Acompañe la
Experiencia con…

Aire
Vuelo en Globo una experiencia única para sorprenderse con las vistas; inflado, vuelo, aterrizaje, celebración con cava, recogida y almuerzo
con la ayuda de un monitor o instructor,
Vuelo en Avioneta
Vuelo en Parapente disfrute de un marco incomparable;
la sierra de Cantabria, los viñedos, el entorno rural…
Vuelo Ultraligero

Tierra
Senderismo Rutas diseñadas a medida para conocer los lugares más representativos de la región
Pelota Vasca Tradición & Cultura & Deporte: jornadas de aprendizaje o exhibiciones en el frontón de Villabuena de Álava
Rutas 4x4 Descubra los tesoros más inaccesibles de La Rioja Alavesa conducido por un especialista
Quad Viva la tierra de Rioja Alavesa descargando adrenalina y conociendo su historia
Rutas BTT rutas en bici de montaña, específicas para conocer la historia, cultura y tradición de la zona
Gymkhanas de orientación, deporte rural vasco, enogastronómicas, juegos
infantiles, actividades de equipo con la familia, entre amigos, para empresas…
Paseos a caballo desde nivel principiante y la duración que se quiera
Rutas en bici por Labastida o Laguardia entre viñedos para disfrutar del legado natural e histórico de la comarca
Rutas en Moto por Rioja Alavesa Incluye recorrido panorámico, una visita cultural, visita a dos bodegas
con cata-degustación de vinos y una deliciosa comida típica riojana

Agua
Piraguas por el Ebro Acompañado por profesionales, un paseo por el río más caudaloso de la península.
Rafting
Aventura, diversión, y una oportunidad para
desarrollar habilidades de equipo entre
Canoa Raft
Barranquismo maravillosos paisajes
Aquasoft batalla de balas de agua

Vino
Jornada enoturismo

Paseo por viñas, almuerzo,
bodega, pequeños experimentos con fermentación…
embotelle su propio vino y póngale la etiqueta

Posibilidad de realizar itinerarios a medida,
personalizar cada uno de los servicios,
añadiendo catas, transportes, etc.
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