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Pon a punto el viñedo
para la vendimia
Ven a la viña a disfrutar del buen tiempo, interactúa
con el paisaje consiguiendo que la vid nos dé los
frutos de calidad que recogeremos en unos meses.
Tómate un tentempié de lo más tradicional a la
sombra de un almendro y luego embotella tu propia
botella de vino en el calado de nuestra antigua
bodega de cosechero en Fuenmayor. ¡Hasta
agradecerás una chaquetita al final de la actividad!
¿Te apuntas?

Riojatrek
Precio: 28 €
Horario: 10:30 y 16:30 h.
Min.4 pax. de lunes
a sábado, 6 pax. domingo
Duración: 3 horas
Teléfono: 679 01 08 04/
941 58 73 54
info@riojatrek.com
www.riojatrek.com

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.
Un tranquilo paseo por nuestro viñedo donde además
de visitar las ruinas del antiguo hospital de peregrinos
San Juan de Acre tendremos la oportunidad de
observar conocer las labores que se llevan a cabo en
esta estación como la fijación, el recorte y el aclareo
del viñedo.
A continuación, podrás descubrir nuestra bodega,
fundada en el S. XIX y que hoy en día mantiene la
esencia cultural de este camino que trajo los
conocimientos de tierras remotas.
La actividad incluye: Visita a la bodega, paseo a pie
“Camino de Santiago”, cata de 2 vinos y degustación
de productos locales.

Bodegas Corral
Precio: 12 €
Horario: de miércoles a sábados
10:00, 12:00, 16:30 y 17:30 h.
Domingos 10:00 y 12:00 h.
Duración: 2 horas
Teléfono: 941 44 01 93
visitas@donjacobo.es
www.donjacobo.es

Flores del viñedo
Trataremos de hacer un alto en el camino del enoturismo. Nos
detendremos básicamente en el viñedo y su vital importancia
además de en la calidad de los vinos, en las propiedades que a
partir de las uvas se trasmiten a los mismos.
Bodegas Santalba
Precio: 10 €
Horario: fin de semana 12 h.
Min. 2 pax.
Duración: 1 hora
Teléfono: 941 30 42 31
santalba@santalba.com
www.santalba.com

Hablaremos de las labores a realizar en el verano,
momento decisivo en el desarrollo de la vid y por tanto,
determinante en la cosecha de uva D.O.Ca. Rioja.
Finalmente se catará un vino, procedente del viñedo
visitado y haciendo hincapié en su viticultura y
elaboración. Si la meteorología lo permite, la cata se
llevará a cabo en el propio viñedo.
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Concurso Agrícola
de La Rioja
Una nueva edición del Concurso Agrícola de La Rioja, la 48,
tendrá lugar en la calle Portales de Logroño. Agricultores
riojanos serán los protagonistas de una de las citas más
tradicionales de Logroño.
La Fundación Caja Rioja distinguirá a los ganadores de las
modalidades de fruta y hortaliza con el galardón ‘Ganador
del Concurso Agrícola de La Rioja. Mejor Conjunto de
Fruta/Hortaliza’. Además, la Fundación establece tres
premios en las dos modalidades de frutas y hortalizas; un
primer premio dotado con 600 euros para el mejor
conjunto, un segundo premio de 400 euros y un tercer
premio de 200 euros. También se premia la mejor fruta y la
mejor hortaliza del certamen. Los galardonados recibirán
una pequeña escultura elaborada por el artista Óscar
Cenzano.

Fundación Caja Rioja
Fecha: 11 de septiembre, de 10 a 14 h.
Plaza del Mercado y Calle Portales
Teléfono: 941 27 01 55
fundacion@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es

Concurso de Vinos de Cosecheros de La Rioja
El 15 de septiembre de 1991, hace ahora 26 años, inició la andadura el Concurso de Vinos de Cosecheros con el objetivo de promocionar
los caldos de La Rioja. La participación de las bodegas y cooperativas crece paulatinamente año tras año porque ven en esta cita una
buena manera de promocionar sus vinos. Además, la Fundación Caja Rioja desarrolla un importante esfuerzo en la promoción y difusión
de los vinos ganadores. A partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Mercado comenzará la cata final del Concurso de Vinos de
Cosecheros de La Rioja. La entrega de premios se celebrará a partir de las 13:30 horas.

Salidas al viñedo,
almuerzo en guardaviñas
y visita a Bodegas Lecea con cata
¿Quieres sentirte agricultor por un día? Bodegas Lecea te enseña las labores del campo
en la propia viña, que empieza a brotar para dar lugar a los nuevos tallos verdes que
sujetarán la uva. Aprenderás las labores que se realizan durante los meses de verano: la
espergura, el desniete...las enfermedades que amenazan la vid y su forma de tratarlas.

Bodegas Lecea
Barrio de las Bodegas de
San Asensio
Precio: 20 €
Horario: 10:30 a 13:00 h.
Duración: 2 horas 30 min
Teléfono: 677 50 18 04
info@bodegaslecea.com
www.bodegaslecea.com

Tras un almuerzo en el guardaviñas familiar,
visita la bodega con sus calados del S.XVI donde
aún hoy la familia Lecea conserva sus vinos de la
manera tradicional. Aquí conocerás el último y
decisivo paso de la elaboración y se catarán
varios vinos como el “Corazón de Lago”, vino
fermentado y pisado con los pies desnudos en
el antiguo lagar y a la antigua usanza. Una
experiencia que te trasladará a otra época.
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Días de vino y rosas
En esta época del año se puede apreciar en nuestra viña experimental, situada
a pie de bodega, la distinta evolución de las diferentes variedades de cepas.
Bodega Miguel Merino
Briones
Precio: 20 € (incluye cata de 3 vinos)
Horario: de 10:00 a 18:00 h.
Max. 25 pax.
Duración: 1 hora 30 min.
Teléfono: 680 29 01 41
visitas@miguelmerino.com
www.miguelmerino.com

Delante de cada surco hay un rosal, con rosas
de distintos colores que se corresponden con
las distintas variedades, lo que permite hacer
una cata “olfativa” de los diferentes aromas de
los pétalos según su color.

Verano en familia
Se acerca el periodo estival y por eso os proponemos realizar una visita
guiada en familia por Ontañón Bodega Museo donde los niños disfrutarán,
junto con sus papis, de cata de mostos y además conocerán las historias de
los personajes del cuento infantil Ontañón y el laberinto de las 3p.
Con esta actividad los más pequeños se
familiarizarán con la viña y el vino, es decir,
con nuestra cultura de Rioja. Gracias a los
personajes del cuento se adentrarán en el
arte, tan ligado a nuestra bodega, así como
en la mitología mediterránea.

Bodega Museo Ontañón
Precio: adulto 12 €.
Incluye cata de 3 vinos y 2 tapas.
Niño 6 € (4 a 15 años). Incluye la
degustación de mosto y el cuento
infantil Ontañón y el laberinto de las 3p.
Horario: 10:30 h.
Duración: 90 min.
Teléfono: 690 85 85 19
enoturismo@ontanon.es
www.ontanon.es

Visita a Bodegas
Ramírez y cata
Visita Bodega Ramírez en San Vicente de la Sonsierra, un
pueblo de gran encanto. Conoce la evolución del proceso
desde la entrada de uva hasta la elaboración de los distintos
vinos y disfruta con la cata comentada de tres vinos.
Bodegas Ramírez
San Vicente de la Sonsierra
Precio: 5 €
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a
13:00 y de 15:00 a 15:30 h. Sábados
de 12:00 a 14:00 h.
Duración: 1 hora
Teléfono: 941 33 45 05
info@ramirezdelapiscina.com
www.ramirezdelapiscina.com
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La vid en rose
El rosa es el color de los amaneceres en verano y también
el color de nuestros pálidos rosados. Te proponemos
disfrutar de una experiencia única en uno de los viñedos
más antiguos de Ramón Bilbao: una mañana de verano
conociendo los secretos de la viticultura acompañados
de un picnic y una degustación de nuestros vinos más
frescos: Ramón Bilbao Rosado y Ramón Bilbao Verdejo.

Bodegas Ramón Bilbao
Haro
Precio: 50 €
Horario: Consultar disponibilidad
Min. 2 pax - max. 18 pax
Duración: 4 horas
Teléfono: 941 31 03 16
visitanos@bodegasramonbilbao.es
www.bodegasramonbilbao.es

Te trasladamos hacia los viñedos en 4x4 y
volvemos a la bodega, donde nos esperan gratas
experiencias en la Visita Mirto: cata en rama desde
la barrica, cata comentada de tres vinos de alta
expresión y experiencia virtual Óculus.

VINCANA, la yincana del vino
La #VincanaDmoreno es una aventura, un juego de enigmas, una experiencia diferente orientada
al enoturismo en familia. 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. Para realizar
la #VincanaDmoreno damos prioridad a los escenarios: el calado de barricas de Bodegas David
Moreno en Badarán, los viñedos y tres guardaviñas.

Bodegas David Moreno
Badarán
Precio Vincana: 25 € adulto, 10 €
niños (6 a 15 años). < 5 años
gratis
Precio Vincana + comida en la
bodega: 55 € adulto, 16 € niños
(6 a 15 años), < 5 años gratis
Horario: todos los días 11:00 h.
Min. 4 pax- max 20 pax.
Teléfono: 941 36 73 38
visitas@davidmoreno.es
www.davidmoreno.es
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Visita Bodegas Ayagar
Disfruta en nuestra bodega familiar situada en la villa histórica
riojana de Hormilleja, en un enclave único, cuya visita se
transformará en una experiencia irrepetible e inolvidable, en la
que podrás degustar de la típica comida riojana o disfrutar de
una cata - degustación en nuestro mirador.
Conocerás nuestros vinos que surgen
desde el respeto a la tradición y que
hacen de nuestros caldos un vino con
alma. Visitanos, disfruta y descubre
sensaciones diferentes, aquí en
Hormilleja, tierra riojana.

Bodegas Ayagar
Hormilleja
Precio: desde 28 €
Horario: de lunes a domingo
Min. 4 pax.- max. 46 pax.
Duración: de 2 a 3 horas
Teléfono: 660 69 33 30
correo@bodegasayagar.es
www.bodegasayagar.es

Logroño y el vino con un calado del siglo XVI
Disfruta de un paseo muy ameno por el Casco Histórico de Logroño, de unas 2 horas de
duración, visitando los monumentos más emblemáticos de la capital: murallas, Camino de
Santiago, palacios, iglesias monumentales, la Concatedral… 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 brindamos con un vino DOCa Rioja y un aperitivo. Incluye:
Visita guiada + vino y aperitivo. Salida cualquier otro día de la semana bajo petición (min. 8 pax)
Azafatas Rioja
Precio: 6€ (< 6 años gratis)
Horario: sábados 17:00 h.
18:30 h. de julio a octubre
Duración: 2 horas
Teléfono: 941 21 41 21
ar@azafatasrioja.com
www.azafatasrioja.sacatuentrada.es

Primer Rosé en la Finca Ygay
Un gran vino comienza a gestarse en el viñedo. Recorrido a pie por los paisajes y jardines que rodean la bodega y visita a algunas parcelas
de nuestra finca Ygay para conocer cómo se está formando la vegetación y el fruto de la próxima vendimia de 2016. Posteriormente nos
sumergiremos en nuestra bodega centenaria fundacional visitando los calados centenarios construidos por el Marqués de Murrieta en el
siglo XIX y que acaban de ser reinaugurados tras ocho años de reconstrucción integral. La experiencia termina con la cata del Primer Rosé
de la Bodega, de elaboración muy limitada, acompañada de una tapa fría especialmente elegida por su perfecto maridaje con el vino. La
cata será guiada y se acompaña de un kit de cata para el visitante. Aforos limitados.

Marqués de Murrieta
Precio: 25 €
Horario: De lunes a viernes,
cita previa, aforos limitados.
Duración: 2 horas
Teléfono: 941 27 13 74
rrpp@marquesdemurrieta.com
www.marquesdemurrieta.com
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En Finca Valpiedra seguimos el estilo bordelés, con un único viñedo y 2 vinos que se elaboran de las uvas de las 80 has que
rodean nuestra bodega. En verano queremos disfrutar del sol, las vistas y el buen tiempo, por lo que os proponemos no sólo
la visita al interior de nuestra bodega, sino que disfrutemos del paisaje y el entorno.

Campo y bodega
Visita “Cantos de Valpiedra”
Visita al mirador de la bodega. Paseo por el viñedo
con explicaciones del ciclo vegetativo de la vid y
características de la finca. Definición de “Pago”.
Características de nuestra finca: Clima y suelo.
Variedades de uva y rendimientos. Visita guiada a la
bodega: elaboración, barricas y botellero. Cata
comentada de 3 vinos: Finca Montepedroso, 100%
verdejo, Cantos de Valpiedra Crianza y Finca
Valpiedra Reserva. Aperitivo de jamón, queso,
chorizo y pan. Obsequio de una botella de Cantos de
Valpiedra en estuche individual.
Precio: 25 € por persona. Mínimo 2 personas, grupos
reducidos. Duración aprox: 2 h 30 min.

Visita GPE

Finca Valpiedra
Fuenmayor
Horario: de martes a sábados
Cerrado del 01 al 28/08/16
Teléfono: 941 45 08 76 - 628 04 65 05
lvillegas@bujanda.com
www.familiamartinezbujanda.com

(visita + cesta picnic):
Visita al mirador de la bodega y al viñedo. Definición de “Pago”.
Características de nuestra finca: Clima y suelo. Variedades de uva y
rendimientos. Visita a la bodega (elaboración, barricas y botellero). Cata
comentada de nuestros vinos Cantos de Valpiedra Crianza y Finca
Valpiedra Reserva. Tapa de chorizo y picos. Cesta picnic que incluye
menú picnic, agua, dossier informativo y mapa de la finca. Obsequio de
un estuche de lujo con 1 botella de FV y 1 botella de Cantos por pareja
Precio: 39.90 € por persona. Mínimo 2 peronas.
*Sólo de abril a octubre, y si el tiempo lo permite
Duración: 2 h + disfrute picnic.

Cena de los sentidos:

Sabores de verano a través del gusto y el olfato
Al llegar el cliente al restaurante, se les vendan los ojos y se les
acompaña a su mesa donde irán probando los distintos platos. Sin el
sentido de la vista los comensales se centraran el gusto y el olfato
descubriendo nuevas sensaciones.
A lo largo de la cena se irán
cambiando las bebidas, descubriendo
y dejándose
sorprender con los
distintos maridajes. ¿Será cierto que
comemos con los ojos? ¿O no?

Hotel restaurante
Ciudad de Calahorra
Precio: 40 €
Horario: 21:30 h.
Duración: 2 horas
Teléfono: 941 14 74 34
info@ciudaddecalahorra.com
www.ciudaddecalahorra.com
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Bajo el sol “con muchos huevos”
Bodegas Afersa, este verano les ofrece un suculento paseo por
viñedos, visita a sus instalaciones y tentador almuerzo a base de
huevos con pimientos y demás productos de la tierra,
acompañados con nuestros tradicionales y artesanos vinos en sus
variedades joven maceración carbónica, crianzas y reservas de
Rioja. Todo ello en un entorno geográfico inmejorable con
maravillosas vistas al Valle del Ebro.
Bodegas Afersa
San Asensio
Precio: 18 €
Horario: mañanas bajo cita previa.
Min. 6 pax. - max. 20 pax.
Duración: 2 horas
Teléfono: 610 38 92 77
afersa@gmail.com
www.bodegasafersa.com

24 de Julio, tradicional Batalla
del Clarete de San Asensio
Precio: 10 € adultos. 5 € niños.
Horario:
1º grupo de 9:30 a 11:00 h.
2º grupo de 11:00 a 12:30 h.
Max. 40 pax. por grupo.

Un particular homenaje que los habitantes de San Asensio
rendimos a este vino. Miles de litros de clarete serán utilizados
en esta “ lucha “ lúdica y festiva. Un día especial en el que
visitaremos la bodega, disfrutaremos con un almuerzo típico
riojano regado con el afamado “ clarete “ de San Asensio y
seguidamente nos iremos a “ batallar “. Una experiencia
inolvidable.

Experiencia
Bohedal Summer Time

Otro verano más nuestras Experiencias Bohedal finalizan de una
manera muy refrescante, con nuestros helados artesanos de vino
Bohedal. Además son aptos para niños.
Bodegas Bohedal
Cuzcurrita de río Tirón
Precio: Experiencia Bohedal
desde 6€
Merendamos en la Bodega: 15€
Horario: Experiencia Bohedal: julio
y agosto de lunes a domingo
Merendamos en la Bodega: julio y
agosto, de lunes a sábados a las
18:00 h.
Min. 2 pax.
Duración: 90 minutos
Teléfono: 941 32 80 64
experiencia@bohedal.com
www.bohedal.com

Merendamos en la bodega
¿Qué hay más riojano que ir a merendar a una bodega? En
Bohedal queremos compartir nuestras tradiciones. Ir a
merendar a la bodega siempre ha sido nuestra manera de
recibir y acoger a amigos y familia. Esta experiencia incluye:
visita a bodega, cata de 3 vinos y merienda riojana con porrón
de Bohedal rosado.
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Volando por los viñedos
Una experiencia única entre viñedos de Rioja. Si te gusta la sensacion
de volar al aire libre, no busques otra cosa, Paratrike. Paratrike es un
parapente motorizado con ruedas, es más seguro. Relájate y deja que
nuestro experimentado guía te pasee sobre los viñedos de Rioja.
Después de volar, necesitarás una copa de vino de Rioja. Visita una
bodega, degusta vinos en otras 2 bodegas (vinos seleccionados) y
termina con una comida típica en un calado.
*El vuelo dependerá de las condiciones climatológicas.
Incluye:
Traslados internos
Visita a una bodega y cata de vinos
2 catas de vinos seleccionados en 2 bodegas más
(al menos 2 vinos en cada bodega o wine bar)
Comida tradicional en un calado
Vuelo en paratrike, 15 min. por persona

Wine taste lovers
Precio: completo 195€. Sin vuelo 120€.
Min. 2 pax.
Duración: 5.30 - 7 hs completo,
4.30 hs sin vuelo.
Teléfono: 607 21 49 89
riojawinetoursandtrips@gmail.com
winetastelovers@gmail.com
www.riojawinetoursandtrips.com

Wine tour verano

Wine taste lovers
Precio: 190€
De 2 a 6 pax
Duración: 8 horas
Teléfono: 607 21 49 89
jose@winetastelovers.com
www.winetastelovers.com

De la floracion al
envero en la vid
En el viñedo, situado en Bodegas Urbina, podrás apreciar desde la
floración hasta el envero pasando por todas sus fases:
1. Plena floración; 2. Cuajado; 3. Grano tamaño guisante; 4. Cerramiento
del racimo; 5. Inicio del envero o maduración y 6. Pleno envero.
Además en la bodega te explicaremos el proceso de
elaboración y en la cata comentada por el enólogo (que
hace el vino) disfrutarás de los vinos jóvenes, blanco,
rosado, los crianza, reserva, gran reserva y de autor.

Estimula tus sentidos disfrutando de los paisajes de viñedos
de Rioja. Visita una antigua bodega, descubre cómo se
elaboraba el vino y degusta sus vinos en el interior de sus
calados. Cata varios vinos de distintas bodegas en el Barrio
de la Estación de Haro, cuna de algunas de las mejores
bodegas de Rioja. Y para terminar, visita una bodega para
comprobar la evolución en la forma de hacer el vino. Además
disfruta de una tradicional comida al frescor de un calado.
La ruta incluye:
Visita de viñedos con varias paradas
Degustación de vinos en calados
Cata de vinos en 2 bodegas
Visita a bodega de Rioja
Comida tradicional
Traslados internos

Bodegas Urbina
Cuzcurrita de río Tirón
Precio: 5 €
Horario: 11:00 h.
Duración: 2 horas
Teléfono: 647 64 36 51
urbina@fer.es
www.urbinavinos.com
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Tratamiento especial vinoterapia
Llevamos más de diez años dedicados al mundo de la salud y el
bienestar, por ello en Saline Spa, este verano, te ofrecemos la
mejor experiencia relacionada con la vinoterapia, lo mejor de
nuestra tierra. Un tratamiento de bañera con sales de vino,
masaje con aceite de pepita de uva y degustación de una copa
de vino de Rioja.
Siente la tranquilidad en Saline Spa. Te estamos esperando.

Saline Spa
Precio: 45 €
Horario: De lunes a viernes de
10 a 14 h y de 16 a 21 h.
Sábados de 10 a 21 h.
Duración: 60 minutos
Teléfono: 941 28 93 92
reservas@saline-spa.com
www.saline-spa.com

Riojabus
Disfruta de la Ruta del Vino en La Rioja y despreocúpate del coche.
Te recogemos con autocar en Logroño y visitamos 2 bodegas,
descubriendo en ellas cómo se elabora del vino, la fascinante
arquitectura de muchas de ellas, y de un paseo por sus viñedos… y
por supuesto catando sus fabulosos vinos y un aperitivo. ¡La mejor
manera de disfrutar al máximo de una experiencia enoturística!
Rutas de diferentes temáticas y tradiciones a lo largo del verano
¡Consúltanos!
Travel Rioja
Precio: 28 €
Horario: sábados (de 10h a 15h). Salidas
desde la Oficina de Turismo de Logroño.
Teléfono: 941 21 41 21
Información y venta de entradas:
www.azafatasrioja.sacatuentrada.es
riojabus@azafatasrioja.com

Visita a Bodegas Muga +
curso de iniciación a la cata
Este verano descubre con nosotros la sala de catas del
Espacio Torre Muga situada en un entorno incomparable.
Breve introducción a la cata:
La zona. El terreno. Las variedades de uva. Los tipos de
vinos de la D.O. Rioja.
Divertido ejercicio práctico de olfacción
Tipos de aromas en los vinos. Clasificación.
La cata (práctica):
La vista en la cata de los vinos, colores y cualidades. El
olfato, tipos de aromas. El gusto y la localización de los
sabores en la boca.
Vinos a catar: Muga Blanco, Muga Crianza, Muga Reserva
Selección Especial, Prado Enea Gran Reserva y Torre Muga.

Bodegas Muga
Haro
Precio: 25 €
Cita previa. Actividad para
mayores de 18 años
Duración: 3 horas
Teléfono: 941 30 60 60
visitas@bodegasmuga.com
www.bodegasmuga.com

La ruta incluye:
Traslados en autocar desde Logroño
Visita de 2 bodegas
Cata y aperitivo en las 2 bodegas
Guía acompañante durante el recorrido
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Alimentarte, verano 2016
Programa de actividades gastronómicas infantiles en el Mercado
Municipal de San Blas.
Busca despertar en los niños el placer de comer y cocinar, a través de los
sentidos. Aprenderán a ver los alimentos desde un ángulo diferente,
apreciándolos, tocándolos, cocinándolos y probándolos.
Cocina del mundo, recetas tradicionales, vegetarianas… te esperan en
un ambiente de juego y diversión este verano.
Ayuntamiento de Logroño
Mercado de San Blas, 2ª planta
Precio: 6 € niño
Horario: sábados de 11:00 a 13:30 h.
Max. 25 niños de 4 a 12 años.
Duración: 2 horas 30 min.
Teléfono: 607 84 14 84
alternativa4@alternativa4.es
Comercioyturismo@logro-o.org
www.venta.infotactile.com/logrono
www.alimentarte.org

Talleres de cocina para niños
entre 4 y 12 años en los que se
aprenderá a elaborar recetas
tradicionales riojanas, así como
el funcionamiento de la plaza de
Abastos de Logroño, de una
forma divertida y educativa.

Visita y cata en el
viñedo en verano
En nuestro “Balcón de las viñas” realizamos la visita: “El viñedo
de la DOC Rioja” , donde explicamos cuales son las variedades
de uva autorizadas en la DO y el cultivo de la vid en general.
Centrándonos en las labores del verano, explicando el proceso
y su importancia. Catamos dos vinos y degustamos un plato
con productos riojanos.
Esta actividad se puede complementar con una visita a una
bodega histórica en el centro del pueblo y al Museo del Vino,
o con una visita guiada a una moderna bodega de Aldeanueva.

Uvas Y Vino
Aldeanueva de Ebro
Precio: 10-15-25 €
Horario: todos los días,
horario a convenir
Min. 2 pax.
Duración: 1 hora 30 min.
Teléfono: 610 41 77 82
info@uvasyvino.com
www.uvasyvino.com

Visitas a Bodegas Viñedos
de Alfaro, en Aldeanueva
Descubre una de las mejores bodegas de Aldeanueva de Ebro, ubicada en
mitad de los viñedos, Bodegas Viñedos de Alfaro. Descubrirás un espacio
dotado de excelentes medios para la elaboración y crianza de grandes vinos de
la DOC Rioja.
Esta actividad se puede complementar con una visita y cata en el viñedo,
donde verás como madura el fruto, el envero, o los controles de cara a la
vendimia. Todo ello acompañado con la degustación de productos riojanos.
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Catas teatralizadas
Las catas teatralizadas de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ ofrecen en
esta ocasión un divertido recorrido por el cubo del Revellín en
un nuevo capítulo sobre la familia Yanguas.
En él, asesinos, asesinados, esqueletos,
constructores,
policías,
arqueólogos,
historiadores y bodegueros harán la delicia
del público en un espectáculo estilo
‘cluedo’, en el que los asistentes, sin
saberlo, acabarán formando parte de la
trama mientras catan tres vinos en
diferentes dependencias.

Cubo del Revellín. Logroño
Precio: 10 €
Horario: 3, 4, 5, 17, 18, 19,
24, 25 y 26 de junio.
Viernes: 18:00 y 20:00 h.
Sábados y domingos:
12:00, 18:00 y 20:00 h.
Para mayores de 18 años
Duración: 60 min.

Cursos de
iniciación a la cata
Los cursos de iniciación a la cata del programa divulgativo de la
cultura del vino ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ están destinados a
enseñar cómo catar, con el fin de que todos los asistentes puedan
conocer y divulgar las nociones básicas en este sentido.
Cofradía del Vino.
Horno 1. Logroño
Precio: 10 €
Horario: 1, 3, 13, 15, 17,
20, 22, 24, 27 y 29 de
junio. 20:30 h.
Para mayores de 18 años
Duración: 90 min.

Además, en ellos se muestra la gran variedad de
vinos que se elaboran en toda la geografía riojana,
dado que participan numerosas bodegas de Rioja
con múltiples referencias.

Feria de los
vinos de La Rioja
La Feria de los Vinos de La Rioja reúne la muestra vinícola de
varios municipios de esta región y ofrece la posibilidad de
degustar y adquirir alimentos de calidad, así como de disfrutar
del folclore riojano, con motivo del día de esta Comunidad
Autónoma y de las fiestas de San Bernabé.
Además, la Peña Rondalosa ofrecerá su
tradicional degustación de migas. La Feria
de los Vinos está incluida en el programa
divulgativo de la cultura del vino 'El Rioja
y los 5 Sentidos'.

Riojaforum. San Millán 25. Logroño
Precio: 10 €. Incluye copa, 3 vinos de
la feria y degustación + vino
30 € con tren desde Bilbao
Horario: 12 de junio. 11:00 -15:00 h.
Para mayores de 18 años
Duración: 4 horas

Teléfono: 941 04 76 91
eventos@lariojacapital.com
www.lariojacapital.com
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Exposición ‘La Parafenarlia del Vino.
Saberes del Rioja’
La exposición interactiva ‘La Parafernalia del Vino. Saberes
del Rioja’ regresa a Logroño para dar a conocer todo lo
que tiene que ver con el vino: desde cómo descifrar una
etiqueta hasta como catarlo.
La exposición está estructurada en
cinco ámbitos, centrados en cómo
Plaza del Ayuntamiento.
elegir un vino, cómo conservarlo en el
Logroño
hogar, las herramientas que rodean a
Entrada gratuita, previa
su consumo; cómo potenciar las
reserva en la propia
virtudes del vino en la mesa y en la
exposición
copa, o detectar sus posibles defectos
Horario: del 1 al 30 de
y prevenirlos. En definitiva, saberes
junio, de 12:00 a 15:00
y de 18:00 a 21:00 h.
prácticos que ayudan al consumidor a
Duración: 45 min.
considerarse más cualificado para
enfrentarse a la cultura del vino.

Premios Ecovino.
Cata Popular
Riojaforum. San Millán 25. Logroño
Precio: 10 € en venta anticipada.
15 € el mismo día del evento (solo si
quedan existencias)
Incluye copa, 5 vinos y 3 pinchos
Horario: 17 de junio. 19:30 h.
(apertura de puertas a las 19:00 h)
Actividad para mayores de 18 años
Duración: 3 horas

Los Premios Ecovino, de carácter anual, están
destinados a dar a conocer y a promocionar los vinos
ecológicos de todo el mundo. Al certamen se han
presentado este año 190 muestras. En la cata
popular, incluida en el programa divulgativo de la
cultura del vino ‘El Rioja y los 5 Sentidos’, se ofrecerá
una muestra de los vinos presentados al certamen de
este año para que el público pueda apreciarlos. Los
asistentes disfrutarán de cinco vinos y de tres pinchos
elaborados por el cocinero riojano Ventura Martínez.

Y además… espectáculos
en bodegas en septiembre
El programa de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ continuará
en septiembre con las actividades centradas en el
sentido del oído. En este mes se ofrecerán los
tradicionales espectáculos en bodegas los días 3, 4,
10 y 11. También se fletarán autobuses para facilitar
la asistencia a estos espectáculos.

Horario: 3, 4, 10 y 11 de septiembre
Sábados: 12:00 y 20:00 h.
Domingos: 12:00 h.
Actividad para mayores de 18 años
Duración: 60 minutos

Consulta el programa completo en www.lariojacapital.com a partir del 1 de julio.

Venta de entradas en www.lariojacapital.com y en
la Oficina de Turismo de La Rioja, de lunes a viernes
de 9:00 h. a 14:00 h. excepto festivos
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Alfaro: cultura y turismo
Rutas teatralizadas por Alfaro
Conoce Alfaro y sus lugares más
emblemáticos en una visita guiada y
teatralizada. Actores profesionales
recrean la vida de personajes ilustres
de la historia de Alfaro.

Sábados desde 25 de junio hasta
el 1 de septiembre (excepto 13 y
20 de agosto) de 18 a 20 hs.
Precio: 5€ persona. Niños: gratis,
acompañados de un adulto.
Oficina municipal de turismo
de Alfaro
Teléfono: 941 18 01 33.
turismoalfaro@alfaro.es

Bodegas en la Calle. Domingo 7 de agosto.
Las bodegas alfareñas salen al centro del municipio y presentan
sus vinos. Adquiriendo una copa en la oficina de turismo junto
con 5 tickets de cata, podrás degustar sus caldos a tu elección.
Restauradores alfareños acompañaran en este evento
ofreciendo sus pinchos y raciones.

Fin de semana de la juventud.
30 y 31 de julio.
Torneo de voley, concurso de calderillos, atracciones,
hinchables y degustación de helados. Inscripciones previas para
el torneo de voley (aprox. 40 € por equipo) y para el concurso de
calderillos (gratuito).

Descenso del Ebro en piragua
17 ó 18 de septiembre
Inscripciones previas en el área de Juventud.
Precio: 30 €

Carrera - fiesta - Holi. Sábado 11 de junio.
Carrera popular y fiesta del color con polvos holi. Participación
gratuita, sin inscripción previa. Sin embargo, para disponer de
bolsas de polvos holi, hay que comprar tickets (5 €)
previamente en el área de Juventud.

Alfaro directo.

17, 18 y 19 de junio

Fin de semana de música variada en directo al aire libre.
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Fiesta de la siega y la molienda
El verano es época de siega, de recoger el cereal, fruto del trabajo
de muchos agricultores de nuestra comunidad. Y en Ocón además,
se lleva a moler para transformarlo en harina. Por ello, en el antiguo
Molino de Viento Harinero celebramos esta fiesta, recreando los
procesos tradicionales de siega, trilla y molienda, y elaborando las
más apetitosas degustaciones de nuestra tierra. El buen trabajar se
compensa con un buen yantar.
Ayuntamiento de Ocón
Molino de viento de Ocón
(La Villa-Santa Lucía)
Precio: gratuito
Horario: 14 de agosto,
de 11:00 a 17:00 h.
Teléfono: 941 43 83 30
ayto@elvalledeocon.org
www.elvalledeocon.org

Fárdelej

Music & Vida Festival

Fárdelej Music & Vida Festival
Arnedo Arena, Arnedo
Precio: Anticipado: 30 €/entrada 1 día,
50 € abono 2 días // Taquilla: 30 € entrada
1 día, 55 € abono 2 días.
Fecha: Viernes 1 y sábado 2 de julio, 20 h.
info@fardelej.com
www.fardelej.com

Artistas nacionales de primer nivel como Fangoria, Dorian, La
M.O.D.A. o Neuman junto a formaciones en alza como León
Benavente, Mucho o Belako, y DJs como Elyella DJs o Edu
Anmu DJ, componen el cartel musical de esta edición.
El programa de actividades incluye desde gastronomía (catas
de vino, aceite o cerveza) hasta historia (visita a bodega
centenaria, cuevas íberas, etc.) pasando por el mundo creativo
e industrial (talleres creativos de capazos, tote bags, etc.)
El Fárdelej es un festival diferente que engancha: si lo vives una
vez, querrás volver a disfrutarlo al año siguiente.

El Fárdelej Music&Vida Festival es un festival de música y
experiencias vitales que este año celebra su 4ºedición. Un
festival musical capaz de reunir a los máximos referentes
del género indie pop y apostar a la vez por el talento
emergente. Cuenta además con un amplio programa de
actividades en torno a la cultura y el ocio, con el objetivo
de mostrar la gastronomía, naturaleza, calzado y el
mundo del vino.
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Reino de Nájera
Espectáculo de luz, sonido y color. Declarado Bien de Interés
Cultural. Premios Racimo de Oro y Desarrollo Turístico de La Rioja.

Pack medieval najerense
Visita al Monasterio de Santa María La Real y al Museo Najerillense,
cena y espectáculo.

Asociación de Amigos de las Crónicas
Najerenses
Precio: 12 € adultos. 6 € niños hasta 12
años. 9 € mayores de 65 años. 30 € pack.
27 € pack (+de 10 pax)
Fecha: 20 al 24 julio
Duración: 90 min.
Teléfono: 941 36 33 05
aacn.reinodenajeramail.com
www.reinodenajera.es

Munijazz
13º Festival de jazz de Munilla
El Festival de Jazz de Munilla, que este año celebra su 13º edición,
es una experiencia íntima y apasionante, tanto para los músicos
cómo para el público. Con artistas nacionales e internacionales y
con un pueblo y paisajes acogedores, se establece entre público y
músicos una relación cercana y cómplice que añadido a la calidad
de las actuaciones crea un ambiente cálido y animado. El escenario
principal se sitúa en la Plaza de San Miguel, entre el río que
atraviesa el pueblo y las montañas que lo rodean.
Fecha: 13 y 14 de agoto.

7º Feria internacional de
antigüedades de Munilla

Asociación Amigos de Munilla
Precio: Gratuito
Fecha: 25 y 26 de junio.10 a 20 h.
Teléfono: 629 63 24 70
info@amigosdemunilla.org
y feriamunilla@gmail.com
www.feriamunilla.com

Alrededor de 40 anticuarios de Francia, Inglaterra, Alemania y de
varias comunidades españolas, nos acercan mobiliario, escultura y
pintura, elementos etnográficos, objetos de pequeño tamaño
como monedas, billetes o sellos, cerámica, puntillas, alfombras
orientales, relojes de sobremesa, vestidos de muñeca, cristales,
joyas y un largo etcétera.
La Feria se desarrolla en los bajos de antiguos edificios fabriles de
Munilla, de finales del siglo XIX y principios del XX, así como por las
calles adyacentes, imprimiéndole un carácter único.
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VIII Encinart: muestra de teatro
y arte de calle y patio, Enciso
La Asociación cultural Encinart te invita a compartir y disfrutar de la
VIII edición de Encinart que se celebra en la localidad de Enciso del
24 al 26 de junio. Tres intensos días de arte y cultura, de forma
gratuita, en los que las calles y plazas de Enciso se convierten en un
gran escenario para albergar numerosas actividades y espectáculos
de teatro, circo, música, exposiciones, degustaciones… y lo que es
más importante; la posibilidad de ser partícipe de este gran
proyecto colectivo entre artistas, vecinos y visitantes. Visítanos y haz
de nuestro lema el tuyo ¡Larga vida al mundo rural!

Asociación Cultural Encinart
Enciso
Precio: gratuito
24 al 26 de junio
teatrodepatio@hotmail.com
www.encinart.wordpress.com

Visitas narradas por
los caminos del vino
Recorrido turístico por el Logroño Antiguo, visitando lugares
emblemáticos de la historia de la Ciudad y de la historia de su vino
como El Cubo del Revellín, La Ruavieja, El Calado de San Gregorio y El
Espacio Lagares entre otros.

Ayuntamiento de Logroño
Portales 50. Logroño
Precio: 5 €
Duración: 1h y 15 min.
Teléfono: 941 29 12 60
comercioyturismo@logro-o.org
mail para visita con lengua de
signos: interpretels@logro-o.org
www.logroño.es
www.venta.infotactile.com/logrono

Personajes de los siglos XVI al XVIII nos introducirán en el
desarrollo de la ciudad mediante la narración
históricamente veraz pero tamizada humorísticamente de
diversos aconteceres del periodo en el cual el comercio y el
tránsito del vino por Logroño fueron de gran importancia.
Música tradicional, cuentos sobre el vino, romances de
pliego de cordel, brindis tradicionales, canciones, títeres,
son los apoyos en que los narradores sustentan su trabajo,
haciéndonos partícipes de un devenir imaginado de la
Ciudad de Logroño, pero construido sobre datos de
interés histórico y cultural.
Finaliza la visita con la degustación de tapa y vino de la
Denominación Rioja en el Calado de San Gregorio.

Curso de foto rural y nocturna en San Román de Cameros
Un fin de semana rural aprendiendo a hacer fotos en el valle
más virgen de La Rioja de la mano de nuestro profesor
Eduardo Blanco Mendizábal para National Geographic y
otras prestigiosas revistas del país.
Ver atardecer y anochecer cámara
en mano, compartir experiencias
con un grupo muy reducido, y sobre
todo disfrutar en un espacio que
tiene mucho que darte: el Camero
Viejo y San Román de Cameros. Si te
gusta lo rural, la fotografía y las
actividades en grupos reducidos,
¡estás de enhorabuena!

Asociación de Amigos de San Román
Precio: 60 €
Fecha: 2 y 3 de Julio
Duración: dos días.
Teléfono: 667 39 87 53
comunicacion@amigosdesanroman.org
www.amigosdesanroman.org
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Festival de Música
Clásica, Arnedillo
Festival de Música Clásica que viene desarrollándose
desde 2008 en el mes de julio, en Arnedillo.
Ayuntamiento de Arnedillo
Maravillosos conciertos y mini-conciertos en los
Precio: Concierto: 5€
que participan alumnos y profesionales del
Mini-concierto: Gratuito
Conservatorio de Música de Calahorra, así
Horario: Conciertos: 20h
como también prestigiosos músicos nacionales
y Mini-conciertos: 23:00 h.
e internacionales quienes nos deleitan
Sábados, 2 y 9 de julio
interpretando reconocidas obras musicales. El
Duración: 1 h y 20 min.
broche final de este consolidado festival es el
Teléfono: 941 39 44 50
concierto ofrecido por la orquesta “Camerata
arnedillo@aytoarnedillo.org
del Prado”, dirigida por el director arnedano
www.arnedillo.org
Tomás Garrido.

II Trashumancia
Villa de Tudelilla
Asociación Amigos de
Tudelilla en colaboración
con el Ayto. de Tudelilla
Precio: 10 €
Fecha: 23 de julio
Min. 30 pax.
Duración: 4 h
Teléfono: 941 15 20 04
festejostudelilla@gmail.com
www.tudelilla.org

La II Fiesta de la Trashumancia Villa de Tudelilla, pretende
revivir la tradición de la trashumancia, por la que las reses que
participaban en las fiestas populares del Norte de España
eran trasladadas desde Andalucía a través de una red de
comunicaciones formada por vías pecuarias que cruzaban
toda la península Ibérica. Se trata así de rememorar esta
tradición practicada por nuestros antepasados, aunque
utilizando reses no de lidia. Los participantes realizaran la
trashumancia a caballo y vendrán del campo y entrarán al
pueblo arropando a las reses y al finalizar tendrán una comida
campera. Y por la tarde habrá actividades para los pequeños.

Visitas guiadas por el
casco histórico de Logroño
Visitas guiadas por el casco histórico de Logroño, mostrando su patrimonio y atractivos
turísticos, así como su oferta cultural y gastronómica.
Incluyen en su itinerario espacios como la Puerta del Revellín, edificio de Tabacalera,
Iglesia de Santiago, Iglesia de San Bartolomé, Palacio de los Chapiteles, Concatedral
de Santa Maria de La Redonda, Espolón, Plaza de Abastos y las calles Portales, San
Juan y Laurel.
La salida es a las 12 h desde la Oficina de Turismo. Las
visitas pueden realizarse, previa petición, en los siguientes
idiomas: inglés, francés, alemán e italiano. Consultar
fechas en www.logroño.es o en la Oficina de Turismo.

Oficina de Turismo de
Logroño-La Rioja
Precio: 5 €
Max. 45 pax.
Duración: 1 h. 30 min.- 2 h.
Telf: 941 29 12 60
www.logroño.es
www.logrono.sacatuentrada.es/
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Turismo y dibujo
Una forma diferente de hacer turismo en la capital de La Rioja.
Los cursillos Turismo y Dibujo, nos invitan a conocer la ciudad con
otra mirada. A través de la enseñanza artística, disfrutando y
descubriendo rincones especiales. En programas de 4 y 3 días y fin
de semana, nos adentraremos en una pequeña y acogedora ciudad,
en la que aprenderemos a ver y observar a través del dibujo y la
pintura: reproduciendo motivos reales, desarrollando la creatividad y
conociendo un grupo de personas variadas pero unidas
por la inquietud artística y cultural. La enseñanza es
personalizada, con grupos reducidos de máximo 12
alumnos.
Turismo y Dibujo en La Rioja
Logroño
Fecha: junio a septiembre
Min. 4 pax. - max. 12 pax
Tel.: 686 81 11 94
contacto@turismoydibujoenlarioja.es
www.turismoydibujoenlarioja.es

De noche el museo suena
Las noches de los miércoles de agosto se llenan de ritmo
y emoción pero, sobre todo, de arte, porque la música y
las artes plásticas conviven en el Museo Würth La Rioja.
La exposición en curso, “Huellas de Tinta. Joan Miró en
la Colección Würth” podrá visitarse hasta la media noche
porque de noche, el museo suena, trasciende la música,
persigue atardeceres sinestésicos en los que las artes se
interpretan en ritmos techno, pop, rock o indie. Música y
artes plásticas se ajustan en agosto en nuestros espacios,
enredándose y vibrando. porque cada miércoles, de
noche, el museo suena...

Espacio Arte
Es un laboratorio de creación, en el que
los niños de 5-7 años y de 8-12 años,
tienen la oportunidad de estar durante
una semana (de lunes a viernes) en
horario de mañana dentro del museo
conociendo sus obras y también
creando las suyas propias.

Museo Würth La Rioja
Agoncillo
De noche el museo suena
Precio:gratuito
Horario/Fechas: 3, 10,17, 24 y 31 de
Agosto de 20 a 01 h.
Espacio Arte
Precio: 15€
(previa reserva en: www.museowurth.es)
Horario: julio y agosto de 10.30 a 13.30 h.
Teléfono: 941 01 04 10
museowurth.larioja@wurth.es
www.museowurth.es
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Parapente biplaza,
tandem paragliders
Este verano disfruta de tus vacaciones y/o tiempo libre y
refréscate volando en parapente biplaza. Volar con
parapente es una actividad turístico deportiva increíble
que está a tu alcance, porque nosotros nos ocupamos
de equiparte con todo lo necesario para que tu
experiencia sea algo único y disfrutes al máximo de esta
actividad deportiva. Con esta experiencia estarás en un
entorno privilegiado, experimentando sensaciones
únicas en la naturaleza.
Sentirás como formas parte del medio y
como se sienten las aves, porque en este
vuelo tendrás todos tus sentidos a flor de
piel y no te perderás ni un detalle del
paisaje.
No se necesita tener ninguna experiencia
previa y desde niños a mayores todos
podemos sentir el vuelo.
Toda la información de tarifas y condiciones
en la web: riojavuela.com
Inscrito en el Registro de Proveedores de
Servicios Turísticos con nº TA-LR-33.

Riojavuela
Precio: desde 45 €
Duración: Fase de
explicación, equipación y
vuelo de 30 a 90 min.
según la duración del vuelo.
Teléfono: 607 60 05 04
parapente@riojavuela.com
www.riojavuela.com

Segway tour
parque del Ebro

Segway la Rioja
Precio: 45 €
Horario: a concertar
Min. 2 pax. - max. 8 pax.
Duración: 1 hora
Teléfono: 646 10 23 60
Info@segwaylarioja.com
www.segwaylarioja.com

Una refrescante ruta con monitor guía por el parque
del Ebro. Podrás disfrutar libremente pero de manera
segura y cívica de nuestras zonas verdes y parques.
Recorreremos nuestro gran pulmón verde de la
ciudad, pasaremos bajo los puentes de piedra y
hierro, los sotos inundables, los mejores paisajes de
Logroño por el margen derecho del río Ebro con
vistas a la Casa de las Ciencias, antiguo matadero de
Logroño, la Plaza de Toros y Riojaforum.
Antes de la salida se impartirá un entrenamiento
obligatorio para el uso y manejo del Segway a cada
participante, así como una explicación de las medidas
de seguridad.
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Riojanatura
Parque Zoológico
Visita Riojanatura este verano, disfruta de las visitas guiadas junto
al monitor y participa de las actividades dando de comer a
diferentes animales: águilas, buitres, búhos, cabritas, burros,
ciervos etc. Vuelo libre de aves, cigüeñas, halcones, lechuzas…..
Riojanatura Parque Zoológico
Santo Domingo de la Calzada
Precio: 6€ a partir de 2 años.
Horario: Junio abierto:
Sábados 12 h y 17 h.
Domingos 12 h.
Del 2 de julio al 4 de septiembre
abierto de martes a domingo:
12 h y 18 h. Lunes cerrado.
687 60 69 61 / 666 02 51 33.
riojanatura@riojanatura.es
www.riojanatura.es

Recorriendo
la Sierra de la
Demanda en 4x4
Silvestres
Ezcaray
Precio: desde 30 €
Dtos. especiales para familias.
Horario: 9:00-12:00 y 18:00-21:00 h.
Min. 4 pax, max 8 pax.
Duración: 3-4 horas
Teléfono: 679 07 84 71
silvestresezcaray@gmail.com
silvestresezcaray.blogspot.com

Una emocionante forma de visitar el entorno natural de
la Sierra de la Demanda es haciéndolo en vehículo
todoterreno. Ésta es la manera más rápida de asimilar
el majestuoso paisaje montañoso que rodea a la
comarca riojana del Alto Oja.
Con nuestros 4x4, podrás viajar confortablemente y acercarte hasta
los lugares menos accesibles y concurridos de la montaña
demandesa; fotografiando paisajes de ensueño y disfrutando de la
observación de fauna silvestre en plena libertad. Dos rutas estrella:
Cordal completo de La Demanda (75 km) y Monasterios de San
Millán por los Montes de San Lorenzo (60 km). La ruta incluye:
desplazamientos, guía intérprete de la naturaleza, seguros, material
óptico de observación (prismáticos y telescopio terrestre).

Este verano… ¡ mójate !
Rutas guiadas en piragua en el Náutico El Rasillo
Este verano renovamos nuestra flota de piraguas con nuevos modelos
individuales (1 adulto + 1niño) y dobles (2 adultos + 1 niño) para
ofrecerte rutas guiadas en el embalse, disfrutando del paisaje y de
todo lo que la naturaleza nos ofrece.
Incluye: guía, piragua, chaleco salvavidas,
vestuario privado con duchas de agua caliente.
Oferta : del 12 de junio al 28 de agosto.

Ski, turismo y aventura
Precio: 15 €
Horario: 11:30 a 14:30 y
15:30 a 19:30 h.
Duración: 1 hora.
Min. 4 pax.
ven@nauticoelrasillo.com
Tel. 609 369 371
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Barranquismo en
el Cañón 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.

Paseos en Piragua por el
Ebro a su paso por Logroño
Los paseos en piragua son una manera muy amena de descubrir lugares
de extrema belleza, de sentir y vivir las aguas del río Ebro a su paso por
Logroño.
Zambúllete con nosotros en esta divertida actividad y descubre la flora,
fauna y los parajes que nos ofrece este río.

Rafting en
el río Iregua
Diversión, emoción y trabajo en equipo en
las aguas bravas del río Iregua. Una
embarcación neumática, el raft, y un grupo
de personas dispuestas a disfrutar con la
experiencia son los elementos necesarios
para pasar un buen rato de aventura.

Actual Sport Gestión
Precio: 38€ barranquismo,
25€ piragua, 44€ rafting
Horario: Sábado, domingo y festivos.
Resto de la semana, consultar.
Min 8 pax barranquismo.
Min 4 pax piragua y rafting
Duración: 4 horas barranquismo
2 horas piragua, 3 horas rafting
Teléfono: 659 23 14 15
actual.sport.gestion@gmail.com
www.actualsportgestion.com

Sotos del Ebro en verano,
coge la bicicleta y el pic-nic
Este verano conoce los Sotos del Ebro paseando en
bicicleta. Reserva tu habitación en el Hotel Palacios en
Alfaro y diviértete con un paseo en bicicleta durante la
mañana o la tarde para disfrutar de un pic-nic en la
naturaleza. Descubrirás un bello paisaje y el devenir de
las aves en el rio Ebro.
Después, recorre otras rutas que hemos preparado
para ti, de 3 a 20 kms.: Ruta Jacobea del Ebro y
Viñedos o los Pantanos. Y a la vuelta, date un chapuzón
en la piscina de La Salle, a 500 mts. del hotel.

Hotel Palacios Rioja
Alfaro
Precio: 93€ hab. doble. 65€
hab. Ind. (desayuno buffet,
pic-nic y bicicletas medio día)
Teléfono: 941 18 01 00
info@palacioshotel.com
www.palacioshotel.com

23

Naturaleza y aventura

Igea, diversión entre dinosaurios
Verano es sinónimo de buen tiempo, de vacaciones, de diversión…
Nosotros queremos regalarte, y que nos regales, unos momentos
inolvidables durante esta época estival.
“Igea, diversión entre dinosaurios”, es
vivir una experiencia embriagadora, muy
atractiva y sugerente, que nos hará
retroceder al pasado más lejano, al
mundo de los dinosaurios, donde Igea
tenía luz propia.
Comenzaremos la mañana, con los niños,
celebrando el día del paleontólogo,
primero
visitando
el
Centro
de
Interpretación Paleontológica de La Rioja,
y realizando un taller. De forma
simultánea, los adultos también podrán
visitar el Centro. Por la tarde, y para todos
los públicos, realizaremos una visita
guiada al yacimiento de huellas ‘La Era del
Peladillo’ y al tronco fósil, que han estado
esperando 120 millones de años, para
contarnos su historia. ¿Nos acompañas?

Ayuntamiento de Igea. Centro
de Interpretación
Paleontológica de La Rioja
Precio: Visita centro: 2 €
Visita centro + taller: 3 €
Visita centro + visita exterior: 4 €
Visita centro + taller + visita
exterior: 5 €
Fechas: Sábados 2 julio y 6
agosto y domingo 18 de
septiembre.
Grupo min. 8 pax
Duración: Día del paleontólogo
2,5 h, visita guiada exterior 2 h
Teléfono: 941 19 42 18
info@dinosaurios-igea.com
www.dinosaurios-igea.com

Sábado 2 de julio:
11 h. Día del Paleontólogo y visita centro. A partir de 7 años.
17 h. Visita guiada a “La Era del Peladillo” y “Tronco fósil”.
Sábado 6 de agosto:
11 h. Día del Paleontólogo y visita centro. Hasta 6 años.
17 h. Visita guiada a “La Era del Peladillo” y “Tronco fósil”

Domingo 18 de septiembre:
11 h. Día del Paleontólogo y visita centro. Niños de todas las
edades.
16 h. Visita guiada a “La Era del Peladillo” y “Tronco fósil”

Una ventana a las estrellas
En una zona declarada Reserva de la Biosfera, destino Starlight…, a los
pies de un cuidado bosque, frente al caserío blanco de un pueblo donde
el paso del tiempo no ha dejado huella y alojado en una antigua majada
del siglo XVIII (Refugio de rebano y pastores en el monte) Proponemos
la experiencia “Una ventana a las estrellas”

Riojania
Teléfono: 679 49 27 48
riojania@gmail.com
www.riojania.com

Paredes de roca y piedra; techos abovedados
con viguería centenaria y un inmenso ventanal
con vistas a amaneceres. Laderas escarpadas
camino a las quebradas sentirá los sonidos del
silencio rasgados por la berrea y el vuelo de
águilas y buitres que anidan en el monte.
Y por las noches, en el ofuro, en un jardín con
vistas infinitas una ventana a las estrellas…
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Club náutico El Rasillo
Naturaleza, ocio y deporte en el Club Náutico El Rasillo. El verano es
indudablemente la estación perfecta para la práctica de los deportes
náuticos, y sí, esto también es posible aquí en La Rioja. Rodeado de
extensos pinares, a 1.000 m. de altitud, en pleno valle alto del Iregua,
se encuentra el embalse Gonzalez Lacasa. Al borde del agua están las
instalaciones del Club Náutico El Rasillo reformadas totalmente para
poder ofrecer los mejores servicios, tanto deportivos, como de
restauración. Desde su terraza puedes observar las zonas de playa,
las plataformas flotantes y la navegación de las diferentes
embarcaciones. Bar-restaurante abierto todo el año. Cocina típica
camerana. Carta y menús especiales para grupos.
Calendario y horarios de actividades deportivas:
Del 1 de junio al 31 de agosto, abierto todos los días.
De 11:30 a 14:30 y de 15:30 a 19:30 h. (Entrada libre)
Localización: El Rasillo de Cameros. N 111. A 48 kms.
de Logroño. Desvío en Villanueva de Cameros,
dirección Ortigosa – El Rasillo.

Club náutico El Rasillo
Teléfono: 609 36 93 71
ven@nauticoelrasillo.com
www.nauticoelrasillo.com
www.skiturismoyaventura.com

Actividades y servicios:
Hidropedales. La forma de paseo más segura y familiar sobre el
agua en hidropedales de cuatro cómodas plazas. Diversión y
agradables chapuzones con alquileres desde una hora.
Piragüismo. Tras una breve explicación técnica, podrás recorrer las
aguas tranquilas de este pantano en piraguas individuales o dobles.
Vela ligera. Después de observar como se apareja un velero,
podrás participar en su manejo. Alquiler de velero con o sin patrón
en periodos de dos horas.
Windsurf. Siente la sensación de deslizarte sobre el agua de la
manera más rápida que se ha inventado. Alquiler de tablas por
horas sueltas. Cursillos semanales o intensivos de tres días.
Rutas 4x4. Conoce los parajes de la sierra con la comodidad de
un vehículo todoterreno, siempre con el máximo respeto a la
naturaleza que nos rodea. Rutas de media jornada o jornada
completa.
Multiactividad para grupos. Para aprovechar al máximo la
estancia de grupos escolares, familiares, o de empresa,
combinando las actividades de agua con otras de tierra, como
orientación, senderismo, tiro con arco.
Servicio de guardabarcos. Periodos de 1 semana, mes, verano
o año entero.
Senda Verde. Para disfrutar del camino entre el núcleo urbano
de El Rasillo y el Náutico, existe una vía verde peatonal que los
comunica, enlazando con senderos GR y Vía Romana.
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¡Todos al agua !
Alojamiento en la casa rural Bosque Azul
con actividades en el Club Náutico El Rasillo
Oferta verano especial grupos: junio, julio, agosto. Disfruta
acompañado de tu familia o grupo de amigos de una casa rural
en un entorno excepcional, con un montón de actividades.
Alojamiento 2 noches en diferentes tipos de habitaciones todas
con baño, dos con bañera de hidromasaje, cocina totalmente
equipada, con capacidad para más de 20 personas, gran salón,
aire acondicionado, wifi, porche, barbacoa y carpa exterior,
jardín…en la Casa Rural Bosque Azul en el municipio serrano de
El Rasillo de Cameros. Incluye actividades náuticas: paseo en
pédalos + piraguas individuales o dobles. Posibilidad de visita a
las Cuevas de Ortigosa y al Parque Natural de Cebollera.
Precio oferta verano: 70 € por persona, mínimo 12 personas.
Consultar otras ocupaciones.

Eurorioja
Teléfono: 941 27 16 61
eurorioja@eurorioja.com
www.eurorioja.com

Rafting río Iregua, barrancos, canoraft en Logroño
Pasa tu verano en el agua con Moscaventur
RAFTING RÍO IREGUA: 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 esperamos en
nuestro centro de actividades en Islallana, nuestras
instalaciones están a tu disposición.
DESCENSO DE BARRANCOS: Descender por los cabeceros
de los ríos, rapelando, saltando, toboganes naturales, la
diversión está asegurada. Tenemos diferentes niveles, para
familias El Cañon del Leza, y para los mas aventureros
tenemos diferentes barrancos donde usaremos cuerdas y
técnicas de descenso. En el agua la diversión está asegurada.
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.

Moscaventur
Precio: desde 25 €
Grupo minimo: consulta
según actividades
Duración aproximada: 3 h.
Teléfono: 652 41 14 49
652 41 14 50
info@moscaventur.com
www.moscaventur.com

RUTAS EN QUAD: Disfruta de los vellos paisajes de La Rioja,
viñedos, hayedos y los sitios mas singulares en vehículos
cómodos y divertidos.
PUENTING: Adrenalina en estado puro.

CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA: Nuestros campamentos
destacan por la originalidad en las actividades de multiaventura,
el trato individualizado, familiar y el emplazamiento en el que se
realizan. Situado en Baños de Río Tobia, en el Valle del Najerilla,
un entorno natural espectacular para la practica de deportes en
la Naturaleza.

DINOCAMP: En plena Reserva de la Biosfera, tus hijos podrán
vivir una experiencia inolvidable en el Dinocamp, se trata de un
campamento para niños que les apasione el mundo de los
dinosaurios, nos adentramos en el maravilloso mundo de la
Paleontología.
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Parque de aventura
Sierra de Cameros
El Parque de Aventura nos ofrece dos recorridos con una serie de retos de equilibrio y
pruebas de destreza que hacen las delicias de pequeños y mayores, a ello sumamos la
escalada en rocódromo y la siempre divertida tirolina, un pequeño tobogán tubular y
dos camas elásticas para los más pequeños.
Una actividad divertida para todo tipo de público en un entorno único, donde podemos
disfrutar de un día estupendo de deporte y naturaleza, la instalación cuenta con área
recreativa libre con mesas, aseos, fuentes y barbacoa, y donde además podemos
disfrutar de otras actividades como el tiro con arco, mini golf, orientación, espeleología,
escalada y rapel…

Parque de aventura Sierra de Cameros
Lumbreras
Precio: entre 8 € y 16 €
Horario: de 11 a 14 h y de 16 a 20 h.
Desde semana santa al 30 de junio: fines de
semana y festivos. Desde 1 de julio a 30 de
agosto: todos los días. Desde 3 septiembre
a 1 noviembre: fines de semana y festivos
Es necesario reservar.
Duración: 1 - 4 horas
Teléfono: 666 25 27 98
info@alberguedelumbreras.es
www.alberguedelumbreras.es

Vuelo estival en globo
Divisa los campos riojanos desde uno
de nuestros globos.
Durante algo más de 1 hora podrás
disfrutar de los paisajes riojanos como
pasajero del viento, apreciando la
belleza del contraste entre los amarillos
campos de cereal y el verde de los
viñedos y los bosques de la zona.
Durante el vuelo, brindaremos con un
buen cava riojano, para refrescar
nuestro paladar y celebrar este
momento tan especial.
Tras la actividad comentaremos la
experiencia alrededor de la mesa, con
un brunch estilo riojano regado con
vino de la tierra
Una experiencia inolvidable, ven a
disfrutar del verano con nosotros!

Globos Arcoiris
Anguciana
Precio: 160 €
Min. 4 pax.
Duración: 4 horas
Teléfono: 696 48 96 32
info@globosarcoiris.com
www.globosarcoiris.com
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Báñate con dinosaurios
Piscina. Báñate en la piscina paleontológica submarina. Disfruta de
toboganes, el geiser y la zona de solárium.
Circuito paleontológico (90min.) Excavación en un yacimiento y con
el uso de nuevas tecnologías, análisis de las muestras recogidas con
juegos interactivos sobre paleontología.
Circuito de multiaventura (90min.)
. De 4 años hasta 1,20 m de altura: talleres con puzzles, pinta
máscaras, búsquedas de fósiles, puentes de equilibrio y muchas más
actividades
· Para niños desde 1,20 m. de altura puentes de reto, tirolina,
rocodromo, tiro con arco y tobogán.
· De 1,40 m a 1,55 m acompañados de una persona que mida 1,55 m,
a partir de 1,55 m solos: Zona puentes de aventura.
Visita guiada en 4x4 al yacimiento de
Valdecevillo y al museo (90min.)
Como eran y vivían los dinosaurios que
habitaban en Enciso, que comían, sus
características más interesantes y
como se formaron las huellas.

El Barranco Perdido
Enciso
Entrada de 4 a 11 años 17.95€
+ de 12 años 23.95€
Visita guiada de 4 a 11 años 7€
+ de 12 años 9€
Teléfono: 941 39 60 80
administracion@barrancoperdido.com
www.barrancoperdido.com

Es el momento... broncea tus
emociones. Equino Líderes
llega brillando a La Rioja
Vive una mañana entre caballos dándote la oportunidad de
verte reflejad@ en ellos. Si tu intuición un día se fue de
vacaciones…ven a recuperarla en compañía de los caballos.
Una experiencia única: siente, experimenta, escucha, observa,
toca. Liderazgo emocional, habilidades en la toma de
decisiones, confianza, análisis de tu realidad, de tu presente.
Los caballos son animales sociales que viven en
manada, acostumbrados a identificar y responder
a un líder. Por esta necesidad innata que tienen
de confiar en otro miembro, se convierten en
unos perfectos colaboradores para el desarrollo
de las capacidades relacionadas con el liderazgo.

Equino Líderes
Murillo de Río Leza
Precio: individual 150€
Horario: De lunes a viernes,
entre las 9 y las 13 h .
Sesión individual o grupal
Teléfono: 633 504 678
valvanera.caballero@equinolideres.com
www.equinolideres.com

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 36 00 41
najera@lariojaturismo.com

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

