
 

Visita la bodega  

De Lunes a Sábado (todo el año 

excepto vendimias). 

En estas líneas encontrará además del 

itinerario de la visita a la bodega, toda 

la información relevante que necesita 

para llegar, planos, transporte, 

restaurantes, museos, rutas entre 

viñedos etc� 

La visita a la bodega no se entiende como una visita a un museo, sino 

como al �taller del artista�. Durante una mañana se sumergirá en el 

mundo del vino, viendo, oliendo, tocando, �despertando 

sensaciones�. 

Haga la Reserva: 

En el 944 49 58 39 Javier Zaldo/Iñaki Murillo o en el email 

jzaldo@bodegasmurilloviteri.com. Especifique los conocimientos del 

vino de los asistentes. Podemos hacer tres tipos de visita: Iniciación, 

media y profesional.  

Recordar que la visita puede estar adaptada para personas de 

movilidad reducida y para invidentes. Por favor, comunicarlo a la 

hora de hacer la reserva.  

Itinerario: 

10:30h Llegada a Bodega. Parking y 

bienvenida y breve explicación sobre las 

características específicas de la bodega 

11:00h Visita a bodega. Zona social, nave de 

elaboración, explicación de los procesos de 

elaboración. Nave de embotellado. Nave de 

barricas escavada en la roca. Explicación de 

los vinos de Crianza y Reserva in situ. 

12:00h Saca de muestras (cada participante 

saca el vino del depósito a catar) y cata 

guiada de los vinos de la bodega (comentada y participativa) 

12:30h Ágape. Entrega de un obsequio y posibilidad de comprar vino 

en bodega (también entrega a domicilio). 

Durante la visita tomamos fotos de los visitantes que luego les 

enviamos por email. 

Precio de la visita 12,50 Euros 
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Como llegar 

 

Desde Bilbao: Coger la 

autopista AP-68 dirección 

Logroño hasta  km 110, salida 

10 �Cenicero�. Una vez que 

salga del peaje tome dirección 

Logroño. A 500 metros hay un 

desvío a mano izquierda que 

indica Cenicero. A 400 metros a 

mano izquierda encontrará el 

acceso a  bodega, justo detrás 

de Cartón Logroño. 

(Tiempo estimado viaje 1h 15m) 

Desde Logroño: Por carretera tomar dirección Santander-Vitoria. 

Pasado Fuenmayor, a 6 kms dirección Vitoria, hay un desvío a mano 

derecha que indica Cenicero. A 400 metros a mano izquierda 

encontrará el acceso a  bodega, justo detrás de Cartón Logroño.  

(Tiempo estimado de viaje 20m) 

Desde Madrid: Tome la A-1 hasta Burgos. Enlace con la AP-68 

dirección Logroño. Siga hasta la salida 10, km 110, �Cenicero�. Una 

vez que salga del peaje tome dirección Logroño. A 500 metros hay un 

desvío a mano izquierda que indica Cenicero. A 400 metros a mano 

izquierda encontrará el acceso a  bodega, justo detrás de Cartón 

Logroño. 

(Tiempo estimado de viaje 3h 50m) 

Transporte 

En autobús concertado es la manera más 

recomendable de visitar la bodega.  

Cuadrabus: autobuses desde 7 plazas hasta 

60, (incluyendo transporte para personas con 

movilidad reducida) Web: 

www.cuadrabus.com . Tf: 945 89 08 04 

Orbea Bus: autobuses de 16,22 y 55 plazas. 

Salidas desde Bizkaia. Tf: 608 67 83 19  

Aeropuerto de Logroño: A 40 Km. de 

Cenicero 

Aeropuerto de Bilbao: A 120 Km. de Cenicero  

Aeropuerto de Vitoria: A 80 Km. de Cenicero. 

 

http://www.cuadrabus.com


 
Actividades alrededor de la visita a la bodega 

Por la mañana 

 Paseo entre viñedos. Partiendo de la misma bodega tenemos 

un paseo señalizado entre viñedos de unos 30 minutos que 

acaba en el centro del pueblo 

 Visita a la tonelería Gangutia. A 100 mts de la bodega 

puedes ver cómo se hacen las barricas de forma artesanal. La 

visita dura 20 minutos y la hace personal de nuestra bodega. 

Solo de Lunes a Viernes. No hace falta reserva previa. 

www.toneleriagangutia.com  

 Ruta de vinos por los bares típicos del pueblo 

Comida 

Posibilidad de comer en la bodega bajo reservas.  

En caso contrario, pueden 

reservar en estos restaurantes. 

Recomendamos al hacer la 

reserva que comente que es una 

visita de nuestra bodega. 

Tenemos con todos una relación 

muy cordial y estamos seguros 

que le atenderán muy bien.  

Mesón Olano (Cenicero): 

Menú de Bodegas Murillo Viteri 

Patatas a la Riojana o Caparrones de Anguiano, Chuletillas de cordero 

o Bacalao a la Riojana. Postre, pan y Crianza Murillo Viteri 

15 Euros/persona  

Tf: 941 45 43 67 

Villa del Seno (Cenicero): 

Menú de Bodegas Murillo Viteri 

Cordero asado  

26 Euros/persona 

Tf: 941 45 49 01 

Hotel Ciudad de Cenicero (Cenicero): 

Menú Bodegas Murillo Viteri 

Patatas con Chorizo. Cordero asado con patatas panadera y ensalada 

Peras al vino tinto de Rioja 

Agua, Crianza Aranzubia de Bodegas Murillo Viteri y café 

35 Euros (iva no incluido) 

Tf: 941 45 48 88 

http://www.toneleriagangutia.com


 
Mesón Chuchi (Fuenmayor): 

Carta. Especialidad en asados y carnes a la brasa. Uno de los 

referentes gastronómicos de La Rioja. 

Precio medio 40 Euros. 

Tf: 941 45 04 22  

Por la tarde 

 Paseo por la Ribera del Ebro 

entre los viñedos en Cenicero. 

Ruta señalizada en la cual se puede 

disfrutar de un agradable paseo con 

unas vistas al Ebro. Duración 

aproximada 2 horas. 

 Visita Cenicero  Visita la parroquia 

de San Martín, la Ermita de la Virgen 

del Valle, el Crucero, la Casa de la 

Cultura y la Estatua de la Libertad. 

 Museo de la cultura del vino en 

Briones (a 15 Km. de Cenicero).  

Precio de 7,5 Euros. Abierto hasta las 

20:00 horas. Tf: 902 32 00 01  

Web:www.dinastiavivanco.com . 

Reserva recomendada 

 Centro Temático del Vino Villa Lucía en Laguardia (a 13 

Km. De Cenicero). Visita guiada al Museo del Vino desde 5,50 

�. Los sábados: Cursos de Iniciación a la Cata. Tf: 945 60 00 

32, E-Mail: museo@villa-lucia.com Web: www.villa-lucia.com

. Reserva recomendada. 

 Visita Laguardia (a 10 km de Cenicero), pueblo vinícola de 

Rioja Alavesa amurallado que guarda en su interior un encanto 

tanto por su arquitectura como por su relación con el vino. Hay 

un precioso paseo que rodea la muralla con vistas a la Rioja 

Alavesa y una oferta hostelera muy variada 

 Visita Logroño (18 km de Cenicero) por las calles comerciales 

(Gran Vía, etc�) o en las típicas calles de vinos y pinchos como 

Laurel, la Plaza del mercado o La Mayor. 

Donde dormir: 

Hotel Ciudad de Cenicero **** 

Hotel situado en el centro de Cenicero con 41 habitaciones entre 

dobles, individuales y suites.Tf: 941 45 48 88 

www.hotelciudaddecenicero.com  

Hotel Las Gaunas 3 *** 
Hotel funcional de nueva construcción situado en Logroño al lado del 

campo de Las Gaunas Tf: 941 22 13 14. www.hotellasgaunas.com  
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