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ELCIEGO

La Rioja

HOTEL MARQUES DE RISCAL,
A LUXURY COLLECTION HOTEL,
ELCIEGO

Diseño, arte, gastronomía, vino y

se inauguró en 2006, obra maestra creada

Marqués de Riscal, ambos bajo la supervi-

por Frank Gehry como sede del Hotel

sión del chef Francis Paniego, galardonado

Marqués de Riscal se ha convertido en un

con una estrella Michelin; o bien sienta en

codiciado retiro de lujo contemporáneo.

carne propia las propiedades de las uvas

Todo está envuelto en cascadas de titanio

en Vinothérapie® SPA Caudalie Marqués

de color rosa, dorado y plateado que

de Riscal. Bienvenido al único hotel creado

simbolizan los tonos rojizos del vino, la

por Frank Gehry, donde cada una de

malla de las botellas de vino de Marqués

nuestras 43 habitaciones y suites únicas

de Riscal y las cápsulas de las botellas.

prometen encantarle con excepcionales

aventura de su vida. Prepárese para

Disfrute de la cocina local y de excelentes

Espectaculares vistas a los viñedos,
Elciego y la cordillera Cantábrica. Un
lugar inigualable para los apasionados

detalles de diseño y envidiable vista al
campo, a la ciudad medieval de Elciego o
a la sorprendente arquitectura.

saborear una experiencia única para todos
los sentidos en el Hotel Marqués de Riscal.

Ciudad del Vino.

Desde 285€ por persona
(Doble Deluxe Spa, con desayuno)

Bodega La catedral

de 5 estrellas le ofrece la verdadera

ofrecer una estancia inolvidable en la

del vino y la arquitectura. ¡Un château
del siglo XXI!

Experiencias

El explorador intrépido viaja por el
mundo en busca de experiencias
auténticas y nuevas sensaciones
enriquecedoras, en Hotel Marqués de
Riscal podrá disfrutar de recorridos
culturales entre los bastidores de una de

Hotel Marqués de Riscal, a Luxury Collection Hotel, Elciego

Ubicado en la Ciudad del Vino, este hotel

paisaje exuberante conviven para

Restaurante Marqués de Riscal con una estrella Michelin

vinos en el 1860 Tradición y el Restaurante

Suite Gehry

Esta imponente casa solariega del sXXI,

las bodegas más antiguas de La Rioja,
Vinos de los Herederos de Marqués de
Riscal, y otras bodegas cercanas para
aprender más sobre la historia del vino
en el excelente museo del vino Dinastía
Vivanco.
Retroceda en el tiempo con una vista a
los pueblos medievales de Elciego y
Laguardia. Maravíllese de primera mano
con la catedral que sirvió de inspiración
para el libro "Un mundo sin fin" de Ken
Follett: La espectacular Catedral de
Santa María en la ciudad de Vitoria.
Siga los pasos de millones de
peregrinos a lo largo de la historia al
caminar por la famosa ruta espiritual
hacia Santiago de Compostela, o bien
visitar los monasterios de Yuso y Suso,
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO y lugar de origen de la lengua
española.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

