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TRADICIÓN

Faustino Rivero Ulecia es la bodega originaria del grupo Hacienda y Viñedos Marqués

del Atrio, uno de los principales productores de la DOCa. Rioja, que puso en marcha su

aventura vitivinícola en el año 1899.

Fruto del esfuerzo continuado de cinco generaciones ligadas al cultivo, elaboración y

crianza de vinos, hoy es una de las bodegas españolas más destacadas en el ámbito

nacional e internacional.

La bodega está situada en Arnedo, localidad reconocida hoy como ciudad del calzado,

que cuenta con importante legado histórico del vino y que merece una visita para

conocer todos los atractivos de Rioja Oriental.





ENOTURISMO

Bodegas Faustino Rivero Ulecia nace con el objetivo
de ser proyectada como un espacio abierto a las
visitas en el que todo el mundo es bienvenido.

Nuestro objetivo de difundir la cultura
vitivinícola, el amor por nuestra tierra y el vino
DOCa Rioja a través de experiencias que hagan que
el visitante se lleve de nosotros un recuerdo
memorable en torno al vino.

Contamos con un departamento específico,
preparado para recibir y hacer partícipes a los
visitantes del trabajo que conlleva la elaboración
del vino.

Ofrecemos visitas guiadas, catas, cursos… y
actividades especializadas para que el cliente viva
de primera mano la auténtica tradición arraigada y
el saber hacer de la familia Rivero.





VISITAS GUIADAS

La visita guiada comienza en nuestro centro de
recepción donde Olegario Rivero, fundador del
grupo, nos guiará a través de los más de 100
años de historia de su familia.

En el interior de las instalaciones haremos un
recorrido por la bodega para comprender el
proceso de elaboración del vino, desde la
descarga de uva en la tolva, los recursos
utilizados, su paso por los depósitos hasta la
llegada de los vinos a las barricas y durmientes
con el fin de entender los distintos procesos de
vinificación y crianza.

La visita finaliza con una cata comentada de
nuestros mejores vinos acompañada de un
aperitivo riojano.

La duración estimada de la visita es de 60
minutos, con posibilidad de personalizarla
según sus intereses.







VIAJE A LAS MEJORES 
DENOMINACIONES DE 
ORIGEN DEL PAIS
Nuestra cartera de productos se extiende a través de varias zonas
vitivinícolas de España y con esta actividad queremos dar la oportunidad
de explorarlas desde un solo destino.

La visita guiada comienza en nuestro centro de recepción donde Olegario
Rivero explicará como su familia, que comenzó produciendo DOCa Rioja,
ha conseguido expandir hoy en día su producción a diferentes
Denominaciones de Origen.

En el interior de las instalaciones haremos un recorrido por la bodega para
comprender el proceso de elaboración del vino con Denominación de
Origen Calificada Rioja, la mas antigua de España, y compararemos.

La visita finaliza con una cata comentada acompañada de un aperitivo de
vinos rosados, blancos y tintos de:

• DOCa Rioja
• DO Navarra
• DO Rías Baixas
• DO Utiel Requena
• Vinos Tierra de Castilla

La duración estimada de la experiencia es de 90 minutos, con posibilidad
de personalizarla según sus intereses.



VUELTA AL MUNDO CON FAUSTINO RIVERO ULECIA
Hemos pasado de ser una empresa únicamente familiar a una empresa profesionalizada capaz de atender a los cinco continentes aunando la experiencia
tradicional de cinco generaciones con la mas puntera tecnología.

En 2015, el grupo vinícola chino Changyu Pioneer Wine entra en el accionariado de Hacienda y Viñedos Marqués del Atrio. Es uno de los 10 grupos
bodegueros mas importantes del mundo que se encuentra en pleno crecimiento internacional y que cuenta con bodegas en las principales regiones
vinícolas a nivel mundial. Ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido por estas zonas vitivinícolas del mundo desde una bodega DOCa Rioja.
Degustación de vinos internacionales de:

• España
• Francia
• Australia
• Chile
• China

La duración estimada de la experiencia es de 90 minutos, con posibilidad de personalizarla según sus intereses.



CURSOS DE CATA

Quizá nunca has hecho un curso de iniciación a la
cata pero seguro que alguna vez has dicho: Yo no
entiendo de vinos, sólo sé si un vino me gusta o no…
Por ello, ofrecemos cursos de iniciación a la cata en
los que poner en práctica lo aprendido durante la
visita a la bodega y aprender todos los pasos
necesarios para hacer una degustación de vinos, su
crianza, elaboración, el mundo del corcho, matices de
los vinos...

El objetivo de nuestros cursos es el de iniciarse en el
mundo de la cata de una manera fácil y amena,
conociendo las distintas fases sensoriales de esta y
poniéndolas en práctica.

Se prueba una selección de vinos blancos, rosados,
tintos jóvenes, tintos crianzas, tintos reservas y
monovarietales, que nos desvelen la expresión de
cada variedad para que la cata sea una experiencia
donde poder contrastar, aprender y pasarlo bien.





WINE BAR Y TERRAZA 

Un rincón de cata exclusivo en bodega donde
degustar nuestras gamas de vinos por copas,
realizar catas o disfrutar de raciones y productos
típicos de la zona.

Un servicio sin necesidad de reserva para
acercarse al universo de aromas y sabores de
nuestros vinos mas representativos

Además, por la compra de una caja del vino que
consumas tu copa te saldrá GRATIS.

Carta de vinos

HORARIO
Lunes a Viernes de 09:30 a 

17:30
Fin de semana y festivos de 

10:00 a 15:00 



WINE SHOP

Nuestro Wine Shop es un espacio exclusivo de venta al público
situado en las instalaciones de Bodegas Faustino Rivero Ulecia

Nuestros visitantes podrán adquirir las referencias más
destacadas aconsejados de nuestro personal.

No es necesario reservar previamente

HORARIO
Lunes a Viernes de 09:30 a 

17:30
Fin de semana y festivos de 

10:00 a 15:00 





GRUPOS Y EMPRESAS
Disfrutar de una copa de buen vino mientras se cierran

negociaciones o se debaten aspectos importantes de la empresa,

ayuda a crear un clima de compañerismo, amistad y familiaridad

que, sin duda, permite distender el ambiente y acercar posiciones

para conseguir los objetivos buscados.

Diseñamos experiencias a medida con el vino como protagonista que

complementen su actividad profesional.

• Visitas personalizadas
• Cursos de cata
• Almuerzos
• Catas a ciegas
• Conversaciones en bodega
• Juegos sensoriales
• Food Truck

…. Y demás actividades



EQUIPO

Contamos con un equipo humano especializado en la organización de

eventos y experiencias de todo tipo, para facilitarles un servicio de

primera en cualquier celebración.

Nuestro personal le ayudara a definir su idea y personalizar toda su

experiencia sin que falte el mas mínimo detalle.

Ofrecemos todos los servicios complementarios que nos soliciten,

desde la gestión de transporte y alojamiento hasta opciones de

catering, menús de trabajo, aperitivos, etc.

• Catering

• Música

• Fotografía

• Actividades

• Transporte.



INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Ctra. Soria, 73, 26580 Arnedo, La Rioja.
Teléfono(+34) 941 38 00 57 - Fax(+34) 948 38 90 49 
enoturismo@marquesdelatrio.com
www.faustinorivero.com 


