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Escapada Otoño
y Vino en La Rioja
Disfruta el otoño en La Rioja, rodeado de bodegas,
paisajes de viñedos, cultura y gastronomía infinita
por descubrir.
Esta experiencia incluye 1 noche en hotel 3 estrellas
para 2 personas (posibilidad noche de viernes o
sábado) en el centro de Logroño en régimen de
alojamiento y desayuno, traslados privados desde
Logroño (opcional) y visita a 2 bodegas con
degustación (una bodega centenaria y otra
vanguardista). Comida libre. Por la tarde visita
guiada por el Casco Histórico de Logroño que
incluye un calado subterráneo (antiguas bodegas)
para finalizar con un vino y aperitivo.
La ruta incluye:
Alojamiento y desayuno en el centro de Logroño.
Visita a 2 bodegas con degustación.
Visita guiada de Logroño con calado y degustación.
Traslados internos opcionales.

Travel Rioja
Logroño
Precio: 95 € por pax sin traslados.
165 € por pax con traslados
Horario: sábados
Mín. 2 pax.
Duración: 8 horas
Tel.: 941 21 41 21
ar@azafatasrioja.com
www.azafatasrioja.sacatuentrada.es

Logroño y el Vino
con un Calado
del Siglo XVI
Azafatas Rioja
Logroño
Precio: 6 €. Niños < 6 años gratis
Horario: sábados, 17:30 h
Duración: 2 horas
Tel.: 941 21 41 21
WhatsApp: 656 68 72 33
ar@azafatasrioja.com
www.azafatasrioja.sacatuentrada.es

Disfruta de un ameno paseo por el Casco
Histórico de Logroño, de unas 2 horas de
duración, visitando los monumentos más
emblemáticos de la capital: murallas, Camino
de Santiago, palacios, iglesias monumentales, la
Concatedral y un paseo por el Parque del Ebro
en su momento otoñal más bonito. La visita
finaliza en un ‘calado’ del siglo XVI (antiguas
bodegas subterráneas de la ciudad), donde se
explica la elaboración tradicional del vino en La
Rioja, brindamos con un vino DOCa Rioja y
disfrutamos de un aperitivo.
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8ª Jornadas del Champiñón
y la Seta de Autol
Setas y champiñones, tanto en fresco como en conserva, convierten
a Autol en referente a nivel nacional en materia
turístico-gastronómica.
Ofreceremos lo mejor de nuestra localidad: sus productos, el
champiñón y la seta, nuestros locales hosteleros y nuestra industria
que es el motor económico que cada día mueve a tanta gente.
En estas jornadas vas a conocer todo lo que te puede interesar
sobre estos productos, que tantas veces nos encontramos en el
mercado y tantas cosas desconocemos sobre ellos.
En nuestras visitas guiadas a cultivos vas a descubrir ese mundo
mágico y sorprendente de estos productos que son tan recurridos
a nivel gastronómico y que tantas veces sacan a las amas de casa de
apuros, pues se cocinan rápidamente y están exquisitos en todas
sus variedades.
No podría faltar también la visita guiada a nuestra bodega
cooperativa, que nos ofrece esos caldos que riegan estas jornadas.
Todo el que nos visite se va a ir de Autol con un buen sabor de boca.

Ayuntamiento de Autol
Autol
Fechas: 27 al 31 de octubre
y 1 de noviembre
Tel.: 941 39 00 05
aytoautol@gmail.com
www.champinonysetadeautol.com

Cena Maridaje
Bodegas Beronia
Disfrute de la combinación entre alimentos y grandes
vinos elegidos al detalle para los paladares más
exigentes de la mano de las Bodegas Beronia en el Hotel
Los Agustinos de Haro (La Rioja).
Esta oferta incluye una noche de alojamiento en
habitación doble, desayuno buffet y una cena maridaje
para 2 personas el 3 de noviembre a las 21:30 h.

Hotel Los Agustinos
Haro
Precio: 99,50 €
Fecha: 3 de noviembre, 21:30 h
Duración: 2 - 3 horas
Tel.: 941 31 13 08
rrppagustinos@aranzazu-hoteles.com
www.hotellosagustinos.com
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Otoño de Setas Cultivadas en La Rioja
Este otoño atrévete a conocer el Reino Fungi en Pradejón,
descubriendo el cultivo del champiñón y las 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
Mín. 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.

Los Colores
de Otoño
Finca La Emperatriz
Baños de Rioja
Precio: 25 €
Horario: 12:00 h; bajo reserva
(domingos cerrado)
Mín. 4 pax - Máx.15 pax
Duración: 1 hora 30 minutos
Tel.: 941 30 07 05
visitas@bodegaslaemperatriz.com
www.bodegaslaemperatriz.com

Este otoño te proponemos 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 podrás comprobar al
aire libre, en nuestra terraza rodeada de
viñedos, mientras catas nuestros vinos más
especiales: Viura Cepas Viejas, Garnacha
Cepas Viejas y Terruño. Déjate seducir por
los colores del otoño.
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A pie entre Viñedos
de la Ruta Jacobea
en Bodegas Corral
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.
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
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, explicaremos las labores que
se llevan a cabo en otoño. Mostraremos como se realiza la vendimia,
labor de recogida de la uva a mano en nuestros viñedos. Una vez en el
interior, el visitante descubrirá que nuestra Bodega, fundada en el S.
XIX y enclavada en plena Ruta Jacobea, mantiene la esencia cultural de
este camino que trajo los conocimientos de tierras remotas.
La actividad incluye: visita a la bodega, paseo a pie por el “Camino de
Santiago”, cata de 2 vinos y degustación de productos locales.

La Rioja Tradicional
Clase de enología mientras visitas 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 diferentes
Posibilidad de transporte privado.
Traveloja
Cuzcurrita de Río Tirón
Precio: 60 €
Horario: fin de semana, 11:00 h
Consultar otras fechas.
Duración: 5 - 5 h 30 min
Tel.: 619 11 53 35
info@traveloja.com
www.traveloja.com
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En Otoño Crujen las Hojas y
los Fardelejos de La Queleña
Ven a descubrir cómo se hacen los fardelejos, el postre que mejor
representa la cultura gastronómica riojana. En nuestras instalaciones
os contaremos como llegaron los fardelejos hasta nuestro pueblo y
como conseguimos seguir hoy con esta tradición.
En nuestro obrador podréis ver como se hacen los
fardelejos y seguidamente podréis disfrutar de una
exquisita degustación de ellos.
Fardelejos La Queleña es una empresa familiar que
cuenta con el sello de Artesanos de la Rioja.

Trattoria Calahorra
Calahorra
Precio: 27 €
Mín. 2 pax
Duración: 2 h 30 min.
Tel.: 941 12 95 26
info@trattoriacalahorra.es
www.trattoriacalahorra.es

Fardelejos La Queleña
Quel
Precio: 50 €
Horario: cita previa
Mín. 20 pax
Duración: 40 minutos
Tel.: 941 40 31 38
laquelenafardelejos@gmail.com
www.laquelena.com

Trattoria Calahorra.
I Jornadas Gastronómicas
de Otoño
Trattoria Calahorra nos invita a descubrir los sabores de la nueva estación
con platos que evocan los distintos momentos otoñales. Un jueves al mes
nos transladamos mediante el sentido del gusto a la huerta, el bosque, la
matanza y la vendimia.
28 de septiembre: Presentación de la estación. Cada plato nos enseñará
uno de los iconos otoñales. Huerta (Ensalada), Bosque (1ºPlato), Matanza
(2ºPlato), Vendimia (Postre).
19 de octubre: Nos centramos en la huerta. Platos con verduras otoñales.
16 de Noviembre: Descubrimos el bosque y los frutos de su tierra: setas,
caza, frutos rojos…
14 de Diciembre: Los platos típicos de la matanza.
Los platos estarán maridados con los sabores de la vendimia: INEDIT (Ferrán
Adriá), Destilados y Vino DOC Rioja.

Restaurante Sopitas
de Arnedo este Otoño
con Descuento
Este otoño te proponemos un almuerzo o cena en el
restaurante más emblemático de La Rioja Baja, el
Restaurante Sopitas. Un lugar que conjuga a la
perfección una materia prima de alta calidad, una
perfecta manipulación de los alimentos y un servicio
exquisito, en un entorno inigualable, creando así el
ambiente perfecto para que su experiencia con
nosotros sea, de verdad, algo inolvidable. Además,
este otoño, presentando este folleto de La Rioja
Turismo benefíciese de un 5% de descuento. No deje
pasar la oportunidad de vivir algo mágico.

Restaurante Sopitas
Arnedo
Tel.: 941 38 02 66
reservas@sopitas.es
www.victoriarestauracion.es
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Cuando Cae la Luz, los
200 Monges te Guían
Visita privada a Bodegas Vinícola Real en Albelda de
Iregua, a tan solo 12 km. de Logroño. Una visita
exclusiva por los calados de la bodega que, finaliza
con una degustación de 4 espectaculares vinos:
Cueva del Monge Blanco, 200 Monges Reserva, 200
Monges Gran Reserva y 200 Monges Reserva
Selección Especial.

Bodegas Vinícola Real
Albelda de Iregua
Precio: 40 €
Mín. 4 pax
Duración: 2 horas
Tel.: 941 44 44 26
visitas@vinicolareal.com
www.vinicolareal.com

Además, la degustación esta maridada con 4 pinchos
de la Calle Laurel.
Los 200 Monges te guiarán por los sabores y aromas
de sus vinos y te adentrarán sin secretos en el mundo
del vino.

Bodegas Muga
Haro
Precio: 95€/pax
Horario: 9:30 h. Cita previa, 3
días de antelación. Actividad
sujeta a las condiciones
meteorológicas.
Mín. 4 pax (edad mín. 14 años)
Duración: 3 h 30 min
Tel.: 941 30 60 60
visitas@bodegasmuga.com
www.bodegasmuga.com

Saboreando el Otoño
en Bodegas Bohedal
Saborea el Otoño, en un lugar muy acogedor, el Wine
Bar de nuestra Bodega Boutique. En Bodegas
Bohedal, hemos preparado unos pequeños maridajes
muy especiales entre nuestros vinos y los productos
más tradicionales de La Rioja.
Ven a saborear La Rioja sin
necesidad de visitar nuestra
bodega y sin cita previa.

Bodegas Bohedal
Cuzcurrita de Río Tirón
Precio: entre 10 y 30 €
Horario: lunes a domingos,
10:30 a 14:00 h
Duración: 1 hora
Tel.: 941 32 80 64
experiencia@bohedal.com
www.bohedal.com

Recorrido + Picnic
por los Viñedos de
Bodegas Muga en
Segway
Recorreremos nuestras viñas explicando la importancia de su
localización, el tipo de suelo y las características de cada una.
Disfrutaremos de un picnic en uno de nuestros viñedos más
especiales, cogiendo fuerzas antes de continuar
deleitándonos con el paseo hasta regresar a la bodega,
donde realizaremos una visita guiada, a la tonelería artesanal
incluida, con posterior cata para explicar el método de
elaboración y la filosofía de nuestra familia.
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Vendimia Gourmet
Bodegas Altanza
Fuenmayor
Precio: 25 €
Horario: jueves a sábado, 11:30 h
Reserva previa.
Mín. 6 pax
Duración: 2 horas
Tel.: 941 45 08 60

Experiencias
Enoturísticas Valenciso
Tras el éxito de las catas de grandes denominaciones del
mundo del pasado año, este otoño Valenciso nos sorprende
con una serie de 3 nuevas denominaciones, así como una cata
de 5 aromas específicos del vino.
14 de septiembre
Cata de Vinos de Chile con Diego Santana.
19:00 h. Hotel Husa Gran Vía**** .
7 de octubre
Cata de 5 Aromas Específicos del Vino Tinto con Dolmar.
11:30 h. Valenciso, Ollauri.
19 de octubre
Cata de Vinos de Nueva Zelanda con Juancho Asenjo.
19:00 h. Valenciso, Ollauri.
26 de octubre
Cata de Vinos de Alsacia con María Antonia
Fernández Daza.
19:00 h. Valenciso, Ollauri.

Valenciso
Valenciso
Ollauri
Precio: 15 €
Duración: 2 horas
Tel.: 941 30 47 24
Reservas:
valenciso@valenciso.com
www.valenciso.com

No te pierdas la oportunidad de vivir
una experiencia única en una preciosa
bodega de estilo château situada a sólo
10 minutos de Logroño.
Conocerás todo el proceso de una
manera
didáctica
y
divertida,
finalizando con una degustación
especialmente creada para la ocasión:
- Carrillera desmigada con base de
boletus
- Pimientos rellenos con espinacas y
gambas
- Y de postre: tarta de cuajada con
confitura de racima.
En Bodegas Altanza la vendimia se
convierte en todo un acontecimiento.
¡Os esperamos!
Incluye: visita guiada al viñedo + visita a
las instalaciones de la bodega + cata
comentada de 3 vinos + 3 tapas
elaboradas.
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Vivanco se Renueva
en Vendimias
Al igual que el ciclo de la vid se renueva anualmente, Vivanco lo hace
también con visitas renovadas a su Museo y Bodega. Certificado por OMT –
UNESCO como el mejor Museo del Vino del mundo, descubre en sus
diferentes salas las nuevas incorporaciones entorno a la Cultura del Vino,
entre las que destacan: un mercader chino de terracota de la Dinastía Tang
del 618 – 907, un óleo flamenco de Arnold Boonen fechado en el siglo XVII o
la gura de mar l y bronce de una ninfa con fauno de comienzos del siglo XX.
Conoce de primera mano los procesos de
elaboración del vino en plena vendimia, con las
visitas guiadas a Bodegas Vivanco, rodeada de
nuestros viñedos y la Sierra de Cantabria, en
una de las épocas más bellas y espectaculares
del año en La Rioja.

Vivanco, Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Horario y precios: consultar web
Máximo 30 pax. Para grupos más grandes,
consultar.
Tel.: 941 32 23 23
experiencias@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es/es/reservas/

La Vendimia como Nunca
la has Visto: Actividades
Especiales en Vendimias
1. La vendimia en el Jardín de Baco.
2. Curso de cata del mosto al vino.
3. Curso de iniciación a la cata de vinos.
4. La fiesta de la vendimia.
5. Cata de uvas alrededor del mundo
Vivanco, Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Consultar fechas, horarios y precios
en la web
Tel.: 941 32 23 23
experiencias@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es/es/reservas/

Marida nuestras actividades con el Menú Especial
Vendimias de nuestro restaurante y descubre una nueva
forma
de
acercarte
a
la
gastronomía:
www.vivancoculturadevino.es/es/experiencias/restaurante/
Consulta todas nuestras Actividades Especiales en
Vendimias en: www.vivancoculturadevino.es/es/reservas/

Vivanco Kids - Gymkana
“El Genio de la Botella”
Vivanco Kids propone una experiencia
singular para que los niños descubran
de forma divertida, en familia o con su
grupo de amigos, hasta dónde llegan
sus sentidos. La Gymkana “El genio de
la botella” nos invita a investigar la
Cultura del Vino entre pistas escondidas
en el viñedo, piezas milenarias, barricas
y obras de arte contemporáneas.

Vivanco, Bodega-Fundación-Experiencias
Briones
Precio: 10 € niños, 15 € adultos.
Horario: domingos: de 12 a 14 h.
Máx. 20 pax
Duración: 2 horas
Tel.: 941 32 23 23
kids@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es/es/experiencias/kids/
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Los Colores del Otoño
entre Viñedos
Esta actividad se centra en admirar los
fantásticos colores que nos deja el otoño en el
paisaje natural riojano. Caminaremos entre
viñedos para encontrar el lugar más espléndido
para realizar nuestra actividad: pintar. Lápices
de colores, acuarela, acrílico, óleo... en lienzos,
sarmientos, piedras… todo es válido para
plasmar esta viveza cromática. Concurso por
categorías y almuerzo riojano. Vive La Rioja
desde el color de la naturaleza. Actividad para
todas las edades.

Bodegas Paco García
Murillo de Río Leza
Precio: adultos 10 € - niños gratis
Fechas: 22 y 29 de octubre
Duración: 3 - 4 horas
Tel.: 941 43 23 72
info@bodegaspacogarcia.com
www.bodegaspacogarcia.com

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

Vendimia y Elaboración
en Bodegas Urbina
¡Otoño el mejor momento para hacer enoturismo!. Conocer
la vendimia en el viñedo, situado en Bodegas Urbina, donde
podrás apreciar la maduración de las uvas y el bonito
cambio del color de las hojas.
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.

Jornada de Vendimia
Disfruta vendimiando con tu familia o amigos de
un día lleno de emociones y sorpresas.
Siente dónde comienza el Rioja. Conocerás de
primera mano nuestro enclave, nuestro terruño,
el origen.
Haz muestreos de maduración, degusta un gran
aperitivo en el Guardaviñas de David, cata
mostos y vinos, pisa las uvas según el método
tradicional y termina reponiendo fuerzas en el
Restaurante Gonzalo de Berceo con nuestros
platos típicos riojanos de Km0.
Tradición y modernidad se fusionan para
entender el porqué de nuestro estilo.

Bodegas David Moreno
Badarán
Precio: adultos: 68 €, niños: 34 €,
< de 5 años: gratis.
Horario: 23 de septiembre al 29
de octubre. Lunes a sábado: 10:00
h y 17:00 h., domingos: 10:00 h.
Mín. 8 pax - Máx. 30 pax
Duración: 4 horas más la
comida/cena.
Tel.: 941 36 73 38
reservas@davidmoreno.es
www.davidmoreno.es
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Paisajes de
Rioja en Otoño
En otoño, tras la vendimia, los colores de los
paisajes de Rioja cambian y se convierten en un
verdadero regalo para tus ojos. Después de esta
emocionante experiencia degustaremos los vinos
en una bodega y almorzaremos en otra bodega.
La ruta incluye:
- Paseo entre viñedos
- Almuerzo con degustación de vino
- Visita a una bodega con degustación de vinos
- Degustación de vinos en otra bodega
- Traslados internos

Picnic entre Riojas

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

Wine Taste Lovers
Precio: 90€ x persona
Fechas: otoño
Mín. 4 pax - Máx. 8 pax.
Se puede compartir la ruta
hasta formar el grupo de 8
Duración: 5 horas
Tel.: 607 21 49 89
winetastelovers@gmail.com
www.winetastelovers.com

Vino Supurado, Tradición e
Innovación. Naturalmente Dulce
Visita a las colgaderas de Bodegas Ojuel, para descubrir nuestro vino
naturalmente dulce, entre otros. Viviremos una experiencia única en
plena naturaleza, disfrutando de la biodiversidad de la Sierra del
Moncalvillo (Sojuela). Realizaremos salidas al viñedo para observar
diferentes plantaciones; algunas octogenarias que lindan con el
monte, fincas jóvenes, otras que cultivan variedades singulares como
el tempranillo blanco, maturana, garnacha blanca… ¡Aprende a
distinguir las variedades, conoce la historia del entorno!
Disfruta de la huerta, esa huerta del fin del verano, llena de verduras y
frutas en plena sazón. Descubre y saborea recetas sencillas con
productos básicos, recetas locales, las de siempre. Cataremos vinos de
la cuba, en el “cálao”, una cueva excavada en los años 30, ampliada en
los 50 a golpe de pico por los abuelos y algunos vecinos dispuestos a
echar una mano a cambio de un buen almuerzo o algo de vino.
Descubriremos el secreto que esconde nuestro vino supurao en la zona
más alta de la bodega, una bodega que elabora vinos: Doc Rioja en
producción Ecológica y con certificado de Huella de Carbono, porque
en nuestra casa se cuida con mimo la Tierra que habitamos. En pareja,
en grupo, en familia… ¡como tú prefieras!
Posibilidad de realizar la actividad durante el fin de semana,
hospedándose en la casa rural “La Purpura de San Julián, en Sojuela,
con actividades de cata y cocina.

Bodegas Ojuel
Sojuela
Precio: 25 €
Fechas: 21 septiembre a
21 de diciembre
Mín. 2 pax
Duración: 2 horas
Tel.: 629 45 51 57
ojuelwine@hotmail.com
www.ojuelwine.com
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Escape Room y
Cata en Bodegas Alvia
Disfruta de una experiencia diferente el juego de Escape Room
"Winers" de Eureka en Bodegas Alvia. Dispones de 1 hora para
resolver acertijos y buscar pistas, y así poder terminar la misión
antes de que se agote el tiempo. Seguimos con una visita a la
bodega para conocer el proceso de elaboración de nuestros vinos
y terminamos con una cata de vino Clásico de Rioja.

Bodegas Alvia
Ventosa
Precio: 8 a 12 pax, 35 €/persona
13 a 16 pax: 30 €/ persona
17 a 20 pax: 25 €/ persona
Horario: diario (reserva previa)
Mín. 8 pax - Máx. 20 pax
Duración: 2 h 30 min - 3 horas
Tel.: 941 44 19 05
info@bodegasalvia.es
www.bodegasalvia.es

Visita Copa en Mano
en Viña Ijalba
La visita comienza en los viñedos, donde se explicará el ciclo
vegetativo de la vid y podrás diferenciar los distintos tipos de
variedades que tenemos en nuestra colección ampelográfica. A
continuación y provistos de nuestra copa, entraremos dentro de la
bodega y realizaremos el mismo itinerario que realizan las uvas.
Bodega Viña Ijalba
Logroño
Precio: 25 €/pax
Fechas: 30 de Septiembre,
7, 14, 21 y 28 de octubre
Mín. 5 pax - Máx. 20 pax.

(En el caso de que no se alcance el
número mínimo de participantes, la
actividad se sustituirá por una visita
básica a bodega).

Duración: 2 horas
Tel.: 941 26 11 00 /
618 49 20 98
isabel.enoturismo@ijalba.com
www.ijalba.com

Directamente de los depósitos de fermentación
realizaremos una primera cata de vino, un vino joven que
apenas ha terminado su fermentación. Después nos
dirigiremos a la sala de barricas, donde realizaremos la
segunda cata directamente desde la barrica. Este será
un vino con más sabor a madera, donde se está
preparando para convertirse en crianza o reserva. La
tercera cata será la de un vino que ha pasado un tiempo
en barrica y que se está homogeneizando en botella. De
esta manera, conocerás todos los pasos que realizan
nuestros vinos para convertirse en crianza o reserva.
Para finalizar, degustaremos un crianza, en el que
podrán encontrar todos los aromas y sabores que ha ido
adquiriendo a lo largo de su envejecimiento,
acompañado de un aperitivo típico riojano.
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Otoño,
Colores de Viña
Uvas y Vino, turismo del vino
Aldeanueva de Ebro
Precio: 10 €
Horario: 12:00 h - diario (cita previa)
Mín. 6 pax
Duración: 1 h 50 min
Tel.: 610 41 77 82
info@uvasyvino.com
www.uvasyvino.com

Hallowine

en Bodegas Franco Españolas
Como cada año, Bodegas Franco-Españolas resucita a sus
fantasmas del pasado por Halloween. Las salas de barricas,
botelleros y galerías de esta bodega centenaria de Logroño se
convierten en escenario de terror una vez más. El teatro vuelve a
las bodegas del Bordón y Diamante, pero esta vez en su versión
más aterradora, ¿te atreves a entrar?

Bodegas Franco Españolas
Logroño
Precio: 15€ adultos y 10 €
niños (los niños deben ir
acompañados de un adulto).
Fechas: 26, 26, 28, 29, 31 de
octubre.
Pases infantiles:
17:30, 18:00 y 18:30 h
Pases de adultos:
19:00, 20:00 y 21:00 h
Grupos de 20 personas
Duración: 1 hora, incluye
degustación.
Tel.: 941 25 12 90
visitas@francoespanolas.com
www.francoespanolas.com

En los meses de otoño la viña se prepara para su
descanso, bien merecido tras la vendimia. Una
época preciosa para visitar y disfrutar del viñedo y
de la bodega. Las viñas forman un hermoso tapiz
de distintos colores, que las hojas dibujan en el
campo. Disfrutando de esas maravillosas vistas, se
explica el ciclo de la vid en la DOCa Rioja, se
realiza una cata comentada de vinos y se toma una
degustación de productos riojanos.
Actividad que se puede combinar con la visita a
una bodega o al Museo del Vino de Aldeanueva.
(consultar precios y disponibilidad)
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Alimentarte
Talleres de cocina para niños de 4 a 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
podrán degustar con ellos las recetas elaboradas por sus hijos. Los talleres se
celebran los sábados y son grupos limitados a 25 niños por sesión
Temáticas:
Septiembre: Laurel Chiqui
Octubre: Enrollados
Noviembre: Halloween
Diciembre: Recetas de navidad

Ayuntamiento de Logroño
Plaza de Abastos. 2ª Planta
C/ Sagasta
Precio: 6 €
Fechas: sábados,
30 de septiembre al 16 de diciembre
Horario: 11:00 a 13:40 h
Duración: 2 h 40 min.
Máx. 25 niños por sesión.
www.logrono.sacatuentrada.es

Catarte Otoño
Catas de vino de la DOC Rioja, maridadas con la degustación de productos
gastronómicos y actuaciones de diversos artistas, músicos y artesanos.
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.
Catarte se enmarca en un objetivo más amplio como es la promoción del
casco Antiguo de Logroño dado que las actividades se desarrollan en el
Espacio Lagares.
Ayuntamiento de Logroño
Espacio Lagares. Calle Ruavieja, 18
Fechas: 6, 13, 20 y 27 de octubre.
3, 10, 17 y 24 de noviembre.
1, 8 y 15 de diciembre.
Horario: 20:00 h
Duración: 1 h 30 min.
Precio: 8 €
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
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Jornada del Queso
Artesano. Munilla
Ayuntamiento de Munilla
Precio: Degustación de quesos
acompañados de membrillo, pan,
vino o agua: 7 €
Horario:
21 de octubre, 17:00 a 21:00 h.
22 de octubre, 10:00 a 15:00 h
Tel.: Ayuntamiento 941 39 40 11
Oficina de Turismo 941 39 42 26
ayuntamiento@munilla.org
www.munilla.org

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

Jornada de la Ternera
Asada. Enciso
La jornada comienza el sábado por la noche con el tradicional
asado de 2 vacas de la Sierra Riojana, que se podrán degustar el
domingo a mediodía. La jornada del domingo se complementa
con un mercado de productos y sorteo de una cesta de la
“Reserva de la Biosfera de los Valles del Cidacos, Leza, Alhama
y Linares. La Rioja” y la Jornada de Puertas Abiertas que ofrece
el parque de paleoaventura “El Barranco Perdido”. Todo ello
amenizado con música tradicional riojana.

Ayuntamiento de Enciso
Plaza de España, 1
Precio: Degustación de Ternera,
Vino o Agua, pan y fruta: 7 €
Fechas: 7 de octubre, 22:00 h
8 de octubre, de 11:00 a 15:00 h
Tel.: 941 39 60 05
enciso@ayotenciso.org

Jornadas Micológicas,
Arnedillo
Ayuntamiento de Arnedillo
Precio: 3 €
(Degustación micológica y vino o agua)
Horario: 4 de noviembre, 9 h: salida al campo.
17 h: clasificación de especies micológicas.
20 h: conferencia sobre setas y hongos
5 de noviembre, 10 a 15 h: exposición y
degustación micológica, mercado y sorteo de
la cesta de productos Reserva de la Biosfera y
música tradicional riojana
Tel.: 941 39 42 26 / 941 39 44 50
arnedillo@aytoarnedillo.org
www.arnedillo.org

Las vigésimo-séptimas Jornadas darán comienzo el
sábado 4 de noviembre, por la mañana con la salida
al campo a recolectar diferentes especies
micológicas (las inscripciones se harán en la Oficina
de Turismo hasta el viernes 3 a las 14h). Por la tarde
se clasifican las setas recolectadas y a continuación
en el Centro Cultural “San José” tiene lugar la
conferencia sobre setas y hongos.
La jornada del domingo está dedicada a la
exposición y degustación micológica, el Mercado y
Sorteo de la Cesta de Productos de la Reserva de la
Biosfera de La Rioja y amenizada con música
tradicional riojana.
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XII Feria de la Golmajería
En torno a Todos Los Santos, el 4 y 5 de
noviembre, se retoma en Calahorra la Feria de la
Golmajería, un encuentro con la cultura del dulce.
Se realizará un mercado de artesanos pasteleros
con dulces y postres típicos de La Rioja. Se
desarrollarán multitud de actividades tanto para
niños como para mayores: hinchables, talleres de
repostería, cuentacuentos, visitas guiadas, etc.

Calahorra
Fecha: 4 y 5 noviembre,
Horario: 11:00 a 14:00 h
y 17:00 a 20:30 h
Tel: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es

IX Jornadas
de la Cazuelilla
Calahorra
Fecha: 4 y 5 de noviembre
Tel.: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es

IV Feria Calahorra
con Pimientos
El Ayuntamiento quiere poner en valor el pimiento
de Calahorra y mostrar una de nuestras tradiciones
más típicas como es el asado de pimientos. Por eso
y tras el éxito de ediciones anteriores se organizara
de nuevo este festival “Calahorra con pimientos”
del 30 de septiembre al 1 de octubre.
La plaza del Raso acogerá el domingo 1 de octubre,
un mercado y exhibición de asado de pimientos.
Además, durante todo el fin de semana habrá Ruta
de pinchos cuya base sea el pimiento, visitas
guiadas por la ciudad, etc.

Plaza del Raso
Calahorra
Fechas: 30 septiembre
y 1 octubre.
Mercado de pimientos:
1 de octubre,
de 10:00 a 14:00 h
Tel: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es

Calahorra vuelve a convertirse en referente
turístico-gastronómico ofreciendo una amplia y
variada muestra de la exquisita cocina calagurritana,
en esta ocasión presentada en cazuelillas. Una ruta
gastronómica durante estos días por los bares
colaboradores del evento.
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La Vendimia 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

Durante algo más de una hora surcaremos los cielos riojanos,
desde donde podremos admirar los viñedos, cuyos colores
cambian en esta época ofreciendo un espectáculo
impresionante. Esta maravilla natural es uno de los mayores
atractivos de nuestra zona, y la razón por la que,
probablemente, esta época sea la más bonita para volar en
globo en nuestra región.
Brindaremos con un buen cava riojano durante el vuelo para
celebrar estas imponentes vistas bajo nuestros pies, y tras la
actividad comentaremos la experiencia alrededor de la mesa,
con un brunch estilo riojano regado con vino de la tierra.

7ª Travesía BTT
Castillo de Cornago
La 7ª travesía BTT Castillo de Cornago
tendrá su salida el día 8 de octubre de 2017
a las 9:00 en la plaza del Bagar de Cornago.
Es una travesía de carácter no competitivo.
Consta de un recorrido, de nivel físico y
técnico medio-alto, de unos 42 kilómetros y
1.500 metros de desnivel positivo
acumulado.

Ayuntamiento de Cornago
Precio: federados 10 €, no federados
12 €, 15 € el día de la carrera
Fecha: domingo 8 de octubre, 8:45 h
Tel.: 941 19 60 01
medievocornago@gmail.com
www.castillodecornago.es/btt/
index.html

Los Caminos Perdidos

Traveloja Experiencias
Herramelluri - Leiva
Precio: 20 € pax,
15 € grupos a partir de 6 pax.
Horario: todos los días
Duración: 3 horas 30 minutos
Tel.: 619 11 53 35
info@traveloja.com
www.traveloja.com

Un paseo a lo largo de 4 km por antiguas sendas celtas y
calzadas romanas, junto a los cursos de los ríos Relachigo
y Tirón. Donde el sonido de sus aguas junto a la
vegetación te transportará a un estado de calma y sosiego.
Recorrido que ha sido parte del antiguo camino de
Santiago, antes de que el rey Alfonso VI cambiase el
recorrido, pues para llegar hasta Santiago los peregrinos
utilizaban las calzadas romanas y anteriormente un camino
espiritual para los sacerdotes y druidas iberos y celtas.
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XXVI Jornadas Micológicas de Ezcaray
Las Jornadas Micológicas de Ezcaray tienen lugar durante dos fines de
semana, el último de octubre y el primero de noviembre.
El primer fin de semana está dedicado al aspecto gastronómico de las setas.
Por la mañana se realizan salidas al monte, en grupos acompañados por
expertos micólogos, y se recogen especies que luego pueden ser cocinadas.
A la tarde hay un taller culinario, donde un cocinero de renombre cocina y
explica las recetas, bien con algunas de las especies recogidas o con otras de
interés culinario cuya receta le haya parecido interesante. Hasta ahora hemos
contado con varios cocineros con estrellas Michelín (Francis Paniego, Hnos.
Torres, Echapresto…) o incluso con afamados cocineros, si bien no es esta su
profesión, como el actor Juan Echanove.

Asociación Amigos de Ezcaray
Precio: Entrada libre. Excepto
en el Taller de cocina
micológica
Fechas: 27 y 28 de octubre,
4 y 5 de noviembre
Tel.: 644 74 46 17
setas@amigosdeezcaray.com
www.amigosdeezcaray.com/
jornadasmicologicas/

El segundo fin de semana es más didáctico en el aspecto micológico.
Desde los niños de la escuela hasta los adultos, se esfuerzan en participar
en la recolección de setas, en su clasificación y en la exposición final.
Talleres de manualidades, dibujos o juegos con setas hacen que los niños
se aficionen a este mundo de la micología.
Salidas al monte, con expertos micólogos, hacen que los mayores
conozcan los hongos y sus características. Así mismo aprenden la forma
correcta de su recogida, respetando el hábitat y favoreciendo así la nueva
regeneración de especies.
Conferencias diversas sobre el mundo fungi, charlas impartidas por
expertos, exposiciones fotográficas, degustaciones, menús en
restaurantes y pinchos es los bares completan estas jornadas.
Y el domingo se monta la Exposición Micológica que cada año se prepara
en Ezcaray. En boca de expertos, la mejor exposición del norte de España,
en la que se pueden apreciar varios centenares de especies y que, junto
con la Exposición Infantil y los adornos de setas colocados por las calles
del pueblo, ponen punto final a las Jornadas Micológicas de Ezcaray.

Rutas en BTT en Ezcaray
¡Disfruta de la bicicleta de montaña en la Sierra de la Demanda!
Ven a descubrir con nosotros la inmensa red de senderos y pistas para la
bicicleta que tenemos en los alrededores de Ezcaray y disfruta del
colorido paisaje otoñal. Empezando por lo más sencillo, la Vía Verde del
Oja, después el camino de la Herradura, hasta recorridos para los más
expertos “bikers”, inmersos en el maravilloso paraje de la Sierra de la
Demanda.
Danitguia
Ezcaray
Precio: desde 30 €
Horario: diario
Duración: 2 - 5 horas
Tel.: 657 35 49 00
info@danitguia.com
www.danitguia.com

Te acompañaremos a explorar nuestros recorridos de
auténtico mountain biker. La Sierra de la Demanda es
un lugar privilegiado para realizar rutas en BTT y
nuestro experimentado guía local, gran conocedor del
terreno, te ayudará a descubrirlo. Si no tienes
bicicleta, te proporcionamos una.
Ponte en contacto con nosotros y te diseñamos un
recorrido a medida.
¡Vive un magnífico día de bicicleta con nosotros!
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Enoturismo en Otoño
desde Sajazarra
Tras la vendimia llega la más entrañable de todas la temporadas, el
otoño.
Sin duda las mejores fechas para contemplar el paisaje riojano y
deleitarse observando la paleta de colores que de forma natural nos
ofrece la naturaleza.
Ocres, rojos, purpuras y un sin fin de tonalidades que puede descubrir
en una preciosa experiencia de ruta en segway a través de uno de los
enclaves más preciosos en la Rioja Alta.
Segway La Rioja
Precio: desde 70 € por
persona
Reserva previa
Mín. 2 pax - Máx. 8 pax.
Grupos mayores
consultar.
Duración: 2 horas
Tel.: 646 10 23 60
info@segwaylarioja.es
www.segwaylarioja.es

El espectáculo visual comienza en
Sajazarra, uno de los pueblos más bonitos
de España y continúa por los caminos y
viñedos de la localidad que recorreremos
cómodamente a bordo de un segway.

Naturaleza Pagana
Madreselva os lleva a descubrir los viñedos y la bodega de
David Moreno de una forma más silvestre.
A través de explicaciones y juegos descubriremos la diversidad
que encontramos en estos viñedos que aún mantienen los
antiguos Pagos. Cepas, campos de cereal, frutales… comparten
terreno con zorros, tejones, corzos o abejarucos.
Tras el paseo nos acercamos a las bodegas para continuar con
la visita. Por supuesto al final de la visita podrás disfrutar la cata
de 2 vinos: crianza y reserva, acompañada de chorizo y pan.
Actividades adaptadas para el público familiar con juegos y
actividades para los más pequeños.
Madreselva
Badarán
Precio: 20 € por persona
Reserva previa.
Mín. 6 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 649 98 86 82
explora@madreslevaeduca.com
www.madreselvaeduca.com
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Paseo en BTT entre Viñedos
Un agradable paseo en bicicleta de montaña
por el Parque de La Grajera, entre los viñedos
y olivares que lo rodean, escuchando las
explicaciones detalladas del guía sobre el
cultivo de la vid, la elaboración del vino de
Rioja y de los trabajos que se realizan en la
viña durante el otoño. Al terminar el paseo se
disfruta de un almuerzo típico riojano: vino,
pan, chorizo, queso y salchichón.

Actual Sport Gestión
Precio: Paseo en BTT 40 €.
Paseo en Piragua 25 €.
Fechas: sábados, domingos y festivos.
Resto de la semana, consultar.
Mín. 8 pax. Paseo en BTT.
Mín. 4 pax. Paseo en Piragua
Duración: 4 horas
Tel.: 659 23 14 15
actual.sport.gestion@gmail.com
www.actualsportgestion.com

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

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

Rafting Rioja
Precio: desde 20€
Fechas: sábados, domingos y
festivos. Resto de la semana,
consultar.
Mín. 6 pax.
Duración: 3 - 4 horas
Tel.: 659 23 14 15
actual.sport.gestion@gmail.com
www.actualsportgestion.com
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Paseos a
Caballo entre Viñedos
Descubre con nosotros a ritmo de caballo los
preciosos paisajes de La Rioja en otoño. Cuando los
campos se convierten en un mar de colores, el
caballo es el medio ideal para contemplar la belleza
de los viñedos antiguos y su entorno. Los coloridos
distintos de cada variedad de uva hacen un contraste
único con los montes que nos rodean. Una actividad
para parejas, familias (los niños pueden montar
desde los 3 años) y grupos hasta 6 personas.

Centro hípico Navarrete
Precio: 19 €/hora
Horario: todos los días,
consultar horario.
Duración: 1 hora
Tel.: 617 35 48 73
hipica@navarretewifi.net
www.hipicanavarrete.com

Marcha Guiada de
Otoño: El Bosque
Multicolor
Parque Natural Sierra de Cebollera
Villoslada de Cameros
Precio: Gratuito
Fecha: sábado, 21 de octubre.
De 9:30 a 14:00 h.
Máx. 20 pax
Duración: 4 h 30 min
Tel.: 941 46 82 16
sierra.cebollera@larioja.org
www.larioja.org/cebollera

¿Cuántos tonos diferentes serías capaz de distinguir en
las gamas de marrones, ocres, amarillos, rojizos…? Si
quieres sorprenderte con la diversidad cromática que es
capaz de generar la naturaleza, no dudes e inscríbete en
la “Marcha de otoño: El bosque multicolor” que, como
cada otoño, oferta el Parque Natural Sierra de Cebollera.
Un recorrido de entre 10 y 15 kilómetros y dificultad
media que discurrirá por las zonas del Parque en las que
la otoñada se muestre en su mayor esplendor.

XIII Fiesta de la Trashumancia.
La marcha de los Pastores
“Ya se van los pastores a la Extremadura…”
cantaban cada otoño los serranos al despedir a los
trashumantes que marchaban al sur para ocho
meses. Por decimotercer año consecutivo, os
invitamos a rememorar este evento en la Venta de
Piqueras. Podréis acompañar a un rebaño de
ovejas merinas y disfrutar de un amplio programa
con talleres, degustaciones, música folk, mercado
artesano… y visitar el Centro de la Trashumancia.
Ideal para cualquier visitante, y especialmente
para un público familiar con niños y para amantes
de las tradiciones y la etnografía.

Parque Natural Sierra de Cebollera
Venta de Piqueras.
Precio: gratuito, excepto las
degustaciones, a precios populares
Fecha: sábado 30 de septiembre.
Actividades variadas de 10:00 a 18:30 h.
Duración: 8 h 30 min.
Tel.: 941 46 82 16
sierra.cebollera@larioja.org
www.larioja.org/cebollera
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El Barranco Perdido:
Rutas guiadas al Museo Cretácico y a
los Yacimientos de Icnitas en diciembre
El parque de paleo-aventura El Barranco Perdido amplía su oferta
de ocio con visitas guiadas al Museo Cretácico y rutas guiadas a
los yacimientos de icnitas en vehículos todoterreno.
Concretamente, las visitas en 4×4 tienen una duración de dos
horas y cuentan con una guía especializada. La actividad comienza
con una explicación previa en el Museo Paleontológico ubicado en
el parque para, posteriormente, ya en vehículo, visitar uno de los
tres yacimientos más importantes de La Rioja: el yacimiento de
Valdecevillo, donde además de las grandes reproducciones de los
dinosaurios se puede contemplar un espectacular rastro de
huellas de un gran carnívoro.
El Barranco Perdido
Enciso
Precio: 7 € (0/11años)
y 9 € (más de 12 años)
Horario: 11:00 a 14:00 h
Duración: 2 horas
Tel.: 941 39 60 80
administracion@barrancoperdido.com
www.barrancoperdido.com

El calendario previsto de visitas comprende
los siguientes días:
7, 8 y 9 de diciembre:
2 visitas diarias, 11:00 y 13:00 h.
6 y 10 de diciembre:
visita a las 12:00 h.
La visita guiada al Museo Cretácico y
posterior visita a los yacimientos de Enciso
en mini bus tiene las plazas limitadas a 8
ocupantes por hora de visita al día.

Centro de Valorización
de las Castañas
Es un pequeño centro de interpretación sobre el castaño y su
fruto, donde se explica su evolución, valores y usos.
La intención de este centro es aportar valor a este producto y
darlo a conocer en todos sus aspectos.
El Castañero
Alesón
Precio: 2,50 €
Horario: Lunes a sábados:
9:00 a 13:00 / 16:00 a 20:00 h
Domingos y festivos:
solo grupos mínimo 20 pax.
(cita previa)
Mín. 20 pax.
Duración: 1 h 30 min.
Tel.: 941 36 91 97
elcastanero@elcastanero.com
www.elcastanero.com

Cuentan para ello con una serie de paneles
explicativos, una reproducción audiovisual y una
degustación de castañas asadas.
En el mismo espacio hay una pequeña tienda
donde se venden todo tipo de productos
elaborados a base de castañas, así como útiles
relacionados.
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Conoce La Rioja con
una Ruta - Aventura
en Parapente
Rutas por los meandros del río Ebro a su paso
por 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 desplazamientos de equipos y personas
desde Logroño al lugar de la actividad y copia
video selfie del vuelo. Rutas por toda La Rioja
bajo presupuesto.

Parapente Riojavuela
Precio: 165 € por persona
Duración: 3 a 6 horas
Mín. 1 a 4 pax
Tel.: 607 60 05 04
parapente@riojavuela.com
parapenteriojavuela.com
www.riojavuela.com

Berrea del Ciervo en
Ezcaray
La berrea del ciervo, como símbolo del otoño, resulta uno de los
fenómenos más impresionantes y llamativos de la naturaleza
ibérica. El valle de Ezcaray, acompañado por las zonas altas de la
Sierra de La Demanda y sus vislumbrantes paisajes otoñales, es
un lugar excepcional dentro de la geografía riojana.

Silvestres
Precio: desde 25 €
Horario: 15 de septiembre -15
de octubre. Salidas al amanecer
y atardecer. Aconsejable
reservar con antelación.
De 1 - 8 pax.
Duración: 3 horas
Tel.: 679 07 84 71
info@silvestresezcaray.com
www.silvestresezcaray.com

Fundación Caja Rioja
Precio: 15 € (anticipada)
y 18 € (el día de la marcha)
Fecha: domingo 8 de octubre
Tel.: 941 27 01 55
actividades@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es

Para poder avistarla y escucharla en las mejores
condiciones, te ofrecemos un guía intérprete
especializado; que te facilite localizar a los
ejemplares más próximos en el terreno, desde
puntos estratégicos de observación, respetando
siempre unas distancias mínimas de seguridad y
sin molestar. La visita incluye los desplazamientos
en vehículo todoterreno y el material óptico de
observación, prismáticos y telescopio terrestre.

Marcha Hoyos de Iregua
La Fundación Caja Rioja, en colaboración con Bankia, organiza el 8 de
octubre la edición número 23 de la Marcha Hoyos de Iregua, una cita
clásica en el panorama de senderismo de montaña en nuestro país que
se desarrolla sobre un recorrido de 28,5 kilómetros que discurrirán por
el Parque Natural Sierra de Cebollera.
Una actividad planteada para senderistas y montañeros que realicen la
distancia entre un máximo de 11 y un mínimo de 4 horas.
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Visita temática Tras las huellas de la Inquisición
Visita guiada por el Logroño Antiguo, partiendo de un
acontecimiento histórico que tuvo lugar en nuestra ciudad: el
proceso de las brujas de Zurragamurdi. La excusa para conocer
nuestra historia y proponer una experiencia diferente para conocer el
Logroño del siglo XVI, así como alguno de los elementos
patrimoniales que han llegado hasta nuestros días.
Incluye en su itinerario espacios como la Casa de
Mateo de Nuevas o de La Inquisición, el Parque de la
Memoria, las Iglesias de Santiago y San Bartolomé, La
Reja Dorada, el Palacio de los Yanguas y el barrio de La
Villanueva.

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

Fechas de las visitas durante el otoño:
21, 22, 23, 28, 29 y 30 de septiembre.
6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28, 29, 30 y 31 de
octubre.
1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de noviembre.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 y 23 de diciembre.
Consultar horarios de los diferentes pases.

Mirar Muy de Cerca Logroño
Actividad dirigida al público familiar con niños mayores de 3 años (los menores pueden
asistir acompañando a sus familiares gratuitamente) Una ruta-juego para descubrir la
ciudad con la guía de monitores. Los niños y niñas son los protagonistas.
La ruta -juego consta de dos partes:
- La visita guiada siguiendo las propuestas de dos mediadoras culturales.
Cada uno recibirá al empezar un tote bag con todos los materiales necesarios.
- Una guía ilustrada de la ciudad que estará disponible gratuitamente en la Oficina de
Turismo de Logroño – La Rioja y que consta de 9 propuestas de juego e instrucciones para
disfrutar del paseo.
Recorrido: entorno de la Casa de las
Ciencias, Puente de Hierro y Parque del
Ebro; visita al calado de San Gregorio, el
entorno de la Plaza del Mercado, la
Redonda, la calle Portales, el Mercado de
Abastos, el entorno del Museo de La
Rioja, el Parlamento de La Rioja y El Cubo
del Revellín.
Salida desde el Punto de información al
Peregrino.

Ayuntamiento de Logroño
Precio 6 €
Fechas: 23 y 30 de septiembre.
7, 12, 14, 21 y 28 de octubre, 11:30 h
Duración: 2 horas
Información y venta de entradas
Oficina de Turismo de La
Rioja-Logroño
Calle Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60 / 670 53 15 34
www.logrono.sacatuentrada.es
www.logroño.es
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Visitas Guiadas por la
Ciudad de Logroño
Visita guiada por la Ciudad de Logroño, descubriendo el patrimonio histórico-artístico y
monumental y sus atractivos turísticos, así como la oferta cultural, gastronómica y de ocio
para todos los públicos.
La visita tiene una duración de 1h 30 min. aproximadamente e incluye en su itinerario los
entornos de la Puerta del Revellín, el Edificio de Tabacalera, la Iglesia de Santiago, la
Iglesia de San Bartolomé, el Palacio de los Chapiteles, la Concatedral de Santa María La
Redonda, la Iglesia de Palacio, el Espolón, la Plaza de Abastos y las calles Portales, San
Juan y Laurel.
Fechas de las visitas durante el otoño: 21, 22, 23, 24, 28,
29 y 39 de septiembre. 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21,
22, 27, 28, 29 y 31 de octubre. 1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y
26 de noviembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 y 17 de
diciembre. Consultar horario de pases.
Para Visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org

Ayuntamiento de Logroño
Precio: 5 €
Duración: 1 h 30 min.
Información y venta de entradas
Oficina de Turismo de La
Rioja-Logroño
Calle Portales, 50
www.logroño.es
www.logrono.sacatuentrada.es

Visitas Narradas por
los Caminos del Vino
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.
Ayuntamiento de Logroño
Precio: 5 €
Salida desde: Plaza de la Oficina de
Turismo (Personarse 5 min. antes del
inicio de la visita.)
Duración: 1 hora
Mín. 4 pax.
Información y venta de entradas
Oficina de Turismo de La
Rioja-Logroño. Calle Portales, 50
Tel.: 941 29 12 60
www.logrono.sacatuentrada.es

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.
Fechas de las visitas durante el otoño:
21, 22, 23, 24, 29 y 30 de septiembre.
5, 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre. Consultar horarios.
Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.org
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Misa y Concierto Músicas de
la Reforma y Contrarreforma
Cánticum es una agrupación coral integrada por alumnas, ex
alumnas y profesoras del Conservatorio Jesús de Monasterio, de
Santander. Creada en 2002 por Mª del Mar Fernández Doval,
profesora de canto del centro, y Marta Gutiérrez Osés, profesora de
piano y acompañante de canto.
A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha interpretado un
repertorio variado que abarca del Renacimiento al siglo XX. La larga
experiencia coral y la formación vocal de sus integrantes hacen de
Cánticum un conjunto de gran calidad interpretativa. La reiterada
necesidad de colaborar con formaciones instrumentales, ha llevado
a que Cánticum creara, a su vez, una formación instrumental propia:
Tocánticum, que bajo la dirección de Marina Kolesnikova, profesora
titular de violoncelo del Conservatorio J.M., de Santander, se
adecua a la necesidad de los programas de la agrupación vocal. Los
conforman músicos de las especialidades de piano, violín,
violoncelo, fagot y percusión.

Catedral de Santo Domingo
de la Calzada
Entrada gratuita
Fecha: sábado 11 de
noviembre, 20:00 h
Duración: 1 h 45 min.
Tel.: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantomingo.com

Concierto de Cámara Trío Amets:
Clarinete, Violoncelo y Piano
Catedral de Santo Domingo de
la Calzada
Entrada gratuita
Fecha: sábado 14 de octubre,
20:30 h
Duración: 1 hora
Tel.: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantomingo.com

El Trío Amets nace en 2016 en Musikene, Centro Superior de Música
del País Vasco. El proyecto viene dado por la inquietud de tres
jóvenes intérpretes, que individualmente ya cuentan con experiencia
solística y orquestal (en orquestas como OJA, JONDE, BOS,
Schleswig-Holstein Orchestra y West-East Divan Orchestra, entre
otras). Aparte de su continua formación con el pianista y compositor,
Gabriel Loidi, el conjunto también recibe los consejos de los
maestros José Luis Estellés, Antony Pay, Miguel Ituarte y Asier Polo.
Su repertorio abarca obras de L. van Beethoven, J Brahms, M.Bruch,
G. Fauré, R. Muczynski, N. Rota, o A. von Zemlinsky, entre otros.

Misa y Concierto Coral Corazón
de María de San Sebastián
La Coral Corazón de María fue fundada en 1962
junto a la Escolanía del Corazón de María, por
Antonio Sierra Valgañón, que se ordenó sacerdote
en Santo Domingo de la Calzada en 1951. Ese
mismo año acudió a San Sebastián donde ejerció de
profesor durante el curso 1951-1952. En la
parroquia del Corazón de María residió el resto de
su vida, en la que fue profesor, capellán, organista,
director de la Coral y Escolanía Corazón de María.

Catedral de Santo Domingo de
la Calzada
Entrada gratuita
Fecha: sábado 21 de octubre,
20:30 h
Duración: 1 h 45 min.
Tel.: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantomingo.com
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Exposición
Belén Napolitano, Belén
Playmóbil y Belén Mecánico
El Belén Napolitano está compuesto por 130 piezas escultóricas
procedentes de colecciones privadas que reproducen la vida
cotidiana de la ciudad de Nápoles en el siglo XVIII. El conjunto está
formado por diferentes personajes que dan vida a músicos, pastores,
vendedores y variados gremios. Estas obras artesanales, ataviadas
con vestidos según su condición social, ofrecen un espectacular
muestrario de trajes populares o cortesanos, resultando un
magnífico ejemplo didáctico que permite trasladar al espectador al
Nápoles del siglo XVIII y descubrir al detalle sus usos, modas y
costumbres.
A su vez, el Belén de Playmóbil está compuesto por unas 3000 piezas
que ocupan unos 60 m2 y que está elaborado por la “Asociación
Aesclick”.
Además, la exposición incluye un Belén con más de 200 piezas en movimiento
mecánico, que componen un gran poblado con los diferentes gremios y lugares
ocupando unos 80 m2.

Catedral de Santo Domingo de la Calzada
Precio: entrada según edades.
Fecha: 24 de noviembre a 7 de enero
Tel.: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantomingo.com

Misa y Concierto Coral
Polifónica de La Rioja
Catedral de Santo Domingo
de la Calzada
Entrada libre
Fecha: sábado 28 de octubre,
20:00 h
Tel.: 941 34 00 33
info@catedralsantodomingo.es
www.catedralsantomingo.com

La Coral Polifónica de la Rioja cuenta con una trayectoria
de casi veinticinco años. Constituida por su actual
directora, María José Lázaro, este grupo musical ha
actuado en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Valladolid, Pamplona, Bilbao, Oviedo, Santander, Burgos,
Sigüenza, Soria, Vitoria, Huesca y Guadalajara. También
en el Principado de Andorra, Lourdes y en varias ciudades
del Estado de Israel.

Mercado del Camino en Santo Domingo de la Calzada
El Mercado del Camino persigue la promoción de los productos
agroalimentarios de calidad, así como de los pequeños talleres y pymes
artesanales de las diversas Comunidades Autónomas españolas.
Se pueden encontrar productos artesanos fundamentalmente
agroalimentarios, como quesos del País Vasco, conservas, encurtidos,
embutidos, morcillas, jamones, patés, cecina; productos navideños, como
turrón y mazapanes, conservas artesanas, dulces, miel y especias.
El Mercado del Camino está organizado
por Bankia, Fundación Caja Rioja y la
Dirección General de Cultura y Turismo.

Fundación Caja Rioja
Entrada libre
Horario: 6 al 9 de diciembre,
10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h
Tel: 941 27 01 55
actividades@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es
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VI Mercado de Navidad
En torno al puente de la Constitución, los días 2 y 3 de
diciembre, se desarrolla en Calahorra un Mercado navideño, de
productos relacionados con todos los ámbitos de la Navidad.
Una cita turística-comercial en la que se pueden adquirir pinos,
flores de Pascua, turrones, mazapanes, cuentos, belenes,
calendarios de adviento, golosinas y productos delicatessen,
así como adornos para decorar los árboles, las mesas y los
hogares durante estas fechas tan entrañables.
Alrededor de los expositores se programan
actividades, principalmente dirigidas al
público infantil: hinchables, animación de
zancudos, espectáculo de animación,
marionetas, globoflexia, muñecos, etc.

Plaza del Raso. Calahorra
Horario: 2 y 3 de diciembre.
11:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:30 h
Tel: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es

Visita Guiada a la Catedral de Santa
María y Centro Histórico Calahorra

Visita Catedral
Precio: grupo de -20 pax: 2 €.
Grupo de +20 pax: 1.50 €.
Horario: sábados, 12:00 h
Duración: 1 hora
Tel.: 941 13 00 98 / 606 52 39 23
www.catedralcalahorra.org

Visita Centro Histórico
Entrada libre
Fecha: 23 y 30 de septiembre
Punto encuentro: 10:30 h
Monumento “La Moza”
Duración: 1 hora
Tel. Oficina de Turismo:
941 10 50 61

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.
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,
donde 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.
Recorrido por la zona histórica de Calahorra conociendo los
recursos más importantes del entorno. Las rutas comienzan en
“La Moza”, rollo jurisdiccional situado en el Paseo del Mercadal,
antiguo circo romano.

Rutas Teatralizadas en el
Museo de la Romanización
Conoce el Museo de la Romanización de una
manera más dinámica y divertida, acompañado
por un guía que explica el contenido del Museo
y lo enlaza con escenas teatrales que, en clave
de humor, nos presenta pasajes de la historia y
personajes vinculados al pasado de la ciudad.
Actividad ideal para el turismo en familia.
Reserva previa con 1 semana de antelación.

Oﬁcina de Turismo Calahorra
Precio: 3 € (> de 14 años)
Horario: 18:00 h
Fechas: 7 y 14 de octubre.
11 y 18 de noviembre.
2 y 9 de diciembre.
Duración: 1 h 30 min
Tel.: 941 10 50 61
turismo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es
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Procesión del Humo,
Arnedillo
Tradicional procesión que se celebra desde
1888, año en el que la localidad de Arnedillo
sufrió una devastadora epidemia de viruela
negra.
El último domingo de noviembre por la mañana,
en las calles estrechas cercanas a la Iglesia, se
encienden hogueras de romero por las que
pasará la procesión con San Andrés, a hombros
de los cofrades, para conmemorar a nuestros
antepasados.
Es una atractiva, interesante y antigua tradición,
declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la
única en España de estas características.

Cofradía de San Andrés
Arnedillo
Fecha: 26 de noviembre de
2017, 11:30 h
Duración: 1 h 30 min.
(Procesión, misa y subasta)
Tel.: 941 39 44 50
arnedillo@aytoarnedillo.org
www.arnedillo.org

Primer bienal de Tudelilla. URRA!,
arte URbano en espacios ruRAles
Tudelilla
Entrada libre
Fechas:
16 al 22 de octubre
Para todos los públicos
Tel.: 941 15 20 04
desarrollo@tudelilla.org
www.tudelilla.org

Primera edición de este encuentro donde seis artistas de diferentes
disciplinas (Cristian Terroba, Jorge Ochagavía, Daniel Díez, Vicente
Patiño, Naiara Arrieta y Carlos Villoslada) convivirán y trabajarán en
diversas propuestas artísticas en espacios de la localidad, utilizando el
arte como nexo de unión entre el arte urbano y los espacios rurales.
Además de ello, habrá actividades paralelas para todos los públicos:
talleres, actuaciones musicales, visitas guiadas a las obras artísticas,
degustaciones, concurso de pintura rápida al aire libre, feria de
antigüedades y muchas cosas más…

Organizado por el Ayuntamiento de Tudelilla en colaboración con la Asociación Casa de las Musas
y el patrocinio de Fundación Vivanco y la Dirección General de Cultura y Turismo.

VI Concentración de
Escaladores. Arnedillo
Arnedillo posee una de las mejores escuelas de escalada
de La Rioja. Y es por ello que, desde hace 6 años, se ha
elegido dicho municipio para realizar una concentración de
escaladores de toda la península. La jornada matinal del
sábado comienza con un rally de escalada, posteriormente
por la tarde en el Centro Cultural se proyecta un
audiovisual de montaña y escalada. La jornada finaliza con
una cena de hermandad. El domingo por la mañana se
organizan talleres para todos los públicos.

Club de Montaña de Arnedo
Fuente Teja
Precio: Rally escalada: 5 €
Cena de Hermandad: 20 €
Horario: 14 de octubre: Rally,
10:00 a 14:00 h y 15:00 a 18:00 h .
Audiovisual de montaña y escalada,
21:00 h. 15 de octubre: Talleres,
11:00 a 14:00 h
Tel.: 616 70 34 82
fuente-teja@hotmail.com
www.facebook.com/concentracion.
escaladoresarnedillo/?fref=ts
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Visitas a las
Cuevas de Arnedo
Arnedo alberga oculto bajo su suelo, un impresionante y
original patrimonio rupestre, parte del cual tenemos la
oportunidad de conocer y disfrutar.
Durante la visita conoceremos en primer lugar el Centro
de Interpretación, que recrea una cueva-vivienda con sus
alcobas, cocina y cuadra, donde podemos sentir cómo
era la vida en una cueva y otras de usos económicos:
bodega, corral, cuadra, almacén de aperos de labranza…
Además, visitamos la Cueva de los Cien
Pilares, espectacular complejo de
galería y estancias con pilares para
sostener sus techos, cuyo uso tal vez
tenga un origen religioso.

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

XIX Festival de Cine
Octubre Corto
El Festival de Cine de Arnedo Octubre Corto, se ha
consolidado como el principal evento cinematográfico de
La Rioja y una de las citas fundamentales en el panorama
del cortometraje nacional.
Además de las secciones cinematográficas habituales del
Festival, las exposiciones y demás eventos organizados
por la Asociación Aborigen, Octubre Corto se sumará a la
celebración de La Rioja Tierra Abierta proyectando
durante los días del Festival, la mítica película de Charles
Chaplin “Tiempos Modernos”, protagonista del cartel de
este año.
Arnedo
Fecha: 19 al 28 de octubre

Visitas Teatralizadas
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 acerca, 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.

Ayuntamiento de Arnedo
Fechas: 13 y 20 de octubre,
21:00 h
Mín. 50 pax
Duración: 1 h 30 min
Tel. : 941 38 39 88
turismo@aytoarnedo.org
www.arnedo.com
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9º Mercado Navideño y
Hogueras de Santa Lucía
La fiesta de Santa Lucía se celebra tradicionalmente en Arnedo
con el encendido de hogueras por las calles de la ciudad, en ellas
se asan patatas, castañas, choricillo… con los que se ofrece una
degustación a los cientos de arnedanos que la noche del 12 de
diciembre salen a recorrer las hogueras.
Por noveno año consecutivo celebraremos el Mercado Navideño
en honor a la santa, el sábado más próximo a su festividad. En
este mercado se pueden encontrar puestos de adornos
navideños, de belenes, de regalos de lo más variopinto, de
alimentación, de plantas, además de actuaciones, talleres,
degustaciones...

Mercado Navideño. Arnedo
Puerta Munillo y Calle Juan Carlos I.
Fecha: 9 de diciembre,
11:00 a 21:00 h
Hogueras de Santa Lucía.
Calles y plazas de Arnedo
Fecha: 12 de diciembre, 19:30 h

Escapada Otoño
La Rioja Tierra Abierta 2017
Arnedo: cine, zapatos y cuevas
Este otoño, escápate a Arnedo. Descubre la Ciudad del Calzado y visita la
Exposición “La Rioja Tierra Abierta” antes de su clausura a finales de octubre.
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.
También podrás conocer más sobre la industria zapatera y adquirir un par de
zapatos de gran calidad a precios asequibles.
Para completar la visita, puedes recorrer la espectacular Cueva de los 100
pilares, patrimonio rupestre único de nuestro valle. Podrás visitar dos tipos
de cuevas. Sorprende la magnífica recreación de una cueva-vivienda tal y
como existió hasta hace unas décadas, con su cocina, habitaciones, cuadra,
aperos de labranza... Y para terminar el fin de semana, disfruta de nuestra
gastronomía junto a un buen vino de Rioja.
Viajes Arenetum - Arnedo
Precio: desde 72 €
(consultar precio grupos)
Fechas: martes a domingo
Duración: 2 días / 1 noche
Tel.: 941 38 22 12 / 655 79 95 53
rebeca@viajesarenetum.com
www.facebook.com/viajesarenetum/

La Escapada Arnedo, La Rioja Tierra Abierta 2 días, incluye:
- 1 noche alojamiento en Hotel 3* de Arnedo (alojamiento y desayuno)
- Visita a la exposición La Rioja Tierra Abierta (3 sedes)
- Comida menú riojano (incluye bebidas)
- Outlets calzado (incluye bono descuento)
- Visita guiada Cueva de los 100 pilares + Cueva Vivienda
- Tapa + vino Rioja, por cortesía de Viajes Arenetum

Hotel Ibis Styles Arnedo + Centro
Deportivo y Termal Fuentelavero

Hotel Ibis Styles Arnedo
Precio consultar
Teléfono: 941 38 01 00
reservas@victoriarestauracion.es
www.victoriarestauracion.es

Este otoño, al alojarse en el Hotel Ibis Styles Arnedo podrá disfrutar de
forma totalmente gratuita de las instalaciones del Centro Deportivo Termal
de Fuentelavero. Hidromasaje, contraste, sauna, baño de vapor y duchas
ciclónicas son alguna de las relajantes actividades que podrá practicar. Si
además, a todo ello, le sumamos un buen descanso en nuestro hotel
temático del calzado, su visita a Arnedo será una experiencia inolvidable.
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“De Lado a Lado/Del Lado Alado”.
Exposición del Artista El Roto/Rábago
Esta exposición es una ocasión perfecta para poder disfrutar de los dibujos
originales de EL ROTO, este genial artista que publica a diario, y desde los
años 90, en el periódico El País y de poder descubrir una de sus facetas menos
conocidas, la pintura. Comisariada por Julio Hontana, la muestra que se
presenta en la Sala Amós Salvador, permite recorrer De Lado a Lado y El Lado
Alado del trabajo de uno de los más importantes artistas españoles, Premio
Nacional de Ilustración entre otros muchos reconocimientos.
Andrés Rábago, EL ROTO, nace en Madrid en 1947. Su
obra gráfica ha ocupado las portadas y páginas
interiores de algunas de las publicaciones más
importantes desde los años setenta en España. Primero
firmando con el nombre de OPS y después con EL
ROTO, hemos podido disfrutarlo en publicaciones
como Ajoblanco, Totem, Madriz, El independiente, el
Periódico de Cataluña, Cambio16 o Diario16.
Se podrá disfrutar de dos actividades didácticas en
torno a la exposición interesantísimas: el sábado 7 de
octubre a cargo de Roberto Fandiño, “Contar cuentos
para entender el mundo. Viñetas e historia”; y el
sábado 4 de noviembre a cargo del comisario de la
exposición Julio Hontana, que hará una aproximación a
la obra de Andrés Rábago/El ROTO. Además todos los
sábados a las 11:15 se realiza una visita guiada a la
exposición para todos los interesados, con entrada
libre, no es necesario inscripción previa.

Cultural Rioja
Logroño
Entrada gratuita
Fecha: 7 de septiembre al 12 de
noviembre
Horario:
7 de septiembre al 1 de octubre:
L-V, 10:00 a 14:00 h y 18:00 a 22:00
h. Sábados, domingos y festivos de
10:00 a 22:00 h.
16 al 23 de septiembre: 10:00 a
22:00 h. 2 de octubre al 12 de
noviembre: L-V, 11:00 a 14:00 h. y
18:00 a 21:00 h. Sábados, domingos
y festivos: 11:00 a 21:00 h.
Tel.: 941 25 92 02
culturalrioja@logro-o.org
www.culturalrioja.org

Exposición La Rioja Tierra Abierta.
Cinemática. Arnedo
Apaguen las luces porque el celuloide avanza. La Rioja es Tierra Abierta.
Aquí, florece el patrimonio cultural de Arnedo. Recorremos la iglesia de
San Cosme y San Damián, el Nuevo Cinema y el Centro Tecnológico del
Calzado de La Rioja (CTCR). Cinemática evoca el movimiento; la fe, la
industria y el cine como un todo por descubrir. Caminamos sobre un siglo
(XX) en el que la ciencia, la energía y la inquietud transformaron nuestra
forma de percibir lo pensado. Regresamos a esos días que abrieron
nuevas ventanas de realidad. Contemplamos La Rioja, que es Cinemática.
Precio: 6 € (entrada 3 sedes),
3 € (personas con discapacidad,
jubilados y grupos de + de 20 pax).
Menores de 16 años, gratis.
Fecha: hasta el 29 de octubre.
Martes a domingo y festivos:
10:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h
Tel.: 619 13 04 54
info@lariojatierrabierta.com
www.lariojatierrabierta.com

Lugar y dirección de los eventos:
Nuevo Cinema
Paseo de la Constitución 40, Arnedo
Iglesia de San Cosme y San Damián
Calle San Cosme 1, Arnedo
Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR)
Calle Raposal 65, Arnedo
Organizan: Gobierno de La Rioja y Fundación Caja Rioja.
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Exposición de Fotografía Vestuario
Tradicional de España
Exposición que pretende dar a conocer el riquísimo y variado
patrimonio cultural español en cuanto al vestuario tradicional,
desde la perspectiva fotográfica y la visión personal del
fotógrafo Manuel Fernández Cuevas.
Dentro de las actividades que está llevando a cabo el Grupo de
Danzas de Logroño para conmemorar su 75 aniversario, se
enmarca esta exposición perteneciente a FAYDE.
La gran cantidad de fotografías que
componen el fondo de esta colección
permite organizar exposiciones de muy
variada temática como por ejemplo:
Vestuario por Comunidades Autónomas,
Vestuario por Provincias, etc.

Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Logroño
Entrada libre
Fecha: 29 de septiembre al 31 de
octubre, 18:00 a 20:30 h
Tel.: 677 82 64 51
jabarlag@hotmail.com
www.grupodedanzasdelogrono.com

Exposición Enrique Paternina:
La Vida en la Pintura.

Museo del Torreón de Haro
Entrada libre
Fechas: 29 de septiembre al 5 de noviembre
Martes a sábados: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h
Domingos y festivos: 11:00 a 14:30 h
Tel.: 941 30 34 09
artecontemporaneo.museo@larioja.org
www.museodelarioja.es

El pintor y artista riojano Enrique Paternina García-Cid (Haro, 1866-1917) gozó
de fama y prestigio nacional, regional y personal durante el final del siglo XIX y
principios del XX. Supo compaginar perfectamente su condición de aristócrata
y caballero, perteneciente a la burguesía vitivinícola, con su pasión por el dibujo
y las artes plásticas. Siempre tuvo la férrea voluntad de convertirse en un pintor
profesional, por lo que, aprovechando su posición económica no dudará en
viajar y conocer diferentes capitales europeas como París (la sede de los
negocios vitivinícolas) o Roma para conocer de primera mano las nuevas
tendencias artísticas, pictóricas y sociales. En 1899 Paternina debe trasladarse
a Haro para atender los negocios familiares y plantar cara a la filoxera, si bien
nunca desatenderá ni desaparecerá su verdadera y auténtica pasión: la pintura.
En cuanto a su técnica, Paternina trabaja sobre todo el lienzo y la tabla, junto
con un cuidado y detallado dibujo. La importancia de la luz y del color tanto en
el pequeño como en el gran formato y el acercamiento e investigación de los
principios de la fotografía, dotarán de un aura de cinematografía y un
claroscuro romántico a la gran mayoría de sus cuadros. En lo que se refiere al
tema, además del paisajismo que brilla en toda su obra, se podría afirmar que
Paternina comienza su andadura conectando con el Realismo y más adelante
evolucionará hacia un Costumbrismo que en ocasiones se torna folclórico y
tradicional. Pero será el contacto con las vanguardias (Impresionismo) y la
influencia de algunos autores como Zuloaga, Sorolla, Gonzalo Bilbao y
Ámarica, los que confieran todos los matices a su pintura.
Organizan: Consejería de Desarrollo Económico e Innovación. Dirección
General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, Museo del
Torreón-Sección de Arte Contemporáneo del Museo de La Rioja. Colabora
Fundación Privada Hogar Madre de Dios
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Teatrea Otoño
La nueva edición de Teatrea, el festival de teatro para niños
de Logroño, ya está en marcha. En esta ocasión, Teatrea
Otoño nos ofrece un total de 8 espectáculos. La
programación comenzará el sábado 30 de septiembre y se
extenderá hasta el 30 de noviembre. Compañías de La Rioja
y otras Comunidades Autónomas forman la programación
de este festival. Títeres, danza, teatro de actor, circo,
muchas son las disciplinas de las compañías de este
proyecto teatral.
Teatrea se ha convertido ya en todo un referente cultural
para las familias y los niños riojanos. Desde sus inicios, en la
primavera de 2013, este festival de teatro para niños único
en La Rioja, nos ha ofrecido casi un centenar de obras de
teatro para púbico infantil. Teatrea está organizado por el
El Perro Azul Teatro y el Gobierno de La Rioja y esta nueva
edición nos ofrece la siguiente programación:

Sala Gonzalo de Berceo y
Riojaforum
Precio:5 € (6 € en ticketea)
Fechas: 30 de septiembre 30 de noviembre
info@elperroazulteatro.com
www.elperroazulteatro.com

30 de septiembre, 17:00 y 18:30 h: Bichejos. Sala Gonzalo de Berceo
8 de octubre, 17:00 y 18:30 h: El monstuito. Sala Gonzalo de Berceo
14 de octubre, 17:00 y 18:30 h: Animales. Sala Gonzalo de Berceo
21 de octubre, 18:30 h: Lávant-premiére. Sala Gonzalo de Berceo
4 de noviembre, 17:00 y 18:30 h: Jardín Secreto. Sala Gonzalo de
Berceo
18 de noviembre, 17:00 y 18:30 h: Peter Pan. Sala Gonzalo de Berceo
26 de noviembre, 12:00 y 18:30 h: Los cuervos no se peinan. Riojaforum
30 de noviembre, 20:00 h: Ponencia – Taller de dramaturgia.
Universidad de la Rioja
Venta de entradas: Santos Ochoa Gran Vía y Dres. Castroviejo, Ticketea
y en la sala una hora antes del comienzo de cada representación.

Exposición “Todo es
Movimiento, Op Art y
Arte Cinético” en la
Colección Würth
"Todo es movimiento, Op Art y Arte Cinético" en la
Colección Würth se acerca a estas dos corrientes
artísticas (movimiento y arte óptico) que están
íntimamente relacionadas desde su concepción y
que experimentaron un desarrollo simultáneo
desde principios del siglo XX. A ellas se suma el
desarrollo del arte lumínico que introdujo el uso de
la luz eléctrica en el ámbito artístico. La exposición
muestra 76 obras de entre 1921 y 2013 de 31
artistas de la Colección Würth, muchos de los
cuales fueron protagonistas absolutos en la
concepción y desarrollo de estos movimientos.

Museo Würth La Rioja
Agoncillo
Entrada libre
Fecha: hasta el 2 abril 2018
Horario: martes - sábado:
10:00 - 19:00 h
Domingos: 10:00 - 14:30 h
Lunes: cerrado
Tel.: 941 01 04 10
museowurth.larioja@wurth.es
www.museowurth.es
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Actividades en la Biblioteca de La Rioja
Cuentacuentos Fin de Semana
Los Cuentacuentos de Fin de Semana
están dirigidos a un público infantil (4 a 10
años). Esta actividad tiene lugar dentro
de la casita del Cuentacuentos de la Sala
Infantil- Juvenil. Cada sábado los niños
pueden disfrutar de cuentos, películas y
manualidades en torno al tema tratado.

Biblioteca de La Rioja
Logroño
Entrada libre
Fechas: sábados de
octubre y noviembre
Máx. 20 pax
Duración: 1 hora
Tel.: 941 29 45 02
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

Cuentacuentos en Otros Idiomas
Biblioteca de La Rioja
Logroño
Entrada libre.
Fechas: 21 de octubre,
18 de noviembre y
16 de diciembre, 12:00 h
Máx. 20 pax.
Duración: 1 hora
Tel.: 941 29 45 02
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

Exposiciones
La sala de Exposiciones de la Biblioteca de La Rioja
tiene su sede desde 1988 en el edificio La Tabacalera,
antiguo convento de la Merced, que se encuentra
situado en la zona oeste del Casco antiguo de
Logroño.
Todos los meses, la Biblioteca de La Rioja cede el
espacio destinado para Sala de Exposiciones a los
artistas que deseen realizar una muestra de sus obras.

Actividad dirigida al público infantil (5 a 8 años). El
Cuentacuentos en Otros Idiomas tiene lugar dentro de
la casita del Cuentacuentos de la Sala Infantil- Juvenil.
Un sábado al mes los profesores de idiomas de la
Universidad Popular nos cuentan un cuento en el
idioma en el que imparten sus clases.
¡Anímate a escuchar como hablan los niños/as de otros
lugares del mundo!

Biblioteca de La Rioja
Logroño
Entrada libre.
Horario:
octubre-diciembre,
L-V: 12:00 a 14:00 h y
17:00 a 21:00 h.
Fin de semana: horario
de la Biblioteca.
Tel.: 941 29 45 00
bibrioja@larioja.org
www.blr.larioja.org

En octubre está programada la exposición de cuadros colectiva por el grupo Entre Desiguales.
En noviembre “Relaciona-dos”, por Pilar Muriel. Se trata de una serie de acrílicos, donde, deliberadamente, no existe un estilo definido
o marcado que globalice todas las obras. Más bien, estamos ante la unión, por parejas, de los lienzos, dispuestos así para la
interactuación con los visitantes, que podrán descubrir los lazos y las "relaciones" existentes entre ellos. Cada persona puede mantener
un dialogo interno, una dialéctica única, con los cuadros, logrando que, su paso por la sala, sea un acto lúdico, libre de formalismos y
exento de academicismos, para todos públicos.
En diciembre, tendremos la exposición de pintura de Fabián Branada Hernández.

36

Cultura y tradiciones

Ruta de Sagasta en Logroño
El Logroño actual conserva una serie de “lugares de la memoria”
sagastina. Esta ruta permite al visitante conocer lo que D. Práxedes
Mateo-Sagasta aportó a Logroño conociendo distintos puntos
emblemáticos de la ciudad que guardan relación con esta ilustre
personalidad riojana y que además permiten entender el desarrollo
económico y el impulso urbanístico que tuvo la ciudad en la segunda
mitad del siglo XIX: la llegada del ferrocarril, el derribo del recinto
amurallado, la construcción del puente de hierro (y el arreglo del
puente de piedra simultáneamente), el Instituto de Enseñanza
Secundaria que lleva su nombre, la instalación de la fábrica de tabacos
o los cuarteles militares son vivos ejemplos de esta mediación de
Sagasta hacia Logroño, su “niña mimada”.

Fundación Práxedes Mateo-Sagasta
C/ Portales, 2, 3º. Logroño
Precio: 3 €
Fechas: sábados 7, 14, 21 y 28 de
octubre, 11:30 h
Información y venta de entradas en la
Oficina de Turismo de La Rioja-Logroño
Máx. 50 pax
Duración: 2 horas
Tel.: 941 26 23 90
info@fundacionsagasta.org

Siéntete Celtíbero por un
Día en Contrebia Leucade

Centro de Interpretación Contrebia Leucade
Aguilar Del Río Alhama
Precio: Entrada conjunta Visita guiada al
Yacimiento y entrada al Centro de Interpretación
6 € adultos. 5 € jubilados y jóvenes de 13 a 17
años. 3 € niños
Fecha: sábados, 16:30 h
Duración: 2 h 30 min - 3 h.
Tel.: 941 19 71 19
contrebialeucade@gmail.com
www.contrebialeucade.com

Este otoño, viaja a través del tiempo y emprende una
asombrosa aventura retrocediendo a la época en la que
los celtíberos habitaron Contrebia Leucade y donde
dejaron una huella en piedra imperecedera de su legado
histórico. Podréis realizar un recorrido por la ciudad
celtíbera, adentraros en sus casas, visitar su muralla,
convertiros en un celtíbero. ¿Queréis más? Acudir al
centro de interpretación en Aguilar. Podréis tocar, sentir,
oir, igual que un celtíbero. Incluso tejeros un vestido o
escribir vuestro nombre en lengua celtíbera. ¡Comienza la
aventura!.
Posibilidad de concertar visitas guiadas para grupos
cualquier día de la semana (mínimo 12 personas).

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 final de año
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
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Centro de Interpretación de Igea
Otoño, cuando se deshojan las flores, cuando los campos se tiñen de azufre y
fuego, y cuando el día va marchitando la tarde.
Igea, luce un paisaje singular, en el que se mimetizan sus retazos del pasado,
con su panorama más actual.
"Igea, diversión entre dinosaurios", es una experiencia única, que nos hará
descubrir una época muy lejana y desconocida, hace millones de años,
cuando los dinosaurios dominaban estas tierras, en un mundo presente, y
todo ello, en un entorno ahora inigualable.
Ayuntamiento de Igea.
Centro de Interpretación
Paleontológica de La Rioja.
Horario:
21 octubre y 18 de noviembre,
11:00: Visita guiada y 16:30: Taller.
Puente de diciembre: 6 al 9 diciembre,
11:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:30 h.
10 diciembre: 11:00 a 14:00 h
Precio:
21 de octubre y 18 de noviembre
Niños: Visitas guiadas: 6 €
(+Taller: 7 €) (Sólo taller 1,5 €)
Adultos: Visitas guiadas: 6 €
6 de diciembre al 10 de diciembre
Niños, adultos, jubilados, grupos: Visitas
guiadas Centro: 1,5 €, 3 €, 2 € y 2€
(respectivamente)
Mín. 8 pax
Tel.: 941 19 42 18
info@dinosaurios-igea.com
www.dinosaurios-igea.com

La Rioja
Drumming Festival
Festival internacional de batería y percusión donde
participan los mejores artistas de todos los estilos musicales.
La Rioja Drumming Festival cumple este año su
decimotercera edición. Se celebrará el 30 de septiembre en
el polideportivo municipal Titín III de Logroño.
Participarán artistas internacionales como
Slizard Banai, batería húngaro al que destacan
por su versatilidad en estilos que van del jazz
al pop, pasando por el rock, fusión y músicas
del mundo. Matt de Vallejo, burgalés que ha
tocado con músicos como Mónica Naranjo,
Leo Jiménez, Rafa Blas o Tete Novoa. O Josh
Dion, de Nueva York, una de las grandes
revelaciones de este acontecimiento.
Organiza: Asociación Sagardugas

Polideportivo Titín III.
Logroño
Precio: Master Class 10 €
Show nocturno 10 €
Fecha: 30 de septiembre.
Master Class de 09:00 a 14:00 h
Feria y Show nocturno 18:00 a 01:00 h
Tel.: 941 36 22 10
oficina@agtsonidoyluminotecnia.com
www.agtsonidoyluminotecnia.com

Comenzaremos la mañana con una visita
guiada al Centro de Interpretación
Paleontológica
de
La
Rioja.
A
continuación, en el exterior, y también
guiadas, sendas visitas al Tronco Fósil y al
prestigioso yacimiento de huellas llamado
"la Era del Peladillo". Por la tarde,
queremos que los niños disfruten
aprendiendo, por lo que realizaremos
talleres especiales, en el que el viaje al
pasado,
está
asegurado.
Además,
proponemos un horario especial de
apertura para el puente de diciembre ¿Te
atreves?
21 de octubre: Visitas y taller “Especial
paleontología”
18 de noviembre: Visitas y taller “En busca
del tesoro perdido”
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Exposición
Plastihistoria de la Música
Con el objetivo de aprender jugando, Fundación Educa, estrena de forma
absoluta su nuevo proyecto expositivo en La Rioja. La plastilina, una vez más,
es el material principal de “Plastihistoria de la Música”.
Antigua Capilla de la Beneﬁcencia
Logroño
Entrada libre
Fechas: 2 de octubre al 26 de
noviembre
Laborables: 18:00 a 21:00 h
Sábados y festivos: 12:00 a 14:00 h
y 18:00 a 21:00 h
Lunes, cerrado
Tel.: 941 29 11 92
promocion.cultural@larioja.org
www.fundacioneduca.es

Esta nueva muestra, para todos los públicos,
hace un recorrido cronológico, a través de 20
escenas, desde la música en la prehistoria hasta
una discoteca del siglo XXI. Conjugando
entretenimiento y divulgación cultural, esta
exposición educativa, recoge algunos de los
hitos más importantes de su historia como
Mozart, Beethoven o los Beatles, así como
diferentes géneros de la música: zarzuela, ópera,
jazz…, incluyendo la danza.
Organizan: Gobierno de La Rioja - Fundación
Educa

Ilusionitis, Días de Magia
Cuarta edición del Festival de magia de La Rioja dirigido al
público familiar.
Organizado por el Gobierno de La Rioja y Mas Que Magia,
grupo formado por los ilusionistas profesionales con dilatada
experiencia Cid Peña (Mago Cid) y José Alcalá (Mago Alcalá)
y con la colaboración del Círculo Ilusionista Riojano (CIR)
Ilusionitis – Días De Magia, quiere acercar la magia al público
riojano durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre. Este año ofrecerá espectáculos, exposiciones,
talleres de ilusionismo participativo, personalizado, que tiene
como eje central una constante interacción con el público. ¿El
objetivo? Que los asistentes se sientan protagonistas del
mismo espectáculo.
¡La participación de todos en un juego colectivo mostrará que
los riojanos… tienen magia!

Tel.: 626 82 25 51
info@ilusionitis.es
www.ilusionitis.es

Programación:
2 al 6 de octubre / Exposición / Biblioteca de Villamediana - Entrada gratuita
7 de octubre / Todo está en los libros/ Biblioteca de Villamediana- Entrada gratuita
15 de octubre / Magia Familiar / Sala Gonzalo de Berceo - 5 €
19 de octubre / Magia para bebés / Biblioteca de La Rioja - 1 €
27 de octubre / Todo está en los libros / Biblioteca de La Rioja- Entrada gratuita
28, 29 y 30 octubre / Teatro del terror / Sala Gonzalo de Berceo - 3 €
1 de noviembre / Show de Halloween / Sala Gonzalo de Berceo - 5 €
10 de noviembre / Todo está en los libros / Biblioteca Sto. Domingo de La Calzada- Entrada gratuita
25 de noviembre / Magia Familiar / Sala Gonzalo de Berceo - 5 €
1 de diciembre / Todos tenemos magia / Sala Gonzalo de Berceo - Asociación Sin Ánimo de Lucro
5 de diciembre / Todo está en los libros / Biblioteca de Albelda - Entrada gratuita
10 de diciembre / Magia Familiar / Sala Gonzalo de Berceo - 5 €
Diciembre / Todo está en los libros / Biblioteca de Pradejón - Entrada gratuita
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Programación de Otoño
Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona
La Filmoteca Rafael Azcona, comienza su temporada en el mes de octubre. A partir del
día 3 de este mes, todos los martes y miércoles del año, se programan proyecciones
cinematográficas, excepto festivos y sus vísperas.
En el mes de octubre, dos ciclos ya clásicos y esperados en la Filmoteca, los martes,
BOMBONES, esas películas de calidad, de destacados directores, con actores
conocidos y de gran prestigio, normalmente con la comedia de trasfondo, que nos
harán disfrutar y reír: Pulp Fiction, La Chica Dormida, Glory, Tanna, son los títulos que
conforman este Ciclo. Y los miércoles PELÍCULAS FESTIVALERAS, grandes películas
premiadas en los Festivales de cine más prestigiosos del mundo. A veces de manera
unánime y otras más controvertidas, pero, en definitiva, películas mayúsculas que
valoraremos en nuestra Filmoteca: Ana mon amour, United States of Love y
Sieranevada, se proyectarán en este Ciclo. Además, en este mes, contaremos con la
sección oficial de cortometrajes del Festival Octubre Corto de Arnedo.
Continuaremos los martes de noviembre con la XVI edición del Ciclo de Cine Solidario.
Películas sociales y con compromiso y este año con una novedad, una proyección de
cortos solidarios.
Filmoteca Rafael Azcona
C/ Calvo Sotelo, 11. Logroño
Precio: 2,5 €
Proyecciones: martes y
miércoles de octubre,
noviembre y diciembre
Hora: 20:15 h
www.larioja.org/filmoteca

Para terminar el año en el mes de diciembre, el aperitivo al
cine de ACTUAL 2018. Los mejores estrenos sin estrenar y
las propuestas cinematográficas más interesantes de finales
de 2017.
Además, durante todos estos meses, nuestras
colaboraciones y actividades: el CINEXÍN, el Cineclub de la
Universidad de La Rioja, nuestros ciclos de cine clásico…Y
todo ello aderezado con presentaciones, coloquios y visitas
de directores y actores que presentarán sus últimos
trabajos a nuestra Filmoteca.
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Homenaje a Lucrecia Arana

en el 150 Aniversario de su Nacimiento
Este año 2017 se cumplen 150 años del nacimiento de la cantante Lucrecia Arana (Haro, La Rioja, 23.XI.1867 – Madrid, 27.V.1927). Para
celebrarlo la Dirección General de Cultura y Turismo de la Rioja y la Fundación Mariano Benlliure han organizado diferentes actividades
que permitirán un acercamiento tanto a la trayectoria artística de la cantante como a su vida más personal y familiar.
Arana fue una de las más destacadas intérpretes de nuestro género lírico, la zarzuela, gracias a su admirable voz, potente, brillante y
espontánea, su fraseo prefecto y sus grandes condiciones de actriz. Su unión con el escultor Mariano Benlliure les convirtió en una de las
más atractivas parejas de artistas del cambio de siglo, que reunieron a su alrededor a los personajes más ilustres de la época, ya para
posar para el maestro o para participar en las animadas tertulias y conciertos que organizaban.
Las actividades programadas se desarrollarán entre el 11 de octubre y el 17 de diciembre, e incluyen: dos exposiciones, en Logroño y
Haro, conferencias, un concierto y un espectáculo lírico teatral. Además, se va a fundir una copia en bronce del busto conmemorativo de
la cantante esculpido por Benlliure, que después de finalizar la exposición de Haro se colocará en el Teatro Bretón de la localidad.

Exposición conmemorativa:

Lucrecia Arana. Tiple-contralto
de zarzuela, musa de artistas
Para recordar a esta excepcional cantante y persona, se ha organizado una
exposición dividida en tres secciones: De Haro a Madrid, La tiple-contralto de
zarzuela y musa de artistas y su legado. Incluirá fotografías, cartas, libretos de
zarzuela dedicados por sus autores, recortes de prensa de la época, objetos
personales, dibujos, caricaturas y retratos de la cantante realizados por Mariano
Benlliure (bustos, bajorrelieves y pinturas) , además de los retratos realizados por
otros artistas con los que mantuvo una estrecha amistad como Joaquín Sorolla,
Manuel Benedito y Francisco Pons Arnau, o los regalos y obras de arte que le
ofrecieron artistas como Miguel Echegaray, José Villegas, Juan Martínez Abades, etc.
Organiza: Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja y
Fundación Mariano Benlliure.
Museo de La Rioja
Logroño
Entrada gratuita
Fechas: 11 de octubre
al 17 de diciembre

Exposición conmemorativa:

Lucrecia Arana. Álbum fotográfico

Presidirá la exposición la copia en bronce de su busto, obra de Mariano Benlliure, en torno al cual
se desarrollará un recorrido cronológico a lo largo de su vida familiar y artística a través de más de
treinta ampliaciones modernas en papel, enmarcadas, realizadas a partir de la restauración y
digitalización a alta resolución de una selección de fotografías antiguas del Archivo de la
Fundación Mariano Benlliure y colecciones particulares. Varios paneles documentales apoyarán y
documentarán las imágenes.
Organizan: Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno
de La Rioja y Fundación Mariano Benlliure.

Museo del Torreón de Haro
Entrada gratuita
Fechas: 10 noviembre al
17 diciembre
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Concierto Lucrecia Arana y
la Época Dorada de la Zarzuela
El dúo vocal Líricas del Mundo formado por la soprano Gloria Londoño y la
mezzosoprano Anna Tonna, acompañadas por el pianista Elías Romero,
interpretarán una selección de las obras del repertorio de Lucrecia Arana,
muchas compuestas para ella y estrenadas por ella, y con las que alcanzó
los mayores triunfos. El programa incluirá obras de Francisco Asenjo
Barbieri, Tomás Bretón, Ruperto Chapi, Manuel Fernández Caballero,
Arturo Saco del Valle, Franz von Suppé y Rafael Taboada.
Organizan: Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de La
Rioja y Fundación Mariano Benlliure.
Sala Gonzalo de Berceo
Logroño
Fecha: 23 de octubre, 20:00 h

Espectáculo lírico teatral:

La Riojanica. Homenaje a Lucrecia Arana
Para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de la gran Lucrecia Arana, la compañía
RiojaLírica celebrará el acontecimiento con un espectáculo dedicado a la apasionante vida de
la tiple. Para ello, han preparado una representación basada en su vida, que alternará famosas
piezas musicales que ella interpretó con un texto original, en muchos casos textual, basado en
escritos de la época, que interpretará la actriz Nuria Vicente en la personificación de Lucrecia.
La parte musical correrá a cargo de la soprano María José Santos, la mezzosoprano Nerea
Elorriaga, y el tenor Antón Armendariz, acompañados al piano por Nuria Ollora.
Organizan: Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, Fundación
Mariano Benlliure y Rioja Lírica.
Sala Gonzalo de Berceo
Logroño
Fecha: 20 de noviembre, 20:00 h

Conferencias:

La gran tiple-contralto de zarzuela y musa
de artistas, Lucrecia Arana (1867-1927)
Coincidiendo con las exposiciones dedicadas a la cantante jarrera Lucrecia Arana se han
organizado dos conferencias en las que se planteará una aproximación su vida y su trayectoria a
artística mediante un recorrido visual de la exposición. Las impartirá Lucrecia Enseñat Benlliure,
biznieta de la cantante y el escultor, y vicepresidente y directora de la fundación Mariano Benlliure.
Organizan: Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, Fundación Mariano
Benlliure y Rioja Lírica.
Biblioteca de La Rioja,
Logroño y Museo del
Torreón de Haro
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Concierto del Trío
Nuestra Herencia
Agrupación que se inclina por el rescate de los aires musicales
tradicionales colombianos de la zona andina con instrumentos como
la Bandola, el Tiple, el Requinto, la Guitarra y el Bajo Eléctrico.
Integrado por los hermanos Juan Pablo Sánchez
Peña (tiplista y director) Felipe Andrés Sánchez
Peña (requintista y bandolista) Maestros en
Investigación Musical de la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR), fundadores y
arreglistas de la agrupación desde el año 2001 y
actualmente
acompañados
por
Ricardo
Martínez Puerto en la guitarra y el bajo.
Organiza: Asociación Cultural ConTrastes-Rioja

Conservatorio Profesional de
Música de La Rioja. Logroño
Acceso gratis hasta completar aforo.
Fecha: 10 de octubre, 20:00 h
Tel.: 600 51 07 91
info@bip-rioja.com
www.bip-rioja.com
www.plectrorioja.com

Concierto de Guitarra Clásica.
Mabel Millán
Mabel Millán de 23 años de edad, finalizó sus estudios de guitarra en el
Conservatorio Superior de Baleares con Pedro Mateo, obteniendo Matrícula de
Honor y Premio fin de Carrera. Ha estudiado con maestros como María Esther
Guzmán, José Luis Rodrigo y Emilio Romero. Además, ha recibido masterclasses
de prestigiosos maestros como Gerardo Arriaga y Paolo Pegoraro, entre otros. En
su trayectoria ha obtenido 34 premios, de los cuales 19 son primeros.
Conservatorio Profesional de
Música de La Rioja. Logroño
Acceso gratis hasta completar aforo.
20 de octubre, 20:00 h
Tel.: 600 51 07 91
info@bip-rioja.com
www.bip-rioja.com
www.plectrorioja.com

Millán interpretará obras de J. Rodrigo, J. Malats, F. Sor,
J. K. Mertz, I. Albeniz, R. Sainz de la Maza y F. Tárrega.
Organiza: Asociación Cultural ConTrastes-Rioja.

Obra de Teatro

“Aquiles, el hombre”
Son ya nueve años los que el ejército aqueo lleva asaltando sin éxito las murallas
de Troya. Nueve años desde que una alianza de los pueblos griegos se pusiera en
marcha para vengar la afrenta del rapto de Helena, esposa de Menelao, a la que
el troyano Paris custodia tras los muros de Ilión. Pero Troya se muestra
inexpugnable y el desaliento y la discordia hacen su aparición en el campamento
aqueo. Todos los ojos se vuelven hacia Aquiles, el más poderoso de los guerreros
griegos, el héroe semidivino del que se espera una intervención decisiva que haga
cambiar el curso de la batalla. Pero Aquiles, hastiado de la guerra, se pregunta si
merece la pena cumplir su destino.
Así comienza Aquiles, versión dramatizada
de los hechos fundamentales narrados en
la Ilíada,el más antiguo de los poemas
épicos de la literatura occidental.
José Pascual, Director.
Organiza: Dirección General de Cultura y
Turismo.

Fechas: 16 de Noviembre, 20:30 h en el Teatro Bretón
de los Herreros de Logroño
17 de Noviembre, 22:30 h en la Sala Florida de Alfaro
Precio Teatro Bretón: 20 € Patio, 17 € Primer anfiteatro
y 10 € Segundo anfiteatro. Descuentos: 25% Grupos
>20 pax. 40 % Estudiantes secundaria (grupos>20 pax).
10 % Carnet joven.
Precio Sala Florida: 5 €
Teatro Bretón: 941 20 72 31 · www.teatrobreton.org
Sala Florida: 941 18 00 32 · www.salaflorida.com
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Cornago Regresa a la Edad Media

XII Jornadas de
Artesanía Medieval
El castillo, la plaza Mayor, la Plaza del Bagar y sus
inmediaciones acogerán el fin de semana del 21 y
22 de octubre la XII edición del mercado medieval.
Cornago ha sido un referente de mercado, de
producto de local. Ha visto pasar por sus caminos
todo tipo de mercaderes, junto a productos locales,
sus almendras, ciruelas, olivas…. "Más de 100
puestos de artesanos, quesos, embutidos,
mermeladas, chocolates... cuero, cerámica, flores,
jabones, ropa, ungüentos, lana, bolsos, orfebrería,
velas, hierbas medicinales,". Complementado con
talleres infantiles, de cestería, pan, tarot, mandalas,
Gymkana Medieval, talleres demostrativos de forja
artesanal, soplado de vidrio, hilado, torno para
madera, cestería, exhibiciones de cetrería y
animación callejera.
Ayuntamiento de Cornago
Fechas: 21 de octubre, 17:00 a 20:00 h.
22 de octubre, 11:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h
Tel.: 941 19 60 01
medievocornago@gmail.com
www.castillodecornago.es/mercado/index.asp

El color, el olor, la música, la decoración... este fin de semana Cornago se viste
de antaño. Los productores y artesanos de oficios invaden la villa para ofrecer
sus mejores viandas y novedades y como siempre "del productor al
consumidor".
Muchas personas se animan a participar en este mercado con auténtica pasión y
se visten de época. ¡No seas únicamente espectador, sé cómplice ataviándote
con tus mejores galas medievales y participando como protagonista!

Concierto “Fair
Saturday” a cargo de
La Orden de la Terraza
Fair Saturday es un movimiento global de carácter cultural
que tiene lugar cada año, el último sábado de noviembre,
el día posterior al Black Friday, apoyando en cada evento
una causa social decidida por los propios artistas.
Miles de artistas y entidades culturales se unen en Fair
Saturday para movilizar masivamente a la sociedad,
tratando de provocar de esta forma una reflexión social
sobre el carácter esencial de la cultura en la creación de una
sociedad más rica, justa y desarrollada. En esta ocasión, La
Orden de la Terraza, orquesta de plectro riojana, actuará a
beneficio de Asprodema con el fin de recaudar fondos para
su proyecto de Club de Lectura.
Organizan: La Orden de la Terraza y Asociación Cultural
ConTrastes-Rioja.

Cine Doga. Nájera
Precio: Entrada donativo.
Fecha: 25 de noviembre, 20:00 h
Tel.: 600 51 07 91
info@bip-rioja.com
www.laordendelaterraza.com
www.bip-rioja.com
www.plectrorioja.com
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Divulgaciencia
La Fundación Caja Rioja y Bankia organizan “Divulgaciencia”, único
programa de divulgación científica y tecnológica de La Rioja que, este
año cumple su edición número 11 y cuyos objetivos son: promover el
interés por la ciencia y la tecnología, auspiciar vocaciones científicas y
mostrar cómo la ciencia contribuye al desarrollo de las personas.
El programa está formado por dos exposiciones de
proyectos científicos y tecnológicos de diferentes
centros educativos de La Rioja. La primera de ellas,
compuesta por proyectos de Educación Primaria y
Grados Formativos; la segunda, de ESO y
Bachillerato. Entre los proyectos expuestos tendrá
lugar el concurso de proyectos innovadores cuyos
ganadores realizarán un viaje de estudios científico
en la primavera de 2018.

Centro Fundación Caja Rioja-Bankia
Gran Vía y Centro Fundación Caja
Rioja-Bankia La Merced
Entrada libre.
Fecha: noviembre
Tel.: 941 27 01 55
comunicacion@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es

Concierto “Messa da
Requiem” de Giuseppe Verdi

Auditorio Riojaforum de Logroño
Precio: 20 €
Fecha: 2 de diciembre, 20:30 h
Tel.: 629 42 39 59
corosinfonicodelarioja@gmail.com
www.corosinfonicodelarioja.es

Concierto estreno obras de
“Repertorio José Fernández
Rojas 2017”
Uno de los objetivos principales de ConTrastes-Rioja,
asociación cultural sin ánimo de lucro, es la dinamización
del mundo de la música en La Rioja con especial atención
a la guitarra y al plectro. Una de las actividades es la
promoción de las nuevas creaciones para orquesta de
plectro con músicas actuales, con las que además está
creando un repertorio. Se realizará el estreno absoluto de
la obra encargada para este año, así como otras obras
premiadas en ediciones pasadas. Toda la música será
interpretada por La Orden de la Terraza, orquesta riojana
de proyección internacional.
Organiza: Asociación Cultural ConTrastes-Rioja.

Por primera vez en la ciudad Logroño se interpretará una
de las obras más emblemáticas del repertorio
sinfónico-coral, la Misa de “Requiem” para Coro, Orquesta
y 4 solistas, con motivo de la celebración del 10º
aniversario de la fundación del Coro Sinfónico de La Rioja.
Los intérpretes serán Orquesta Opus Lírica de San
Sebastián, Coral Aldapeta de San Sebastián, Coro
Sinfónico de La Rioja y cuatro solistas de primera línea del
panorama nacional. Organiza: Coro Sinfónico de La Rioja.

Museo Würth La Rioja. Agoncillo.
Entrada libre hasta completar aforo.
Horario: 2 de diciembre, 18:00 h
Tel.: 941 01 04 10
info@bip-rioja.com
www.bip-rioja.com
www.plectrorioja.com
www.museowurth.es
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Ciclo Nacional de Zarzuela
Desde sus orígenes la C.L.A. Pepe Eizaga ha trabajado,
estudiado e intentado reavivar la zarzuela. Ha querido que esta
fuera un ingrediente cultural más dentro de la vida riojana. Con
este objetivo se creó un Ciclo Nacional de Zarzuela, dándole a
la Zarzuela el marco que merece y a Logroño, el honor de ser su
sede de celebración.
Teatro Bretón de los Herreros
Logroño
Precio: 10 €, 15 €, 27 € y 29 €.
Horario: 3 de diciembre: ‘Gigantes y
Cabezudos’, 19:30 h.
16 de diciembre: La Rosa del Azafrán’, 20:30 h.
Tel.: 609 32 24 12 / 649 41 89 08
correo@la-cla.com
www.la-cla.com

Así, hoy cumple cuarenta y un años de esta aventura,
iniciada por aficionados, la cual está cargada de
experiencias, anécdotas e ilusiones propias de los que, a
pesar de todo, siguen creyendo que la Zarzuela está viva
y que, aunque a lo largo de la historia de la música, se le
ha llamado Género Chico, los que han trabajado por él y
en él, lo han hecho grande y a la vez representativo de la
historia musical de nuestro país.
Organiza: C.L.A. Pepe Eizaga

IV Certamen de Jotas
Villancico Solidario
El IV Certamen de Jotas Villancico Solidario reunirá a unos ochenta
joteros de las Escuelas de Jota del Gobierno de La Rioja, de las
riojanas “Joteros y Joteras Calahorra” y “Amigos de la jota” de
Alfaro y “Escuela de Jotas y Rondalla” de Castejón (Navarra).
Es una cita destacada dentro los actos navideños de la ciudad de
Logroño, de carácter solidario y en la que está previsto que
participen un gran número de joteros adultos e infantiles. El
escenario del Auditorio del Ayuntamiento acogerá a estas
magníficas voces de la ribera del Ebro.
Participarán de forma individual cada grupo,
comenzando por las escuelas de Alfaro y
Calahorra, a continuación, la escuela navarra de
Castejón, y, por último, la anfitriona, Escuela de
Jotas de La Rioja. El certamen concluirá con una
interpretación final, en el que participarán todos
los integrantes de las cuatro escuelas.
Organiza: Escuela de Jotas de La Rioja

Auditorio del Ayuntamiento de
Logroño
Precio: donativo de 5 € a
beneficio de la Asociación contra
el Cáncer
Fecha: 16 de Diciembre, 18:30 h
Tel.: 636 20 82 94 / 678 62 41 55
diegourmeneta@yahoo.es
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Feria de arte

5 artistas en pequeño formato
Centro Fundación
Caja Rioja-Bankia Gran Vía
Gran Vía 2
Entrada libre.
Fecha: 21 al 30 de diciembre.
Lunes a sábado, 18:00 a 21:00 h
Tel.: 941 28 70 11
ccgranvia@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es

Los artistas Ana Sanz (pintura), Demetrio Navaridas
(pintura), José Antonio Olarte (escultura), Bosco Mercadal
(fotografía) y Andrés Tena (ilustración) participan este año
en la tercera edición de la Feria de Arte.
Una iniciativa de la Fundación Caja Rioja enfocada al arte
contemporáneo que surge para apoyar a los artistas de
nuestra Comunidad Autónoma creando un espacio en el
que puedan vender sus obras de arte que tienen
almacenadas en sus estudios desde hace varios años.
La feria pretende animar al público asistente a “regalar
arte” ante las fiestas de Navidad a un precio asequible.
Se trata de una feria de “pequeño formato” por el
tamaño de las obras a la venta en la que predomina el
formato pequeño.
Organizan: Fundación Caja Rioja y Bankia

47

Cultura y tradiciones

OCTUBRE 2017 - ENERO 2018

TEMPORADA
OCTUBRE
sábado 21

“EL MUSICAL DE CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE”
Espectáculo en familia
Auditorio Riojaforum - Doble función 17.00 y 19.30 H

OCTUBRE
viernes 27

INDIA MARTÍNEZ
“Te Cuento un Secreto”
Auditorio Riojaforum - 20.30 H

NOVIEMBRE
sábado 11

ÓPERA “NABUCCO”
Ópera Nacional de Moldavia
Auditorio Riojaforum - 20.30 H

NOVIEMBRE
sábado 18

ORQUESTA DE CÁMARA “SOLISTAS DE MOSCÚ”
Schubert, Sonata Arpeggione para Viola y Cuerda
Tchaikovsky, Nocturne in D Menor para Viola y Cuerda
Tchaikovsky, Serenata para Cuerda en C Mayor Op. 48
Auditorio Riojaforum - 20.30 H

NOVIEMBRE
domingo 19

FRANCISCO, LUCÍA PÉREZ Y CHEMA PURÓN
“Unidos por Proyecto Hombre”
Auditorio Riojaforum - 20.00 H

NOVIEMBRE
domingo 26

BALLET ESTATAL RUSO
“Suite de Don Quijote”
Auditorio Riojaforum - 20.00 H

DICIEMBRE
sábado 16

SOUTH CAROLINA GOSPEL CHORALE
“The Soul of Gospel”
Auditorio Riojaforum - 20.30 H

VENTA DE ENTRADAS a partir del 30 de mayo en
www.riojaforum.com y www.entradas.com
www.riojaforum.com

941 27 62 00

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: LR839-2017

