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Pack Tierra
Durante los meses de primavera acercamos al
visitante a las raíces del mundo del vino, su
tierra, su origen, su huerta, sus viñedos…
Realizaremos diferentes rutas por el viñedo,
explicando las variedades, y las características
del terreno y aprenderemos sobre la escarda.
Después disfrutaremos de un
picnic al aire libre para reponer
fuerzas. Finalmente visitaremos
la bodega y calados para
terminar con un interesante
curso práctico sobre el medio
ambiente y los efectos del
cambio climático en el viñedo y
vinos y con una cata de los
vinos de Amézola.

Bodegas Amézola de la Mora
Torremontalbo
Precio: 38 €
Fecha: Abril, Mayo, Junio, todos
los días de la semana. (Cita previa)
Mín. 2 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 941 45 45 32
info@bodegasamezola.es
www.bodegasamezola.es

Bodega del Monge-Garbati
San Vicente de la Sonsierra
Precio: 10 €
Fecha: diario (Cita previa)
Mín. 4 pax - Máx. 20 pax.
Duración:1 hora 30 minutos
Tel.: 659 16 76 53
bodegamg@yahoo.es
www.vinaane.com

Primavera
en Viña Ane

Explicación de viticultura en una viña centenaria
a pie de bodega, viendo in situ las labores del
momento. Explicación de la elaboración del
vino en la bodega. Cata de tres vinos con un
pequeño aperitivo.

Disfruta desde Bodegas
Ayagar el Espectáculo de
La Primavera
Situada en el pueblo de Hormilleja se ubica Bodegas
Ayagar, donde podrás sentir la emoción de la
primavera, el sentir de un nacimiento visual de color
que te hará sentir especial en un entorno único.
Un lugar donde podrás reunirte con amigos y disfrutar
del momento en nuestro comedor asador, donde el
sabor de la comida típica riojana de toda la
vida......esas patatas... y sus chuletillas al sarmiento….
unidos con el vino elaborado en nuestra bodega
familiar....... es un todo.
Disfruta en compañía, y el éxito estará asegurado.
Saborea La Rioja.

Bodegas Ayagar
Hormilleja
Precio: Comida o cena desde 28 €
Fecha: lunes a domingo (Cita previa)
Mín. 4 pax. - Máx. 45 pax.
Duración: 2 a 3 horas
Tel.: 660 69 33 30
correo@bodegasayagar.es
www.bodegasayagar.es
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XXII Jornadas
de las Verduras
de Calahorra
En Calahorra descubrirás una gastronomía
basada en los productos de la huerta. Aquí
cada estación ofrece una sorpresa distinta en
tu plato, y los productos frescos se convierten
en la base de elaboradas preparaciones. En el
Parador de Turismo de Calahorra hemos
preparado un Menú gastronómico con
variadas y atractivas elaboraciones que se
podrá degustar desde el 21 al 29 de abril.

Parador De Turismo
“Marco Fabio Quintiliano”
Calahorra
Precio: 45 €
Fecha: 21 al 29 de abril. En
horarios de almuerzo y cena.
Tel.: 941 13 03 58
calahorra@parador.es
www.parador.es

Experiencias
Arandinas.
Cenas Maridadas
Finca de los ArandinosRestaurante Tierra
Entrena
Precio: 35 €
Fechas: 13 y 27 de abril. 20:00 h
autobús desde el Espolón.
20:30 h comienza el evento
Tel.: 941 44 61 26
welcome@fincadelosarandinos.com
www.fincadelosarandinos.com

Ciclo de cenas maridadas con cata realizada por
especialistas en el sector.
13 de abril: catarán 2 txakolis, y 2 vinos de Finca de los
Arandinos (Crianza 2014 y El Tejar 2015) amenizado con
música de folklore vasco.
27 de abril: se llevará a cabo una cata vertical de
diferentes añadas de Viero (Vino blanco de Finca de los
Arandinos) y se degustarán diferentes versiones de
bacalao de la mano de Bacalaos Alejandra.
Las actividades se realizarán en la nave de barricas y
cuentan con traslado de ida y vuelta desde Logroño.

Cata de Varietales
en Fincas Azabache

Fincas de Azabache, tan sólo 2 elaboraciones tiene esta bodega de
nueva creación con tecnología enológica de última generación
destinada a elaboraciones de vinos de alta gama, y que
complementan la extensa familia de los vinos de la marca Azabache,
elaborados desde hace décadas en la Bodega Viñedos de
Aldeanueva.
Fincas de Azabache
Aldeanueva de Ebro
Precio: 10 €
Horario: 12:00 h
Mín. 4 pax.
Duración: 1 hora
Tel. 610 41 77 82 /
941 16 30 39
va@aldeanueva.com
www.fincasdeazabache.com

Además de poder visitar las instalaciones, se ofrece al
visitante una cata comentada de 3 varietales de excelente
calidad, Tempranillo blanco, Garnacha y Graciano.
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Vive la Primavera en el Viñedo
Esta primavera ven a presenciar uno de los momentos más
emocionantes del año en el viñedo: la brotación. Tras un frío invierno, el
color vuelve al viñedo y las primeras yemas, pámpanos y racimos asoman
tímidamente abriéndose paso en un nuevo año, todo vuelve a empezar
de nuevo. Disfruta de un agradable paseo guiado por nuestro viñedo en
el que te contaremos todo sobre el suelo y las variedades de un viñedo
singular e histórico. Tras el paseo, una cata en el jardín de nuestros tres
vinos más representativos maridados con productos locales.
Finca La Emperatriz
Baños de Rioja
Precio: 20 €
Fecha: 19 de marzo al 23 de junio
Mín. 4 pax
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 30 07 05
visitas@bodegaslaemperatriz.com
www.bodegaslaemperatriz.com

Festival Gastronómico
del Ajo Asado

Hotel Virrey
Arnedo
Precio: 40 € menú completo con
vino Rioja, postre casero y café.
Fecha: marzo y abril en horario
de comidas. Reserva previa.
Tel.: 941 38 01 50
info@hvirrey.com
www.hvirrey.com

Cata del Calado. Haro
Conocida internacionalmente por sus bodegas, la ciudad
de Haro tiene una serie de condicionantes específicos
para la elaboración de vinos de calidad. Ahora puede
disfrutar de la oportunidad de degustar estos vinos con
catas maridadas en un “Calado” centenario situado en el
Palacio de Bendaña.

Cada año, durante marzo y abril, los ajos tiernos recién extraídos
de las huertas arnedanas, pasan a formar parte de la variada
oferta gastronómica del hotel Virrey.
Son más de veinte años celebrando el Festival Gastronómico del
Ajo Asado. Un espectáculo culinario con otros muchos productos
asados a las brasas del sarmiento.
Durante el festival se hace entrega del galardón del Virrey del
Ajo Asado, premio que han recibido entre otros, la periodista
Pepa Fernández, el desaparecido escritor Leopoldo Alas o la
directora de Canal Cocina Mandi Ciriza.
Una ocasión perfecta para conocer Arnedo y disfrutar de sus
tradiciones gastronómicas.

Oﬁcina de Turismo de Haro
Precio: 25 €
Fecha: primer sábado de cada mes
Mín. 10 pax.
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 30 35 80
turismo@haro.org
www.haroturismo.org

05

Enoturismo y gastronomía

Vincana David Moreno, la yincana del vino
¡Esta primavera disfruta entre viñedos y se un intrépido explorador!!
La #VincanaDmoreno es una aventura, un juego de enigmas, una experiencia diferente
alrededor del mundo del vino. El juego consiste en seguir pistas y resolver enigmas con un tema
principal, el vino. Para resolverlos no necesitas ser un entendido en vinos pero es imprescindible
participar y trabajar en equipo para poner a prueba estrategia, habilidad e ingenio. Se realiza
entre el calado de barricas, los viñedos y guardaviñas. Está orientada al turismo familiar, a
grupos de amigos y a todos los enoturistas con ganas de aprender y divertirse. Nos gusta
personalizar y adaptamos las pruebas y recorridos según las características del grupo.
La Vincana incluye almuerzo en viñedo o bodega, y visita
a bodega al finalizar la actividad. Comida opcional.

Bodegas David Moreno
Badarán
Precio Vincana: 30 € adulto,
15 € niños (6 a 15 años).
Precio Vincana con comida: 60 €
adulto, 30 € niños (6 a 15 años).
< 6 años gratis
Horario: todos los días
(mañanas). Cita previa
Mín. 6 pax. - Max. 24 pax.
Duración: 3 hora 30 minutos
Tel.: 941 36 73 38
reservas@davidmoreno.es
www.davidmoreno.es

Visita a Bodega + Degustación
de Vinos con Aperitivo
Disfrutarás de una explicación completa de cómo se cultiva el
viñedo y el proceso de elaboración del vino siguiendo técnicas
orgánicas.
Un recorrido didáctico que comienza en el viñedo, ubicado en torno
a la bodega y donde conocerá el trabajo vitícola que se desarrolla
durante todo el año. Continuaremos siguiendo el mismo proceso
que las uvas en la bodega, visitando los depósitos de fermentación
y la sala de barricas.
Bodega Viña Ijalba
Logroño
Precio: 12 €
Horario: lunes a sábado
10:30 y 15:30 h en inglés
12:00 y 17:00 h en español
(Reserva previa)
Mín. 2 pax. - Máx. 25 pax.
Duración: 1 hora y 30 minutos
Tel.: 618 49 20 98
isabel.enoturismo@ijalba.com
www.ijalba.com

La visita finalizará en la torre
panorámica de la bodega, donde
podrá disfrutar de las vistas de Logroño
y una magnífica degustación de dos
vinos ecológicos y un aperitivo a base
de embutidos y quesos de La Rioja.
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¡Para perderse
por los jardines!
¿Eres de los que disfrutan con los pequeños detalles?
No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única,
en una preciosa bodega de estilo château ubicada a tan
solo 10 min. de Logroño.

Bodegas Altanza
Logroño
Precio: 25 €
Horario: jueves, viernes y sábados,
11:30 h.
Cita previa.
Máx. 15 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 941 450 860 / 618 62 90 86
enoturismo@bodegasaltanza.com
www.bodegasaltanza.com

Copa en mano recorreremos los rincones
de esta bella bodega y sus jardines.
Finalizaremos con una cata-maridaje de 4
vinos en nuestro exclusivo claustro
ajardinado acompañado de una selección
de embutidos locales y aceite de oliva
virgen extra.
Consúltanos sobre nuestra visita más
premium, ¡te encantará!

VII Edición de
+Teatro con Diamante
Bodegas Franco Españolas
Logroño
Precio: 17 € (incluye 3 copas de
vino)
Fecha: 19, 20 y 21 de abril
Jueves 19: 19:00, 20:00 y 20:30 h
Viernes 20: 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 y 21:00 h
Sábado 21: 18,30 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 y 21:00
Máx. 30 pax. Pases no
recomendados para menores de
13 años.
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 25 12 90
visitas@francoespanolas.com
www.francoespanolas.com

Tras el éxito de anteriores ediciones,
Bodegas Franco-Españolas repite maridaje,
el teatro corto y sus vinos Bordón y
Diamante.
La VII Edición de +Teatro con Diamante
vuelve los días 19, 20 y 21 de abril. Las salas
de barricas y botelleros de esta bodega
centenaria se reinventan en escenario por
séptimo año consecutivo para acoger un
certamen de micro teatro en sesión
continua que ya se ha convertido en una
cita obligada en la agenda cultural riojana.
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A Pie entre Viñedos de la Ruta Jacobea
Observando nuestro entorno no podíamos dejar de
lado el recorrido del Camino de Santiago a su paso
por Bodegas Corral y por la villa de Navarrete.
Además de los legados patrimoniales que llegan
hasta nuestros días, “El Camino”, a su paso por La
Rioja, tuvo también su importancia en el desarrollo
del mundo vitivinícola.
Ineludiblemente ambos mundos, el vino y “El
Camino”, quedan unidos en estos recorridos que
animan a participar a toda la familia, grupos de
amigos o en pareja.
Un tranquilo paseo por nuestro viñedo enclavado un
tramo del Camino de Santiago donde además de
visitar las ruinas del antiguo hospital de peregrinos
San Juan de Acre tendremos la oportunidad de
observar nuestros viñedos en plena brotación.
Bodegas Corral
Navarrete
Precio: 12 €
Horario: miércoles a domingo
11:00 y 13:00 h.
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 44 01 93
visitas@donjacobo.es
www.donjacobo.es

11ª Feria Entreviñas.
Feria del Vino de
Aldeanueva de Ebro
Un fin de semana completo de actividades
relacionadas con la cultura del vino: degustación
de los vinos de Aldeanueva en la plaza, catas en
el Mirador del Viñedo, concurso de catadores,
visitas a bodegas, visitas al mar de viñas de
Aldeanueva con el Tren del Viñedo, paseos en
Segway por el viñedo, degustación especial de
los vinos “top” en la antigua Bodega del
cura….y complementada con actividades
musicales: conciertos en la plaza sábado tarde y
domingo mañana, actividades deportivas :
carrera Runners & Wine (12 km por el viñedo),
marcha solidaria, torneo fútbol-sala…….

Ayuntamiento de Aldeanueva
Fecha: 2 y 3 de junio
Tel.: 941 16 30 05
agente@aldeanuevadeebro.org
www.aldeanuevadeebro.org/
www.enoturismo.es/noticias/

Una vez en el interior, el visitante descubrirá que
nuestra Bodega, fundada en el S. XIX y enclavada en
plena Ruta Jacobea, mantiene la esencia cultural de
este camino que trajo los conocimientos de tierras
remotas.
La actividad incluye: Visita a la bodega, paseo a pie
en el “Camino de Santiago”, cata de 2 vinos y
degustación de productos locales.
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Las Cuevas del
Restaurante Sopitas de
Arnedo esta Primavera
con Descuento
Esta primavera le proponemos un almuerzo o cena
en el restaurante más emblemático de La Rioja
baja, el Restaurante Sopitas.
Un lugar que conjuga a la perfección una
materia prima de alta calidad, una perfecta
manipulación de los alimentos y un servicio
exquisito, junto a un entorno inigualable,
creando así el ambiente perfecto para que
su experiencia con nosotros sea, de
verdad, algo inolvidable. Además, este
otoño, presentando este folleto de La
Rioja Turismo benefíciese de un 5% de
descuento. No deje pasar la oportunidad
de vivir algo mágico.

Restaurante Sopitas
Arnedo
Precio: 5% dto. presentando
folleto impreso
Tel.: 941 38 02 66
reservas@sopitas.es
www.victoriarestauracion.es

Siente,
saborea y disfruta.
La Rioja a pie o en calesa

Rioja&North
Precio:
OPCIÓN 1: A) Alojamiento + Visita Antigua
Bodega + cata + comida Riojana =95 € pax.
Duración: 4 horas aprox.
B) Alojamiento + Visita antigua bodega +
Cata + visita a la viña en coche de
caballos + comida Riojana = 135 € pax.
(Mín. 6 pax). Duración: 5 horas aprox.
OPCIÓN 2: A) Alojamiento + Visita antigua
bodega + Cata + comida Riojana + Visita
Bodega con capilla+cata degustación=110 €.
Duración: 5 horas aprox.
B) Alojamiento + visita a las 2 bodegas +
catas = 85 €. Duración: 3 horas aprox.
En los precios no están incluidos los
desplazamientos internos. Los precios son
por persona y es necesario mínimo la compra
para dos.
Tel.: 696 50 85 88
info@riojanorth.com
www.riojanorth.com

Disfruta de una experiencia recorriendo la Rioja. Te
llevamos a descubrirla con 2 bodegas de estilos
totalmente diferentes. La primera es una bodega
entrañable, donde la elaboración del vino sigue siendo
un arte. Recorremos sus calados del S.XVI y tenemos
la opción de completar esta experiencia visitando el
viñedo en coche de caballos . Galardonada con la
mejor experiencia enoturistica 2016 y con el mejor
premio a arquitectura de bodegas 2018.
La otra bodega opcional, se alza en un paisaje
majestuoso, Nos regala una vistas para perderse en
ellas y en su belleza, además de un hermoso conjunto
arquitectónico, una hacienda del S.XVI, que antaño
funcionó cómo monasterio, cuartel, hospital de
peregrinos de Santiago, escuela y una ermita que hoy
día da cobijo a la Virgen de Pera. En ella se alberga un
moderno proceso de elaborar vino con su esencia
tradicional.
El alojamiento puedes optar entre 1 noche en un
precioso hotel rural de la zona, edificio del S.XVII, con
todo el encanto de su arquitectura y las comodidades
de un gran hotel. O de un hotel 3- 4* en el centro de
Logroño.
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Primavera
entre lagares
Un paseo entre viñedos para descubrir parte
de nuestra historia vinícola, los lagares
rupestres, va a estimular tus sentidos para
disfrutar de un almuerzo en un paisaje idílico.
Después visitaremos una bodega y para
terminar degustaremos los vinos en otra
bodega.
La ruta incluye:
· Paseo entre viñedos
· Almuerzo con degustación de vino
· Visita a una bodega con degustación de vinos
· Degustación de vinos en otra bodega

Wine Taste Lovers
Precio: 90 €
Mín. 4 pax. - Máx. 8 pax.
(se puede compartir la ruta
hasta formar el grupo de 8)
Duración: 5 horas
Tel.: 607 21 49 89
jose@winetastelovers.com
www.winetastelovers.com

200 Monges
en Primavera
Bodegas Vinícola Real
Albelda de Iregua
Precio: 30 €
Fecha: marzo a junio. 11:00 h
Duración: 2 h 30 min - 3 h.
Tel.: 941 44 44 26
reservas@lacasadelcofrade.com
www.lacasadelcofrade.com
www.vinicolareal.com

¿A que nunca has estado con 200 Monges? Nosotros te lo
ponemos fácil.
Te proponemos Cursos de Iniciación a la Cata en nuestra
Bodega Vinícola Real, a tan sólo 12 km de Logroño.
Primero y para que conozcas nuestra filosofía y nuestra
historia, haremos una visita a nuestra bodega donde podrás
recorrer sus calados, botelleros y nuestra forma de
entender la elaboración de nuestros vinos.
A continuación, y de la mano de un enólogo, os
enseñaremos, sin complicaciones, cómo catar 4 de nuestros
vinos. Y uno de ellos será nuestro reconocido 200 Monges.
Acabaremos con un pequeño aperitivo copa en mano.

Escape Room y
Cata en Bodegas Alvia
Disfruta de una experiencia diferente con el
juego de Escape Room “Winers “de Eureka
en Bodegas Alvia. Dispones de 1 hora para
resolver acertijos y buscar pistas, y así poder
terminar la misión antes de que se agote el
tiempo. Seguimos con una visita a la bodega
para conocer el proceso de elaboración de
nuestros vinos y terminamos con una cata de
vino Clásico de Rioja.

Bodegas Alvia
Ventosa
Precio: 8 a 12 pax, 35 €/persona
13 a 16 pax: 30 €/ persona
17 a 20 pax: 25 €/ persona
Horario: diario (cita previa)
Mín. 8 pax - Máx. 20 pax
Duración: 2 h 30 min - 3 horas
Tel.: 941 44 19 05
info@bodegasalvia.es
www.bodegasalvia.es
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Reparto de las Habas
de San Benito
Reparto de habas siguiendo una tradición que data de
tiempos medievales con la que los monjes de Valvanera
daban de comer a los pobres del valle, y que ha sido
recuperada y mantenida desde finales del siglo XIX por
la Cofradía de San Benito de Ezcaray.
400 kg de habas, 125 kg de tocino, 120 cebollas, 150
guindillas, huesos de Jamón, ajos, y mucho cariño, son
los condimentos de las 23 calderas en las que cuecen
estas habas.
Cada uno deberá llevar su propio recipiente para poder
degustarlas.

Cofradía de San Benito
y Valvanera
Ezcaray
Entrada libre
Fecha: 24 de marzo.
12:30 h
7.000 raciones.
Tel.: 941 35 46 79
turismo@ezcaray.org
www.ezcaray.org

La Rioja Oriental
se Tiñe de Verde
Uvas y Vino
Aldeanueva de Ebro
Precio: 15 €
Fecha: todos los días
11:00 h ( previa cita)
Mín. 4 pax.
Duración: 1 h 30 min.
Tel.: 610 41 77 82
info@uvasyvino.com
www.uvasyvino.com

Como cada primavera, disfrutamos del espectáculo en
la viña de la aparición de los nuevos brotes, hojas y
racimos.
El campo se tiñe de verde, y nos hace disfrutar de su
paisaje, en mitad de los viñedos, escuchando el
silencio, y ¡ como no ¡ disfrutando de un buen vino.
Uvas y Vino te propone una experiencia en el viñedo,
descubriendo sus secretos, catando unos vinos, y
degustando productos riojanos, entre la viña y la
bodega.

La Belleza del Paisaje
Caminando en La Rioja Alta
Empiece el día caminando por los viñedos y disfrute con uno
de los mejores vinos de Rioja. Un agradable paseo guiado por
los caminos de Rioja Alta, rodeados de viñedos que por
primavera empiezan a brotar. Excelente ocasión para
preguntar acerca el laborioso mundo del viñedo: las distintas
variedades de uvas, y el trabajo de los viticultores.
Acompañados por OjaSport, dura aproximadamente una hora
(6 km.).
Empieza y acaba en Bodegas Valenciso, en Ollauri, a 4
minutos de Haro. Después del paseo, una breve visita a la
Bodega guiada por uno de los fundadores/directores de
Valenciso. Concluirá con una cata de nuestro blanco y tinto
con un tentempié para reponer fuerzas.

Valenciso
Ollauri
Precio: 30 €
Fecha: lunes a viernes
Mín. 4 pax. - Máx. 20 pax.
(reserva previa).
Duración: 3 h 30 min.
Tel.: 941 30 47 24
valenciso@valenciso.com
www.valenciso.com
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Primavera en
Marqués de Murrieta
Recorrido por los viñedos circundantes de la Finca Ygay y
visita al Castillo de Ygay, edificio fundacional del S. XIX
recientemente reconstruido. La experiencia finaliza con la
cata maridada de dos vinos de alta gama y dos platos
degustación gourmet elaborados por nuestro chef,
Mariano Pascual.

Marqués de Murrieta
Logroño
Precio: 38 €
Horario: lunes a sábado,
mañana (cita previa)
Máx. 26 pax.
Duración: 2 horas 30 minutos
Tel.: 941 27 13 74 / 80
visitas@marquesdemurrieta.com
www.marquesdemurrieta.com

Paseo en Calesa
por el Viñedo
Paseo en calesa por un 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.
Incluye la cata de dos vinos, Bodegas Roda Sela y Roda
reserva y los aceites oliva virgen Extra Aubocassa y L´Amo.

Bodegas Roda
Haro
Precio: 50€
Fecha: 21 de marzo a
noviembre. 10:00, 11:00,
12:00 y 13:00 h
Mín. 4 pax. - Máx. 8 pax.
Duración: 1 hora
Tel.: 669 77 65 64
visitas@roda.es
www.roda.es

Se recomienda llevar calzado cómodo y
protección solar.
Imprescindible cita previa.
La realización de la actividad queda sujeta a
las condiciones meteorológicas.
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I Mercado de Primavera de
Productos Naturales y Artesanos
Mercado con diferentes puestos que ofrecerán productos
naturales y artesanos. Flores, mermeladas, licores, cervezas,
miel y cosmética, entre otros.
Ven a conocer este bonito pueblo y a disfrutar del mercado
que se instalará en la plaza durante la mañana del 21 de abril.

Ayuntamiento de Briones
Plaza de España, Briones
Entrada libre
Fecha: 21 de abril,
11:00 a 15:00 h
Tel.: 608 03 68 56
turismobriones@gmail.com

II Feria de la
Cebolla Asada
Asociación Almovívena
Herce
Entrada libre
Degustación de cebollas
asadas: 3€
Fecha: 21 y 22 abril
almovivena@gmail.com
Facebook e Instagram
“Almovívena”

Visita una Bodega del Siglo XVI
Conoce el origen de elaboración del vino Rioja en las antiguas
bodegas del siglo XVI de Logroño. Podrás adentrarte en su
calado y degustar un vino DOCa Rioja rodeado por los antiguos
muros de esta bodega que forman parte de nuestro patrimonio.
Calado
C/ Mercaderes, 10, Logroño
Precio: 4 o 7 €
Horario: lunes a sábado:
10:30, 11:30, 12:30, 13:30 y
14:00 h
Máx.15 pax
Duración: 30 - 45 minutos
Tel. 607 72 66 43 /
941 10 05 50
info@calado.es
www.calado.es

Los días 21 y 22 de abril, coincidiendo con el penúltimo
fin de semana de abril, se celebra en Herce la II Feria de
la Cebolla Asada. El sábado por la tarde, se efectúa la
apertura de la Feria con el pregón, seguido del
concurso de pinchos de cebolla. El domingo por la
mañana pueden degustarse las tradicionales cebollas
asadas al sarmiento, acompañadas de un huevo asado
y un jarrito de vino. Durante todo el fin de semana,
podrá disfrutarse del mercado de artesanos y de visitas
guiadas conociendo la historia y los elementos de
mayor interés turístico del municipio.
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Tiempo de Poda
En esta época, las labores manuales en el
viñedo se centran en la poda. Participa en una
de las labores más tradicionales, clave para el
viticultor, y aprende a elaborar una de las
bebidas riojanas más tradicionales en estas
fechas: el Zurracapote.
Terminaremos la jornada con una parrillada
riojana a pie de viñedo, acompañada por
nuestros vinos.

Vivanco,
Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Precio: 45 €
Fecha: 29 de marzo y 1 de abril
(consultar web)
Mín. 5 pax - Máx. 20 pax.
Duración: 2 horas 30 minutos
Tel.: 941 32 23 23
experiencias@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.eses/reservas

Maestro Bodeguero por
un Día + Tapeo Riojano
¿Quieres saber de dónde vienen las barricas y
cómo se elaboran?
Participa en una actividad única y aprende todo lo
relacionado con el proceso de envejecimiento del
vino. Podrás catar vinos de barricas de diferentes
robles y bosques, así como de diferentes parcelas
y hacer tus propias mezclas (coupage).
Y para acabar, realizaremos un concurso en el que
pondrás a prueba tus sentidos, disfrutando de un
tapeo riojano maridado con nuestros vinos, en un
lugar exclusivo, nuestra Exposición de Grabado y
Vino, X Aniversario.

Vivanco, Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Precio: 19 €
Fecha: sábados de marzo. 12:15 h
Semana Santa: consultar horarios
Máx. 20 pax.
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 32 23 23
experiencias@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es/es/reservas/

Primavera en el Viñedo.
Talleres infantiles Vivanco Kids
La primavera es la época del despertar de la
tierra tras el descanso del invierno.
En Vivanco Kids, aprovecharemos su llegada
para observar los cambios en las vides de
nuestro Jardín de Baco, en el viñedo y descubrir
nuevas sensaciones a través de nuestros
sentidos.
Además,
realizaremos
talleres
creativos
relacionados con esta estación del año, creando
materiales como: estampado de flores con
corchos; decoración de botellas con colores de
sal pintada; flores con cápsulas de vino; lágrimas
con pasta de modelar…

Vivanco,
Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Precio: 5 € (niños > 3 años)
Horario: marzo y abril, sábados:
11:00 a 15:00 h. Semana Santa:
consultar horarios en la web.
Tel.: 941 32 23 23
kids@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es/es/
experiencias/kids
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Visita Gran Pago
De España (GPE)
Bienvenida y presentación de Finca Valpiedra. Parada en el
mirador de la bodega para disfrutar de las magníficas vistas
al río Ebro. Paseo por el viñedo a pie para descubrir la
singularidad de nuestro terruño y profundizar en el
concepto “PAGO”, labores del campo, variedades de uva,
rendimiento, relación con la DOCa Rioja, curiosidades…
Ruta guiada por la bodega.
Cata comentada de 3 vinos: un blanco, Cantos de
Valpiedra crianza y Finca Valpiedra reserva, con aperitivo.
Obsequio de una botella de Cantos de Valpiedra Crianza.
Finca Valpiedra
Fuenmayor
Precio: Visita GPE: 35 €
Cata de proximidad: 30 €
Cata Viaje por España: 40 €
Horario: Visita GPE: lunes a sábados,
11:30 h (reserva previa).
Concertar cita para catas.
Mín. 4 pax.
Duración: 2 h 30 min (visita GPE)
Tel.: 941 45 08 78 / 628 04 65 05
lvillegas@bujanda.com
www.fincavalpiedra.com

Complementa la visita GPE con una cata singular GPE:
Cata de proximidad: 3 vinos de “Grandes Pagos de España” del
Norte de España.
· Fillaboa: Fillaboa Selección Finca Monte Alto, DO Rias Baixas.
· Gramona: III Lustros brut nature, gran reserva. (Sant Sadurni)
· Propiedad Arinzano: Arinzano la Casona, DO Pago de Arínzano
(Navarra)
Cata Viaje por España: 6 vinos de diferentes territorios
(Asociación GPE):
· Fillaboa: Fillaboa Selección Finca Monte Alto, DO Rias Baixas
· Gramona: III Lustros brut nature, gran reserva (Sant Sadurni).
· Propiedad Arinzano: Arinzano la Casona, DO Pago de Arínzano
(Navarra)
· Alonso del Yerro: Maria, DO Ribera del Duero (Burgos).
· Alvear: 3 Miradas Vino de Pueblo, DO Montilla –Moriles
(100%Pedro Ximenez).
· Mustiguillo: Finca Terrerazo, 100% Bobal, DOP El Terrerazo.
Utiel-Valencia.

MERCAFORUM. Mercado
Romano en Calahorra.
SEMANA SANTA. FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
MERCAFORVM es la recreación de un gran mercado romano en
el que distintos elementos y escenarios, de gran rigor histórico,
se dan la mano para hacer retroceder al visitante 2.000 años en
el tiempo y trasladarlos al pasado más glorioso de Calahorra,
rememorando la antigua “Calagurris Iulia Nassica”. Durante dos
días (Sábado de Dolores y Domingo de Ramos) el visitante se
sumerge en la antigua Roma y pasea entre reproducciones de
edificios públicos y privados romanos, gracias a la ambientación
creada por los integrantes de la asociación.

Grupo Paso Viviente
Calahorra
Fecha: 24 y 25 marzo
Tel.: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es
www.pasoviviente.es

Enoturismo y gastronomía
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XXII Jornadas
Gastronómicas de la
Verdura Calahorra
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL.
Del 20 al 29 de abril, la “Ciudad de la Verdura” celebra
las Jornadas Gastronómicas de la Verdura y se viste de
fiesta para promocionar la calidad y la variedad de sus
productos hortofrutícolas y para exaltar la perfecta
armonía entre la creatividad y la tradición de la cocina
calagurritana, consiguiendo que el mundo de la
gastronomía mire hacia Calahorra y hacia su huerta.
Degustaciones, catas comentadas de vino, agua y
aceite, exposiciones, la ruta de pinchos, talleres de
cocina, actuaciones musicales y teatrales, y el ciclo de
conferencias son algunas de las actividades que se
desarrollan dentro de las Jornadas Gastronómicas de
la Verdura y que la convierten en una cita
imprescindible para los defensores de las verduras de
calidad y los amantes de la buena mesa.
Un gran Mercado de la Verdura en el que queda de
manifiesto la variedad y calidad de los productos
hortofrutícolas que se cultivan en Calahorra que le han
convertido en la “Ciudad de la Verdura”.
Otro evento que destaca en la celebración es la
Pasarela "Ciudad de la Verdura" es el único desfile de
moda de trajes confeccionados con verdura. Un
singular desfile lleno de ingenio y color que impresiona
por la belleza, laboriosidad y complejidad de los
diseños. Estos trajes forman parte de los fondos del
Museo de la Verdura de Calahorra, único espacio
dedicado a las verduras de España.

Ayuntamiento de Calahorra
Calahorra
Fecha: 20 al 29 abril. Actos
previos desde el 3 abril.
Tel.: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.turismocalahorra.es
www.ayto-calahorra.es

Las Labores del Viñedo
en Primavera
Arizcuren Bodegas y Viñedos
Logroño
Precio: 15 €
Horario: martes a viernes, 18:30 h.
Sábados, 11:00 h.
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 689 42 25 14
enoturismo@arizcurenvinos.com
www.arizcurenvinos.com

En la visita al Taller de Vinos Arizcuren (primera bodega urbana
en el centro de Logroño), podrás conocer todos los trabajos
que realizamos en nuestros viñedos históricos de Quel (Rioja
Baja). Qué es la espergura, como la realizamos y para qué sirve.
Porqué aireamos el terreno y que ventajas obtenemos. Cómo
cuidamos la brotación de la planta y qué tratamientos
aplicamos. Toda una ciencia que nace de la tradición y que se
adapta a los nuevos tiempos para realizar una viticultura más
natural y sostenible. Y además para que tú la puedas conocer y
valorar en los vinos que cataremos, ya posicionados en más de
20 restaurantes Michelin.
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Vinos Naturales….
Vinos Naturalmente Dulces
Primavera en Sojuela –Sierra de Moncalvillo
Aloja Sierra de Moncalvillo! Acaba el invierno e iniciamos los meses de
primavera: el trabajo en el viñedo, recorrer parcelas, cuidar y mimar
nuestra naturaleza, esa que nos da vida, sustento y actividad.
Queremos compartir contigo nuestro modo de vida y trabajo: Acércate
a Sojuela, descubrirás la Sierra del Moncalvillo, un auténtico lujo de
biodiversidad, esa que nos hace singulares, viñedos de altura… un giro
completo desde Cameros, Valle del Iregua, Logroño, Sierra Cantabria,
estribaciones de la Demanda…. Acércate a este balcón singular en el
Barrio de las Bodegas, etnografía en estado puro, cultura y vida.
Bodegas Ojuel
Sojuela
Precio: 20 €
Horario: diario (cita previa)
Mín. 2 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 629 45 51 57
ojuelwine@hotmail.com
www.ojuelwine.com

Salida a viñedo, visita a las colgaderas y cata de la
nueva añada de vinos en el “cálao” viejo. Vinos
salvajes, naturales, jóvenes y deliciosamente dulces,
nuestro “Supurao”. Te contaremos como cuidar la
tierra es fundamental para la agricultura orgánica.
En pareja, en grupo, en familia… como tu prefieras.

Cata día del padre
Precio: 30 €
Fechas: 17 y 18 de marzo
Mín. 2 pax.
Duración visita y cata: 2 horas

El 17 y 18 de marzo realizaremos una cata de vinos en el merendero, un
bonito regalo…. incluso para para compartir.
En la vida de los viticultores de la Rioja, es el lugar donde se celebra todo,
donde se recibe a los amigos, a la familia, donde se comparte y disfruta.

Primavera
en el ciclo de la vid
En la parcela experimental, con 29 variedades de vid, las más
representativas del mundo y que mejor se adaptan a nuestras
condiciones climáticas. Podrás apreciar el despertar de las cepas
hasta la floración de las mismas pasando por todas sus fases:
Yema de invierno, Lloro, Yema hinchada, Punta verde, Hojas
incipientes, Hojas extendidas, Racimos visibles, Racimos
separados, Botones florales separados, Inicio de la floración y
Plena floración.

Bodegas Urbina
Cuzcurrita de Río Tirón
Precio: 6 €
Duración: 2 horas
Tel.: 941 22 42 72 /
647 64 36 51
urbina@fer.es
www.urbinavinos.com

En cada parte de la bodega te explicaremos el
proceso de elaboración y en la cata comentada
por el enólogo , que hace el vino, se catarán los
vinos jóvenes, blanco y rosado, los crianza,
reserva, gran reserva y de autor.
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Experiencia Bohedal
Vino y Flores
Bodegas Bohedal
Precio: 20 €
Fecha: 6 de mayo. 12:00 h
Máx. 20 pax
Duración: 2 horas
Tel.:941 32 80 64
experiencia@bohedal.com
www.bohedal.com

Esta es una de nuestras actividades más especiales, las tres generaciones
de mujeres de nuestra familia te relatarán su historia, una historia de vino,
tradición y mujeres .
En ella conocerás el papel que las mujeres de Bohedal han representado
y representan en la bodega.
Esta Experiencia Bohedal incluye:
· Visita a bodega impartida por Fe Bezares y su hija Blanca
Baños. En ella conoceremos el pasado y el presente de
nuestra bodega familiar.
· Cata comenta de 4 vinos acompañada de 4 pinchos
elaborados con flores impartida por Leire Tejada.
Los niños también que nos visiten también podrán disfrutar
de nuestro Taller creativo pintamos con Vino y de un mosto
acompañado de un delicioso aperitivo.

Día del Ajo Asado y
Ruta del Pincho de Ajo
Este Día del Ajo nació como un homenaje de la
Asociación a nuestro pueblo, a sus costumbres,
tradiciones y gastronomía, dando a conocer una de las
más arraigadas como es el almuerzo típico de la
Semana Santa.
Como cada año en la gran hoguera de sarmientos, que
se prende en la Puerta Munillo, se asarán más de 8000
ajos y 2000 huevos.
La ruta gastronómica del Pincho de Ajo podrá durante
la Semana Santa y los fines de semana de abril. A
través de ella se podrán degustar las delicias
elaboradas por los más de 30 bares y restaurantes que
participan en la ruta.

Asociación Vecinos del Casco
Antiguo
Puerta Munillo y bares de Arnedo
Fecha: 29 de Marzo.
Jueves Santo. 11:00 a 14:30 h
www.arnedo.com

Escenario de las tres culturas
Asociación de Hostelería y Comercio
“Casco Histórico de Nájera”
Precio: 1,5 €
Fecha: 28 de abril al 1 de mayo
cascohistoricodenajera@hotmail.com
www.facebook.com/cascohistoricodenajera/

Ruta gastronómica singular organizada por la
Asociación de Hostelería y Comercio “Casco Histórico
de Nájera”, que ofrecerá pinchos inspirados en la
mezcla de culturas que se dieron en nuestra ciudad
siglos atrás. La cultura árabe, la cristiana y la judía
estarán presentes en deliciosas tapas que podremos
degustar.
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Ayuntamiento de Logroño
Plaza de Abastos. 2ª Planta
C/ Sagasta
Precio: 6 €
Fechas: todos los sábados, del 21 de
marzo al 21 de junio
Horario: 11:00 a 13:40 h
Duración: 2 horas 40 minutos
Máx. 25 niños por sesión.
www.alimentarte.org
Venta de entradas:
www.logrono.sacatuentrada.es

Alimentarte
Talleres de cocina para niños de 4 a 12 años, en los
que se aprende a elaborar recetas tradicionales
riojanas y el funcionamiento de la Plaza de Abastos
de Logroño, de una forma divertida y educativa. Al
recoger a los niños, sus padres podrán degustar con
ellos las recetas elaboradas por sus hijos. Los talleres
se celebran los sábados y son grupos limitados a 25
niños por sesión.
Temáticas:
Marzo: Recetas fáciles para chuparse los dedos
Abril: Recetas con mucho cuento
Mayo: Cocinas del mundo
Junio: Recetas para un picnic

Viaje al Siglo XVI
en Carro de Caballos
En Bodegas Lecea, Best Of Arquitectura 2018 y Mejor
experiencia Enoturística Nacional te ofrecemos una
experiencia de otro siglo.

Bodegas Lecea
San Asensio, La Rioja
Precio: Experiencia Carro de
caballos + bodega: 40 €.
Sólo visita a la bodega: 10 €
Horario:
Visitas: todos los días 11:00 y
12:00 h bajo reserva
Experiencias: todos los días
bajo reserva. Mín. 4 pax .
Duración: 2 horas 30 minutos
Tel.: 685 01 04 00
enoturismo@bodegaslecea.com
www.bodegaslecea.com

Escaparate del Rioja
Organizado por la Peña Juventud, en
el que podrás disfrutar de los mejores
vinos de las bodegas participantes.
Todos los actos se realizarán en la
Plaza de Santa María la Real y están
amenizados por música.

Peña Juventud de Nájera
Plaza de Santa María la Real de Nájera
Fecha: finales de abril
www.facebook.com/pena.juventuddenajera/
www.twitter.com/juventudnajera

· Recorre nuestros calados excavados en la roca, 300
metros de cuevas laberínticas con vino en cubas de
hormigón. Descubre la vieja elaboración en tinas y
pellejos y brinda con “Corazón de Lago”, nuestro vino
artesanal pisado.
· Pasea entre viñedos en carro de caballos, siente la
primavera sobre las vides, el olor de la tierra y el
sonido de torre de la iglesia.
Un viaje al pasado, que podrás acompañar también
con un menú Riojano en nuestro comedor.
¡Consúltanos!
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Logroño y el vino
con un calado
del siglo XVI
Azafatas Rioja
Logroño
Precio: 6 €. Niños < 6 años gratis
Hora: Todos los sábados a las 17:00 h
*Otros horarios consultar (pases extras)
Duración: 2 horas
Tel.: 941 21 41 21
WhatsApp: 656 68 72 33
ar@azafatasrioja.com
www.azafatasrioja.sacatuentrada.es

Disfruta de un paseo muy ameno por el Casco
Histórico de Logroño de unas 2 horas de
duración, recorriendo la historia y los
monumentos más emblemáticos de la capital, sus
murallas, Camino de Santiago, palacios, las
iglesias monumentales y la Concatedral (si se
puede acceder en el momento de la visita
también se explican todas ellas por el interior).
La visita finaliza en un calado del siglo XVI
(antiguas bodegas subterráneas de la ciudad),
donde se explica la elaboración tradicional del
vino en La Rioja y brindaremos con un vino DOCa
Rioja y un aperitivo.

Visitas Narradas por
los Caminos del Vino
Logroño y el Vino en el Siglo XIX.

Ayuntamiento de Logroño
Precio: 5 €
Salida desde: Plaza de la Oficina de
Turismo (Personarse 5 min. antes del
inicio de la visita.)
Duración: 1 hora
Mín. 4 pax.
Información y venta de entradas
Oficina de Turismo de La
Rioja-Logroño. Calle Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es

Partiendo de la Oficina de Turismo, transcurrirá por la calle
Bretón de Los Herreros, la Plaza de San Agustín, Teatro
Bretón, el cruce con la calle Sagasta, calle Portales, la Plaza
del Mercado, calle Mercaderes, Rua Vieja, el Espacio
Lagares y el Calado de San Gregorio, donde concluiremos
con la cata de un vino de una de las bodegas de la ciudad,
mientras degustamos una tapa de un producto de la D.O.
Rioja y atendemos una breve charla sobre las actuales
bodegas de la ciudad de Logroño.
Un narrador representando a uno de los burgueses de la
ciudad, nos relatará el inicio del siglo XIX, los avatares de la
invasión francesa, el desarrollo de los mercados y la venta de
vino al por mayor y al por menor en el siglo XIX en Logroño,
la evolución arquitectónica y social de la ciudad, el teatro en
Logroño, los grandes gobernantes del siglo, el cambio en la
calle Portales, la transformación de la Plaza del Mercado, la
calle Herrerías y Mercaderías, las bodegas, los calados y su
transformación comercial, siempre a través de explicaciones
rigurosamente históricas y veraces, pero tamizadas por el
humor y mediante la creación de vínculos con el imaginario
de los visitantes.
Horario:
Semana Santa: 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril: 12:00 y
20:00 h. 2 de abril: 12:00 h
Puente de mayo: 28 y 29 de abril: 12:00, 18:00 y 20:00 h.
30 de abril: 12:00 y 20:00 h. 1 de mayo: 12:00 h.
Junio: día 8: 20:00 h. Días 9,10 y 11: 12:00, 18:00 y 20:00 h.
Día 29: 20:00 h. Día 30: 12:00 y 20:00 h.
Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org
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El Barranco Perdido
La nueva temporada del Parque de Paleoaventura
El Parque de Paleoaventura ‘El Barranco Perdido’ abrirá su
temporada el próximo 29 de marzo. El Parque aspira a ser
referente nacional como centro de ocio compartido, respetuoso
con el entorno y con el patrimonio. En este sentido, se plantea una
oferta de entretenimiento para todos los públicos, con el valor
añadido de la divulgación científica y del componente didáctico.
Así, el parque de aventura y diversión al aire libre, situado junto al
casco urbano de Enciso, está diseñado como un yacimiento
paleontológico. La oferta de ‘El Barranco Perdido’ se completa con
toda una serie de dependencias existentes en el recinto:
- `Circuito de Multiaventura´: Forma parte de la ‘Colina encantada´
y que acoge un destacado circuito de retos con puentes tibetanos
y de equilibrio, así como el `Gran tobogán´, el circuitio Xtrem y la
Supertirolina. Este circuito está dotado de un trazado de más de
quince juegos de puentes, pasarelas, redes y obstáculos de paso,
de primer nivel.
-‘Circuito Paleontológico´ El Barranco Perdido acoge también el
circuito que permite buscar fósiles en una excavación abierta;
identificar y clasificar los hallazgos, con los últimos adelantos
tecnológicos, en el denominado `Laboratorio del tiempo´.

El Barranco Perdido
Horario: 11:00 a 18:30 h
Duración: toda la jornada
Tel.: 941 39 60 80
adminstracion@barrancoperdido.com
www.barrancoperdido.com

Además el Museo Cretácico en el que el visitante podrá ver una
exposición permanente sobre el mundo Cretácico de La Rioja y
descubrir el modo de vida, alimentación, reproducción y extinción
de los dinosaurios. Además, permite conocer el proceso de la
formación de las huellas fósiles y los diferentes tipos de icnitas de
los yacimientos riojanos, así como conocer un yacimiento real con
una visita guiada en vehículo 4x4.
TARIFAS
ACTIVIDAD

GRUPOS

4-11 AÑOS +12 AÑOS

4-11 AÑOS

+12 AÑOS

Entrada completa

15 €

20 €

13 €

18 €

Circuito paleontológico

10 €

12 €

9€

11 €

Circuito multiaventura

10 €

12 €

9€

11 €

Entrada museo+paseo

5€

6€

5€

5€

17ª Marcha Pueblos de Ocón
Promocionamos la vida saludable invitando a los amantes
de la naturaleza a dar un paseo por los pueblos de Ocón,
saliendo desde Pipaona y pasando por Los Molinos,
Aldealobos, Oteruelo (despoblado), Las Ruedas, La Villa y
Santa Lucía, para volver al punto de inicio donde
disfrutaremos de una comida popular. Un recorrido
circular de 17km de dificultad media-baja, apto para
todos los públicos, en el que se ofrece agua y
avituallamiento en varios puntos. Durante el paseo se
puede disfrutar de los paisajes que el Valle de Ocón
ofrece en primavera, así como de sus encantos habituales:
el Molino, los lavaderos tradicionales, las ermitas….

NORMAL

Ayto. de Ocón y Asociación
Cultural “Luz de Ocón”
Parque “La Alameda”,
Pipaona de Ocón
Precio: 10 €
Fecha: 27 de mayo, 9:30 h
Duración: 4 horas
Tel.: 941 43 83 30
ayto@elvalledeocon.org
www.elvalledeocon.org
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Canicross Demanda Xtrem
Este evento combina competición, respeto
por los animales y conexión con la naturaleza.
Un fin de semana de deporte y diversión para
toda la familia, en el que también se podrá
disfrutar de animación, conciertos el viernes y
sábado, y actividades infantiles, todo ello en
un paisaje natural privilegiado de La Rioja.
En el Canicross Demanda Xtrem se disputan 9
carreras en dos días entre las modalidades:
Xtrem, popular y pequecanicross, incluyendo
una etapa nocturna que hace las delicias de
público y corredores.

Club Canicross Rioja
Ezcaray
Precio: Consultar web
según carreras.
Animación, conciertos y
actividades infantiles:
entrada libre.
Fecha: 23, 24 y 25 de marzo
Duración: 3 días
info@canicrossrioja.es
www.canicrossdemandaXtrem.es

Hotel Ibis Styles Arnedo La Rioja
Arnedo
Precio: de venta del día, dependiendo
tipo de habitación y nº personas
Tel.: 941 38 01 00
reservas@victoriarestauracion.es
www.victoriarestauracion.es

Primavera en Hotel Ibis
Styles Arnedo + Centro
Deportivo Termal
Fuentelavero
Esta primavera, en Hotel Ibis Styles Arnedo, durante
su estancia con nosotros, podrá disfrutar de forma
totalmente gratuíta de las instalaciones del Centro
Deportivo Termal de Fuentelavero, ubicado en
nuestra localidad. Hidromasaje, contraste, sauna,
baño de vapor y duchas ciclónicas, son algunas de
las actividades que podrá disfrutar. Si además, a
todo ello, le sumamos un buen descanso, en
nuestro hotel temático del calzado, harán que su
visita a Arnedo sea algo inolvidable.

Karting Primavera
Esta es la actividad reina en la primavera,
junto con el bumper en exterior.
No hay nada mejor que hacer subir la
adrenalina con los compañeros. Volar a ras de
suelo es la sensación que más nos comentan
los clientes que se acercan a probar nuestro
karting en Logroño. Para los grupos de
primavera hemos preparado esta pedazo de
carrera de karting:
· 1º Tanda: Entrenamientos libres
· 2º Tanda: Clasificación por vuelta rápida
· 3º Tanda: Gran Final F1

Cambia el concepto
Logroño
Precio: 39 €
Horario: sábado y
domingo, 10:00 a 14:00 y
17:00 a 21:00 h
Duración: 1 hora
Tel.: 653 99 98 38
info@kartingrioja.es
www.kartingrioja.es
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Rutas Botánicas por el Entorno de Ezcaray
El valle de Ezcaray, situado al pie de la Sierra de La Demanda
riojana, nos ofrece una estupenda opción para conocer su
maravillosa diversidad botánica a través del senderismo y la
observación de la naturaleza.
Por su situación geográfica y sus
excepcionales condiciones ecológicas,
en el medio natural de este valle
consiguen vivir más de 1000 variedades
de especies vegetales. El acebal de
Valgañón, la floración del cerezo
silvestre, la ruta de los árboles singulares,
la de los hayedos o la de las orquídeas
silvestres, son algunas de las propuestas
que Silvestres te ofrece en compañía de
un
Guía
Botánico
Especializado.
Excursiones familiares de media jornada.

Silvestres
Ezcaray
Precio: 80 € grupo cerrado.
10 € grupo abierto (consultar
programación en web)
Horario: Marzo - Junio.
9:30 -14:00 h.
Duración: 3 - 4 horas.
Tel.: 679 07 84 71. Guía Juan.
info@silvestresezcaray.com
silvestresezcaray.com

Los pájaros cantan y…
nosotros les contestamos
Madreselva
Almarza de Cameros
Precio: 60 €
Máx. 20 pax
Duración: 3 horas
Tel.: 649 98 86 80
explora@mareselvaeduca.com
madreselvaeduca.com

En Ribavellosa la primavera se ve, se huele, se toca y
se escucha. En un paseo guiado tanto para adultos
como para familias, identificaremos cantos de pájaros
y con nuestros reclamos les responderemos. Por
supuesto no perderemos atención a rastros de
animales, flores y todo aquello que nos salga por el
camino. Bosques de encinas, de hayas, con sencillos
recorridos hacen de este ofrecimiento un día perfecto
para compartir con amigo o en familia.

Durante la Primavera
los Buitres Engordan y
Nosotros les Espiamos
Durante esta estación tenemos la oportunidad de
ver crías de buitre con nuestros telescopios.
Durante un paseo por el Cañón del Leza nos
toparemos
con
huellas
de
dinosaurios,
almorzaremos frente a paisajes sorprendentes y
para acabar, de forma respetuosa, con un valle de
por medio observaremos estas emblemáticas aves.

Madreselva
Soto en Cameros
Precio: 80 €
Mín. 1 pax - Máx. 20 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 649 98 86 80
explora@mareselvaeduca.com
www.madreselvaeduca.com
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Travesía Valle de Ezcaray Memorial Javi Valgañón
Travesía de montaña, que celebra su 23 edición. Con un cupo máximo de
1.000 personas, es una marcha de unos 30 kilómetros por los montes de
nuestro pueblo. Desde sus inicios se ha pretendido dar a conocer nuestro
valle y poner así un granito más al atractivo turístico de la zona.
Así mismo se celebra una travesía Infantil, que cumple ya 10
ediciones, con una participación limitada a 300 personas y
un recorrido de unos 15 kilómetros, apto para todos los
públicos.
Ambos recorridos cuentan con diferentes avituallamientos
y zonas de retirada en caso necesario. A la llegada al
pueblo hay servicio de duchas.
Obsequios, camiseta conmemorativa, vino, diploma y
comida en meta, con unas estupendas “Patatas a La
Demanda” completan la jornada.

Asociación Amigos de Ezcaray
Plaza de la Constitución
Precio: 12 a 20 €
Fecha: 16 de junio, 8:00 h
Máx. 1.300 pax
Duración: 10 horas máximo
Tel.: 644 74 46 17
travesia@amigosdeezcaray.com
www.amigosdeezcaray.com

Carrera Popular Los
Meandros de Briones
Los Meandros de Briones
Briones la Plaza
Precio: 10 € carrera de 7 y 13
km y carrera de niños gratuita
Fecha: 29 de Abril
Tel.: 609 02 84 03
www.meandrosdebriones.es

Salida carrera larga y corta: 11:30 h.
Salidas carrera infantil: de 10:30 a 11:00 h.
Inscripciones en www.rockthesport.com del 2 de febrero al
19 de abril.
Para los padres que quieran correr hay guardería para dejar
a los niños haciendo actividades durante la carrera.
También hay hinchables en la plaza por la mañana y por la
tarde. Para más información, consultar la web.

Rutas en Bicicleta
Ruta en btt por los caminos de parcelaria transcurriendo entre viñedos
y riveras del rio Ebro. Posibilidad de salida desde Haro o desde San
Vicente de la Sonsierra. Durante la ruta podremos ver: Chozos,
Lagares rupestres, Necrópolis Medievales y bellos paisajes.
Dificultad: varios niveles dependiendo de la elección del cliente.
Duración: Dependiendo ruta, máximo 3 horas.
Material: Ropa adecuada a la actividad y una mochila.
La empresa aportara el material de seguridad.
Precios: Alquiler 17€ por persona. Guía 60€ por grupo.

Ojasport
Haro
Fecha: diario.
Horario a convenir
Tel.: 607 44 96 50
turismoactivo@ojasport.com
www.ojasport.com
www.madreselvaeduca.com
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Danitguia
C/Tenorio 1. Ezcaray
Precio: desde 60 €
(material incl.)
Fecha: marzo a junio
Duración: 4 horas
Tel.: 657 35 49 00
info@danitguia.com
www.danitguia.com

Iniciación a la escalada

Atrévete a vivir una experiencia increíble iniciándote en el
mundo de la escalada con total seguridad. Descubre uno de
los deportes de aventura más emocionantes en plena
naturaleza. Descarga adrenalina y siente una de las mayores
satisfacciones al realizar tu primera escalada.

Senderismo y Paella.
Villla Emiliana-Jubera
Pasa un día descubriendo el Valle del Jubera a sólo 25Km de Logroño.
RUTA: Bonito y suave paseo hacía las antiguas minas de Plomo de
Jubera y el espectacular Cañon de San Martín de Jubera que te
sorprenderá. Buitres, ruinas, pueblos semi-abandonados, río y pozas…
De Jubera, pasando por las antiguas minas de plomo cruzaremos el río
San Martín por un encantador puente, recorriendo el Cañon de San
Martín hasta llegar al pueblo.

Villa Emiliana
Jubera
Precio: 20 €
Fecha: 29 abril
Salida de Villa Emiliana, 10:00 h
Duración: Ruta de 10 km. 2 horas
Mín. 12 pax.- Máx. 20 pax.
Consulta la disponibilidad de
pasar la noche en Villa Emiliana
www.villaemilianalarioja.es/
Tel.: 672 98 92 75

Bici y Bodega en Primavera
Descubre la experiencia del ciclismo y
visita una bodega al final de la
ruta. Increíbles paisajes cruzando viñedos
con el auténtico sabor de Rioja. Una
actividad perfecta para esta primavera
pudiendo elegir entre las diferentes
bodegas de la zona.

Navarent Turismo en
Bicicleta
Logroño
Precio: 30 € (todo
incluido)
Horario: diario, mañanas.
Máx. 20 pax.
Duración: 4 - 6 horas
Tel.: 606 72 73 78
info@nava-rent.es
www.nava-rent.es

Con vehículo se puede regresar por la carretera pero nosotros
seguiremos caminando hasta la “Peña Muro” desde donde
podemos ver unas espectaculares vistas del Valle y de los
pueblos de Sta. Engracia y San Bartolomé de Jubera.
Para volver seguiremos las marcas de la ruta de la reserva de la
biosfera pasando de nuevo por las minas para regresar al
pueblo de JUBERA.
Terminaremos la excursión en VILLA EMILIANA degustando una
exquisita y auténtica paella Valenciana a cargo de nuestro Chef
(Valenciano) en nuestro nuevo espacio de Gastro-Ocio.
(naturaleza, deporte, ocio y gastronomía).
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No se recuerdan los dias, se recuerdan los momentos.
¿Quieres conocer los barrancos o hacer rafting en La Rioja?
La primavera es una de las mejores épocas para hacerlo.
RAFTING: Diversión, emoción, sensaciones y risas!!! Seguro que
disfrutarás con esta gran aventura en las aguas bravas!!!! Las
balsas de Rafting, dirigidas por nuestros guías profesionales
descienden al ritmo de las olas, entre la espuma y los salpicones
de los rápidos. Te sentirás muy seguro, equipaciones de primera
calidad, guías titulados, seguro RC, todo nuestra experiencia a
vuestro servicio.
BARRANQUISMO: Consiste en descender por las cabeceras
de los ríos, rapelando, saltando, descendiendo por toboganes
naturales, la diversión está asegurada. Diferentes niveles, apto
para familias, amigos, despedidas, escolares, amantes de la
adrenalina…
Nivel I: Cañón del Leza.
Nivel II: Barranco de Pedroso, San Martín, El llano
Moscaventur
Rafting: desde 38 €
Barranquismo: desde 38 €
Canoraft: desde 25 €
Puenting: 50 €
Incluye 2 saltos/ persona
Fecha: todos los días
Mín. 4 pax.
Tel.: 652 41 14 49
info@moscaventur.com
www.moscaventur.com

CANORAFT: disfruta en familia o con amigos, aguas bravas o
descensos por el río Ebro, en Logroño o la Reserva Natural de los
Sotos de Alfaro. Disfruta de la belleza de las riberas de los ríos, su
fauna,flora… desde un lugar privilegiado.
RUTAS EN QUAD: Disfruta de los bellos paisajes de La Rioja,
viñedos, hayedos y los sitios mas singulares en vehículos cómodos
y divertidos.
PUENTING, SPLATMASTER, PAINTBALL, BUMPER BALL:
Adrenalina en estado puro.

Enoturismo en Briones
Ven a conocer Briones uno de los pueblos más bonitos de España
en la Rioja, recorre sus calles y descubre palmo a palmo este
precioso pueblo, ven a contemplar el paisaje desde un inigualable
punto de vista esta primavera y además se testigo con nosotros
del despertar de los viñedos, el lloro, los primeros brotes y señales
que nos dan los viñedos del despertar de su letargo invernal.
Una divertida experiencia en la que también
puedes visitar una de las más importantes
bodegas de la Rioja.
Ven a vivir una aventura irrepetible y divertida
sobre ruedas.¡Sube y disfruta con nosotro!

Segway La Rioja
Logroño
Precio: a partir de 70 €
Fecha: diario, reserva previa
Mín. 2 pax. - Máx. 8 pax.
Grupos mayores consultar
Duración: 1 h 30 min. ruta en
segway. 3 horas con visita a bodega.
Tel.: 646 10 23 60
info@segwaylarioja.es
www.segwaylarioja.es
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Bumper primavera
¿Todavía no has jugado? ¿No sabes de qué estamos hablando?
Eso es que no estás a la última en actividades divertidas y de
aventura.
Vamos atiende que esta actividad no te la puedes perder, tienes
que vivirla desde ahora mismo, y poder difundir el mensaje de
que has realizado una actividad que nunca antes habías realizado.
Para que te hagas una idea el Bumper ball en Logroño es como si
intentaras mezclar el fútbol, con los autos de choque, pero con
una increíble dosis de diversión. A parte del fútbol se realizan
muchos más juegos todos dentro del bumper ball, ya que eso
significa jugar a lo que sea pero dentro de nuestras esferas
gigantes.

Cambia el concepto
Logroño
Precio: 25 €
Horario: sábado y domingo,
10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h
Duración: 1 hora
Tel.: 653 99 98 38
info@kartingrioja.es
www.kartingrioja.es

Sí has leído bien, a lo que se quiera, normalmente lo que se reduce
es a empujar y a chocar con la conciencia tranquila ya que nunca
haces daño y nunca te hacen daño, por lo que nuestras burbujas
pueden ser utilizadas por gente de todas las edades, sólo
tendremos que ajustar el arnés a cada persona.
El objetivo del juego varía según la modalidad a la que estemos
jugando. Por lo tanto nuestros monitores dependiendo de las
características del grupo y de lo animados que os vean irán
proponiendo diferentes juegos para pasar un rato divertido y
ameno.
El objetivo… pues pasárselo bien y disfrutar de un día al aire libre
dándonos choques sin peligro a dañarnos con nuestras esferas.
Estos no son todos pero os dejamos alguno de los juegos que más
se hacen en nuestra actividad: Fútbol burbuja, Todos contra todos,
Super Bumper sumo y Bumper bolo.

XV Marcha a Isasa
Peña Isasa, «que muchos la ven y pocos la pasan», como afirma el
dicho popular, da nombre a un alargado cordal, que enlaza con
el cercano Peñalmonte, coronado por un llamativo bastión calizo
característico y perfectamente visible desde casi toda. La leyenda
atribuye el surgimiento de esta peña a su lanzamiento por parte
de Sansón desde algún remoto lugar de la ribera del Ebro.
La Asociación de Amigos de Arnedo
organiza esta Marcha a Peña Isasa. Se realiza
sobre la distancia de 24 kilómetros con una
dificultad media, a lo largo del recorrido hay
3 avituallamientos y finaliza con una comida
popular en el Parque del Cidacos.

Asociación Amigos de Arnedo
Salida Puerta Munillo. Arnedo
Precio: Inscripción anticipada
12 €. Inscripción el mismo día
de la Marcha 15 €
Fecha:15 de abril, 08:15 h
Duración: 6 horas
Tel.: 660 63 41 02
amigosdearnedo@hotmail.com
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XCO Internacional
Ciudad de Arnedo
El domingo 22 de abril se celebrará en Arnedo el Cross Country
Olímpico de bicicleta de montaña organizado por la Peña Ciclista
Sendero y el Ayuntamiento, junto a la Unión Ciclista Internacional
(UCI) y el Superprestigio MTB Caja Rural.
Es una prueba de gran importancia y nivel, que el
pasado año contó con 500 participantes, entre ellos
el riojano olímpico Carlos Coloma, que además fue
el ganador. Se trata de un circuito de 5,3 kilómetros
por vuelta con unas características muy peculiares.
Apenas tiene 200 metros de desnivel positivo
por vuelta que se concentra principalmente en
una espectacular subida por las calles de Arnedo
como punto de inicio. El trazado está plagado de
senderos y tramos exigentes, atravesando una zona
de motocross con saltos y peraltes.

Organizan: Peña ciclista
Sendero. Ayto. de Arnedo.
Plaza de España. Arnedo
Fecha: 1 de mayo, 11:00 h.
Precio: 10 € hasta el 28 de abril
/ 15 € el día de la carrera
250 corredores
Inscripciones :
www.corredorespopulares.es

Abadía de Valvanera
Anguiano
Precio: 20 €
Fecha: 12 de mayo, 20:00 h
Individual o en grupos
Duración: 63 km completos,
13 horas aprox.
Tel.: 676 470 966
info@valvaneracamina.com
www.valvaneracamina.com

Valvanera Camina
Una Aventura bajo
las Estrellas
Una marcha entre Logroño y el Monasterio de
Valvanera que combina la aventura del esfuerzo
personal con la emoción de un peregrino que
comparte una experiencia inolvidable, recorriendo
pueblos y parajes singulares del valle del Najerilla.
La llegada al Monasterio al amanecer es de una
belleza irrepetible. Una de las más antiguas
tradiciones de La Rioja.
Hay servicio de autobuses de recogida durante
todo el trayecto.

VI Carrera
Popular Vía Verde
Se trata de una prueba de 10 kilómetros de distancia, llana, que
combina el circuito urbano con el de naturaleza, y que tiene
como punto de salida y llegada la plaza de España. La carrera
discurrirá por las calles más céntricas de Arnedo hasta enlazar
con el parque del Cidacos y la Vía Verde, por donde continuará
por el molino de Cienta, la muga de Herce y la explanada de Vico
para regresar al parque del Cidacos hacia la Plaza de España.
A lo largo de la prueba habrá dos avituallamientos- uno en la
explanada de Vico y otro en la meta- y trofeos para los tres
primeros clasificados.

Organizan: Club de correr Kan
de vico, Escuela de atletismo
Laguna Sport, Ayto. de Arnedo
Arnedo. Plaza de España
Fecha: 1 de mayo , 11:00 h
Precio: 10 € hasta el 28 de abril /
15 € el día de la carrera
250 corredores
Inscripciones :
www.corredorespopulares.es
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Barranquismo en
el Cañon del Leza
Vive una aventura al lado de la Reserva
de la Biosfera de los "Valles del Leza,
Jubera, Cidacos y Alhama" realizando el
descenso del Cañón del Leza. Te
haremos vivir un día inolvidable.
Te brindamos la oportunidad de que
puedas saltar a pozas, deslizarte por
toboganes naturales, andar por el
interior por una garganta. Al fin y el
cabo el barranquismo es una buena
forma de unir el agua y la tierra.

Actual Sport Gestión
Logroño
Precio: desde 40 €
Horario: sábados, domingos y
festivos, 9:00 a 14:00 y de 15:00
a 19:00 h. (consultar otros días)
Mín. 6 pax.- Máx. 25 pax
Duración: 4 horas
Tel.: 659 231 415
actual.sport.gestion@gmail.com
www.actualsportgestion.com

Rafting en el Río
Iregua y Najerilla
Rafting Rioja Aventura
Logroño
Precio: desde 40 €
Horario: sábados, domingos y festivos,
11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 h.
Resto de la semana consultar
Mín. 4 pax. - Máx. 25 pax
Duración: 3 horas
Tel.: 659 23 14 15
raftingrioja@gmail.com
www.raftingrioja.com

Vive una aventura al lado de la Reserva de la
Biosfera de los "Valles del Leza, Jubera,
Cidacos y Alhama" realizando el descenso del
Cañón del Leza. Te haremos vivir un día
inolvidable.
Te brindamos la oportunidad de que puedas
saltar a pozas, deslizarte por toboganes
naturales, andar por el interior por una
garganta. Al fin y el cabo el barranquismo es
una buena forma de unir el agua y la tierra.

Nájera Xtrem

La carrera de montaña y marcha senderista "Nájera Xtrem" surge por iniciativa del club de montaña
K2, y cuyos beneficios irán destinados íntegramente a una organización sin animo de lucro y de
carácter humanitario, en este caso La Cruz Roja. Nace con la idea de recuperar la antigua subida
al Castillo de Nájera y aunar las carreras populares y la naturaleza, mostrando parajes históricos,
recónditos y poco explorados de la ciudad de Nájera. Un recorrido novedoso de aproximadamente
21,400 kilómetros por pistas, sendas y caminos agrícolas colindantes con Nájera y la cuenca del
río Najerilla, que sorprenderá gratamente a todo el mundo, incluso a los que halláis participado en
anteriores ocasiones. Pasaremos por el collado del castillo, de 638m, Malpica de 617m y el Pico de
Nájera, mas conocido como La Calavera, de 666m, con salida y llegada en la ribera del Najerilla en
Nájera (La Rioja) y un desnivel acumulado de unos +/-2880m.
La marcha senderista contará con un circuito alternativo de unos
13 kilómetros y 700 metros positivos, debido a la dificultad técnica
de ciertas zonas del recorrido.

Club de Montaña K2
Nájera
Fecha:15 de abril
najeraxtremk2@gmail.com
www.najeratrail.blogspot.com.es
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Vuelo en Globo
Primaveral
Durante algo más de 1 hora surcaremos los cielos
primaverales en La Rioja, sobrevolando los florecientes
campos de la zona. Durante la primavera, los campos de
cereal se tornan verdes y los viñedos comienzan a florecer.
Es época de deshielo y sobrevolaremos los cauces del
Ebro y del Oja-Tirón, llenos de agua estos días.
Brindaremos con un buen cava riojano durante el vuelo
para celebrar estas imponentes vistas bajo nuestros pies, y
tras la actividad comentaremos la experiencia alrededor
de la mesa, con un brunch estilo riojano regado con vino
de la tierra.
Incluye transporte, vuelo en globo de 75’ de duración
aproximadamente, almuerzo típico riojano, fotografías de
la actividad, diploma de bautismo aéreo.
Mín. 4 pax. (Juntamos personas de diferentes grupos para
formar grupos de vuelo).

Globos Arcoiris
Anguciana
Precio: 160 € por persona
Fecha: todos los días
Mín. 4 pax.
Duración: 4 horas
Tel.: 696 48 96 32 (Óscar)
info@globosarcoiris.com
www.globosarcoiris.com

Experimenta la Sototerapia
Experimenta la Sototerapia con un recorrido por los senderos de La
Reserva Natural de Los Sotos del Ebro de la mano de “Avista”
Avista
Alfaro
Punto de encuentro:
Parking del Hotel Palacios
Precio: 20 €.
Niños <12 años gratis
Fecha: 21 de marzo al 15
de junio. Diario. Cita previa.
Mín. 2 pax.
Duración: 2 horas.
Tel.: 669 44 16 33
andres@avistatours.es

Se trata de un ecosistema singular y protegido
donde podremos encontrar bosques de ribera y
pasearnos entre Alamos blancos, sauces y fresnos;
escuchando y viendo a las aves en su entorno
natural y como nunca los habías visto antes,
ayudados
por
prismáticos
y
telescopios
profesionales donde podremos adentrarnos en su
espacio y sin molestar, visualizando las diferentes
especies como, Cigüeña blanca, el emblema de la
ciudad, garzas, aguiluchos laguneros, anades e
infinidad de pequeñas aves.

Un viaje en Bicicleta,
Trashumancia por La Rioja
Ruedas de lana te propone un viaje en
bicicleta por la montaña para recorrer los
paisajes y lugares de la trashumancia y la
lana en La Rioja. Senderos, caminos y
cañadas de aquellos pastores y rebaños de
ovejas merinas que buscaban los mejores
pastos de montaña en cada temporada ...
Es una ruta para realizar en varias etapas
seguidas. Hay tres modalidades en 4, 5 ó 6
etapas, que te permitirán disfrutar del
paisaje, la gastronomía y el patrimonio
cultural de los valles por donde discurre la
ruta Ruedas de Lana.

Ruedas de Lana
Aldea de Urdanta
Precio: desde 300 €
Fecha: de mayo a octubre
Duración: 4,5 ó 6 días
Tel.: 639 59 46 15
infoema@ruedasdelana.com
www.ruedasdelana.com
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Paseo a caballo
entre viñedos
El caballo es el medio ideal para descubrir el despertar de
la naturaleza en primavera. El verde fresco de las nuevas
hojas de las cepas y arboles hacen un contraste único con
la arcilla rojiza de los viñedos.
Centro Hípico Navarrete
Precio: 20 €
Fechas: Todo el año
Duración: 1 hora
Mín.1 pax - Máx.6 pax.
Tel.: 617 35 48 73
hipica@navarretewifi.net
www.hipicanavarrete.com

Amplias vistas a las sierras cercanas dejan un recuerdo
inolvidable de la diversidad y belleza de la naturaleza en
La Rioja. Un actividad ideal para parejas, grupos y
familias (los niños pueden montar desde los tres años).

La Primavera,
La Savia Altera
¿Quieres ver a las cepas llorando de emoción cuando
suben las temperaturas tras el duro invierno?
¿No te lo crees? Ven a descubrir qué es el lloro de la vid y
por qué ocurre.
Y es que en primavera muchas cosas se pueden hacer en
las viñas como espergurar o escardar. Pero dejémonos de
nombres raros y pongámonos en marcha para
convertirnos en viticultores por un día.
En tres horas te explicaremos toda la evolución
del vino desde la cepa hasta la botella. Eso sí,
necesitamos
ayudantes;
así
aprenderás
practicando en la viña, y luego embotellando y
encorchándote tu propia botella de vino en la
bodega.
¿Hace un choricillo con pan o un poco de paté?
Para retomar fuerzas haremos una paradita bajo
un almendro y picotearemos un poquito entre
tarea y tarea.
Ponte ropa cómoda. ¡Lo vamos a pasar pipa!
¡Te esperamos!

Riojatrek
Logroño
Precio: 28 € adultos.
Niños < 3 años: gratis.
4 a 7 años: 6 €. 8 a 15 años: 15 €.
Horario: diario, 10:30 y 16:30 h
Mín. 4 pax. (Posibilidad de unirse a
un grupo formado) - Máx. 20 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 941 58 73 54
info@riojatrek.com
www.riojatrek.com
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La quinta edición del festival de teatro infantil y juvenil Teatrea, que
organiza el Gobierno de La Rioja, ofrece hasta el 3 de mayo, una
programación diversa y de calidad con diferentes espectáculos que
aglutinan títeres, circo y teatro de vanguardia.
Regresan a Logroño compañías clásicas, como los "Titiriteros de
Binefar" y "Ponten Pie", ganadores del premio Feten 2017, "con una
programación espléndida, desde el punto de vista cultural, para
disfrutar en familia", que se representará en la Sala Gonzalo de Berceo
de Logroño, excepto la obra "Rojo Estándar", que podrá verse en el
Museo Wurth.
El 25 de marzo, la compañía "Titiriteros de Binefar" pondrá en escena la
obra de títeres "Antón Retaco", un relato que constituye "un canto a la
vida libre y al valor de las cosas sencillas", para niños a partir de seis
años; y el 7 de abril, "Bufa&Sons" presentará su espectáculo musical
"Tunos del Mundo", a partir de tres años.
El 15 de abril, "Títere de María Parrato" ofrecerá la obra de actriz y
títeres "Ping. El pájaro que no sabía volar", recomendada para niños de
tres a seis años; y el 22 de abril se presentará el espectáculo visual
"Loo", ganadora del premio Fete2017 a la mejor obra dirigida a la
primera infancia, de la compañía "Ponten Pie", para niños de dos a
cinco años.
El Museo Wurth La Rioja acogerá, el 28 de abril, la obra de teatro, circo
y danza "Rojo estándar", ganadora del premio Feten 2018 como
espectáculo de calle, de la compañía "Nórdika"', para mayores de cinco
años.
Como broche final, el 3 de mayo, el ilusionista peruano Hugo Suárez,
con su obra "Body Rhapsody", clausurará la 5º edición.

INFORMACIÓN GENERAL

PROGRAMACIÓN

Espacios Teatrea:

Taquillas Teatrea:
En Librerías Santos Ochoa (Castroviejo y Gran Vía) en horario de comercio.
En los Espacios Teatrea de cada espectáculo 1 h. antes de cada representación.
En www.teatrea.entradium.com

Sala Gonzalo de Berceo

MARZO

Sala Gonzalo De Berceo. C/ Calvo Sotelo, 11. Logroño.
Museo Würth La Rioja. Pol. Ind. El Sequero. Avda. Cameros pcls. 86-88. Agoncillo.

dom. 11 · 17:00 y 18:30

Screen Man · El´Home Dibuixat
dom. 18 · 17:00 y 18:30

Pulgarcito · Teatro Paraiso
Sala Gonzalo de Berceo
dom. 25 · 17:00 y 18:30

Antón Retaco · Titiriteros de Binefar
Sala Gonzalo de Berceo

Entradas Teatrea:

sáb. 7 · 17:00 y 18:30

Tubos del Mundo · Bufa & Sons

Todas las entradas para los espectáculos de Teatrea tienen un precio único de
5 euros por espectáculo.

Sala Gonzalo de Berceo
dom. 15 · 17:00 y 18:30

Ping. El pájaro... · María Parrato
Sala Gonzalo de Berceo

dom. 22 · 11:00, 12:30, 17:00 y 18:30

Loo · Ponten-Pie

Sala Gonzalo de Berceo
sáb. 28 · 18:30

Rojo Estándar · La Nórdika
Museo Würth La Rioja

MAY

Más información en:
www.facebook.com/teatrea ·
www.elperroazulteatro.com · info@elperroazulteatro.com

ABR IL

Los bebés también deberán pagar entrada.
No se admite la devolución del importe de las entradas.
El aforo de los espacios es limitado.
Las entradas van numeradas en la Sala Gonzalo de Berceo, en el resto de espacios
no tienen numeración.
Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala.
La duración y las edades indicadas en cada espectáculo son orientativas.

Jue. 3 · 18:30

Body Rhapsody · Hugo Suárez
Sala Gonzalo de Berceo

PROGRAMACIÓN CULTURAL PRIMAVERA

21 DE MARZO AL 21 DE JUNIO 2018
SÁBADO 24

MARZO

ÓPERA “NORMA”
Ópera Nacional de Moldavia
Auditorio Riojaforum - 20.30 H
Norma es una ópera en dos actos con música del compositor italiano Vincenzo Bellini
sobre el libreto de Felice Romani basado en la tragedia Norma ou l'infanticide de L. A.
Soumet y L. Belmontet.
Es la ópera más característica de Bellini y la que mayor éxito ha tenido siempre.
Precio: Palco y Patio de butacas: 30 €. Anfiteatro: 22 €
SÁBADO 07

ABRIL

ÁNGELA MURO
“Cuentos Chinos de La Habana”
Sala de Cámara Riojaforum – 20.30 H
Cuentos chinos de la Habana (del tango a la habanera) es más que una nueva propuesta
de concierto o un nuevo trabajo discográfico de la cantautora Ángela Muro.
Es sobre todas las cosas, una forma de entender la música y la vida, en la que no caben
las interpretaciones lights o descafeinadas.
Precio: Patio de butacas: 15 €
SÁBADO 14
IVAN VASILIEV CON SOLISTAS DE LOS BALLETS MIKHAILOVSKY Y BOLSHOI
“Suite del Corsario”
Auditorio Riojaforum – 20.30 H
La brillante técnica e impecable interpretación artística de los bailarines de los teatros
Mikhailovsky de San Petersburgo y Bolshoi de Moscú, junto con la participación en el
papel principal de Ivan Vasiliev, le añade todavía más belleza, lo cual convierte esta obra
en un título imprescindible para los amantes del ballet clásico.
Precio: Palco y Patio de butacas: 28 €. Anfiteatro: 20 €
VIERNES 20
SERGIO DALMA
“Via Dalma III”
Auditorio Riojaforum – 20.30 H
Vía Dalma III es una colección de canciones heterogéneas pero conectadas por la
reinvención mágica de su voz, sin duda una de las más personales y reconocibles voces
del panorama musical latino americano en los últimos 25 años.
Precio: Patio de butacas filas 1-4: 60 €. Palco y Patio de butacas a partir fila 5: 45 €.
Anfiteatro: 36 €
SÁBADO 21
WE LOVE QUEEN
Auditorio Riojaforum - 20.30 H
En 'We Love Queen', Producciones Yllana S.L. y Barabu-Extresound, quieren hacer un
homenaje a la música de Queen teatralizándola y llevándola a escena, pero sin perder ni
un ápice de la esencia de las canciones.
Precio: Palco y Patio de butacas: 28 €. Anfiteatro: 20 €

RIOJAFORUM
C/ San Millán 25, 26004 Logroño
Tel.: 941.276.200
riojaforum@riojaforum.com
www.riojaforum.com

Venta de localidades:
www.riojaforum.com
www.entradas.com

SÁBADO 12

MAYO

ROSANA
“En la Memoria de la Piel”
Auditorio Riojaforum - 20.30 H
Su último trabajo, “En la Memoria de la Piel”, producido por la propia Rosana, ya ha sido
seleccionado como uno de los diez “Mejores Álbumes Latinos del 2016”, por Billboard.
Un disco que en su totalidad contiene temas inéditos, donde Rosana se reinventa,
retomando su esencia y modernizándola.
Precio: Palco y Patio de butacas: 28 €. Anfiteatro: 25 €
SÁBADO 19
JOAN MANUEL SERRAT
“Mediterráneo Da Capo”
Auditorio Riojaforum - 20.30 H
Una gira sin duda muy esperada, que recogerá las 10 canciones de aquel LP fundamental
donde joyas como Lucía, Aquellas pequeñas cosas, Pueblo blanco, Barquito de papel y
el mítico Mediterráneo navegarán junto a lo mejor de su amplísimo repertorio y alguna
sorpresa musical de nuevo cuño.
Precio: Patio butacas filas 1-4: 75 €. Palco y Patio de butacas: 65 €. Anfiteatro: 45 €
SÁBADO 19
RULO Y LA CONTRABANDA
“Objetos Perdidos”
Auditorio Riojaforum - 20.30 H
Tras el éxito de sus anteriores giras de teatro “Canciones desnudas” y su aclamada “Gira
5 gatos” con las que sorprendió a sus fans y conquistó nuevos seguidores con su especial
puesta en escena, Rulo nos presenta su nuevo proyecto “Objetos perdidos”.
Precio: Patio de butacas filas 1-4: 40 €. Palco y Patio de butacas: 30 €. Anfiteatro: 25 €
DOMINGO 27
MISCHA MAISKY CON LA ORQUESTA SINFÓNICA ESTATAL DE LITUANIA
Respighi, Adagio con Variazioni Tchaikovsky, Variaciones Rococó op. 33 Mahler, Sinfonía
No1 “Titán” en Re Mayor
Auditorio Riojaforum - 20.00 H*
Mischa Maisky, con la Orquesta Sinfónica Estatal de Lituania, dirigida por Gintaras
Rinkevicius. Maisky es hoy uno de los más grandes chelistas y es ya un músico legendario
con una personalidad arrolladora que pone de manifiesto en cada una de sus apariciones
sobre el escenario.
Precio: Palco y Patio de butacas: 30 €. Anfiteatro: 22 €

VIERNES 1

JUNIO

MANOLO GARCÍA
“Gira 2018”
Auditorio Riojaforum - 20.30 H
Después de su exitosa gira “Todo es ahora” del pasado año, en la que ofreció una
singular propuesta con doble banda y que le reportó el unánime reconocimiento de
crítica y público, Manolo García vuelve de nuevo a los escenarios.
Precio: Palco y Patio de Butacas: 48 €. Anfiteatro: 38 €
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Semana Santa en Arnedo
La Semana Santa arnedana combina actos religiosos con otros de
carácter más profano como el Día del Ajo Asado, la Quema de los
Judas o el tradicional Juego de las Chapas.
Los actos religiosos tienen como eje las procesiones que comienzan
el Domingo de Ramos con la Procesión de la Borriquilla. Por la tarde
se celebra el tradicional sorteo de la cruz, en el que se eligen la pareja
de arnedanos que subirán la cruz al Calvario el Viernes Santo. El
Miércoles Santo por la noche sale la Procesión del Encuentro. El
Viernes Santo por la mañana, tiene lugar el Viacrucis al Calvario, el
acto más representativo de la Semana Santa arnedana. Y por la
noche, la Procesión del Santo Entierro. Y por último el Domingo de
Resurrección se celebra la Procesión del Cristo Resucitado.

Cofradía de la Veracruz
y Parroquia de Arnedo
Arnedo
www.arnedo.com

Romería San Marcos

Cofradía de San Marcos y la
Virgen de Hontanar
Explanada Monasterio Vico.
Arnedo.
Fecha: 29 de abril. 10:30 h

Ya en 1593 hay testimonios de la existencia de la Cofradía
de San Marcos y que celebraba una romería al paraje de
Hontanar. En la primitiva ermita, hoy en ruinas, se daba
culto a la Virgen del Hontanar y al evangelista San Marcos.
La Romería recorre uno de los más bellos parajes de
Arnedo, el Sendero del Monte de Vico que va desde el
Monasterio de Vico hasta el paraje conocido como San
Marcos por existir allí desde muy antiguo una ermita. Parte
a las 10:30 h desde el monasterio de Vico hacia la ermita,
donde se oficia una misa a las 12:00 h, seguida del
simbólico Juego del Toro a las 12:30 h, en el que las
autoridades civiles y eclesiásticas torean un simulacro de
toro. A las 13:00 h habrá degustación de estofado de toro.

Procesiones de la
Semana Santa Calagurritana
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
La Cofradía de la Santa Vera Cruz es la única cofradía penitencial
existente en Calahorra, es la encargada de custodiar los 20 pasos que
procesionan y que aún hoy en día son portados a hombros por las
angostas y empinadas calles de Calahorra. La mayoría de ellos se
exponen durante todo el año en el Templo de San Francisco.
Entre las procesiones hay que destacar la de “La Borriquilla” el
domingo de Ramos, esta procesión tiene una antigüedad anterior a
1595. La mañana del Jueves Santo tiene lugar la Procesión del
Encuentro; se llevan a cabo dos procesiones que confluyen en uno de
los momentos más emotivos de la Semana Santa calagurritana.
La más significativa es la Magna Procesión del Santo Entierro en la
tarde del Viernes Santo, se procesionan dieciséis pasos y participan en
ella más de dos mil personas.
Está considerada como la mayor y más impresionante del Norte de
España, además de ser un auténtico catecismo de la Pasión de Cristo.
Es la procesión con mayor número de pasos de toda La Rioja.

Cofradía Vera Cruz
Calahorra
Fecha: Semana Santa
Tel.: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es
www.veracruzcalahorra.com
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Escenificación de la
Pasión de Cristo. Calahorra
En 1982 la Asociación Cultural Grupo Paso Viviente realiza la
primera representación de la Crucifixión en la Plaza del Raso.
Una breve representación de 15 minutos que fue el comienzo
de la increíble “Esceniﬁcación de la Pasión de Cristo” que hoy
en día pone en escena la asociación cada Jueves Santo.
La representación fue ampliándose y completándose a lo largo
de los años. Actualmente la representación comienza con la
Entrada de Jesús en Jerusalén y a lo largo de un kilómetro y
varios escenarios, se va completando la Pasión de Jesucristo
hasta su culminación en la escena de la Resurrección. Los
visitantes van acompañando a las distintas escenas a pie y
durante más de dos horas se ven envueltos en un espectáculo
de luz y sonido único en España por su calidad y realismo.

Grupo Paso Viviente
Calahorra
Fecha: Jueves Santo,
a partir de las 21:00 h
Tel.: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es
www.pasoviviente.es

Semana Santa en Cornago

Ayuntamiento de Cornago
Plaza Mayor s/n
Fecha: Jueves y Viernes
Santo, 20:00 h
Duración: 2 horas
Tel.: 941 19 60 01
turismocornago@gmail.com
www.castillodecornago.es/
cornago/semana-santa.asp

La singular belleza del entorno, realzada por la pálida luz de la
luna que recorta la silueta de los edificios y del mismo cortejo
sobre ellos, unida a la melodía decadente y sugestiva de los
cantos, nos sumerge y transporta a siglos pasados. Por eso
nos sorprendería que, de pronto, volvieran a aparecer los
cofrades de la Vera Cruz con sus hábitos blancos y sus
disciplinas o los franciscanos del convento de Campolapuente
entonando el Miserere en aquel viejo latín ya casi olvidado.
Impresionado se queda, quien asiste por primera vez a esta
representación sacra que, año tras año, tiene lugar en este
rincón de La Rioja.

Semana Santa en Nájera
La conmemoración de la Semana Santa en Nájera se mantiene
desde muy antiguo, como reflejan las numerosas obras de arte
con escenas y símbolos de la Pasión existentes en el
Monasterio de Santa María La Real y en la Parroquia de La
Santa Cruz, o como se aprecia en la cofradía de la Vera Cruz
que mantiene los usos, ceremonias y representaciones sobre
los últimos momentos de la vida de Jesús.
En Nájera se encuentra la segunda cofradía de la
Vera Cruz más antigua de La Rioja, fundada en
1553. Cada Semana Santa parten las procesiones
de Jueves Santo con la Dolorosa, la del Santo
Entierro el Viernes Santo acompañada por seis
pasos. El Domingo de Resurrección
se
encuentran en las calles de Nájera el Cristo
Resucitado y la Dolorosa a la que en ese momento
se le retira el velo del luto.

Ayuntamiento de Nájera
Casco Antiguo de Nájera
Entrada libre
Fecha: 25 de marzo
al 1 de abril
Tel.: 941 74 11 84
turismo@najeraturismo.es
www.najeraturismo.es
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Exposición Santo
Domingo Acuarela
Exposición de la colección de acuarelas del
artista Alejandro Espiga Montiel, relacionadas
con los paisajes más espléndidos de la ciudad
de Santo Domingo de la Calzada.

Catedral de Santo Domingo
de la Calzada
Calle El Cristo s/n
Precio: entrada a la catedral
según edades
Fecha: 21 de marzo al 21 de junio
Tel.: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantomingo.com

Visitas Guiadas Nocturnas
Descubre la catedral de Santo Domingo por la noche y podrás
disfrutar de un recorrido a través de su retablo, dirigido por un juego
de luces y sonidos que no te dejará indiferente; y gracias a su nueva
iluminación, se puede apreciar con más claridad la estructura
arquitectónica del románico y los rincones más exclusivos del templo.
Catedral de Santo Domingo
de la Calzada
Calle El Cristo s/n
Precio: 10 € (>12 años)
Fecha: desde el 1 de abril
Tel.: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantomingo.com

Exposición de
Puzzles Mapamundis
La exposición cuenta con una colección de 20 puzzles de
mapas históricos de la época dorada. Mapas de los siglos
XVI y XVII, especialmente holandeses y franceses.
La colección se completa con tres puzzles más, entre los
que destaca la adoración de los magos de Memling,
impresionante por su tamaño y número de piezas.

Los horarios de las visitas guiadas nocturnas están
expuestos a cambios, en caso de celebrarse alguna
ceremonia religiosa.
Los tickets se pueden adquirir 5 minutos antes de la
hora especificada, en la puerta principal de la
catedral (frente a la torre).

Catedral de Santo Domingo
de la Calzada
Calle El Cristo s/n
Precio: entrada a la catedral
según edades
Fecha: 21 de marzo
al 21 de junio
Tel.: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantomingo.com

Catedral de Santo Domingo de
la Calzada
Calle El Cristo s/n
Precio: entrada a la catedral
según edades.
Fecha: 25 de abril al 21 de junio.
Tel.: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantomingo.com

Exposición Vida y Obra
del Venerable P. Francisco
Exposición de la colección de fotografías relacionadas con la vida
y obra del venerable padre Francisco González Metola,
sacerdote calceatense.
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Visitas Guiadas Alfaro Al Vuelo
Desde la oficina municipal de turismo de Alfaro ofrecemos visitas
guiadas para conocer un fenómeno medio ambiental por el que
nos conocen en todo el mundo: la mayor colonia de cigüeña blanca
urbana del mundo sobre un único edificio que es la Colegiata de
San Miguel de Alfaro.
La visita comienza por la Colegiata de San
Miguel en toda su extensión, la torre del
campanario accediendo al conjuratorio y
abovedada, ascenso hasta el campanario de la
Torre y como último elemento de la visita, el
centro de interpretación de la naturaleza de
Alfaro.
El punto de encuentro y partida es la oficina de
turismo. Es necesario reservar previamente
llamando o escribiendo un e-mail.

Ayuntamiento de Alfaro
Plaza de España, 1
Precio: 2 €. Niños <12
años: gratis.
Fecha: 29, 30, 31 de
marzo y 1 de abril, 11:00 h
Mín. 10 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es

Visitas Guiadas
al Monasterio de la
Concepción
Ayuntamiento de Alfaro
Plaza de España, 1
Precio: 2 € persona. Niños
<12 años: gratis
Fecha: 29, 30, 31 de
marzo y 1 de abril, 11:00 h
Mín. 10 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es

Desde la oficina municipal de turismo de Alfaro ofrecemos
visitas guiadas para conocer el recientemente adquirido
por el Ayuntamiento de Alfaro, Monasterio de la
Concepción. Fue un convento de monjas concepcionistas
de clausura y pretendía cerrar por no quedar ninguna y el
Ayuntamiento de Alfaro lo ha adquirido queriendo salvar
y proteger nuestro patrimonio cultural y monumental.
El punto de encuentro y partida es el propio monasterio
de la Concepción. Es necesario reservar previamente
llamando o escribiendo un e-mail.

Visitas Guiadas
Naturalmente Alfaro
Desde la oficina municipal de turismo de Alfaro ofrecemos
visitas guiadas por el principal paraje natural de nuestro
municipio: la reserva natural de los sotos del Ebro de Alfaro.
Un tren turístico nos acercará hasta la reserva natural
donde, con ayuda de equipos adecuados, haremos
avistamiento de aves y reconocimiento de huellas y
excrementos de animales ocultos de la ribera del Ebro en
Alfaro.
Como complemento perfecto a esta parte práctica, se visita
el centro de interpretación de la naturaleza, situado en la
misma plaza de España 1, 1ª planta.
El punto de encuentro y partida es la oficina de turismo.
Es necesario reservar previamente llamando o escribiendo
un e-mail.

Ayuntamiento de Alfaro
Plaza de España, 1
Precio: 10 €. Niños,
precios especiales según
número.
Fecha: 29, 30, 31 de
marzo y 1 de abril, 11:00 h
Mín. 10 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es
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Visita temática
Tras las huellas
de la Inquisición
Lugar de salida: Oficina de Turismo
Precio: 5 €
Niños <8 años (entrada gratis)
Horario: Marzo: 23, 24 y 28, 19:30 h. 29, 30 y 31, 11:30
y 17:30 h. Abril: 1, 29 y 30, 11:30 y 17:30 h. 2, 11:30 h.
6, 7, 13, 14, 20, 21 27 y 29, 19:30 h. Mayo: 1, 11:30 y
17:30 h. 2, 11:30 h. 4, 5, 12, 13, 19, 20, 26 y 27, 19:30 h.
Junio: 1, 2, 8, 9, 10, 15 y 16, 19:30 h. 11, 11:30 h.
Información y venta de entradas
Oficina de Turismo de La Rioja-Logroño. C/Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es

Visita guiada a la
Ciudad de Logroño
Visita guiada por la Ciudad de Logroño, mostrando el
patrimonio histórico-artístico y monumental y sus atractivos
turísticos, así como su oferta cultural, gastronómica y de
ocio para todo tipo de colectivos.
La visita tiene una duración de 1h 30 min. aprox. e incluye
en su itinerario los entornos de la Puerta del Revellín,
Edificio de Tabacalera, Iglesia de Santiago, Iglesia de San
Bartolomé, Palacio de los Chapiteles, Concatedral de Santa
María La Redonda, Iglesia de Palacio, Espolón, Plaza de
Abastos y las Calles Portales, San Juan y Laurel.
Para Visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org

Lugar de salida: Oficina de Turismo
Precio: 5 €
Fechas:
Marzo. 24 y 25,12:00 h. 28, 17:30 h.
29, 30 y 31, 12:00 y 17:30 h.
Abril. 1, 12:00 y 17:30 h. 2, 7, 8, 14, 15,
21, 22, 28 y 29, 12:00 h. 30, 17:30 h
Mayo. 1, 2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27,
12:00 h
Información y venta de entradas
Oficina de Turismo de La Rioja-Logroño
C/ Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es

El Cubo del Revellín
Visitas guiadas a la Muralla de Logroño
Visitas libres y visitas guiadas al antiguo baluarte rehabilitado y convertido
en espacio museístico y expositivo sobre el pasado de Logroño.
Información para visitas guiadas
Oficina de Turismo de La Rioja-Logroño
Calle Portales, 50 - Tel.. 941 291 260
Reservas en: Teléfono: 941 50 31 16
En el propio Cubo del Revellín
E-mail: cubodelrevellin@logro-o.org

Visita guiada por la ciudad de Logroño en el
marco temático del Proceso de las Brujas de
Zugarramurdi. Una experiencia diferente
para conocer el Logroño del siglo XVI, así
como alguno de los elementos patrimoniales
que han llegado hasta nuestros días.
Recorrido turístico que incluye espacios
como la Casa de Mateo de Nuevas o de La
Inquisición, El Parque de la Memoria, las
Iglesias de Santiago y San Bartolomé, La
Reja Dorada, El Palacio de los Yangüas, El
barrio de La Villanueva...
Para Visitas con lengua de signos:
interpretels@logro-o.org

El Cubo del Revellín
C/ Once de Junio nº 6
Entrada libre
Horario: miércoles 10 a 13 h
Jueves y Viernes 10 a 13 h./17 a 20 h.
Sábados 11 a 14 h./ 17 a 20 h.
Domingos 11 a 14 h.
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La llamada del bosque. Reencuentro
con la naturaleza en la Colección Würth
La fascinación por el bosque y por los árboles es transcultural y atemporal y ha sido
abordada por los artistas más significativos de prácticamente todas las artes a lo
largo de la Historia. La llamada del bosque, reencuentro con la naturaleza en la
Colección Würth nos permite recorrer la representación del bosque en las artes
plásticas de la mano de algunos de los artistas más significativos del arte desde el
Impresionismo hasta la actualidad.
Obras
de
artistas
imprescindibles
del
arte
contemporáneo como Anselm Kiefer, David Hockney,
Christo, Richard Deacon, Magdalena Jetelová, David
Nash, Gerhard Richter o Robert Longo, pero también de
artistas fundamentales de las vanguardias de finales del
siglo XIX y principios del XX como Alfred Sisley, Ernst
Ludwig Kirchner, Max Ernst, Paula Modershon, Max
Liebermann o Camille Pisarro. La llamada del bosque nos
permitirá reencontrarnos con una parte indispensable de
nuestro pasado como sociedad y resignificar el bosque
como indispensable garantía de futuro.

Museo Würth La Rioja
Pol. Ind. El Sequero, Avda.
Cameros pcls. 86-89
26150 Agoncillo (La Rioja)
Entrada libre
Fecha: Inauguración: 20 de
abril, 20:00 h (reserva previa)
Lunes: cerrado. Martes sábado: 10:00 - 19:00 h
Domingos: 10:00 - 14:30 h
Tel.: 941 01 04 10
museowurth.larioja@wurth.es
www.museowurth.es

Visita Guiada a la
Catedral de Santa María, Calahorra
La Catedral de Santa María se encuentra a orillas del río Cidacos, custodiada por el palacio
Episcopal y el Paseo de las Bolas. Sus orígenes los hallamos en el baptisterio construido en
el siglo IV d.C. como homenaje al martirio de los soldados romanos y santos patronos de la
ciudad, Emeterio y Celedonio, que fueron decapitados en este lugar, junto al río Cidacos y
cuyas reliquias se conservan en la Catedral.
La visita al templo incluye el Museo Diocesano, que mantiene una
exposición de arte Sacro, piezas procedentes de pueblos deshabitados
de la diócesis. Se completa la visita con la Sacristía, uno de los espacios
más atractivos y suntuosos de la Catedral, en ella encontramos pinturas
y piezas de gran interés como la Custodia gótica llamada “El Ciprés” o
la “Custodia del Ángel”, ropajes litúrgicos, y documentos como la Torá
Hebrea del siglo XV o la Biblia Sacra en pergamino del s. XII.

La Casa Encantada
Palacio del Marqués de San Nicolás.
Plaza de España, 11. Briones.
Organiza: Museo de La Rioja
Entrada libre
Fecha: hasta mediados de mayo.
Martes a sábado: 10:00 a 14:00 y
17:00 a 20:00 h. Domingos: 10:30 14:30 h. Festivos: 10:00 a 14:00 y
16:00 a 19:00 h
Tel.: 941 32 34 36
casaencantada.museo@larioja.org,
museo@larioja.org
www.museodelarioja.es/lacasaencantada

Plaza Cardenal Cascajares, s/n.
Precio: grupo de -20 pax: 2 €/pax.
Grupo de +20 pax: 1,50 €/pax.
Horario: sábados, 12:00 h
Duración: 1 hora
Tel.: 941 13 00 98 / 606 52 39 23
www.catedralcalahorra.org

Exposición “Logroño antes
de Logroño. 25 años de
Arqueología de la Ciudad”
En esta exposición se muestran los materiales arqueológicos
hallados en las excavaciones del Casco antiguo de Logroño de los
últimos 25 años. Los objetos cerámicos, numismáticos, metálicos
y óseos contextualizan las distintas fases históricas de la ciudad,
analizando las infraestructuras urbanas como las murallas,
puentes, edificios civiles y religiosos, o necrópolis; así como los
talleres artesanos destacando los alfares bajomedievales, o las
instalaciones vinícolas que crecen desde el siglo XVI. Los
materiales de construcción, las vasijas cotidianas, los elementos
decorativos, la circulación monetaria o los elementos de vestuario
y de aseo personal nos informan cómo eran los habitantes de
Logroño desde el Neolítico hasta el siglo XX.
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Actividades en la Biblioteca de La Rioja
Exposición de Magia Ilusionitis
La exposición quiere adentrar al visitante en el apasionante
mundo de la magia y el ilusionismo.
Se presentan objetos tanto clásicos como contemporáneos.
Como piezas principales, están la colección histórica de
cajas magia Borrás con todos sus juegos, única en el mundo
y La Linterna Mágica (invento precursor del cine), así como
piezas de grandes ilusiones, efectos ópticos, naipes y
escritos antiguos, entre otras muchas curiosidades.
La exposición acabará con una performance en recuerdo de
Harry Houdini.
Organiza: Ilusionitis y Gobierno de La Rioja

Biblioteca de La Rioja.
La Merced 1. Sala de
Exposiciones
Fecha: hasta el 28 de
marzo. L/V: 17:30 a 19:30 h.
Sab.: 10 a 12:00 h
Entrada libre
Colegios por la mañana,
concertar visita en la web:
www.ilusionitis.es
Tel.: 941 29 45 00
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org
www.ilusionitis.com

Biblioteca de La Rioja.
Biblioteca de La Rioja.
Sala Infantil Juvenil - Casita
de Contar Cuentos
Entrada libre hasta completar
aforo: 20 niños máx.
Fecha: sábados, 18:00 h.
Tel.: 941 29 45 02
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

Cuentacuentos
en Otros Idiomas
Un sábado al mes, los distintos profesores de
idiomas de la Universidad Popular de La Rioja
nos relatarán un cuento en el idioma en el que
realizan sus clases y nos harán la traducción al
español para que disfrutemos todos. ¡Aprende
con nosotros sobre distintas culturas!
Apúntate a partir de las 10 h, presencial o
telefónicamente el día del evento.
Organiza: Biblioteca de La Rioja

Biblioteca de La Rioja.
Casita de Contar Cuentos
de la Sala Infantil - Juvenil
Entrada libre hasta
completar aforo: 20 niños
máx. de 5 a 8 años.
Fecha: 14 de abril y 12 de
mayo, 12:00 h
Tel.: 941 29 45 02
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

Cuentacuentos
en Español
¡Cuentacuentos, películas, manualidades…!. ¡Cada
semana una actividad diferente! Para todos los
niños y niñas de 4 a 10 años. Te puedes apuntar los
sab. a partir de las 10h. en la Biblioteca o llamando
por teléfono. ¡Anímate y acompáñanos!.
Organiza: Biblioteca de La Rioja
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Biblioteca de La Rioja.
Entrada libre
Fechas: 23 de marzo,
13 y 20 de abril, 18:00 h
Tel.: 941 29 45 00
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

Los Cuentos
de la Biblioteca
Nos acompañarán: Dorleta Cortázar, Almudena Francés
y Pep Bruno de Guipúzcoa, Valencia y Guadalajara
respectivamente. ¡No te lo pierdas y trae a tu familia!
Organiza: Biblioteca de La Rioja, con la colaboración de
Zarándula.
Las entradas se distribuyen una hora antes de la hora del
comienzo de la actividad hasta completar aforo
presentando los carnés de la Biblioteca. Máx. 60
personas. Público familiar.

Exposición “La Biblioteca del Instituto y
Provincial de Logroño”: Origen de las Bibliotecas
Públicas Riojanas, entre 1843 y 1896
Esta exposición presenta un recorrido por los orígenes de las que luego fueron Biblioteca
del Instituto y Biblioteca Provincial: la construcción del primer local, el desarrollo de la
organización a través de la labor de los diferentes profesores/bibliotecarios y la formación
de sus fondos con los depósitos procedentes de la desamortización eclesiástica.
Organiza: Instituto Sagasta, con la colaboración Biblioteca de La Rioja.
Biblioteca de La Rioja
Biblioteca de La Rioja
Sala de Exposiciones
Entrada libre
Fecha: 15 de abril a 15 de mayo
Tel.: 941 29 45 00
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

Biblioteca de La Rioja
La Merced 1
Entrada libre
Fecha: 23 al 29 de abril
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

Celebración del Día del libro
El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y la
Biblioteca de La Rioja se sumará a esta conmemoración con
exposiciones,
talleres
de
escritura,
cuentacuentos,
actuaciones teatrales, etc., que se prolongarán a lo largo de
toda la semana.
Organiza: Biblioteca de La Rioja.
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Exposición: Open Desing + DIY
El proyecto Download OpenDesign está formado por estudiantes y
profesores de la GDUT en Guangzhou, China, y de la Esdir en Logroño.
Está centrado en la co-creación, en el diseño y la fabricación de productos
de forma doméstica, cuya información y documentación se comparte en la
web www.downloadopendesign.com.
Los procesos utilizados en la fabricación son
sencillos y se promueve la utilización de
materiales locales, lo que fomenta la autonomía
de las personas, estimula la colaboración y el
compartir los recursos y el conocimiento.
En esta exposición mostramos los diseños y los
productos fabricados por nuestro equipo de
trabajo en los talleres de nuestras Escuelas.
Disponen de un código QR escaneable con el
que acceder a las instrucciones y los planos,
descargarlos gratuitamente y fabricarlos de
forma casera. Do it yourself!
Organiza: Museo de La Rioja y ESDIR

Museo de la Rioja.
Plaza de San Agustín, 23.
Logroño
Fecha: 2 de marzo al 22 de abril
Entrada libre
Horario: martes a sáb.: 10:00 a
14:00 y 16:00 a 21:00 h. Domingos
y festivos: 10:00 a 14:00 h
Visitas guiadas gratuitas: 2 de
marzo, coincidiendo con la
inauguración. 16 y 23 de marzo,
19:00 h. (previa inscripción)
Tel.: 941 29 12 59
museo@larioja.org
www.museodelarioja.es

Visitas comentadas para adultos
Museo de la Rioja.
Plaza de San Agustín, 23. Logroño
Precio: 1,20 €
Horario: martes a viernes: 18:00 a
20:00 h. Sab.: 10:00 a 14:00 h
Duración: 1 hora
Tel.: 941 29 12 59
catalogacion.museo@larioja.org
www.museodelarioja.es/divulgacion

El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural)
del Museo de La Rioja oferta visitas comentadas para
grupos de adultos (mínimo 12 y máximo 24 personas), bajo
inscripción.
Renacimiento y Barroco (Del 27 de marzo al 26 de mayo)
Siglo XIX: Pintura y etnografía (Del 29 mayo al 23 de junio)
Organiza: DEAC del Museo de La Rioja

Crea tu cuento en el Museo
Actividad creativa para el público familiar con motivo
de la celebración del Día Internacional de Libro.
El Museo de La Rioja es un espacio repleto de inspiración. Los
objetos que contiene tienen una cualidad extraordinaria: la de
activar nuestra imaginación. En esta actividad familiar,
elegiremos una de las piezas de la colección permanente y la
usaremos para poner en marcha nuestra fantasía. Dejaremos
que sus formas, materiales y colores nos inspiren, y crearemos
entre todos un cuento colectivo. Para que, el próximo Día del
Libro, puedas decirle a todo el mundo que tú también has
escrito un cuento.
Organiza: Museo de La Rioja y Te Invento un Cuento.

Museo de la Rioja.
Plaza de San Agustín, 23. Logroño
Precio: 1,20 €
Fechas: 20 de abril, 18:00 h.
21 de abril, 10:30 y 12:00 h
Duración: 1 hora
Grupos de 8 niños cada uno
acompañado por un adulto.
Reserva de plaza obligatoria
catalogacion.museo@larioja.org
www.museodelarioja.es/divulgacion
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Exposición Con agua de Rioja.
Acuarelas de Montiel
Exposición temporal del arnedano Antonio Montiel
Quiñones (1952), licenciado en Bellas Artes por la
Universidad del País Vasco, que trabaja desde hace
varias décadas en su taller de Navalsaz creando
obras pictóricas y escultóricas en las cuales reutiliza
objetos en desuso y les aplica técnicas artísticas
modernas. En esta ocasión nos presenta su último
trabajo, una colección de acuarelas en distintos
formatos y temática variada, en la cual mantiene la
costumbre de añadir otros materiales más allá del
pigmento y el agua propios de la acuarela.
Organiza: Museo de La Rioja

Museo de la Rioja.
Plaza de San Agustín, 23
Logroño
Entrada libre
Fechas: 27 de abril al 24 de junio
Horario: martes a sáb.: 10:00 a
14:00 y 16:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos: 10:00 a
14:00 h
Tel.: 941 29 12 59
museo@larioja.org
www.museodelarioja.es

Museo de La Rioja
Plaza de San Agustín, 23.
Logroño
Fechas: 18 de mayo, 18:00 h
y 19 de mayo, 11:00 h
Entrada gratuita
Grupos de 12 niños cada uno
acompañado por un adulto
(previa inscripción).
Duración: 90 minutos
Tel.: 941 29 12 59
museo@larioja.org
www.museodelarioja.es

Celebración del Día
Internacional de los
Museos: Magia en familia
con Más que Magia
Aprende uno de los hobbies más populares y divertidos.
Entra en Ilusionitis…!!! Pero no es para los más pequeños,
ni para los más grandes, es un taller para compartir en
famila, para todas las edades… para el que quiera padecer
Ilusionitis!!!
Organiza: Gobierno de La Rioja y Más que Magia

Talleres Didácticos para Adultos
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) del Museo de
La Rioja oferta diferentes talleres didácticos para grupos de adultos
(mínimo 12 y máximo 24 personas) bajo previa inscripción:
Para gustos los colores: el círculo cromático. 27 al 30 de marzo.
El primer artista: El arte rupestre paleolítico. 10 al 20 de abril.
Magia potagia: ídolos y amuletos prehistóricos. 2 al 4 de mayo.
A decorar: el taller del alfarero prerromano uxentio. 8 al 11 de mayo.
Tesela a tesela: un mosaico romano.15 al 18 de mayo.
Pictor parietarius y pictor imaginarius: pintura mural romana. 22 al 25
de mayo
Scriptorium medieval: el códice emilianense. 29 de mayo al 1 de junio
Un esqueleto parlante: ¿Qué nos cuentan los huesos?. 5 al 8 de junio
Azul, naranja y manganeso: Decora tu vajilla de loza. 12 al 22 de junio
Organiza: DEAC del Museo de La Rioja

Aula didáctica del Museo de La Rioja
Plaza de San Agustín, 23. Logroño
Precio: 1,20 €
Horario: miércoles y jueves, 18:00 a 19:00 h
Tel.: 941 29 12 59
departamentodidactico.museo@larioja.org
www.museodelarioja.es/divulgacion
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Filmoteca de
La Rioja Rafael Azcona
La Filmoteca Rafael Azcona tras dedicar las primeras semanas del mes de
marzo al cine hecho e interpretado por mujeres , continúa en la última semana
con su retrospectiva sobre el director coreano Kim Ki-duk, con la película
BI-MONG. En el Ciclo Grandes Comedias, proyectará la película THE FRONT
PAGE, de Billy Wilder e interpretada por Jack Lemmon y Walter Matthau.

Filmoteca Rafael Azcona
C/ Calvo Sotelo, 11.
Logroño
Precio: 2,5 €
Proyecciones: martes y
miércoles
Hora: 20:15 h
www.larioja.org/filmoteca

Abril estará dedicado a dos acontecimientos: en 2018 se celebra el año
del PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO y la Filmoteca proyecta tres
películas relacionadas con este tema, EL BOSCO, EL JARDÍN DE LOS
SUEÑOS dirigida por José Luis López Linares, A WAR dirigida por
Tobias Lindholm y LOVELESS dirigida por Andrey Zvyagintsev.
Además, y este es el segundo acontecimiento, al cumplirse 10 años de
la muerte de nuestro querido Rafael Azcona, revisaremos algunas de
sus más emblemáticas películas: EL PISITO, EL ANACORETA, AY
CARMELA, y PLÁCIDO.
El mes de mayo, como todos los años, lo dedicaremos al CINE
EUROPEO.

Festival Mujeres en el Arte en La Rioja
Mujeres en el Arte en La Rioja es una iniciativa cuyo
propósito principal es difundir el papel de la mujer
dentro de todas y cada una de las disciplinas del
campo de la creación artística: literatura, teatro,
danza, diseño, arquitectura, entre otras, y por
supuesto, artes plásticas. Además de poner la máxima
atención en los distintos ámbitos en los que se
mueven las protagonistas: creación, interpretación,
investigación, docencia, organización, dirección, etc.

Organiza: Mujeres en el Arte en La Rioja,
Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de
Logroño
Múltiples Sedes
Algunas actividades son gratuitas y otras
requieren adquirir entrada
Fechas: marzo, abril y mayo
Tel.: 941 20 76 88
mujeresenelarteenlarioja@gmail.com
www.facebook.com/mujeresenelarterioja

En esta quinta edición el festival desarrolla su extensa agenda cultural durante
los meses de marzo, abril y mayo en La Rioja, estando todas sus actividades
dedicadas a un tema común: "la diversidad". Diversidad tanto de edades,
procedencias y nacionalidades, como de culturas, porque aunque todas
nosotras estemos bajo el paraguas del término mujeres, es importante proteger
y visibilizar la variedad, individualidad y singularidad de todas las presentes en
Mujeres en el Arte en La Rioja, como muestra de todas aquellas que
anónimamente constituyen el reflejo diario y constante de la convivencia e
interacción entre culturas que actualmente coexisten en nuestra Comunidad
Autónoma, con el único objetivo de unir; jamás desintegrar.
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Actividades de la Biblioteca Municipal de Calahorra
Do You Speak English?

Lestaurante

Proyecto de dinamización de la lectura en los que se utilizarán
los materiales bibliográficos de la sección de cuentos en
inglés de la sala infantil de la Biblioteca, con la finalidad de
fomentar el gusto por la lectura desde edades tempranas en
dicho idioma.
Plazas limitadas: 10 niños (6 y 7 años)
Este proyecto está formado por 3 talleres:
· 24 de marzo
· 14 de abril
· 26 de mayo

Anímate a llevar a tus hijos a un “restaurante” diferente al que
están acostumbrados, donde el menú estará compuesto por
libros de diferentes temáticas. Imaginarán estar en un
restaurante normal, pero en el que la comida es una aventura.
Podrán realizar su “menú” estrella Michelin eligiendo los
mejores libros acordes con su edad. ¡Dejemos volar la
imaginación!. Esta actividad puede servir como punto de
inicio de un personal y apasionante itinerario de lecturas.
Fecha: 2 de abril, 11:00 h - 12:00 h
Plazas limitadas: 10 niños (6 y 7 años)

Caja Mágica

Mentatletas

En la Biblioteca Municipal nos encanta desarrollar la
creatividad de los más pequeños de nuestra ciudad. Para ello
encontraremos una caja mágica en la que se han recogido
algunos elementos característicos pertenecientes a los
personajes de algunos cuentos populares conocidos por
niños y mayores. A partir de estos objetos los niños harán
volar su imaginación y se convertirán en escritores
experimentados.
Fecha: 3 de abril, 11:00 h - 12:00 h
Plazas limitadas: 10 participantes de entre 6 y 10 años

La ejercitación del cerebro en edades tempranas mejora las
habilidades de esos niños y futuros adultos. Si queremos
ayudar a nuestros hijos a desarrollarse plenamente y a
explotar todo su potencial, podemos ayudarles a través de
juegos. Por eso, en la Biblioteca Municipal tenemos nuestro
juego “Mentatletas”, compuesto por diferentes cuestiones
divididas por edades.
¡El entrenamiento de la mente también es un deporte!
Fecha: 4 de abril 11:00 h - 12:00 h
Plazas limitadas: 10 niños (5 a 7 años)

Twister Literario

Día de la Madre

La literatura infantil es importante para los niños, ya que
contribuye a su desarrollo social, emocional y cognitivo. A
través de este juego popular tan conocido como es el
twister, pretendemos que los niños conozcan e interioricen
algunos relatos literarios. Para ello, cambiaremos los colores
por portadas de libros y autores, contando siempre con la
ayuda necesaria, tanto personal como documental.
Fecha: 5 de abril, 11:00 h - 12:00 h
Plazas limitadas: 10 niños (7 a 11 años)

A pesar de que el día de la madre son todos los días del año,
hoy lo celebramos con más fuerza. Tendemos a regalar cosas
materiales, cuando el mejor regalo que se le puede hacer a
una madre es pasar tiempo con ella.
Para ello os proponemos una actividad para madres e hijos/as
en el que reforzar vuestra relación a través de actividades
dinámicas que dejarán los sentimientos a flor de piel.
¡Nunca es tarde para decir TE QUIERO, LO SIENTO, ESTOY
ORGULLOSO…!
Fecha: 5 de mayo, 11:00 h - 12:00 h
Plazas limitadas: 10 niños (6 a 10 años)

Feria del Libro

Biblioteca Municipal Pedro Gutiérrez
Parque Era Alta s/n. Calahorra
Entrada libre
10 participantes
Duración: 1 hora
Tel.: 941 10 50 66
biblioteca@ayto-calahorra.es
www.calahorra.biblioteca.larioja.org/

En torno al 23 de abril, se realizará en Calahorra, en el hall
del Paseo del Mercadal, la Feria del libro. Se encontrarán
todos los libreros de la ciudad en diferentes stands, junto
con uno de la Biblioteca Municipal “Pedro Gutiérrez” donde
se informará al público sobre los recursos que ofrece la
biblioteca, cómo hacerse socio y cómo hacer uso del servicio
eBiblio entre otros.
Fecha: 5 de abril, 11:00 h - 12:00 h
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Ilusionitis

Sala Gonzalo de Berceo
C/ Calvo Sotelo, 11. Logroño
Fecha: 24 de marzo, 18:30 h

Magia familiar

Proponemos un espectáculo de ilusionismo participativo,
personalizado, que tiene como eje central una constante
interacción con el público. Con temáticas diferentes siempre
contaminándonos de Ilusionitis.

Taller de magia familiar
Aprende uno de los hobbies más populares y divertidos. ¡Entra en
Ilusionitis! Talleres de magia y globoflexia para realizar en familia.
Porque la magia y la ilusión no entienden de edades y compartir
momentos con los tuyos es la mayor ilusión que se puede tener.

Museo de La Rioja
Entrada libre
Fechas: 18 y 19 de mayo

Concierto de la Flor
La Fundación García Fajer, siempre ha estado a la vanguardia de la
realización de propuestas novedosas, para sorprender a su público
habituado ya a ello. De hecho, el sorprender al público es parte de
la puesta en escena de todas sus actividades.
Auditorio Centro Cultural de
Fundación Caja Rioja - Bankia
Gran Vía. Logroño.
Entrada libre hasta completar
el aforo
Fecha: 24 de marzo, 20:00 h
Tel.: 618 92 41 92
infofgf@garciafajer.org
www.garciafajer.org

En esta ocasión la propuesta es la quinta edición de su conocido
“Concierto de la Flor”, une dos conceptos muy claros y sencillos: la
excelencia musical y el aroma de las flores que son entregadas a todas
las mujeres asistentes, dentro de una misma sala. La unión de estas dos
sensaciones nos hace potenciar e interiorizar el hecho principal por el
que se realiza este concierto. Que es el de ser los primeros en dar la
bienvenida a la primavera.

Visitas Guiadas en Ezcaray
Una manera diferente de conocer Ezcaray es recorrer
sus rincones llenos de historia y disfrutar también de las
numerosas obras de arte que cobijan sus edificios
antiguos.
Durante todo el año se realizan visitas guiadas a la
iglesia Parroquial de Ezcaray, Monumento Nacional
desde 1964, donde el arte religioso es el protagonista.
Así mismo, también existen visitas a la localidad, sus
calles y plazas repletas de historia, y a la Ermita de
Allende. Estas visitas necesitan reserva previa.

Arandia Turismo Ezcaray
Ezcaray
Precio: consultar.
Horario: de lunes a sábado:
12:00 y 17:00 h .
Domingos: 13:00 h
Duración: 45 minutos
Tel.: 677 41 89 13
www.arandia.es
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Tour Patrimonial por Cornago
La historia de Cornago a través de sus lugares más emblemáticos. Cornago
es una villa de gran interés histórico y paisajístico, cruce de caminos
durante siglos. Un pueblo de trazado medieval cuyo urbanismo constituye
una obra maestra en su género.
Ayuntamiento de Cornago
Plaza Mayor s/n
Precio: adultos: 3 €.
Jubilados: 2 €
Niños (< 12 años): 1,50 €
Visita solo Castillo: 1 €
Fechas: miércoles y viernes
Duración: 1 hora
Tel.: 678 83 92 94
Horario atención telefónica:
6:00 a 19:00 h.
www.castillodecornago.es/
cornago/visitas.asp

Visitas guiadas al Centro de Interpretación.
Miércoles y viernes, 17:00 h. Sab., Domingos y
Festivos contactar por teléfono.
Para concertar las visitas de grupos o consultar
poder hacerlo fuera de estos horarios es
indispensable contactar por teléfono.

Visita a las Cuevas
de los Cien Pilares
La visita al complejo de la Cuevas de los Cien
Pilares es un recorrido por la historia de
Arnedo y los usos que, a lo largo de la historia,
los arnedanos les han dado a las cuevas.
Bajo el Cerro de San Miguel de Arnedo se
encuentra el que sin duda es el complejo más
intrincado y asombroso de todo el Valle del
Cidacos: la Cueva de los Cien Pilares. En época
altomedieval albergó, muy probablemente, en
sus estancias el Monasterio de San Miguel
Además, en el centro de Interpretación se ha
recreado una cueva vivienda y espacios para
los usos económicos, tipología que ha
pervivido en Arnedo hasta mediados del S. XX.

Arnedo
Precio: 5 € general / 3 €
reducida (jubilados y
personas con discapacidad)

Horario: Sábado, 11:30 y
16:00 h.
Domingo, 11:30 h.
Semana Santa, grupos
concertados y visitas entre
semana consultar en la
Oficina de Turismo.
Mín. 10 pax. - Máx. 20 pax
Duración: 2 horas
Tel.: 941 38 01 28
turismo@aytoarnedo.org
www.arnedo.com

Semillas de Arte
Semillas de Arte es una experiencia diferente para jóvenes artistas,
durante una semana de convivencia y creatividad en Ortigosa de Cameros.
Campamento de arte
(Pigmento, espacio
creativo)
Escuela hogar de
Ortigosa de Cameros
Precio: 390 €
Fecha: 1 al 7 de abril
Edades: de 11 a 16 años
Tel.: 648 22 10 39
info@pigmentoweb.es
www.pigmentoweb.es

En un entorno privilegiado pondrán en práctica técnicas
de land-art (respetuosas con el medio ambiente);
desarrollarán proyectos personales; dibujarán, pintarán y
fotografiarán del natural… sin olvidar las dinámicas
grupales creativas, donde fomentar la cooperación; la
convivencia con jóvenes con las mismas inquietudes;
excursiones; veladas y la visita a las Cuevas de Ortigosa.
Este evento es un punto de encuentro para jóvenes con
inquietudes artísticas. Un lugar donde crear sinergias,
aprovechando su curiosidad en un ambiente estimulante.
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36 Concurso Internacional de
Canto Ciudad de Logroño-La Rioja
En el año 1.983, la “C.L.A. Pepe Eizaga” crea el Concurso
Internacional de Canto Ciudad de Logroño. A lo largo de todos
estos años este Concurso no sólo ha conseguido consolidarse, sino
que ha ido evolucionando creándose un nombre dentro de los
seguidores del Bel Canto, siendo uno de sus propósitos, el descubrir
nuevas voces y ayudarlas en su proyección artística.
Los premios otorgados se dividen en voces femeninas, voces masculinas y premios especiales que
están valorados en más de Veinte mil Euros, recibiendo cada uno de los premiados un valioso trofeo
diseñado exclusivamente para el Certamen.
En cada edición son más el número de inscripciones recibidas, llegando de toda la península y de
países como Argentina, Corea, Colombia, Venezuela, Ucrania, Rusia, Italia, Alemania, Canadá, etc.
Primeras figuras como María Bayo 1983, José Antonio Sempere 1985, Ana María Sánchez 1985,
María Dolores Casariego 1987, Carlos Bergasa 1987, Manuel Lanza 1989, Mª José Martos 1990,
Milagros Poblador 1990, Juan Lomba 1991, Beatriz Lanza 1993, José Julián Frontal 1994, Felipe Bou
1996, Guillermo Orozco 1997, Albert Montserrat 2003, Ana Lucrecia García Tellería 2003, etc. han
pasado por este Concurso, consiguiendo merecidísimos primeros premios.
Organiza: Cla Pepe Eizaga

Don Juan Tenorio.

Obra ganadora en el XX Certamen
de Teatro Garnacha de Rioja 2017
Don Juan Tenorio y don Luis Mejía, dos galanes, dos aventureros,
dos seductores sin principios, salvo las normas bizarras del amor y de
la guerra, rivalizan sobre sus conquistas. En un desafío que salta por
encima de los límites concebibles, don Juan llega a seducir a la joven
novicia doña Inés, tras burlar a su rival seduciendo también a su
futura esposa. Don Juan pondrá en la balanza de su apuesta incluso
su vida al ser sorprendido por la aparición del amor hacia doña Inés.
Organiza: Gobierno de La Rioja.

Auditorio del Ayuntamiento
de Logroño
Entrada libre
Fechas: 5 y 6 de abril, 17:00 h.
7 de abril, 18:00 h, 8 de abril,
20:00 h.
Tel.: 649 41 89 08
correo@la-cla.com
www.la-cla.com

Teatro Ideal de Calahorra
Sala Florida de Alfaro
Precio: Calahorra: 10 €.
Alfaro: 5 €
Fechas: Alfaro: 28 de abril,
20:00 h
Calahorra: 29 de abril, 19:00 h
Tel.: Calahorra: 941 10 50 65.
Alfaro: 941 18 02 89.
cultura@ayto-calahorra.es
teatro@ayto-calahorra.es
www.calahorra.es
www.alfaro.es

Nada que perder.

Segundo premio en el Certamen
de Teatro Garnacha de Rioja 2017
Teatro Real de Ezcaray
Plaza de la Constitución, 1.
Ezcaray
Precio: 5 €
Fecha: 7 de abril, 20:00 h
Tel.: 941 35 41 91

Un asesinato es el punto de partida de esta obra que se estructura en
ocho interrogatorios sucesivos.
Interrogatorios no sólo entre policías y sospechosos, sino también
entre abogados y empresarios, psiquiatras y pacientes, jefes y
empleados, padres e hijos. A través de los interrogatorios iremos
descubriendo que el pasado siempre vuelve y que es peligroso llevar
a alguien hasta un extremo en que ya no tiene nada que perder. La
investigación llegará hasta las cloacas de una sociedad en crisis, una
crisis que no es sólo económica.
Organiza: Gobierno de La Rioja
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Concierto de Sandro Rodrigues (Guitarra)
Sandro Rodrigues nace en 1996 en S. João da Madeira, Portugal. Empieza a estudiar guitarra
a los 10 años de edad en la Academia de Música de S. João da Madeira con el profesor Carlos
Moreira. En 2011 entra en la Escola Profissional de Música de Espinho, donde estudia con el
Profesor Tiago Emanuel Cassola durante tres años. En 2014 se traslada a Zaragoza para
estudiar en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con los maestros Pedro Mateo y
Àlex Garrobé. Estudia también Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco
con el tiorbista Daniel Zapico.
A lo largo de su carrera ha estrenado obras de Nuno Peixoto,
Bernardo Pérez y Alberto Caracciolo. Participa también en
proyectos orquestales con la Orquestra de Jazz da EPME, la
Sinfonietta del CSMA y el Conjunto Barroco del CSMA y ha recibido
numerosas clases magistrales de grandes nombres de la guitarra.
Organiza: ConTrastes-Rioja, Asociación Cultural.

Conservatorio Profesional
de Música de La Rioja
C/Marqués de Murrieta, 76.
Logroño
Entrada libre. Aforo limitado
Fecha: 13 de abril. 20:00 h
Tel.: 941 29 12 79
info@bip-rioja.com
www.bip-rioja.com

Exposición de Ideas Nº1” del MACC,
Museo de Arte Contemporáneo del Camino
Mercado de San Blas
3º Planta. Logroño
Entrada libre
Fechas: 18 de abril al
19 de mayo
L-V: 17:00 a 20:00 h.
Sáb: 10:00 h a14:00 h
Tel.: 627 41 80 09
hola@museomacc.com
www.museomacc.com

Susana Guerrero, Pamen Pereira, José Carlos
Balanza y Oscar Cenzano son los artistas que
integran la “Exposición de Ideas Nº1” del MACC,
Museo de Arte Contemporáneo del Camino. Un
museo que basa su trabajo en la creación de
grandes proyectos escultóricos que nacen para
habitar y recorrer el Camino de Santiago como si de
peregrinos se tratara. Hacer partícipes a la sociedad
de la creación de una colección de proyectos, de la
realización de los mismos, de su posterior movilidad
y de su disfrute son los objetivos principales del
MACC. Organiza: Fundación Ámbito Arte.

Concierto de la Orquesta de
Plectro y Guitarra de la Región
de Murcia (OPGRM)
Surge de la iniciativa del profesor superior de Instrumentos de Púa
Luis Giménez en colaboración con el profesor superior de Guitarra y
Director titular de la Orquesta de Guitarras de la Región de Murcia
Abel González, con el fin de que exista una agrupación que pueda
acoger a todos los estudiantes de ambas especialidades (plectro y
guitarra).
Es una apuesta por una sonoridad realmente bella donde el
repertorio que se lleva a escena, hace que el público pueda disfrutar
con el timbre de unos instrumentos, cada vez más consolidados en
nuestra sociedad, aportando a la música un repertorio original como
formación orquestal, incluyendo vientos y percusión.
Ha actuado en numerosos escenarios recibiendo elogios tanto
por parte del público como de la crítica musical, convirtiéndose
así en una de las más destacadas del panorama nacional. En
2017 presentaron su primer CD en el Teatro Romea de Murcia.
Organiza: ConTrastes-Rioja, Asociación Cultural

Conservatorio Profesional
de Música de La Rioja
C/Marqués de Murrieta, 76,
Logroño
Entrada libre. Aforo
limitado
Fecha: 20 de abril. 20:00 h
Tel.: 941 29 12 79
info@bip-rioja.com
www.bip-rioja.com
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XIV Concurso de
Monólogos Peña Lubumbas
El concurso de monólogos de la Peña Lubumbas llena de
humor los viernes del mes de mayo en Arnedo desde hace
catorce años. Monologuistas venidos de toda la geografía
española, se darán cita en nuestra sede los viernes 27 de
abril, 4, 11 y 18 de mayo, 22:00h. De esta fase, el jurado
elegirá a los tres primeros finalistas, mientras que el cuarto
clasificado quedará en manos del público.
La Gran Final se celebrará el viernes, 25 de mayo, en el
Teatro Cervantes de Arnedo a las 21:30h. Los cuatro
finalistas volverán a actuar y se repartirán 2.200€ en premios:
200€ para el cuarto clasificado, 400€ para el tercero, 600€
para el que quede segundo y 1.000€ para el ganador.

Organiza: Peña Lubumbas y
Ayuntamiento de Arnedo
C/Palacio 21, bajo. Arnedo
Precio: Fase clasificatoria:
Entrada libre. Gran Final: con
entrada por (Teatro Cervantes).
Fechas: Fase Clasificatoria: 27
de abril, 4, 11 y 18 de mayo,
22:00 h en la Sede de la Peña
Lubumbas.
Gran Final: 25 de mayo, 21:30 h
en el Teatro Cervantes.
Villoslada (Peña Lubumbas)
directiva@lubumbas.es
www.lubumbas.es

Museo del Torreón.
Avda. de Navarra, 2. Haro.
Entrada libre
Fechas: 27 de abril al 16 de septiembre
Hasta el 31 de mayo - martes a sáb.: 11:00
a 14:00 y 16:00 a 19:00 h. Domingos y
festivos: 11:00 a 14:30 h.
1 de junio al 30 de septiembre - martes a
sáb.: 11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos: 11:00 a 14:30 h.
Tel.: 941 30 34 09
artecontemporaneo.museo@larioja.org.
museo@larioja.org
www.museodelarioja.es/museodeltorreon

Exposición Temporal
Svetlana Tarnawska
Svetlana Tarnawska nació en el oriente ruso, creció
en Letonia y Lituania, ha pasado la mayor parte de
su vida en los Estados Unidos y actualmente vive en
La Rioja. Su obra está inspirada en la naturaleza, los
recuerdos y los sueños. La muestra que se presenta
traza un lento recorrido a través de un medio
misterioso, romántico, reservado y melancólico: la
costura y el dibujo con hilo.
Organiza: Museo de La Rioja

Fiestas Patronales en
Honor a San Prudencio.
Nájera
Como patrono de la ciudad, cada 28 de abril se
organiza una procesión, festejos populares y una
novillada. Los actos más significativos de las Fiestas
de San Prudencio en Nájera son, entre otros, las
verbenas, los pasacalles, la quema de fuegos
artificiales, la Misa Mayor, la Procesión, parques
infantiles, partidos de pelota y degustaciones
gastronómicas.

Ayuntamiento de Nájera
Entrada libre
Fecha: 23 de abril al 1 de mayo
Tel.: 941 74 11 84
turismo@najeraturismo.es
www.najeraturismo.es
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Mercado Medieval. Nájera
Coincidiendo con el 1 de Mayo, se celebra durante todo un fin de
semana, el tradicional Mercado Medieval con interesantes
actividades para todos los públicos. Hay herreros, cetrería,
malabares, juegos, un rincón infantil donde los más pequeños
podrán poner en práctica sus habilidades, talleres de pintura,
torneos infantiles, pinta caras, y decoración y ambientación
medieval.
Además, decenas de puestos de alimentación y artesanía
muestran y ofrecen sus productos de alta calidad. Todos
los días, durante el mercado, las calles de Nájera acogen
espectáculos medievales como luchas de soldados, paseo
con ponis, malabaristas, bailes típicos de la época, etc.

Arnoal
Casco histórico. Nájera
Entrada libre
Fecha: 29 de abril al 1 de
mayo. De 10:30 a 14:30 h
y 17:00 a 21:00 h

Ayuntamiento de Nájera
Paseo de San Julián de
Nájera
Entrada libre
Fecha: 1 de Mayo
Tel.: 941 74 11 84
turismo@najeraturismo.es
www.najeraturismo.es

Feria de Artesanía
Evento cultural, social y gastronómico que se
lleva a cabo en la Plaza de España de Alfaro en
el mes de mayo y que llega a abarcar
generalmente un tema o propósito común.

Fiestas en Honor a la
Aclamación de Fernando III
'El Santo' como Rey de Castilla
Se conmemora la aclamación, en 1218, de Fernando III como Rey
de Castilla por parte de los najerinos. Alrededor de una estatua
de este monarca, se pronuncia un discurso rememorando aquel
acontecimiento. Tras la lectura del pregón y la interpretación del
himno de Nájera, a cargo de la Agrupación Musical Najerense, la
Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses representa en
el paseo el recuerdo de aquellos acontecimientos, a través de un
guión preparado por Jaime Albelda y coordinado por Fernando
Domingo, Jaime Díez y Tomás Vizueta. Participan cerca de
setenta personas, algunas de ellas de la asociación Arnoal,
encargada de la celebración del Mercado Medieval. Tras la
excelente representación que logra emocionar a los
espectadores, todos los participantes, numerosos vecinos y las
autoridades se van caminando, atravesando el Najerilla por el
Puente de Piedra, hasta los puestos del Mercado Medieval.

Ayuntamiento de Alfaro
C/Las Pozas, 14. Alfaro
Entrada libre
Fecha: mayo
Duración: 2 días
Tel.: 941 18 00 32
cultura@aytoalfaro.es
www.alfaro.es
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Ciclo de Jazz 2018 del Teatro Bretón
La programación del Ciclo de Jazz 2018 del Teatro Bretón, organizada por Cultural
Rioja, este año contará con cuatro actuaciones de gran calidad y de muy diferentes
estilos.
El 3 de mayo dará comienzo el ciclo con un trío muy peculiar. El de Pepe Rivero
interpretando composiciones del insigne músico polaco Fréderic Chopin a ritmo de
bolero, sones, rumbas, danzones, cha-cha-cha y otros ritmos cubanos, condimentados
con el siempre bienvenido toque jazzístico del pianista manzanillero.
El 10 de mayo tendremos la enorme suerte de contemplar a Bill Evans dentro de su
gira europea, interpretando temas correspondientes a uno de los discos de jazz más
vendidos en la historia de esta música: Petite Blonde.
Teatro Bretón
Bretón de los Herreros, 11
Precio abonos:
Butaca de patio y 1º piso: 45 €. 2º piso: 24 €.
Precio entradas:
Butaca de patio y 1º piso: 15 €. 2º piso: 8 €
Venta a través de internet en:
www.teatrobreton.org
Tel.: 941 20 72 31
teatrobreton@logro-o.org

El 24 de mayo, combinando magistralmente el flamenco con el
jazz, el grupo formado por el genial guitarrista flamenco Juan
Gómez "Chicuelo" y el no menos Marco Mezquida, que a pesar
de su juventud se ha convertido en uno de los pianistas más
creativos y admirados no sólo en nuestro país sino más allá de
nuestras fronteras.
Cerrará el ciclo, el 31 de mayo, el saxofonista James Carter, uno
de los grandes del saxofón. Este año ha formado un nuevo grupo
donde incorpora elementos electrónicos, tanto en el saxo como
batería y teclados. Pura energía pero con gran musicalidad.

Desfile de Trajes Regionales,
Día Mundial de la Danza
Dentro de los actos enmarcados con motivo de la celebración del
día Mundial de la Danza, se enmarca el desfile en el que se
mostrarán algunos de los trajes regionales más representativos de
nuestra Comunidad. A lo largo del desfile, serán las secciones
infantil y juvenil del Grupo de Danzas de Logroño las encargadas de
ir mostrando alguna de las danzas más representativas de nuestro
rico y variado folklore riojano.
Grupo de Danzas de Logroño
Desfile: Centro Ibercaja La Rioja.
Portales, 48. Logroño.
Festival: Paseo Príncipe de Vergara
(Espolón). Logroño.

(En caso de condiciones climatológicas adversas
tendrá lugar en el Auditórium del Ayuntamiento).

Entrada libre.
Fechas: Desfile: 4 de mayo, 19:30 h
Festival folklórico: 2 de junio, 19:00 h
Tel.: 677 82 64 51
gdrioja@grupodedanzasdelogrono.com
www.grupodedanzasdelogrono.com

IV Festival
Folklórico Infantil
Ciudad de Logroño
Este año se celebra una edición más del
Festival Folklórico Infantil “Ciudad de
Logroño”, como acto previo a la celebración
del Día de La Rioja y fiestas de San Bernabé.

Participarán acompañando a la sección infantil del Grupo de
Danzas de Logroño las escuelas Coros y Danzas de Badajoz,
Extremadura y del Grupo de Danzas Santa Cecilia de Huesca,
Aragón.
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Concierto de la
Coral Aita Donostia
El coro fue creado el año 1985. Con motivo de las Bodas de
Oro fundacionales de la Juventud Antoniana de San
Sebastián, un grupo de personas que en su niñez formaron
parte de la Escolanía de Ntra. Sra. De Lourdes y otros
aficionados, impulsaron la creación de un coro y acordaron
reabrir la Sociedad Gaztedi. Estas personas decidieron
poner al nuevo coro el nombre del célebre musicólogo,
folklorista y compositor Aita Donostia y su director fue el
capuchino P. Patxi Balenciaga.
Desde su creación, la actividad de la coral “Aita Donostia”
fue intensificándose progresivamente en celebraciones
litúrgicas, acompañamientos religiosos, conciertos y
concursos.
Iglesia del Monasterio de Santa
Mª La Real
Rey D. García 1. Nájera
Entrada libre
Fecha: 5 de mayo, 20:00 h
Tel.: 630 78 75 52
santamariapatronato@gmail.com
www.santamarialareal.net

En este momento la Coral Aita Donostia está
compuesta por sesenta y cinco coralistas bajo la
dirección de Javier Alberdi.
Desde su creación, la actividad de la Coral ha ido
intensificándose
progresivamente,
en
celebraciones litúrgicas y acompañamientos
religiosos, así como en la interpretación de
conciertos e intervenciones de todo tipo.
Organiza: Patronato del Monasterio de Santa Mª La
Real de Nájera.

Romería a la Ermita
de “El Salvador”

Ayuntamiento de Herce
Plaza de la Constitución,1
Entrada libre
Fecha: 6 de mayo, desde las 9:00h
Tel.: 941 407 105
ayuntamiento@herce.org
www.herce.org

El domingo 6 de mayo se celebra en Herce la
tradicional romería a la ermita de “El Salvador”,
situada en el monte del mismo nombre junto al
mirador del castillo. Se celebra siempre el
domingo anterior a “La Ascensión”, escena
precisamente grabada en relieve en su retablo
(s.XVII). De fácil acceso en coche o andando por el
camino de la vertiente norte, es tradicional
ascender por las peñas. La fiesta comienza con
misa y bendición de pan y vino que
el
Ayuntamiento reparte después entre todos los
romeros. A continuación, almuerzo de hermandad
acompañado por música de la charanga.
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Teatro Ideal de Calahorra
Calle Teatro, 4.
Precio: 3€
Fecha: 12 de mayo. 20:30 h
Tel.: 941 10 50 65
teatro@ayto-calahorra.es
www.calahorra.es
www.laordendelaterraza.com

Concierto de La Orden de la
Terraza. Orquesta de Plectro
Considerada como una de las formaciones de plectro más
innovadoras, La Orden de la Terraza se fundó en Nájera en 1974. El
repertorio es extenso y abarca desde la música medieval hasta la
contemporánea. Ha ofrecido numerosos conciertos en gran parte de
la geografía española y ha participado en importantes festivales y
certámenes nacionales e internacionales de plectro, destacando el
Kobe International Festival of Music celebrado en Japón y ha
realizado giras por Francia, Luxemburgo, Alemania, Hungría, Austria,
Suiza, Francia, Italia, Hungría, Rusia, Canadá y Colombia. Ha realizado
varias producciones discográficas que se han difundido ampliamente
por Radio Clásica de RNE y por Radio Nacional Argentina.

La Orden de la Terraza mantiene desde hace años un compromiso con la creación de nuevo repertorio original para plectro, estrenando
regularmente obras de compositores de varias nacionalidades. También es muy activa socialmente, habiendo realizado numerosos
conciertos benéficos a favor de entidades como Proyecto Hombre, Asociación Española contra el Cáncer, ACAB Rioja o Asprodema.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Calahorra.

Concierto del Grupo Urval Ensemble
Klarinete Maratoia es un original proyecto musical educativo que se celebra en
Zumaia (Gipuzkoa) desde el 2002 y en este cometido surgió Urval Ensemble,
teniendo la oportunidad de ofrecer numerosos conciertos como tal.
Con la intención de promocionar la música de Aita Donostia fuera de las
fronteras geográficas del euskera, fueron invitados a participar en uno de
los festivales de clarinete más importante a nivel mundial, ClarinetFest2012,
celebrado en Lincoln, Nebraska (USA) junto a otros afamados intérpretes de
prestigio mundial - siendo el único cuarteto europeo-.
Monasterio de Santa Mª La Real de Nájera
Rey D. García, 1
Entrada Libre
Fecha: 20 de mayo. 20:00 h
Tel.: 630 78 75 52
santamariapatronato@gmail.com
www.santamarialareal.net

Organiza: ConTrastes-Rioja,
Asociación Cultural
Centro Ibercaja La Rioja.
Portales, 48. Logroño.
Entrada libre. Aforo limitado
Fecha: 26 de mayo. 20:00 h
Tel.: 941 28 68 26
info@bip-rioja.com
www.bip-rioja.com

Urval Ensemble tiene por bandera las
canciones populares vascas dotadas de buen
gusto, peculiar inspiración, elegancia y
originalidad con los sonidos del clarinete.
Organiza: Patronato del Monasterio de
Santa Mª La Real de Nájera.

Concierto del Trío
de Guitarras Arión
Está formado por tres profesores superiores de guitarra (Inmaculada Boix,
María José Ferrer, José M. Expósito) con amplia experiencia docente.

Los componentes del grupo poseen un amplio bagaje en varios ámbitos de la música, como
grupos de cámara, orquestas de plectro, etc., con los que han actuado por toda la geografía
española participando en numerosos Festivales de guitarra y plectro nacionales e internacionales.
Como trío de guitarras han realizado varios conciertos en la provincia de Valencia, habiendo
participado en el 25º Memorial Tárrega-Fortea celebrado en 2016 en Nules (Castellón)
Un variado programa que comprende música sudamericana, tanto original como arreglos del
propio grupo, así como obras originales para trío de guitarras y versiones de obras de Bizet.
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Concierto de Primavera del Orfeón Logroñés
El Orfeón Logroñés es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es
fomentar y, en lo posible, elevar el nivel artístico y cultural de la Ciudad de Logroño y de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Durante más de treinta años, ha estado organizando los Ciclos de Música Coral de La Rioja,
con la participación de coros de gran categoría internacional y continúa actualmente,
programando conciertos corales y fomentando por toda la provincia la afición por esta música.

Orfeón Logroñés
Auditorio Ayuntamiento de Logroño.
Avda. de la Paz, 11
Entrada libre
Fecha: 26 de mayo, 20:00 h
Tel.: 609 33 46 77 / 941 58 14 84
orfeonlogrones@gmail.com
www.orfeonlogrones.com

Este año se celebra el décimo aniversario de
nuestro director Diego Martínez de La
Concepción y hemos preparado un atractivo
repertorio que repasará las obras más exitosas
de esta última década junto con las
sorprendentes novedades de esta temporada.
Música
de
gran
variedad:
clásica,
contemporánea, pop, bandas sonoras, música
riojana, etc.
En sus conciertos siempre hay sorpresas,
colaboraciones de otros músicos, etc. En esta
ocasión tan especial no será diferente...
¡¡Os esperamos!!

SCULTO.
Feria Nacional de Escultura
Contemporánea en España
Tras el éxito de la primera edición, que mereció la puntuación de 9
sobre 10 por parte de los galeristas asistentes, SCULTO presenta su
segunda edición y consolida sus principios artísticos y profesionales.
SCULTO es una Feria especializada en Escultura Contemporánea, un
encuentro profesional para la proyección de la creación escultórica
en la que se muestra la obra de artistas que estén en activo,
representados por sus Galerías Españolas.
Una Feria dirigida tanto a coleccionistas como al público en general.
Sculto
Logroño
Fechas: 30 de mayo al 3 de junio
Tel.: 609 78 82 49
info@sculto.es
www.sculto.es

SCULTO ofrece actividades culturales y lúdicas para todos los
públicos, profesionales y amateurs, jóvenes y adultos a través de
sus programas:
· SCULTOdeDÍA: conferencias, diálogos, exposición y venta de
las obras de la feria y exposiciones de colecciones privadas.
· SCULTOdeNOCHE: visita a bodegas de la Denominación Rioja
y cata de sus vinos.
· SCULTOeduca: visitas comentadas interactivas de la feria para
grupos de distintas edades, y
· SCULTOsigue: actividades concretas durante todo el año que
permiten el conocimiento del arte contemporáneo entre
profesionales y público en general.
SCULTO, la única Feria nacional de Escultura Contemporánea en
España, se suma al atractivo cultural de Logroño/La
Rioja/España, uniendo a la diversidad de su territorio un
encuentro con la Escultura Contemporánea.
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Aprende Mientras Disfrutas
Conociendo Tus Raices en
Contrebia Leucade

Centro de Interpretación
Contrebia Leucade
C/ Camino Villarijo S/N.
Aguilar Del Rio Alhama.
Precio Entrada conjunta:
Visita guiada al Yacimiento
Arqueológico y al Centro de
Interpretación: 6 € adultos,
5 € jubilados, jóvenes de 13 a
17 años y 3 € niños
Horario: sábados, 16:30 h
Posibilidad de concertar visitas
guiadas para grupos otros días
(mín. 12 pax).
Tel.: 941 19 71 19
contrebialeucade@gmail.com
www.contrebialeucade.com

En esta actividad podrás dar un paseo por el pasado y
conocer un antiguo poblado celtíbero en un paraje
excepcional y de singular belleza, un lugar por el que han
pasado diferentes culturas, celtas, romanos, visigodos… y
que aquí, en Contrebia Leucade, dejaron su huella.
Realizaremos una visita guiada al Yacimiento Arqueológico
de Contrebia Leucade donde, gracias a las intervenciones
de los últimos años, permitirán comprender mucho mejor
el urbanismo de la ciudad. La visita es ahora realmente
interesante. Terminaremos en el Centro de Interpretación
Contrebia Leucade muy completo, interactivo y
entretenido que cautiva a niños y no tan niños.

Ayuntamiento de Nájera
Entrada libre
Fecha: 9 de junio
Tel.: 941 74 11 84
turismo@najeraturismo.es
www.najeraturismo.es

Día de La Rioja
en Nájera
Celebración del Día de La Rioja en
Nájera con diversos actos a lo largo
del día: pasacalles, almuerzos,
caldereta popular, juegos infantiles,
degustaciones y conciertos.

Ruta de Sagasta
Recorrido que permite conocer la vida y las diferentes facetas de la
trayectoria política y profesional de D. Práxedes Mateo-Sagasta.
Esta ruta permitirá conocer en el Logroño actual los “lugares de la
memoria” sagastina. A lo largo de la misma, los visitantes
conocerán lo que esta ilustre personalidad riojana aportó a
Logroño, conociendo distintos puntos emblemáticos de la ciudad
que guardan relación con su persona y que además permitirán
entender el desarrollo económico y el impulso urbanístico que tuvo
la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX.
Además, para completar la visión global de Sagasta, se irá
en autobús a su localidad natal, Torrecilla en Cameros,
donde se visitará la exposición permanente “Espacio
Sagasta” que, mediante sus bloques temáticos, aportará
otras facetas de este gran estadista de su tiempo:
ingeniero, masón, periodista.

Fundación Práxedes Mateo-Sagasta
C/ Portales, 2, 3º. Logroño
Precio: 19 €
Fechas: 2, 9, 16, 23 y 30 de junio
(mañana)
Información y venta de entradas:
Oficina de Turismo de La Rioja-Logroño
Tel.: 941 26 23 90
info@fundacionsagasta.org
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Concierto Coral
Divertimento
El Coro Divertimento de Logroño, se formó hace ya más de
veinte años, en 1995, cuando, un grupo de amigos decidió
que ya que terminaban sus veladas veraniegas cantando y
viendo cómo cada vez se les unían más voces, propusieron,
una vez terminado el verano, seguir reuniéndose en Logroño,
para prolongar las sensaciones recién descubiertas,
ampliando el círculo a otras personas que pudieran entender
la filosofía de cantar por puro placer sin sometimiento a
convencionalismos o compromisos públicos tan comunes en
el concepto tradicional de coro y divertirse cantando.
Organiza: Patronato del Monasterio de Santa Mª La Real de
Nájera

Monasterio de Santa Mª La Real de Nájera
Rey D. García, 1. Nájera
Entrada Libre
Fecha: 3 de junio. 20:00 h
Tel.: 630 78 75 52
santamariapatronato@gmail.com
www.santamarialareal.net

Concierto de Órgano en la
Iglesia Parroquial de Ezcaray
Iglesia Parroquial de
Ezcaray.
Entrada libre hasta
completar aforo.
Fecha: 2 de junio. 20:45 h.
Duración: 1 hora
Tel.: 941 35 46 79
turismo@ezcaray.org
www.ezcaray.org

Concurso de
Balcones Floridos
La Asociación de Hostelería y Comercio "Casco Histórico de
Nájera" organiza el popular concurso de Balcones Floridos
que, desde hace ya tres años, invita a todos los najerinos a
decorar sus terrazas y balcones con vistosas flores.
Asociación de Hostelería y Comercio
"Casco Histórico de Nájera"
Nájera
Entrada libre
Fecha: 15 de junio - 15 de agosto
cascohistoricodenajera@hotmail.com
www.facebook.com/cascohistoricodenajera/

Como cada año la Asociación Cultural y Artística de
Ezcaray organiza un concierto de órgano a cargo del
organista y pianista Alberto Sáez Puente en la Iglesia
Parroquial de Santa María la Mayor de Ezcaray. Es una
ocasión única para poder disfrutar de este maravilloso
instrumento barroco del siglo XVII con más de 20 registros
diferentes con un sonido espectacular.
El marco en el que tiene lugar el concierto y el sonido, no
deja a nadie indiferente.
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XXII Jornadas
Medievales de Briones

Cómo si de un viaje se tratara, durante los días 16 y 17 de
junio de este año, la villa de Briones se introducirá de nuevo
en el siglo XIV y recreará con detalle el “modus vivendi” de
aquella época y la historia real de la Paz de Briones, firmada
en 1.379 entre Enrique II de Trastámara, Rey de Castilla y
Carlos II, el malo, Rey de Navarra.
Quienes se animen a vivir esta aventura podran visitar 53
portales temáticos que les harán revivir las labores y
costumbres del pasado, habitados por más de seiscientas
almas caracterizadas a la antigua usanza, todas ellas vecinas
del lugar. Al mismo tiempo podrán admirar las gallardas
casonas solariegas de la Villa. Verán a canteros, guerreros,
hilanderas, mudéjares, herreros, curtidoras, queseros,
vagabundos, hidalgos, monjes, inquisidores y un largo
etcétera de los diversos oficios de nuestros antepasados.
Podrán encontrarse en medio de una lucha a espada entre
guerreros castellanos y navarros, o con una Boda Medieval,
o con la Santa Inquisición en juicio por brujería. Si vuestra
osadía os lo permite podréis intentar pasar la Baqueta y
ganar así los favores de alguna bella dama. O podréis
encontrar mil cosas más, saltimbanquis, bufones, músicos,
caballeros o nazaríes.
Además, si tantas emociones les producen hambre y sed,
no tengan cuidado, podrán saciar ambas cosas en honradas
jaimas con viandas, en una bulliciosa Bodega o en un buen
provisto Mesón donde hallaran un excelente surtido de las
más sabrosas viandas.
Y, por si fuera poco, al caer la noche podrán disfrutar de un
extraordinario espectáculo de luz y sonido que les
sorprenderá...

Asociación Cultural Briones
Medieval
Briones
Entrada libre
Fecha: 16 y 17 de junio
Tel.: 609 02 84 03
medievales@brionesmedieval.com
brionesmedieval.com

Concierto del Coro
in Tempore Abesbatza

Monasterio de Santa Mª La Real de Nájera
Rey D. García, 1. Nájera
Entrada Libre
Fecha: 15 de junio. 20:00 h
Tel.: 630 78 75 52
santamariapatronato@gmail.com
www.santamarialareal.net

El Coro In Tempore Abesbatza es la nueva marca
registrada de la Coral San José Abesbatza, y con la que
comienza en 2016 una nueva época en su andadura
musical.
Desde 1955, año en que se fundó, la coral ha dado
centenares de conciertos en Navarra interviniendo también
en programaciones musicales en diferentes provincias
española como Toledo, Segovia, Logroño, y Salamanca.
Carlos Etxeberria ha impreso un nuevo sello a la actividad
de la veterana coral con frutos que se han hecho palpables
con el paso de los años. En la actualidad, acompañado
habitualmente de su Conjunto Instrumental, interpreta
principalmente obras compuestas en el siglo XX y XXI de
autores como Rodolfo Halfter, Javier Busto, Aita Donosti, y
otros.
Organiza: Patronato del Monasterio de Santa Mª La Real,
de Nájera

www.lariojaturismo.com

Información turística de La Rioja 941 29 12 60 · 902 277 200
Oﬁcina de Turismo de La Rioja: C/Portales 50 (Escuelas Trevijano). 26071. Logroño. Fax: 941 29 16 40. info@lariojaturismo.com
Síguenos en

@lariojaturismo
http://www.facebook.com/turismodelarioja

OFICINAS DE TURISMO LOCALES
Alfaro
+34 941 18 01 33
alfaro@lariojaturismo.com

Calahorra
+34 941 10 50 61
calahorra@lariojaturismo.com

Haro
+34 941 30 35 80
turismo@haro.org

Navarrete
+34 941 44 00 05
navarrete@lariojaturismo.com

Arnedillo
+34 941 39 42 26
arnedillo@lariojaturismo.com

Pradillo / Cameros
+34 941 46 21 51
cameros@lariojaturismo.com

Logroño
+34 941 29 12 60
info@lariojaturismo.com

San Millán de la Cogolla
+34 941 37 32 59
sanmillan@lariojaturismo.com

Arnedo
+34 941 38 39 88
arnedo@lariojaturismo.com

Ezcaray
+34 941 35 46 79
ezcaray@lariojaturismo.com

Nájera
+34 941 74 11 84
najera@lariojaturismo.com

Santo Domingo de la Calzada
+34 941 34 12 38
santodomingo@lariojaturismo.com
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