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6ª Muestra
Tudelilla TAL CUAL
La muestra "Tudelilla TAL CUAL" ofrece a los
visitantes conocer y descubrir los recursos naturales,
gastronómicos y patrimoniales que esta localidad
riojana ofrece, reconocida por la calidad de sus
productos y su entorno.

Ayuntamiento de Tudelilla
Avda. La Paz, 6. Tudelilla
Precio: Gratuito
Sábado 29 de octubre y
domingo 30 de octubre
Duración: Todo el día
Tel.: 941 15 20 04
desarrollo@tudelilla.org
www.tudelilla.org

Entre todas las actividades propuestas para este año, destacan las
dedicadas al público infantil, actuaciones musicales, talleres de cocina,
ruta de tapas y vinos (Tudepincho) por la localidad, exposición y venta de
productos artesanos, cata de vinos de las bodegas de Tudelilla así como
visitas al trujal y pringada de aceite y cata de almendras, que tanto interés
tiene entre los visitantes".

Vive la
experiencia
de la vendimia

Bodega Carlos Moro
Precio: 30 €
Fecha: septiembre y octubre
Cita previa
Min. 2 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 941 33 90 43 / 674 35 37 15
enoturismo@bodegacarlosmoro.com
www.bodegacarlosmoro.com

Durante la “Experiencia en Vendimia” de la
Bodega Carlos Moro, aprenderemos las
técnicas de la recolección y cataremos la uva
para conocer las distinciones entra las distintas
variedades. Para reponer fuerzas, cataremos
uno de nuestros blancos. Analizaremos el
proceso de vendimia y vinificación, a través de
la mesa de selección de uva, los depósitos de
acero y de madera, sala de barricas y calado.
Bodega Carlos Moro le abre su sala de barricas
y le ofrece la posibilidad de ser de las primeras
personas en poder catar la primera añada de
esta bodega de reciente creación.
Incluye:
• Vendimia y taller de cata de uvas.
• Visita a Bodega Carlos Moro
• Selección de uva y cata de mostos.
• Cata dirigida de dos vinos y cata en barrica.
• Degustación de productos artesanos locales
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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. En otoño, los paisajes de viñas son
sencillamente espectaculares.

Precio: 65 € adulto, 25 € niños
( 6 a 15 años ) < 5 años gratis
Fecha: del 24 de septiembre
al 1 de Noviembre
Hora: jornada de mañana 10 h,
jornada de tarde: 17 h
Min. 8 pax. - max. 30 pax.
Duración: 4 horas

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: noviembre y diciembre,
todos los días 11:00 h.
Min. 4 pax- max 20 pax.
Duración: 3 hs + comida (opcional)
Teléfono: 941 36 73 38
visitas@davidmoreno.es
www.davidmoreno.es

1ª “Jornada de vendimia
en familia o con amigos”
¿Has vendimiado alguna vez? ¿Has almorzado en un guardaviñas?
¿Has pisado uvas con los pies descalzos? Te aseguro que la sensación
es inolvidable.
En pleno contacto con la naturaleza te acercarás a la vid y a las uvas
para convertirte en viticultor y descubrir el encanto y los secretos de la
vendimia. También podrás desempeñar el papel de bodeguero y
elaborarás tu propio mosto.
El programa incluye: actividad de vendimia + aperitivo servido en el
guardaviñas + visita a la bodega + comida

El otoño en Viña Ane
Visita a una viña centenaria a pie de
la bodega y explicación de las
distintas
fases
de
viticultura
(vendimia, poda..)
Visita a la bodega para conocer de
cerca la elaboración del vino paso a
paso. Y para finalizar: cata de tres
vinos con un pequeño aperitivo.

Bodega del Monge-Garbati
San Vicente de la Sonsierra
Precio: 6 €
Horario: todos los dias, cita previa
Min. 4 pax.
Duración: 1 h 30 min.
Tel.: 659 167 653 / 650 47 71 31
bodegamg@yahoo.es
www.vinaane.com
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Experiencia Bohedal
Cata de uvas

Aprende a distinguir entre las formas, los aromas, sabores y
texturas de las uvas más conocidas de La Rioja, como son la viura,
malvasía, tempranillo, garnacha y el graciano. Esta experiencia
también incluye visita guiada a la bodega y se complementa con
una cata de vinos comentada, Bohedal Rosado, Gran Bohedal
Blanco, Gran Bohedal Crianza y Hebabe Graciano.

Bodegas Bohedal
Cuzcurrita de río Tirón
Precio: Cata de uvas: 15 €
Vendimia en familia: adultos
25 €, 16 € niños
Horario: Cata de uvas: 1 y 8
de octubre 17:00 h
Vendimias en familia: 24 y
25 de septiembre, 1, 2 ,8 y
9 de octubre 10:30 h
Duración: Cata de uvas: 90
minutos. Vendimias en
familia: 3 horas
Teléfono: 941 32 80 64
experiencia@bohedal.com
www.bohedal.com

Luxury visit con cata de
añadas históricas Roda I
Visita privada con cata vertical comentada de cuatro
vinos, añadas históricas de Roda I y los aceites oliva
virgen extra Aubocassa y L´Amo Aubocassa.
Idiomas: Español, Inglés y Francés.

Vendimias en familia
Vive una auténtica jornada de vendimias junto a tu
familia. Disfrutaremos de la viña, la uva y el mosto.
Esta experiencia incluye, vendimia por corte
manual, almuerzo tradicional, pisado en prensa de
la uva, degustación de mosto, encorchado de
botella de vino… y mucho más!

Bodegas Roda
Haro
Precio:Luxury visit con cata vertical
de Roda I: 75 €
Luxury visit con cata vertical de
Roda: 60 €
Horario: de lunes a sábado, 10:00 y
12:00 h con cita previa
Min. 2 pax y max. 20 pax
Duración: 2 horas
Tel.: 941 30 40 42 / 669 77 65 64 /
941 31 21 87
visitas@roda.es
www.roda.es

Luxury visit con cata de
añadas históricas Roda
Visita privada con cata vertical comentada de cuatro
vinos, añadas históricas de Roda y los aceites oliva virgen
extra Aubocassa y L´Amo Aubocassa.
Idiomas: Español, Inglés y Francés.
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Nociones básicas de vendimia para toda la familia
La actividad comenzará con unas nociones básicas de
vendimia enfocadas especialmente a los más pequeños.
Las vides se encuentran situadas en el Cerro de la Mesa, a
escasos 5 kilómetros de Logroño. Tras dejar los racimos
vendimiados en la tolva de recepción, nos trasladaremos a
la bodega centenaria para aprender qué es lo que ocurre
una vez que la fruta llega a las instalaciones. Tras la visita,
el grupo participará en una cata comentada de dos vinos
acompañados de un aperitivo. La actividad culminará con
la visita a la exposición Caro at CVNE, una recopilación de
varias obras de Anthony Caro a las que la bodega ha
abierto sus puertas hasta el próximo 16 de octubre.

CVNE
Barrio de la estación, Haro
Precio: 20 € adultos.
10 € niños
Fecha: a consultar
Min. 6 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 941 30 48 09
visitas@cvne.com

Saborea la vendimia con Bodegas Ayagar
Casualmente existe un lugar donde sentirse bien y hacer feliz a los demás.
No es tan difícil, sólo tienes que visitarnos y….comprobar que está muy
cerca de ti. Un lugar donde las reuniones con tus amigos, de trabajo,
familiares… serán un motivo de éxito asegurado. Sus vistas te cautivarán,
sus colores, la vida que transmite es inexplicable.
Visita nuestra bodega restaurante, en Hormilleja y compruébalo. Bodegas
Ayagar cuenta con un gran comedor y la cocina destaca principalmente por
sus platos típicos riojanos.
Además podrás visitar la vieja cueva o bodega antigua, donde descubrirás
un pasado del vino que te llegará al corazón.

Bodegas Ayagar
Hormilleja
Precio: Cata degustación: desde 10 €
Comidas o cenas: desde 28 €
Horario: lunes a domingo con
reserva previa
Min. 4 pax. - max. 46 pax.
Duración: Catas:1 h 30 min.
Comidas y Cenas: 2 a 3 horas
Tel.: 660 69 33 30
correo@bodegasayagar.es
www.bodegasayagar.es
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Otoño de setas cultivadas en La Rioja
Este otoño atrévete a conocer el “Reino Fungi” en Pradejón,
descubriendo el cultivo de champiñón y setas de La Rioja en una
exclusiva visita hecha con los cinco sentidos.
Centro del Fungiturismo: mediante actividades interactivas
aprenderás los principales aspectos biológicos y gastronómicos
de los hongos, degustando champiñón al ajillo y recibiendo dos
recetarios e información nutricional sobre su consumo.
Fungiturismo
Pradejón
Precio: 10 € adulto / 6 € niño (6-12
años). Grupos (min. 20 pax): 8 €
adulto / 4 € niño (6-12 años)
Fecha: cualquier día del mes, bajo
reserva
Min. 6 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 941 14 14 34
info@fungiturismo.com
www.fungiturismo.com

Cultivo de Champiñón: visitarás unos cultivos tradicionales de
champiñón, donde recolectarás tu propio ejemplar, realizando
su cata en crudo.
Cultivo de setas: te adentrarás en unos cultivos tradicionales
de Seta de Ostra, conociendo también el cultivo de las
variedades asiáticas shiitake y eryngii.

La viña
se tiñe de rojo
Trataremos de hacer un alto en el camino en el
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.
hablaremos de las labores a realizar en el otoño,
momento precioso del campo riojano ya que
tras la época de vendimia torna a colores rojizos
y teja y por tanto, hace de La Rioja un lugar
precioso para pasear y visitar.
En bodega se estará llevando a cabo
la elaboración de los vinos de la
presente cosecha, en concreto el
procedente del viñedo visitado. (si la
meteorología lo permite la cata se
llevará a cabo en el propio viñedo).

Bodegas Santalba
Gimileo, La Rioja
Precio: 10€
Hora: fines de semana 12:00 h
(consultar disponibilidad
/obligatorio reservar)
Min. 2 pax.
Duración: 1 hora
Tel.: 941 30 42 31
santalba@santalba.com
www.santalba.com
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Visitas guiadas a bodega
Durante el mes de septiembre en la visita a la bodega se puede
comprobar el trabajo previo a la vendimia, así como visitar las
instalaciones finalizando con una cata de un vino clásico de Rioja.
Bodegas Alvia
Ventosa
Precio: 10 €
Horario: lunes a viernes
de 9 a 13 h. y de 15 a 17 h.
Min. 2 pax.
Duración: 1 hora
Tel.: 941 44 19 05
info@bodegasalvia.es
www.bodegasalvia.es

Durante el mes de octubre, en plena vendimia, dependiendo de
los días que se realicen los diferentes procesos: recepción,
selección, llenado de depósitos…la visita guiada será
complementada con la explicación de los procedimientos que ese
día se hagan en la bodega y con la cata de un vino de Rioja.

Paseo por el viñedo
y su historia
Paseo por los viñedos del meandro de Tondonía: Partiendo
del Puente de Briñas recorreremos el viñedo visitando Chozo
y Necrópolis de Perdigón, Hornacina Pagana, Lagar Rupestre
y Santuario Celtíbero para acabar en el Puente de Briñas.
Veremos variedades de uva, tipos de cultivo, todo ello
aderezado con la historia.
A escasos 500 m. del Barrio de la
Estación de Bodegas de Haro.
Entre los participantes de estos
paseos haremos un concurso de
fotografía a lo largo de toda esta
temporada de paseos, y entre
los que nos envíen sus fotos
sortearemos 2 camisetas con el
Calendario Celta de 2016-2017.

Casa de Legarda
Calle Real 17, Briñas
Precio: Gratuito para clientes alojados
Horario: 9:30 h sábados de octubre
Min. 6 pax.
Duración: 2 horas 30 minutos
Tel.: 653 87 43 94
contacto@casadelegarda.com
www.youtube.com/watch?v=k7wOKbieuG8
www.santuarioceltibero.jimdo.com
www.casadelegarda.com
www.visitascvne.com
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Wine taste lovers
Precio: Historia 190 €
Paisajes 95 €
De 2 a 6 pax
Duración: Historia 8 horas
Paisajes 4 h 30 min.
Teléfono: 607 21 49 89
jose@winetastelovers.com
www.winetastelovers.com

Historia del Rioja
visitando bodegas

Paisajes de
Rioja en otoño

Estimula tus sentidos disfruta de los paisajes de viñedos de Rioja
en otoño. Descubre la historia de Rioja. Cómo se elaboraba el
vino hasta el siglo XIX. Cata varios vinos de distintas bodegas en
el Barrio de la Estación de Haro, cuna de algunas de las mejores
bodegas de Rioja a partir del siglo XIX.
Y para terminar, visita una bodega para comprobar la evolución
en la forma de hacer el vino. Además disfruta de una tradicional
comida en un calado.

Disfruta de los paisajes de viñedos de Rioja en otoño.
Después de la vendimia los colores de los viñedos se
transforman. La mejor época para vivir esta experiencia.
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
entiende por qué Rioja es la tierra de los 1.000 vinos.

La ruta incluye:
• Vistas de viñedos con varias paradas
• Degustación de vinos en calados y visita a bodega
• Cata de vinos en 3 bodegas
• Visita a bodega de Rioja
• Comida tradicional
• Traslados internos

La ruta incluye:
• Vistas de viñedos con varias paradas
• Degustación de vinos en calados
• Cata de vinos en 3 bodegas
• Visita a bodega de Rioja
• Traslados internos

Vendimia gourmet
No te pierdas la oportunidad de vivir una
experiencia única en una bodega de estilo francés a
apenas 10 minutos de Logroño.
En Bodegas Altanza, ¡la vendimia se convierte en
todo un acontecimiento!
Vívelo con nosotros, copa en mano,
saboreando los caldos directamente de los
tinos y finalizando con una degustación
especialmente creada para este otoño:
Carrillera desmigada con base de boletus.
Pimientos rellenos con espinacas y gambas
y para terminar una tarta de cuajada con
confitura de rácima. ¡Te esperamos!

Bodegas Altanza
Fuenmayor
Precio: 25 €
Horario: desde el 1 de septiembre
hasta el 30 de noviembre,
de lunes a sábado a las 11:30 h
Min. 6 pax
Duración: 2 horas
Teléfono: 941 45 08 60 / 618 62 90 86
marketing@bodegasaltanza.com
www.bodegasaltanza.com
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Alimentarte
Actividad turística dirigida a familias con niños de entre 4 y 12 años.
El Ayuntamiento de Logroño ofrece la posibilidad de que los niños realicen una
actividad lúdica y divertida muy interesante, aprendiendo nociones básicas de
gastronomía así como el funcionamiento de la plaza de Abastos de Logroño,
de una forma divertida y educativa mientras los padres hacen una visita guiada
por la ciudad, una visita por los caminos del vino, una cata de vinos, etc.
Los talleres tienen lugar todos los sábados en la 2ª planta de la Plaza de Abastos
de 11:00 a 13:30/40 h. Al recoger a los niños, los padres podrán probar la receta
elaborada por su hijo.

Ayuntamiento de Logroño
Mercado de San Blas, 2ª planta
Precio: 6 € niño. Aforo limitado
Teléfono: 941 29 12 60
Información y venta: Oficina de
Turismo de La Rioja – Logroño
Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es

A pie entre viñedos de la ruta Jacobea

Bodegas Corral
Navarrete
Precio: 12 €
Hora: 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

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 y parejas.
Un tranquilo paseo por nuestro viñedo enclavado en
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 donde explicaremos las
labores que llevamos a cabo en esta estación, donde
mostraremos como se realiza la vendimia, labor de
recogida de la uva a mano en nuestros viñedos. 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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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 y un paseo por el Parque del
Ebro en su momento otoñal más bonito.
Azafatas Rioja
Logroño
Precio: 6€. Niños < 6 años gratis
Hora: hasta el 29 de octubre: sábados 18:30 h
Desde el 5 de noviembre: sábados las 17:00 h
Duración: 2 horas
Tel.: 941 21 41 21. WhatsApp: 656 68 72 33
ar@azafatasrioja.com
www.azafatasrioja.sacatuentrada.es/

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.

Calahorra con pimientos
El Ayuntamiento quiere poner en valor el pimiento de Calahorra y mostrar una de
nuestras tradiciones más típicas como el asado de pimientos. Por eso y tras el éxito
de ediciones anteriores se organiza de nuevo este Festival "Calahorra con
pimientos" del 23 al 25 de septiembre.
La plaza del Raso acogerá el domingo 25 mercado y exhibición de asado de
pimientos, además durante todo el fin de semana habrá Ruta de pinchos cuya base
sea el pimiento, visitas guiadas por la ciudad, etc.

Feria de la golmajería
en Todos los Santos
En torno al 1 de noviembre se retoma en Calahorra la Feria de la Golmajería, un encuentro con la
cultura del dulce.
Se realizará mercado de artesanos pasteleros con dulces y postres típicos de La Rioja. Se desarrollarán
multitud de actividades tanto para niños como mayores: hinchables, talleres de repostería,
cuentacuentos, visitas guiadas, etc.

VIII Jornadas de la cazuelilla
en Todos los Santos
Calahorra volverá a convertirse en un referente turístico-gastronómico ofreciendo
una amplia y variada muestra de la exquisita cocina calagurritana, en esta ocasión,
presentada en cazuelillas.
Estas jornadas incluyen actividades paralelas a la ruta gastronómica durante estos
días como visitas guiadas por la zona antigua y la Catedral de Santa María, visita
guiada al Museo de la Verdura y espectáculos para todos los públicos.
Ayuntamiento de Calahorra. Teléfono: 941 10 50 61

www.ayto-calahorra.es
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Exclusivo maridaje de
historia, gastronomía
y vinos

Marques de Murrieta
Logroño
Precio: 50 €
De lunes a sábados. Cita previa
Duración: 3 horas
Tel.: 941 27 13 74
rrpp@marquesdemurrieta.com
www.marquesdemurrieta.com

Disfrute del precioso entorno de los viñedos y jardines de la bodega
más antigua de La Rioja. Dé un paseo por nuestra historia vitivinícola
y nuestros calados centenarios donde criamos nuestro Castillo Ygay
Gran Reserva Especial. Finalice la experiencia saboreando una
selección gourmet de cocina en miniatura de 3 platos elaborados en
nuestra cocina privada por nuestro chef para maridar con 3 vinos de
gama alta, dos de ellos: Marqués de Murrieta Reserva y Marqués de
Murrieta Gran Reserva de elaboración limitada. Para visita privada o
en grupo, desde 2 hasta un máximo de 12 personas/grupo.

Una velada con vino
En nuestra Bodega Calado del siglo XVIII contextualizamos,
ritualizamos y vinculamos afectiva y emocionalmente una
experiencia en torno al vino
"Una Velada con Vino" es un encuentro y diálogo entre bodega,
anfitrión, vino y cliente buscando un halo cognitivo que justifique
y ayude a comprender tradición e innovación, verdad o mito.
Riojania
Quel, La Rioja
Precio: 25 €
Hora: sábados de 19 a 21 h.
Domingos 12 a 14 h
Min. 6 pax.
Duración: 1 hora
Tel.: 679 49 27 48
riojania@gmail.com
www.riojania.com

La visita comienza en el exterior sintiendo el paisaje de la
vendimia para luego pasar a la bodega donde se explica a través
colecciones etnográficas el proceso de elaboración, consumo,
envejecimiento y comercialización del vino. Seguido se sirven las
copas para dar comienzo a "Una Velada con Vino"
"Una Velada con Vino" es un tutorial experiencial a través de los
sentidos que explica y justifica el ritual en torno a la elección de
vinos, descorche, temperatura de servicio, elección de copas,
maridaje con platos... para organizar una velada con vino.
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Otoño, maduración y vendimia en Bodegas Urbina
En otoño coinciden el pleno envero y la maduración, donde las uvas
blancas alcanzan el tono amarillo y las tintas el negro. Las hojas de las
blancas adquieren el tono amarillo y las tintas el rojo.
En octubre se alcanzará la maduración del fruto y se efectúa la
vendimia.
Bodegas Urbina
Cuzcurrita de río Tirón
Precio: 5 €
Horario: todos los días
11:00 h.
Duración: 2 horas
Teléfono: 941 22 42 72
urbina@fer.es
www.urbinavinos.com

En noviembre las hojas adquieren tonos multicolor,
mezclando los tonos amarillos, rojos y ocres. Verdadero
espectáculo cromático. Una sinfonía de colores.
En diciembre cae la hoja, la cepa se desnuda y comienza
la poda de los sarmientos generados en el ciclo
vegetativo, guardando las yemas necesarias para que en
primavera comience un nuevo ciclo.

Gran cena micológica en Restaurante Echaurren
Con motivo de las XXV Jornadas Micológicas de Ezcaray,
organizadas por la Asociación de Amigos de Ezcaray, el
restaurante Echaurren organiza una cena micológica con nueve
de los mejores cocineros de España. Alberto Chicote, Andoni
Adúriz, Sergi Arola, Toño Pérez, Jesús Sánchez, Aitor Elicegui,
Sergio Azagra, Álvaro Martínez y el propio Francis Paniego
cocinarán nueve platos con las setas como protagonistas. El
acto es una repetición exacta del celebrado hace ahora trece
años y rinde homenaje a Aitor Basabe, fallecido el pasado año
y protagonista también de la cena de 2003.

Echaurren Hotel Gastronómico
Ezcaray. La Rioja
Fecha: 5 de noviembre
Max.150 pax
Duración: 3 horas
Tel.: 941 35 40 47
info@echaurren.com
www.echaurren.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 otoño, ven a vivir la vendimia de primera mano y a disfrutar del colorido de nuestro paisaje generado por el cambio de color
de las hojas de nuestras cepas. Os proponemos no sólo la visita al interior de nuestra bodega, sino que disfrutemos del paisaje y el entorno
paseando por nuestros viñedos y disfrutando de un picnic a orillas del río Ebro. Estas visitas son parte de nuestra oferta enoturística.

Campo y bodega
Visita “Cantos de Valpiedra”
Presentación de Familia Martinez Bujanda. 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
Tel.: 941 45 08 76 - 628 04 65 05
lvillegas@bujanda.com
www.familiamartinezbujanda.com

(visita + cesta picnic):
Presentación de Familia Martinez Bujanda. 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 personas.*Sólo hasta octubre, y si el tiempo lo
permite. Duración: 2 h + disfrute picnic.

Taller de cocina “Cocina, come, bebe”
Ontañón Bodega Museo en Logroño le propone un divertido
taller de cocina a la “riojana” donde elaborará nuestras
famosísimas patatas con chorizo. El vino será ingrediente de
algunos platos para disfrutar del maridaje entre vino y
gastronomía.
La experiencia se completa con la visita de esta
singular bodega donde conocerá de la mano y
gracias a las obras pictóricas y escultóricas de
Miguel Ángel Sáinz Jiménez (1955-2002) las
curiosidades de la mitología griega y romana.
Amigo personal de la familia Miguel Ángel
Sáinz no se planteó el diseño estructural de la
bodega como una mera galería donde colgar o
instalar sus obras.

Ontañón Bodega Museo
Logroño
Precio: 30 €
Fecha: sábados de
octubre y noviembre
Min. 6 pax.
Duración: 4 horas
Teléfono: 690 85 85 19
jesus@ontanon.es
www.ontanon.es
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Jornada de la Ternera
Asada, Enciso
El sábado por la noche se comienza con el tradicional asado de 2
vacas de la Sierra Riojana, las cuales se podrán degustar el domingo
a mediodía. Degustación de ternera, vino o agua, pan y fruta. La
jornada del domingo se complementa con un mercado de productos
y sorteo de una cesta de la “Reserva de
la Biosfera de los Valles del Cidacos,
Ayuntamiento de Enciso
Leza, Alhama y Linares. La Rioja”,
Precio: degustación 7 €
Fecha: sábado 8 de octubre, a
Jornada de Puertas Abiertas que ofrece
partir de las 22 h
el parque de paleoaventura “Barranco
Domingo 9 de octubre, 11 a 15 h
Perdido” y todo ello amenizado con
Tel.: 941 39 60 05
música tradicional riojana.
enciso@ayotenciso.org

Jornada del Queso Artesano, Munilla
Ayuntamiento de Munilla
Precio: degustación 6 €
Fecha: 22 y 23 de octubre
Teléfonos:
Ayuntamiento:
941 39 40 11
Oficina de Turismo :
941 39 42 26
ayuntamiento@munilla.org
www.munilla.org

Decimonovena edición de las consolidas Jornadas del Queso
Artesano donde se podrá degustar y comprar quesos de oveja, cabra
y vaca de diferentes denominaciones de origen de todo el ámbito
nacional como Asturias (D.O. Cabrales), Cantabria (D.O.P.
Picón-Bejes-Tresviso, D.O.C. Quesuco de Liébana y D.O. Queso de
Nata de Cantabria), Castilla-León (Patamulo, Queso de oveja de
Palencia, Queso de oveja Soria, Queso de oveja leche cruda de
Zamora), Extremadura (Sierra de San Pedro - Los Baldíos), La Rioja
(D.O.P. Camerano, Queso de Oveja y Queso de Cabra), Navarra (D.O.
Roncal) y País Vasco (D.O.P. Idiazábal). Degustación de quesos
acompañados de membrillo, pan, vino o agua

Jornadas Micológicas
en Arnedillo
Las vigésimo-sextas jornadas darán comienzo el sábado 5 de
noviembre a las 9 de la mañana con la salida al campo a recolectar
diferentes especies micológicas (las inscripciones se harán Ayto.
de Arnedillo, tfno.: 941 39 44 50 hasta el viernes 4 a las 14h), por
la tarde (17 hs.) se clasifican las setas recolectadas y a las 20 hs en
el Centro Cultural “San José” tiene lugar la conferencia sobre
setas y hongos .
La jornada del domingo está compuesta por la
exposición y degustación micológica, el
Mercado y sorteo de la cesta de productos de
la Reserva de la Biosfera de La Rioja y
amenizada con música tradicional riojana.

Ayuntamiento de Arnedillo
Precio: degustación
micológica, vino o agua : 3 €
Tel.: 941 39 44 50
arnedillo@aytoarnedillo.org
www.arnedillo.org
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Exposición itinerante
del XVIII Concurso
Internacional de
Fotografía sobre Vino
El programa divulgativo de la cultura del vino ‘El Rioja y
los 5 Sentidos’, en colaboración con la Agrupación
Fotográfica de La Rioja, ha organizado el XVIII Concurso
de Fotografía, con el fin de fomentar la creatividad
artística en relación con el mundo del vino. Una selección
de las obras presentadas al certamen podrá visitarse en
una exposición itinerante en los Centros Culturales que
Fundación Caja Rioja-Bankia tiene repartidos por la
región durante todo el año y que comenzará en Haro

Centro Fundación Caja Rioja-Bankia
Palacio de las Bezaras. Vega, 16. Haro
Entrada libre
Fecha: del 10 al 30 de noviembre. 18 a 21 h

Entrega de premios del
II Festival Internacional
de Cortometrajes sobre
Gastronomía y Vino ‘Win5
Riojaforum
San Millán, 25. Logroño
Precio: entrada gratuita con Tarjeta
Capital previa retirada de la
invitación (una por persona)
3 € sin Tarjeta Capital
Venta de entradas y retirada de
invitaciones desde el 1 de octubre
en la Oficina de Turismo de La Rioja
Plazas limitadas
Fecha: 25 de noviembre. 20:30 h

El jurado del ‘Win5 Festival’ dará a conocer el fallo de la
segunda edición de este certamen internacional sobre vino
y gastronomía el día 25 de noviembre en la entrega de
premios que se celebrará en el Palacio de Congresos y
Auditorio de La Rioja, Riojaforum, y en la que también se
proyectarán los dos trabajos ganadores. El primer premio
está dotado con 6.000 euros y trofeo, y el segundo, con
3.000 euros y trofeo.

Y además...
El programa de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ de noviembre
también incluirá las dos actividades que dan continuidad al
programa este año: la Cata con Sentido y la Conversación
en torno al Vino, ambas relacionadas con el sentido de la
vista, además de otras actividades, como un ciclo de cine.
Consulta el programa completo de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ en
www.lariojacapital.com a partir del 1 de octubre.

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

Teléfono: 941 04 76 91
eventos@lariojacapital.com
www.lariojacapital.com

16

Naturaleza y aventura

Aventura en
El Barranco Perdido

Circuito paleontológico (90 min.) Excavación en un yacimiento y con el
uso de nuevas tecnologías, análisis de las muestras recogidas con
juegos interactivos sobre paleontología.
Circuito de multiaventura (90 min.)
. 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 (90 min.) 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: 15 €
+ de 12 años: 20 €
Visita guiada de 4 a 11 años: 7 €
+ de 12 años: 9 €
Teléfono: 941 39 60 80
administracion@barrancoperdido.com
www.barrancoperdido.com

La vendimia en globo
Te proponemos descubrir la época de vendimia riojana desde
uno de nuestros globos. En esta época el cambio de color del
viñedo viste de gala nuestra tierra, creando un paisaje único.
Durante algo más de 1 hora podrás divisar los paisajes riojanos
como pasajero del viento, disfrutando de todos los tonos del
viñedo (amarillos, verdes, naranjas, rojos..).
Globos Arcoiris
Anguciana
Precio: 160 €/persona
Min. 4 pax.
Duración: 4 horas
Teléfono: 696 48 96 32
info@globosarcoiris.com
www.globosarcoiris.com

Paseos a
caballo entre viñedos

Rutas guiadas a caballo de una hora en un entorno único.
Disfruta con nuestros caballos de paisaje variopinto y colorido
que ofrece La Rioja en otoño. Los caminos nos llevan entre
viñedos antiguos con unas vistas inolvidables.
Una actividad para todos: grupos, parejas y
familias. Los niños pueden montar desde los tres
años. Nuestro centro se localiza en La Rioja Alta
y en las proximidades de grandes bodegas. Para
gente con experiencia ecuestre ofrecemos rutas
de varias horas, día completo y fin de semana.

Centro hípico Navarrete
Precio: 19 €/hora
Min.1-6 pax
Duración: 1 hora
Tel.: 617 35 48 73
hipica@navarretewifi.net
www.hipicanavarrete.com

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, descubre La Rioja de una
manera diferente con nosotros!
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La berrea del ciervo en
los montes de Ezcaray
La berrea del ciervo, como símbolo del otoño, resulta uno de los
fenómenos más impresionantes y llamativos de la naturaleza
ibérica. El valle de Ezcaray, acompañado por las zonas altas de la
Sierra de de La Demanda y sus deslumbrantes paisajes otoñales,
promete ser un lugar excepcional dentro de la geografía riojana.
Silvestres
Ezcaray
Precio: desde 20-25 €
Precios especiales para parejas entre
semana
Fecha: 17 septiembre - 16 octubre
Min. 2 pax, max. 8 pax.
Duración: 3 horas
Teléfono: 679 07 84 71 / 606 56 45 49
silvestresezcaray@gmail.com
silvestresezcaray.blogspot.com

Para poder avistarla y escucharla en las mejores
condiciones, te facilitamos los desplazamientos
en 4x4, el material óptico para la observación y,
lo que es más importante, un guía intérprete que
te facilite localizar a los ejemplares más próximos
en el terreno, desde puntos estratégicos de
observación, respetando siempre unas distancias
mínimas de seguridad y sin molestar.

Segway entre viñedos
Si hemos de elegir una temporada para visitar la Rioja, esta es el otoño.
Un mar de viñedos nos esperan para ser recorridos en segway y admirar
un paisaje único y contemplar la paleta natural de colores que nos
ofrece esta estación.
Segway La Rioja
Precio: 80 €
Min.2 pax.
Duración: 3 horas
Teléfono: 646 10 23 60
Info@segwaylarioja.com
www.segwaylarioja.es

Un mirador en el cielo
de otoño, La Rioja más
espectacular
¿Quieres sentarte en el cielo y disfrutar del
mejor mirador en el que puedes estar para
disfrutar del paisaje de La Rioja y sus tonos
de color otoñales? Además sentirás como
nos ven las aves desde el cielo, su entorno
y la libertad con la que viven. Una
ruta-aventura en el cielo inolvidable.
Incluye un video selfie del vuelo.

Parapente Riojavuela
Precio: 100 €
Fecha: todos los días
Grupo de 1 a 6 pax.
Duración: 30 minutos
Tel.: 607 60 05 04
/ 941 51 14 26
parapente@riojavuela.com
parapenteriojavuela.com
www.riojavuela.com

Disfrute con nosotros de una actividad combinada de
visita a la bodega y ruta segway por caminos y viñedos.
Podrá recorrer y explorar la Rioja como nunca lo ha
imaginado.
Viva una experiencia de lo más singular y divertida a
bordo de un segway, el maridaje perfecto entre
aventura y cultura del vino.
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Igea, diversión entre dinosaurios
Otoño, cuando se deshojan las flores, cuando los campos se tiñen
de azufre y fuego, y cuando el día va marchitando la tarde.
Igea, luce un paisaje singular, en el que se mimetizan sus retazos del
pasado, con su panorama más actual.
"Igea, diversión entre dinosaurios", es una experiencia única, que
nos hará descubrir una época muy lejana y desconocida, hace
millones de años, cuando los dinosaurios dominaban estas tierras,
en un mundo presente, y todo ello, en un entorno ahora inigualable.
Comenzaremos la mañana con una visita
guiada
al
Centro
de
Interpretación
Paleontológica de La Rioja. A continuación,
en el exterior, y también guiadas, sendas
visitas al Tronco Fósil y al prestigioso
yacimiento de huellas llamado "la Era del
Peladillo". Todo ello para todos los públicos.
Por la tarde,
queremos que los niños
disfruten
aprendiendo,
por
lo
que
realizaremos talleres especiales, en el que el
viaje al pasado, está asegurado. ¿Te atreves?
Sábado 8 de octubre:
“Animales de ayer y hoy”
Sábado 19 de noviembre:
“El jardín de infancia del Cretácico”
Sábado 17 de diciembre:
“La evolución del paisaje”

Ayuntamiento de Igea.
Centro de Interpretación
Paleontológica de La Rioja
Precios:
Opción A: Visita Centro +
Tronco Fósil + Peladillo = 6 €
Opción B: Visita Centro +
Tronco Fósil + Peladillo +
Taller = 7 €
Min. 8 pax.
Hora: 11 h visita guiada,
16:30 h taller.
Duración: 3 h. visita, 1 h 30
min. taller.
Tel.: 941 19 42 18
info@dinosaurios-igea.com
www.dinosaurios-igea.com

Un alto en el camino…
Equino Líderes contigo
Viandante, peregrino. En esta ocasión me gustaría charlar contigo:
Enhorabuena! Estás haciendo uno de los viajes más importantes de tu
vida, un camino hacia el interior. En esta época del año que has elegido
para viajar, se presenta ante ti La Rioja: un mar de sensaciones.
Aprovecha para disfrutar de cada una de las
oportunidades que este mar te ofrece:
observa sus colores, percibe sus aromas,
disfruta de su suave orografía, prueba sus
caldos… exprime tus sentidos para estar
presente. Y si haces un alto en el camino…
Equino Líderes te ofrece la posibilidad de
continuar tu viaje sin moverte del lugar.
¿Cómo? Llámanos, mándanos un whassap,
correo…y te informamos! ¡Buen camino!

Equino Líderes
Precio: Individual: 150 €.
Grupal: consultar
Horario: L/V, 9 h. a 13 h. (cita previa)
Individual: 1 pax. Grupal: de 4 a 16 pax.
Duración: Individual: 1h 30min – 2h.
Grupal: 5h. (coffee-break incluido)
Tel.: 633 50 46 78
valvanera.caballero@equinolideres.com
www.equinolideres.com
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Marcha guiada “El bosque multicolor.
Los matices del otoño”
La diversidad de especies caducifolias que se generan en la Sierra de Cebollera, el encuentro de influencias climáticas atlánticas y
mediterráneas se manifiesta cada otoño en una explosión de colores que supone una experiencia única para los sentidos; por eso, la
marcha guiada de otoño es una de las citas emblemáticas del Parque Natural. Un recorrido de 10/15 km. de dificultad media le permitirá
apreciar todas las variedades cromáticas de hayas, arces campestres y de Montpellier, fresnos, robles… y su contraste con los verdes de
las especies perennes.

Parque Natural Sierra de
Cebollera. Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de La Rioja
Villoslada de Cameros
Precio: Gratuito
Fecha: sábado 29 de octubre, de
9:30 a 14:00 h. aprox.
Duración: 4 hs. 30 mins. aprox.
Tel.: 941 46 82 16
sierra.cebollera@larioja.org
www.larioja.org/cebollera

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 aventura Sierra de Cameros
Lumbreras
Precio: Entre 8 y 16 €
Horario: fines de semana y festivos.
De 11 a 14 h y de 16 a 20 h
Imprescindible reserva
Duración: de 1 a 4 horas
Tel.: 666 25 27 98
info@alberguedelumbreras.es
www.alberguedelumbreras.es
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Paseo en bicicleta entre viñedos
Grajera, entre los viñedos y olivares que lo rodean, escuchando las explicaciones
detalladas del guía sobre el cultivo de la vid, la elaboración del vino de Rioja y de los
trabajos que se realizan en la viña dependiendo de la época de año. Al terminar el paseo
se hará un almuerzo típico riojano: vino, pan, chorizo, queso y salchichón.

Senderismo
por La Rioja
El senderismo es la actividad de aventura
ideal para a quienes les gustan los recorridos
por la naturaleza y quieran conocer La Rioja
andando,
descubriendo
sus
vistas
panorámicas y bellos parajes.
Ofrecemos diferentes recorridos y niveles de
dificultad acompañados por unos guías
especializados en los senderos y caminos de
La Rioja. Una actividad ideal para disfrutar
con los tuyos y descubrir los encantos
naturales que ofrece nuestra región.

Actual Sport Gestión
Precio: 40 € paseo en bicicleta,
desde 20 € senderismo, 25 € piragua
Horario: Sábado, domingo y festivos.
Resto de la semana, consultar.
Min 8 pax. paseo. Min 6 pax. senderismo.
Min 4 pax. piragua.
Duración: 4 horas paseo,
3-4 horas senderismo, 2 horas piragua
Teléfono: 659 23 14 15
actual.sport.gestion@gmail.com
www.actualsportgestion.com

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.

Centro de valorización
de las castañas
Pequeño centro de interpretación sobre el castaño y su fruto,
donde se explica su evolución, valores y usos.
Este centro pone en valor y da a conocer todos los aspectos de
este producto a través de una serie de paneles explicativos, una
reproducción audiovisual y una degustación de castañas asadas.
El Castañero
Alesón, La Rioja
Precio: 2,50 €
Min. 20 pax.
Duración: 1h 30 min.
Tel.: 941 36 91 97
elcastanero@elcastanero.com
www.elcastanero.com

En el mismo espacio hay una pequeña tienda
donde se venden todo tipo de productos
elaborados a base de castañas, así como útiles
relacionados. Consultar fechas y horarios.
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Bubble fútbol

Este deporte se asemeja al fútbol tradicional en que hay que meter goles, pero con
menos reglas, puedes empujar al oponente y hacerle rodar. Se juega con un
mínimo de 8 personas en una zona de césped o de tarima. Recomendamos llevar
ropa cómoda y zapatillas para jugar. Y también rodilleras para mayor protección de
las zonas de riesgo. En general el jugador no suele hacerse daño porque, aunque
se caiga al suelo, el cuerpo va protegido por una esfera hinchable. Como en todo
deporte, siempre hay que ser respetuosos con los compañeros de juego, ya que de
lo que se trata es de pasarlo bien.
Precio: 20€ por persona (consultar tarifas para torneos, pueblos, empresas,
colegios, etc.) Mínimo 6 personas. Duración: 1 hora

Paintball

Dos equipos, un solo ganador. Elimina a tus
adversarios con un inofensivo "bolazo" de
pintura biodegradable, lavable y no tóxica.
Precio: 18 € por persona
Min. 6 pax.
Paintball Rioja
Duración: de 2 h a 2,30 h
Tel.: 669 74 8712

paintball.rioja@gmail.com
www.paintballrioja.com

Tiro con arco
Realizamos un recorrido por un bosque de
tiro con arco a animales tridimensionales.
Actividad relajante y placentera en paraje
natural
acompañados
por
monitor
federado que nos enseñará los secretos de
apuntar y disparar con este arma ancestral.
También realizaremos juegos de puntería.
Precio: 20 € por persona
Min. 4 pax.
Duración: 2 horas

Visita guidada a la cueva
de Covacalera
Tras la entrada de 1,5 x 2,5 metros encontraremos una galería
descendente de grandes proporciones que se mantienen gran
parte del recorrido. En su interior descubriremos varios grupos
de bellas columnas, estalactitas y estalagmitas. Al fondo de la
cueva desembocaremos en una bella sala tapizada de gours
que, a modo de escalera, bajan a la parte inferior de la sala. Se
advierten formaciones diversas en el techo, paredes y suelo,
destacando una hermosa colada con goteo a la derecha que
alimenta los gours. Andamos un corto tramo y hallamos frente a
nosotros la primera "presa" de una sucesión de gours que
jalonan otra galería de techo bajo.

Casa Rural La Moniquilla
Mansilla de la Sierra
Precio: 5 €
Horario: Concertar cita
(sábados y domingos)
Min. 5 pax - max 20 pax.
Duración: 4 horas
Teléfono: 676 91 86 89
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V Concentración de escaladores, Arnedillo
Arnedillo posee una de las mejores escuelas de escalada de La
Rioja, es por ello que desde hace 5 años se ha elegido dicho
municipio para realizar una concentración de escaladores de
toda la península que tendrá lugar el 8 y 9 de octubre. La jornada
matinal del sábado comenzará con un rally de escalada a las 10
hs., posteriormente por la tarde en el Centro Cultural se
impartirá un Test de Pies de Gato y se proyectará un audiovisual
de Trango World. La jornada finalizará a las 21 hs. con la entrega
de premios del Rally. El domingo por la mañana escalada libre
para todos los participantes en la zona de escalada de Arnedillo.

Club de Montaña de Arnedo
“Fuente Teja”
Precio: Cena de Hermandad
(Sábado): 20 € / Alojamiento y
desayuno: 13,50 €
Fecha: 8 y 9 octubre
Tel.: 616 70 34 82
fuente-teja@hotmail.com
www.facebook.com/concentracion.
escaladoresarnedillo/

Rutas indianas en Torrecilla en Cameros
Una ruta turística por los principales puntos de interés en Torrecilla en Cameros,
usando como eje vertebrador de la visita el fenómeno de la emigración en general y
el de los indianos en particular. El recorrido comienza en el Centro de la Emigración
Riojana, en cuya galería de hombres ilustres encontramos el retrato del Conde de
Superunda. A escasos 100 metros de la entrada principal se encuentra su casa natal
y su palacio, además junto al palacio de los Manso de Velasco se ubica la Parroquia
de San Martín, en la que podemos visitar el Museo Parroquial, con su Palio
Procesional del Corpus, donado por el Conde el 8 de abril de 1753.
La Rioja Spanish School
Precio: 5 €
Hora: sábados y domingos, 12 h.
Min.10 pax.
Duración: 1 h. y 30 min.
Tel.: 637 07 78 79
info@lariojaspanishschool.com

Escapada otoñal
albergue de Lumbreras
El otoño en la Sierra de Los Cameros te ofrece un enorme abanico
de posibilidades tan grande como la variedad cromática de sus
bosques, y desde el Albergue de Lumbreras te ayudamos a que lo
disfrutes en familia o con amigos.
Pasear por el Parque Natural Sierra
Cebollera, recolectar setas, introducirte
en el apasionante mundo de la
espeleología, lanzarte en tirolina…todo
ello sin preocuparte por nada, nosotros
nos encargamos de planificarte un fin de
semana que te dejará sin aliento.

Albergue de Lumbreras
Precio: dede 45 €
Fecha: fines de semana de
septiembre, octubre y noviembre
Min.10 pax. / se admiten grupos
menores para completar
Duración: de 1 a 4 horas
Tel: 666 25 27 98
info@alberguedelumbreras.es
www.alberguedelumbreras.es

Siguiendo nuestra ruta, bajamos hacia el Ayuntamiento,
en su Salón de Plenos los visitantes pueden ver el retrato
de Felipe Nestares Ruiz (1926), indiano que realizó
importantes obras, visitadas en nuestro camino, a favor
de la localidad. La ruta indiana termina con una visita al
Espacio Sagasta.
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Mercado del Camino de Santo Domingo de la Calzada
El Mercado del Camino, que se celebrará en una
carpa climatizada de 1.500 m2., tiene como objetivo
la promoción de los productos agroalimentarios de
calidad, así como de los pequeños talleres y pymes
artesanales de las diversas Comunidades Autónomas
españolas.
Se pueden encontrar productos artesanos, como
quesos del País Vasco, conservas, encurtidos,
embutidos, morcillas, jamones, patés, cecina.
Productos navideños, conservas artesanas; dulces;
miel; especias.
El Mercado del Camino se
enmarca en el convenio de
colaboración de Fundación Caja
Rioja y la Consejería de Educación,
Cultura y Turismo. Bankia también
participa en este evento.

Fundación Caja Rioja
Precio: Gratuito
Fecha: del 6 al 8 de diciembre,
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
Tel: 941 27 01 55
actividades@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es

Centro Fundación
Caja Rioja-Bankia Gran Vía
Gran Vía 2
Precio: Gratuito
Fecha: del 21 al 30 de diciembre;
de lunes a sábado, de 18 a 21 h
Teléfono: 941 28 70 11
ccgranvia@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es

Feria de arte
Una iniciativa de la Fundación Caja Rioja enfocada al arte
contemporáneo que surge para apoyar a los artistas de
nuestra Comunidad Autónoma creando un espacio en el
que puedan vender sus obras de arte que tienen
almacenadas en sus estudios desde hace varios años.
La feria pretende animar al público asistente a “regalar
arte” ante las fiestas de Navidad a un precio asequible.
La Feria de Arte contará con Rafa
Lafuente, Javier Jubera, Juanjo Ortega,
Carlos Corres y Balanza, cinco artistas
representativos de la pintura, el dibujo, la
fotografía y la escultura. Esta actividad
novedosa en La Rioja nace con la idea de
permanecer y pretende tener una
continuidad en próximas ediciones con
artistas que trabajen en diferentes
disciplinas plásticas.
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Turismo y
dibujo en La Rioja
Una forma diferente de hacer turismo en la capital de La Rioja
Turismo y Dibujo en La Rioja, nos invita a conocer la ciudad con otra
mirada, a través de la enseñanza artística, disfrutando y descubriendo
rincones especiales en una pequeña y acogedora ciudad, donde
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.

Turismo y Dibujo en La Rioja
Precio: fin de semana 80 €
Fecha: septiembre y octubre
Min. 4 pax. - 12 max.
Duración: 9 horas
( 5 horas sábado y 4 horas domingo)
Tel.: 686 81 11 94
contacto@turismoydibujoenlarioja.es
www.turismoydibujoenlarioja.es

Trabajaremos la composición, la forma de calcular las
proporciones, el encaje de elementos, el color y cómo crear
sensaciones a través del mismo, etc. La enseñanza es
personalizada, con grupos reducidos de máximo 12 alumnos.

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.
I

El Cubo del Revellín
Calle 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.

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
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Visita temática “Tras las huellas de la inquisición”
Visita guiada por el Logroño Antiguo, partiendo de un acontecimiento histórico
que tuvo lugar en nuestra ciudad: el proceso de las brujas de Zurragamurdi. La
excusa para conocer nuestra historia y proponer una experiencia diferente para
conocer el Logroño del siglo XVI así como alguno de los elementos patrimoniales
que han llegado hasta nuestros días.
Incluyen en su itinerario 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

Lugar de salida: Oficina de Turismo
Precio: 5€.
Niños < 8 años (entrada gratis)
Información y venta de entradas:
Oficina de Turismo de La
Rioja-Logroño. Calle Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es

Lovisual
Cultura, Creatividad, Diseño – Comercio
LOVISUAL, Patrocinado por el Ayuntamiento de Logroño y organizado
por la Asociación Cultural Visual, es un evento que busca promocionar el
turismo en la ciudad de Logroño a través de la intervención artística en
espacios comerciales de la ciudad.
Es una oportunidad para visibilizar el trabajo de creadores de distintos
ámbitos: ilustradores, fotógrafos, escenógrafos, artistas, arquitectos,
diseñadores; transformando la ciudad en una galería abierta al arte y la
creación.
Es un espacio de encuentro con la ciudad y su comercio, un vínculo con los
mejores valores que representa: la calidad, la excelencia y la innovación.
De estas premisas parte LOVISUAL, que se celebra del 6 al 16 de octubre
de 2016 en Logroño, vertebrando una serie de espacios comerciales que
aportan un valor añadido a través de la especialización y el diseño.
Una nueva forma de vincular la cultura, la creatividad y el diseño con el
comercio de la ciudad.

Procesión del Humo,
Arnedillo
Tradicional procesión que se celebra desde que en
1888 la localidad de Arnedillo sufriera una
devastadora epidemia de viruela negra.
El último domingo de noviembre por la mañana, en
las calles estrechas cercanas a la Iglesia, se
encienden hogueras de romero por las que pasará
la procesión con San Andrés a hombros de los
cofrades para conmemorar a nuestros antepasados.
Es una atractiva, interesante y antigua tradición,
declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que
se puede decir que es la única en España.

Cofradía de San Andrés
Arnedillo
Fecha: domingo 27
de noviembre, 11:30 h
Tel.: 941 39 44 50
arnedillo@aytoarnedillo.org
www.arnedillo.org
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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.
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.
La visita finaliza con la degustación de
tapa y vino de la Denominación Rioja en el
Calado de San Gregorio.
Fechas: 16 y 17 de septiembre. 2, 3, 4, 5,
6, 7, y 8 de diciembre. Consultar horario.
Para Visitas con lengua de signos:
interpretels@logro-o.org

Precio: 5 €
Salidas desde: La puerta del
Cubo del Revellín
Información y venta de entradas
Oficina de Turismo de La RiojaLogroño
Calle Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es

Visitas turísticas guiadas
a la Ciudad de Logroño

Precio: 5 €
Salidas desde: Oficina de
Turismo
Información y venta de entradas
Oficina de Turismo de La RiojaLogroño
Calle Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es

Visita turística 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.
Las visitas tendrán una duración de 1 hora 30 minutos aprox.
e incluyen 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

Fiestas de San Mateo
Las próximas fiestas de San Mateo 2016 se celebrarán del 17 al 24 de septiembre y
concentrarán más de 500 actividades dirigidas a todas las edades, en torno al mundo de la
vendimia. Conciertos, degustaciones, peñas, casas regionales, fuegos artificiales, desfiles...
actos y espectáculos que harán las delicias de niños, jóvenes y mayores. Con el disparo del
cohete, el sábado día 17 de septiembre, dará comienzo una intensa semana de fiestas
durante la cual las calles de la ciudad y sus rincones se llenarán de color y alegría.
¡Anímate y disfruta!
Ayuntamiento de Logroño
Tel.: 941 27 70 00
www.logroño.es
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Catedral de Santo Domingo de la Calzada
Exposiciones
Desde el 9 de septiembre hasta el 16 de octubre, en el claustro de la Catedral:
"La imaginación hecha textura", del artista local Domingo Velasco del Río
Noviembre, diciembre, hasta 8 de Enero: "Monumentales Belenes: Napolitano,
Playmobil y Movimiento". Belén Playmobil con más de 500 figuras y un tren que lo rodea,
ocupando unos 40 m2. Belén de Movimiento con unas 150 figuras todas con movimiento
en un monumental belén de más de 40 m2.
Diciembre hasta 8 de Enero: "Los 150 mejores sellos de la historia de Correos"
organizada por Correos Nacional.

Conciertos

8 octubre: Coral Corazón de Jesús de Pamplona
15 octubre: Coral Media Luna de Pamplona
22 octubre: Rioja Lírica.
29 octubre: Coral San Miguel de Larraga
26 noviembre: Coral Tiento de Burgos
Entrada gratuita
Hora: Tras la Eucaristía de las 20 h

Catedral de Santo Domingo
de la Calzada
Tel.: 941 34 00 33
www.catedralsantodomingo.es

Visitas diurnas y nocturnas
Más información en: www.catedralsantodomingo.es

Visitas teatralizadas por la
zona histórica de Calahorra
Seis visitas con seis escenas en cada ruta que dan a conocer los principales personajes y hechos
más significativos de la historia de nuestra ciudad.
Divertidas y atractivas visitas guiadas a cargo de un grupo de teatro por el Casco Antiguo
calagurritano los sábados 1, 8 de octubre. 5 y 12 de noviembre, 3 y 10 de diciembre, a las 17:30h.
Punto de encuentro: Oficina municipal de Turismo en la plaza del Raso .
Los tickets saldrán a la venta el martes anterior al sábado de la ruta
y sólo se podrán reservar desde el martes anterior a la ruta.

Precio: 3 €. Niños gratis
Oficina municipal de Turismo
-Ayuntamiento de Calahorra
Tel.: 941 10 50 61
www.ayto-calahorra.es
turismo@ayto-calahorra.es

Mercado de Navidad
En torno al puente de la Constitución se desarrollará en Calahorra un
Mercado Navideño en el que se podrán adquirir diferentes productos
navideños como pinos, flores de Pascua, turrones, mazapanes, frutas
confitadas, cava, cuentos, belenes, etc.
Habrá degustaciones, hinchables, cuentacuentos y multitud de
actividades dirigidas principalmente a los más pequeños durante el
puente de la Consitución.

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

