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ANDREA DE BLAS  
Y FÉLIX ROSSY 
QUINTET 
 
Jueves 1 de octubre, 20:30 h.   
Andrea de Blas, cantante, pianista y 
compositora, nacida en Logroño abrirá 
la noche con su primer trabajo lleno de 
originalidad, emoción y dulzura.  
“Andrea, la nueva voz del jazz” J.S. – La Rioja 
 
Félix Rossy destacado trompetista 
dentro de la escena nacional e 
internacional en formato quinteto que 
resulta una delicia sonora llena de 
aventuras y misterio. 
“Sorprende ver  tanta juventud conviviendo con tan tremenda 
madurez musical y personal.” Miguel Ybern – Club de jazz 
1000 pesetas

GIULIA VALLE 
ENSEMBLE 
Jueves 15 de octubre, 20:30 h.   
Giulia Valle, compositora, arreglista y 
contrabajista, es una de las artistas más 
prolíficas, originales e internacionales de 
la escena del jazz barcelonés, creadora 
de un universo sonoro propio, diverso y 
característico como pocos.
“Giulia Valle es una rara avis en la escena del jazz español, una voz 
única en el panorama contemporáneo y vanguardista del jazz.” 
Marta Ramón - Jazz Times NY

TRÍO GUANÁ: JAVIER 
COLINA, PERICO 
SAMBEAT, ALBERT SANZ 
 
Jueves 8 de octubre, 20:30 h.  
Hablar de estos tres músicos es hablar de 
música en mayúsculas. Con un abanico 
amplio de estilos y experiencias en esta 
ocasión presentan una formación original 
sin batería ni percusión consiguiendo una 
sonoridad auténtica.
 “La música que surge de este encuentro cobra la forma de un 
jazz de cámara en el que cada paso, cada frase, cobra un sentido 
sobrenatural.” J.M. García – El País

MARTIRIO Y CHANO 
DOMÍNGUEZ. A BOLA 
DE NIEVE. 
Jueves 22 de octubre, 20:30 h.   
Ternura, pasión, desencantos amorosos, 
sin adornos ni purpurina, Martirio 
y Chano Domínguez combinan las 
canciones más nostálgicas, con las más 
amorosas, las más populares con las más 
divertidas para llegar al fondo del alma 
con la voz y el piano. Muy teatral. Muy 
jazz y muy flamenco. 
“Material intenso, digno de ser vendido exclusivamente en 
farmacias” Diego A. Manrique – El País

 » Abonos de 30€ a 50€. Entradas de 12€ a 18€. A la venta en taquilla, en el teléfono 941 207 231 o en www.teatrobreton.org. 
 » Aforo reducido. Obligatorio uso de mascarilla.

Del 1 al 22 de octubre. Octubre Jazzea. Cultural Rioja.

BROKEN BROTHERS BRASS BAND 
Sábado 3 de octubre, 12:30 h. y 19:00 h. Patio de la Biblioteca de La Rioja. 

OTRAS ACTIVIDADES

JAZZ DEL MUNDO CON JAVIER COLINA, PERICO SAMBEAT Y ALBERT SANZ  
Clase Magistral. 
Miércoles 7 octubre, 19:00 h. Auditorio Municipal. 
Entrada gratuita. Inscripciones enviando un correo electrónico a culturalrioja@logrono.es indicando nombre, 
apellidos, teléfono móvil y código postal de cada uno de los asistentes.
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Llegan en formato trío acústico 
dispuestos a poner patas arriba el 
escenario con la presentación de su 
nuevo disco Flores Negras que verá la 
luz este mes. Su combinación de pop-
rock clásico con ritmos y armonías 
típicas del folklore latinoamericano 
y ciertos elementos de electrónica 
hacen que esa mezcla de sonidos les 
haya llevado a los escenarios más 
importantes del panorama nacional.

Domingo 11 de octubre, 13:00 h.
EspacioArteVaca  
(Calle Hermanos Pérez Viniegra, 1).  
Viniegra de Abajo

ALBERTO Y GARCÍA
SIERRA SONORA

El riojano vuelve a casa para hacernos 
experimentar la pasión desenfrenada 
de la tradición invocada por las 
mágicas seis cuerdas de su guitarra 
en un viaje musical a través de las 
piezas más icónicas del país, desde 
las más evocadoras y románticas 
melodías hasta las más virtuosas y 
ardientes obras jamás escritas para 
la guitarra. Un concierto realmente 
sorprendente.

Viernes 16 de octubre, 20:30 h.
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

PABLO SAÍNZ-VILLEGAS

 » Entradas de 12€ a 15€

D

Octubre en concierto

Jueves 1 de octubre 
20:30h. Andrea De 
Blas y Félix Rossy 
Quintet 
Teatro Bretón

Sábado 3 de octubre 
12:30h. y 19:00h. 
Broken Brothers 
Brass Band 
Biblioteca de La Rioja

Jueves 8 de octubre 
20:30h. Trío Guaná: 

Javier Colina, Perico 
Sambeat, Albert Sanz 
Teatro Bretón

Domingo 11 de octubre 
13:00h. Alberto y 
García 
Espacio ArteVaca

Jueves 15 de octubre 
20:30h. Giulia Valle 
Ensemble 
Teatro Bretón

Viernes 16 de octubre 
20:30h. Pablo Saínz 
Villegas 
Riojaforum 
20:30h. Beethoven 
250 
Sala Gonzalo de Berceo

Jueves 22 de octubre 
20:30h. Martirio y 
Chano Domínguez.  
Teatro Bretón
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T E A T R O

FESTIVAL TEATREA
EN OTOÑO 2020

• Sábado 3 de octubre, 17:00 y 19:00h. 
Cuál es mi nombre…? de Date Danza 
Danza-teatro. +3 años.

• Sábado 10 de octubre, 17:00 y 19:00h. 
Retahilando de Eugenia Manzanera 
Teatro y música en directo. +3 años.

• Domingo 18 de octubre, 12:00 y 18:00h. 
Globe Story de El Perro Azul 
Teatro gestual y música en vivo. +5 años.

• Sábado 24 de octubre, 17:00 y 19:00h 
Los cuervos no se peinan de Mon 
Teatro y Peloponeso Teatro. 
Actor y objetos. +6 años.

• Domingo 8 de noviembre, 12:00 y 18:00h. 
Un día en el teatro de Arbolé 
Títeres y actores. +3 años.

• Sábado 21 de noviembre, 17:00 y 19:00h 
El gran traje de La Sal Teatro 
Títeres y Actriz. +4 años.

Sala Gonzalo de Berceo (Calvo Sotelo, 11)  
Información actualizada en www.facebook.com/teatrea

F

 » Entrada: 5€
 » A la venta online exclusivamente en www.entradium.com
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T E A T R O T E A T R O

ILUSIONITIS FESTIVAL 
DE MAGIA DE LA RIOJA

Ilusionitis retoma de nuevo sus acti-
vidades con energía renovada: actua-
ciones de magia, taller de hipnosis, 
exposiciones, charlas y conferen-
cias mágicas, promocionando la lec-
tura y valores como medioambiente, 
buenos textos, y un largo etcétera. 
Bajo su nuevo lema “Actividades se-
guras”,  la salud debe estar por encima 
de cualquier otra consideración.

 » Más información y venta de entradas en www.ilusionitis.es 

Del 18 de octubre al 3 de diciembre.
Sala Gonzalo de Berceo  
(Calle Calvo Sotelo, 11)

OCTUBRE    EN LA SALA NEGRA

 » La Sala Negra ha habilitado la compra 
de butacas de “Fila 0” a un precio de 

6€ para aquellas personas que quieran 
apoyar el proyecto.

 » Programación sujeta a modificaciones 
debido a la situación actual.

 » Información actualizada y venta de 
entradas www.sala-negra.com. 

Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)
17

La Sala Negra, después del 
parón obligado por las cir-

cunstancias de estos meses, 
vuelve a abrir sus puertas 

con mucho esfuerzo y 
muchas ganas para ofrecer-

nos algunos de los mejores 
espectáculos del momento. 

Viernes 2 y sábado 3 de octubre, 20:30 h.  
Piedra y encrucijada  
Entrada 6€

Sábado 10 y domingo 11 de octubre, 18:00 h.  
Pistacho y Cebolleta (teatro familiar)  
Entrada 8€ 

Viernes 16 de octubre, 20:30 h.  
Romeo y Julieta Confinados 
Entrada 12€

Viernes 23 de octubre, 20:30 h.  
Aduosadas 
Entrada 12€

Sábado 31 de octubre, 21:30 h.  
Orien Estrés (cabaret) 
Entrada 12€

Continúa el festival de teatro familiar y 
música organizado por la Asociación 
Tierras de Iranzu con el fin de promo-
cionar la cultura y el turismo de la zona. 

Tierras de Iranzu

LOS ECOS  
DE OTOÑO  
EN IRANZU

 » Todas las actuaciones son gratuitas hasta completar 
el aforo. 

 » Obligatorio el uso de mascarilla.
 » Más información en www.tierrasdeiranzu.com  
o info@tierrasdeiranzu.com

3 de octubre, 18:00 h.  
Plaza pública o lugar cubierto 
en Lacar, Valle de Yerri.  
MAGO LINAJE.  
Son...risas Mágicas.

4 de octubre, 12:30 h.  
Atrio de la Iglesia de Santa 
Maria de Eguiarte. Alloz-Lacar 
CONCIERTO CORAL 
ELKHOS. Músicas del 
Mundo.  

10 de octubre, 18:00 h.  
Frontón cubierto de Salinas 
de Oro.  
MAGO OLIVER. Todos 
tenemos Magia.

25 de octubre, 12:30 h.  
Plaza de Alloz o lugar 
cubierto.  
CONCIERTO  
KORRONTZI (Folk)

F
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C I N ET E A T R O

BIRD DE CLINT EASTWOOD 
Martes 6 octubre, 20:30 h.  
La historia del saxofonista Charlie Parker, “Bird”, que 
vió su carrera obstaculizada y finalmente destruida 
debido a su adicción al alcohol y a las drogas.

MILES AHEAD DE DON CHEADLE 
Martes 13 octubre, 20:30 h. 
Cuando Miles Davis estaba en la cima del mundo 
desapareció del ojo público durante cinco años. Estuvo 
solo, abusando de las drogas, y atormentado por los 
fantasmas de su pasado.

WHIPLASH DE DAMIEN CHAZELLE 
Martes 20 octubre, 20:30 h. 
Andrew Neiman es un joven y ambicioso baterista de 
jazz obsesionado por alcanzar la cima de su carrera 
ayudado con los aterradores métodos de enseñanza de 
Terence Fletcher.

Del 15 al 24 de octubre. Arnedo.

F

JAZZ EN EL CINE

 » Entrada 2€

22 OCTUBRE CORTO
FESTIVAL DE CINE DE ARNEDO  
Es el primer evento cinematográfico de La Rioja y 
una de las citas fundamentales en el panorama del 
cortometraje nacional. Desde el año 2015, además, 
los cortos ganadores califican para los Premios 
Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas. Este año, más de 900 trabajos se 
han presentado para optar a los premios en las tres 
categorías a concurso: Sección Oficial, Realidades y 
Cortos Origen Rioja. 

Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona (Calle Calvo Sotelo, 11)

 » Aforo reducido. Butacas preasignadas. Obligatorio el uso continuado de la mascarilla 
y respetar las distancias de seguridad.

41 FESTIVAL DE 
TEATRO DE LOGROÑO

Una nueva edición de este festival, y 
ya son 41, que nos acerca a los mejores 
intérpretes, autores y directores de la 
producción nacional.

Del 3 de octubre al 29 de noviembre.
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11)

A

Sábado 3 de octubre, 20:30 h.  
Prostitución de Andrés Lima y Albert Boronat.  
Entradas de 12€ a 20€.

Viernes 9 de octubre, 20:30 h.  
Ricardo III de William Shakespeare. Versión libre de 
Miguel Del Arco y Antonio Riojano.  
Entradas de 8€ a 20€.

Domingo 11 de octubre, 20:30 h.  
Ronejo, Sexpeare Teatro 
Entradas de 18€ a 9€

Viernes 16 de octubre, 20:30 h.  
Castelvines y Monteses de Lope de Vega, adaptación 
de Sergio Peris-Mencheta. 
Entradas de 8€ a 22€.

Sábado 17 de octubre, 20:30 h.  
Españolas, Franco Ha Muerto. de Ruth Sánchez y 
Jessica Belda y dirigida por Verónica Forqué.  
Entradas de 9€ a 18€.

Domingo 18 de octubre, 19:30 h.  
RHumans, de Rhum & Cía y Jordi Aspa. 
Entradas de 9€ a 18€.

Sábado 24 de octubre, 20:30 h.  
Shock, El Cóndor y el Puma. Centro Dramático 
Nacional. 
Entradas de 22€ a 8€

Sábado 31 de octubre, 20:30 h.  
Erritu de Jon Maya Sein. 
Entradas de 9€ a 16€
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C I N E C I N E

María (García-Jonsson) 
es una joven bailarina con 
muchas ganas de liber-
tad. Estamos a principios 
de los años 70, época que 
en España estuvo mar-
cada por la rigidez y la 
censura, especialmente 
en televisión. Con Ma-
ría descubriremos cómo 
hasta el más difícil de los 
sueños puede hacerse 
realidad y todo contado 
a través de los grandes 
éxitos de la gran Raffae-
lla Carrà. 

Dirección: Nacho Álvarez
Interpretación: Ingrid García Jonsson, 
Verónica Echegui, Fernando Guallar, 
Pedro Casablanc, Fernando Tejero, Na-
talia Millán

EXPLOTA 
EXPLOTA

Basada en hechos rea-
les, en 1969 se celebró 
uno de los juicios más 
populares de la historia 
de Estados Unidos, donde 
siete personas fueron 
juzgadas al ser acusadas 
de conspirar en contra 
de la seguridad nacional. 
Todo esto trajo consigo 
una serie de conflictos 
sociales que pasarían a la 
posteridad. Película can-
didata a los próximos 
Oscars, seguro.

Dirección: Aaron Sorkin
Interpretación: Eddie Redmayne, Sacha 
Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Mark 
Rylance, William Hurt, Michael Keaton

EL JUICIO DE  
LOS 7 DE 
CHICAGO

Nueva adaptación de una 
novela de Agatha Chris-
tie, y secuela de Asesina-
to en el Orient Express, 
donde el célebre detective 
Hércules Poirot (Bra-
nagh), esta vez durante 
un viaje en crucero por el 
Nilo, deberá investigar el 
misterioso asesinato de 
una joven heredera sin 
explicación aparente. 
El divertimento está ase-
gurado en esta famosa 
historia para quienes no 
conozcan el desenlace.

Dirección: Kenneth Branagh
Interpretación: Kenneth Branagh, Gal 
Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, 
Annette Bening, Ali Fazal

MUERTE  
EN EL NILO

Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA
Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA

Secuela de la divertida 
película de animación. 
Esta nueva aventura lleva-
rá más allá de todo lo que 
habían conocido a Poppy 
y Branch, quienes des-
cubren que su tribu de 
Trolls es solo una de las 
seis que existen, y que el 
resto están repartidas en 
seis reinos y consagradas 
a seis tipos distintos de 
música: funk, country, 
tecno, clásica, pop y 
rock. Película para los 
más pequeños de la casa.

Dirección: Walt Dohrn, David P. Smith

TROLLS 2:  
GIRA MUNDIAL

Un matrimonio estadou-
nidense acude al Festival 
de Cine de San Sebas-
tián. La pareja queda 
prendada del festival, 
así como de la belleza y 
encanto de España y la 
fantasía del mundo del 
cine. Nueva película del 
incansable Woody Allen 
donde un gran elenco de 
actores internacionales 
se ponen en sus manos 
para articular la particu-
lar visión de tan singular 
cineasta.

Dirección: Woody Allen
Interpretación: Elena Anaya, Louis Ga-
rrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace 
Shawn, Christoph Waltz

RIFKIN’S  
FESTIVAL

Julio (Cámara) y Ana 
(Siciliani) son pareja 
desde hace más de quin-
ce años. Forman una pa-
reja que ya no se desea 
y discuten constante-
mente. Esta noche Ana 
ha invitado a casa a 
sus vecinos, Salva (San 
Juan) y Laura (Cuesta), 
una pareja más joven y 
simpática que les hará 
una sorprendente pro-
puesta que convertirá la 
velada en una experien-
cia excesiva y catártica 
para todos.

Dirección: Cesc Gay
Interpretación: Javier Cámara, Belén Cu-
esta, Alberto San Juan, Griselda Siciliani

SENTIMENTAL
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E X P O S I C I O N E SE X P O S I C I O N E S

ALGUNOS 
COLORES 

#broto 
#colorprotagonista

Del 10 de septiembre  
al 25 de octubre

Sala Amós Salvador  
(Calle Once de junio, 2)

P

Esta exposición de José Manuel Broto 
(Zaragoza, 1949) muestra la trayecto-
ria de un artista que reivindica el co-
lor como elemento determinante de 
la creación plástica, no como ador-
no o complemento. El color como hilo 
narrativo, con intensidad y brillantez 
individualizadas, en una combinación 
de elementos respondiendo a un 
sentido constructivo. En resumen, el 
color como protagonista de las obras. 
Como dato definitorio de una expo-
sición que quiere mover a la contem-
plación. Si la idea es sugerente, no lo 
es menos el recorrido de la exposición 
por colores, acompañados por frases 
del artista pertenecientes a su texto 
Algunos colores. 

 » Visitas guiadas: 
Todos los sábados a las 12:30 h.  

No es necesaria inscripción previa. 
Aforo máximo 5 personas.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA 
EXPOSICIÓN

El recorrido se inicia con el blanco y el negro, los “no 
colores”. A continuación el espectro visible, las obras 
en rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, añiles y 
violetas; es decir, los colores del arcoíris en el espectro 
visible, los colores del espectro puro. Tras esto aparece 
La Tierra, ocres, marrones y gris; “el marrón es como 
la tierra” con palabras del pintor. Finaliza el trayecto 
con el Arco Iris, es la “culminación”, donde un diccio-
nario de colores entre nubes nos transporta a la poesía, 
que siempre es luz y revelación.

Broto nos invita a participar de una narración poética 
y sugestiva alrededor del color. Un paseo reposado 
por un mundo abstracto en el que cada cual puede 
poner su subjetividad. El artista observa e interpreta 
el mundo a través de la pintura y los colores. Más 
que para entenderlo, para transformarlo, pues en los 
cuadros de Broto no hay una transcripción visual del 
entorno sino la voluntad de reconstruir, junto a los 
espectadores, otro mundo posible.

PENSAR EN COLORES, 
una conferencia de Estrella 
de Diego  
Viernes 9 de octubre a las 19:30h.  
Conferencia online  
Estrella de Diego, ensa-
yista y Catedrática de la 
Universidad Complutense 
de Madrid, nos ofrece una 
conferencia sobre el color a 
lo largo de la historia aplica-
do a la obra de Broto.  

LA PINTURA COMO RAZÓN 
DE SER, una conferencia de 
Juan Manuel Bonet  
Martes 20 de octubre a las 19.30 h.  
Conferencia online  
Juan Manuel Bonet, escri-
tor y crítico de arte, realiza 
un repaso a la carrera 
pictórica de Broto. 

SILENCIO Y COLOR,  
jornada de silencio.  
Sábado 24 de octubre de 10:00 
a 21:00 h.  
Los colores son una forma 
de diálogo con nosotros 
mismos, al contemplarlos 
nos conectamos con partes 
y aspectos de nuestro 
interior. En colaboración con la 
Universidad Popular de Logroño.

VISITAS GUIADAS  
Todos los sábados a las 12:30 h.  
Visita didáctica a la expo-
sición para todo tipo de 
público.  
Uso obligatorio de la mascarilla.  
Aforo máximo permitido: 5 
personas.
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E X P O S I C I O N E SE X P O S I C I O N E S

TERRA SIGILLATA
La Rioja fue en Época Romana uno de los más 
importantes talleres cerámicos de toda Es-
paña. Magníficos restos de vasijas de entonces 
son custodiados en la actualidad por el Museo de 
La Rioja. Las técnicas de manipulación del barro, 
han pasado desde entonces, de generación en 
generación, hasta nuestros días. Fruto de esa 
tradición, lugares como Navarrete continúan hoy 
con esta industria artesana, aportando además 
importantes innovaciones.

Desde el 15 de octubre
Museo de La Rioja (Calle San Agustín, 23)

S

 » José Manuel Ballester 
Lugar para la tentación 
2014 
Chromaluxe art brillo 
47,6 × 34,6 cm 
Colección del artista 
© Para la obra, José Manuel Ballester

En 1999 se inauguró en el Museum Würth de Kün-
zelsau (Alemania) la exposición Spanische Kunst 
am Ende des Jahrhunderts (Arte Español en el fin 
de siglo) comisariada por Kosme de Barañano. 
Aquella exposición no solo supuso abrir la Colec-
ción Würth a nuevos artistas españoles más allá de 
Picasso, Miró y Dalí, sino que también significó el 
germen de la Colección Würth España y del Mu-
seo Würth La Rioja. Con motivo del 20º Aniversa-
rio de aquella exposición, propusieron al mismo 
comisario actualizar su mirada sobre el arte español 
de las últimas décadas y reeditar la muestra desde 
una posición contemporánea. El resultado es Arte 
Español a partir de la Colección Würth que Ba-
rañano ha construido desde los fondos de la Colec-
ción Würth contando con los 10 artistas que forma-
ron parte de la muestra original e incluyendo a otros 
16 cuya trayectoria es, en sus palabras, “poseedora 
de un timbre particular, una personal dicción y un 
particular pensamiento plástico”.

Hasta el 18 de octubre. Museo Würth La Rioja (Pol. Ind. El Sequero, Agoncillo).

ARTE ESPAÑOL  
A PARTIR DE LA COLECCIÓN WÜRTH

 » Información y reservas en casadanza@casadeladanza.com

Situado en el corazón de la parte vieja, el Museo de la 
Casa de la Danza es uno de los grandes desconocidos 
de Logroño. Un lugar mágico en un emplazamiento úni-
co, un antiquísimo calao reconvertido en museo, que 
guarda grandes tesoros. Cuenta con una amplia co-
lección de atrezzo, zapatillas, fotografías, pinturas 
y vestuario de grandes protagonistas de la danza 
internacional. Carmen Amaya, José Greco, Agripina 
Vaganova, Joan Boix, Maria Rosa, Antonio Canales, Au-
rora Pons, José Carlos Martinez, Roser Muñoz o Anto-
nio Najarro son algunos de los trajes que se pueden ad-
mirar. No te puedes perder la colección de 60 pares de 
zapatillas de bailarines estrella, decoradas por una 
treintena de pintores de diversas partes del mundo.

Visitas de lunes a viernes 
de 11:30 a 13:30 h.
Museo Casa de la Danza  
(Calle San Gregorio, 10)

CASA DE LA DANZA

Experimento expositivo que combina ciencia, filoso-
fía, música, arte y realidad virtual para reflexionar 
sobre la transformación de la identidad humana en 
contacto con la tecnología y las experiencias virtuales. 
Leo Pum (Leandro Gómez) fue galardonado por el 
Instituto Riojano de la Juventud en la Muestra de 
Arte Joven de 2019, dentro del Programa de Pro-
fesionalización de Jóvenes Creadores Riojanos. El 
proyecto ha estado tutorizado por Mónica Yoldi y po-
demos disfrutar del resultado, fruto de un año de traba-
jo, en esta sorprendente exposición.

Del 16 de octubre hasta el 1 de noviembre, de lunes a sábado 
de 17:30 a 20:30 h., domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h. 
Sala de exposiciones de la ESDIR (Av. de la Paz, 9)

TRANZYXION

J
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E X P O S I C I O N E S

El hierro y las varillas son principalmente la materia 
prima que Juan Carlos Sánchez de La Nieta utiliza 
para esta exposición. En su obra intenta plasmar la 
sencillez, la limpieza, la ligereza, utilizando el menor 
material posible, resultando ser bastante explícita. 
Esta exposición es, simplemente, la realidad.

Hasta el 14 de octubre
Sala de Exposiciones Ibercaja (Calle San Antón, 3)

UNA MIRADA A LA 
REALIDAD

Q

Para Marina Patricia Trif viajar es sumergirte de 
pleno en un lugar nuevo, observar con curiosidad, sin 
juzgar e intentar aprender de su ambiente, sus gentes, 
su forma de ver el mundo, su música… Hacer que sus 
cinco sentidos estén activos y sentirse viva. Esto es lo 
que pretendía viajando a Praga el pasado verano.

Del 3 al 29 de octubre
Pasillo de Exposiciones Gota de Leche (Calle Once de Junio, 2)

LA ESENCIA DE PRAGA

G

 » Tertulia Viajera miércoles 21 de octubre 20:15 h. 

Exposición que recorre los procesos que forman par-
te de nuestro envejecimiento, como individuos y 
como sociedad. Estructurada en cinco ámbitos, inten-
ta dar respuesta a algunas preguntas que nos hace-
mos durante nuestro recorrido vital.

Hasta el 31 de enero de 2021
Casa de las Ciencias  
(Calle del Ebro, 1)

A VIVIR QUE SON 100 AÑOS

O

• ¿Qué es el envejecimiento?
• ¿Qué hace la gente para tener vidas tan largas?
• ¿Cómo condiciona el entorno a nuestra forma de 

envejecer?
• ¿Qué debo hacer para conseguir un envejecimiento 

saludable?
• Y un paso más, ¿qué hacer para alcanzar los 100 años 

saludablemente?
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PON COLOR EN TU BALCÓN
Empieza el otoño y mientras algunas plantas y ár-
boles van cambiando de color y perdiendo sus hojas, 
otras renacen mágicamente para decorar esta nue-
va estación. Desde Espacios Verdes te aconsejan 
qué tipo de plantas son las más adecuadas para se-
guir dándole alegría a tu balcón ahora que empieza el 
frío. Violetas, pensamientos, ciclamen, diferentes 
variedades de brezos, son las protagonistas más 
coloridas de esta temporada, consiguiendo, con 
unos sencillos cuidados, llenar de belleza esta época. 
Plantas resistentes a bajas temperaturas, con ciclo 
de floración tardío, brotan en la temporada otoño/
invierno para dar calor y color a tu hogar. Acér-
cate a sus instalaciones y déjate aconsejar porque las 
plantas de temporada son siempre la mejor opción 
para decorar cualquier rincón de nuestra casa.

Espacios Verdes (Camino Viejo de Alberite, 1) 



XPERIENCE  
PARQUE RIOJA
Xperience continúa con sus actividades para toda la 
familia, eso sí, con grandes protocolos de seguridad 
para cuidaros y cuidarse. 

Parque Rioja (Calle de las tejeras s/n)

 » Imprescindible inscripción previa. Aforo limitado.
 » Más información: www.parquerioja.es 

   Medidas Implementadas:
 » Control de aforo con inscripción previa.   
 » Separación de sillas de un metro y medio de distancia en todas las direcciones. 
 » Desinfección  continua de las instalaciones por el equipo de limpieza.
 » Uso de mascarillas obligatorio para mayores de 6 años
 » Dispensadores de gel hidroalcohólico en entradas y accesos a baños.

INCLUIRTE

La Universidad de la Rioja impartirá durante este 
curso académico dirigido a jóvenes con discapaci-
dad intelectual de entre 18 y 30 años y financiado 
por Fondo Social Europeo y Fundación ONCE. El 
objetivo es poder mejorar las habilidades socio-la-
borales para la búsqueda de empleo pero, especial-
mente, poder ayudarles a mejorar su participación en 
la sociedad. Estos jóvenes tendrán la oportunidad de 
conocer la vida en el Campus Universitario y com-
partir sesiones con otros estudiantes de la UR (si 
la situación sanitaria lo permite) organizadas por el  
profesorado de la propia universidad. Una formación 
muy práctica y dinámica, en la que destaca el módulo 
específico aplicado con 80 horas de prácticas. 

Universidad de La Rioja 
(Av. de la Paz, 93)

 » Inscripciones hasta el 16 de octubre en la Fundación de la Universidad de La 
Rioja, a través de formacion@unirioja.es o 941299184 / 941299717, de lunes a 
viernes en horario de oficina.

CURSO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

K

LUDOTECA KIDSFIVE
Espacio habilitado para niños y niñas de 3 a 10 
años donde disfrutarán de talleres y actividades 
lúdicas donde además, lo recaudado será destinado 
al Banco de Alimentos de La Rioja.           
Lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h. y sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 
a 20:30 h.    

KIDSFIVE SE APODERA DEL  ESCENARIO   

Todos los sábados se realizarán talleres temati-
zados sobre el tema que se trabajará la siguiente 
semana en la ludoteca. 
Sábados de octubre a las 12:30 h. 

MATINALES XPERIENCE:
Espectáculos  de marionetas, cuentacuentos y 
teatro con diferentes temáticas cada semana desti-
nados a entretener a los más pequeños de la casa. 
Domingos a las 12:30 h. 
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De 4 a 10 años

Horarios

Registro

Precios

3€ / hora
La recaudación se destinará a la 

compra de alimentos que se 
entregará al

Banco de Alimentos de La Rioja

Gratis para empleados del
C.C. Parque Rioja y Alcampo

y para clientes que muestren un 
ticket de 20€ en la Galería

o 10€ en Xperience.

Lunes a viernes
de 17:30 a 20:30 h.

Sábado
de 11:00 a 14:00 h.
y 17:00 a 20:30 h.

Nueva Ludoteca

bit.ly/RegistroLudoteca

Matinales Xperience
Cada domingo
a las 12:30h.
un espectáculo diferente

www.parquerioja.es
Consulta la agenda 
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Lo Mejor de Haro aglutina toda la riqueza cultural, artís-
tica, gastronómica y paisajística de la Capital del Rioja, 
que la sitúan en la vanguardia de las ciudades con mayor 
valor enoturístico del país y uno de los destinos turísticos 
más potentes de España. Disfruta de las mejores rutas 
naturales,  atraviesa sus mares de viñas en bicicleta, 
sobrevuela sus cielos en globo aerostático y surca 
las aguas de sus ríos en piraguas. Rincones tan singu-
lares como los del Barrio de la Estación, milla de oro 
del vino de Rioja, donde se encuentra la mayor con-
centración de Bodegas Centenarias del Mundo. La 
Herradura, zona de tapeo de la ciudad, en la que poder 
disfrutar de su mejores vinos y la gastronomía riojana 
más exquisita en sus bares y restaurantes. Descubre su 
casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, 
cuajado de monumentos y bellísimos palacios que datan 
de los siglos XVI, XVII y XVIII y visita su museo al aire 
libre, por distintas localizaciones de la ciudad, formado 
por 13 estatuas de bronce que representan antiguos 
oficios e imágenes características de la región. Lo 
Mejor de Haro, es un viaje por todo el patrimonio socio-
cultural de una ciudad abierta al mundo por sus cuatro 
puntos cardinales. 

Haro

MERCADILLO SOLIDARIO 
DE LA PROTECTORA DE 
ANIMALES 
Arranca otra edición, y ya van 27, del mercadillo de la 
Asociación Protectora de Animales en La Rioja, APA 
Rioja, con el fin de solventar la necesidad económica que 
atraviesan y poder afrontar tantos gastos de veterinario 
y mantenimiento del Refugio de Animales, además de 
labores con animales maltratados o abandonados. Pue-
des colaborar también aportando género que vender o si 
conoces algún comercio o fábrica que lo haga.

Del 1 al 31 de octubre en Avda. de Colón, 35, bajo, Logroño.

 » Horario de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 h. y de 17:30 a 20:30 h., sábados de 11:00 a 13:30 h. y de 18:00 a 20:30 h.

Lo Mejor de Haro,  
DE TODOS Y PARA TODOS A SÓLO UN CLICK.

LO MEJOR DE HARO
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JORNADAS MICOLÓGICAS  
EN TIERRAS DE IRANZU

 » Reservas en el teléfono 646186254 
o en info@tierrasdeiranzu.com

Alloz

H

Disfruta de un fin de semana micológico en el corazón 
de Tierras de Iranzu. Descubre los hayedos del Parque 
natural de Urbasa y Andía y sus variedades de setas y 
hongos, a cargo de la bióloga especializada en Micología 
Begoña Ojer. Aprenderás a diferenciar entre setas co-
mestibles y tóxicas, y disfrutarás de una degustación de 
las setas recogidas y productos artesanos de Tierras 
de Iranzu en Alloz. El broche final lo pondrá un espec-
tacular concierto del internacional grupo de música 
Folk Korrontzi acompañado de danzas tradicionales.

• Sábado 24 de octubre, 9:00 h. 
Salida al monte desde el frontón cubierto de Alloz. Paseo 
y recolección de diferentes especies por grupos.

• Domingo 25 de octubre, 10:00 h. 
Exposición de ejemplares recolectados y charla sobre 
sus características particulares y posterior degustación 
de las setas recogidas y productos artesanos de 
Tierras de Iranzu.

• Domingo 25 de octubre, 12:30 h. 
Concierto acompañado de danzas del grupo 
internacional Folk Korrontzi 
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VISITAS AL CUBO DEL 
REVELLÍN
El Cubo del Revellín y sus murallas son un monumen-
to con especial importancia en la historia de nuestra 
ciudad. Descubre el papel de este enclave durante 
el “Sitio de Logroño”, se pueden observar el Cubo 
(torre de flanqueo), el foso, el puente y la Puerta del 
Camino, que está rematada por el escudo de Carlos 
V, y, a ambos lados del mismo, el escudo de Logroño. 

 » Horarios y días:  
Miércoles de 10:00 a 13:00 h. 
Jueves y viernes de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
Sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
Domingos de 11:00 a 14:00 h.

 » Entrada gratuita. Con posibilidad de visita libre o guiada, bajo reserva, 
en el 941 503 116 o en  cubodelrevellin@logro-o.org o en el propio 
Cubo del Revellín, (Calle Once de Junio, 6).

Cubo del Revellín 
(Calle Once de Junio, 6) 

 » El espacio cumple todas las normativas y protocolos en materia de Covid-19.



¿Te atreves a vivir la experiencia oscura y tormentosa, 
pero muyyy rica que han preparado en el Asterisco? 
Pide su nuevo cóctel Dark & Stormy compuesto 
por Ron especiado, lima y Ginger Beer en diferentes 
versiones con su secreto toque especial. Solo para 
valientes. 

Wine fandango  
(Calle Vara de Rey, 5)

FANDANGO GASTRONÓMICO

 » Ahora con la distancia de 
seguridad y todas las medidas 
sanitarias recomendadas.

 » Inscripción previa imprescindible 
en www.winefandango.com  
o 941 243 910.

22

LA RIOJA A BOCADOS  
Durante octubre disfruta del sabor de las deliciosas 
Alubias de Anguiano de la mano de Javier Llaría 
con los platos especiales de Aitor Esnal.  
Miércoles 7 de octubre, de 19:00 a 21:00 h. Pincho gratis de Alubias de 
Anguiano al pedir tu consumición.

WINELOVER EXPERIENCE    
El vino del mes es de Bodegas Hacienda López de 
Haro y te proponen descubrirlo con una cata marida-
da de 4 vinos y 4 pinchos.  
Martes 6 de octubre, a partir de las 20:30 h.15 €/pax. 

TINTO TIME!   
Le toca el turno al tinto. Coincidiendo con el Jueves 
de Pinchos, se colocará un wine córner con 4 de 
los mejores vinos tintos de Rioja que se podrán 
pedir de forma independiente o mediante un ticket 
degustación. 
Jueves 15 de octubre, a partir de las 19:30 h.Ticket degustación: 10 €/pax. 

CATA FANDAGUERA 
Cata  de  vinos alemanes:  5 tipos diferentes que 
se maridarán con 5 tapas elaboradas por Aitor 
Esnal y su equipo. 
Martes 20 de octubre, 20:30 h. Precio 30€/pax.

JUEVES DE PINCHOS  
Cada jueves una propuesta diferente de gastronomía 
en pequeño formato.

JORNADAS GASTRONÓMICAS 
EN LAS NUBES
Vuelve a En Las Nubes su fiesta más tradicional, 
el Oktoberfest. Para esta edición tan especial han 
preparado una carta exclusiva con nuevos platos 
y postres alemanes que solo estarán disponibles 
durante la primera quincena de octubre.

Además del 17 al 20 de octubre podrás degustar la 
tradicional Fabada Asturiana con su compango y 
para rematar un delicioso arroz con leche. Disfruta 
de estos manjares a un paso de tu casa, o si lo pre-
fieres, llama, reserva y recógelos para degustarlos 
donde tú quieras!!

¡Bienvenido Octubre, y bienvenido todo lo que 
puedas celebrar!.

 » Reservas en el 941578451.

Oktoberfest: del 1 al 15 de octubre 
Fabada Asturiana: del 17 al 20 de octubre. 
En las Nubes Restobar (Calle Mª Teresa Gil de Gárate, 16)

15

CÓCTEL CON ASTERISCO

Durante octubre
Asterisco Café Bar (Calle Portales, 25)

1

En octubre los chicos de The Class Bar & Cocktail 
continuan con su propuesta, que fue todo un éxito en 
septiembre. 

De Jueves a Sábado en turno de vermú, tardeo o noche 
y solo con cita previa podréis disfrutar en grupos de 
hasta 10 personas máximo de la Classperiencia.

Esta nueva experiencia en te permite disfrutar y 
conocer cuatro cocktails con su correspondiente 
maridaje, adaptados a la hora del día que elijas. Para 
medio día, a partir de las 13:00h, te ofrecen cocktails 
con vermouth. En el tardeo a partir de las 16:00h, 
podrás disfrutar de dos tipos de Classperiencia donde 
tendrás que elegir si eres más de dulce o de salado... o 
de los dos ¡y que no pare la cata!. Y por la noche qué 
mejor forma de acabar el día que disfrutando de una 
Classeperiencia dulce.

No te lo pierdas, porque si de algo saben estos chicos 
es de cócteles y momentos.

The Class Bar & Cocktail 
(Av. Portugal, 22)

 » Reservas a través de llamada o WhatsApp en 697 550 536 / 620 207 734.
 » Precio por persona: 15€7

CLASSPERIENCIA
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CAFÉ BRETÓN
C/ Bretón de los Herreros, 34.  
T/ 941 286 038

CAFETERÍA DOVER
Parque San Adrián, 3.  
T/ 941 510 387

Con una amplia terraza, al lado del par-
que San Adrián y cómodo local lleno 
de posibilidades para tu tiempo de ocio 
es sin lugar a dudas tu mejor punto de 
encuentro. Una amplia carta de bo-
cadillos, ensaladas, platos combi-
nados, tostas, raciones, sanwiches 
y hamburguesas para que cualquier 
comida del día sea perfecta. Además, 
descubre su selección de cervezas y 
su carta de cafés, helados y batidos.
 
Descubre todo lo que tiene que ofrecer-
te en www.cafeteriadover.com
¡Visitanos!

19

Premio Nacional de Hostelería 2010

3

Pensar en Logroño y no hacerlo en el Café 
Bretón es irremediable, para eso llevan 
abiertos desde 1984. Sin lugar a dudas es 
el café de referencia en el Casco Antiguo 
de la ciudad gracias a sus cafés, licores, 
copas y batidos naturales que puedes 
disfrutar en su tremenda terraza o en 
sus acogedores rincones. También tie-
nen cocina propia para una gran barra de 
pinchos. Los poemas en sus azucarillos, 
su concurso de cortometrajes Sueños 
en Corto dentro del Actual Festival y su 
importante premio literario que organiza 
junto con Bodegas Olarra  lo hacen, ade-
más, ser conocido por su marcado sabor 
literario y su apuesta por la cultura.

22

Los mejores bocadillos en pan artesano calentito.

Descubre uno de los bodegones con más 
éxito de Logroño. Lo que comenzó como un 
pequeño bar de bocatas en La Zona hace más 
de veinte años, se ha convertido en un local en 
pleno corazón del Parque San Adrián con una 
amplia terraza, donde disfrutar del tapeo en el 
mejor ambiente. 

El mítico bocadillo de jamón con el que con-
siguieron conquistar los paladares y los cora-
zones de los logroñeses, completa una carta 
repleta de cazuelitas, raciones, ensaladas y 
bocatas que no podrás olvidar.

Comida rica, variada y para todos los gustos 
te esperan en el Bodegón Papeo 2.  

BODEGÓN PAPEO 2
Parque San Adrián, 9.  
Teléfono de reservas 941 58 22 96.

2
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COCINA CON CARIÑO
Cosas que nos gustan de aquí y de allí

Mª teresa Gil de Gárate, 16.  
Teléfono de reservas 941 57 84 51.

15enlasnubesrestobar

EN LAS NUBES

Que en Las Nubes se mezclan cocinas 
de aquí y de allí y que encima lo hacen 
con cariño se nota y mucho. Que su 
cocina es casera, de la de antes y de la 
de ahora también se saborea. Que sus 
cachopos nos transportan a la Asturias 
más profunda, a la de siempre, a la de cali-
dad, a la traidicional mientras que sus pla-
tos de cocina alemana nos llevan direc-
tamente al mismísimo Munich, también. 
Que nos descubren una nueva forma de 
disfrutar de las verduras totalmente di-
ferente, por supuesto. Todo es cuestión 
de raíces y de saber hacer. Lo mejor, es 
que ahora, toda esa cocina, la puedes 
recoger o pedir que te la lleven a casa a 
través de Uber y Glovo. Todo sea porque 
puedas viajar, gastronómicamente ha-
blando, sin moverte de tu cocina.

 » Menú del día casero de martes a viernes  
a mediodía, 13,50€.

 » Carta especial para celíacos.
¡Reserva mesa dentro o en su terraza 
y disfruta!

Siempre se han caracterizado por sus 
productos de gran calidad, de mercado, 
de Km0. Sus pescados salvajes traídos 
directamente de las lonjas del norte 
hacen las delicias de todo aquel que entra 
en su casa, igual que sus carnes, a las que 
tratan con cariño para que no pierdan el 
sabor y la textura de las grandes chule-
tas.  Su restaurante, con increíbles vistas 
al parque del Ebro junto con su amplia 
carta de vinos hacen un maridaje perfec-
to para disfrutar de la tradición y la calidad 
del producto respetando la leyenda de la 
cocina riojana.

Descubre su vermutería, una zona para 
probar las sugerencias del chef de un 
modo más informal. Con los nuevos tiem-
pos, se reinventan y ponen en marcha el 
servicio de recogida en local, para que 
puedas disfrutar en tu casa de lo mejor 
de su gastronomía.

MODERNA TRADICIÓN
Calle Sagasta, 16.  
Teléfono de reservas 941 034 469.

6

   Horario:
 » De miércoles a domingo 13:30 a 15:30 h. 
(horarios de cocina).

 » De miércoles a sábado de 20:30 a 22:30 h. 
(horarios de cocina).

 » Menú de mediodía de martes a viernes.

 » Aplicamos medidas de seguridad, higiene 
y distanciamiento frente a Covid 19.
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BierHaus Odeón
La Taberna de Baco
Cervecería Parlamento
En las Nubes
Nuevo Dominó
Sala Negra Café Teatro
Sala Menhir 
Café Bretón
La Quisquillosa
La Vieja Estación
Wine Fandango
Odeón / Odeón Plaza
Odeón Mercado Craft Beer
La Chispa Adecuada
Cervecería La Mejillonera
Bierhaus Bar Odeón
Stereo Rock&Roll Bar
Odisea

Teatro Bretón 
Cines Moderno
Plaza de Abastos
Riojaforum
Plaza de toros
Sala Gonzalo Berceo
Gota de Leche
Turismo Logroño - La Rioja
Ayuntamiento
ESDIR
Univ. de La Rioja
IRJ
Biblioteca de La Rioja
C.C. Ibercaja
Casa de Las Ciencias
Sala Amós Salvador
Exp. Ibercaja.
Biblioteca Rafael Azcona 
Museo de La Rioja
Estación de Tren Adif
Casa de la imagen
Palacio de Los Deportes 
Bodegas Franco Españolas
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Asterisco Café Bar
Papeo 2
Dover
E5 Store 
Sol Veggie
Moderna Tradición
The Class Bar & Cocktail
The Swing Tavern
Maldeamores
Cuatro Cantones
Bambara
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Un nuevo espacio para 
un tiempo distinto

loungE bar

CERVECERÍA & COCTELERÍA

14Plaza del Parlamento, Logroño
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Av. Portugal, 227

The Class

En el Parlamento se cuidan  
y nos cuidan

Desayunando en Bierhaus 
Odeon Bar
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Calle Portales, 25

1
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BIERHAUS BAR ODEÓN
Calle Juan Boscán, 7. (Cascajos)

27

www.bierhaus.tienda
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Tenemos nuevo proyecto y se llama Bier-
haus Bar. Un lugar donde vais a poder es-
tar y sentir que estáis como en casa, un 
lugar donde poder probar las mejores cer-
vezas del momento, acompañarlas de un 
rico picoteo e incluso comprarlas.  

Horario: 
Lunes: cerrado. 
De martes a jueves: 11:00 a 01:00 h. 
Viernes y sábado: 11:00 a 02:00 h. 
Domingo: 11:00 a 17:00 h.

BIERHAUS ODEÓN

C/Barriocepo, 54.  646 55 21 63

Tienda de cervezas artesanas en bote-
lla y barril con más de 250 referencias 
distintas del mundo que podrás descu-
brir en sus catas con picoteo o en sus 
cestas de regalo a medida.  Además, su 
nueva tienda online te pone al alcance 
de la mano las mejores cervezas locales, 
nacionales e internacionales estés donde 
estés. Y si eres hostelero y quieres ser ex-
perto en cervezas este es tu sitio.  

Horario:  
Lunes 18:30 a 21:30 h.
Martes a viernes 10:00 a 13:30 h. y 18:30 a 21:30 h.,  
Sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Domingos y lunes por la mañana cerrado

12

TIENDA DE CERVEZAS ARTESANAS

Ven y disfruta de nuestra espectacular 
terraza bajo el sol de septiembre.  

Sus 15 grifos de cervezas artesanas, 
nacionales y de importación les ha-
cen sin lugar a duda ser un referente 
cervecero en Logroño. Completan el 
lugar cafés variados, zumos de frutas 
y batidos naturales, mojitos, infu-
siones, sandwiches, tablas y picoteo 
que podrás disfrutar en su terraza a los 
pies de la Concatedral de La Redonda. 
El mejor ambiente de tarde y noche 
para vivir grandes momentos. 

ODEÓN MERCADO 
CRAFT BEER
Plaza del Mercado, 27

24

Horario: 
martes a domingo de 18:00 h. a 1:00 h.

ODEON CAFÉ ROCK

Horario: 
Lunes a miércoles de 16:00 h. a 1:00 h. 
Jueves a domingo de 15:00 h. a 1:00 h.

C/Barriocepo, 54. 
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Entre sus paredes podrás encontrar 13 
grifos de cervezas donde caben todo 
tipo de estilos: tostadas, ipas, rubias, 
negras... además de neveras a tempe-
raturas especiales con más de 150 re-
ferencias de cervezas diferentes. Más 
de 140 licores distintos entre ellos 70 
tipos de ginebras que podrás combinar 
a tu gusto. Si eres más de café tienes 
para elegir junto con batidos naturales, 
especiales, mojitos e infusiones del 
mundo. Lo que necesites para que te 
sientas más que bien. 



45I GO! LA RIOJA · Octubre 2020

B O D E G A S  Y  V I N O

A tan sólo 5 minutos a pie del centro de Logroño, reco-
rre sus salas y galerías centenarias rodeados de una histo-
ria que comenzó a escribirse en 1890. Descubre los secre-
tos de cómo hacer grandes vinos durante más de un siglo. 
Con ganas de recibiros en su casa a quienes deseéis visitar 
una bodega centenaria y vivir experiencias que combinan 
vino, cultura y ocio. Ofrecen en día laborable un servicio de 
visita + cata de dos vinos para todos los públicos (15€) 
y un servicio premium de visita + cata de vinos de edi-
ción limitada para adultos (20€). Además, en fines de 
semana y festivos, han incorporado un servicio que incluye 
un paseo guiado por la bodega y degustación de dos 
vinos de la gama Bordón y Diamante a elección del vi-
sitante en su winebar (9€).

creatividades_guiaGo_nov_tz.indd   1 22/10/2019   10:57:48

ENOEXPERIENCIAS  
EN BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

WBodegas  
Franco-Españolas  
(Calle Cabo Noval, 2)

 » Información y reservas en 
www.francoespanolas.com, 
visitas@francoespanolas.
com o en 941251290

 » Se han implementado todos los protocolos y medidas de seguridad 
necesarios relacionadoscon el Covid-19. El aforo es reducido de acuerdo a la 
normativa vigente en La Rioja.

 » Duración aproximada de los servicios: Visita + cata de dos vinos: 1h 15’, 
Visita premium: 1h 30’, Paseo guiado + degustación de 2 vinos: 45’.



CAMPOVIEJO
 » Camino de La Puebla, 50 
 » 941 279 900 
 » visitas.campoviejo@pernord-ricard.com

IJALBA FRANCOESPAÑOLAS
 » Carretera de Pamplona Km. 1 
 » 941 261 100
 » enoturismo@ijalba.com

 » Avenida de Aragón, 3 
 » 941 234 200
 » enoturismo@ontanon.es

ARIZCUREN VALORIA
 » Santa Isabel 10-12 bajo
 » 689 422 514
 » enoturismo@arizcurenvinos.com

 » Carretera de Burgos km, 5 
 » 680 968 470
 » bodega@bvaloria.com

OLARRA

 » C/ Avenida de Mendavia, 30 
 » 941 235 299
 » enoturismo@bodegasolarra.es

ONTAÑÓN
 » Avenida de Aragón, 3 
 » 941 234 200
 » enoturismo@ontanon.es

MARQUÉS DE 
VARGAS
 » Carretera Zaragoza Km. 6 
 » 941 261 401
 » visitas@marquesdevargas.com

MARQUÉS DE 
MURRIETA
 » Carretera Logroño a Zaragoza
 » 941 271 380
 » visitas@marquesdemurrieta.com
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BODEGAS

TALLER DE VINOSBODEGA MUSEO

BODEGAS BODEGAS

BODEGAS BODEGAS BODEGAS

BODEGAS

Una ciudad cuyas bodegas y viñedos 
crean experiencias únicas…

CAMPO VIEJO

BODEGAS VALORIA
ZARAGOZA

SORIA

VITORIA

BURGOS
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8 MARQUÉS DE VARGAS

BODEGAS OLARRA
FRANCO ESPAÑOLAS

MARQUÉS DE MURRIETA

BODEGA-MUSEO ONTAÑÓN

BODEGAS IJALBA

BODEGAS ARIZCUREN
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C/ Portales 50. (Edif. Escuelas Daniel Trevijano)
941 291 260 · info@lariojaturismo.com  ·  www.logroño.es/turismo

OFICINA DE TURISMO DE LOGROÑO-LA RIOJA
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