
ENOTURISMO EN BODEGAS RODA 
VISITA A BODEGA 

De lunes a sábados. Horarios: 10:00 y 12:00 horas. Imprescindible cita previa. 
 

La visita incluye la cata de dos vinos y dos aceites oliva virgen extra. 

Se esperará 10 minutos de cortesía, transcurrido ese tiempo, lamentablemente no podrán 

unirse a la visita. 

Reservas: visitas@roda.es  

Telf: 669776564/ 941 

312187/ 941 303001 

Idiomas: Español, Inglés y 

Francés  

Precio: 15 euros por 

persona. 

Duración: 1hora y media 
 

 
 
 
 

LUXURY VISIT 
 

De lunes a sábados. Horarios: 10:00 y 12:00 horas. Imprescindible cita previa. 
 

Visita privada con cata de los cuatro vinos de Bodegas Roda; Bodegas Roda Sela, Roda, Roda I y 

Cirsion, así como los aceites Aubocassa y L´Amo Aubocassa. 
 

Idiomas: Español, Inglés y Francés. 
 

Precio: 50 euros por persona.  

(Mínimo 2 personas‐Máximo 20 personas) 

Duración: 2 horas 

 

mailto:visitas@roda.es
mailto:visitas@roda.es


LUXURY VISIT con CATA de AÑADAS HISTÓRICAS RODA I 
 

De lunes a sábados. Horarios: 10:00 y 12:00 horas. 

 Imprescindible cita previa. 
 

Visita privada realizando  una cata vertical comentada de cuatro 

añadas de Roda I, tres de ellas históricas y los aceites oliva virgen 

extra Aubocassa y L´Amo Aubocassa. 
 

Idiomas: Español, Inglés y Francés. 
 

Precio: 75 euros por persona. (Mínimo 2 personas‐Máximo 20 

personas)  

Duración: 2 horas 

Reservas: visitas@roda.es   Telf: 669776564/ 941 312187/ 941 
303001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUXURY VISIT con CATA de AÑADAS HISTÓRICAS RODA 
 

De lunes a sábados. Horarios: 10:00 y 12:00 horas. Imprescindible cita previa. 
 

Visita privada realizando una cata vertical comentada de cuatro añadas de Roda, tres de ellas 

históricas y los aceites oliva virgen extra Aubocassa y L´Amo Aubocassa. 
 

Idiomas: Español, Inglés y Francés. 
 

Precio: 60 euros por persona. (Mínimo 2 personas‐Máximo 20 personas) 

Duración: 2 horas 

Reservas: visitas@roda.es  Telf: 669776564/ 941 312187/ 941 303001 
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LUXURY VISIT CON CATA Y LUNCH EN BALCÓN DEL EBRO 
 

De lunes a sábados. Horarios:  12:00 horas. Imprescindible cita previa. 
 

Visita privada con cata de los cuatro vinos de Bodegas Roda; Bodegas Roda Sela, Roda, Roda I 

y Cirsion, así como los aceites Aubocassa y L´Amo Aubocassa. 
 

Lunch: Tortilla de patata, jamón y lomo ibéricos, chorizo, salchichón y queso. Idiomas: 

Español, Inglés y Francés. 

Precio: 80 euros por persona. (Mínimo 2 personas‐Máximo 10 personas)    La realización de la 

actividad queda sujeta a las condiciones meteorológicas Duración: 2 horas 

De mayo a octubre 
 

 

 



VISITA A PERDIGÓN “LA EXPERIENCIA DE SENTIR EL VINO EN SU PAISAJE” 
 

Paseo desde la bodega andando a Perdigón. 
 

Excelente viñedo situado en un meandro del río Ebro entre Haro y Briñas desde donde puede 

disfrutarse de un paisaje increíble y entender la influencia de los tres climas de la Rioja Alta; 

atlántico, continental y mediterráneo. 

 

Características de la actividad: 

 

Distancia: 3 km. 

 

  Duración: 1h 30’ a 2h 

Nivel de dificultad: bajo 

Precio: 25 euros por 

persona Máximo 20 

personas por grupo  

Imprescindible cita previa 

Reservas: 

669776564 

941 312187 

visitas@roda.es 
 

 
De mayo a noviembre, la realización de la actividad queda sujeta a las condiciones meteorológicas. 
 
 
VISITAS A EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

 

De lunes a sábados de 11:00 a 14:00 horas. 

Entrada libre.
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BAR DE VINOS 
 

En el Barrio de la Estación de Haro está nuestro bar de vinos, donde, sin necesidad de acceder 

a la bodega, pueden  disfrutar de un espacio con encanto para catar nuestros vinos. 
 

Horario: de lunes a sábados de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, domingos de 11:00 a 

14:00, jueves cerrado.  

Horario julio y agosto: de lunes a sábados 10:30 a 15:00 horas, domingos de 11:00 a 14:00 

jueves cerrado. 

Precios: 

Copa de Bodegas Roda Sela   2 euros 

Copa de Roda reserva    3 euros  

Copa de Roda I reserva    4,50 euros  

Copa de Cirsion    20 euros 

Copa de Corimbo (Ribera del Duero) 3 euros  

Copa de Corimbo I (Ribera del Duero) 4,50 euros 

Catas verticales de añadas históricas por copas 
 

Roda I 27 euros (cata de tres añadas) 

Roda 16 euros (cata de tres añadas) 

 



SABOREA EL EBRO. DISFRUTAR DE BOTELLAS ESPECIALES EN EL BALCÓN DEL 
EBRO 

 

Bodegas Roda, tiene la fortuna de que el Ebro la acaricia en su lado norte. 
 

Un magnífico calado del siglo XIX, que ha sido protagonista de los momentos más brillantes del 

Barrio de La Estación de Haro, se asoma al río en un relajante y romántico balcón. 
 

Dentro del plan de enoturismo que Roda ofrece a sus visitantes, se abre una nueva oferta: 

Siguiendo el carácter exclusivo que siempre ha rodeado a este espacio, hoy está a disposición 

de los amantes del vino que quieran disfrutar de alguna botella especial, rodeados únicamente 

del paisaje que la han visto nacer.  

Posibilidad de catar antiguas añadas, consultar precios y disponibilidad.  

Imprescindible cita previa 

De mayo a octubre 

Información: Bar de Vinos Roda 

Tel: 941312187 / visitas@roda.es 
 

La realización de la actividad queda sujeta a las condiciones meteorológicas. 
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