


Rioja Alavesa y Rioja Alta Turismo
“Montañas, viñedos, el Ebro, restos arqueológicos, museos, villas medievales, gastronomía, relax,

buena gente y además… excelentes vinos”

Los atractivos de Rioja Alavesa y Rioja Alta son muchos y las posibilidades que ofrece, infinitas.

Una opción ideal de ocio y/o trabajo para todos los públicos: bicis, piraguas, escalada, almuerzos

en viñedo, barbacoas, visitas a museos, paseos por los pueblos, recorridos por bodegas,

excelentes menús y rutas de pinchos...

Exhibiciones de deporte rural y pelota vasca, clases y talleres de cocina, cursos de cata y

maridajes, taichí entre viñedos, actuaciones, grabaciones de cortos y video clips, ferias

gastronómicas,... Actividades específicas para empresas de coaching, teambuilding y outdoor

training.

Contamos con el mejor escenario y nos hemos propuesto que esté siempre activo. En este dossier

encontrarás una serie de propuestas para toda la familia; pero si no encuentras lo que quieres,

contacta con nosotros.

“Ven a Rioja y conviértete en el protagonista de tus

sueños!!!. ”.



Actividades para toda la familia

¿Te interesa saber más?

Continúa leyendo…

En Rioja Alavesa y Rioja Alta Turismo somos conscientes de que no

todo viajero es igual. Actualmente, la educación a través de las

experiencias es clave y sólo en contadas ocasiones los servicios están

adecuados para los escolares. Por ello, desarrollamos actividades para

todos los públicos.

Actividades y jornadas de ocio, que suman al componente lúdico, un

componente educativo para los alumnos.

Trabajo en equipo, responsabilidad, liderazgo, motivación,

comunicación, confianza; conocimiento del entorno, paseos por la

naturaleza, visitas guiadas…

En este dossier tan sólo mostramos algunas de

las opciones si bien podemos desarrollar

presupuestos a medida para adecuarnos a las

agendas e intereses de cada una de las

instituciones. En cada caso, trataremos con

vosotros todos los detalles para que la

experiencia sea un éxito.
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Piraguas

Dónde:

Desde Briñas.

Cuándo:

Entre mayo y octubre.

Duración:

2h aprox.

Idiomas:

Castellano, Inglés, Euskera

Edad mínima:

5/6 años, que sepan nadar

Organizamos distintas actividades a bordo de una piragua: paseos para

concienciar sobre la riqueza natural y medioambiental del entorno,

guerras piragüeras (con pistolas de agua), competiciones con balón,

almuerzos campestres, etc…

Una actividad saludable y en un entorno espectacular ideal para

inculcar el respeto por la Naturaleza y/o pasar un rato divertido

trabajando en equipo, etc…
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Rappel y escalada

Dónde:

En distintas localizaciones.

Cuándo:

Todo el año

Duración:

2h aprox.

Idiomas:

Castellano, Inglés, Euskera

Edad mínima:

4 años.

La iniciación a la escalada y el rappel suman al desarrollo de las

facultades físicas, el conocimiento del medio y el entorno.

La seguridad es una prioridad y siempre se realiza en un entorno

seguro acorde con el nivel de los participantes. Dependiendo del lugar

de origen de la escuela, sus deseos y de las condiciones meteorológicas

se elegirá el escenario más adecuado para cada ocasión.
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Actividades deportivas y relax

Dónde:

En distintas localizaciones

Cuándo:

Todo el año

Duración:

1h30min / 2h aprox.

Idiomas:

Castellano, Inglés, Euskera

Edad mínima:

No hay

Tiro con arco, golf rural, pelota vasca, deporte rural vasco (sokatira,

txingas, mazorcas, lanzamiento de txapela), el juego de la rana, ping-

pong, competiciones (baloncesto, futbito, etc.)

Sesiones de yoga, pilates; risoterapia; sesiones de relajación.

Actividades ideales para el conocimiento del medio, de uno mismo y lo

que es más importante, para desarrollar habilidades que les servirán en

el futuro.
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Taller de pelota vasca

Dónde:

Labastida

Cuándo:

Todo el año

Duración:

1h30min / 2h aprox.

Idiomas:

Castellano, Inglés, Euskera

Edad mínima:

5 años

La pelota vasca es uno de “nuestros deportes” y es por ello que os

queremos hacer partícipes de él. Para ello organizamos talleres en los

que además de aprender las características que definen este singular

deporte, podréis crear vuestra propia pelota y practicar.

Toda una experiencia!!
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Cultura del vino

Dónde:

En distintas localizaciones

Cuándo:

Todo el año

Duración:

1h / 2h aprox.

Idiomas:

Castellano, Inglés, Euskera

Edad Mínima:

No hay

La cultura del vino está muy presente en nuestra vida. Conocer la tradición

vitivinícola de una región es un vehículo ideal para conocer su paisaje, su

cultura, sus gentes.

Visitas a bodegas y museos con gymkhanas para todos, jornadas en viñedo,

vendimia, showcookings y clases de cocina, elaboración de vino y mosto, y

catas de vino, uvas o gominolas,… son tan sólo algunos ejemplos.

Las posibilidades son muchas. El conocimiento de la cultura del vino puede

ayudar a fomentar un consumo responsable de alcohol en un futuro.
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Rutas y senderismo

Dónde:

En distintas localizaciones

Cuándo:

Todo el año

Duración:

2h / 4h aprox.

Idiomas:

Castellano, Inglés, Euskera

Edad mínima:

No hay

El paisaje “del Rioja” es uno de los más bellos del mundo. Recorrer sus

rincones nos permite empaparnos de la belleza y la riqueza cultural y

natural que atesora.

Siempre podremos contar con el “coche de San Fernando” o alquilar

una bici. Salud y respeto por el Medio Ambiente; ideal para inculcar el

respeto por la Naturaleza. Según la localización, la meteorología y los

deseos del centro, se elegirán escenarios adecuados y espectaculares.
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Visitas guiadas

Dónde:

En distintas localizaciones

Cuándo:

Todo el año

Duración:

2h / 4h aprox.

Idiomas:

Castellano, Inglés, Euskera

Edad mínima:

No hay

Conocer de dónde venimos es esencial para conocer lo que somos y la

dirección que tomamos. El arte, la cultura, la historia, las tradiciones…

Cada lugar tiene su propia idiosincrasia que conoceremos a través de

visitas a nuestras villas medievales y sus recursos: museos, bodegas,

monumentos, restos arquológicos, …
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Gymkhanas

Dónde:

En distintas localizaciones

Cuándo:

Todo el año

Duración:

1h30min / 2h aprox.

Idiomas:

Castellano, Inglés, Euskera

Edad mínima:

No hay

Las gymkhanas son un conjunto de pruebas/juegos que se realizan por

equipos. Las hay de muchos tipos y adaptadas para el desarrollo de

distintas habilidades: urbanas, búsqueda del tesoro, de actividades,

etc.

Juegos diseñados por profesionales para desarrollar el espíritu de

equipo y familiar, la competitividad, la comunicación, el conocimiento

del entorno y los demás,…
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Móvil: 676 92 57 46 / 639 13 71 09

Email: info@riojaalavesaturismo.com
Web: www.riojaalavesaturismo.com

Si estáis interesados en desarrollar alguna actividad no dudéis en

contactar con nosotros. Atenderemos las solicitudes y entre

ambos desarrollaremos el programa que mejor se adapte a los

deseos y necesidades del centro.

Una vez confirmado el servicio, os haremos llegar todos los datos

necesarios para disfrutar de la actividad: lugar de encuentro,

necesidades de vestimenta, cosas a tener en cuenta, etc.

Contacto

mailto:info@cazaventuras.com
http://www.cazaventuras.com/

