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VI Edición de +Teatro
con Diamante
Tras el éxito de anteriores ediciones, Bodegas
Franco-Españolas vuelve a maridar el teatro
corto con sus vinos Rioja Bordón y Diamante.
La VI Edición de +Teatro con Diamante vuelve
los días 6, 7 y 8 de abril con 4 obras, de
aproximadamente 15 minutos de duración
cada una, representadas en sesión continua en
cada una de sus salas centenarias, escenarios
de lujo para un certamen de microteatro que
ya se ha convertido en una cita obligada en la
agenda cultural riojana.

Bodegas Franco Españolas
Logroño
Precio: 15 €
Fechas: Jueves 6 de abril: 19:00,
20:00 y 20:30 h. Viernes 7 de abril:
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00 h.
Sábado 8 de abril: 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 y 21:00 h.
Max. 35 pax. por pase
Duración: 1 h 45 min.
Tel.: 941 25 12 90
visitas@francoespanolas.com
www.francoespanolas.com

Showcooking por
La Rioja Capital
Ayuntamiento de Alfaro
Precio: 10 €
Fecha: 15 de abril, 20:00 h
Aforo limitado. Max. 70 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es

El sábado 15 de abril, tendrá lugar un evento de gran calidad y
éxito entre el público asistente a la Semana Santa Verde
Alfareña: el Show Cooking de la Rioja Capital.
Original maridaje entre la degustación de vinos alfareños, la
elaboración en directo de pinchos elaborados con materia
prima riojana y música en directo.
Este espectáculo está avalado con la calidad de La Rioja
Capital y los mejores cocineros, enólogos y artistas de nuestra
tierra riojana.

Visita al viñedo
en primavera
Visita en Land Rover el Perdigón, un excelente viñedo
situado en un meandro del río Ebro entre Haro y Briñas
desde donde podrás disfrutar de un paisaje increíble.
Bodegas Roda
Haro
Precio: 5 €
Horario: mañanas
Cita previa
Duración: 30 minutos
Min. 2 pax - Max. 6 pax
Tel.: 669 77 65 64 / 941 31 21 87
visitas@roda.es
www.roda.es

A través del recorrido podrás conocer
la influencia de los tres climas de La
Rioja Alta: atlántico, continental y
mediterráneo en el viñedo.
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Primavera de setas cultivadas en La Rioja
Esta primavera 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.

Cena maridaje
Bodegas Bilbaínas
Disfruta de la combinación entre alimentos y grandes vinos elegidos
al detalle para los paladares más exigentes de la mano de las
Bodegas Bilbaínas en el Hotel Los Agustinos de Haro (La Rioja).
Esta oferta incluye una noche de alojamiento en habitación doble,
desayuno buffet y una cena maridaje para 2 personas el 24 de
marzo a las 21:30 h.
MENU
Entrante
Foie gras en terrina sobre tosta de brioche,
confitura de tomate y cebolla
Cava Pomal Blanc de noirs garnacha
Plato de pescado
Vieiras a la plancha sobre tabulé, vinagreta de
dátiles y mango
Pomal Blanco 2015 Fermentado en barrica
Plato de carne
Lomo de Ciervo Asado con salsa de frutos rojos
Pomal 106 Barricas Reserva 2012 Edición limitada
Postre
Torrija de pan de brioche caramelizada con
cremoso de cuajada
Cava Royal Carlton semiseco

Hotel Los Agustinos
Haro
Precio: 99,50 € (49,00 € sólo cena)
Fecha: 24 de marzo, 21:30h
Duración: 2-3 horas
Tel.: 941 31 13 08
rrppagustinos@aranzazu-hoteles.com
www.hotellosagustinos.com
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Picnic en el viñedo
Visita a una de nuestras parcelas más emblemáticas,
conducida en vaso y espaldera, de la mano de una enóloga
y experta en viticultura, que nos contará in situ y con todo
detalle todo lo relacionado con el cultivo de la vid. Después
de aprender es importante comer…así que
aprovecharemos la visita para tomar un picnic riojano.

Bodegas Bilbaínas
Haro
Precio: adultos 20 € / niños 5 €
Horario: 29 de abril, 13 y 20 de
mayo, 24 de junio. 11:00 h.
Min. 8 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 610 48 69 99 / 941 31 01 47
reservas@bodegasbilbainas.com
www.vinapomal.com

Finalizaremos esta experiencia con un pequeño
recorrido por la bodega. Puedes venir en familia
ya que los más pequeños también podrán
disfrutar del viñedo y probarán el mosto.

XXI Jornadas Gastronómicas
de la Verdura de Calahorra
La última semana de abril, la Ciudad de la Verdura celebra las
Jornadas Gastronómicas de la Verdura y se viste de fiesta para
promocionar la calidad y la variedad de sus productos
hortofrutícolas y para exaltar la perfecta armonía entre la creatividad
y la tradición de la cocina calagurritana, consiguiendo que el mundo
de la gastronomía mire hacia Calahorra y hacia su huerta.
Degustaciones, catas comentadas de vino, agua y aceite,
exposiciones, la ruta de pinchos, talleres de cocina, actuaciones
musicales y teatrales, y el ciclo de conferencias son algunas de las
actividades que se desarrollan dentro de las Jornadas
Gastronómicas de la Verdura y que la convierten en una cita
imprescindible para los defensores de las verduras de calidad y los
amantes de la buena mesa.
Un gran Mercado de la Verdura en el que queda de manifiesto la
variedad y calidad de los productos hortofrutícolas que se cultivan
en Calahorra que le han convertido en la “Ciudad de la Verdura”.

Ayuntamiento de Calahorra
Fechas: 24 al 30 de abril. Actos
previos desde el 6 de abril.
Tel.: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.turismocalahorra.es
www.ayto-calahorra.es

Otro evento que destaca en la celebración es la Pasarela
Ciudad de la Verdura, el único desfile de moda de trajes
confeccionados con verdura. Un singular evento lleno de
ingenio y color que impresiona por la belleza, laboriosidad y
complejidad de los diseños. Estos trajes forman parte de los
fondos del Museo de la Verdura de Calahorra, único espacio
dedicado a las verduras de España.
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4 momentos felices,
copa en mano
En Bodegas David Moreno, premio a la Mejor Bodega abierta
al
Turismo
2016,
somos
especialistas
en
crear
#MomentosFelices. Esta primavera te proponemos
4
momentazos inolvidables:

Bodegas David Moreno
Badarán
Precio: Adultos: 35 €. Niños
hasta 12 años: 15 €. Adicional:
4 momentos felices + comida
en la bodega: Adultos: 65 €
Niños hasta 12 años: 25 €
Horario: de jueves a domingo.
Consultar horario.
Min. 4 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 941 36 73 38
enoturismo@davidmoreno.es
www.davidmoreno.es

1. Un brindis entre barricas visitando la bodega
2. Un brindis en un campo de flores o debajo de un almendro
3. Un brindis entre cepas paseando por el viñedo
4. Un picnic en el guardaviñas de David Moreno, un lugar
“di-vino”” donde armonizaremos paisaje, vino y gastronomía
riojana Km.0.
#MomentosFelices es una experiencia diferente para sentir y
disfrutar el enoturismo en familia o con los amigos.

Escapada primavera
y vino en La Rioja
Disfruta la primavera en La Rioja, rodeado de bodegas, paisajes
de viñedos, cultura y gastronomía inﬁnita por descubrir.
Travel Rioja
Logroño
Precio: 85 € sin traslados.
155 € con traslados.
Fecha: sábados
Min. 2 pax.
Duración: 8 horas
Tel.: 941 21 41 21
ar@azafatasrioja.com
www.azafatasrioja.sacatuentrada.es

Esta experiencia incluye 1 noche en hotel 3 estrellas para
2 personas (posibilidad noche de viernes o sábado) en el
centro de Logroño en régimen de alojamiento y
desayuno, traslados privados desde Logroño (opcional),
visita de 2 bodegas con degustación (bodega centenaria
y otra vanguardista). Comida libre. Por la tarde visita
guiada del Casco Histórico de Logroño incluyendo un
calado subterráneo (antiguas bodegas) finalizando con
un vino y aperitivo.

Visita al viñedo +
visita a la bodega
Situada en las faldas de los Montes Obarenes,
nuestra viña Baltracones es uno de los
viñedos de Bodegas Muga con unas vistas
fantásticas y una localización climatológica
especial. El lugar perfecto en el que
sumergirte en un interesante viaje para
conocer los distintos aspectos de la viticultura
y cómo no, disfrutar de dos de nuestros vinos
al aire libre y rodeado de viñas. Tras la visita al
viñedo, conocerán también la bodega y
nuestro taller de tonelería.

Bodegas Muga
Barrio de la Estación. Haro
Precio: 40 €
Fechas: 8, 16 y 30 de abril.1 y 20
de mayo. 17 de junio. 10:00 h.
Max. 16 pax.
Duración: 2 h 30 min.
Tel.: 941 30 60 60
visitas@bodegasmuga.com
www.bodegasmuga.com
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Alimentarte
Talleres de cocina para niños entre los 4 y los 12 años, en los que se
aprenderá a elaborar recetas tradicionales riojanas y el funcionamiento de
la plaza de Abastos de Logroño, de una forma divertida y educativa. Al
recoger a los niños, sus padres podrán degustar con ellos las recetas
elaboradas por sus hijos.
Los talleres tendrán lugar en la 2ª planta de la Plaza de Abastos, de 11:00 a
13:40 h. los sábados 25 marzo, 1, 8, 22 y 29 de abril, 6, 13, 20 y 27 de mayo,
17 y 24 de junio.
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
www.venta.infotactile.com/logrono
www.alimentarte.org

Primavera
en el ciclo de la vid
En la parcela experimental, con 29 variedades de vid, las más
representativas del mundo y que mejor se adaptan a nuestras
condiciones climáticas. Podrás apreciar el despertar de las cepas
hasta la floración de las mismas pasando por todas sus fases:
yema de invierno, lloro, yema hinchada, punta verde, hojas
incipientes, hojas extendidas, racimos visibles, racimos
separados, botones florales separados, inicio de la floración y
plena floración.

Bodegas Urbina
Cuzcurrita de Río Tirón
Precio: 5 €
Fechas: todos los días, 11:00 h
Duración: 2 horas
Tel.: 941 22 42 72
urbina@fer.es
www.urbinavinos.com

En cada parte de la bodega te explicaremos
el proceso de elaboración y en la cata
comentada por el enólogo, que hace el vino,
se catarán los vinos jóvenes, blanco y
rosado, los crianza, reserva, gran reserva y
de autor.
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¡Ven a vivir una experiencia diferente!
Descubre la historia de la emperatriz Eugenia de Montijo en
La Rioja y ven a recorrer el viñedo que le dio el triunfo en el
mundo del vino. A través de un agradable paseo entre cepas
aprenderás por qué el viñedo es la clave para conseguir vinos
de calidad, y lo comprobarás catando nuestros vinos más
premium: Viura Cepas Viejas, Garnacha Cepas Vieja y
Terruño. Y después… una terraza con vistas, una copa de
vino, unas tapas con auténticos productos de calidad de la
zona. Tómate tu tiempo, relájate en plena naturaleza, ¡y
disfruta de todo lo bueno de Finca La Emperatriz!

Finca La Emperatriz
Baños de Rioja
Precio: 25 €
Fecha: de abril a junio, 12:00 h
Min. 2 pax. - Max. 12 pax.
Duración: 2 horas
Teléfono: 620 20 79 71
visitas@bodegaslaemperatriz.com
www.fincalaemperatriz.com

Salidas al viñedo, almuerzo
en guardaviñas y visita a
Bodegas Lecea con cata
¿Quieres sentirte agricultor por un día? Bodegas Lecea te muestra las
labores del campo en la propia viña que empieza a brotar para dar
lugar a los nuevos tallos verdes que sujetarán la uva. Aprenderás las
labores que se sucederán durante estos meses de verano, le
espergura, el desniete… Y las enfermedades que amenazan la vid y su
forma de tratarlas.
Bodegas Lecea
Barrio de las Bodegas de
San Asensio
Precio: 20 €
Fechas: 21 de Mayo. 10:30
a 13:00 h. (Consultar fechas
posteriores)
Duración: 2 h 30 min.
Tel.: 677 50 18 04
info@bodegaslecea.com
www.bodegaslecea.com

Tras un almuerzo en guardaviñas familiar, visita a la
bodega con sus calados del S.XVI donde aún hoy la
familia Lecea conserva sus vinos de la manera
tradicional. Aquí conocerás el último y decisivo paso
de elaboración y se catarán varios vinos. Entre ellos el
Corazón de Lago, vino fermentado y pisado con los
pies desnudos en el antiguo lagar y a la antigua usanza.
Una experiencia que te trasladará a otra época.
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La emoción de una nueva
cosecha en Valenciso
Luis Valentín y Carmen Enciso - Valenciso - quieren compartir
con vosotros, como aficionados a los buenos vinos que sois, un
paseo por el viñedo en primavera. ¿Qué mejor manera de ver
la nueva cosecha que paseando entre cepas y disfrutando del
aire libre? Así se aprecia como las cepas vuelven a la vida
llorando y brotando de nuevo, disfrutando de la belleza del
paisaje.
Conoce a los propietarios, prueba con ellos su vino. Sus
explicaciones os guiarán a través de los procesos de convertir
los granos de uva en un delicioso Reserva Valenciso. Os
contarán que es en el viñedo dónde se hace un gran vino, y por
qué son respetuosos con el medio ambiente y quieren que las
viñas vivan más de 100 años.
Bodegas Valenciso
Ollauri
Precio: 20 €
Horario: 12:00 h de lunes a
viernes. 11:30 h sábados
Min. 2 pax
Duración: 2 horas
Tel.: 941 30 47 24
valenciso@valenciso.com
www.valenciso.com

Picnic entre Riojas
Tras visitar una bodega de Rioja y degustar
vinos en una segunda bodega podrás disfrutar
de un picnic entre viñedos. Pasarás unas horas
sintiéndote parte de nuestro paisaje vinícola.
La ruta incluye:
Visita a una bodega con degustación de vinos
Degustacion de vinos en otra bodega
Picnic con degustación de vinos
Traslados internos

Primavera entre lagares
Un paseo entre viñedos para descubrir parte de nuestra
historia vinícola, los lagares rupestres. Estimularán tus
sentidos para disfrutar de un almuerzo en un paisaje
idílico. Después visitaremos una bodega y para terminar
degustaremos los vinos en una segunda bodega.
La ruta incluye:
Paseo entre viñedos
Almuerzo con degustación de vino
Visita a una bodega con degustación de vinos
Degustación de vinos en otra bodega
Traslados internos

Wine Taste Lovers
Logroño
Precio: 90 €
Min. 4 pax. - max. 8 pax
Duración; 5 horas
Tel.: 607 21 49 89
jose@winetastelovers.com
www.winetastelovers.com
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Mercado de la
Huerta de Varea

Desde su nacimiento, la Fundación Caja Rioja y
la Dirección General de Turismo del Gobierno
de La Rioja pretenden que este Mercado de la
Huerta sea un hito para la promoción de los
productos de la huerta de esta vega riojana.
En él encontraremos productos
como verduras y frutas, embutidos,
azafrán,
aceite,
mermeladas,
fardelejos o plantas.

Fundación Caja Rioja
Logroño
Precio: gratuito
Fecha: 28 de mayo, 10:00 a 14:00 h
Tel.: 941 27 01 55
actividades@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es

Bike & wine con picnic en jardín.
¡Y no te preocupes de nada más!
¡Descubre La Rioja de una forma diferente y sin complicaciones!
De la mano de un guía conoce el paisaje riojano, mientras compruebas de una
forma amena y curiosa los diferentes trabajos que se llevan a cabo en la viña.
El recorrido comienza y finaliza en Bodegas Altanza, donde nos encargaremos
tras la visita de que repongas fuerzas con un sabroso aperitivo riojano
acompañado de nuestros vinos. Toda una experiencia que querrás repetir.
Bodegas Altanza
Fuenmayor
Precio: 30 €
Horario: de martes a sábado.
(Indispensable cita previa)
Min. 8 pax.
Tel.: 941 45 08 60
enoturismo@bodegasaltanza.com
www.bodegasaltanza.com

Presentación de la
Añada 2016
La Asociación de Bodegas Familiares de Rioja llevará a cabo
su tradicional presentación de la añada, siendo este año su
vigésima edición, en la que se darán a catar los vinos de la
cosecha 2016.
Es un acto ya consolidado en Rioja, además de ser el más
emblemático de la asociación. El evento, como en años
anteriores, tendrá lugar en el vestíbulo del Palacio de
Congresos Riojafórum.
Para participar, solamente es necesario adquirir una copa
por valor de 10 € con la que se podrán probar los vinos de
las 23 bodegas de la Asociación que este año estarán
representadas.

Bodegas Familiares de Rioja
Logroño
Precio: 10 €
Fechas: 27 de marzo. 19:00 h
Duración: 2 horas
Tel.: 941 28 67 55
ana@bodegasderioja.com
www.bodegasderioja.com

Ficha Técnica
Dificultad: Fácil.
Longitud: 7 Kms.
Desnivel acumulado: 20 m.
Duración max.: 3 horas
Punto de partida/llegada: Bodegas
Altanza
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Curso de iniciación
a la cata de vinos
¿Qué aroma desprende un vino?

Vivanco,
Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Precio: 24 €
Horario: sábados, 12:00 h.
Min. 6 pax - Max. 21 pax
Duración: 2 horas
Tel.: 941 32 23 23
experiencias@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es

Acércate a un universo de aromas y sabores en nuestro Curso
de iniciación a la cata de vinos, un curso donde podrás iniciarte
en el mundo de la cata con nuestros profesionales.
Este curso se realiza en el Aula de Cata del Museo.
Durante el curso se catarán 7 vinos.

Vivanco Kids:
Conociendo el museo

Vivanco,
Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Precio: 5 €
Fechas: 4, 11, 18 y 25 de marzo.1, 8,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y
29 de abril. 6, 13, 20, 27 de mayo
Horario: de 11:00 h a 15:00 h.
Duración: 1 h 30 min.

Desde Vivanco Kids, proponemos actividades para conocer juntos los
secretos que esconde la colección del Museo. En marzo, os proponemos
acercaros a los mosaicos y reflexionar sobre las pequeñas piezas que
componen el todo, de lo pequeño a lo más grande. En abril, será el mes
del Color y la Luz y descubriremos cómo cambian los objetos en función
de la hora del día y el punto de vista del espectador. En mayo,
miraremos muy de cerca la obra de Juan Genovés que nos servirá como
fuente de inspiración para jugar y aprender que las cosas no siempre son
lo que parecen. En junio, pasearemos por las salas del Museo,
descubriendo qué cosas nos hacen reír y generaremos nuestra propia
tira cómica inspirados por la Cultura del Vino.
Actividades destinadas al público infantil, simultáneas a otras actividades
que proponemos desde el Museo destinadas al público adulto.

Maneras de contar
la Cultura del Vino.

5 Experiencias únicas. (2ªed.)

Convertimos una de las salas del museo en el salón de tu casa e
invitamos a un personaje del mundo de la cultura para que
comparta con nosotros su Manera de Contar.
En abril, charlaremos con Benjamín Prado y Sonia San
Román sobre que nos cuenta la poesía. En mayo,
escarbaremos en el pasado y sus ritos, con Nieves
Concostrina y Carlos López de Calle. Esos mismos
días, por la tarde, se realizarán talleres para familias,
donde podremos conocer un poco más de cerca a
nuestros invitados.
En junio, nos acompañará Elvira Lindo junto a Sara
Morante.

Vivanco,
Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Precio: 10€ / 15€ (con autobús desde
Logroño)
Fechas: 22 de abril, 13 de mayo
Horario: 20:00 h.
Talleres familiares: 17:00 h.
Duración : 1 h 30 min. cada actividad
Tel.:941 32 23 23
kids@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es
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Visita la bodega del
Camino de Santiago
- Visita a las instalaciones de la bodega. Recorrido por sala de
elaboración, planta de embotellado, nave de barricas, tienda,
etc... y explicación de los procesos.
- Cata de 2 vinos clásicos de rioja en un nuestra sala capilla.
Bodegas Alvia
Ventosa
Precio: visita con cata: 10 €.
Visita con clase de cata: 25 €
Horario: 9:00 a 14:00 h. y
15:00 a 17:30 h.
Duración: visita con cata: 1
hora. Visita con clase de cata:
2-3 horas
Tel.: 941 44 19 05
info@bodegasalvia.es
www.bodegasalvia.es

Visita a bodega con
clase de cata
- Visita a las instalaciones de la bodega que incluye
recorrido por la sala de elaboración, planta de
embotellado, nave de barricas, tienda, etc... y explicación
de los procesos
- Curso de cata impartido por nuestro enólogo con parte
teórica y práctica (previa reserva)

Ontañón Bodega-Museo
presenta la exposición
"Quejidos Temporales" y el
libro “La Reina del Quejío"
Con pincelada suelta y dibujo depurado Mercedes Soriano
Perdiguer construye un catálogo de mujeres valientes, que van por
la vida con sus miedos y sinsabores. En esta exposición nos
sorprende con unas acuarelas construidas sobre la base del dibujo
clásico y una perspectiva actualizada.
Ontañón Bodega Museo
Logroño
Precio: entrada gratuita a la exposición. Visitas a
bodega consultar.
Fechas: 26 de abril, 20:00 h. Presentación del libro
e inauguración de la exposición
Fechas exposición: del 26 de abril al 21 de mayo.
Lunes a domingo, 11 a 14 h. y de 17 a 19 h.
Domingos tarde cerrado.
Tel.: 690 85 85 19
jesus@ontanon.es
www.ontanon.es

Las imágenes están inspiradas en los
quejidos poéticos que desde hace
varios años ha ido escribiendo a
modo de juego, de forma sincera y sin
el encorsetamiento del verso. Ahora
se reúnen en el libro La Reina del
Quejío, editado por TragaLetras.

12

Enoturismo y gastronomía

La viña despierta
En nuestro "Balcón de las viñas" realizamos la visita: El viñedo
de la DOC Rioja, donde explicamos las variedades de uva
autorizadas en la DO y el cultivo de la vid en general.
Centrándonos en las labores de primavera, explicamos el
proceso y su importancia. Cata de 2 vinos y degustación
productos riojanos.
Esta actividad se puede complementar
con una visita a una bodega histórica en
el centro del pueblo y al Museo del Vino,
o con una visita guiada a una moderna
bodega de Aldeanueva.

Uvas y Vino
Aldeanueva de Ebro
Precio: 10-15-25 €
Fechas: Todos los días
Duración: 1 h 30 min.
Tel.: 610 41 77 82
info@uvasyvino.com
www.uvasyvino.com

Visita a Bodegas
Viñedos de Alfaro
Descubre una de las mejores bodegas de Aldeanueva de Ebro,
ubicada en mitad de los viñedos. Descubrirás un espacio
dotado de excelentes medios para la elaboración y crianza
de grandes vinos de la DOC Rioja.
Esta actividad se puede complementar con una visita y cata en
el viñedo, donde se puede observar como florecen las yemas,
como van creciendo los pámpanos en primavera o como
cuajan los futuros racimos que darán la nueva cosecha. Todo
ello acompañado con la degustación de productos riojanos.

Vive la pasión de la primavera en Bodegas Ayagar
Los colores de la primavera, la espectacularidad de sus paisajes, variados y únicos en
nuestro entorno del valle riojano, todo ello para el disfrute del visitante que no pasará
desapercibido en su estancia en la única Bodega con denominación Rioja que hay en el
enclave de Hormilleja y cuya tierra es considerada como una de las zonas más privilegiadas
para la producción de viña y que se demuestra en la gran calidad de sus vinos, los cuales
podrán degustar en nuestro comedor-mirador junto con la comida típica riojana, una
experiencia única. Visítanos, disfruta y saborea con todos los sentidos.

Bodegas Ayagar
Hormilleja
Precio: Cata degustación: desde 10 €.
Comidas o cenas: desde 28 €
Fechas: De lunes a domingo, con
reserva previa
Min. 2 pax. - Max. 46 pax.
Duración: catas: 1 hora y media.
Comidas y cenas: 2 - 3 horas.
Tel.: 660 69 33 30
correo@bodegasayagar.es
www.bodegasayagar.es
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Bodegas Tobía: Vinos
y viñedos de altura
Visita a viñedos de una de las zonas climáticas más altas y al
noroeste de nuestra Comunidad, en Cuzcurrita de Río Tirón,
en plena época de despertar de las vides; explicación sobre el
terreno de las labores a realizar, en esta crucial época para el
viñedo y cata de vinos procedentes de los mismos.
Previamente se visitará la bodega y cataran diferentes
variedades, a su paso por barricas de diferentes orígenes.
Cata de Alma Tobía Rosado, Tobía Blanco Fermentado en
Barrica & Tobía Selección.

Bodegas Tobía
Cuzcurrita de Río Tirón
Precio: 15 €
Horario: de 10:00 a 12:00 h.
Sábados del 01/03 al 31/05
De 2 a 4 pax.
Duración: 1 h 30 min.
Tel.: 941 301 789
tobia@bodegastobia.com
www.bodegastobia.com

El Terraceo de Classica #Comebailaybebevino
Ven a disfrutar con la familia y los amigos de un plan diferente en el Terraceo de Classica. La mejor
selección de tapas y cócteles, música en directo al aire libre, unas vistas espectaculares al Ebro y mucho
vino, te esperan todos los primeros sábados de mes en San Vicente. ¡Nos vemos de terraceo!

Bodega Classica
San Vicente de la Sonsierra
Precio: Entrada gratuita.
Tickets 3 vinos y 3 tapas y
visita a bodega, 15 €
Opción de bus desde el
centro de Logroño.
Fechas: 6 de mayo, 3 de
junio, 1 de julio, 5 de
agosto, 2 de septiembre y
7 de octubre
Duración: 4 horas
Tel.: 941 48 35 57
enoturismo@vintae.com
www.bodegaclassica.com

A pie entre viñedos
de la ruta Jacobea

Bodegas Corral
Navarrete
Precio: 12 €
Horario: miércoles a domingo
11:00 y 13:00 h. Sábado
11:00 , 13:00 y 16:00h.
Duración: 2 horas
Tel.: 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 en plena brotación.
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
Azafatas Rioja
Logroño
Precio: 6 €. Niños < 6 años gratis
Hora: Todos los sábados a las 17.00h
*Pases especiales cualquier día de la
semana, consultar
Duración: 2 horas
Tel.: 941 21 41 21.
WhatsApp: 656 68 72 33
ar@azafatasrioja.com
www.azafatasrioja.sacatuentrada.es

Rioja experience,
mañanas de campo y turismo
por La Rioja en primavera

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.
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.

Finca de Los Arandinos
Entrena
Precio: 35 €
Fechas: sábados y domingos de
marzo a junio 2017
Min. 10 pax.
Duración: 4 horas
Tel.: 941 44 61 26
welcome@fincadelosarandinos.com
www.fincadelosarandinos.com

Esta primavera podrás disfrutar del paisaje riojano en
Finca de los Arandinos…
Estas son las actividades que queremos realizar
contigo, tanto si eres cliente del hotel y estás
alojado, como si no lo estás pero quieres conocernos
y pasar un día estupendo en la viña riojana.

Todos los fines de semana de marzo a junio podrás
disfrutar de los encantos de La Rioja en esta época, que
son: un paseo entre viñedos y frutales, una visita guiada
a nuestra bodega, una cata / degustación y la merecida
recompensa (almuerzo riojano).
10:30 h: Visita de campo con el equipo de bodega
11:30 h: Visita guiada de las instalaciones.
13:00 h: Almuerzo riojano y cata de vino.
14:30 h: Foto de grupo y fin de la actividad.
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7 de mayo: Experiencia
Bohedal Día de la Madre
Esta es una de nuestras actividades más especiales, las tres
generaciones de mujeres de nuestra familia te relatarán su historia
sobre el vino y el papel que han representado y representan.

Bohedal
Cuzcurrita de Río Tirón
Precio: 15 €
Fecha: 7 de mayo, 12:00h
Duración: 1 h 30 min.
Tel.: 941 32 80 64
experiencia@bohedal.com
www.bohedal.com

Esta Experiencia Bohedal incluye: visita a bodega
impartida por Fe Bezares y su hija Blanca Baños. En
ella conoceremos el pasado y el presente de nuestra
bodega familiar. Cata comenta de 3 vinos impartida
por Leire Tejada y taller pintamos con vino para los
niños que nos visiten (tendrá lugar mientras se
imparte la cata de vinos).

Cavino de Santiago
Disfruta de una actividad lúdica a través de un juego experiencial
relacionado con el vino en una bodega del siglo XVI enclavada
en el centro histórico de la ciudad de Logroño y que se lleva a
cabo en dos espacios: la Botica y el Mesón, situados en un lagar
y en el enclave en el que se encontraba la prensa de esta bodega
del siglo XVI. En ambos talleres se juegan monedas apostando
contra la persona que dirige el juego.
Calado
Logroño
Precio: 12 €
Min. 6 pax.
Duración: 1 hora
Tel.: 941 10 05 50
info@calado.es
www.calado.es

Botica: Los participantes experimentan
jugando sólo con el sentido del olfato.
Mesón: En este taller sólo se utiliza el
sentido del gusto realizando catas a
ciegas.
Al finalizar la actividad se degusta un
vino.
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Vuelo en Globo
Primaveral
Durante algo más de 1 hora surcaremos los cielos
primaverales en La Rioja, sobrevolando los florecientes
campos de la zona. Durante la primavera, los campos de
cereal se tornan verdes y los viñedos comienzan a
florecer. Es época de deshielo y sobrevolaremos los
cauces del Ebro y del Oja-Tirón, llenos de agua estos días.
Brindaremos con un buen cava riojano durante el vuelo
para celebrar estas imponentes vistas bajo nuestros pies,
y tras la actividad comentaremos la experiencia alrededor
de la mesa, con un brunch estilo riojano regado con vino
de la tierra.

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

Tren turístico a la
Reserva Natural de los
Sotos de Alfaro
Ayuntamiento de Alfaro
Precio: 2 €
Fechas: 13, 14, 15, 16 y
17 de abril.
Max. 60 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es

Durante la Semana Santa Verde Alfareña contamos con un tren
turístico a la Reserva Natural de los Sotos del Ebro.
El tren parte de la plaza de España de Alfaro y atravesando el
municipio por los lugares más emblemáticos, llega a la Reserva
Natural de los Sotos de Alfaro donde realiza un pequeño recorrido
por este paraíso medioambiental de La Rioja.
Disfruta de un singular ecosistema de bosques y aves. El cauce del
río divaga aquí de manera única creando y destruyendo meandros,
islas y playas. De los sotos inundados nace un vergel único de
chopos, álamos, sauces, fresnos y alisos donde podrás observar
cigüeñas, garzas, cormoranes, mirlos, milanos, abubillas y martines
pescadores, entre otros.

Viendo el viñedo nacer

En primavera, el viñedo despierta y empieza a florecer. El paisaje se va
pintando de verde y los racimos se forman. Te ofrecemos la posibilidad
de recorrer el viñedo en bicicleta eléctrica o slide bot (tipo segway)
para disfrutar del paisaje del Rioja en primavera. Descubrirás por qué
sus vinos tienen tanto prestigio. En una pausa, almorzaremos antes de
iniciar el regreso. Una actividad donde no faltará el buen vino.
Rioja Alta Turismo
Briñas
Precio: 50 €
Fechas: todos los días sujeto
a disponibilidad
Min. 2 pax.
Duración: 2 h 30 min
Tel.: 676 92 57 46
info@riojaaltaturismo.com
www.riojaaltaturismo.com
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Un recorrido primaveral,
cultural e histórico por
La Rioja Alta
Un recorrido por las verdes praderas riojanas salpicadas de
amarillo por los cultivos. Las montañas nevadas al fondo con
sendas y calzadas ancestrales de más de 2.000 años de
antigüedad donde diversas culturas se asentaron y dieron
carácter a esta tierra. Caminar entre las choperas del río Tirón
mientras escuchas el murmullo del agua que relajara tu mente.

Travel Oja
Herramelluri / Leiva
Precio: grupos hasta 6 pax.:
120 € / precios especiales a
colegios
Fechas: todos los días
Min. 6 pax.
Duración: 3 - 4 horas
Tel.: 619 11 53 35
info@traveloja.com
www.traveloja.com

Haremos un almuerzo con viandas
típicas y regadas con un buen Rioja
para reponer fuerzas y admirar el
paisaje que la primavera trae a este
rincón de La Rioja.

Paseo a caballo
entre viñedos
El caballo es el medio ideal para descubrir el despertar de la
naturaleza en primavera. El verde fresco de las nuevas hojas
de las cepas y arboles hacen un contraste único con la arcilla
rojiza de los viñedos.
Centro Hípico Navarrete
Precio: 19 €
Fechas: Todo el año
Duración: 1 hora
Teléfono: 617 35 48 73
hipica@navarretewifi.net
www.hipicanavarrete.com

Amplias vistas a las sierras cercanas dejan un recuerdo
inolvidable de la diversidad y belleza de la naturaleza en La
Rioja. Un actividad ideal para parejas, grupos y familias (los niños
pueden montar desde los tres años).
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Travesía en BTT Villa de Autol
Travesía no competitiva en bicicleta de MTB a través del Monte Yerga,
con salida y llegada en Autol.
Desde el centro de Autol dirección al Monte Yerga a la altura de
Conservas Emperatriz, tras unos kilómetros alternando pistas y caminos
asfaltados para ir entrando en calor, nos adentraremos por las faldas del
monte Yerga por un camino rodeado de carrasco y monte bajo. Tras una
bajada por los molinos eólicos nos dirigimos hacia la yasa de Alfaro por
un camino no exento de belleza por su entorno y vegetación, que nos
colocará en la zona más alta de la prueba Cota Yerga, novedad para este
año que seguro le dará un toque especial, donde habrá un punto de
control, tras una bajada para soltar la piernas llegará el primer
avituallamiento ubicado en el Monasterio Cisterciense idóneo para
disfrutar tras un merecido descanso.

Ayuntamiento de Autol
Precio: 10 €
Fecha: 7 de mayo
Duración: 3 horas
Tel.: 941 39 00 05
aytoautol@gmail.com
www.autol.org

Con las pilas cargadas iniciamos un pequeño descenso por pista para enlazar con la segunda
novedad de este año: una senda espectacular por su frondosidad que seguro será la delicia
de los más atrevidos, que nos dejara en el barranco de Ordoyo. Desde aquí por parajes de
gran belleza subiremos dirección la Nevera, coronado este alto nos dirigiremos por el
Carrascal de Villarroya a la localidad de mismo nombre, donde habrá instalado un segundo
avituallamiento líquido. Desde esta localidad nos dirigiremos a la búsqueda de la senda que
en tiempos remotos comunicaba las localidad de Arnedo y Villarroya, para después de una
espectacular bajada por el camino conocido por los ciclistas de la zona como Mortirolo, por
su larga subida no exenta de belleza y dureza, el cual nos colocara en la última pero larga
subida que no llevará del vuelta por los molinos eólicos de Gatún, lugar donde se colocará
el tercer avituallamiento sólido. Tras unos kilómetros de subida y toboganes nos conducirá
hasta el pinar de Vallondo, donde comenzaremos el descenso por una serie de cortafuegos.
Y como colofón antes de llegar a Autol, bajaremos un tramo rápido y divertido.

Trekking en la
Sierra de la Demanda
Estupendo recorrido circular de varias jornadas, con salida y
llegada en Ezcaray, en el que descubrirás un entorno natural único.
Bosques de robles centenarios, las verticales peñas de Tobia y el
encanto de los pueblos riojanos bajo la mirada del pico San
Lorenzo (2.271m) “Techo de La Rioja”.
Danitguia
Ezcaray
Precio: 150 €. Incluye: guía
titulado en Media Montaña,
material de seguridad colectivo y
seguros. Transporte de equipajes
y entrada al Monasterio de San
Millán de la Cogolla.
Min. 4 pax.
Duración: 4 jornadas 4 - 6 horas
Teléfono: 657 35 49 00
info@danitguia.com
www.danitguia.com

Une naturaleza y cultura visitando los
monasterios de San Millán de la Cogolla, cuna
del castellano, y el emblemático monasterio
de Valvanera.
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Vuelo en
parapente biplaza
Disfruta de tus vacaciones con actividades en la naturaleza
volando en parapente biplaza.
En primavera volar con Parapente Riojavuela en la
comunidad de La Rioja es una actividad turístico deportiva
increíble que está a tu alcance, ya que nosotros nos
ocupamos de equiparte con todo lo necesario para que tu
experiencia sea algo único y disfrutes al máximo.
Parapente Riojavuela
Precio: desde 89 € por
persona 20 a 25 min de
vuelo + copia video selfie
en HD
Duración: 1-2 horas
Tel.: 607 60 05 04 / 941 51
14 26
parapente@riojavuela.com
www.riojavuela.com

Con esta experiencia estarás en un entorno privilegiado,
experimentando sensaciones en la naturaleza de La Rioja
entre sus valles y montañas pudiendo observar la belleza
de la primavera en plena libertad. Sentirás como formas
parte del entorno natural y como se sienten las aves,
porque en este vuelo tendrás todos tus sentidos a flor de
piel y no te perderás ni un detalle del paisaje.
No se necesita tener ninguna experiencia previa y desde
niños a mayores todos podemos sentir el vuelo.

Floración del cerezo
silvestre en el Valle
de Ezcaray
El cerezo silvestre convive de forma espontánea con
otros árboles en los bosques mixtos de montaña de
la Sierra de La Demanda. En la actualidad, estos
bosques se hallan en pleno proceso de expansión,
ofreciendo al fotógrafo de naturaleza, grandes
posibilidades a la hora de captar el intenso
cromatismo que adquieren durante las diferentes
estaciones del año.
Silvestres
Ezcaray
Precio: 30 €
Fecha: 15 abril - 15 mayo
4-8 personas
Duración: 3 horas
Teléfono: 679 07 84 71
silvestresezcaray@gmail.com
silvestresezcaray.blogspot.com

La espectacular floración primaveral de cientos de
cerezos blancos en el valle de Ezcaray es un
fenómeno todavía poco conocido pero, que
merece la pena ver y fotografiar.
Excursión al atardecer, que incluye servicio guía
intérprete, desplazamientos en 4x4 y material
óptico para la observación de fauna silvestre.
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Rafting en el río Iregua y Najerilla
Diversión, emoción y trabajo en equipo en las aguas
bravas del río Iregua o Najerilla. Una embarcación
neumática, el raft, y un grupo de personas dispuestas a
disfrutar con esta magnífica experiencia, son los únicos
elementos necesarios para pasar un buen rato de
deporte y aventura.

Rafting Rioja
Precio: desde 40€
Horario: 12:00 a 18:00 h.
A concretar.
Min. 4 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 659 23 14 15
raftingrioja@gmail.com
www.raftingrioja.com

Kayak por el río Ebro

Rafting Rioja
Precio: desde 25€
Horario: 10:00 a 19:00 h.
A concretar.
Min. 4 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 659 23 14 15
raftingrioja@gmail.com
www.raftingrioja.com

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

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

Rafting Rioja
Precio: desde 20€
Horario: fines de semana
(otros días consultar). De
9:00 a 19:00 h
Min. 8 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 659 23 14 15
raftingrioja@gmail.com
www.raftingrioja.com

Rafting Rioja
Precio: desde 35€
Horario: 10:00 a 19:00 h.
A concretar.
Min. 8 pax.
Duración: 4 horas
Tel.: 659 23 14 15
raftingrioja@gmail.com
www.raftingrioja.com

Senderismo
El senderismo es la actividad de aventura ideal para aquellas
personas que les gusten 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.
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Conoce La Rioja
en primavera
Ruta en 4x4 por la naturaleza y la
aventura, verde de prados, hayedos
y pinares

Ski, Turismo y Aventura
Tarifa jornada completa: 210 €
por vehículo para 2 a 4
personas.
Horario: 10:00 a 18:00 h
Tel: 609 36 93 71
info@skiturismoyaventura.com
www.skiturismoyaventura.com

Ruta 5: Por la Demanda a 2.000 m.
Ruta 6: Aventura en Cameros.
Ruta guiada por pistas de las Sierras de Demanda
y Cameros en vehículos todo terreno de gran
comodidad, Jeep Grand Cherokee o similar,
donde podremos ver el color verde intenso de los
prados, hayedos y pinares. Se efectúan paradas
en diferentes puntos de interés para realizar
fotografías, pudiendo observar aves como el
buitre, o mamíferos como el zorro, corzo, ciervo o
jabalí.
Posibilidad de combinar con senderismo, ruta btt
o piragüismo según fechas.
Recogida en hoteles y casas rurales. Salidas desde
Logroño y zona Cameros. Otras zonas, con
suplemento de kilometraje.
Oferta del 21 de marzo al 21 de junio (excepto
Semana Santa). Consultar precios con otras
actividades, visitas y comida en bodega o
restaurante típico.

Enoturismo, despertar
del viñedo en segway
Ven a conocer la Rioja en primavera y se
testigo con nosotros del despertar de los
viñedos, el lloro, los primeros brotes y
señales que nos dan los viñedos del
despertar de su letargo en invierno.

Segway La Rioja
Logroño
Precio: 70 €
Cita previa
Min. 2 pax - Max. 8 pax., grupos
mayores consultar disponibilidad.
Duración: 1 h 15 min.
Tel.: 646 10 23 60
info@segwaylarioja.com
www.segwaylarioja.es

Recorre con nosotros los viñedos y caminos de la Rioja a bordo de un
segway en una divertida experiencia.
Disfruta de los paisajes riojanos desde un punto de vista diferente y
recorre grandes superficies cómodamente y de manera sostenible,
pero sobre todo vive una aventura irrepetible y divertida sobre ruedas.
¡Sube y disfruta con nosotros!
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Aventura en Cameros:
Alojamiento en La Venta de Piqueras con ruta 4x4 por el Parque Natural de Cebollera
Alojamiento 2 noches en habitación doble, en
media pensión en La Venta de Piqueras.
Ruta guiada por pistas forestales y antiguos
caminos en vehículos todo terreno de gran
comodidad, Jeep Grand Cherokee o similar,
por diferentes términos municipales de la
Sierra de Cameros. Podremos observar los
intensos tonos verdes de los hayedos y
pinares, con paradas en diferentes puntos de
interés para realizar fotografías.

Eurorioja
Precio: 150 € por persona
Min. 2 pax.
Horario ruta 4x4: 10:00 a
14:00 h
Tel.: 941 27 16 61
eurorioja@eurorioja.com
www.eurorioja.com

Incluye visita al Centro de Interpretación del
Parque Natural de Cebollera.
Posibilidad de visita a las Cuevas de Ortigosa,
según fechas.
Oferta 21 de marzo al 21 de junio (excepto
Semana Santa). Consultar precios con otras
actividades, visitas y comida en bodega o
restaurante típico.

Igea, diversión entre dinosaurios
Primavera, espectáculo de color en los
campos y montes de Igea. Estallido de
aromas de romero, tomillo, jara, aulaga,
lavanda… dulces melodías de nuevos
pajarillos, y sobre todo, calor y alegría.
Para esta época del año, el Centro de
Interpretación Paleontológica de La Rioja,
propone una experiencia embriagadora,
muy atractiva y sugerente, que nos hará
retroceder al pasado más lejano, al
mundo de los dinosaurios, donde Igea
tenía luz propia.

Comenzaremos la mañana con una visita única,
guiada,
al
Centro
de
Interpretación
Paleontológica de La Rioja, al yacimiento de
huellas La Era del Peladillo y al tronco fósil, que
pondrán nuestra imaginación, en un vuelo
primaveral, con parada en el siglo XXI. Por la
tarde, los días señalados, los más pequeños
podrán demostrar sus artes en los diferentes
talleres que se llevarán a cabo en la Biblioteca
municipal y que estarán relacionados con la
vegetación y el paisaje, desde el pasado hasta
el presente. ¿Te lo vas a perder?

Ayuntamiento de Igea.
Centro de Interpretación
Paleontológica de La Rioja
Precio: Visita guiada (Centro +
Peladillo + Tronco): 6 €.
Visita guiada (Centro + Peladillo
+ Tronco) + Taller: 7 €.
Visita guiada al Peladillo (Sólo
14 y 16 de abril): 2 €
Fechas: 14 y 16 abril, 13 de
mayo y 3 de junio.
Min. 8 pax.
Duración: Visita guiada
completa : 3 horas. Taller: 1h 30
min. Visita guiada al Peladillo: 1
hora.
Tel.: 941 19 42 18
nfo@dinosaurios-igea.com
www.dinosaurios-igea.com

14 y 16 de abril:
Visitas guiadas a la Era del
Peladillo, a las 16:00 y 12:30
horas respectivamente.
13 de mayo:
Visitas guiadas por la mañana y
por la tarde taller infantil:
“Nuestras amigas las flores”.
3 de junio:
Visitas guiadas por la mañana y
por la tarde taller infantil: “Las
plantas de los dinosaurios”.
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El Barranco Perdido
La nueva temporada del parque de paleoaventura
El parque de paleoaventura abrirá su temporada el próximo 13 de
abril con nueva zona de juegos para los más pequeños. Ubicada en
las proximidades del restaurante, la nueva área del parque
“pequeños exploradores” estará orientada a los niños, con edades
comprendidas entre los 0 y 3 años. Así, esta zona de juegos
infantiles será de carácter inclusivo y accesible.
El parque cuenta con las actividades de paleontología y de
aventura, orientadas al público infantil y juvenil. El parque aspira a
ser referente nacional como centro de ocio compartido,
respetuoso con el entorno y con el patrimonio. En este sentido, se
plantea una oferta de entretenimiento para todos los públicos, con
el valor añadido de la divulgación científica y del componente
didáctico. El parque de aventura y diversión al aire libre, situado
junto al casco urbano de Enciso, está diseñado como un yacimiento
paleontológico que permite a los visitantes transformarse en
paleontólogos y buscar fósiles en una excavación abierta;
identificar y clasificar los hallazgos, con los últimos adelantos
tecnológicos, en el denominado Circuito Paleontológico.

El Barranco Perdido
Enciso
Tel.: 941 39 60 80
administracion@barrancoperdido.com
www.barrancoperdido.com

Las instalaciones disponen de una segunda zona, el Circuito
de Multiaventura que forma parte de la Colina encantada y
que acoge un destacado circuito de retos con puentes
tibetanos y de equilibrio, así como el Gran tobogán y la
Supertirolina.

DEL 13 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO.
Abierto todos los fines de semana y festivos. Horario 11:00 a 18:30 h.
TARIFAS
ACTIVIDAD

NORMAL

GRUPOS

4-11 AÑOS

+12 AÑOS

4-11 AÑOS

+12 AÑOS

Entrada completa

15 €

20 €

13 €

18 €

Circuito paleontológico

10 €

12 €

9€

11 €

Circuito multiaventura

10 €

12 €

9€

11 €

Entrada museo+paseo

5€

6€

5€

5€

La oferta de El Barranco Perdido se completa con toda una
serie de dependencias existentes en el recinto:
El Museo Cretácico: El Barranco Perdido acoge también el
museo paleontológico en el que el visitante podrá ver una
exposición permanente sobre el mundo Cretácico de La
Rioja y descubrir el modo de vida, alimentación,
reproducción y extinción de los dinosaurios. Además,
permite conocer el proceso de la formación de las huellas
fósiles y los diferentes tipos de icnitas de los yacimientos
riojanos. Así como conocer un yacimiento real con una visita
guiada en vehículo 4x4.
La Colina de los Saurios: Cuenta con rocódromo (pista
tematizada de escalada con distintos niveles), rompecabezas
del paleontólogo (juego de reconstrucción de un esqueleto
de iguanadón), pozas y cascadas (pista de agua que simula
un río y en la que los niños buscan fósiles entre los guijarros)
y geiseres (surtidores de agua con los que los niños pueden
refrescarse).
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Yoga en la naturaleza

Casa Rural Villa
Liquidámbar
Torrecilla en Cameros
Precio: consultar
Fechas: marzo a julio.
Horarios de mañana
Min. 6 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 620 24 83 66
info@villaliquidambar.com,
villaliquidambar@gmail.com
www.villaliquidambar.com

Desconecta de la rutina y siente la primavera con los sentidos y las emociones.
Casa rural Villa Liquidámbar y Madreselva, te proponen esta experiencia.
Desde nuestra casa rural, podrás realizar un primaveral viaje a la naturaleza,
con todos los sentidos y especialmente, con las emociones.
Un guía de naturaleza y educación ambiental de Madresalva, nos ayudará a
entender la parte más emocional que nos ofrece la naturaleza. El bosque
como ser viviente. Animales, plantas, insectos, la lluvia, el sol forman parte y
conforman nuestra casa. Nos guiará por el monte para encontrar esas
curiosidades que nos hacen ver que somos naturaleza, que estamos
enraizados en nuestro medio ambiente.
Al finalizar este ligero paseo una profesora de Yoga Kundalini, nos deleitará
con su clase para dejar atrás nuestro estrés y sentir la naturaleza de una
manera más emotiva. La aroma-terapia, la cromo-terapia y la terapia de
abrazar a los árboles como fuentes de energía.
Y para redondear el circulo, nada mejor que disfrutar de una buena velada de
mesa, mantel, productos del pueblo y vino de La Rioja para alimentar cuerpo
y alma, en la Casa Rural Villa Liquidámbar.

Centro ecuestre
Valrroyuelo
Calahorra
Precio: inscripción gratuita.
Comida restaurante
(opcional): 25€
Fecha:23 de Abril, 9:00 h
Duración: 5 horas
Teléfono: 619 82 08 90

I Encuentro ecuestre
Ciudad de la Verdura
Domingo 23 de abril de 2017
9:00 h Recepción de participantes en Centro
Ecuestre Valrroyuelo
9:30 h Café
10:00 h Salida por senderos de la Verdura
11:30 h parada en el monumento a Félix
Rodriguez de La Fuente
12:30 h Tentempie en Paraje La Estanca
14:00 h Llegada al Centro Ecuestre Valrroyuelo
15:00 h Comida Hermandad en Restaurante local
Inscripciones: hasta el 15 de abril.
Tel. 619 82 08 09 (Ángel). 619 35 51 49 (Carlos)
Organiza: Centro ecuestre Valrroyuelo.

Tierra rapaz
Contacto directo en primavera
con pollos de aves rapaces
Pasa un día inolvidable en Tierra Rapaz, un parque
zoológico de aves rapaces en Calahorra. Disfruta de
nuestras tres grandes exhibiciones de vuelo de aves
rapaces, nuestras visitas científicas guiadas y el contacto
directo con nuestras aves. Podrás volar halcones y búhos
tú mismo y los más peques lo pasarán en grande esta
primavera viendo nacer y alimentando a nuestros pollitos.
El parque cuenta con bar-restaurante, merenderos y
servicios adaptados. Atrévete a pasar un día diferente
viviendo esta experiencia única que no podrás olvidar.

Tierra rapaz
Calahorra
Precio: 8 € niños, 12 €
adultos (consultar
descuentos en la web)
Fecha: sábados, domingos
y festivos desde el 19 de
marzo (grupos consultar)
Duración: día completo, 8 h
Tel.: 660 96 99 28
info@tierrarapaz.com
www.tierrarapaz.com
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Visitas turísticas guiadas
a la Ciudad de Logroño
Visitas turísticas guiadas 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.
Visitas de 1 h 30 min. de duración aproximada que
incluyen en su itinerario los entornos de 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.
Fechas: Marzo: 25 y 26. Abril: 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 22, 23, 29 y 30. Mayo: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28.
Consultar horarios.

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

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

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.

Exposición La virgen en
el arte popular cuzqueño
En el claustro de la Catedral podremos disfrutar esta primavera de la exposición de
arte popular cuzqueño. Son 30 cuadros sobre distintas vírgenes. Tanto las pinturas
como sus marcos están realizados a mano.
Catedral Santo Domingo de la
Calzada
Precio: entrada a la Catedral
Horario: lunes a domingo de
10:00 a 19:00 h.
Tel.: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantodomingo.com

Este estilo artístico, propio del período de las colonias
americanas tuvo su máxima expresión en Cuzco. Se
reconoce por el estilo barroco de sus pinturas que siguen
un patrón común de representación, integrando
visualmente
elementos
iconográficos
católicos
occidentales con motivos del imaginario indígena y por el
uso de los tonos ocres.
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Visita temática Tras las huellas de la inquisición
“El tribunal de Logroño llevaba cinco años trabajando en el proceso. Se
había dado comienzo en enero de 1609, y los 31 primeros brujos habían
sido sentenciados en el auto de fe de 1610, en el que 11 fueron
condenados a la hoguera….”
Visitas guiadas por la ciudad de Logroño en
el marco temático del Proceso de las Brujas
de Zugarramurdi. 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...

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
www.logrono.es

Fechas: 24, 25 y 31 de marzo. 1, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 29 y 39 de abril.
1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de mayo. 2, 3, 16, 17, 23, 24 y 30 de junio. Consultar horarios.
Recorrido turístico por el Logroño Antiguo, partiendo de un acontecimiento histórico que tuvo
lugar en nuestra ciudad: el proceso de las brujas de Zurragamurdi. Encontramos en este hecho, 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, especialmente los lagares y las pinturas de la casa de Mateo de Nuevas, además de
los restos de la muralla del siglo XVI.
La Casa de Mateo de Nuevas
(Logroño, 1687 - †¿?), secretario honorario del secreto de la Inquisición de Logroño, está situada
en el Camino de Santiago, en la intersección de las calles Barriocepo y Travesía de Excuevas. La
edificación fue rehabilitada entre 2009 y 2010. Su medianil oeste fue decorado en 2013 con el
mural “Sello Tattoo” como elemento señalizador del Camino de Santiago a su paso por Logroño.
Desde 2012 es la sede de la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja.

Ayuntamiento de Nájera
Fechas: 29 de abril al 1 de
mayo
Tel.: 941 36 36 16
941 36 36 66
ayto@aytonajera.es
www.najera.es

Mercado Medieval
de Nájera
El Mercado Medieval de Nájera se celebrará los días
29 y 30 de abril y 1 de mayo, en horario de 10:30 a
14:30 y de 17:00 a 21:00 h, en el entorno de Santa
María la Real.
La feria, mostrará durante todos los días, en el horario
del mercado luchas de soldados, dulzaineros, danza
del vientre, paseo con burros, teatro, malabaristas,
músical ambiental, pinta caras, y torneos infantiles….
Además, en la zona apodada como Rincón del Niño
habrá juegos para niños durante todos los días.
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Procesiones Semana
Santa Calagurritana
La Cofradía de la Santa Vera Cruz es la única cofradía
penitencial existente en Calahorra, es la encargada de
custodiar los 20 pasos que procesionan y que aún hoy en día
son portados a hombros por las angostas y empinadas calles
de Calahorra. La mayoría de ellos se exponen durante todo
el año en el Templo de San Francisco.
Cofradía Vera Cruz
Calahorra
Fechas: Semana Santa.
Tel.: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es
www.veracruzcalahorra.com

Entre las procesiones que organizan hay que mencionar la
de “La Borriquilla” el domingo de Ramos, esta procesión
tiene una antigüedad anterior a 1595. La mañana del
Jueves Santo tiene lugar la Procesión del Encuentro; se
llevan a cabo dos procesiones que confluyen en uno de
los momentos más emotivos de la Semana Santa
calagurritana.
La más significativa es la Magna Procesión del Santo
Entierro en la tarde del Viernes Santo, se procesionan
dieciséis pasos y participan en ella más de dos mil
personas. Está considerada como la mayor y más
impresionante del Norte de España, además de ser un
auténtico catecismo de la Pasión de Cristo. Es la
procesión con mayor número de pasos de toda La Rioja.

Escenificación de la Pasión
de Cristo. Calahorra
En 1982 la Asociación Cultural Grupo Paso Viviente realiza la primera
representación de la Crucifixión en la Plaza del Raso. Una breve representación de
15 minutos que fue el comienzo de la increíble “Escenificación de la Pasión de
Cristo” que hoy en día pone en escena la asociación cada Jueves Santo.
Grupo Paso Viviente
Calahorra
Fecha: jueves Santo a
partir de las 21:00 h
Tel. 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es
www.pasoviviente.es

La representación fue ampliándose y completándose a lo largo
de los años. Actualmente la representación comienza con la
Entrada de Jesús en Jerusalén y a lo largo de un kilómetro y
varios escenarios, se va completando la Pasión de Jesucristo
hasta su culminación en la escena de la Resurrección. Los
visitantes van acompañando a las distintas escenas a pie y
durante más de dos horas se ven envueltos en un espectáculo de
luz y sonido único en España por su calidad y realismo.
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Visita guiada a la
Catedral de Calahorra
La Catedral de Santa María se encuentra a orillas del río Cidacos,
custodiada por el palacio Episcopal y el Paseo de las Bolas.
Sus orígenes los hallamos en el baptisterio construido en el siglo IV d.C.
como homenaje al martirio de los soldados romanos y santos patronos
de la ciudad, Emeterio y Celedonio, que fueron decapitados en este
lugar, junto al río Cidacos y cuyas reliquias se conservan en la Catedral.

Catedral de Calahorra
Precio: grupo de -20 pax:
2 € pax. Grupo de +20
pax: 1,50 € pax.
Horario: sábados, 12:00 h.
(Pórtico de la Catedral)
Duración: 1 hora
Teléfono: 941 13 00 98 /
606 52 39 23
www.catedralcalahorra.org

La visita al templo incluye el Museo Diocesano, que mantiene una exposición de arte Sacro,
piezas procedentes de pueblos deshabitados de la diócesis. Se completa la visita con la
Sacristía, uno de los espacios más atractivos y suntuosos de la Catedral, en ella encontramos
pinturas y piezas de gran interés como la Custodia gótica llamada “El Ciprés” o la “Custodia
del Ángel”, ropajes litúrgicos, y documentos como la Torá Hebrea del siglo XV o la Biblia Sacra
en pergamino del s. XII.

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.
Rutas indianas en La Rioja
Precio: 5 €
Hora: sábados y domingos, 12 h.
Min.10 pax.
Duración: 1 hora y 30 minutos
Tel.: 941 23 01 33
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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Mercaforum
Mercaforvm es la recreación de un gran mercado
romano en el que distintos elementos y escenarios, de
gran rigor histórico, se dan la mano para hacer
retroceder al visitante 2.000 años en el tiempo y
trasladarlos al pasado más glorioso de Calahorra,
rememorando la antigua “Calagurris Iulia Nassica”.

Grupo Paso Viviente
Calahorra
Fechas: 8 y 9 de abril
Tel. 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es
www.pasoviviente.es

Durante dos días (Sábado de Dolores y
Domingo de Ramos) el visitante se sumerge
en la antigua Roma y pasea entre
reproducciones de edificios públicos y
privados romanos, gracias a la ambientación
creada por los integrantes de la asociación.

Nájeradecor 2017,
la feria del mueble del norte de España
Siete días de oportunidades
Los días 8 y 9 y del 13 al 17 de abril, las últimas tendencias de mobiliario, todos los
accesorios de moda para el hogar y la oportunidad de adquirir piezas únicas al mejor
precio. Fabricación de calidad y personas que piensan en ti y tus proyectos
decorativos. ¡Abiertos a ti!
Nuevas tendencias y sorteos
Muebles en oferta y artículos con los últimos diseños: dormitorios, salones, cocinas,
baños; mobiliario infantil y juvenil, mueble auxiliar, sofás y descanso, terrazas y
exterior, mueble rústico... Amplísimo catálogo de soluciones decorativas que te
ayudaremos a escoger con éxito, actividades lúdicas, programas culturales y sorteos
entre nuestros clientes.
Nájera, capital del mueble
Una nueva edición de la feria del mueble más importante del norte de España, que
este año celebra su vigesimotercera edición y que refleja la experiencia y tradición de
los profesionales riojanos en el sector de la decoración y el mueble de calidad.
Nájeradecor 2017 ofrece las últimas tendencias de
mobiliario, todos los accesorios de moda para el hogar
y la oportunidad de adquirir piezas únicas de calidad
exclusiva al mejor precio. Esta importante feria anual se
completa con un amplio programa de actividades
culturales, lúdicas y gastronómicas que extienden el
ambiente festivo en la ciudad y su comarca,
promocionando su potencial turístico y comercial.
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Sedes: iglesia de San Cosme y San
Damián, Nuevo Cinema y Centro
Tecnológico del Calzado de La
Rioja (CTCR).
Precio: 6 € (general) y 3 € jubilados
y grupos con más de 20 pax; gratis
para menores de 16 años.
Fechas: 31 de marzo al 29 de
octubre
Horario: de martes a domingo,
de 10 a 14 horas, y de 17 a 20
horas. Lunes, solo festivos.
lrtacomunicacion@larioja.org
www.lariojatierrabierta.com

El escenario serrano de conglomerados y areniscas emerge hosco y altivo en
formato panorámico, ocultando antiguos poblados celtíberos, castillos roqueros y
cuevas artificiales. Al fondo mudo, la banda sonora irrumpe con melodías mestizas
y costumbristas. Fundido encadenado. La ciudad abre una puerta hacia el
Cidacos; entra la industria, que es el futuro, la estrella protagonista de esta
realidad. Estalla el ritmo mecánico de prensas neumáticas, lijadoras, ahormados y
troquelados. Silencio, Arnedo está rodando La Rioja Tierra Abierta.
El argumento nace en el desarrollo industrial de ayer y resulta un guión
adaptado a los nuevos tiempos. El montaje es narrativo. Un plano secuencia
inicia la acción en la iglesia de San Cosme y San Damián, un contexto
sagrado del siglo XVI que encierra vidas y milagros añejos. Fundido a negro
y el Nuevo Cinema, un espacio construido a mediados del siglo XX,
reaparece en primer plano, resucitado en hormigón y alma, para soldar
pasado y futuro. Otra transición viaja más allá de lo conocido. La escena
final acampa en el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR), un
reducto futurista de 2007 que camina siempre por delante.
Apaguen las luces porque el celuloide avanza. La Rioja es Tierra Abierta en
movimiento. Aquí, florece el patrimonio cultural de Arnedo a partir de la fe,
la industria y el cine. Cinemática son historias luminosas y aceleradas de
descubrimientos; la reacción contra la quietud.

Quema de los
Judas en Alfaro
DECLARADA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL EN
LA RIOJA DESDE 2005.

Ayuntamiento de Alfaro
Precio: gratuito
Fechas: 16 de abril
Duración: 10:00 a 14:30 h
Tel.: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es

El domingo de Pascua, 16 de abril de 2017, las calles céntricas
de Alfaro (Araciel, Tudela y adyacentes) exponen personajes
elaborados y plenos de ironía y sátira, con un inteligente humor
fruto de una cuidada elaboración a lo largo de todo el año por
los propios partícipes de estos Judas.
Los Judas alfareños representan personajes influyentes del
mundo de la política y de la sociedad.
Miles de personas se dan cita en Alfaro en ese día y siguen el
recorrido de la quema de estos peleles.
Desde hace años desde el Ayuntamiento de Alfaro se viene
organizando concurso en la elaboración de Judas.
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Cultura y tradiciones

Escapada “La Rioja
Tierra Abierta 2017”
Arnedo: cine, zapatos y cuevas
Este año Arnedo acoge la Exposición “La Rioja Tierra Abierta”, que se
desarrollará entre marzo y octubre de 2017 y desde Viajes Arenetum
os queremos ofrecer una escapada única. La exposición gira en torno
a la historia de los siglos XIX y XX, con el cine y la revolución industrial
como protagonistas, e incluye un recorrido por la rica historia y el
patrimonio arnedano desde la prehistoria hasta la actualidad.
Actualmente, Arnedo es conocida como “la Ciudad del Calzado” y
podrás aprovechar tu visita a nuestra ciudad para conocer más sobre
la industria “zapatera” así como para adquirir, si lo deseas, algunos
pares de zapatos de calidad a precios asequibles.
Para completar la visita a la ciudad, te proponemos conocer la espectacular Cueva de
los 100 pilares, patrimonio rupestre único de nuestro valle. ¡Te sorprenderá! Y cómo no,
terminar degustando nuestra gastronomía y un buen vino de Rioja.
La Escapada Arnedo, La Rioja Tierra Abierta incluye:
Visita a la exposición La Rioja Tierra Abierta (3 sedes)
Comida menú riojano (incluye bebidas)
Outlets calzado (entrega bono descuento compra calzado)
Una noche alojamiento en Hotel 3* de Arnedo (alojamiento y desayuno)
Visita Cueva de los 100 pilares
Tapa + vino Rioja, por cortesía de Viajes Arenetum
Opción: “Escapada 1 día” (consultar) / “Festival Gastronómico Ajo Asado” en marzo y
abril (consultar suplemento). "Escapada a La Rioja 4/5 días" (consultar).
Grupos a medida (consultar opciones).

Viajes Arenetum
Arnedo
Precio: desde 72€ (consultar para grupos)
Fechas: consultar
Duración: 2 días / 1 noche
Tel.: 941 38 22 12 / 655 79 95 53
rebeca@viajesarenetum.com
www.es-es.facebook.com/viajesarenetum

Descubre las 7 Villas
en primavera
Descubre la sierra riojana en pleno esplendor primaveral.
Saliendo desde la Oficina de Turismo de Logroño, disfrutaremos
de varias excursiones donde visitaremos el Monasterio de
Valvanera donde aguarda la patrona de La Rioja, Anguiano y la
cuesta de los danzadores, Canales de la Sierra y su majestuoso
románico, Villavelayo confluencia de los ríos Neila y Najerilla,
Ventrosa, las Viniegras y sus vestigios indianos, Mansilla y ‘La
Memoria Sumergida’… las rutas incluyen comida en restaurante
de Brieva o en la Venta de Goyo (consultar cada itinerario).
Colectivo 7 Villas del Alto Najerilla
Casa de Islas – Mansilla de la Sierra
Precio: 32 €
Fechas: 21 de mayo, 4 y 25 de junio
Duración: día completo
Tel.: 941 21 41 21
7villas@7villas.org
ar@azafatasrioja.com
www.azafatasrioja.sacatuentrada.es

La ruta incluye: autocar desde Logroño, guía turístico
profesional, comida en restaurante típico riojano y entradas
a lugares y monumentos señalados en cada itinerario.
21 de mayo: Valvanera, Brieva y Anguiano.
4 de junio: Canales, Villavelayo y Ventrosa.
25 de junio: Viniegra de Arriba, Viniera de Abajo y Mansilla.

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

