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Invierno y poda
en Viña Ane
Explicación de viticultura en una viña
centenaria a pie de bodega mostrando la
mejor manera de podar una cepa.
Explicación de la elaboración de los vinos en
la bodega. Cata de tres vinos con un
pequeño aperitivo.
Esta actividad se puede disfrutar todos los
fines de semana y los festivos previa cita.

Bodega del Monge-Garbati
San Vicente de la Sonsierra
Precio: 10 €
Min. 2 pax.
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 659 16 76 53
bodegamg@yahoo.es
www.vinaane.com

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, recorriendo la historia y los
monumentos más emblemáticos de la capital, sus murallas, el
Camino de Santiago, palacios, las iglesias monumentales y la
Concatedral (si se puede acceder en el momento de la visita
también se explican todas ellas por el interior).
Azafatas Rioja
Logroño
Precio: 6€. Niños < 6 años gratis
Hora: sábados 17:00 h
Duración: 2 horas
Tel.: 941 21 41 21. WhatsApp: 656 68 72 33
ar@azafatasrioja.com
www.azafatasrioja.sacatuentrada.es

Gran Cena y Cotillón
de Nochevieja
Gran Cena y Cotillón de Nochevieja en el Hotel
Gastronómico Echaurren, que se viene
celebrando desde 1973. Exquisito menú
sorpresa compuesto por 12 platos con toda la
creatividad de la cocina de Francis Paniego,
cuatro vinos seleccionados y champagne. Tras
las uvas, cotillón con barra libre y Dj. La mejor
manera de finalizar el año y comenzar 2017
lleno de alegría en una experiencia sin igual.

Echaurren Hotel
Gastronómico
Ezcaray
Precio: 195 €
Fecha: 31 de diciembre,
21:30 h
Aforo limitado
Duración: 7 horas
Teléfono: 941 35 40 47
info@echaurren.com
www.echaurren.com

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.
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Experiencia en el
viñedo. La poda.
Podar es Crear. Durante el invierno la vid
permanece en reposo y la savia desciende
poco a poco hasta el tronco de la cepa. Es en
esta época es cuando se realiza la poda. Con
la poda definimos la forma de la vid y su
producción.

Hotel Villa de Ábalos
Precio: 165 €/pax. en hab. doble.
fin de semana
Fecha: fines de semana del 3 al 5 de
febrero y del 3 al 5 de marzo.
Duración actividad de poda: 3 horas.
Teléfono: 649 84 17 46
hotel@hotelvilladeabalos.com
www.hotelvilladeabalos.com

La viña duerme
Uvas y Vino, turismo del vino
Aldeanueva de Ebro
Precio: 10 €
Hora: 12:00 h (cita previa)
Duración: 1 hora 30 minutos
Teléfono: 610 41 77 82
info@uvasyvino.com
www.uvasyvino.com

En los meses de invierno la viña entra en su parada
vegetativa, y es el momento de la poda. Una de las
labores más importantes en el viñedo, donde
comenzamos a cuidar la producción para la
próxima cosecha. Al calor de las brasas de
sarmiento, se explica el ciclo de la vid, se catan 2
vinos y se toma un almuerzo.
Actividad que se puede combinar con la visita a
una bodega o al Museo del Vino de Aldeanueva.

Vincana de invierno,la yincana del vino
Es un juego de pistas y pruebas para descubrir la Cultura del vino, sus paisajes y su gastronomía.
Pruebas: “coupage de barricas”, “los enigmas del calado”, “secretos enterrados en el viñedo”,
“los sabores del guardaviñas”.
El juego se desarrolla en los calados de la bodega y en el viñedo, si el tiempo lo permite. En el
guardaviñas se sirve un aperitivo a base de productos locales y en el comedor del calado se
disfruta de los platos típicos de La Rioja. ¡Para chuparse los dedos!
La Vincana está orientada tanto al turismo familiar como a grupos de amigos porque
adaptamos las pruebas y recorridos a las características del grupo.

Bodegas David Moreno
Badarán
Precio: Vincana + comida en la bodega:
55 € adulto, 16 € niños (6 a 15 años),
< 5 años gratis.*cada niño deberá ir
acompañado de un adulto
Fechas: diciembre a marzo, 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

04

Enoturismo y gastronomía

Tiempo de sarmiento
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 invierno, momento en el que la vid pierde sus hojas y
toda su fortaleza vuelve a la raíz para proteger la planta donde más
lo necesita en tiempo de frio, heladas y nieve. La Rioja, con un clima
frio durante los meses de invierno se convierte en un destino
perfecto para pasear entre viñedos y disfrutar de su gastronomía.
Bodegas Santalba
Gimileo
Precio: 10 €
Horario: fines de semana,
cita previa
Min. 2 pax.
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 30 42 31
santalba@santalba.com
www.santalba.com

Invierno de setas cultivadas en La Rioja
Este invierno 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)
Cita previa
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.
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Bodegas Lecea te enseña a podar. Almuerzo en
guardaviñas familiar y visita a bodega del S.XVI con cata
En Bodegas Lecea creemos que la calidad de nuestros vinos procede
del mimo con el que cuidamos nuestros viñedos. Tras la recogida del
fruto de la vid y la caída de las hojas la viña se prepara para un
merecidísimo descanso. Su savia desciende lenta por su tronco hasta
resguardarse del invierno. Llega el momento de “La Poda” y de
descargar a la planta del peso de sus sarmientos.
Queremos compartir con vosotros esta técnica tan
antigua como es “La Poda”, un arte que consigue que
nuestras vides crezcan fuertes y sanas un año más.
Tras el esfuerzo almorzaremos y comprobaremos los
resultados de nuestros cuidados catando varios de
nuestros vinos en los calados centenarios excavados
por nuestros antepasados y que hoy día siguen
aportándoles la estabilidad para su perfecta evolución.
Os esperamos para vivir con nosotros esta experiencia
increíble.

Bodegas Lecea
Barrio de Las Bodegas de
San Asensio
Precio: 20 €
Fechas: 11 y 25 de febrero,
10:30 h
Min. 4 pax.
Duración: 2 horas
Teléfono: 685 01 04 00
info@bodegaslecea.com
www.bodegaslecea.com
www.visitascvne.com

CVNE
Barrio de la Estación, Haro
Precio: sin coste adicional
Fecha: 21 de diciembre
al 20 de marzo
Min. 10 pax. - Max. 30 pax.
Duración: 2 h 30 min - 3 h
Tel.: 941 30 48 09
visitas@cvne.com
www.visitascvne.com

Rally fotográfico CVNE
Se convoca a la participación a todas las personas que lo
deseen al concurso fotográfico ‘I Rally fotográfico CVNE’
Consiste en un itinerario por la bodega centenaria del
Barrio de la Estación de Haro que puede tener lugar en
cualquiera de nuestros turnos de visitas. Posteriormente,
los concursantes pueden hacernos llegar sus imágenes al
mail visitas@cvne.com Las mejores fotografías se irán
publicando en nuestras redes sociales para, una vez
finalizada la convocatoria, seleccionar la mejor imagen en
concurso. El ganador recibirá como premio un lote de
nuestros mejores vinos.

Cata de vino y chocolate
especial San Valentín
La bodega CVNE de Haro quiere celebrar el Día de los Enamorados con
una propuesta muy especial: una cata de vinos y chocolates. El próximo
sábado, 11 de febrero, se podrá disfrutar a las 12:00 horas de una visita
guiada a la centenaria bodega riojana y una posterior cata comentada de
cuatro vinos y tres chocolates.

CVNE
Barrio de la Estación, Haro
Precio: 25 €
Fecha: 11 de febrero, 12:00 h
Min. 10 pax. - Max. 30 pax.
Duración: 2 h 30 min - 3 h
Tel.: 941 30 48 09
visitas@cvne.com
www.visitascvne.com
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Tardes de música y vino
Experiencia enomusical para disfrutar en invierno.
Una experiencia muy atractiva para la tarde del sábado, con la que
se pueden degustar vinos de las bodegas aldeanas al ritmo de la
música.
Durante los meses de enero,
febrero y marzo, diferentes estilos
musicales, que buscan a todo tipo
de público, desde cuartetos de
cuerda, jazz, lírica o rancheras, se
dan cita en el Museo del Vino de
Aldeanueva. Para consultar el
programa de conciertos consultar la
página web.

Museo del vino de Aldeanueva
de Ebro
Organiza : Ayuntamiento de Aldeanueva
Precio: 10 €
Fechas: sábados de enero a marzo
Duración: 1 hora 30 minutos - 2 horas
Teléfono: 941 16 30 05 / 941 16 32 14
agente@aldeanuevadeebro.org
www.aldeanuevadeebro.org
www.enoturismo.es/noticias/

Experiencia Bohedal Tringly
Si quieres aprender sobre vino y combatir el frío, no te pierdas esta experiencia
Bohedal especial para invierno. Tras visitar nuestra bodega boutique disfruta
de una cata muy especial y divertida en la que aprenderás jugando.

Bodegas Bohedal
Cuzcurrita de Río Tirón
Precio: 15 €
Horario: sábados y
domingos a las 12:30 h
Duración: 90 minutos
Min. 4 pax.
Teléfono: 941 32 80 64
experiencia@bohedal.com
www.bohedal.com

Visita especial invierno
Visita privada a bodegas Roda finalizando con una cata comentada de los
vinos Bodegas Roda Sela, Roda, Roda I acompañada de jamón y lomo
ibérico, queso, chorizo y salchichón riojano. Cata de Cirsion y bombón.
Bodegas Roda
Haro
Precio: 70 €
Horario: lunes a sábados,
10:00 o 12:00 h
Reserva previa
Duración: 2 horas
Min. 2 pax - Max. 18 pax
Teléfono: 669 77 65 64 941 31 21 87 - 941 30 30 01
visitas@roda.es
www.roda.es

Tringly es un juego especialmente pensado para
gente con ganas de pasar un buen rato en
compañía de amigos o familiares en el que se
pondrán a prueba los sentidos. No hace falta ser
un experto en vino, tan sólo hay que estar atento
a las indicaciones, relajarse y disfrutar.
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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
Precio: 2,50 €
Min. 20 pax.
Duración: 1 hora 30 minutos
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.

Descubre el invierno
con Bodegas Urbina
La Vid está en descanso, en el suelo quedan restos de hojas, que
después de la Plena Caída de Hojas, que se ha producido a finales
de otoño. Podríamos decir que queda el esqueleto, donde quedan
las yemas, que brotarán en primavera.
Es el momento de la poda, que se puede hacer
durante todo el periodo de letargo, de diciembre
hasta marzo. La poda podríamos decir que es el
principio del nuevo ciclo de la próxima cosecha.

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

Es el momento de labrar la tierra, para permitir que
el agua caída durante este periodo, penetre en el
atierra y reponga el nivel freático que permitirá el
desarrollo de la nueva cosecha.
Es el momento de aportar el abono orgánico para
reponer los niveles de nutrientes, que se han
consumido durante la anterior cosecha, devolviendo
a la tierra algo de lo que con tanta generosidad
producirá el año que viene.
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Presentación de los
“Riojas” añada 2016
La Asociación de Bodegas Familiares de Rioja celebra el
viernes 3 de marzo su ya tradicional presentación de la añada,
siendo ésta ya su vigésima edición, en la que se darán a
conocer los vinos correspondientes a la cosecha 2016.
Las bodegas de la Asociación serán las encargadas de dar a
conocer los nuevos vinos en un acto que cuenta con gran
repercusión y atrae a muchos visitantes tanto de La Rioja como
de las comunidades limítrofes. El objetivo es volver a superar la
barrera de los 1.200 asistentes en una cata multitudinaria que
se celebra en Riojaforum.

Bodegas Familiares de Rioja
Precio: 10 €
Fecha: viernes 3 de marzo,
19 a 21 h
Teléfono: 681 41 11 77
ana@bodegasderioja.com
www.bodegasderioja.com

Soy riojano
Si quieres ser riojano por un día, qué mejor que
disfrutar de las bodegas y vinos de Rioja. Pero
además si quieres puedes colaborar para asar
unas chuletillas al sarmiento, eso sí, con un buen
porrón de vino.
La ruta incluye:
· 2 visitas a bodegas con degustación
· Degustación de vinos en calados
· Cata de vinos en 1 bodega
· Almuerzo típico de La Rioja
· Traslados internos

Wine taste lovers
Precio: Soy riojano 125 €
Entre sarmientos 90 €
Min. 4 pax
Duración:
Soy riojano 6 horas
Entre sarmientos 5 horas
Teléfono: 607 21 49 89
winetastelovers@gmail.com
www.winetastelovers.com

Entre sarmientos
Después de visitar bodegas y degustar sus vinos, lo típico en La Rioja es
un buen almuerzo con chuletillas al sarmiento. Si te gusta participar, no
olvides tu delantal y a disfrutar del vino de Rioja.
La ruta incluye:
· Visita a una bodega con degustación
· Degustación de vinos en calados
· Cata de vinos en 1 bodega
· Almuerzo típico de la rioja
· Traslados internos
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Hormilleja y Bodegas Ayagar.
Paisaje cautivador y buen vino
Este invierno visita el enclave único de Bodegas Ayagar, situada en la villa
histórica de Hormilleja, cuyo ancestral cultivo de la vid ha plasmado
como un recuerdo imborrable para este pueblo las cuevas excavadas en
la roca y en las que era almacenado el vino que cada vecino producía, y
que hoy te ofrecemos una visita al pasado del vino.

Bodegas Ayagar
Hormilleja
Precio: Cata degustación: desde
10 €. Comida o cena: 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

En Bodegas Ayagar déjate seducir por su
entorno, su buen vino y el sabor de la Rioja,
ya que dispone de un amplio asador de
brasas al sarmiento y un comedor donde
poder disfrutar de la típica comida riojana. Un
lugar donde las reuniones con tus amigos,
familiares… sea motivo de éxito asegurado.

Afrontemos el
invierno con el calor
de nuestros vinos
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 invierno, ven a vivir de primera mano y a
disfrutar de nuestro paisaje y nuestros vinos.
Finca Valpiedra
Fuenmayor
Precio: desde 10 €
Horario: lunes a sábados
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 45 08 76 - 628 04 65 05
lvillegas@bujanda.com
ww.fincavalpiedra.com

Os proponemos una visita guiada a la bodega con la cata de los vinos
que elaboramos en la finca: Cantos de Valpiedra Crianza y Finca
Valpiedra Reserva. Además podrás completarla con la cata de nuestros
Riojas Clásicos o monovarientales. Descubre nuestra oferta enoturistica
en www.fincavalpiedra.com
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A pie entre viñedos de la ruta Jacobea

Bodegas Corral
Navarrete
Precio: 12 €
Horario: 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 o en pareja.
Un tranquilo paseo por nuestro viñedo enclavado un
tramo del Camino de Santiago
donde además de visitar las ruinas del antiguo
hospital de peregrinos San Juan de Acre
tendremos la oportunidad de observar nuestros
viñedos donde explicaremos las labores
de poda durante el periodo de latencia de la vid, una
práctica crítica e indispensable dentro del sistema
de producción de la uva.
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.

Concierto flamenco en Ontañón Bodega-Museo
A nuestra pasión por la viña, pasión por el vino, pasión por el arte se une
nuestra pasión por el flamenco.
El próximo 12 de enero, Ontañón Bodega Museo ofrecerá el concierto de
María Terremoto, galardonada con el Giraldillo revelación en la Bienal de
Sevilla 2016. Estará acompañada a la guitarra por Nono Jero.

Ontañón Bodega Museo
Logroño
Precio: concierto 10 €
Venta de localidades en el
Teatro Bretón desde el 1 de
diciembre
Fecha: 12 de enero, 21:00 h
Duración: 90 minutos
Teléfono: 941 20 72 31 /
690 85 85 19
jesus@ontanon.es
www.ontanon.es

Ontañón Bodega Museo también ofrecerá sus
visitas habituales todos los días de lunes a
domingos a las 12:00 h.
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XVI Concurso de Pinchos de La Rioja
La iniciativa de promoción enogastronómica ‘La Rioja Capital’ ha
convocado el XVI Concurso de Pinchos de La Rioja. Bares y cafeterías
podrán inscribirse hasta el 10 de enero. Los pinchos estarán
disponibles todos los fines de semana de febrero y la final, un show
cooking abierto al público, se celebrará el 25 de febrero en
Riojaforum. Los premios que se entregarán son el Delantal de Oro
(1.300 €), Delantal de Plata (700 €) y Delantal de Bronce (400 €),
además de la mención al Pincho Tradicional (300 €), al Pincho Capital
elaborado con Alimentos de La Rioja (200 €) y al Pincho Popular
elegido por el público (200 €).
La Rioja Capital
Dirección y localidad:
Bares y cafeterías de La Rioja
Final: Riojaforum. San Millán 25
Fechas: fines de semana de febrero
Final: 25 de febrero
Teléfono: 941 58 93 97
concursodepinchosdelarioja@gmail.com
www.lariojacapital.com

Invierno en
Marqués de Murrieta
Recorrido
por
los
viñedos
propios
circundantes de la bodega, seguido de visita
al edificio fundacional construido en el S. XIX
y recientemente restaurado finalizado con
una cata comentada de 3 vinos maridados
con 3 deliciosos platos de cocina en
miniatura en unos de los salones de su centro
histórico, el denominado Castillo de Ygay.

Bodegas Marques de Murrieta
Logroño
Horario: lunes a sábados,
consultar festivos.
Min. 2 pax.
Duración: 3 horas
Teléfono: 941 27 13 80
visitas@marquesdemurrieta.com
www.marquesdemurrieta.com

Paseo por el viñedo que
perteneció a una emperatriz
Visita privada a un viñedo histórico de 1878. Un recorrido a través de
nuestras cepas de más de 70 años bajo unas condiciones de suelo y clima
únicos en Rioja Alta.
FInca La Emperatriz
Baños de Rioja
Precio: 45 €
Fecha: de enero a marzo, 12:00 h
Min. 6 pax. - Max. 12 pax.
Duración: 3 horas
Teléfono: 620 20 79 71
visitas@bodegaslaemperatriz.com
www.fincalaemperatriz.com

Visitaremos la nave de elaboración de vinos
Premium y finalizaremos en nuestra casa de
campo a pie del viñedo y al calor de la
chimenea, donde cataremos nuestros vinos
más exclusivos: Viura Cepas Viejas, Reserva,
Garnacha Cepas Vieja y Terruño. Los cuales
acompañaremos con una tapa de huevos de
nuestras gallinas, pimientos y chuletillas al
sarmiento hechas al momento.
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¿Te vienes a
podar con nosotros?
La poda es una labor delicada pero, una vez la controlas, es
de lo más placentera. Vente a nuestras viñas de Fuenmayor
a dar un paseo por el campo mientras aprendes a distinguir
las cepas jóvenes y viejas, en vaso y en espaldera, en
terrazas o con pendiente.

Riojatrek
Fuenmayor
Precio: 28€ adultos, niños
hasta 3 años gratuito. Niños
de 4 a 7: 6€. Niños de 8 a 17:
15€. Incluye botella de vino
para los adultos y tentempié
campestre.
Horario: lunes a domingo.
10:30 y 16:00 h.
Min. 2 pax. sábados mañana.
Min. 4 pax. resto de días.
Duración: 3 horas y 30 minutos
Teléfono: 941 58 73 54
/ 679 01 08 04
info@riojatrek.com
www.riojatrek.com

Conocerás las nociones de poda que
te harán encargarte de una de
nuestras
cepas
para
dejarla
preparada
para
la
primavera.
Después
de
un
reconfortante
tentempié campestre, irás a la
bodega de cosechero, donde podrás
embotellarte tu propia botella de
vino que te llevarás a casa para
compartirla con los tuyos.

Alimentarte

en el Mercado de San Blas

Actividad lúdica y muy interesante, dirigida a niños de entre 4 y 12 años. En ella,
aprenderán nociones básicas de gastronomía y el funcionamiento de la Plaza de
Abastos de Logroño, de una forma educativa y divertida.
Estos talleres de cocina, se realizan los sábados de diciembre y enero en la 2ª
planta de la Plaza de Abastos de 11:00 a 13:40 h.
Ayuntamiento de Logroño
Mercado de San Blas, 2ª planta
Precio: 6 € niño. Aforo limitado
Fechas: sábados de diciembre y
enero, 11:00 a 13:40 h
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
www.alimentarte.org
www.logroño.es

Al inicio del mismo, se elige la receta que los más pequeños cocinan
en los fogones habilitados para el efecto en la última planta. Los
asistentes al taller bajan a la primera planta del mercado para
comprar los productos necesarios para elaborar el plato. A
continuación, y de regreso a la última planta, proceden a la
elaboración de la receta. Al recoger a los niños, los padres pueden
degustar las recetas elaboradas por sus hijos.
Para más información, consultar web. En esta edición se propone la
fusión de recetas con cuentos y bajo el título de 'Recetas de
Cuento', mezclando literatura y cocina de manera divertida.
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Catartesano
Once sesiones de catas que tendrán
lugar hasta el 27 de enero en el Espacio
Lagares. Catas que tienen por objetivo
el “maridaje” entre el vino de diversas
bodegas con productos gastronómicos
típicos riojanos, haciéndose acompañar
con una actuación o demostración de
un artista, profesional, artesano, etc.
que mostrará sus habilidades o su arte a
los asistentes.

Ayuntamiento de Logroño
Espacio Lagares. Ruavieja, 18
Precio: 5 €
Fechas: viernes 23 y 30 de
diciembre. 13, 20 y 27 de
enero. 20:00 h
Duración: 1 hora 30 minutos
Información y venta de
entradas: Oficina de Turismo de
La Rioja- Logroño. Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es
www.logroño.es

La tapa musical
Los sábados de diciembre varios grupos musicales ofrecerán
diversas actuaciones en directo por las diferentes zonas de
pinchos de la ciudad y aportarán su particular ambiente a la
zona.
16 conciertos de 30 minutos de duración cada uno, que
comenzarán a las 13:00 del mediodía.
10 de diciembre: Calle Laurel
17 de diciembre: Calle Siete Infantes de Lara
24 de diciembre: Calle María Teresa Gil de Gárate
31 de diciembre: Calle San Juan y el Centro de la Cultura del
Rioja.

Feria de Semillas
y Viveros de La Rioja
Viveristas riojanos participan el sábado 18 de
marzo en la novena edición de la Feria de
Semillas y Viveros de La Rioja que se
desarrollará en el Paseo de El Espolón (en la
zona de Muro de la Mata) entre las diez de la
mañana y las dos de la tarde. La Feria cuenta
con el patrocinio de Bankia.

Fundación Caja Rioja
Precio: Gratuito
Fecha: 18 de marzo, 10:00 a 14:00 h
Teléfono: 941 27 01 55
actividades@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es
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Vuelo en
globo invernal
Globos Arcoiris
Anguciana
Precio: 160 €/persona
Min. 4 pax.
Duración: 4 horas
Teléfono: 696 48 96 32
info@globosarcoiris.com
www.globosarcoiris.com

En la época invernal, se puede disfrutar de los paisajes
nevados de las montañas y de la excelente visibilidad.
Brindaremos con buen cava riojano antes del vuelo,
para celebrar las imponentes vistas bajo nuestros pies.
Tras la actividad, comentaremos la experiencia
alrededor de la mesa, con un brunch estilo riojano
regado con vino de la tierra.

Excursiones guiadas con
raquetas de nieve en Ezcaray
¡Vive la aventura de la nieve con la seguridad que te aporta
un Guía de Montaña Profesional!
Vive una sensación única caminando sobre el manto nevado y
descubre el maravilloso paisaje invernal que te ofrece la Sierra
de La Demanda. Respira la tranquilidad y la paz que nos ofrecen
sus bosques en invierno.
Danitguia
Ezcaray
Precio: 20 € (material incl.)
Min. 3 pax.
Duración: 3 a 4 horas
Teléfono: 657 35 49 00
info@danitguia.com
www.danitguia.com

Te ofrecemos recorridos variados: desde paseos cortos y llanos sin ninguna
dificultad para disfrutar en familia, hasta ascensiones a una cumbre para los que
quieran vivir una experiencia más montañera. También disponemos de alquiler
de material (raquetas y bastones).

Ezcaray en Segway
Preciosa ruta de invierno con el encanto que nos ofrece la villa
de Ezcaray y sus alrededores, descubra este precioso lugar de
la manera más ágil y novedosa montado en un segway, una
divertida experiencia sobre ruedas para disfrutar con amigos
o en familia.
Una ruta para conocer las entrañables calles y soportales de la
villa para luego continuar con un paseo para los más
aventureros por la Herradura en el valle del Oja o un
entretenido viaje hasta Ojacastro por la vía verde del Oja
disfrutando del paisaje de montaña.
Sin duda la mejor manera de hacer turismo sostenible.

Segway La Rioja
Precio: 60 €
Min. 4 pax.
Duración: 1 hora 15 min.
Teléfono: 646 10 23 60
Info@segwaylarioja.com
www.segwaylarioja.es
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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

Sensaciones mágicas
en parapente
En invierno volar con Parapente Riojavuela es una actividad
turístico deportiva increíble al alcance de todos, ya que nosotros
nos ocupamos de equiparte con todo lo necesario, para que tu
experiencia sea algo único. Disfrutarás de un entorno privilegiado,
experimentando sensaciones en la naturaleza de la Rioja entre sus
valles, montañas, viñedos y monumentos impregnados con el
manto blanco de la nieve en esta estación invernal.
No se necesita tener ninguna experiencia previa y
desde niños a mayores todos podemos sentir el
vuelo. Además te llevas un video selfie del vuelo de
20- 25 min y un detalle típico riojano. Traslados de
ida y vuelta incluidos en Logroño.

Parapente Riojavuela
Precio: 120 €
Grupo de 1 a 6 pax.
Duración: 20 min.el vuelo
Tel.: 607 60 05 04
parapente@riojavuela.com
www.riojavuela.com
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Este invierno…
¡disfruta en Cameros!
Eurorioja
Precio: 80 € /persona
Min. 12 pax
Teléfono: 941 27 16 61
eurorioja@eurorioja.com
www.eurorioja.com

Igea, diversión
entre dinosaurios
Visitar el Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja, y
disfrutar de su actividad “Igea, diversión entre dinosaurios” en
invierno, tiene un plus de contrastes.
Conocer el yacimiento la Era del Peladillo o el Tronco Fósil, ambos
en el entorno de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, de una manera
guiada y silenciosa, nos hará recapacitar sobre la pequeña parte de
la historia en la que participamos los humanos, llevándonos a
momentos de pensamiento íntimo y profundo, propio de los
monasterios franciscanos que un día se asentaron la región.
De la mano del Centro de Interpretación,
podremos viajar de una manera divertida a la
época de los dinosaurios, participando en
actividades interactivas, donde todas las
edades disfrutarán.
Diversión y Recogimiento, ¡un cóctel a tu
alcance!
El sábado 11 de febrero: “Conocer los
dinosaurios igeanos”
El sábado 11 de marzo: “Fauna y flora
igeana a través de los tiempos”

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.
Horario: 11:00 h visita
guiada, 16:30 h taller
Duración: 3 horas visita,
1 hora 30 minutos taller
Tel.: 941 19 42 18
info@dinosaurios-igea.com
www.dinosaurios-igea.com

Alojamiento en la casa rural Bosque Azul + paseo con
raquetas de nieve en el Parque Natural de Cebollera.
Oferta invierno especial grupos: enero, febrero,
marzo. Disfruta acompañado de tu familia o amigos
de una casa rural completa en un entorno excepcional.
Alojamiento 2 noches en diferentes tipos de
habitaciones todas con baño, dos con bañera de
hidromasaje, cocina totalmente equipada, gran salón,
calefacción, wifi, porche, barbacoa, carpa exterior,
jardín…en la Casa Rural Bosque Azul, con capacidad
para más de 20 personas, en el municipio serrano de El
Rasillo de Cameros.
Incluye actividad de paseo con raquetas de nieve en
La Venta de Piqueras.
Visita al Centro de Interpretación de la Trashumancia.
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Baño en ofuro
El ofuro es una tina de baño en el jardín con agua a
temperatura alta que permite practicar un ritual ancestral
japonés. Construido en madera de abeto siberiano
exhala aromas y esencias que provocan una deliciosa
sensación de bienestar corporal y mental.
En un espacio rodeado de montañas, con nieve, bajo la
lluvia o mejor aún de noche bajo un cielo estrellado
escuchando solamente el crepitar del fuego.
Esta experiencia está a disposición de los clientes que se
alojen en cualquiera de las casas rurales.

Riojania
Precio: desde 200 € noche.
Incluye alquiler de casa y
experiencia Baño en Ofuro
Teléfono: 679 49 27 48
riojania@gmail.com
riojania.com

La nieve es una chivata
Pasea por la nieve en busca de rastros.

En pocos escenarios se puede sentir la vida animal de los bosques
como después de una nevada. Este paisaje nos cuenta sin
reservas quien ha merodeado por donde caminamos.
Madreselva
Almarza de Cameros
Precio: 6 €
Min. 12 pax.
Duración: 3 horas
Reserva previa.
Teléfono: 649 98 86 82
explora@madreslevaeduca.com

Raquetas de nieve
en la Sierra de la Demanda de Ezcaray
Silvestres organiza rutas guiadas con raquetas de nieve a través
de los paisajes nevados de la Sierra de La Demanda de Ezcaray.
Podemos acompañarte por el entorno
de las pistas de esquí de Valdezcaray. Si
prefieres la aventura, disponemos de un
confortable vehículo todo terreno para
que puedas desplazarte y acceder a los
lugares más remotos de nuestras
montañas, adentrándote entre bosques
de hayas y pinos sobre un manto de
nieve virginal. Ofrecemos servicio de
guía, equipo de raquetas y bastones,
desplazamiento opcional y seguros.
Especial rutas de iniciación, fáciles y
asequibles para todos los niveles.

Podremos observar huellas de zorro, corzo,
garduña… ¡hasta de ardilla y ratón!.
Además de descubrir sus huellas los guías de
Madreselva nos contarán más curiosidades de
la fauna y de la flora que viven en nuestros
bosques.
Todo por senderos cortos y de fácil recorrido,
sin necesidad de grandes equipamientos.

Silvestres
Ezcaray
Precio: desde 20 €
Fecha: fines de semana y
festivos. Consultar resto de días.
Duración: 3 horas
Teléfono: 679 07 84 71
silvestresezcaray@gmail.com
silvestresezcaray.blogspot.com
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Rutas en
raquetas de nieve
Actual Sport Gestión
Precio: espeleología desde 30€.
Raquetas de nieve desde 20 €
Fechas: fines de semana y festivos
Mín. 6 pax.
Duración: espeleología 3 horas.
Raquetas de nieve 2 h. 30 min.
Teléfono: 659 23 14 15
actual.sport.gestion@gmail.com
www.actualsportgestion.com

Espeleología
La exploración de las cavernas ofrece las emociones de las grandes
aventuras en la naturaleza. En una jornada de espeleología se visitaran
grutas de especial belleza. Estalagmitas, estalactitas, columnas y bóvedas
esperando ser recorridas. La sensación es la de sentirse trasladado a un
mundo tan remoto como las profundidades marinas o la superficie de otro
planeta.

Es una manera diferente de conocer las sierras
riojanas que se encuentran teñidas por un manto
blanco que las hace que tengan una belleza
incomparable.
Subiremos y bajaremos altas laderas, atravesaremos
bosques de hayas y pinares ayudándonos de las
raquetas de nieve para vivir una aventura alucinante.
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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

Salida desde la 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
www.logroño.es

Visita guiada
a la Ciudad de

Logroño
Precio: 5 €
Salidas desde la 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
www.logroño.es

Visita guiada por la Ciudad de Logroño
mostrando el patrimonio y sus
atractivos turísticos, así como su oferta
cultural, gastronómica y de ocio para
todo tipo de colectivos.
Las visitas tendrán una duración de
1.30 h aprox. e incluyen en su itinerario
entornos típicos como la Puerta del
Revellín, el Edificio de Tabacalera, la
Iglesia de Santiago, la Iglesia de San
Bartolomé, el Palacio de los Chapiteles,
la Concatedral de Santa María La
Redonda, la Iglesia de Palacio, El
Espolón, la Plaza de Abastos y las
calles Portales, San Juan y Laurel.
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Día de la
Cigüeña en Alfaro
Por San Blas la cigüeña verás ….

La fiesta religiosa en honor a San Blas ha estado siempre
muy arraigada a la tradición y cultura alfareña. San Blas, era
un santo sanador que sanó a un niño que moría por asfixia.
Con tan sólo tocar su garganta,
sanó. De ahí que en San Blas se
bendicen
los
roscos,
que
simbolizan la garganta del niño
que fue sanado, y comiéndolos
quedas prevenido de males de
garganta para todo el año.
El día de la Cigüeña nació con la
intención de colaborar en el
arraigo de
esta tradición tan
popular y tan atractiva para los más
pequeños.

Oﬁcina Municipal de
Turismo de Alfaro
Plaza de España, 1
Precio: 2 €
Fechas: sábado 4 febrero,
11:00 y 17:00 h y domingo 5
febrero, 11:00 h
Min. 10 pax.
Duración: 2 horas
Teléfono: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es/turismo

El fin de semana más próximo al 3 de febrero celebramos la
exaltación de la cigüeña blanca urbana: visitas turísticas guiadas
al mirador de las cigüeñas, avistamiento de aves, participación
de bares y restaurantes con pinchos imaginativos alusivos a las
cigüeñas, bendición y reparto gratuito de rosco gigante en la
plaza (hasta 1.200 raciones entre los asistentes)… etc.

Hogueras de San Antón en Alfaro
Ayuntamiento de Alfaro
Plaza Tejada
Precio: 1 €
Fecha: 20 de enero,
desde las 18:00 h
Duración: 2 horas
Teléfono: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es/turismo

Tradición centenaria muy arraigada al municipio de
Alfaro. Estas hogueras tenían una finalidad purificadora y
sanadora, aunque ha derivado en una actividad popular
cultural y gastronómica de gran peso.
Contamos con una gran hoguera municipal en la plaza
Tejada y cerca del centenar por los distintos barrios y
cuadrillas de Alfaro.
San Antón tiene lugar el día 17 de enero, pero se traslada
al viernes más próximo, al 20 de enero a las 18:00 h.

Representación teatral de la
obra “Para siempre siempre”
de La Quimera de Plástico en
la Sala Florida de Alfaro
La compañía teatral La Quimera de Plástico, con más de 32
años de historia, representa en la Sala Florida de Alfaro 'Para
siempre, siempre, siempre' (Cuaderno secreto de la niña Teresa
de Ahumada), basada en la novela de Ramón García
Domínguez: 'Para siempre' (Cuaderno secreto de la niña Teresa
de Jesús). Juan Manuel Pérez es el responsable de la
adaptación y dirección de la versión teatral y a la vez actor.

Ayuntamiento de Alfaro
Sala Florida
Paseo de la Florida, 25
Precio: 5 €
Fecha: 10 de diciembre, 20:00 h
Duración: 2 horas 30 minutos
Teléfono: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es/turismo
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Catedral de Santo Domingo de la Calzada
Monumental Belén Napolitano. Belén de Playmobil. Belén Mecánico con más de 100 piezas
móviles. Exposición de Correos y Telégrafos “Los 300 Mejores sellos de la Historia de Correos”.
Catedral de Santo Domingo de la Calzada
Precio: (Donativo)
General: 4 €
Reducida: 3 € (jubilados /> 65 años /
peregrinos con credencial y
escolares de 8 a 18 años)
Infantil: de 4 a 12 años, 2 €
y de 13 a 17 años, 3 €
Gratuita: menores de 8 años
Fechas: 1 de diciembre al 8 de enero,
de 10:00 a 19:00 h.
Teléfono: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantodomingo.es

Estas navidades el claustro de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada ofrece cuatro exposiciones de manera conjunta. En lugares
especialmente creados para albergar los belenes, se podrán ver con todo detalle los motivos que hacen especiales a cada uno. El visitante
podrá apreciar la originalidad del belén móvil, el espíritu del belén de Playmobil y la riqueza ornamental de uno de los mejores belenes
napolitanos del mundo. Además podrá conocer la colección temática de los 300 sellos más importantes de la historia del servicio postal
español. Todas estas exposiciones entran dentro de la visita a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.

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 hora y 30 minutos
Tel.: 637 07 78 79
info@lariojaspanishschool.com

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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Festival Actual 17
MÚSICA

35 grupos en siete escenarios

Actual 17 es más música que nunca. The Owl Project, Elefantes, Love of
Lesbian, Talisco, Amaral y La Pegatina & Friends compartirán escenario en el
Palacio de los Deportes de La Rioja (6 y 7 de enero), pero las melodías
también estallarán en Wine Fandango, el Biribay Jazz Club, Bodegas
Franco-Españolas, el Círculo Logroñés, la Sala Menhir y el Maldeamores
Club. 35 grupos y seis sesiones nocturnas de DJs en siete escenarios durante
seis días.

CINE

12 estrenos de primera calidad

Desde algunos de los mejores festivales europeos, llegan a Logroño doce
largometrajes inéditos y con sello Actual: máxima calidad, versión original
y subtítulos. El Teatro Bretón, los Cines 7 Infantes, la Filmoteca Rafael
Azcona y Riojafórum proyectarán el mejor cine internacional.

TEATRO

Escenarios insólitos

Diez compañías de teatro profesional (nueve riojanas y una de
Madrid invitada) representarán 66 pases en diez escenarios insólitos
de la capital riojana, como un puesto en el Mercado de San Blas.
Logroño, en sí mismo, ejercerá como sede activa de culturas
contemporáneas abriendo puertas que normalmente permanecen
cerradas.

Venta de entradas y abonos:
Oficina de Turismo de La Rioja
(Portales, 50) vende entradas
para todos los espectáculos
musicales, teatrales y
cinematográficos. Asimismo,
los abonos para los conciertos
del Palacio de los Deportes
pueden adquirirse por 44 € en
las plataformas online de
Atrápalo y Ticketea. En este
último canal, también pueden
comprarse los abonos para
Bodegas-Franco Españolas por
15 € (vermús) y 24 € (noches).
www.actualfestival.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

