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HARO · LA RIOJA



Manzanos Hotel & Spa 5* GL es un complejo enoturístico único en el mundo 
localizado en el corazón de Haro, cuna de la denominación de origen más 
importante de España, la DOCa Rioja. 

El hotel cuenta con suites de gran lujo de 90 m2, Spa, piscina interior, piscina 
infinity exterior, gimnasio, restaurantes, wine bar y un rooftop bar. Más que 
una residencia, Manzanos pretende acompañar con una copa de vino el con-
cepto de residencia que siempre hemos soñado. 

MANZANOS HOTEL & SPA, 
REDEFINIENDO EL CONCEPTO DE VIDA 
ALREDEDOR DEL MUNDO DEL VINO.
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Si nos quiere visitar utilizando el coche como medio de 
transporte, en primer lugar hay que destacar el paso de la 
AP-68 que permite la rápida conexión con Bilbao, 
Burgos, Madrid, Logroño, Zaragoza y Barcelona. A esta 
hay que añadir el paso de la carretera N-124 y la proxi-
midad de la N-232. 

Haro cuenta también con estación de ferrocarril que se 
encuentra situada en uno de los ejes ferroviarios más 
importantes como es la línea Bilbao - Zaragoza - Barce-
lona.

A través de las compañías que operan en la zona norte de 
España tenemos varias opciones para quienes decidan 
visitarnos en autobús.

Tenemos a corta distancia el aeropuerto internacional de 
Bilbao (1h 15min), conectado con la estación de autobuses 
de Bilbao, y ésta con la de Haro. 
El aeropuerto de Vitoria se encuentra a 40 min.
Desde Santander existen conexiones de autobús directas 
a Haro y vía Bilbao con el aeropuerto (2 horas)



Clockwise from left:

An original site map of  Goodman’s Fields, 

featuring its surrounding infrastructure  

and industry. 

Horses have always featured prominently  

in London’s history throughout the ages. 

Pictorial representation of  the 1737 shoot-out 

involving the highwaymen Dick Turpin  and 

‘Captain’ Tom King.
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La historia de Haro en La Rioja (España) es muy rica en anécdo-
tas, pero fue gracias al impulso vitivinícola dado por los france-
ses tras sus plagas de filoxera cuando la ciudad ganó en impor-
tancia y prosperidad. Es entonces, a mediados del s XIX cuando 
comienza su esplendor y relevancia económica en España.

Fue una de las primeras ciudades europeas, junto con París y 
Londres con luz eléctrica (de ahí el dicho “ya estamos en Haro 
que se ven las luces”). Uno de los primeros bancos de España se 
asentó allí, donde estaban las grandes fortunas del país por el 
negocio vitivinícola.

UN LUGAR DE LUJO 
Y UNA HISTORIA UNICA

En Haro nace, crece y se desarro-
lla una de las denominaciones 
más antiguas del mundo, siendo 
hoy la ciudad del mundo con la 
mayor concentración de bodegas 
centenarias, y Bodegas Manzanos 
Haro, antiguas Bodegas Berceo, la 
más antigua de la ciudad, funda-
da en 1801.
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Es una buena compra para empresas: les permite tener 
incentivos con sus clientes totalmente gratuitos (dispo-
nen de 30 noches anuales sin cargo y con los beneficios 
sociales) a la par que les da una rentabilidad anual 
muy superior a la de cualquier otro producto financiero

El histórico Palacio de Manzanos, situado en pleno 
centro histórico de Haro, a escasos 100 m de la plaza 
principal de la ciudad, donde se dan cita festivales, 
grupos musicales y multitud de bares albergará las 3 
suites gran lujo de 100 m2. Cada planta será una 
suite. El vestíbulo será la entrada a la bodega a través 
de un túnel que se excavará solo para este proyecto. 
Este túnel conectará el Palacio de Manzanos con un 
nuevo edificio que se construirá entre las calles Laín 
Calvo y Cuevas. Este espacio actualmente está ocu-
pado por 5 edificios abandonados que ha adquirido 
recientemente la familia Fernández de Manzanos y 
que serán demolidos para iniciar la construcción de 
este macroproyecto.

PALACIO DE MANZANOS

Suite de Palacio de Manzanos

Víctor Fernández de Manzanos



14

MUSEO

Escultura en Haro

Es una buena opción para los inversores que no quieren 
asumir riesgo y que actualmente no están obteniendo 
rentabilidad de sus depósitos

El nuevo edificio principal en forma de “L” de 
cuatro pisos + terraza se construirá en el 
espacio que actualmente está ocupado por los 
5 edificios abandonados. Este edificio contará 
con el museo del vino, un espacio de 1.000 m2 
en el piso -1, donde conviven la historia de La 
Rioja y la tradición vinícola de la familia 
Fernández de Manzanos desde 1890.
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Víctor Fernández de Manzanos



Leman Street Tavern

WINE BAR & RESTAURANTE

El wine bar y restaurante tradicional, es el 
espacio donde se podrá disfrutar de cualquiera 
de nuestros vinos acompañado de tapas tradi-
cionales de la región sin reserva previa, contará 
con una terraza en la parte superior del edificio 
principal, con diferentes atracciones en torno 
al mundo del vino para los más pequeños (un 
tiovivo del vino) donde toda la familia podrá 
disfrutar de un ambiente único.
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AUDITORIOS

El macroproyecto contará también con 5 audi-
torios, 4 de ellos con capacidad de 50 personas 
cada uno y 1 de ellos con capacidad de 150 per-
sonas, de manera que seremos capaces de 
acoger simultáneamente hasta 350 personas 
para cualquier evento de empresa, presenta-
ción, fórum, masterclass, entregas de diplomas, 
etc. Cada sala estará dotada de la más alta 
tecnología y conexiones.
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BODEGAS BERCEO

En la calle Cuevas encontraremos la 
entrada principal a la antigua Bodegas 
Berceo, la bodega más antigua de la ciudad 
de Haro fundada en 1801. Fue diseñada 
por gravedad y fue la primera bodega de la 
denominación con este diseño en el cual el 
proceso de elaboración del vino pasa de 
una planta a otra sin necesidad del uso de 
bombas de impulsión.
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Esta bodega ha sido rehabilitada salva-
guardando el estilo bordelés de su 
origen, manteniendo todos los elemen-
tos originales de la bodega, cubas de 
madera francesas de 30,000 L., cuevas 
medievales que fueron las antiguas 
galerías del castillo de Haro, tanques de 
hormigón, la primera máquina de 
prensado tipo revólver de La Rioja y 
una sala de barricas de estilo francés.



En la calle Cuevas encontraremos la 
entrada principal a la antigua Bodegas 
Berceo, la bodega más antigua de la ciudad 
de Haro fundada en 1801. Fue diseñada 
por gravedad y fue la primera bodega de la 
denominación con este diseño en el cual el 
proceso de elaboración del vino pasa de 
una planta a otra sin necesidad del uso de 
bombas de impulsión.

Esta bodega ha sido rehabilitada salva-
guardando el estilo bordelés de su 
origen, manteniendo todos los elemen-
tos originales de la bodega, cubas de 
madera francesas de 30,000 L., cuevas 
medievales que fueron las antiguas 
galerías del castillo de Haro, tanques de 
hormigón, la primera máquina de 
prensado tipo revólver de La Rioja y 
una sala de barricas de estilo francés.
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ALTA GASTRONOMÍA

El jardín actual de la bodega estará ocupado por un 
gran edificio de nueva construcción que será el hotel 
y que albergará el segundo de los restaurantes del 
complejo.
El restaurante se decorará para crear una atmósfera 
relajante y mágica para el deleite de la experiencia 
gastronómica que se ofrecerá en los menús. Además, 
un gran ventanal al exterior ofrecerá los comensales 
una atractiva vista de la sierra Cantabria con 
terraza privada y uno de los ambientes más exclusi-
vos de la zona.
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HOTEL 5* GRAN LUJO

Una experiencia única de 5 estrellas gran lujo 
en La Rioja, con excepcionales vistas a la 
Sierra de Cantabria, el skyline de Haro y el 
mar de viñedos con denominación de origen. 
Esta es la auténtica esencia de Manzanos 
Hotel & Spa 5* GL.
Este hotel pone a su disposición un total de 93 
suites, las más exclusivas de La Rioja, crea-
das para el disfrute de los sentidos y con 
todas las comodidades propias de un reciento 
creado para el ocio. 
 

Haro es la cuna del Rioja, el único vino español internacionalmente 
reconocido. Invertir en Haro es un valor seguro. Además, es una ciudad 
tremendamente accesible para el turismo nacional e internacional
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Víctor Fernández de Manzanos



Los propios propietarios ayudan a mejorar la tasa media de 
ocupación a la vez que aumentan su rentabilidad anual, que 
está ligada a esta cifra 
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Víctor Fernández de Manzanos



Actualmente la inversión realizada en Haro asciende a 
8 millones de euros entre la compra de Bodegas Berceo, 
el Palacio de Tejada y todos los edificios céntricos que 
unen a ambos edificios para poder realizar el complejo. 
Prevemos la construcción para finales de 2022

SPA & WELLNESS CENTRE

Diseñado como un lugar de serenidad absoluta, nuestro 
famoso Spa ofrecerá una amplia variedad de terapias y 
tratamientos.
 
Creado como un oasis de tranquilidad en el corazón de la 
ciudad de Haro, nuestro spa es posiblemente el espacio más 
sereno que se puede encontrar en La Rioja. Ubicado en una 
tranquila zona en un edificio anexo al hotel, será un lugar 
para equilibrar el cuerpo, la mente y el alma.
 
El spa contará con salas de tratamientos de vinoterapia, 
piscina interior, zona de relajación, spa boutique, piscina 
infinity con zona solárium, todo ello con las mejores vistas 
a los viñedos de Rioja Alta.
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Víctor Fernández de Manzanos
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El edificio SPA, que se construirá 
anexo al Manzanos Hotel & Spa 5* 
GL, acogerá en su terraza una 
piscina infinity, , permitiendo a los 
visitantes flotar sobre el horizonte 
de la capital del Rioja en una pisci-
na construida sobre el skyline de la 
ciudad de Haro.
 

PISCINA INFINITY



SALAS DE CATAS

Las personas que deseen aprender o catar un vino Manzanos, 
van a tener la posibilidad de hacerlo en alguna de nuestras 10 
salas de catas que tendremos disponibles para nuestros visitantes.
Para nosotros el momento de la cata es uno de los más importan-
tes, ya que es cuando el catador juzga el trabajo y el esfuerzo del 
bodeguero y todo su equipo, por tanto, debería realizarse en las 
mejores condiciones valorativas y cognitivas.
 
El diseño de las salas de catas está perfectamente estudiado para 
“escuchar” al vino como se merece con la luminosidad adecuada, 
la ausencia del ruido, la ausencia de olores, climatización, etc.
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SALON DE BODAS Y EVENTOS
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Manzanos Hotel & Spa 5* GL contara con un gran 
espacio exclusivo para más de 500 personas, en 
donde podréis organizar vuestro “si quiero”, cele-
bración o evento. 
 
Situado en uno de los puntos más altos del proyecto 
con unas imponentes vistas, este comedor estará 
decorado con un excelente gusto y delicadeza para 
hacer que ese día sea de ensueño.



SALAS DE REUNIONES

Para las reuniones de negocio, ofreceremos eficacia y discreción, 
asistencia técnica avanzada y una selección de 6 salas para 
actos privados.

Con una excelente ubicación, en el corazón de Haro, con tecno-
logía puntera, un entorno exclusivo y un servicio inigualable, 
nos aseguraremos de que todo salga según lo previsto.
Todos nuestros salones y habitaciones están equipados con las 
conexiones y los sistemas audiovisuales más avanzados. La 
infraestructura de nuestro hotel incorpora la instalación de 
cables de fibra óptica, para permitir llevar a cabo retransmisio-
nes en directo y reuniones internacionales simultáneas.
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ESPECIFICACIONES SUITE

Cocina:

· Muebles de cocina de diseño, combinación 
de acabado en laca brillante y mate, con 
cajones para cubiertos.
· Cuentan con iluminación en la parte 
inferior de los muebles de cocina de la parte 
alta.
· Encimera de mármol.
· Fregadero simple de acero inoxidable con 
montaje bajo, según corresponda, con grifo 
monomando.
· Horno multifuncional integrado.
· Horno microondas integrado. 
· Lavavajillas multifunción integrado 
Siemens.
· Placa de inducción. 
· Cava de vinos.
· Campana extractora incorporada.
· Contenedor para basura y papelera de 
reciclaje.

Baños:

· Ducha fija y ducha de mano en riel 
deslizante.
· WC de pared a pared con asiento de cierre 
suave y doble descarga.
· Lavabo de porcelana sobre encimera de 
mármol con grifería completa y cajones de 
almacenamiento.
· Tocador de mármol con espejo de 
iluminación integral.
· Gancho para bata cromado y portarrollos
· Radiador toallero cromado.
· Revestimientos y pavimentos de porcelana 
de gran formato.

 
 

Acabados interiores:

· Puerta de entrada con cerradura de 
seguridad que incluye mirilla.
· Combinación de puertas internas sólidas y 
puertas correderas con cierre táctil y con 
acabado en chapa.
· Suelo de madera roble, pasillo, cocina, 
habitaciones y salas de estar / comedor.
· Paredes y techos terminados con pintura 
blanca mate.
· Ferretería de cromo.
· Armario empotrado para los dormitorios.
·  Todos los armarios empotrados están 
equipados con luces de sensor integradas, 
baldas, riel colgante y cajones.
· Las ventanas y puertas a la terraza son de 
doble acristalamiento y selladas.

Acabados exteriores:

· Terrazas con terminaciones en vidrio y 
acero con cubiertas de efecto madera.
· Bañera hidromasaje instalada en todas las 
terrazas del complejo.

Calefacción y aire 
acondicionado:

· Climatizador en todas las estancias.
· Calefacción por suelo radiante en todas las 
estancias.

Desde una cocina de diseño con electrodomésticos integrados, al cuarto de 
baño con acabados en piedra de mármol. Las especificaciones de su 
residencia se han elegido de forma individual por expertos en su campo.



Especificaciones Suite

Telecomunicaciones:
· Cableado para televisión digital en 
múltiples habitaciones y terrestre desde 
receptor central.
· Salida de TV a la sala de estar y todas las 
estancias.
· Toma de teléfono con capacidad de banda 
ancha para sala de estar y dormitorios.

Accesorios eléctricos / 
fontanería:

· Reguladores de LED empotrados.
· Atenuadores de luces en la sala de estar.
· Iluminación LED en la parte inferior del 
armario de pared de la cocina.
· Toma de afeitadora en baños.
· Placas de interruptores de acero 
inoxidable, tomas de corriente con molduras 
blancas de bajo nivel.
· Sistema de sonido para salas de estar / 
comedor y baño.
· Iluminación automática para armario en el 
pasillo.
· Lavadora/secadora.
· Interruptor de luz principal en el pasillo

Sistemas de seguridad:

· Acceso a suites a través del sistema de 
videoportero a color y acceso electrónico 
remoto a las zonas comunes.
· Seguridad 24 horas.
· Red de suministro de detectores de humo / 
calor en apartamentos y áreas comunes
· Cobertura de CCTV en áreas comunes en 
ubicaciones clave.
 

Áreas Comunes:

· Baldosas de porcelana en el vestíbulo de 
entrada.
· Ascensores de acceso a todas las plantas.
· Conserje las 24 horas.

Parking:

· Acceso al aparcamiento subterráneo 
cerrado a través de un acceso trastero 
incluido en cada suite únicamente para uso 
de propietario.







VIVIR  SIN PREOCUPACIONES

Cada una de las habitaciones / residencias 
estarán dotadas de un servicio exclusivo de 
habitaciones, limpieza, lavandería, etc. por lo 
que todo su tiempo lo podrá invertir en su 
entretenimiento, leyendo el periódico de la 
mañana, largos desayunos con productos de la 
zona, hacer deporte en nuestro gimnasio, o 
simplemente relajarse en el Spa y disfrutar de 
las impresionantes vistas de Haro y sierra 
Cantabria.







CONTACTO

TELÉFONO:  +34 948 69 25 00

E-MAIL: HARO@MANZANOS.COM

WWW.MANZANOSHARO.COM

www.manzanosharo.com





