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Badarán calidad.
Vino, chorizo y pan
Desde hace varios años y preludiando las Fiestas
patronales de la Virgen y San Roque, ya que suele tener
lugar el domingo anterior a las mismas, se lleva a cabo el
tradicional reparto de vino, chorizo y pan “el preñao”,
donde además se designa a los nuevos “soperos” o reyes
de fiestas que representarán al municipio durante todo el
año. El objetivo de este evento es que se den a conocer
los productos típicos locales: el vino, el pan y el chorizo a
los que, además se puede acompañar con el exquisito
aceite elaborado en la almazara existente en el pueblo.

Ayuntamiento de Badarán
Plaza del Conde Badarán
Precio: 6 € aprox. (Morralito y
copa + bollo + 3 vinos)
Horario: domingo de agosto.
12:30 a 15:00 h
Tel.: 941 36 70 01
aytobadaran@aldonza.com
www.badaran.org

Alfaro. Bodegas en la calle
Ayuntamiento de Alfaro
Precio: 3 €
Fecha: 6 de agosto,
12:00 a 15:00 h.
Actividad al aire libre
Duración: 3 horas
Tel.: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es

Bodegas en la calle es una actividad ya consolidada dentro de la
agenda turístico cultural alfareña desde hace siete años.
Las bodegas alfareñas acuden a la Plaza de España, en torno a la oficina
municipal de turismo, donde presentan sus vinos.
A través de la oficina municipal de turismo de Alfaro puedes participar
adquiriendo copa y tickets para las catas de estos vinos.

¿Alguna vez has desnietado en
el viñedo? ¿Y qué me dices de
los muestreos de maduración?
Este verano tienes la oportunidad no sólo de descubrir qué se
hace en el viñedo, sino de llevarlo a cabo por ti mismo y sentirte
como un auténtico viticultor.
Y, como no todo es trabajo y práctica, te compensaremos con un
tentempié entre viñedos. Eso sí, bajo la agradecida sombra de un
almendro.
Con el estómago lleno y preparado ya en la bodega,
catarás vino de dos barricas ubicadas en una cueva del
S. XVI. Cátalos a conciencia porque el que más te guste
te lo embotellas y ¡te lo llevas a casa!
No lo pienses más y vente con los tuyos a descubrir el
verano en las viñas. ¿Te apuntas?

Riojatrek
Precio: 28 €
Horario: 10:30 y 16:30 h
De lunes a sábado mín. 4 adultos,
domingos mínimo de 6 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 679 01 08 04/ 941 58 73 54
info@riojatrek.com
www.riojatrek.com
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Visitas guiadas a Bodegas
Berceo y cata comentada
¡Visita y cata los vinos de Bodegas Berceo!
Fundada en 1801, es la bodega más antigua de
la ciudad de Haro y la única de la época con
diseño vertical que sigue en funcionamiento.

Bodegas Berceo
Haro
Precio: 10 €
Horario: L/V, 11:30 y 16:30 h.
Sábados y domingos, 11:30 h.
Min. 30 pax.
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 948 69 25 00
turismo@manzanos.com
www.bodegasberceo.com

Edificada aprovechando el desnivel natural de la montaña, la
estructura de la bodega permite que todo el proceso de
elaboración pueda llevarse a cabo siguiendo un patrón de
gravedad en las cinco alturas que la componen.
Conoce el proceso de elaboración de nuestros vinos a la vez que
descubres la historia y filosofía de esta bodega centenaria.

VINCANA, la yincana del vino
La #Vincana David Moreno es una aventura, un juego de enigmas, una experiencia diferente
orientada al turismo del vino en familia. El juego consiste en seguir pistas y resolver enigmas con
un tema principal: el vino. Para resolverlos no necesitas ser un entendido en vinos, pero es
imprescindible participar y trabajar en equipo para poner a prueba estrategia, habilidad e ingenio.
Para realizar la #Vincana David Moreno damos prioridad a los escenarios: el calado de barricas de
Bodegas David Moreno en Badarán, los viñedos y tres guardaviñas.

Bodegas David Moreno
Badarán
Precio Vincana: 30 € adulto,
15 € niños (6 a 15 años).
< 5 años gratis
Horario: todos los días 11:00 h.
Min. 6 pax.- Max. 24 pax.
Duración: 3 h 30 minutos
(incluye visita guiada a la
bodega)
Tel.: 941 36 73 38
reservas@davidmoreno.es
www.davidmoreno.es
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Visita la bodega del
Camino de Santiago
En el km 182 del Camino de Santiago, a su paso por Ventosa, se
encuentra Bodegas Alvia. Visita nuestras instalaciones: Recorrido
por la sala de elaboración, planta de embotellado, nave de
barricas, tienda, explicación de los procesos de elaboración y
maduración. Y terminamos con una cata de dos vinos clásicos de
Rioja en nuestra Sala Capilla.
Bodegas Alvia
Ventosa
Precio: 10 €
Horario: L/V 9:00 a 14:00 h
y 15:00 a 16:30 h.
Fin de semana (bajo reserva
y grupo min. 10 pax)
Duración: 1 hora
Tel.: 941 44 19 05
info@bodegasalvia.es
www.bodegasalvia.es

Logroño y el vino
con un calado
del siglo XVI
Azafatas Rioja
Logroño
Precio: 6 €. Niños < 6 años gratis
Horario: todo el año, sábados a las
17:00 h. De julio a octubre, 18:30 h
*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

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 y la
Concatedral (si se puede acceder en el momento
de la visita también se explican todas ellas por el
interior).
La visita finaliza en un ‘calado’ del siglo XVI
(antiguas bodegas subterráneas de la ciudad),
donde se explica la elaboración tradicional del
vino en La Rioja y brindaremos con un vino DOCa
Rioja y disfrutaremos de un aperitivo.
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A pie entre viñedos de la Ruta Jacobea
Observando nuestro entorno no podíamos dejar de
lado el recorrido del Camino de Santiago a su paso por
Bodegas Corral y por la villa de Navarrete. Además de
los legados patrimoniales que llegan hasta nuestros
días, “El Camino”, a su paso por La Rioja, tuvo también
su importancia en el desarrollo del mundo vitivinícola.
Ineludiblemente ambos mundos, el vino y “El
Camino”, quedan unidos en estos recorridos que
animan a participar a toda la familia, grupos de amigos
o en pareja.

Bodegas Corral
Precio: 12 €
Horario: miércoles a domingos
11:00 y 13:00 h. Sábados 11:00,
13:00 y 16:00 h
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 44 01 93
visitas@donjacobo.es
www.donjacobo.es

Un tranquilo paseo por nuestro viñedo enclavado en un tramo del Camino de
Santiago donde, además de visitar las ruinas del antiguo hospital de
peregrinos San Juan de Acre, tendremos la oportunidad de observar nuestros
viñedos donde explicaremos las labores que llevamos a cabo en esta
estación, entre las que se encuentran, la fijación, el recorte y el aclareo de
nuestro viñedo.
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.

Bodegas Roda
Haro
Precio: 80 €
Horario: lunes a sábados a
las 12:00 h con cita previa.
(pago anticipado del 50% al
efectuar la reserva)
Min. 2 pax. - Max. 10 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 669 77 65 64
visitas@roda.es
www.roda.es

Disfruta del
verano en el
Balcón del Ebro
de Bodegas Roda
Visita privada con cata comentada de los vinos
Bodegas Roda Sela, Roda, Roda I y Cirsion.
Lunch informal: tomate con aceite oliva virgen
extra L´Amo, tortilla de patata, jamón y lomo
ibérico, queso, chorizo y salchichón riojano.
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Verano de setas cultivadas en La Rioja
Este verano 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)
Horario: diario. Cita previa
Min. 2 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.

Visita y comida privada
bajo la montaña
Podréis visitar de manera privada Bodegas Vinícola Real en
Albelda de Iregua, a tan sólo 12 km de Logroño, disfrutando
sus calados, botelleros y naves de barricas. Conoceréis la
historia de la familia y su bodega, así como el cuidado
proceso de elaboración de nuestros vinos.
Bodegas Vinícola Real
Albelda de Iregua
Precio: 36 €
Horario: todos los días.
Cita previa
Min. 6 pax (adultos)
Duración: 3 - 4 horas
Tel.: 941 44 44 26
reservas@lacasadelcofrade.com
www.vinicolareal.com

Al finalizar la visita, podréis pasar a nuestro
comedor privado excavado en la montaña
donde degustareis un menú riojano regado
con Urbión Crianza y 200 Monges Reserva.
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XIII Feria de la trufa
de Soto en Cameros
El último fin de semana de junio se celebra en la localidad de
Soto en Cameros, en el Camero Viejo, la XIII Feria de la Trufa,
evento que promociona el cultivo de la trufa dentro de la
Reserva de la Biosfera de La Rioja.
En la jornada del sábado hay rutas teatralizadas y
geocaching por el pueblo y su entorno. El domingo
hay mercado con venta y exposición de trufas y
otros productos trufados, además de mercado de
alimentos y artesanías, degustaciones de huevos
fritos trufados con boletus y guiso camerano
trufado, show cooking de cocina con trufa y
demostración de búsqueda de trufa con perro.

Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente y
Ayuntamiento de Soto en Cameros
Fecha: 24 y 25 de junio
Sábado, rutas teatralizadas: 12:00 y
19:30 h. Domingo, de 11:00 a 14:30 h
www.larioja.org/reservabiosfera
www.sotoencameros.org

Experiencias
Valenciso
Los meses de verano son la época ideal para disfrutar de
otra manera la vida, con buena compañía, buenos planes y
por supuesto buenos vinos como VALENCISO.
Valenciso
Ollauri
Precio por actividad: 20 €
Fecha: 15 de julio a septiembre
Tel.: 941 30 47 24
valenciso@valenciso.com
www.valenciso.com

Hemos preparado 12 divertidos planes para disfrutar de
las tardes del verano. Desde yoga, talleres de cocina para
mayores, visitas a nuestras fincas de viñedo cerca de la
Bodega, el mundo de los bonsáis, catas ciegas, catas de
grandes denominaciones del mundo, música en directo…
Puede consultar el programa completo en la web o
solicitarlo por teléfono o correo electrónico.

Mercado Kan Vico
La XIX Edición del Mercado Medieval del Kan de Vico
volverá a recrear, durante los días 2 y 3 de septiembre, el
tiempo en el que, en estas tierras, convivían gentes de las
tres culturas: cristiana, árabe y musulmana.
En los más de 80 puestos que se instalarán en torno a la
Plaza de la Picota hay todo tipo de productos
gastronómicos, artesanos y oficios antiguos como herreros,
orfebres, ebanistas, vidrieros…
Todo ello animado con músicos y personajes de la época,
exposiciones de armas medievales, instrumentos de tortura
y quirúrgicos y la recreación de un campamento medieval.

Asociación del Casco Antiguo
Arnedo
Fecha: 2 y 3 de septiembre
Horario: 10:00 a 14:00 y 17:00 a
22:00 h
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Concurso Agrícola de La
Rioja y Concurso de Vinos
de Cosecheros de La Rioja
Una nueva edición del Concurso Agrícola de La Rioja, la 49, tendrá lugar
entre las 10:00 y las 14:00 horas en la calle Portales de Logroño el
domingo 10 de septiembre. Agricultores riojanos serán los protagonistas
de una de las citas más tradicionales de las celebradas en Logroño.
También a partir de las 11:00 de la mañana en la Plaza del Mercado
comenzará la cata final del Concurso de Vinos de Cosecheros de La Rioja
que este año celebra su 27 edición.
La Fundación Caja Rioja distinguirá a los ganadores de
las modalidades de fruta y hortaliza con el galardón
‘Ganador del Concurso Agrícola de La Rioja. Mejor
Conjunto de Fruta/Hortaliza’, que podrá utilizarse en el
etiquetado de los productos hasta el mes de agosto de
2018. Los galardonados, además, recibirán una pequeña
escultura elaborada por el artista Óscar Cenzano.

Fundación Caja Rioja
Plaza del Mercado y Calle Portales
Fecha: Domingo, 10 de septiembre
Duración: de 10:00 a 14:00 h
Tel.: 941 27 01 55
fundacion@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es

Festival del Chorizo
en Baños de Río Tobía
El festival comenzará a las 12:00 h de la mañana con el
reparto de bocadillos de chorizo escaldado; un embutido
preparado de forma especial por las empresas chacineras del
municipio. Cada ración de chorizo, que se repartirá hasta las
15:00 h, irá acompañada de una jarrita del Festival del
Chorizo con vino de Rioja.
Tiene como objetivo divulgar y promocionar la larga e
importante tradición de la industria cárnica de la localidad.

Baños de Río Tobía
Fecha: 10 de septiembre

Cine de verano en
Bodegas Franco-Españolas
Tras el éxito de ediciones anteriores, Bodegas Franco-Españolas vuelve
a maridar el cine al aire libre en V.O.S con sus vinos Bordón y Diamante.

Bodegas Franco Españolas
Logroño
Precio: 5 €
Películas no recomendadas
para menores de 14 años
Fecha: jueves de julio
Horario: apertura de puertas
19:30 h
Duración: 3 horas
Tel.: 941 25 12 90
visitas@francoespanolas.com
www.francoespanolas.com

El tradicional cine de verano se reinventa en los patios y
jardines de esta bodega centenaria todos los jueves de
julio (6, 13, 20 y 27) a partir de las 19:30 h Música,
gastro-bar y buen vino como teloneros de una noche de
cine descaradamente clásica. Otra actividad de Bodegas
Franco-Españolas que se ha convertido en cita
imprescindible en la agenda cultural riojana.
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La fiesta del verano
‘El Rioja y los 5 Sentidos’ ha organizado una fiesta para
recibir el verano en plena naturaleza, en el marco de la
bodega institucional de La Grajera. Esta fiesta aglutina la
cata popular de los Premios Ecovino; dos degustaciones
(de patatas a la riojana y de chuletillas) a cargo de la peña
Rondalosa, talleres infantiles, mercado de productos
agroalimentarios, actividades en el viñedo, un concierto
familiar para cerrar el evento y otras sorpresas. La
organización fletará autobuses cada media hora a partir de
las 10.30 h desde Jorge Vigón 1-3, frente a la parroquia
del Carmen y desde el aparcamiento de La Grajera.

La Rioja Capital
Bodega Institucional de La Grajera. Parque de La Grajera. Logroño
Precio: 10 € en venta anticipada (copa, 3 vinos y 2 degustaciones con
vino agua o mosto). 15 € a partir del 15 de junio. 5 € de 3 a 18 años (2
degustaciones con agua o mosto y acceso a los talleres)
Venta de entradas en www.lariojacapital.com
(Los asistentes podrán adquirir tiques para ampliar el número de vinos y
de degustaciones en el propio festival por 3 € cada tique de 3 vinos y cada
tique de 2 degustaciones)
Fecha: 24 de junio. 11:00 -15:00 h
Duración: 4 horas
Tel.: 941 04 76 91
eventos@lariojacapital.com
www.lariojacapital.com

Y además… espectáculos
en bodegas y Tren del Vino
en septiembre
La Rioja Capital
Bodegas de La Rioja
Venta de entradas en
www.lariojacapital.com
Horario/Fechas: 2, 3, 9 y 10 de
septiembre
Espectáculos en bodegas: Sábados:
12:00 y 20:00 h. Domingos: 12:00 h.
Tren del Vino: Salida desde Logroño
11:00 h. Vuelta desde Haro: 18:00 h.
Tel.: 941 04 76 91
eventos@lariojacapital.com
www.lariojacapital.com

El programa de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’
continuará en septiembre con las actividades
centradas en el sentido del oído. En este mes se
ofrecerán los tradicionales espectáculos en
bodegas los días 2, 3, 9 y 10. También se
fletarán autobuses para facilitar la asistencia a
estos espectáculos. Esos dos fines de semana,
además, volverá a partir el tren del vino desde la
estación de tren de Logroño con destino a Haro
para visitar una de las bodegas de la zona.
Consulta
el
programa
completo
en
www.lariojacapital.com a partir del 1 de julio.

Teléfono: 941 04 76 91
eventos@lariojacapital.com
www.lariojacapital.com
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Bodegas Paco García
Murillo de Río Leza
Precio: 25 €
Fechas: jueves 6 y 20 de julio,
10 y 24 de agosto y 14 de
septiembre. 21:00 h
Min. 6 pax - Max. 20 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 941 43 23 72
Imprescindible reserva previa
info@bodegaspacogarcia.com
www.bodegaspacogarcia.com

Verano, vino
y estrellas
Visualízate sintiendo el calorcito de las noches de
verano observando las estrellas con copa de vino
en mano, ¡qué placer!
Te proponemos una visita a nuestra bodega
situada a tan solo 20 minutos en coche desde
Logroño, taller de estrellas donde conoceremos
historia y leyenda de alguna de las más
importantes. Y manta al suelo, picnic riojano y
vino Paco García Seis y Paco García Crianza. Y a
disfrutar en una magnífica noche.

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!

Cena maridaje
Bodegas CVNE
Disfrute de la combinación entre alimentos y grandes vinos
elegidos al detalle para los paladares más exigentes de la mano
de las Bodegas CVNE en el Hotel Los Agustinos de Haro.
Esta oferta incluye una noche de alojamiento en habitación
doble, desayuno buffet y una cena maridaje para 2 personas.
Hotel Los Agustinos
Haro
Precio: 99,50 €
Fecha: 21 de julio, 21:30h
Duración: 2 - 3 horas
Tel.: 941 31 13 08
rrppagustinos@aranzazu-hoteles.com
www.hotellosagustinos.com

Bodega Classica
San Vicente de la
Sonsierra
Entrada gratuita.
Opción de bus desde el
centro de Logroño
(5 € ida y vuelta).
Fechas: 1 de julio, 12 de
agosto y 2 de septiembre
Duración: 4 horas
Tel.: 941 48 35 57
enoturismo@vintae.com
www.bodegaclassica.com
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Verano
entre viñas
Finca La Emperatriz
Baños de Rioja
Precio: 25 €
Horario: 12:00 h; actividad bajo
reserva (lunes cerrado)
Mín. 4 pax. - Max 15 pax
Duración: 2 horas
Tel.: 941 30 07 05
visitas@bodegaslaemperatriz.com
www.bodegaslaemperatriz.com

Este verano ya tienes plan. Te invitamos a
descubrir un viñedo singular y único en Rioja.
A través de un agradable paseo entre cepas
aprenderás porqué el viñedo es la clave para
conseguir vinos de calidad y lo comprobarás
catando nuestros vinos más exclusivos: Viura
Cepas Viejas, Garnacha Cepas Viejas y
Terruño. Y después…. Una terraza con vistas,
una copa de vino, unas tapas con producto
tradicional. Tómate tu tiempo, relájate en
plena naturaleza, y disfruta de lo que Finca La
Emperatriz te ofrece.

Visita guiada y
espectacular cena
en las cuevas de
Arnedo
Este verano, los viernes por la noche, te
proponemos disfrutar de un menú gastronómico
en las cuevas del restaurante más emblemático de
Arnedo, el Restaurante Sopitas. La magia del lugar
y la tradición arnedana, ademas de su excelente y
más que reconocida cocina, convertirán la cena en
una experiencia única. Además, como obsequio,
podrá disfrutar, antes de la cena, de una
espectacular visita guiada a la recién restaurada
Cueva de los 100 Pilares de Arnedo.

Restaurante Sopitas
Arnedo
Precio: 44,90 €
Horario: viernes por la tarde
Tel.: 941 38 02 66
reservas@sopitas.es
www.victoriarestauracion.es

Jornada
gastro-enológica
Traveloja
Cuzcurrita de Río Tirón
Precio: 50 €
Horario: fines de semana, 11:00 h
Duración: 5 horas 30 minutos
Tel.: 619 11 53 35
info@traveloja.com
www.traveloja.com

Disfruta de una clase de enología mientras
recorres una bodega conociendo paso a paso
la elaboración del vino. Cata de 9 vinos:
jóvenes, crianzas, reservas, grandes reservas y
de autor. Menú degustación típico riojano de
9 platos.
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Fiesta de la Solidaridad,
Torrecilla en Cameros
La época estival es vital para Torrecilla en Cameros, históricamente un pueblo
de veraneo, y no es fácil mantener ese concepto de" los veranos en el pueblo".
Para que las vacaciones sean como uno las espera y el deseo de volver se quede
impreso en la retina y los otros cuatro sentidos, Torrecilla en Cameros organiza
un verano cultural-lúdico que no tiene nada que envidiar a los de la Villa y
Corte... ¡y todo gratis!; cine de verano, visitas históricas teatralizadas todos los
sábados, visitas a los museos del pueblo, talleres para los niños, paseos por el
monte, conciertos, actividades en las piscinas municipales, actuaciones...
Y la actividad más importante y que da carácter e incluso fama a nuestro pueblo
es "la fiesta de la solidaridad". Desde hace 22 años, el segundo sábado de
agosto, este año será el día 12, hacemos realidad un sueño, un objetivo, un
proyecto solidario elegido por todos los torrecillanos de entre un número de
proyectos que se supera cada año, enviados por las ONG's que desean
participar.
Mercadillos solidarios, actuaciones, talleres, bingo
solidario, flashmob, caldereta popular, degustaciones....
Todo un día de fiesta y actividades que no puedes
perderte, y menos, si con tu granito de arena podemos
levantar un hospital, un centro para niñas y mujeres
violadas, una central potabilizadora de agua, una
escuela... la meta es recaudar la máxima cantidad posible
de dinero que irá destinado íntegramente al proyecto
elegido ese verano. Han pasado por nuestro día de la
solidaridad Bomberos sin Fronteras, Caritas, Visión
Mundi, Asociación Esclerosis Múltiple, Asociación Contra
el Cáncer de Logroño....

Ayuntamiento de Torrecilla en
Cameros
Torrecilla en Cameros
Precio: Toda la voluntad que
tengas para ayudar a los más
necesitados
Fecha: 12 de agosto,
10 hasta las 4 de la madrugada
Tel.: 941 46 00 14
www.youtube.com/results?search
_query=torrecilla+solidaria

Merendamos
en la Bodega
Bodegas Bohedal
Cuzcurrita de Río Tirón
Precio: 15 €
Fecha: julio y agosto, de
lunes a sábados, 18:00 h
Mín. 6 pax.
Duración: 90 minutos
Tel.: 941 32 80 64
experiencia@bohedal.com
www.bohedal.com

¿Qué hay más riojano que ir a merendar a la
bodega? En Bohedal queremos transmitirte
nuestras tradiciones. Ir a merendar a la
bodega siempre ha sido nuestra manera de
recibir y acoger a amigos y familia, y es por
eso queremos compartirlo contigo. Esta
experiencia incluye visita a bodega, cata de
vinos y merienda riojana con porrón de
Bohedal rosado.
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Jornadas gastronómicas
Menudos y Huerta
Estas Jornadas son un homenaje a nuestra sencilla y sabrosa
cocina basada en los frutos de la huerta del Cidacos, en las
carnes y pescados tradicionales y en la antigua idea de
“aprovecharlo todo”, origen de la cocina de casquería, de los
menudos que forman parte de nuestra original y exquisita
gordilla y esos platos, tan arnedanos y riojanos, como patitas,
callos, lecherillas, morcilla…
Además de eventos como degustaciones, catas, cocina en
vivo… podrá probar esta rica cocina en miniatura, a través de
los pinchos y cazuelitas con las que la hostelería arnedana
participa en la Ruta de Pinchos “Menudos y Huerta”.

Ayuntamiento de Arnedo
Fecha: 2 al 10 de septiembre
www.arnedo.com

Alimentarte
Talleres de cocina para niños entre los 4 y los 12 años, en los que se
aprende a elaborar recetas tradicionales riojanas y el funcionamiento
de la plaza de Abastos de Logroño, de una forma divertida y educativa.
Al recoger a los niños, sus padres pueden degustar con ellos las recetas
elaboradas por sus hijos.
Los talleres se celebran los sábados y son grupos limitados a 25 niños
por sesión.
Ayuntamiento de Logroño
Plaza de Abastos, 2ª planta
Precio: 6 € niño. Aforo limitado
Fechas: sábados 24 de junio. 1, 8, 15,
22 y 29 de julio. 5, 12, 19 y 26 de
agosto. 2, 9 y 30 de septiembre.
De 11:00 a 13:40 h
Duración: 2 horas 40 minutos
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

Laurel Chiqui

En septiembre, el mes de las Fiestas de San Mateo vamos a crear en la Plaza de Abastos
la “Laurel Chiqui”, elaborando a nuestra manera alguno de los pinchos más conocidos de
esta zona turística y gastronómica de nuestra ciudad.
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De la floracion al
envero en la vid
En el viñedo, situado en Bodegas Urbina, podrás
apreciar desde la floración hasta el envero
pasando por todas sus fases:
1. Plena floración; 2. Cuajado; 3. Grano tamaño
guisante; 4. Cerramiento del racimo; 5. Inicio del
envero o maduración y 6. Pleno envero.
Además en la bodega te explicaremos el
proceso de elaboración y en la cata comentada
por el enólogo (que hace el vino) disfrutarás de
los vinos jóvenes, blanco, rosado, los crianza,
reserva, gran reserva y de autor.

Enoturismo y gastronomía

Bodegas Urbina
Cuzcurrita de Río Tirón
Precio: 5 €
Horario: 11:00 h
Duración: 2 horas
Tel.: 647 64 36 51
urbina@fer.es
www.urbinavinos.com

Viaja a La Rioja del siglo XVI,
entre calados centenarios y
en carro de caballos por los
viñedos de San Asensio
Bodegas Lecea
Barrio de las Bodegas
de San Asensio
Horario: todos los días
Tel.: 685 01 04 00
info@bodegaslecea.com
www.bodegaslecea.com

En Bodegas Lecea, Mejor experiencia Enoturística 2016, te
ofrecemos una experiencia de otro siglo:
Recorre nuestros calados excavados en la roca. Vuelve a beber el
vino pisado en lago. Piérdete entre pasillos con cubas de
hormigón, tinas y pellejos. Siente el frescor y la historia de las
paredes, en este barrio con más de 300 bodegas de la época.
Pasea entre viñedos en carro de caballos, escucha el
sonido de los cascos entre casas solariegas de la Villa de
San Asensio y observa el verde julio sobre las vides.
Retrocedemos 500 años, y brindamos contigo en verano
de 1517 ¿te vienes?
Visita calados y cata. Precio: 7 €. Fecha: todos los días
11:00 y 12:00 h. Min 1 pax. Duración: 1 hora
Carro de caballos + visita calados y cata. Precio: 40 €.
Fecha: 8 y 9 de julio, 10:30 h (consultar más fechas y
horarios). Mín. 6 pax. Duración: 2 horas 30 minutos.
Menú Riojano + visita y cata. Precio: 37 €
Menú Riojano + carro de caballos + visita y cata. Precio:
70 €. Consultar fechas y horario. Min. 10 pax.
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Visita a Bodegas Bilbaínas
Bodegas Bilbaínas
Haro
Precio: Adultos 20 € / Niños 5 €
Fechas: 1 y 8 de julio, 12 y 26 de
agosto, 2 y 23 de septiembre.
11:00 o 17:00 h.
Mín. 10 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 610 48 69 99 / 941 31 01 47
reservas@bodegasbilbainas.com
www.vinapomal.com

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. 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.

Visita a Bodegas +
Curso de Iniciación a la Cata
El Aula de Cata del Espacio Torre Muga está completamente equipada y dispone
de una capacidad de hasta 24 personas. En un entorno incomparable, descubre
con nosotros la sala de catas del Espacio Torre Muga.
• Breve introducción a la cata:
La zona. El terreno. Las variedades de uva. Los tipos de vinos de la
D.O. Rioja.
• Divertido ejercicio práctico de olfacción
Tipos de aromas en los vinos. Clasificación
• La cata (práctica):
La vista en la cata de los vinos, colores y cualidades. El olfato, tipos
de aromas. El gusto y la localización de los sabores en la boca.
• Vinos a catar: Muga Blanco, Muga Crianza, Muga Reserva
Selección Especial, Prado Enea Gran Reserva y Torre Muga.
Incluye visita guiada a bodega y materiales didácticos.

Bodegas Muga
Haro
Precio: 40 €
Fechas: sábados 8 de julio, 12
y 26 de agosto, 23 y 30 de
septiembre
* No se admiten menores de
18 años.
* Imprescindible cita previa.
Duración: 3 horas
Tel.: 941 30 60 60
visitas@bodegasmuga.com
www.bodegasmuga.com

Visita a la Bodegas +
Visita a Viñedo

Bodegas Muga
Haro
Precio: 40 €
Fecha: sábados 22 de julio, 2
y 16 de septiembre
* No se admiten menores de
18 años.
* Imprescindible cita previa.
Max. 16 pax.
Duración: 2 horas 30 minutos
Tel.: 941 30 60 60
visitas@bodegasmuga.com
www.bodegasmuga.com

Disfrute de un relajante paseo en un entorno único.
Viña Baltracones es uno de los viñedos de Bodegas Muga
con unas vistas fantásticas, una localización climatológica
especial y situado en las faldas de los Montes Obarenes. 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.
Anímate a visitarnos y conocer el verdadero origen. Una vez finalizada la experiencia nuestro
transporte te dejará de nuevo en la bodega, donde te habrá recogido a primera hora, para realizar
una visita guiada con todo tipo de explicaciones y detalles sobre el proceso de elaboración.
Nota Importante:
Esta actividad está sujeta a las condiciones meteorológicas, por lo tanto, en el caso de que el
responsable de Bodegas Muga considere que el clima no es apto para realizarla y teniendo en cuenta
que es al aire libre, será sustituida por una visita a la bodega con un curso de iniciación a la cata.
Para visitas privadas de grupos, por favor, consultar con la bodega.
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Wine Taste Lovers
Precio: 110 € por persona
Fecha: diario. Cita previa
Mín. 2 pax.
Duración: 5 horas
Tel.: 607 21 49 89
winetastelovers@gmail.com
www.winetastelovers.com

Wine tour de verano

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

Descubriendo
pequeños
productores de Rioja
Quizás ya conoces Rioja y sus grandes bodegas.
Esta es tu oportunidad de conocer a pequeños
productores de Rioja. Además, podrás degustar
un típico lunch en un txoko.
La visita incluye:
- Visita a una pequeña Bodega de Rioja y cata de
vinos
- 2 catas de vinos seleccionados en 2 diferentes
bodegas más (al menos 2 vinos en cada bodega o
wine bar)
- Lunch en un txoko

Wine Taste Lovers
Precio: 190 € por persona
Fechas: todos los días
según disponibilidad
Mín. 2 pax. - Max. 8 pax
(Se puede compartir la ruta
hasta formar el grupo de 8)
Duración: 8 horas
Tel.: 607 21 49 89
jose@winetastelovers.com
www.winetastelovers.com

¡Sentirse rico por un día!
Bodegas Altanza
Logroño
Precio: 18 €
Horario: de martes a sábado.
(Indispensable cita previa)
Mín. 4 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 941 45 08 60
enoturismo@bodegasaltanza.com
www.bodegasaltanza.com

Disfruta de una visita personalizada en
una hermosa bodega a tan solo 10 min.
de Logroño. El broche final tiene lugar
en nuestro precioso jardín donde
realizaremos un curso de iniciación a la
cata, degustando 3 vinos acompañados
de un sabroso y completo aperitivo
riojano.
Vinos a catar: Lealtanza Blanco,
Hacienda Valvarés Crianza y Lealtanza
Reserva.
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Un alto en el Cavino
Adéntrate en el mundo del vino en un espacio único como es
nuestro Calado del siglo XVI situado en pleno centro histórico de
la ciudad de Logroño. Rodéate de su inigualable arquitectura y
respira toda la historia y tradición que este espacio alberga
mientras realizas un juego experiencial y conoces, a través de tus
sentidos del gusto y del olfato, los detalles y secretos que
esconde el vino. Todo ello de una manera divertida y amena
apostando contra el bodeguero y compitiendo con tus
acompañantes. ¡Anímate!

Calado
C/Mercaderes 10 (entrada por
Ruavieja). Logroño
Precio: 12 €
Mín. 6 pax.
Duración: 1 hora
Tel.: 941 10 05 50 / 607 72 66 43
info@calado.es
www.calado.es

Catarte
Un conjunto de actividades que ponen en valor el vino de Rioja, los productos
gastronómicos de calidad y las propuestas de artistas, músicos y artesanos que forman
parte de la cultura del vino en nuestra ciudad. Estas actividades se enmarcan en un
objetivo más amplio como es la promoción del casco Antiguo de Logroño dado que
las actividades se desarrollarán en el Espacio Lagares.
Catas de vino de la DOC Rioja, maridadas con la degustación de productos
gastronómicos y con las actuaciones de diversos artistas, músicos y artesanos.

Ayuntamiento de Logroño
Espacio Lagares. Calle Ruavieja, 18
Fechas: 7, 14, 21 y 28 de julio, 4,
11, 18, 25 de agosto. 20:00 h
Duración: 1 hora 30 minutos
Precio: 8 €
Información y venta de entradas:
Oficina de Turismo de La Rioja Logroño. C/ Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es
www.logroño.es

18 verano
Actividades de

Enoturismo y gastronomía

Visitas narradas por
los caminos del vino
Recorrido turístico por la calle Portales, la Plaza de San Agustín, el cruce
con la calle Sagasta, la Plaza del Mercado, Plaza de San Bartolomé, la
Iglesia de Palacio, el Espacio Lagares y el Calado de San Gregorio,
donde concluiremos con la cata de un vino de una de las bodegas de la
ciudad, mientras degustamos una tapa de un producto de la D.O. La
Rioja y atendemos una breve charla sobre las actuales bodegas de la
ciudad de Logroño.
Ayuntamiento de Logroño
Precio: 5 €
Salida desde: Plaza de la Oficina de
Turismo, junto al monumento a los
caminantes. (Personarse 5 min. antes
del inicio de la visita.)
Fechas: 30 de junio al 30 de septiembre
(excepto San Mateo), viernes: 20:00 h y
sábados: 12:00 y 20:00 h
Para visitas con lengua de signos:
interpretels@logro-o.org
Información y venta de entradas
Oficina de Turismo de La
Rioja-Logroño. Calle Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es

Vinos del Moncalvillo. Etnografía
y naturaleza en estado puro
Salida a viñedos para descubrir sus variedades singulares, vinculadas a la
naturaleza y etnografía. Visita a las colgaderas de uvas (pasificación
natural) autoconsumo y forma de vida rural.
Comenzamos la visita didáctica por la zona de viñedos, vamos
descubrir variedades autóctonas que son desconocidas para muchas
personas: Maturana, tempranillo blanco, mazuelos…. Singulares
todas, que han estado presentes en la elaboración de los vinos de
Rioja, para darles el valor que se merecen. Realizaremos un giro
completo, viñedos de minifundio a pie de monte que nos situarán en
la Sierra de Moncalvillo, de norte a sur y de este a oeste. Subiremos
al alto donde se esconde un tesoro, nuestra uva pasificada para la
elaboración de vino Supurao , tradición, cultura e innovación en
estado puro. Para terminar la visita en la zona de las bodegas, calado
familiar que habla de una forma de vida y trabajo muy peculiar
vinculada a la tierra, afianzaremos los conceptos de viticultura en
Producción Ecológica y con certificado de Huella de Carbono,
¿Qué es un vino natural?

Personajes de los siglos XVII nos contarán sobre los
caminos y el transporte del vino, sus mercados, su venta al
por menor y al por mayor en el Logroño de su tiempo.
Mediante cuentos y leyendas sobre el vino, brindis
tradicionales, romances, músicas de la época..., nos
relatarán la evolución arquitectónica y social de la ciudad,
sus grandes familias, el barrio de la Villanueva, las antiguas
puertas de acceso a la ciudad, el arte en el Logroño del
siglo de Oro..., siempre a través de explicaciones
rigurosamente históricas y veraces, pero tamizadas por el
humor y mediante la creación de vínculos con el imaginario
de los visitantes. Las visitas tendrán una duración que no
será inferior a 60 minutos.

Bodegas Ojuel
Sojuela
Precio: 20 €
Fecha: fines de semana
Mín. 2 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 629 45 51 57
ojuelwine@hotmail.com
www.ojuelwine.com
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Ontañón Bodega Museo en
Logroño le propone disfrutar
del vino y la gastronomía local

Ontañón Bodega Museo
Logroño
Precio: Cata 5 vinos Premium y 5
tapas 35 €
Imprescindible cita previa.
Visitas diarias a las 12:00 h.
Lunes a Sábado de 11:00 a 18:00 h.
Domingos y festivos de 11:00 a
14:00 h
Duración: 90 minutos
Tel.: 690 85 85 19
enoturismo@ontanon.es
www.ontanon.es

Situada en Logroño Ontañón se ha convertido en toda una
referencia donde se funden el mundo del vino con el amor
por el arte, gracias a las obras pictóricas y escultóricas del
artista Riojano Miguel Ángel Sainz (1955-2002).
Entre las diferentes actividades que realiza la bodega, este
verano proponemos nuestra Cata de 5 Vinos Premium + 5
tapas. La mejor manera de disfrutar del vino y la
gastronomía local. Se incluyen los vinos Premium crianza
de cepas viejas, Reserva y Gran Reserva. Se acompañará
de 5 tapas inspiradas en la gastronomía riojana.

Romería de la Caridad
Grande en la Ermita de
Lomos de Orios
El primer domingo de julio se celebra la romería a la ermita
de la Virgen de Lomos de Orios, situada en el corazón del
Parque Natural Sierra de Cebollera, a 1.400 metros de
altitud.
A esta romería de origen pastoril se le conoce como la
Caridad Grande, por el reparto popular de raciones de
carne de cordero y pan bendecidos después de la misa y
procesión en la pradera. Se puede acceder en coche por
carretera desde Villoslada de Cameros, aunque también hay
senderos señalizado para llegar a la ermita por el sendero
de la Virgen (nº 2) o desde Puente Ra (nº4 Sendero de las
Cascadas). Al terminar el reparto de la caridad se come al
aire libre en el entorno de la ermita o en la pradera del
Achichuelo, a orillas del río Iregua.

Ayuntamiento de Villoslada
de Cameros
Precio: Gratis
Fecha: 2 de julio
Misa a las 12:30 h
Duración: mañana
Tel.: 941 46 80 02
ayto@villosladadecameros.org
www.villosladadecameros.org
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Maestro Bodeguero por un día
El maestro bodeguero es una figura clave en el día a día de la bodega. Con
esta actividad aprenderás por qué y cómo se envejecen los vinos y cómo se
elaboran las barricas.
Junto a roble francés y americano, comprobarás sus
diferencias y pondrás a prueba tu olfato, con los diferentes
tipos de tostado y aromas que adquieren los vinos.
Participarás en una cata de vino en rama de diferentes
tipos de roble y podrás hacer tu propio coupage, un arte
lleno de sapiencia. Por último, disfrutarás de dos de
nuestros mejores tintos, en un lugar privilegiado, con vistas
a nuestros viñedos y a la Sierra de Cantabria.

Vivanco,
Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Precio: 15 €
Horario: julio y agosto
Max. 20 pax. Para grupos más
grandes, consultar.
Duración: 90 minutos
Tel.: 941 32 23 23
reservas@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es

Talleres Creativos
Vivanco Kids
Vivanco,
Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Precio: 5 €
Fechas:todos los sábados
Horario: de 11:00 h a 15:00 h
- niños mayores de 3 años.
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 32 23 23
kids@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es

Desde Vivanco Kids, proponemos actividades para conocer juntos los
secretos que esconde la colección del Museo. En junio, reflexionaremos
en torno a lo que nos hace reír y cómo plasmarlo de manera visual. Julio,
será el mes del grabado, aprovechando que el Museo acoge la
exposición del Premio Internacional de Grabado y Vino. En agosto,
pondremos atención a los oficios artesanales, cuyo relato encontramos
en nuestro Museo. Joan Miró estará presente en septiembre, donde nos
adentraremos en su manera personal de plasmar el universo.
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

“Maneras de contar la Cultura Del Vino” es una
actividad que pretende difundir la Cultura del Vino a
través de 5 nombres propios y sus experiencias
personales y profesionales.
En julio, charlaremos con el escritor Bernardo Atxaga
y Miguel Ángel Muro. En agosto, nos acompañará Ajo
Micropoetisa y el riojano Enrique Cabezón.
Esos mismos días, por la tarde, se realizarán talleres
para familias, donde podremos conocer un poco más
de cerca a nuestros invitados.

Vivanco,
Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Precio: 10€ / 15€ (con autobús desde
Logroño)
Fechas: 22 de Julio y 26 de agosto
Horario: 20:00 h.
Talleres familiares: 17:00 h.
Duración : 1 h 30 min. cada actividad
Tel.: 941 32 23 23
experiencias@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es
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Filmoteca de La Rioja
Rafael Azcona

Filmoteca Rafael Azcona
C/ Calvo Sotelo, 11. Logroño
Precio: 2,5 €
Proyecciones: martes y miércoles
de julio y 1ª semana de agosto
Hora: 20:15 h
www.larioja.org/filmoteca

La Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona, designada así en
honor al genial guionista riojano, programa todos los
martes y miércoles del mes de julio y de la primera
semana de agosto, Ciclos de Cine Temáticos. En esta
ocasión la atención se centra en la programación que se
elabora en colaboración con los Cursos de Verano de la
Universidad de La Rioja. Títulos como, Herederos de la
Bestia, La historia de Jan, Jota de Saura y Las películas de
mi vida de Bertrand Tavernier, compondrán este Ciclo. En
alguna de las proyecciones, contaremos con la presencia
de los directores que nos presentarán personalmente sus
trabajos y con los cuales podremos debatir tras la película.
Las películas seleccionadas en el Festival de Poesía de
Agosto Clandestino - En el límite del amor, Cántico,
Correspondencias y Alejandra - serán una oportunidad
única para los amantes del cine y la literatura. Además,
disfrutaremos de dos títulos sin estrenar: Clash y
Goodbye Berlín.

Exposición La Rioja
Tierra Abierta.
Cinemática. Arnedo
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, el cine y la industria.
Recorremos la iglesia de San Cosme y San
Damián, el Nuevo Cinema y el CTCR.
Caminamos sobre un siglo (XX) donde la ciencia,
la energía y el movimiento transformaron nuestra
forma de percibir lo pensado. Cinemática son
historias
luminosas
y
aceleradas
de
descubrimientos. Evocamos esos días que
cambiaron nuestra manera de soñar y abrieron
fronteras que todavía hoy se están expandiendo.

Gobierno de La Rioja y Fundación
Caja Rioja
Nuevo Cinema, Iglesia de San
Cosme y San Damián y Centro
Tecnológico del Calzado de La
Rioja. Arnedo
Precio: 6 € (3 sedes). 3 € jubilados,
personas con discapacidad y
grupos con más de 20 pax.
Menores de 16 años, gratis.
Fecha: 31 de marzo - 29 de octubre
Tel.: 619 13 04 54
info@lariojatierrabierta.com
www.lariojatierrabierta.com
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Escapada de Verano
La Rioja Tierra Abierta 2017.
Arnedo: cine, zapatos y cuevas
Este año Arnedo acoge la Exposición La Rioja Tierra Abierta y desde Viajes Arenetum os
ofrecemos una escapada única para este verano.
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. Podrás aprovechar tu visita a
nuestra ciudad para conocer más sobre la industria zapatera así como para adquirir, si lo
deseas, un par 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 de 2 días, incluye:
- 1 noche alojamiento en Hotel 3* de Arnedo (AD)
- Visita a la exposición La Rioja Tierra Abierta (3 sedes)
- Comida menú riojano (incluye bebidas)
- Outlets calzado (bono descuento)
- Visita Cueva de los 100 pilares
- Tapa + vino Rioja, por cortesía de Viajes Arenetum
Otras opciones:
“Escapada 1 día” o "Escapada a La Rioja 4/5 días" (consultar).
Grupos a medida (consultar diferentes posibilidades).

Viajes Arenetum
Precio: desde 72 €
Fecha: martes a domingo
Duración: 2 días / 1 noche
Tel.: 941 38 22 12 / 655 79 95 53
rebeca@viajesarenetum.com
www.facebook.com/viajesarenetum

Fin de semana en familia.
La Rioja Tierra Abierta y
El Barranco Perdido
Viajes Halcon
Arnedo
Precio: 138 € adulto. Niños:
hasta 6 años gratis, de 6 a 11
años 50% dto. (Ambos
compartiendo habitación con
2 adultos)
Fecha: fines de semana del 16
de junio al 10 de septiembre
Mín. 2 pax.
Tel.: 941 38 49 11
halcon391@halcon-viajes.es

Disfruta de un espectacular fin de semana en familia en La
Rioja Baja. Lo tenemos todo preparado para que no tengas
que preocuparte de nada.
- 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel
Ibis Styles Arnedo con bienvenida vip para los más peques.
- Entradas al Parque Temático de los Dinosaurios El Barranco
Perdido + almuerzo en el propio parque.
- Cena degustación en Restaurante Victoria (bebida no
incluida).
- Entradas al Centro Termal Spa Fuentelavero.
- Entradas a la Exposición La Rioja Tierra Abierta.
- Outlets Calzado (Bono desciento)
Todo lo que necesitáis para pasar un fin de semana inolvidable.
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Visitas a las
Cuevas de Arnedo

Precio: 4€ general / 2€ reducida
Horario: viernes, domingos: 16:30 h
Sábados: 10:00 y 16:30 h
Entre semana: consultar
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 619 13 04 54

Arnedo alberga oculto bajo su suelo, un impresionante y
original patrimonio rupestre, parte del cual tenemos la
oportunidad de conocer y disfrutar. Durante esta visita
conoceremos en primer lugar el Centro de Interpretación
en el que se ha recreado una cueva-vivienda y otras de
usos económicos: bodega, corral, cuadra, almacén de
aperos de labranza… Además visitamos dos tramos de la
espectacular Cueva de los Cien Pilares cuyo uso tal vez
tengo un origen religioso.

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.

Turismo y dibujo
en La Rioja

Turismo y Dibujo en La Rioja
Logroño
Precio: 70€ fin de semana
Mín. 3 pax. - Max. 12 pax
Tel.: 686 81 11 94
contacto@turismoydibujoenlarioja.es
www.turismoydibujoenlarioja.es

Una forma diferente de hacer turismo en la
capital de La Rioja.
Turismo y Dibujo en La Rioja nos invita a conocer la
ciudad con otra mirada, a través de la enseñanza
artística, disfrutando y descubriendo rincones
especiales. Actividades breves de fin de semana en
las que nos deleitaremos dibujando al aire libre, en
un museo y en una bodega. Una actividad adecuada
para todos los niveles, no es necesario que sepas
dibujar, tan sólo ganas de desarrollar tu inquietud
artística, llevarte un recuerdo personal de la ciudad
y conocer un grupo variado de personas unidas por
un interés cultural. La enseñanza es personalizada,
con grupos reducidos de máximo 12 alumnos.
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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
Tel.: 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 y
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 Toráh hebrea del siglo XV o la Biblia Sacra
en pergamino del s. XII.

Visita temática Tras las huellas de la Inquisición
Visita guiada por la ciudad de Logroño
en el marco temático del Proceso de
las Brujas de Zugarramurdi.
Una
experiencia diferente para conocer el
Logroño del siglo XVI, así como
alguno
de
los
elementos
patrimoniales que han llegado hasta
nuestros días.
Lugar de salida: Oficina de Turismo
Precio: 5€.
Niños < 8 años (entrada gratis)
Horario: 23, 24 y 30 de junio, 1, 7, 8, 14, 15,
21, 24, 28 y 29 de julio: 19 h. 22 y 23 de julio:
11: 30 y 19 h. 25 de julio: 11:30 h.
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

Recorrido turístico que incluye
espacios como la Casa de Mateo de
Nuevas o de La Inquisición, el Parque
de la Memoria, las Iglesias de
Santiago y San Bartolomé, La Reja
Dorada, el Palacio de los Yangüas, el
barrio de La Villanueva...
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Visita turística guiada a la
Ciudad de Logroño
Visita guiada por la Ciudad de Logroño, mostrando el patrimonio histórico-artístico y
monumental y sus atractivos turísticos, así como su oferta cultural, gastronómica y de ocio
para todo tipo de colectivos.
La visita tiene una duración de 1h 30 min. aprox. e incluye en su itinerario los entornos de la
Puerta del Revellín, Edificio de Tabacalera, Iglesia de Santiago, Iglesia de San Bartolomé,
Palacio de los Chapiteles, Concatedral de Santa María La Redonda, Iglesia de Palacio,
Espolón, Plaza de Abastos y las calles Portales, San Juan y Laurel.
Fechas: 23, 24 y 30 de junio. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de julio. 3, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 31 de agosto.
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 y 21 de septiembre: pase
a las 12:00 h. 14 de agosto: pase a las 17:30 h.
Para Visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org

Ayuntamiento de Logroño
Precio: 5 €
Información y venta de entradas
Oficina de Turismo de La
Rioja-Logroño
Calle Portales, 50
www.logroño.es
www.logrono.sacatuentrada.es

Casa de las Ciencias.
Ayuntamiento de Logroño
C/ Ebro, 1. Logroño
Entrada libre
Fecha: 6 de junio al 24 de
septiembre
Horario junio y septiembre: martes
a viernes, 9:30-13:30 y 17-19:30 h.
sábados, domingos y festivos 11:00
-14:00 y 17:00-20:30 h. Lunes,
cerrado. Julio y agosto: de martes a
domingo, 11:00 -14:00 y
17:00-20:30 h. Lunes, cerrado.
Los grupos deben concertar
previamente su visita por teléfono.
Duración: visita grupos 60 min.
Tel.: 941 24 59 43
casadelasciencias@logro-o.org

Este verano huye del calor
y refúgiate en la ciudad de
Contrebia Leucade
Revive el pasado celtíbero y ven a conocer uno de los
yacimientos arqueológicos mejor conservados de
esta época en la península ibérica. Disfruta de las
visitas guiadas que este verano realizaremos los fines
de semana y conoce la historia de la ciudad celtíbera
de Contrebia Leucade. Después en su Centro de
Interpretación, en Aguilar del Río Alhama os
proponemos dar un paseo por la recreación de la
ciudad, con un recorrido por sus distintas salas,
donde los recursos interactivos y audiovisuales
permiten conocer, a través de todos los sentidos, el
pasado de la época celtíbero-romana.

Centro de Interpretación
Contrebia Leucade
Aguilar del Rio Alhama
Precio: entrada conjunta: Visita
guiada al Yacimiento y entrada
al Centro de Interpretación: 6 €
adultos, 5 € jubilados y jóvenes
y 3 € niños
Fechas: 15 de junio al 15 de
septiembre. Sábados: 18:30 h.
Domingos: 11:00 h
Duración: 2 h 30 min - 3 h
Tel.: 941 19 71 19
contrebialeucade@gmail.com
www.contrebialeucade.com

Exposición
Deporte por dentro
La relación entre el deporte y la ciencia es el eje
central de esta nueva exposición que acoge la
Casa de las Ciencias de Logroño. Ha sido
producida por el Museo de la Ciencia de
Valladolid, a partir de una muestra original
creada por la Fundación Unión Deportiva
Salamanca, con el patrocinio de FECYT. A través
de paneles y experiencias interactivas explica
principios científicos aplicados al deporte y se
completa con material deportivo, recuerdos y
galardones cedidos por entidades y deportistas.
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Chicago. Impediré que el viento
salga. Exposición de Raúl
Urbina. Sala Amós Salvador
Raúl Urbina (Madrid, 1978) es un fotógrafo diferente y en esta ocasión nos
presenta una mirada que afronta esta ciudad estadounidense desde su
perspectiva más íntima y personal, alejada de la idea preconcebida que
tenemos de las grandes capitales. Con él nos adentramos en una ciudad
desconocida, viva, con un marcado y heterogéneo devenir urbano.
Urbina narra sentimientos y trasmite sensaciones
más allá de la fotografía periodística o artística. Su
obra recorre la intrahistoria de Chicago a través de
anécdotas visuales, retratos comunes, personas de
toda condición social, espacios inexplorados y
paisajes limítrofes que expresan la realidad de la
fotografía en su momento exacto.

Cultural Rioja
Sala Amós Salvador. C/ Once de Junio
Entrada libre
Fechas: 11 de mayo al 2 de julio.
Martes a sábado: 11 a 13 h y 18 a 21 h.
Festivos: 12 a 14 h y 18 a 21 h.
Tel.: 941 25 92 02
culturalrioja@logro-o.org
www.culturalrioja.org

Descubre la Magia del Camino de Santiago
Exposición con una selección de las 57 mejores
imágenes presentadas al concurso de fotografía
sobre la Ruta Jacobea organizado por Correos e
iPeregrinos el pasado verano.
Correos y Catedral de Santo Domingo de la Calzada
Precio: incluido en el precio de entrada a la Catedral
Fecha: 19 de mayo al 4 de Julio
Tel.: 941 34 00 33
exposición.catedral.stodomingo@gmail.com
www.catedralsantodomingo.com

Festival itinerante Desafío de Bandas
Un día entero lleno de actividades, la mayoría gratuitas para todos los públicos.
Talleres para niños, acciones para jóvenes y adultos, cursos rápidos de maquillaje
y peluquería, catas de vino, conciertos acústicos, recitales de poesía y mucha
música en directo.
La idea es llevar a cada emplazamiento (independientemente de su tamaño) un
pequeño festival con todo lo necesario: un gran camión escenario, un tremendo
equipo de luces y sonido, “stands” de promoción, carpas de actividades
complementarias, puestos de “merchandising”, “foodtrucks”, zona privada para
músicos e invitados y hasta un “photocall”.
Fechas: 9 de Junio: Galilea, 17 de Junio: Lardero, 24 de Junio: Alfaro
(Alfaro Directo), 1 de Julio: Santurde de Rioja, 8 de Julio: Santo Domingo
de la Calzada, 15 de Julio: Agoncillo, 16 de Julio: Ibeas de Juarros, 22 de
Julio: Haro, 28 de Julio: Cervera del Río Alhama, 29 de Julio: Albelda de
Iregua, 5 de Agosto: Ezcaray, 8 de Agosto: Fustiñana, 12 de Agosto:
Navarrete (Fiestas patronales) / 13 de Agosto: Cihuri / 16 de Agosto:
Tormantos, 17 de Agosto: Nalda, 19 de Agosto: Cirueña, 20 de Agosto
: Cuzcurrita, 25 de Agosto: Villalobar de Rioja (Fiestas patronales) / 27 de
Agosto: Sajazarra, 1 de Septiembre: Alberite, 9 de Septiembre: Nájera,
12 de Septiembre: Cascante, 16 de Septiembre: Villamediana de Iregua
/ San Mateo- Logroño (Final).

Desafío de Bandas
Entrada libre
Tel.: 639 59 22 04
info@desafiodebandas.com
www.desafiodebandas.com
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Exposición “Logroño antes
de Logroño. 25 años de
arqueología de la ciudad”
En esta exposición se muestran los materiales
arqueológicos hallados en las excavaciones del Casco
Antiguo de Logroño de los últimos 25 años. Los
objetos cerámicos, numismáticos, metálicos u óseos
contextualizan las distintas fases históricas de la
ciudad, analizando las infraestructuras urbanas como
murallas, puentes, edificios civiles y religiosos, o
necrópolis; así como los talleres artesanos destacando
los alfares bajomedievales, o las instalaciones vinícolas
que crecen desde el siglo XVI. Los materiales de
construcción, las vasijas cotidianas, los elementos
decorativos, la circulación monetaria o los elementos
de vestuario y de aseo personal nos informan cómo
eran los habitantes de Logroño desde el Neolítico
hasta el siglo XX.

Museo de la Casa Encantada
Briones
Organiza: Museo de La Rioja
Entrada libre
Fecha: hasta el 20 de agosto
Martes a sábado: 10:00 - 14:00 y
17:00 - 20:00 h. Domingos y
festivos: 10:30 - 14:30 h
Tel.: 941 32 34 36 (La Casa
Encantada). 941 29 12 59 (Museo
de La Rioja)
casaencantada.museo@larioja.org
museo@larioja.org
www.museodelarioja.es

Exposición
“Informadores Gráficos.
Las mejores imágenes
de La Rioja de 2016”
El suceso que protagoniza una portada, la soledad que
rodea a un personaje o la mirada que lo dice todo ilustran
a diario los medios de comunicación en forma de foto. Es
el elemento indispensable que da veracidad y fuerza al
relato y, los reporteros salen a la caza de ese material
fresco, del día, con el que cocinar una buena información.
Museo de La Rioja
Plaza de San Agustín s/nº
Organiza: AIG Rioja (Asociación
de Informadores Gráficos de La
Rioja), Museo de La Rioja y
Gobierno de La Rioja
Entrada libre
Fechas: 22 de junio al 20 de
agosto. A partir del 25 de agosto
en el Museo del Torreón de Haro
Horario: martes a sábados, 10 a
14 h y de 16 a 21 h. Domingos y
festivos, 10 a 14 h
Tel.: 941 29 12 59. Ext. 36253
jatirado@larioja.org
museodelarioja.es

Pero el tiempo es fugaz y esa mirada
particular que atrae, que descubre
matices, que revela el trasfondo de lo
ocurrido pierde la actualidad, pero cobra
valor como documento y nos recuerda
fielmente cómo éramos hace solo unos
días, hace un año. Ese es el valor del
trabajo conjunto de los reporteros gráficos
de La Rioja que de forma pertinaz nos
recuerda cada año quiénes somos.
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Exposición “La Rioja en un
cuaderno. Memoria visual
de 24 artistas “
Se muestran los paisajes de dos docenas de artistas
riojanos pertenecientes a varias generaciones,
técnicas y estilos. Están realizados en óleo, acuarela,
pastel, carboncillo, tinta, rotulador, diseño gráfico,
ilustración, etc. Recorren toda la geografía riojana,
desde La Rioja Alta (Lema, Moreno, Rosales,
Uríszar), La Rioja Baja (Castellot, Corres, De Blas,
Garrido, López Garrido, Xubero), Cameros y la
montaña (Espinosa, Flores, Loche, López Benito,
Romero y Verdú), los ríos y valles (Argáiz, Burgos,
Ortega, Santolaya) y Logroño (Aguado, Colis, Sáenz
de Pipaón, Uzqueda). Al contemplar sus obras
recreamos el paisaje de nuestras vidas y
recuperamos las sensaciones vividas al caminar de
una punta a otra de La Rioja con el corazón

La Rioja Turismo
Museo del Torreón. Haro.
Organiza: Gobierno de La Rioja. Colaboran
ESDIR y Museo de La Rioja
Entrada libre
Fechas: 16 de junio al 20 de agosto. Martes
a sábado: 11:00 - 14:00 y 18:00 - 21:00 h.
Domingos y Festivos: 11:00 - 14:30 h
Tel.: 941 30 34 09 (Museo de Haro).
941 29 12 59 (Museo de La Rioja)
artecontemporaneo.museo@larioja.org
(Haro) y museo@larioja.org (Logroño)
www.museodelarioja.es

Concierto Celebración del Día de la Música
Biblioteca de La Rioja
Entrada libre
Fecha: 19 y 20 de junio,
20:00 h. 21 de junio,
19:00 h
Tel.: 941 29 45 00
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

La Biblioteca de La Rioja celebra el Día de la Música con tres
conciertos al aire libre, en su hermoso patio central.
Los conciertos están interpretados por las Escuelas de Música Piccolo
y Saxo y Amadeus.
19 y 20 de junio. Celebración en torno al Día de la Música con
diferentes intérpretes, profesores y alumnos, de la escuela de Música
Amadeus Aula Creativa.
21 de junio. Piccolo y Saxo. Intérprete, Isidro Martínez Alcalde.

IX Encinart: Muestra de
Teatro y Arte de calle y patio
La Asociación cultural Encinart te invita a compartir y disfrutar de la IX edición de
Encinart que se celebra en la localidad de Enciso (La Rioja), del 23 al 25 de junio.
Tres intensos días de arte y cultura, de forma gratuita, en los que las
calles y plazas de Enciso se convierten en un gran escenario para
albergar numerosas actividades y espectáculos de teatro, circo,
música, exposiciones, degustaciones… y lo que es más importante,
la posibilidad de ser partícipe de este gran proyecto colectivo entre
artistas, vecinos y visitantes.
Visítanos y haz de nuestro lema el tuyo. ¡Larga vida al mundo rural!

Asociación Cultural Encinart
Enciso (La Rioja)
Entrada libre
Fechas: 23 al 25 de junio
teatrodepatio@hotmail.com
www.encinart.org
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Noches de Verano en
Cornago, un pueblo con
encanto
Los viernes de verano a las 20:00 h se
organiza una visita guiada por Cornago.
Se inicia en La Iglesia parroquial, donde
se ve la capilla de la Soledad y la
audiovisual procesión del Santo Entierro,
una procesión barroca. A continuación,
se visita el Castillo (al atardecer), la
ermita de San Blas (románica) para
terminar en el C.I del Castillo de la Luna.
En verano la visita finaliza con una cena
en La Taberna de la Reyes.

23 de junio al 22 de septiembre
Lugar de encuentro: Iglesia
Parroquial de San Pedro Apóstol
Hora de inicio: 20:00 h
Duración: 2 horas aprox.
Plazas: 10 personas
Precio por persona: 25 €
Reservas en
C.I. Castillo de la Luna, La pasión
en Cornago y Taberna la Reyes
elcastillodelaluna@gmail.com
reservas@lapasionencornago.org
Tel.: 620 79 50 86
Consultar visitas para grupos (10
personas)

Biblioteca de La Rioja
Entrada libre
Fecha: 24 de junio, 18:00 h:
Actividades para niños:
24 de junio a las 18:00 h
Tel.: 941 29 45 00
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

La ciudad en la que vivo.
Película Zootrópolis
Actividad organizada por la Biblioteca de La Rioja dentro del
programa para niños. “La ciudad en la que vivo”: tendrá lugar
dentro de la Casita del Cuentacuentos de la Sala Infantil-Juvenil.
Veremos la película “Zootrópolis”, en la que animales de todos los
entornos conviven en esta ciudad imaginaria.

Alfaro directo
A lo largo de todo el fin de semana
ininterrumpidamente, contaremos con música
en directo y al aire libre.
Dependiendo de la hora, contaremos con un
estilo musical u otro (clásica, jazz, pop, rock,
tecno, etc). Los grupos musicales se sitúan
estratégicamente en lugares emblemáticos de
la ciudad colaborando así al bienestar de los
asistentes y fomentando la conservación y
valor de determinados espacios públicos.

Ayuntamiento de Alfaro
Entrada libre
Fechas: 24 y 25 de junio
Actividad al aire libre en diversos
lugares del centro del municipio
Tel.: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es
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8ª Feria internacional de
Antigüedades de Munilla

Asociación Amigos de Munilla
Entrada libre
Fecha: 24 y 25 de junio.10 a 20 h.
Tel.: 629 63 24 70
info@amigosdemunilla.org
www.feriamunilla.com

Más de 40 “brocantes” de Francia, Inglaterra, Alemania, así como
prestigiosos anticuarios españoles procedentes de varias
comunidades autónomas, nos acercan durante dos días,
mobiliario, escultura y pintura, elementos etnográficos, objetos de
pequeño tamaño como monedas, billetes o sellos, cerámica,
puntillas, alfombras orientales, relojes de sobremesa, vestidos de
muñeca, cristales, joyas y un largo etcétera.
La Feria se desarrolla en los bajos de antiguos edificios fabriles de
Munilla, de finales del siglo XIX y principios del XX, así como por
las calles adyacentes, imprimiéndole un carácter único.

Fárdelej

Music & Vida Festival
El Fárdelej Music&Vida Festival es un festival de música y
experiencias vitales que ya va por su quinta edición. Del oído
al corazón, música y vida se dan la mano en el Fárdelej, un
evento musical capaz de reunir a los máximos referentes del
género indie pop y apostar a la vez por el talento emergente,
y que cuenta además con un amplio programa de actividades
en torno a la cultura y el ocio, con el objetivo de mostrar la
gastronomía, naturaleza, calzado y el mundo del vino.

Fárdelej Music & Vida Festival
Arnedo Arena, Arnedo
Precio: Anticipado: 30 €/
entrada 1 día, 50 € abono 2 días
// Taquilla: 35 € entrada 1 día,
55 € abono 2 días.
Fecha: viernes 30 de junio,
21:00 h y sábado 1 de julio,
20:00 h. (Apertura de puertas
1 hora antes del inicio)
info@fardelej.com
www.fardelej.com

Artistas nacionales de primer nivel como Lori Meyers, Iván
Ferreiro, Cycle o Grises, junto a formaciones en alza como Full,
Viva Suecia, Mechanismo o Musgo, y DJs como Ochoymedio
DJs y We Are Not DJs, componen el cartel musical de esta
edición.
Además, este año el programa de actividades vuelve a ser de lo
más completo: desde gastronomía (catas de vino, queso o
jamón), hasta historia (visita a bodega centenaria, cuevas
rupestres, etc.), pasando por la creatividad y la industria
(talleres creativos de tote bags, delantales, etc.)
El Fárdelej es un festival diferente que engancha: si lo vives una
vez, querrás volver a disfrutarlo al año siguiente.
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Los cuentos de la Biblioteca
Los Cuentos de la Biblioteca son un momento para escuchar a algunos
narradores muy importantes del panorama nacional de la narración oral.
El viernes 30 de junio viene desde Guadalajara, Estrella Ortiz.

Ayuntamiento de Alfaro
Precio: 5€ persona. Niños
hasta 12 años: gratis (deben ir
acompañados de un adulto)
Fechas: sábados de julio,
agosto (excepto 19), 6 y 13
septiembre
18:00 a 20:00 h
Tel.: 941 18 01 33
turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es

Biblioteca de La Rioja
Sala de Conferencias
Entrada libre
Fecha: 30 de junio,
18:00 h
Tel.: 941 29 45 00
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

Rutas Teatralizadas
Alfaro Barroco
Todos los sábados de julio, agosto (excepto el 19) y los dos
primeros de septiembre, contaremos con las ya consolidadas
alfareñas “Rutas teatralizadas Alfaro Barroco”.
Un recorrido por los lugares más emblemáticos del municipio
descubriendo la cultura alfareña a través de la recreación de
personajes y de su historia.
Todo ello en tono de humor y jocoso. Ideal para el turismo
familiar.

Visitas Guiadas por el Centro
Histórico de Calahorra
Conoce el patrimonio histórico de Calahorra participando en
las visitas guiadas que el Ayuntamiento de Calahorra organiza
este verano.
Comienzan las rutas en La Moza, rollo jurisdiccional situado en
el Paseo del Mercadal, antiguo circo romano. Se hará un
recorrido por la zona histórica de Calahorra conociendo los
recursos más importantes del entorno. Visitas gratuitas con
una duración aprox. de una hora.

Excmo. Ayuntamiento Calahorra
Monumento “La Moza”. Calahorra
Sábados a las 10:30h
Entrada libre
Fechas:
1, 8, 15, 22 y 29 de julio.
5, 12, 13 y 14 y el 19 de agosto.
2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre.
Tel.: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es
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Espacio Arte
Cada verano, durante los meses de julio y agosto, el
espacio educativo del Museo Würth La Rioja se
convierte en una fábrica de experiencias, en un
divertido laboratorio de experimentación en el que el
arte es un vehículo para aprender, disfrutar y crear, un
lugar donde crecer a partir de todo aquello que vemos
y aprendemos de la exposición. Está dirigido a niños y
niñas de entre 5 y 12 años y adolescentes de entre 13 y
16 años, que trabajarán en el museo durante una
semana, de lunes a viernes, entre las 10:00 o 10:30 h
(dependiendo de su edad) y las 13:30 h.

Museo Würth La Rioja
Agoncillo (La Rioja)
Precio: 15 € por participante
Reserva previa imprescindible
www.museowurthes/espacio_a
rte_2017.html
Fechas: julio y agosto, 10:00 ó
10:30 h a 13:30 h
Tel.: 34 941 01 04 10
museowurthlarioja@wurthes
www.museowurthes

Asociación Amigos de Ochánduri y
Gobierno de La Rioja
Iglesia Inmaculada Concepción de
Ochánduri
Precio: 10€
Fecha: 1 de julio de 2017, 20:00 h
Reserva entradas: de 18:00h a 21:00h
Tel.: 941 32 71 00, 639 88 38 42
y 696 40 27 05
amigosdeochanduri.original@gmail.com

Festival de Música Clásica
en Arnedillo
Festival de Música Clásica que viene
desarrollándose desde 2008, en el mes de
julio, en Arnedillo. Maravillosos conciertos y
mini-conciertos en los que participan
alumnos y profesionales del Conservatorio
de Música de Calahorra, así como
prestigiosos
músicos
nacionales
e
internacionales quienes nos deleitan
interpretando reconocidas obras musicales.
El broche final de este consolidado festival
es el concierto ofrecido por la orquesta
“Camerata del Prado”, dirigida por el
director arnedano Tomás Garrido.

Ayuntamiento de Arnedillo
Iglesia de San Servando y San
Germán
Precio concierto: 5€
Mini-concierto: Gratuito
Horario: Conciertos: 20:00 h y
Mini-conciertos: 23:00 h
Sábados, 1 y 8 de julio
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 39 44 50
arnedillo@aytoarnedillo.org
www.arnedillo.org

I Concierto Musical
en Ochánduri
La Asociación Amigos de Ochánduri y el Gobierno de La
Rioja presentan el “I Concierto en Ochánduri”, con la
actuación de la gran cantante Patrcia Kraus, considerada
por la crítica artística como la gran voz del Soul, Blues y
Jazz, para disfrute de las gentes de la localidad y de los
municipios vecinos de toda La Rioja.
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Asociación de Amigos de
San Román de Cameros
Entrada libre
www.amigosdesanroman.org
info@amigosdesanroman.org

Artesábados de julio
San Román de Cameros celebra todos los sábados del mes de julio sus
Artesábados con conciertos, teatro y paseos por la naturaleza.
Sábado 1 de julio a las 19:30 h. en la iglesia de la Asunción, recital del coro
"Con dos bemoles", dirigido por Jesús Vicente Aguirre.
Sábado 8 de julio a las 20:00 h. en el Centro Social, concierto musical a
cargo del grupo riojano "Sleeping Lion Band".
Sábado 22 de julio a las 20:00 h. en el frontón, espectáculo para todas las
edades "Y tú que sabes" con la compañía de títeres, clown y teatro de
objetos, Violeta y Péndula.
Domingo 30 de julio a las 09:30 h. desde el frontón, recorrido inaugural de
la ruta natural R1 (Hayedo de Santa María-Dehesa de San Román).
Presentación del cuadríptico de la ruta y entrega del mismo a los asistentes.
Dentro de su Semana Cultural, se celebra el 10 de agosto el “230 Aniversario
de las Escuelas de San Román de Cameros”, con una tertulia en la que
alumnos y maestros hablarán de sus vivencias.

ARTENCALLE, II Festival de
Teatro, Circo y Artes de Calle
El festival da cabida a nuevas propuestas de artes escénicas, como el
circo contemporáneo, la danza, la magia, la música fusión, el hip hop y
el arte urbano dándolas a conocer al gran público.
Las actuaciones se desarrollan en la plaza y calles cercanas, son
abiertas y gratuitas.
Destacan las actuaciones de noche, muy visuales y de gran calidad
artística, pero también hay actuaciones complementarias de tarde
para público familiar en donde los chavales son los protagonistas.
El Ayuntamiento desea dar continuidad a este formato de arte en la
calle ya que llega a unos sectores de la población que no suelen acudir
al teatro de sala y esta, es la mejor manera de acercar la cultura al
público de todas las edades. Las escalinatas de la iglesia son las gradas
ideales de este fantástico escenario que se crea en la Plaza España.

Ayuntamiento de Alfaro
Plaza de España y Pabellón
Instituto
Entrada libre
Fecha: 14, 15 y 16 de julio,
13:00, 20:00 y 23:00 h
Tel.: 941 18 00 32
cultura@aytoalfaro.es
www.alfaro.es

Veladas Culturales
“Ven a la Bene”

Jardín Antigua Beneﬁcencia
Entrada por Parque del Oeste
Organiza: Gobierno de La Rioja
Precio: 3 €
Conciertos: 6, 13, 20 y 27 de julio
Horario: 20:30 h, excepto día 13 de
julio: 22:00 h
Venta de entradas: Oficina de
Turismo de La Rioja y en el lugar de
los espectáculos desde 2 horas
antes de su inicio.

La Dirección General de Cultura y Turismo organiza estas
veladas culturales al aire libre en los jardines de la antigua
Beneficencia. La oferta de este año es muy variada. Abren
las veladas el Grupo Internacional Gospel Soul, con sus
voces elegantes, interpretando los cásicos más reconocidos
de la historia de este género. Charles Chaplin, será el
protagonista del cine interpretado con música en directo
por Ludimusic Ensemble, un lujo para la noche. Camerata
del Prado Ensemble interpretarán al genial Boccherini que,
desde su llegada a España, como otros músicos italianos, se
sintió fuertemente atraído por la música popular española,
utilizándola
frecuentemente
en
muchas
de
sus
composiciones. Un espectáculo para niños, interpretado por
Los Titiriteros de Binéfar, cerrarán esta oferta cultural al aire
libre de los jueves del mes de julio.
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Veladas Musicales
en Calahorra
La música estará presente durante las noches de
los viernes gracias al programa 'Veladas musicales
de verano', conciertos gratuitos en diferentes
rincones de la zona histórica de Calahorra, que
organiza el Ayuntamiento.
Retransmisión en directo de la Ópera Madame
Butterfly desde el Teatro Real de Madrid.
Lugar: Teatro Ideal
Día: 30 de junio. Comienzo a las 21:15h

Ayuntamiento de Calahorra
Entrada libre
Fecha: viernes del mes de julio
a las 22:00 h
Tel.: 941 10 50 58
cultura@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es

Ezcaray Mágico

Asociación Amigos de Ezcaray
Plaza de la Constitución, edif. asociaciones
Entrada libre. En los locales con actuación
hasta completar aforo.
Fechas: comienzo 7 de julio, 19:00 h.
Finaliza el 9 de julio, 15:00 h
Tel.: 644 74 46 17
magia@amigosdeezcaray.com
www.amigosdeezcaray.com/ezcaraymagico

San Millán Escenario Vivo.
III Festival de Artes
Escénicas en La Rioja
San Millán de la Cogolla, con sus monasterios de Suso y
Yuso, Patrimonio de la Humanidad desde 1997, es
testigo y protagonista del nacimiento de nuestra lengua.
En esta cuna, que también vio nacer a Gonzalo de
Berceo, la vida y la cultura no han dejado de
florecer desde hace siglos. Si la lengua es una
herramienta en evolución, que busca adaptarse a
cada momento, las Artes Escénicas son su más
directo canal de comunicación con la sociedad viva.
Para acercar tan rico patrimonio a todos los
públicos, nace en 2015 este festival de música y
teatro que quiere divertir, entretener, enseñar y
compartir este pasado que nos identifica y nos une.

Fundación San Millán de la
Cogolla
Monasterio de Yuso. San Millán
de la Cogolla
Entrada libre
Fechas: 8 y 22 de julio
Tel.: 606 92 85 05 / 633 75 15 90
infoariel.larioja@gmail.com
www.sanmillanescenariovivo.com

Ezcaray Mágico son unas jornadas de magia
dirigidas al público en general, aunque en los
últimos años también han tenido lugar
conferencias específicas para magos.
Este año se celebra la 7ª edición y como el 7 es un
número “mágico” empezará el día 7 del mes 7 a
las 7 de la tarde.
Durante todo el fin de semana más de una docena
de magos, algunos de gran trayectoria en este
arte, actúan por las terrazas, calles y en el
escenario del parque de Tenorio.
Una gala en el hogar de ancianos y talleres para
niños completan el programa
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N.A.CE. IX Feria de Alfarería y
Cerámica de Navarrete
Durante los días 14, 15 y 16 de julio disfrutaremos en Navarrete de una de las mejores ferias a
nivel cerámico en el ámbito nacional. 40 expositores venidos de toda España, exposiciones,
talleres infantiles, conciertos, conferencias, espectáculos, creación de piezas en directo,
participación activa del público…. Un sinfín de actividades en torno a la alfarería y la cerámica.
Ayuntamiento de Navarrete
Entrada libre
Fechas: 14, 15 y 16 de julio,
11:00 a 22:00 h
Tel.: 941 44 00 05
dinamizador.cultural@ayuntamientonavarrete.org
www.ayuntamientonavarrete.org

Este año queremos destacar como artista invitada a Rafaela Pareja,
artista cerámica, cuya obra se centra en la porcelana, tema en el que
versará esta edición de la Feria. Una exposición de sus piezas, una
conferencia, un taller de inmersión en porcelana en el que podrá
participar todo el público, y un espectáculo de música y danza junto
a Doryan Suaréz (bailarina y coreógrafa) y el grupo de txalaparta
OrekaTX, en torno a la cocción en rakú culminarán su presencia en la
Feria.
Durante todo el fin de semana los más pequeños podrán disfrutar de
ludotecas infantiles y practicar en el torno de alfarero. No podían
faltar los conciertos, ruta de pinchos y visitas a bodegas y alfarerías.
¿Te lo vas a perder?

Cameros Blues Festival

Organiza: Cameros Blues
Laguna de Cameros
Entrada libre
Fechas: 14 al 16 de Julio
Tel.: 941 04 71 94
camerosbluesfestival@gmail.com
camerosblues.es

El Cameros Blues Festival nace en 2013 con la intención de
dinamizar los Cameros y divulgar y difundir el blues. A través de
conciertos de bandas de calidad y actividades complementarias
(taller de baile, observación de estrellas, teatro infantil…) ofrece
una experiencia única al visitante en plena Reserva de la
Biosfera.
Viernes 14: Iker Piris y Blas Picón, Javi Vega (Beat Club).
Sábado 15: Dr. Maha’s Miracle Tonic, Vanessa & The Criminals,
Doghouse Sam & His Magnatones, Edu “Big Hands” Trío, Los
Saxos del Averno y Dr. Punko (Mojo Workin’) DJ.
Domingo 16: Crazy Jazzers, Maldito Swing y Travellin’ Brothers.

XXI Festival Internacional
de Jazz Villa de Ezcaray
El Festival de Jazz es un espectáculo clásico dentro del verano
cultural de Ezcaray y este año celebra la XXI edición. Las actuaciones
tendrán lugar los días 14, 15 y 16 de julio de 2017, siendo los
espectáculos por la tarde-noche con una duración aprox. de dos
horas.
Fechas: 14 de julio viernes, Víctor de Diego Trio, 20:30 h
15 de julio sábado, Ray Gelato&The Enforcers, 20:30 h
16 de julio, domingo, King Salomon Hicks Quarter, 19:30 h.

Organiza: Ayuntamiento de
Ezcaray, Dirección General
de Cultura y Turismo y
Maricela de Jesús
Pérez-Caballero Martínez
Parque Tenorio. Ezcaray
Entrada libre
Tel.: 941 35 46 79
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Reino de Nájera
El Reino de Nájera es un espectáculo medieval, en el que unos 200
actores dan vida a reyes, reinas, príncipes, obispos. Personajes que
forman parte de la historia de Nájera cuando esta fue capital del Reino
de Nájera-Pamplona. Nos cuentan episodios históricos acaecidos en
los siglos X y XI que sitúan a Nájera en un destacado papel en el
proceso de formación de los reinos hispánicos en la Alta Edad Media.
Patronato Pro-Representaciones
Najerenses y Asociación de Amigos
de las Crónicas Najerenses.
Información y venta: Asociación de
Amigos de las Crónicas Najerenses,
C/ Constantino Garrán, 5-Nájera.
Tel.: 941 36 33 05 (desde el 10 de julio,
de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00)
aacn.reinodenajera@gmail.com
www.reinodenajera.es

14 y 15 de julio, 22:30 h. Escenificación exterior en la Plaza de
España. Entrada libre.
Del 19 al 23 de julio, 22:30 h. Plaza de Santa Mª La Real.
Precio: 12€
Del 19 al 23 de julio:
PACK MEDIEVAL.
Visita al monasterio de Santa María La Real, visita al Museo
Arqueológico Najerillense, cena Medieval y entrada al
espectáculo Reino de Nájera. Precio: 30 €
PACK BODEGA.
Visita al monasterio de Santa María La Real, visita al Museo
Arqueológico Najerillense, visita a Bodegas “Cuna de reyes” y
Cata, comida y entrada al espectáculo Reino de Nájera.
Precio: 50 €

Visitas
teatralizadas
en Arnedo
Ayuntamiento de Arnedo
Fechas: 14, 21 y 28 de julio.
14 de agosto. 8 y 15 de
septiembre. 21:00 h
Mín. 50 pax.
Duración: 1hora 30 minutos
Tel. : 941 38 39 88
turismo@aytoarnedo.org
www.arnedo.com

En un recorrido que comienza en el Palacio de
la baronesa y finaliza en la Iglesia de San
Cosme y San Damián esta ruta teatralizada
nos acercará, en un viaje hacia atrás en el
tiempo, a través de personajes de la época y
escenas teatrales, a la historia de Arnedo
desde el S. XX al XVI, recorriendo parte de
nuestro Casco Antiguo y reviviendo
momentos claves de nuestra historia.
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Visitas guiadas al Espacio Sagasta
El Espacio Sagasta es una exposición permanente que
muestra las diferentes facetas de la vida de D. Práxedes
Mateo-Sagasta, una de las personalidades más destacadas de
la vida social y política del siglo XIX. Esta exposición se
encuentra ubicada en Torrecilla en Cameros, su localidad
natal. A lo largo de su recorrido se podrán conocer diferentes
aspectos de este ilustre riojano que fue ingeniero de caminos,
canales y puertos, periodista, masón, gran orador, liberal por
devoción, la perfecta imagen del estadista de su tiempo,
además de ver la recreación del despacho que tenía en su casa
madrileña.

Fundación Práxedes
Mateo-Sagasta
Torrecilla en Cameros
Entrada libre
Fechas: fines de semana del
15 de julio al 27 de agosto.
Sábados: 11:00 a 14:00 h y
17:00 a 19:00 h. Domingos:
11:00 a 14:00 h
Tel.: 941 26 23 90
info@fundacionsagasta.org
www.fundacionsagasta.org

Asociación Collegium
Musicum La Rioja
Fechas: 17 al 21 de Julio
Tel.: 636 06 20 79
suzuki@ojamusicae.es
www.ojamusicae.es/suzuki/

Suzuki Summer
Camp ‘Oja Musicae’
Un campamento internacional Suzuki donde los alumnos de
diferentes nacionalidades conviven compartiendo su música
en un entorno natural y familiar, participando con entusiasmo
y creatividad en numerosas actividades.
Dirigido a niños y adolescentes que aprenden con la
metodología Suzuki, de edades comprendidas entre los 0 y 18
años, que tocan un instrumento de cuerda -violín, viola,
violonchelo- o piano y que vienen acompañados de sus
padres.
Además de recibir clases individuales y grupales de
instrumento, los alumnos participarán también en clases de
otras materias como: Dalcroze, Orquesta, Music Mind Games,
Música de Cámara y Coro.

Agosto Clandestino.
Poetas en La Rioja
El festival Agosto Clandestino - Poetas en La Rioja
alcanzará este año su décimo tercera edición, que se
celebrará desde julio a agosto, convirtiendo la poesía en
una de las actividades centrales del verano riojano y, en
buena medida, concentrando la actividad peninsular de
dicho género en esta comunidad, La Rioja, alejada
tradicionalmente de los centros de creación y difusión
literarios. Periférica por definición a ellos, ha logrado
ocupar un espacio protagonista entre las citas poéticas
nacionales gracias a una rigurosa programación que aúna
la excelencia en la selección de autores con la cercanía al
público a la hora de acercar el género literario.

Organiza: Asociación Cultural
Planeta Clandestino
Biblioteca Pública de La Rioja,
Filmoteca Rafael Azcona,
Librería Santos Ochoa, diversas
poblaciones de La Rioja
Entrada libre
Fechas: 17 de julio al 31 de
agosto
Tel.: 686 74 50 67
4deagosto@gmail.com
www.facebook.com/agostoclan
destino/
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Ezcaray Fest
Ezcaray es una villa con una extensa cultura musical,
tanto en el aspecto creativo como en el receptivo. La
respuesta del público a los grandes eventos ha sido
siempre muy positiva.
Durante el verano, La Villa de Ezcaray, tomará el testigo
de la vanguardia musical y cultural con un festival que
va a ser referente de la zona norte de España por ser
uno de los primeros de la escena nacional y abrir sus
puertas a toda la vanguardia y creatividad cultural.
Ezcaray Fest está centrado en la mejor música
independiente y en el rock nacional e internacional.

Rock Intrio
Ezcaray
Precio: abono 2 días: 55 € +
gastos. Entrada viernes 21 de
julio: 35 € + gastos. Entrada
sábado 22 de julio: 35 € + gastos
Fechas:
21 de julio, 22 de julio y 23 de
julio (jornada infantil y familiar)
info@ezcarayfest.com
www.ezcarayfest.com

Danzas sobre zancos
en las Fiestas de la
Magdalena. Anguiano
Tradición de fama internacional por la espectacular danza
sobre zancos de madera, de 45 centímetros de altura, que
realizan ocho jóvenes del pueblo, ataviados con chalecos de
colores y faldones amarillos, que se lanzan desde la iglesia
por la cuesta empedrada hasta la plaza de Anguiano.
Anguiano
Fechas: 21 y 22 de julio

DÍA

ACTO

HORA

21 de julio - Vísperas

Pasacalles

19:00

21 de julio - Vísperas

Danza

20:00

22 de julio Magdalena

Pasacalles

10:30

22 de julio Magdalena

Procesión

12:00

22 de julio Magdalena

Misa

13:00

22 de julio Magdalena

Danza

14:00

22 de julio Magdalena

Troqueaos

14:30

22 de julio Magdalena

Danza

20:00

23 de julio “Madalenita”

Pasacalles

11:30

23 de julio “Madalenita”

Misa

13:00

23 de julio “Madalenita”

Danza

13:00

23 de julio “Madalenita”

Troqueaos

14:30

23 de julio “Madalenita”

Danza

20:00
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V Campus Internacional
de Música de La Rioja
Oja Musicae

Asociación Collegium
Musicum La Rioja
Fechas: 23 al 31 de Julio
Tel.: 636 06 20 79
ojamusicae@musicumlarioja.es
www.ojamusicae.es

El Campus Oja Musicae es un espacio de
encuentro, de intercambio de ideas y
experiencias musicales en el que participan
profesores y estudiantes de música de España y
del extranjero. En nuestro Campus, se disfruta de
un clima educativo muy especial en el que
también se llevan a cabo actividades artísticas y
lúdicas aprovechando al máximo el fantástico
entorno del pueblo de Ezcaray en La Rioja.
En él se realizarán, clases individuales, colectivas y
de música de cámara, master classes, talleres,
conciertos, como el de KEPA JUNKERA en el
Teatro Real de Ezcaray, eI I Concurso de
Interpretación Musical, y actividades deportivas y
de tiempo libre.

XXVIII Semana de Estudios Medievales
“El Islam: presente de un pasado medieval”
Además de las diez conferencias de las que podremos disfrutar esta edición, el
programa cuenta con numerosas actividades culturales para todos los gustos:
Visitas guiadas en Nájera: a la ciudad, a la Parroquia de la Santa Cruz, al Museo
Histórico Arqueológico Najerillense, al Monasterio de Santa María la Real.
Excursión a Briones: recepción y vino de honor en el Ayuntamiento, visita
guiada a los lugares más emblemáticos (Iglesia de la Asunción, etc.). Visita
guiada a Bodegas Sonsierra (San Vicente de la Sonsierra) y cata de sus caldos.
Concierto de música medieval, a cargo de Maristela Grüber y Hugo Enrique
Cagnolo.
Se entregarán varios libros a los asistentes, entre ellos las actas de la edición
anterior. ¡No puedes perdértelo! Ya puedes hacer la matrícula para disfrutar
con nosotros este año.

Amigos de La Historia
Najerillense
Lugar: IES Rey Don García.
Nájera
24 al 28 de julio

XX Festival Internacional Esmeralda
La Sociedad Musical de Pulso y Púa “Esmeralda” organiza desde hace 19 años, intercambios
culturales de Música y danza entre Ekaterimburgo (Rusia) y La Rioja. Año tras año se celebran
conciertos de cámara con instrumentos de púa y actuaciones de música, canto y danza en
distintas localidades de La Rioja.
Sociedad Musical de Pulso
y Púa Esmeralda
Logroño
Entrada libre
Fechas: 25 de julio al 9 de
septiembre
Tel.:619 97 80 52
smppesmeralda@gmail.com
www.festivalesmeraldasite.
wordpress.com/

En este Festival conviven jóvenes rusos y riojanos, alemanes,
ingleses, venezolanos… que quedan perfectamente integrados
en este Intercambio Cultural, actuando ante el público con
vistosas y coloristas representaciones, realizando talleres y
compartiendo conciertos con el resto de participantes de
distintas nacionalidades
El Ballet “Essta” de Ekaterimburgo, el Grupo “Juventud” y Flor
de los Urales, son algunas de las Compañías programadas en
este Festival Internacional.
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Excmo. Ayuntamiento de Calahorra
Sala de Exposiciones de calle Mayor,
24. Calahorra
Entrada libre.
Fechas: 29 de julio al 24 de
septiembre
Jueves a sábados de 18:00 a 20:00 h.
Domingos de 12:00 a 14:00 h
Tel.: 941 10 50 58
cultura@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es

XXI Certamen
Nacional de Pintura
“Ciudad de Calahorra”
Exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el certamen

XXIX Día del Camero Viejo
El Día del Camero Viejo es una fiesta de carácter anual que se
viene celebrando cada año desde 1989 en cada uno de los
pueblos de la Sierra Camero Viejo. Esta vez vuelve a tocar el turno
a Jalón de Cameros, comenzando así la tercera vuelta de esta
fiesta, el 29 de julio, la XXIX edición.
Se trata de un día de encuentro y de
hermandad para todos los habitantes,
vecinos, amigos y visitantes; para compartir
un día festivo repleto de actividades,
exposiciones,
granja
de
animales,
artesanos, exhibiciones, comida popular,
danzas, teatro, música y muchas más
actividades para jóvenes y adultos.

Ayuntamiento de Jalón de
Cameros y vecinos
Jalón de Cameros. La Rioja.
Precio comida: 10 - 15 €
Resto de actos, entrada libre.
Fecha: 29 de julio, día
completo
jalon@xxixcameroviejo.es
www.xxixcameroviejo.es

XIV Desembalaje de Sajazarra
En uno de los entornos más bonitos y con más encanto de La Rioja, se celebra el ya veterano Desembalaje
de Sajazarra.
Al cobijo de la muralla, el arco y el castillo medieval, 23 expertos en antigüedades ponen a la venta sus
mejores piezas, obras de arte...
Domingo perfecto para conocer la Perla Medieval de La Rioja, pasear por sus calles empedradas y disfrutar
de esta magnífica localidad declarada patrimonio histórico-artístico".
Ayuntamiento de Sajazarra
Sajazarra
Entrada libre
Horario: 10:00 a 20:00 h
Duración: 10 horas
Tel.: 627 37 46 80
enrike.aguirre@yahoo.es
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Museo Würth La Rioja
Agoncillo
Entrada libre hasta completar
aforo
Fechas: 2, 9, 16, 23, 30 de
agosto, de 20:00 a 01:00 h
Duración: 5 horas

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

Visitas teatralizadas
nocturnas en el Monasterio de
Santa María la Real de Nájera
El Monasterio de Santa María la Real de Nájera abre sus
puertas de una forma diferente y especial.
Las visitas potenciarán el valor artístico y la importancia
histórica del Monasterio de Santa María la Real de Nájera con
representaciones teatrales en diferentes emplazamientos.
Los actores, que estarán ataviados según la época, buscarán
que el espectador viaje en el tiempo y se sumerja en la
historia de este destacado monumento riojano.

San Millán de la Cogolla
Precio: 10€
Fechas: sábados de
agosto a las 22:00 h
Tel.: 941 37 30 49

Fechas: viernes y
sábados de agosto y
septiembre, 22:00 h
Tel.: 941 36 10 83

Visitas nocturnas en
el Monasterio de Yuso,
San Millán de la Cogolla
Desde el monasterio queremos ofrecer la posibilidad de visitar de
una forma distinta el monasterio de Yuso. Dar cabida a otra visión
que nos ofrece la noche y acentuar otras cosas como la vida de los
monjes o el silencio en que vivían.
Entrar en una dimensión hasta ahora desacostumbrada y que
entendemos necesaria para crear un contexto totalmente distinto,
y esperamos que salgan de la visita haciéndose alguna pregunta.

42 verano
Actividades de

Cultura y tradiciones

Arte en la tierra.

Festival de arte y naturaleza

Organiza: Gobierno de La Rioja y
Arte en la Tierra
Santa Lucía de Ocón,
Entrada libre
Fechas: 5 al 27 de agosto
www.facebook.com/arteenlatierra

Desde su nacimiento en 2003, el consolidado festival “Arte en la
tierra” es encuentro y confluencia de personas y paisajes en un
entorno artístico, rural y cultural inigualable como es el pueblo
riojano de Santa Lucía de Ocón. Artistas de diferentes disciplinas,
familias, vecinos y visitantes se integran en un espacio natural que
reinventa el paisaje y lo eleva a la categoría de obra de arte. Está
dirigido por los artistas Félix Reyes y Rosa Castellot y nos acerca el
arte contemporáneo, pensado, trabajado y soñado al aire libre. “Arte
en la tierra” ofrece al público la posibilidad de vivir y experimentar de
primera mano el arte en un entorno medioambiental íntimo,
colectivo, experimental, sorprendente e imprescindible.
Artistas participantes: Natividad Bermejo, Monique Bastiaans, Agnes
Pe y Alba de Miguel
La inauguración tendrá lugar el 5 de agosto a las 19: 30 h. Desarrollo
de los proyectos del 31 de julio al 4 de agosto. Visita de las obras
hasta el 27 de agosto.

Igea, diversión entre dinosaurios
Verano, calor, vacaciones, diversión… Queremos regalarte, y que
nos regales, unos momentos inolvidables durante esta época estival,
así que muy atento a la información, y haznos sitio en tu agenda.
“Igea, diversión entre dinosaurios”, es vivir una aventura fascinante,
muy interesante y sugerente, que nos hará retroceder al pasado más
lejano, al mundo de los dinosaurios, donde Igea tenía luz propia.
El sábado 5 de agosto, comenzaremos la
mañana, con los niños, celebrando el día del
paleontólogo, primero visitando el Centro de
Interpretación Paleontológica de La Rioja, y
realizando un taller. De forma simultánea, los
adultos también podrán visitar el Centro. Por la
tarde, y para todos los públicos, realizaremos
una visita guiada al yacimiento de huellas ‘La
Era del Peladillo’ y al tronco fósil, que han
estado esperando, 120 millones de años, para
contarnos su historia.
En cuanto al sábado 16 de septiembre, para
todos los públicos, por la mañana se realizarán
sendas visitas guiadas al Centro de
Interpretación Paleontológica de La Rioja, al
yacimiento de huellas ‘La Era del Peladillo’ y al
tronco fósil ¿Nos acompañas?

Ayuntamiento de Igea. Centro
de Interpretación
Paleontológica de La Rioja
Precio: 5 de agosto
Niños: taller + visita centro = 3
€ (+visita exterior = 5 €)
adultos: visita centro = 2 €
16 de septiembre
Niños: visitas guiadas = 6 €
(+taller = 7 €) (sólo taller 1,5 €)
adultos: visitas guiadas = 6 €
Fechas: 5 de agosto al 16 de
septiembre.
Mín. 8 pax
Tel.: 941 19 42 18
info@dinosaurios-igea.com
www.dinosaurios-igea.com

5 de agosto:
11 h Día del Paleontólogo y visita Centro.
17 h Visita guiada a “La Era del Peladillo” y “Tronco fósil”
16 de septiembre:
Visitas guiadas por la mañana y por la tarde taller infantil:
“El ecosistema de los dinosaurios”.
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Los Milagros del Santo
La Asociación Teatral Calceatense, cumple 25 Años, representando
en los Milagros del Santo la Vida y Obra de Domingo García,
fundador de la Ciudad que lleva su nombre: Santo Domingo de la
Calzada.
Construyó un puente para facilitar el paso a los peregrinos, una
calzada donde había un bosque, un hospital para atender a los
enfermos y un templo dedicado a la oración.
Una CALZADA y un PUENTE, un TEMPLO y un
HOSPITAL. Estas son las cuatro joyas que el
Santo dio a su Ciudad. Un espectáculo de luz y
sonido que nadie debe perderse.

Asociación Teatral Calceatense
Santo Domingo de la Calzada
Precio: 12 €
Fechas: 11,12 y 13 de agosto,
22:00 h
Tel.: 619 55 88 14
losmilagrosdelsanto@hotmail.com

XIV Festival de jazz
de Munilla

Asociación Amigos de Munilla
Entrada libre
Fechas: 12,13 y 14 de agosto.
Conciertos tarde: 18:00 h.
Conciertos noche: 23:00 h
Tel.: 629 63 24 70
info@munijazz.es
www.munijazz.es

El Festival de Jazz de Munilla, también conocido como
Munijazz, celebra su decimocuarta edición, los días 12,13
y 14 de agosto. Se trata de una experiencia íntima y
apasionante, tanto para los músicos cómo para el público.
Con artistas de gran nivel nacionales e internacionales
(este año de cinco países), y un entorno acogedor, se
establece entre público y músicos una relación cercana y
cómplice. Los conciertos de la tarde se celebran en el
centenario Salón de los Espejos del Casino de Munilla. Por
la noche, el escenario principal se sitúa bajo las estrellas,
en la Plaza de San Miguel.

XXIX Festival Internacional
de Danzas “Ciudad de
Calahorra”
Exhibición
de
folclore
con
participación de grupos de danzas
nacionales y extranjeros.

Ayuntamiento de Calahorra
Teatro Ideal de Calahorra.
Entrada libre
Fecha: 12 de agosto, 19:00 h
Tel.: 941 10 50 58
cultura@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es

Foto de Julia Sánchez Lorente
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Festival Música
Antigua Classica
El Festival de Música Antigua de
Casalarreina es un festival de prestigio que
lleva celebrándose desde 2013 en
Casalarreina durante varios días en el mes de
agosto, si bien hay que señalar que “Clássica
Casalarreina” ha recogido el testigo de lo
que significaba el Festival de Música Antigua
de Sajazarra, el cual se celebraba en la
vecina localidad desde hacía 25 años.

Ayuntamiento de Casalarreina
Monasterio de la Piedad de
Casalarreina
Precio: 5 y 7 €. Abono: 25 €
Fechas: 18 al 22 de agosto
Tel.: 941 32 40 04
casalarreina@casalarreina.es
tallerdiocesano@hotmail.com
www.classicacasalarreina.es

XV Mercado del Trato en Ventosa
Representación del Trato
Degustaciones: de Cerdo asado, bollo preñao, migas, crepes y morcilla
Juglar: "los tratantes de Ventosa"
Exposiciones y audiovisuales: tratantes y trajineros de Ventosa
Talleres Infantiles y actuaciones
Juegos tradicionales y Corral con animales
Ventosa
Fecha: 20 de agosto

CamprovinArt
Durante la semana del 20 al 27 de agosto, en
Camprovín, el mundo rural será una vez más escenario
de la cultura contemporánea. Las calles del municipio
se llenarán de arte: murales, talleres, exposiciones,
proyecciones, degustaciones y mucho más. Es en esa
época cuando el pueblo tiene más movimiento de
gente y más vida. Con esta iniciativa se pretende
acercar el arte a los pueblos, creando espacios más
atractivos para sus habitantes y visitantes.

Ayuntamiento de Camprovin
Camprovin
Entrada libre
Fechas: 20 al 27 agosto
Tel.: 941 36 21 79
aytocamprovin@gmail.com
www.camprovín.com
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MUWI - La Rioja
Music Fest 2017
MUWI es el festival musical de verano de referencia de
La Rioja. MUWI nació en 2016 con un rotundo éxito bajo
la premisa de ofrecer una autentica experiencia musical
acompañada de los dos grandes elementos identatarios
de nuestra región: el vino y la gastronomía.
Se celebra en Logroño en los patios y jardines de
Bodegas Franco-Españolas, bodega urbana por
excelencia además de otros espacios en Logroño para
llevar la experiencia a otros rincones de la capital:
Revellín, Plaza Mercado…
MUWI apuesta por la música rodeada de experiencia,
las bandas y los grupos que están girando con éxito en
diferentes festivales en un entorno único, regado por
una experiencia gastronómica inimitable.

Impar Eventos
Sede Principal: Bodegas Franco
Españolas y Murallas del Revellín
Precio: abono anticipado 40 €
Fechas: 24, 25 y 26 de agosto:
sesión tarde-noche, 27 agosto:
sesión mañana-tarde
Tel.: 678 77 75 76
festival@muwi.es
www.muwi.es

Fiestas Patronales
de Calahorra

Foto de SIlvia Rodríguez

Foto de Mª Carmen Marín García

Fechas: 25 al 31 agosto
Tel.: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es

Calahorra se viste de fiesta dos veces al año en honor a
sus patronos, San Emeterio y San Celedonio. El día 3 de
marzo fecha de su martirio y las fiestas Mayores del 25 al
31 de agosto, en las que se celebra la traslación de sus
reliquias en el año 1561.
El ambiente festivo inunda la ciudad con un amplio
programa de actos entre los que destacan los encierros y
las corridas de toros, verbenas, fuegos artificiales y
música de charangas animada por las Peñas de la ciudad.
Es costumbre las comidas de amigos y familiares en torno
a una parrilla de chuletas al sarmiento en plena calle.
Típico también es el zurracapote que las Peñas elaboran
en sus sedes y obsequian gratuitamente.

Fiesta de las
Almazuelas Colgadas
El sábado, 26 de agosto, el pueblo de Pradillo de Cameros se
convierte en el centro de reunión de artesanas de almazuelas
que llegan desde pueblos y ciudades de La Rioja y otras
comunidades próximas. Se trata de una fiesta original y muy
colorista, ya que se cuelgan cientos de almazuelas en los
balcones, ventanas, plazas y calles de un pueblo de casas de
piedra del siglo XVIII. Además, hay mercado de alimentos
tradicionales
y
otras
artesanías,
degustaciones
gastronómicas, música popular… Una fiesta que comenzó en
2011 para mostrar este trabajo textil, propio de los pueblos
de la sierra, que recicla telas para hacer diseños en tiras y
cuadros que sirven para tapices, colchas, cojines, bolsos, etc.

Pradillo de Cameros
Fecha: 26 de agosto
Tel.: 941 46 21 51
altura@turismorioja.com
www.turismorioja.com
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Bañarte
Artistas de diferentes disciplinas artísticas, trabajan durante los
días de encuentro, conviven, muestran y explican en primera
persona a vecinos y visitantes el desarrollo de su trabajo, así
como la oportunidad de compartir entre ellos experiencias de
índole profesional.
Bañarte nace con la necesidad de impulsar y favorecer la
creación y el espíritu artístico, propiciando el desarrollo y
embellecimiento de nuestro pueblo para que se convierta junto
a sus vecinos en una experiencia única de creatividad,
convivencia, arte y naturaleza.
Creamos un recorrido a lo largo del pueblo, que
va desde el centro hasta sus alrededores más
simbólicos, denominado “Ruta Bañarte”.
Contamos con visitas guiadas, talleres,
conciertos, proyecciones, degustación y charlas,
apostamos también por la formación de jóvenes
voluntarias/os en apoyo a los artistas

Organiza: Encuentro Bañarte y
Ayuntamiento de Baños de Río
Tobía
Entrada libre
Fechas: 31 de agosto, 1, 2 y 3
de Septiembre
encuentrobanarte@gmail.com
Facebook: Bañarte
Instagram: @encuentrobanarte

Badarán que hablar
Ayuntamiento de Badarán y
Nueva Peña Sopas de Ajo
Badarán
Precio: 15 €
Fechas: 1 y 2 de septiembre,
tarde.
Tel.: 941 36 70 01
aytobadaran@aldonza.com
www.badaran.org

Se trata de un Certamen de microteatro que
va consolidando una propuesta cultural
innovadora y original que sirve para dar a
conocer este Municipio y potenciar su oferta
cultural y turística. Las representaciones de
teatro se hacen en diferentes localizaciones
del pueblo, improvisando escenarios que
muestran diversos rincones. Todo ello se
pone en escena en un intervalo de tiempo
de dos horas y media.

Feria Ganadera en las 7 Villas
Una actividad que ensalza las tradiciones en los
pueblos de la sierra y que sirve, además, para luchar
contra la despoblación de los núcleos rurales.
Esta feria tiene también un atractivo turístico para
toda la comarca del Alto Najerilla ya que reivindica
así la cultura de estos municipios y ofrece a los
visitantes la oportunidad de conocer de cerca el
sector al tener la ocasión de hablar con los
ganaderos y conocer su día a día.

Canales de la Sierra
Fecha: 2 de septiembre
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XIX Semana de
Música Antigua de
Logroño
Día 4 de septiembre: La Danserye. “Los Ministriles”
Día 5 de septiembre: Nordic Voices. “Música de la
Época de Carlos V”
Día 6 de septiembre: José Luis Pastor. “El arte medieval
de la péñola. The evidence””
Día 7 de septiembre: Capilla Santa María. Carlos Mena,
Contratenor y director “Inter Alpha el Omega. La música
oculta en la escuela alemana”

Cultural Rioja
Sala de Cámara del Riojafórum
C/ San Millán, 23 - 25,
Precio: abonos 18 € - entradas 6 €
Fechas: 4, 5, 6 y 7 de septiembre,
20:30 h
Tel.: 941 20 76 88
culturalrioja@logro-o.org
www.culturalrioja.org

Mural Open 17’
Mural Open es una cita anual con el mundo del muralismo, del
street art, de la imagen y la creatividad, donde se busca el
acercamiento de estas disciplinas a todos los públicos.
Los objetivos principales de Mural Open 17 son:
Que la edición ‘17 tenga calado y visibilidad. Para ello creamos
un gran mural en el casco antiguo que actúa de catalizador para
el resto de actividades que se van a llevar a cabo en el corazón
de la ciudad (Biblioteca y Museo de La Rioja).
Mural Open
Museo de La Rioja y Biblioteca
Entrada libre
Fechas: 8, 9 y 10 de septiembre
Tel.: 640 20 75 55
clopezgarrido@msn.com
www.muralopen.com y en Facebook

Acceso a las actividades de un mayor número
de gente.
Generar nuevas audiencias que valoren y por lo
tanto respeten y demanden, en un futuro, arte
urbano de calidad.

Feria Ganadera de
Villoslada de Cameros
El 11 de septiembre se celebra la Feria Ganadera de
Villoslada de Cameros, la más importante de las que se
mantienen en los pueblos de Cameros. Un día de fiesta
en las eras de Villoslada con exposición y venta de
ganado vacuno, equino, ovejas, cabras… con diferentes
premios. Además de un amplio mercado de alimentos,
artesanías y oficios ganaderos que se distribuyen en el
entorno del Centro de Interpretación del Parque
Natural Sierra de Cebollera y en el Paseo del Espolón.

Ayuntamiento de Villoslada de
Cameros
Villoslada de Cameros
Fecha: 11 de septiembre, de 9:00 a
14:30 h.
Tel.: 941 46 80 02
ayto@villosladadecameros.org
www.villosladadecameros.org
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Báñate con dinosaurios
Playa cretácica - Piscinas.
Circuito paleontológico (90 min.)
Excavación en un yacimiento y con la ayuda de nuevas tecnologías,
análisis de las muestras recogidas con juegos interactivos sobre
paleontología.
Circuito de multi - aventura (90 min.)
. Para niños de 4 años - hasta 120cm de altura: talleres con puzles,
pinta máscaras, búsquedas de fósiles, puentes de equilibrio y muchas
más actividades
· Para niños desde 1,20 m. de altura: puentes de reto, tirolina,
rocódromo, tiro con arco y tobogán.
· Para niños de 1,40 m a 1,55 m acompañados de una persona que
mida 1,55 m o a partir de 1,55 m solos: Zona puentes de aventura.
Visita guiada en 4x4 al yacimiento de
Valdecevillo y al museo (90 min.)
Una excursión donde podrá conocer
cómo eran y vivían los dinosaurios que
habitaban en Enciso, que comían, sus
características más interesantes y como se
formaron las huellas.
El Barranco Perdido
Enciso
Precio: entrada completa de 4 a 11 años:
17,95 €. + de 12 años: 23,95 €.
Visita guiada de 4 a 11 años: 7 €.
+ de 12 años: 9 €
Horario: consultar en la web
Tel.: 941 39 60 80
administracion@barrancoperdido.com
www.barrancoperdido.com

Senderismo interpretativo
en el Valle de Ezcaray
El senderismo interpretativo pretende ir un
poquito más allá de la mera práctica deportiva
tradicional. Representa una nueva forma de salir
al campo, apreciando todos los detalles,
interaccionando con la naturaleza y el paisaje.
Para ello la figura del guía intérprete local
resulta fundamental, por su esencial papel como
divulgador ambiental. Transmitiendo in situ y de
forma práctica y coloquial, todo aquello que
observemos en el medio natural. Nuestro grupo
de senderismo interpretativo queda abierto a
todo el público. Organizamos excursiones
fáciles y asequibles por la zona de Ezcaray. Rutas
de unos 8-10 kilómetros y 400 metros de
desnivel. Si deseas acompañarnos, consulta
nuestro calendario de actividades en la web.

Silvestres
Ezcaray
Precio: desde 10 €
Horario: Salidas ½ jornada. 9:00-13:30 h
Min. 6 pax.
Duración: 4 horas 30 minutos
Tel.: 679 07 84 71
silvestresezcaray@gmail.com
silvestresezcaray.blogspot.com
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Rafting río Iregua, barrancos, canoraft en Logroño
Pasa tu verano en el agua con Moscaventur
RAFTING RÍO IREGUA: ¡Diversión, emoción,
sensaciones y risas!!! ¡Seguro que disfrutarás con esta
gran aventura en las aguas bravas!!!! Las balsas de
Rafting, dirigidas por nuestros guías profesionales
descienden al ritmo de las olas, entre la espuma y los
salpicones de los rápidos. Te esperamos en nuestro
centro de actividades en Islallana. Nuestras
instalaciones están a tu disposición con material de
primera calidad y guías titulados.
DESCENSO DE BARRANCOS: Descender por los
cabeceros de los ríos, rapeleando, saltando,
toboganes naturales. La diversión está asegurada. Hay
diferentes niveles, para familias: El Cañón del Leza, y
para los más aventureros tenemos diferentes
barrancos como el de Pedroso. La actividad incluye el
equipo con neoprenos completos y de primera
calidad. En el agua la diversión está asegurada.

CANORAFT: Disfruta en familia o con
amigos, aguas bravas o descensos por
el rio Ebro, en Logroño o la Reserva
Natural de los Sotos de Alfaro. Única
empresa en La Rioja que realiza esta
actividad.
RUTAS EN QUAD: Disfruta de los
bellos paisajes de La Rioja. Viñedos,
hayedos y los sitios más singulares en
vehículos cómodos y divertidos.

PAINTBALL Y
SPLATMASTER:
Diferentes campos de paintball y
diferentes marcadoras. Las Splatmaster
son marcadoras que pueden ser
utilizadas por niños y adultos. Todo
situado en nuestro centro recreativo
FUNNY GAMES: Juegos de Humor
Amarillo, Grand Prix, diversión en
grupo asegurada. Ideal para familias,
grupos de colegios y cumpleaños.

Moscaventur
Grupo mínimo: 2 pax,
consulta según actividades
Duración aproximada: 3 h.
Teléfono: 652 41 14 49 /
652 41 14 50
info@moscaventur.com
www.moscaventur.com

PUENTING: Adrenalina en estado puro.
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Iniciación a la escalada
Atrévete a vivir una experiencia increíble y única
iniciándote en el mundo de la escalada con total
seguridad.
Descubre uno de los
deportes de aventura más
emocionantes que se
puede hacer en contacto
con la naturaleza.
Descarga adrenalina y
siente una de las mayores
satisfacciones al realizar
tu primera escalada.

Danitguia
Ezcaray
Precio: desde 50 €
(material incluido)
Horario: 10:00 a 14:00 h
Duración: 4 horas
Tel: 657 35 49 00
info@danitguia.com
www.danitguia.com

Rutas en bicicleta de montaña por
La Sierra de La Demanda
La Sierra de La Demanda es un paraíso para la práctica de la bicicleta de montaña ya que existe una
inmensa red de senderos y pistas. Nuestro guía experimentado os ayudará a descubrir todos los
rincones. Tenemos diseñadas multitud de rutas y para todos los niveles, donde podrás disfrutar de
fantásticos recorridos entre bosques, que dejaran satisfechos tanto a los que quieran dar un paseo
por la naturaleza como a los bikers más experimentados.

Danitguia
Ezcaray
Precio: desde 30 €
Horario: de 9:00 a 13:00 h
Min. 2 pax.
Duración: 3 a 4 horas
Tel.: 657 35 49 00
info@danitguia.com
www.danitguia.com

Senderismo guiado
Descubre el valle del Oja con nosotros, mientras te empapas de los paisajes de la
Sierra de la Demanda. Bosques y collados decoran nuestra hermosa travesía.
Danitguia
Ezcaray
Precio: desde 15 €
Horario: de 9:00 a 13:00 h
Duración: 3 a 4 horas
Tel.: 657 35 49 00
info@danitguia.com
www.danitguia.com

Yoga en la naturaleza
Desconecta de la rutina y siente el verano con los sentidos y las emociones.
Casa rural Villa liquidámbar y Madreselva, te proponen esta experiencia.
Desde nuestra casa rural, Villa Liquidámbar, podréis realizar un estival viaje
a la naturaleza, con todos los sentidos y especialmente, con las emociones.
Un guía y educador ambiental de la empresa Madreselva, os 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. Os 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, os podréis sumergir en una bucólica clase de
Yoga para dejar atrás el estrés y sentir la naturaleza de una manera más
emotiva. La aroma-terapia, la cromo-terapia, la terapia de abrazar a los
árboles y un sensitivo viaje a nuestro interior, 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.

Realizamos salidas desde Ezcaray, Valgañón y Ojacastro
durante todo el verano. Ofrecemos diferentes recorridos a tu
medida, de senderismo y ascensiones, siempre bajo la atenta
mirada de nuestro guía de montaña.
Tanto personas sin experiencia en senderismo como los
aventureros más experimentados son bienvenidos, además
de los colegios, grupos, clubs de montaña, entre muchos
más. ¡Senderismo guiado a medida!

Casa Rural Villa
Liquidámbar
Torrecilla en Cameros
Precio: consultar
Fechas: julio a septiembre.
Horario: mañana y tarde.
Min. 4 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 620 24 83 /
649 98 86 82
info@villaliquidambar.com,
villaliquidambar@gmail.com
www.villaliquidambar.com
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Centro Hípico Navarrete
Navarrete
Precio: 19€/ pax /1 h
Horario: todos los días
Mín.1 - Max. 6 pax
Duración: 1 hora
Tel.: 671 35 48 73
hipica@navarretewifi.net
www.hipicanavarrete.com

Paseos a caballo
entre viñedos
Déjate llevar al ritmo de caballo para descubrir los
preciosos paisajes de La Rioja. Desde una perspectiva
diferente podemos ver las cepas con sus preciosos
racimos que empiezan a colorear poco a poco.
Las verdes hojas protegen los frutos del intenso sol
del verano.
Es una actividad ideal para parejas, grupos y familias.
Los niños pueden montar desde los tres años. Ven y
disfrútalo.

Sajazarra en segway
Descubre Sajazarra, uno de los pueblos más bonitos de España a bordo de un
segway, en una ruta que combina la visita por el pueblo y la ruta por los
caminos y viñedos de sus alrededores.
Recorre sus entrañables calles y puntos de interés como el castillo, uno de los
mejores conservados de La Rioja o la iglesia de Santa María de la Asunción.
Segway La Rioja
Logroño
Precio: 70 €
Cita previa
Min. 2 pax - Max. 8 pax.,
grupos mayores consultar
disponibilidad.
Duración: 1 hora 30 min.
Tel.: 646 10 23 60
info@segwaylarioja.com
www.segwaylarioja.es

Ven con nosotros a las afueras del pueblo hasta la
Ermita y contempla el paisaje riojano y sus viñedos
cómodamente sobre un segway,
Una ruta divertida y dinámica imprescindible en la
Rioja, no te pierdas la primera ruta segway tour
oficial en la Rioja Alta.

Turismo nature friendly.
Respira, relájate y desconecta
Haz un descanso, conecta con la naturaleza y disfruta de tu alrededor.
Conoce los Sotos del Ebro en Alfaro paseando en bicicleta. Con la reserva de tu
habitación en el Hotel Palacios Rioja podrás disfrutar de un paseo en bicicleta
durante la mañana o la tarde. Descubrirás un bello paisaje y el devenir de las aves en
el río Ebro.
Hotel Palacios Rioja
Alfaro
Precio: 88€ hab. doble. 63€
hab. Ind. Incluye: desayuno
buffet, picnic y bicicletas
medio día.
Tel.: 941 18 01 00
info@palacioshotel.com
www.palacioshotel.com

Tómate el tiempo que quieras para degustar un picnic en la
naturaleza y escucha el canto de los pájaros y el discurrir del
agua como sonido de fondo.
Recorre alguna ruta que hemos preparado para ti, de 3 a 20
Km.: Ruta Jacobea del Ebro y Viñedos, los Pantanos, … Y,
antes de volver al hotel, date un chapuzón en unas piscinas
próximas a nosotros. ¡Te esperamos con este Planazo!!!
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Club náutico El Rasillo
Naturaleza, ocio y deporte en el Club Náutico El Rasillo. El verano es
indudablemente la estación perfecta para la práctica de los deportes
náuticos, y sí, esto también es posible aquí en La Rioja. Rodeado de
extensos pinares, a 1.000 m. de altitud, en pleno valle alto del Iregua,
se encuentra el embalse González Lacasa. Al borde del agua están las
instalaciones del Club Náutico El Rasillo reformadas totalmente para
poder ofrecer los mejores servicios, tanto deportivos, como de
restauración. Desde su terraza puedes observar las zonas de playa,
las plataformas flotantes y la navegación de las diferentes
embarcaciones. Bar-restaurante abierto todo el año. Cocina típica
camerana. Carta y menús especiales para grupos.
Calendario y horarios de actividades deportivas:
Del 15 de junio al 31 de agosto, abierto todos los días.
De 11:30 a 14:30 y de 15:30 a 19:30 h (Entrada libre)
Localización: El Rasillo de Cameros. N 111. A 48 kms.
de Logroño. Desvío en Villanueva de Cameros,
dirección Ortigosa – El Rasillo.

Club náutico El Rasillo
Teléfono: Actividades
deportivas: 609 369 371
Restaurante: 941 462 174
ven@nauticoelrasillo.com
www.nauticoelrasillo.com
www.skiturismoyaventura.com

Actividades y servicios:
Hidropedales. La forma de paseo más segura y familiar sobre el agua
en hidropedales de cuatro cómodas plazas. Diversión y agradables
chapuzones con alquileres desde una hora.
Piragüismo. Tras una breve explicación técnica, podrás recorrer las
aguas tranquilas de este pantano en piraguas individuales o dobles.
Vela ligera. Después de observar como se apareja un velero, podrás
participar en su manejo. Alquiler de velero con o sin patrón en
periodos de dos horas.
Windsurf. Siente la sensación de deslizarte sobre el agua de la manera
más rápida que se ha inventado. Alquiler de tablas por horas sueltas.
Cursillos semanales o intensivos de tres días.
Rutas 4x4. Conoce los parajes de la sierra con la comodidad
de un vehículo todoterreno, siempre con el máximo respeto a
la naturaleza que nos rodea. Rutas de media jornada o jornada
completa.
Multiactividad para grupos. Para aprovechar al máximo la
estancia de grupos escolares, familiares, o de empresa,
combinando las actividades de agua con otras de tierra, como
orientación, senderismo, tiro con arco.
Servicio de guardabarcos. Periodos de 1 semana, mes,
verano o año entero.
Senda Verde. Para disfrutar del camino entre el núcleo
urbano de El Rasillo y el Náutico, existe una vía verde peatonal
que los comunica, enlazando con senderos GR y Vía Romana.
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Este verano…
¡¡déjate llevar en
piragua!!
Rutas guiadas en el Náutico El Rasillo
Precio: 15 € persona
Fecha: 15 de junio al 27
de agosto.
Duración: 1 hora
Min. 4 pax
Horario: 11:30 a 14:30 y
15:30 a 19:30 h
Tel.: 609 369 371
Información y reservas:
ven@nauticoelrasillo.com

Este verano disfruta con nuestras nuevas
piraguas individuales (1 adulto + 1niño) y dobles
(2 adultos + 1 niño) Te ofrecemos rutas guiadas
en el embalse, disfrutando del paisaje y de todo
lo que la naturaleza nos ofrece. No necesitas ser
un experto, sólo déjate llevar…
Incluye: Guía, piragua, chaleco salvavidas,
vestuario privado con duchas de agua caliente.

I Carrera Ventrosa de la Sierra:
“Ruta del zorro”
DISTANCIA: 46 y 26 km.
INSCRIPCIONES ONLINE: Desde el 22 de mayo hasta el 25 de agosto a las 22:00 horas.
LÍMITE: 200 participantes y edad mínima de 16 años.
AUTORIZACIÓN MENORES: Para la participación de los menores es
imprescindible descargar la autorización paterna y presentarla a la
recogida del dorsal.
INSCRIPCIONES CLUBES: Si representas a un club o grupo de 3 ó más
corredores, puedes enviarnos el listado de corredores y te daremos
instrucciones.

Ventrosa de la Sierra
Fecha: 27 de agosto
Precio: Federados 15 €.
No Federados 18 €.
Tel.: 637 76 56 12 /
618 52 55 17
nto230@gmail.com
www.ventrosa.net

Vuelo estival en globo
Globos Arcoiris
Anguciana
Precio: 160 € por persona
Fechas: todos los días
Mín. 4 pax.
Duración: 4 horas
Tel.: 696 48 96 32
info@globosarcoiris.com
www.globosarcoiris.com

Te proponemos divisar los campos riojanos desde uno de
nuestros globos.
Durante algo más de una hora podrás divisar los paisajes
riojanos como pasajero del viento, disfrutando de la belleza del
contraste entre los amarillos campos de cereal y el verde de los
viñedos y bosques de la zona.
Durante el vuelo, brindaremos con un buen cava riojano, para
refrescar nuestro paladar y celebrar este momento tan especial.
Tras la actividad comentaremos la experiencia alrededor de la
mesa, con un brunch estilo riojano regado con vino de la tierra
Una experiencia inolvidable, ¡ven a disfrutar del verano con
nosotros!
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Parque de aventura Sierra de Cameros
El Parque Aventura nos ofrece dos recorridos con una serie de retos de equilibrio y pruebas de destreza que hacen las delicias de
pequeños y mayores. A ello sumamos la escalada en rocódromo y la siempre divertida tirolina, un pequeño tobogán tubular y dos camas
elásticas para los más pequeños.
Una actividad divertida para todo tipo de público en un entorno único, donde podemos disfrutar de un día estupendo de deporte y
naturaleza. La instalación cuenta con área recreativa libre con mesas, aseos, fuente, y barbacoa. Además, se pueden realizar otras
actividades como tiro con arco, mini golf, orientación, espeleología, escalada y rapel…
Parque de aventura Sierra de Cameros
Lumbreras
Precio: entre 8 € y 16 €
Horario: de 11 a 14 h y de 16 a 20 h.
Fechas: hasta el 30 de junio: fines de semana y
festivos. 1 de Julio al 31 de agosto: abierto todos
los días. Del 2 de septiembre a 29 de octubre:
fines de semana
Es necesario reservar.
Duración: 1 a 4 horas
Tel.: 666 25 27 98
info@alberguedelumbreras.es
www.alberguedelumbreras.es

Actual Sport Gestión
Precio: desde 44€
Horario: Sábados, Domingos y
Festivos a cualquier hora. Resto
de la semana a concretar.
Mín. 4 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 659 23 14 15
actual.sport.gestion@gmail.com
www.actualsportgestion.com

Stand Up Paddel Surf
El "Stand Up Paddle Surf" es una nueva modalidad
deportiva náutica estrechamente relacionada con el surf.
Si eres un amante de los deportes acuáticos, te damos la
oportunidad de disfrutar de esta divertida modalidad
deportiva en el río Ebro a su paso por Logroño. Pondrás a
prueba tus habilidades, destreza, equilibrio y resistencia.

Rafting Rioja Aventura
Precio: 30 €
Horario/Fechas: Sábado,
domingo y festivos. Resto de
la semana, consultar.
Mín. 2 pax.
Duración: 2 horas
Tel.: 659 23 14 15
raftingrioja@gmail.com
www.raftingrioja.com

Rafting

Diversión, emoción y trabajo en equipo en
las aguas bravas del río Iregua. Una
embarcación neumática, el raft, y un grupo
de personas dispuestas a disfrutar con la
experiencia son los elementos necesarios
para pasar un buen rato de aventura.
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Parapente Riojavuela
Precio: 165 € por persona
Fechas: verano
Min. 1 pax. - Max. 4 pax
Duración: 3 a 6 horas
Tel.: 607 60 05 04
parapente@riojavuela.com
www.riojavuela.com

Ruta-aventura
en parapente
Ruta por los meandros del río Ebro a su paso por los
viñedos, pueblos y bodegas centenarias. Además,
sentirás como nos ven las aves desde el cielo, su entorno
y la libertad con la que viven. Una ruta-aventura en el
cielo inolvidable. Incluye el desplazamiento de equipos y
personas desde Logroño al lugar de la actividad y copia
video selfie del vuelo.

Huye del calor en
un bosque de hayas
Nos vamos al Hayedo de Ribavellosa. De camino buscaremos
rastros de animales, jugaremos a identificar plantas aromáticas
con el olfato y hablaremos con los pájaros.
Una vez en el hayedo disfrutaremos de su sombra y de
uno de los bosques más bonitos de La Rioja.
Contaremos historias sobre duendes y hadas a la vez
que conoceremos su ecología. ¿Por qué dan tanta
sombra? ¿Por qué su tronco es liso? Misterios que
intentaremos resolver.
Sencillo recorrido de menos de 4 km. Adaptado para
familias, con actividades y juegos para los pequeños. Se
puede realizar en inglés.

Madresleva
Ribavellosa.
Precio: 90 € para grupos
inferiores a 12 pax, 110 € para
grupo hasta 20 pax.
Fechas: diario, cita previa.
Duración: 2 a 4 h
Tel.: 649 98 86 82
expora@madreselvaeduca.com
madreselvaeduca.com

Veranos a pie
desnudo
Jardín Botánico de La Rioja
Hormilla - Azofra
Precio: 4,5 € ó 2 €
Duración: 90 minutos
Tel.: 617 36 36 48
a.bartolome.000@recol.es
www.jardinbotanico.net

Una experiencia íntima entre la tierra y la
vida que recorre nuestro ser. Visitas
descalzas al Jardín Botánico de La Rioja.

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
contacto@santodomingoturismo.es
DEPÓSITO LEGAL: LR-451-2017

