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Un viñedo histórico en La Rioja por haber pertenecido 
a la emperatriz Eugenia de Montijo.
Único por su situación, suelo, y vejez de las cepas. Fin-
ca que desde 1996, por su respeto al campo, la tradi-
ción, y el trabajo artesanal elabora vinos de alta gama 
respaldados por numerosos reconocimientos y premios.

Finca La Emperatriz abre sus exclusivos espacios para 
la organización de eventos. Le invitamos a descubrir las 
posibilidades que estos ofrecen.





Un pabellón diáfano de 380 m2 situado en pleno cora-
zón de la Finca, con una disposición rectangular, con 
dos grandes puertas de acceso y dos de ser- vicio, y 
una capacidad de hasta 275 personas sentadas o 375 
de pie.

Un espacio versátil para presentaciones de producto, 
reuniones corporativas o de negocios, exposiciones, 
banquetes, etc.

De arquitectura rústica, las paredes blancas y la estruc- 
tura de vigas de madera restaurada ofrecen un ambien- 
te cálido y original. Un espacio diáfano que permite nu-
merosos tipos de configuración. Nuestro propio equipo 
junto con nuestras empresas colaboradoras te ayudare-
mos a planificar tu evento para que todo salga perfecto.

EL GRANERO



Directamente conectada al Granero y junto a La Casita 
se encuentra la terraza de La Emperatriz. 1300m2 de 
zona verde, jardín, árboles, césped, flores y plantas aro-
máticas rodeados de las espalderas de viñedo de la par-
cela no11, hacen de este lugar un espacio único para 
disfrutar tanto de día como de noche.

Al estar contigua al Granero se pueden emplear los dos 
espacios para crear un contraste entre ambientes, o se- 
parar la actividad profesional y servir el cocktail en la 
terraza, creando ambientes separados.

LA TERRAZA







Un refugio en plena finca, digno de una emperatriz. 
Una casita de campo con capacidad para 10 personas. 
Un espacio coqueto y acogedor donde celebrar encuen-
tros más distendidos y cercanos. De estilo art decó, 
cuenta con un salón principal con chimenea, dos baños 
y cocina propia, además de conexión directa mediante 
un porche a la terraza ajardinada con vistas a la Sierra 
de la Demanda.

LA CASITA



Salón-comedor privado de la bodega, 80m2. Situado 
en el edificio principal de la bodega. De arquitectura 
clásica y materiales nobles, preside el salón una gran 
cristalera con vistas a la sala de barricas de Finca La 
Emperatriz.
Con capacidad para hasta 40 personas sentadas. Un 
espacio amplio y tranquilo donde celebrar reuniones, 
charlas, exposiciones de diapositivas, comidas, etc. 
Posibilidad de montar mesas rectangulares, mesa im-
perial o mesas escuela para encuentros profesionales 
(Diapositivas, presentaciones, etc...). Cuenta además 
con cocina profesional anexa, amplio recibidor y sala 
de espera para coffeebreak, briefings, y una agradable 
zona de descanso.

EL COMEDOR
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Finca Viña La Emperatriz s/n
26241 Baños de Rioja, La Rioja (Espàña)

Tel. 941 300 705
visitas@ bodegaslaemperatriz.com
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