
En el extremo más noroccidental de Rioja, 
entre las sierras de Cantabria y la Demanda y a 
570 metros de altitud encontramos un viñedo 
único que aúna historia, tradición y paisaje. 
Una finca de 101 hectáreas de viñedo singular, 
divididas en 22 parcelas, que arropan una 
bodega situada en uno de los enclaves más 
altos de  Rioja Alta.

Un proyecto familiar, liderado por los herma-
nos Eduardo y Víctor Hernáiz que recogen la 
historia de un viñedo que debe su nombre a  
su antigua propietaria: Eugenia de Montijo, 
última Emperatriz de Francia.

Finca La Emperatriz abre sus puertas al visitante 
que desea descubrir la historia de este lugar, 
recorrer su viñedo singular y degustar sus 
vinos. Para ello, ofrece diversas opciones de 
visita, que se ajustan a la disponibilidad de 
tiempo de cada visitante y a su deseo de 
profundizar en la inmersión a la cultura vitiviní-
cola del lugar. 

ENOTURISMO



 www.hermanoshernaiz.com

Un recorrido guiado por el viñedo para conocer las 
claves de la finca: su pasado histórico, las variedades de 
viñedo, el suelo, clima, etc.

Se continúa con  una cata comentada de 5 vinos: 
Jardín de la Emperatriz Blanco y Jardín de la Emperatriz 
Tinto, Finca La Emperatriz Gran Vino Blanco, Finca La 
Emperatriz Gran Vino Tinto y Las Cenizas. Tras la cata se 
sirve un almuerzo tradicional riojano compuesto de 
embutidos ibéricos, una selección de quesos, tortilla 
de patata, pimientos asados, etc. 

De esta manera, nuestros visitantes pueden vivir una 
experiencia completa de visita, cata de los vinos más 
exclusivos de Finca La Emperatriz y un suculento 
almuerzo en el mismo corazón del viñedo. 

Un recorrido guiado por el viñedo para conocer las 
claves de la finca: su pasado histórico, variedades de 
viñedo, suelo, clima, elaboraciones, etc.

Se continúa con una cata comentada de tres vinos: 
Jardín de La Emperatriz Blanco, Jardín de La Empera-
triz Tinto y Las Cenizas. Todo ello con un picoteo de 
productos tradicionales riojanos.

VISITA JARDÍN DE LA EMPERATRIZ

Un recorrido guiado por el viñedo para conocer las 
claves de la finca: su pasado histórico, variedades de 
viñedo, suelo, clima, elaboraciones, etc.

Se continúa con  una cata comentada de cuatro vinos:   
Jardín de la Emperatriz Blanco y Jardín de la Emperatriz 
Tinto, Finca La Emperatriz Gran Vino Blanco y Finca La 
Emperatriz Gran Vino Tinto. Todo ello con un picoteo 
de productos ibéricos.

VISITA GRANDES VINOS

Duración

Precio

Idiomas

120 minutos

20 € por persona, niños gratis

Castellano e inglés

Duración

Precio

Idiomas

90 minutos

15€ /persona, niños gratis

Castellano e inglés

Duración

Precio

Idiomas

+ 3 horas

45€/ persona, niños hasta 11 
años 20€

Castellano e inglés

Se requiere reserva previa

Se requiere reserva previa Se requiere reserva previa. Mínimo 4 personas. 
Se atiende a los grupos en exclusiva

 +34 941 300 705        +34 620 207 971
visitas@hermanoshernaiz.com

VISITA GRANDES VINOS 

CON ALMUERZO RIOJANO



El Jardín de La Emperatriz, situado en el corazón de la 
Finca,  es el lugar perfecto para degustar nuestra gama 
de vinos por copas, realizar catas horizontales o vertica-
les y disfrutar de raciones de embutidos ibéricos, 
quesos o anchoas.  Un servicio sin necesidad de 
reserva pensado para disfrutar de los vinos más repre-
sentativos de Finca La Emperatriz y Viñedos Hermanos 
Hernáiz de la forma más lúdica. 

Todo con privilegiadas vistas al viñedo y en un ambien-
te distendido donde olvidarse del reloj. Deje que el 
tiempo corra entre viñas y relájese en nuestra terraza.

En la tienda podrás llevarte a casa lo mejor de nuestros 
vinos con el asesoramiento de nuestro equipo de 
enoturismo, con quién podrás catar antes de decidir 
que vinos comprar.

 www.hermanoshernaiz.com

 +34 941 300 705        +34 620 207 971
visitas@hermanoshernaiz.com

WINEBAR & TERRAZA

TIENDA

10:00 a 18:00

10:00 a 15:00

Horario
Martes -  Sábado

Domingos



COMO LLEGAR

CONTACTO

DIRECCIÓN

HORARIOS

Martes - Sábado

10:00 a 18:00

Domingos

10:00 a 15:00

ENOTURISMO 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Tienda & WineBar Visitas

10:00 h.

12:00 h.

16:00 h. Excepto Domingos

 www.hermanoshernaiz.com

 +34 941 300 705        +34 620 207 971
visitas@hermanoshernaiz.com

 www.hermanoshernaiz.com

 +34 941 300 705       

visitas@hermanoshernaiz.com

        +34 620 207 971

Autopista AP-68 salida 9 en Haro, dirección 
LR-111 y salida Castañares Sur.

Autovía A-12 de Logroño a Burgos, salida 130, 
salida Castañares Sur.

Finca La Emperatriz

Carretera Santo Domingo - Haro Km. 31,5 s/n 

26241 Baños de Rioja - La Rioja

Desde / From AP-68
SALIDA / EXIT   9
Dirección / Address LR-III
SANTO DOMINGO
DE LA CALZADA

SALIDA/ EXIT   
CASTAÑARES  (SUR)

Desde / From  A-12
SALIDA / EXIT   130
Dirección / Address HARO

PEAJE / highway (TOLL)

Finca La Emperatriz


