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Presentan su álbum debut “Huella y 
camino” inspirado en las músicas de 
raíz y tradicionales. Las ocho canciones 
que componen este disco asientan un 
sonido fiel en su apuesta por la sonoridad 
de instrumentos acústicos. La madera 
vibrando de la guitarra, mandolina 
y bouzouki, el empuje del pandero 
cuadrado de Peñaparda y las melodías 
del violín y whistles irlandeses revisten 
un mensaje que se desarrolla a lo largo del 
espectáculo: la vuelta a la simpleza y el 
sentido de comunidad como punto de 
partida para repensarnos en sociedad.

FABIO LASECA

CHEMA PURÓN
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EL NIDO 

 » Entrada gratuita, con reserva.
 » Reserva de entradas en el teléfono 941201615.  

2 entradas máximo por persona.
 » Aforo limitado a 30 personas. 
 » Obligatorio uso de mascarilla.

Sábado 5 de diciembre, 20:00 h.
La Gota de Leche (Calle Once de Junio, 2)

Nacido en Logroño, con una vocación 
musical muy temprana, es uno de los 
autores y compositores españoles más 
prolíficos, con más de 800 creaciones 
en su haber. En esta ocasión, presenta 
un concierto en el que la intimidad y la 
emoción serán sin duda los protagonistas 
de la noche. Una gran manera de 
descubrir su música, rescatando algunas 
de aquellas canciones de sus primeros 
discos, que sin duda alguna despertarán 
en la memoria de quienes le conocen 
desde sus inicios.

 » Entrada de 12€ a 15€ en www.entradas.com y en taquilla.

Viernes 11 de diciembre, 20:30 h.
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

Cantante y compositor cuyo género musical 
es pop/rock con diferentes influencias de 
artistas nacionales e internacionales. 

Se dió a conocer a nivel mundial tras su 
paso por la séptima edición del programa 
de televisión LA VOZ 2020. Pero su carrera 
empezó cuando con 6 años sus padres le 
apuntaron a clases de guitarra. Adéntrate 
en un viaje emocional a través de sus 
canciones propias y versiones solo con 
su guitarra y su voz.

 » Entrada 10 €.
 » Más información y venta de entradas en www.sala-negra.com

Jueves 17 de diciembre 20:30 h.  
y domingo 20, 12:30 h.
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)
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Diciembre en concierto

Sábado 5 de diciembre
20:00h El Nido
La Gota de Leche 

Viernes 11 de diciembre
20:30h Chema Purón
Riojaforum

Jueves 17 de diciembre
20:30h Fabio Laseca
Sala Negra Café Teatro

Domingo 20 de diciembre
20:30h Fabio Laseca
Sala Negra Café Teatro

Martes 29 de diciembre
20:30h Ara Malikian

Riojaforum

Después del gran éxito de su última actuación en 
Logroño el pasado 19 de septiembre, el violinista 
más especial regresa de nuevo para hacernos 
vibrar con su violín. Acompañado por Iván Lewis 
al piano, promete un espectáculo muy emotivo y 
con grandes dosis de humor.

Ara Malikian es sin duda uno de los más brillantes 
y expresivos violinistas de su generación. 
Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de 
sus orígenes y ricas vivencias musicales, su violín 
se alza como una de las voces más originales e 
innovadoras del panorama musical.

Martes 29 de diciembre, 20:30 h.
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

ARA MALIKIAN  
LE PETIT GARAJE 

 » Entrada de 43 € a 46 € en www.entradas.com y en taquilla.

D
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T E A T R O

GARNACHA DE RIOJA

XXIII CERTAMEN 
NACIONAL DE TEATRO

• Sábado 5 de diciembre, 20:00 h 
Días de vino y rosas, ADN Teatro

• Domingo 6 de diciembre, 20:00 h 
Romeo y Julieta,  
Teatro Clásico de Sevilla  

• Lunes 7 de diciembre, 19:30 h 
Por los ojos de Raquel Meller  
Teatro Tribune

• Martes 8 de diciembre, 20:00 h 
Marta la Piadosa, de Tirso de Molina

• Viernes 11 de diciembre, 20:00 h 
El Muro, La Teta Calva

• Viernes 18 de diciembre, 20:00 h 
Cayo Cesar, Atakama Teatro

• Sábado 12 de diciembre, 20:00 h 
El Cuarto de Verónica, Ira Levín

• Sábado 19 de diciembre, 19:30 h 
Clausura y entrega de premios con 
actuación de Pancho Varona

Teatro Bretón de  los Herreros.  
(Plaza Monseñor Florentino Rodríguez, 1. Haro)

 » Entradas en el Centro Municipal de Cultura, Oficina de Turismo 
y taquilla en horario de apertura. Más información en  
www.garnachaderioja.com

 » Abono socios 60€ / no socios 70€. Entradas desde 3€ a 18€.

HARO 2020
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T E A T R O T E A T R O

MELODRAMAS

De entre las más de mil obras del compo-
sitor austro-húngaro que se conservan, 
ésta es una de las que se representan con 
menos frecuencia. Además, bajo el prisma 
contemporáneo, resultan ser sus incur-
siones más vanguardistas en la puesta 
en escena de la música y su relación con 
la palabra hablada, amén de contener 
pasajes de indudable familiaridad con el 
atonalismo que surgiría varias décadas 
después de su muerte. De la mano de 
Bruno Calzada acompañado de Germán 
Barrio al piano, descubre esta propuesta 
para hacer accesible al público riojano el 
repertorio integral compuesto por cuatro 
melodramas y reivindicar su actualidad 
y su enorme valor, no solo musical sino 
también, y especialmente, escénico.

 » Entrada 12€ en www.entradas.com
 » Subvencionado por el Gobierno de La Rioja

Miércoles 30 de diciembre, 18:00 y 20:00 h. 
Sala Gonzalo de Berceo  
(Calle Calvo Sotelo, 11)

La compañía presenta una paradójica 
vía láctea como espacio de observa-
ción del cosmos y de sus cuerpos. 
Convierte el teatro en un observatorio 
astronómico, invitando al espectador 
a apuntar con un telescopio a la caja 
escénica, encontrando así un nuevo 
espacio para la narración de la pro-
pia danza. Deléitate con la riqueza 
de los contrastes entre la danza, el 
flamenco y la música electrónica, 
dibujando fronteras en el ambiente y 
paisajes que suenan a muchos lugares 
diferentes del planeta.

Jueves 17 de diciembre, 19:30 h. 
Teatro Bretón de Los Herreros  
(Calle Bretón de los Herreros, 11)

 » Entradas de 9€ a 18€. 
 » Más información y venta de entradas en  
www.teatrobreton.org

F

Sigue la temporada de grandes espectáculos en la 
Sala Negra.

 Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)
17

 » Más información y venta de entradas en www.sala-negra.com

DICIEMBRE EN

La compañía de Teatro 
Nacional de las Casti-
llas, ha iniciado los ensa-
yos de la obra inmortal de 
Shakespeare, Romeo y 
Julieta. A la semana de 
ensayos, llega el Comen-
dador alertándoles de una 
pandemia por la que todos 
quedan confinados .

Una propuesta muy gam-
berra con interpelaciones 
al público, que une la tra-
dición de los pícaros con 
la actualidad.

PASOS  
DE LOPE DE RUEDA

Surgida en Italia en el SXVI, 
La Commedia dell’Arte es 
teatro total y se considera el 
origen del teatro moderno. 
Los criados, los viejos, los 
enamorados, los soldados 
fanfarrones... toda la saga 
de máscaras del universo 
de la comedia han perdura-
do, adaptándose a los tiem-
pos, hasta hoy mismo. En 
La TroUPe se zambullen en 
este rico mundo en el que el 
actor es el artista completo 
que debe interpretar, saltar, 
cantar, realizar acrobacias 
y, en suma, ser el dueño de 
una representación enérgi-
ca y arriesgada. 
 » Subvencionado por el Ayuntamiento 

de Logroño y el Gobierno de La Rioja
 » Entrada 4 € en www.entradas.com

Sábado 5 de diciembre, 
20:00 h  
Sala Gonzalo de Berceo 
(Calle Calvo Sotelo, 11)

F

Dirigido por Bruno 
Calzada y representado 
por LaTroUPe. 

Isadora es un espectáculo 
sobre la vida y la danza de 
Isadora Duncan, artista, 
feminista y revoluciona-
ria, musa y creadora de 
la danza moderna. Frente 
al tutú, los moños, las za-
patillas de punta y los mo-
vimientos rígidos, Isadora 
propone, desde niña, bai-
lar descalza, con túnicas 
griegas, la melena al viento 
y movimientos ondulato-
rios, en armonía con las 
otras artes y con el ritmo 
esencial de la Naturaleza.

 » Entrada 12€.
 » Viernes 18 y sábado 19 de 
diciembre, 20:30 h. 

 » Entrada 12€.
 » Viernes 11 y sábado 12 de 

diciembre, 20:30 h.

ROMEO Y JULIETA 
CONFINADOS

ISADORA
LOS CUERPOS 
CELESTES
Marcos Vargas & Chloé Brulé

A

de Franz Listz
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C I N E C I N E

Isabel es una estudiante 
de periodismo que se ve 
obligada a realizar sus 
prácticas en el diario de 
un pequeño pueblo ga-
llego.  El trabajo que le 
asignan es la escritura y 
gestión de las esquelas 
que llegan a la redacción. 
Esta anodina tarea se 
convierte en una investi-
gación que la llevará por 
diferentes puntos de 
España en busca de una 
historia de amor impo-
sible de décadas atrás.

Dirección: Carlos Sedes
Interpretación: Blanca Suárez, Javier 
Rey, Pablo Molinero, Carlos Cuevas, 
Guiomar Puerta, María Pedraza

EL VERANO 
QUE VIVIMOS

Por Javier Vargas Por Javier Vargas

Peter Riordan es un 
hombre obsesionado por 
los fenómenos meteoro-
lógicos. Cuando le dan la 
jubilación anticipada en el 
banco de Manchester en 
el que ha trabajado toda 
su vida, decide visitar a su 
hermano, Daniel, que vive 
en Benidorm. A su llega-
da descubre que su her-
mano ha desaparecido. 
Con la ayuda de Alex, una 
misteriosa mujer, intenta 
averiguar qué ha sido de 
Daniel.

Dirección: Isabel Coixet
Interpretación: Timothy Spall, Sarita 
Choudhury, Pedro Casablanc, Ana To-
rrent, Carmen Machi, Édgar Vittorino

NIEVA EN 
BENIDORM

El joven Peter se ve obli-
gado a abandonar su ha-
bitación cuando su abuelo 
Ed (De Niro) se muda 
a su casa tras enviudar 
recientemente. Con la 
ayuda de sus amigos, Pe-
ter declara la guerra a 
su abuelo para hacerle 
abandonar la habita-
ción, pero Ed no va a po-
nérselo nada fácil. Nueva 
comedia familiar donde 
De Niro no saca partido 
a su enorme potencial in-
terpretativo.

Dirección: Christopher Lennertz
Interpretacion: Robert De Niro, Oakes 
Fegley, Uma Thurman, Rob Riggle, Chris-
topher Walken, Laura Marano

EN GUERRA 
CON MI 
ABUELO

Ángel (Herrán) se une a 
una banda de atracado-
res que tiene en jaque a 
toda la policía de Madrid. 
Desoyendo los consejos 
de su gente, Ángel consi-
gue ascender hasta con-
vertirse en el protegido 
de Rogelio (Tosar), quien 
controla el mercado negro 
de la ciudad. Ángel des-
cubrirá que el precio del 
poder es demasiado alto 
y tendrá que elegir entre 
su futuro como atraca-
dor y el amor de su vida.

Dirección: Daniel Calparsoro
Interpretación: Miguel Herrán, Luis To-
sar, Carolina Yuste, Asia Ortega, Patricia 
Vico, Fernando Cayo

HASTA EL CIELO

La primera familia pre-
histórica busca un lugar 
más seguro al que llamar 
hogar. Cuando encuen-
tran un idílico paraíso que 
cumple con todas sus ne-
cesidades, descubren que 
hay otra familia que ya 
vive allí: los Masmejor. No 
tardan en surgir tensiones 
entre ambas familias pero 
una nueva amenaza les 
obligará a aparcar sus di-
ferencias, aunar fuerzas 
y luchar por un futuro 
juntos.

Dirección: Kirk De Micco, Chris Sanders
Animación

LOS CROODS:  
UNA NUEVA ERA

En 1984, en plena guerra 
fría, Diana Prince (Ga-
dot), Wonder Woman, 
se enfrenta al empresario 
Maxwell Lord (Pascal) y 
a su antigua amiga Bar-
bara Minerva (Wiig), 
también conocida como 
Cheetah, una villana que 
posee fuerza y agilidad 
sobrehumanas. Warner 
Bros. apuesta fuerte con 
esta secuela de la exitosa 
heroína de DC que pro-
mete mantener la calidad 
de su predecesora.

Dirección: Patty Jenkins
Interpretación: Gal Gadot, Chris Pine, 
Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, 
Connie Nielsen

WONDER 
WOMAN 1984
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Trabajos performativos, video-instalaciones, esculturas, dibujos, fotografías y 
cuadros articulan esta muestra que tiene voluntad de ser un ensayo filosófico. 
Eso no supone deslizarse hacia cuestiones crípticas o desplegar una erudición 
académica, sino asumir, como ha planteado Zizek, que el problema es que, aunque 
la vida vuelva a la normalidad, no será la misma normalidad que antes del brote: 
“Las cosas a las que estábamos acostumbrados como parte de nuestra vida diaria 
ya no se darán por sentadas, tendremos que aprender a vivir una vida mucho más 
frágil con amenazas constantes. Tendremos que cambiar toda nuestra postura 
ante la vida, ante nuestra existencia como seres vivos entre otras formas de vida. 
En otras palabras, si entendemos “filosofía” como el nombre de nuestra orientación 
básica en la vida, tendremos que experimentar una verdadera revolución filosófica”.

Esta exposición tiene carácter “temático” sin pretender ofrecer una “tesis 
conclusiva”, prefiriendo abrir cuestiones o diseminar problemas. Tal vez evitar las 
simplificaciones sea el único modo de hacer justicia a la complejidad de lo 
que nos pasa. En cierto sentido, las obras de estos artistas nos permitirán pensar 
la comunidad/inmunidad, siempre que tengamos presente que “lo inmune –
apunta Roberto Esposito- no es enemigo de lo común, sino algo más complejo 
que lo implica y lo requiere”.

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

CUIDADO  
Y PELIGRO DE SÍ

Del 12 de noviembre al 17 de enero
Sala Amós Salvador (Calle Once de Junio, 2)

Comisario: Fernando Castro Flórez

 » Visitas guiadas: Todos los sábados a las 12:30 h y 18:30 h y domingos 12:30 h. 
 » Consultar visitas para grupos en 941 25 92 02 y salaamossalvador@logrono.es
 » No es necesaria inscripción previa. Aforo máximo 5 personas.

www.culturalrioja.org

Arturo Cariceo
Maite Centol
Esther Ferrer
Regina José Galindo
Rodrigo García
Rocío Garriga
Concha Jerez
Diana Larrea
Almudena Lobera
Teresa Margolles
Eugenio Merino & 
Indecline
Liliana Porter Y Ana 
Tiscorina
Abigail Reyes
Bernardí Roig
Avelino Sala
Domingo Sánchez 
Blanco
Santiago Talavera

ARTISTAS PARTICIPANTES 

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

TRANSPARENTES  
VIDA DE CRISTAL
Exposición que recoge un fenómeno poco conoci-
do en la naturaleza: la transparencia o falta de 
pigmentación que se da en asombrosas criaturas 
que viven en los océanos, en la oscuridad de las 
cuevas o en plena selva. Muestra a través de di-
ferentes recursos museográficos y de una manera 
muy didáctica, una serie de formas de vida que, a 
diferencia de la mayoría de seres vivos, carecen de 
pigmentación o ésta es muy débil, lo que les otorga la 
curiosa apariencia de ser transparentes o trans-
lúcidos. Un mundo invisible de criaturas de cristal 
que no te dejará indiferente.

Proyecto fotográfico sobre la memoria, basado en las 
experiencias familiares de la artista riojana Verónica 
Losantos en el desaparecido pueblo del pueblo riojano 
Mansilla. En formato de Fotolibro, esta joven creadora 
que reside entre Alemania y Barcelona hace un ensa-
yo visual sobre los recuerdos. La propuesta recibió en 
2019 en la Muestra de Arte Joven el galardón del 
Instituto  Riojano de la Juventud para la profesio-
nalización de jóvenes creadores riojanos. Tras un 
año de trabajo con su tutor, el también artista Jesús 
Rocandio, se muestra ahora el magnífico trabajo.

Del 11 de diciembre al 10 enero
Sala de exposiciones de la ESDIR (Avenida de La Paz, 9)

J

ww.esdir.eu

ARCHAIA

Hasta abril de 2021
Casa de las Ciencias  (Calle Ebro, 1)
www.logroño.es

MUESTRA DE ARTE JOVEN  
DE LA RIOJA
El Instituto Riojano de la Juventud organiza esta 
muestra para fomentar  y apoyar el talento de los jóvenes 
creadores, promoviendo la innovación y la excelencia en 
las prácticas artísticas contemporáneas. Las obras ex-
puestas y galardonadas, han sido seleccionadas de entre 
más de quinientas: Ana Eguizábal, Andrea Alonso, Anna 
Casadevall, Berto Martínez, Chema Rodríguez, Chris-
tian Lagata, Cristina Peralta, Felipe García, Guillermo 
Velasco, Javier Larreina, José Antonio Ochoa, Leia 
Goiria, Leire Lacunza, Maider Aldasoro, Manel Pascual, 
Manuel Ruiz, Mario Santamaría, Marta Galindo, Marta 
Pareja, Miguel Lara Rodríguez, Mikel Cenecorta, Mireia 
Donat, Pablo Pons, Paula Santomé, Peck Bruyel, Ra-
fael Blasco, Richard Sorokin, Sabela Peinado, Salvador 
Jiménez-Donaire, Tamara Jaquin.

Hasta el 10 de enero 
Sala de exposiciones de la ESDIR (Avenida de La Paz, 9)
ww.esdir.eu

LA GRAN MANZANA  
(gastando casi nada) en una semana. 

Exposición fotográfica de Ángela Santolaya y Sara 
Martínez. Su objetivo era cruzar el charco gastando lo 
menos posible. Volaron a Nueva York, con billetes de 
vuelta en una semana. Cogieron la habitación más barata 
que encontraron, en pleno Chinatown, y patearon la ciu-
dad de punta a punta sin casi pisar el transporte público. 
Musical en Broadway, parque de atracciones en Coney 
Island, Museo de Historia Natural, pizza en Central 
Park, San Gennaro en Little Italy, ferry cerca de la es-
tatua de la Libertad, lo más profundo de Brooklyn y 
Queens, mercadillos en Manhattan, puentes sobre el 
Hudson... Ahora con ticks verdes en su lista de deseos y 
todo por menos de lo que cuesta un sofá en IKEA. 

Hasta el 29 de diciembre. 
La Gota de Leche (Calle Once de Junio, 2)

 » Tertulia Viajera miércoles 16 de diciembre 20:15 h. Aforo limitado a 30 personas. 
Entrada con reserva. Obligatorio uso de mascarilla. Reserva de entradas en el 
teléfono 941201615. 2 entradas máximo por persona.

G
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E X P O S I C I O N E S E 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.

Hasta el 13 de diciembre
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 10 de enero 2021. 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

El mercado del corregidor está de aniversario y lo cele-
bra con una exposición fotográfica en la que podrás 
pasearte por toda su historia, desde los inicios con 
los planos originales hasta el día de hoy, en el que se ha 
modernizado tanto que hasta admiten pedidos a domi-
cilio por whatsapp.

Recorre sus pasillos, descubre antiguas fotos y conoce 
a los comerciantes de toda la vida, los del barrio, esos 
que dan vida a las ciudades y que siempre tienen un 
truco para que tu receta salga deliciosa.

Mercado del Corregidor
Calle Duquesa de la Victoria, 7. 

60 AÑOS  
DEL MERCADO DEL CORREGIDOR

www.mercadodelcorregidor.com

18I GO! LA RIOJA · Diciembre 2020 19I GO! LA RIOJA · Diciembre 2020



H

The Class Bar & Cocktail vuelven en diciembre con 
una propuesta que te va a permitir disfrutar y conocer 
cuatro cocktails con su correspondiente maridaje, 
adaptados a la hora del día que elijas. Para medio día, 
a partir de las 13:00 h, te ofrecen cocktails con ver-
mouth. En el tardeo a partir de las 16:00 h, podrás dis-
frutar 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 Classe-
periencia dulce.

De Jueves a Sábado en turno de vermú, tardeo o noche 
y solo con cita previa podréis disfrutar en grupos de 
hasta 6 personas máximo de la Classperiencia.

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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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:  
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.

Cubo del Revellín 
(Calle Once de Junio, 6) 

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

 » Horarios especiales PUENTE DICIEMBRE: 
Sábado 5, domingo 6, lunes 7 y martes 8  de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 
20:00 h. Miércoles 9, cerrado. 

 » Horarios especiales NAVIDAD  
Del 21 de diciembre al 3 de enero: martes, miércoles, sábado y domingo de 
11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Miércoles 6 de enero, cerrado.



Parlamento de La Rioja (Calle Marqués de San Nicolás, 111)

12º CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
PARLAMENTO DE LA RIOJA
El Parlamento de La Rioja convoca una nueva edición de su Certamen Nacional de 
Pintura, en el que pueden participar los artistas que lo deseen, españoles y extranjeros 
residentes en España. Este certamen, de carácter bienal, cuenta en esta edición con un 
jurado compuesto por profesionales y artistas de gran prestigio, convirtiéndose así, en 
una de las citas más importantes del panorama artístico nacional.

 » Todos los artistas que deseen participar deberán hacerlo con una obra original, realizada recientemente y de temática 
libre. Las medidas no podrán ser inferiores a 100 cm ni superiores a 180 en ninguno de sus lados y se recomienda 
presentar la obra enmarcada.

 » El plazo de inscripción será entre el 11 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021 (ambos incluidos), y se realizará 
a través de la web del Parlamento. 

 » El jurado realizará una selección de 40 piezas el 21 de enero. Entre las recibidas, se establecerá el Premio de pintura 
Parlamento de La Rioja 2021 dotado con 10.000€; además el Parlamento crea un Fondo de Adquisición de Obra dotado 
con 18.000€ con el que adquirirán las tres Medallas de Honor. Además,el jurado tendrá en cuenta la obra de un artista 
joven riojano menor de 35 años para la concesión de un Premio Joven dotado con 2.000€. Los premios, por valor de 
30.000 euros, suponen una de las mayores cuantías dentro de los certámenes que se celebran a nivel nacional.

 » Las obras galardonadas pasarán a ser propiedad del Parlamento de La Rioja.

Más información e inscripciones www.parlamento-larioja.org

Zona Xperience 
Centro comercial Parque Rioja (Calle de las Tejeras, s/n)

CHRISTMAS XPERIENCE

Tal vez esta no sea la típica navidad, tal vez no 
puedas juntarte con toda tu familia, pero hay cosas 
que seguro que no van a faltar. Cosas como los 
turrones, el árbol, el belén, el pijama navideño, los 
jerseys de renos... Y sabéis quién más no ha querido 
faltar este año? Luki y Truki!!! 

Estos divertidos personajes volverán a Xperience 
para contar sus historias. Porque para los duendes, 
la navidad lo es todo. Es una época en la que hay que 
pensar en cómo contribuir para que el mundo sea un 
poco mejor. Por eso, Luki y Truki han llegado para 
hacernos ver que si todos ponemos de nuestra par-
te y no nos dejamos llevar por nuestros impulsos, la 
Navidad se puede disfrutar de una forma mágica. 

Historias divertidas, con un mensaje positivo y 
con algo que aprender en cada una de ellas. 

Los más pequeños aprenderán a amar la natura-
leza, a consumir responsablemente, a respetar a 
los demás y a entender que todos somos iguales. 

Por si fuera poco este año no llegan solos, llegan 
acompañados de Papa Noel y Melchor.

Disfruta en familia de los espectáculos navideños 
que han preparado en Xperience porque si algo tie-
nen claro es que van a hacer todo lo posible para que 
sea inolvidable. 

¡Estate atento a sus redes sociales  
para no perderte nada!!

 » Consulta horarios y reservas en Instagram @parquerioja
La entrega de premios será el 5 de marzo en la inauguración de la exposición que 
se celebrará hasta el 31 de marzo de 2021.
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Luki y truki vuelven a
Xperience Parque Rioja!

lávate las manos usa máscara

distancia 2 metros evita saludar

parquerioja.es
Horarios e inscripción en

8, 20 y 27
diciembre

Aperturas
extraordinarias

!

Historias divertidas, con un mensaje positivo y con 
algo que aprender en cada una de ellas...
¡y este acompañados de Papa Noel o Melchor!

La duración de cada pase será de 30 minutos 
con restricción de aforo e inscripción previa.



FLORES DE PASCUA
Con origen en Méjico y Centroamérica, ha pasado 
de ser una planta exótica, a ser la planta navideña 
por excelencia en medio mundo. Es imposible 
imaginar una navidad sin flores de pascua. 

Porque son los pequeños detalles los que consi-
guen dar un toque a nuestra decoración navideña. 
No es necesario realizar grandes cambios para 
conseguir el resultado esperado. Acércate a Espa-
cios Verdes, elige tu flor preferida de entre todas 
las tonalidades y colócala en un macetero bonito.

Si quieres que se conserve el máximo tiempo po-
sible, aléjala de la calefacción, evita los cambios 
bruscos de temperatura y riégala por inmersión un 
par de veces por semana.

Espacios Verdes (Camino Viejo de Alberite, 1) 

LLEVA EL COMERCIO LOCAL 
DE LOGROÑO EN TU MANO
La Cámara de La Rioja junto con el Ayuntamiento 
de Logroño presentan el nuevo centro comercial 
digital de los comercios minoristas de Logroño. 
“Logroño Compra” reúne a los comercios de nues-
tra ciudad en diferentes e independientes escapara-
tes digitales donde podrán mostrar su incomparable 
oferta de cara a las compras navideñas. A través del 
portal info.logroñocompra.es los comercios po-
drán solicitar adherirse a este interesante proyecto, 
que busca potenciar el comercio y la economía local. 

Nunca comprar en Logroño fue tan fácil. Desde 
tu móvil, tablet o PC podrás visitar los comercios de 
Logroño, comprar en ellos y decidir si quieres recoger 
tu pedido en el local o recibirlo en casa. 

¡Así que ya lo sabes! Los comercios de Logroño 
te esperan en logroñocompra.es.Logroño Compra
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Viernes 8 de enero, 20:00 h.    
Bierhaus Odeón (Calle Barriocepo, 54)

12

CATA VIRTUAL CERVEZAS  
DE NAVIDAD
Para esta ocasión tan especial han organizado una 
cata online de lo más navideña, para que te pongas las 
botas como Papá Noël. Recibe en tu casa una cesta 
con cuatro cervezas seleccionadas para esta época, 
acompañadas de dos tablas de queso y un delicioso 
dulce navideño. Ellos se encargan de prepararlo, poner-
lo bonito y llevarlo hasta tu casa, y tú, solo tienes que 
disfrutarlo y aprender todo lo que tienen que contarte 
sobre este maridaje. Y lo mejor, no tenéis que ser máxi-
mo seis personas, porque se puede apuntar todo el que 
quiera. Así que, ahora más que nunca, compra en el co-
mercio de proximidad y date un capricho de los buenos 
o pídeselo a los Reyes Magos y que hagan su magia!!

 » Precio 40€ para 2 personas, envio gratis.
 » Consíguelo en www.bierhaus.tienda

GOLF Y VINO EN LA RIOJA

Este otoño no hay nada que te impida disfrutar 
de tu deporte favorito  —y cuando decimos dis-
frutar, es disfrutar de verdad— porque harás un 
ejercicio saludable, lo practicarás al aire libre en 
un entorno idílico y en la mejor época del año, 
porque no te acordarás de la distancia social en un 
lugar tan amplio, porque no tienes que salir de La 
Rioja y porque no hay nada como darle a la bola 
como tú sabes. Y si aún no lo has practicado nunca, 
quizá sea el mejor momento para empezar ¿no 
crees? Lo mejor, que después puedes disfrutar 
de un gran vino de Rioja. 

Campo de Golf de Logroño  
(Carretera Burgos, Km 2 Parque de La Grajera)
www.golflogrono.es
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TALLERES ODISEA

Un taller pensado para todos los públicos en el que 
harán un repaso a los géneros más adecuados al 
momento en el que estamos, y se desarrollarán téc-
nicas para romper el bloqueo y aprender a escribir 
sobre nosotros mismos de manera afectiva.

 » Información e inscripciones en  
susana@espacioodisea.com  
o en 666451193.

DICIEMBRE EN CORTO
¿Quieres demostrar tu talento y pasar un intenso 
fin de semana creativo en el que pondrás a prue-
ba tu capacidad de improvisación? Participa en 
este concurso de cortos express. El “Tema” de 
los cortos se anunciará el viernes 11 a través de las 
redes sociales de La Gota de Leche. A partir de este 
momento tienes algo más de 48 horas para elaborar 
el guión, elegir a los actores y las localizaciones, rodar, 
montar, presentar y... ganar alguno de los siguientes 
premios: 1º 500€, 2º 200€, 3º 100€.

Bases e inscripciones en www.lojoven.es

LITERATURA CONTAGIOSA  
por Rosa Fernández

• Inscripción 40€.
• Sábados 12 y 19 de diciembre, de 11:00 a 13:00 h. 

En esta actividad aprenderás a hacer una corona 
navideña con estilo propio con flores y plantas. No 
es necesario tener conocimientos previos, ya que es 
una técnica muy sencilla que te servirá para crear in-
finidad de coronas decorativas con tu sello personal.

HAZ TU PROPIA CORONA NAVIDEÑA  
por Marta Aguado de Espacios Verdes

• Inscripción 40€. Viernes 11 de diciembre, de 18:00 a 20:00 h. 

Saca del armario tu jersey más navideño y acércate 
a honrar a esta prenda de culto. Pásate por el pho-
tocall, hazte una foto, súbela a las redes etiquetán-
doles y participa en el concurso que han preparado 
donde ganará el jersey más feo navideño y la pareja 
más conjuntada.

ULGY CHRISTMAS SWEATERS

• Viernes 18 de diciembre, a partir de las 19:00 h. 
Odisea
(Calle Mª Teresa Gil de Gárate, 15)

 » Precio 40€ para 2 personas, envio gratis.
 » Consíguelo en www.bierhaus.tienda
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Un homenaje a este tradicional plato.  

• 1º vuelco: Sopa, caldo de cocción con sus fideos 
• 2º vuelco: Bandeja con garbanzos y verduras
• 3º vuelco: Carne con salsa y sacramentos riojanos

 » Precio 23€ Iva incluido (bebidas y postre no incluidos).
 » Jueves y viernes de diciembre a mediodía con reserva previa.  

 » Y ahora también para llevar de jueves a domingo con reserva previa. 18€.
 » Reservas en 941034469

6
Moderna Tradición (Calle Sagasta, 16)

V JORNADAS DE COCIDO  
A 3 VUELCOS

…diseño, decoración, menaje, regalos, 
complementos, productos gourmet, 
arte, eventos… todo bonito y con 
alma. Acércate a odisea y visita 
nuestros diferentes espacios esta 
Navidad.  

SERVICIO TAKE AWAY
HAZ TU PEDIDO POR TELÉFONO, PODRÁS RECOGERLO 
EN ODISEA O NOSOTROS TE LO LLEVAMOS

odisea es…

666 451 193
c/ María Teresa Gil de Gárate 15 · Logroño (La Rioja)

Wine fandango  
(Calle Vara de Rey, 5)

FANDANGO GASTRONÓMICO

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

 » Todas las actividades con aforo 
limitado.

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

22

WINELOVER EXPERIENCE con Bodegas Clemente 
García. Cata maridada de 4 vinos y 4 pinchos ¡Una 
Winelover Experience en toda regla y 100% segura! Y 
como siempre ¡las entradas vuelan! 
Martes 8 de diciembre, 20:30 h. 15 €/pax.

GARNACHA TIME! El Jueves de Pinchos, a partir de las 
19:30h. Wine Córner con 4 vinos tintos de Rioja de va-
riedad garnacha para pedir independiente o con ticket 
degustación de 15€ con un pincho de la semana. Si lo 
completas regalo directo. ¡Esto sí que es un planazo!  
Jueves 17 de diciembre, 19:30 h.

CATA FANDAGUERA de Champagne 
Esta vez el protagonista será el champagne francés: 
5 variedades diferentes de 5 bodegas distintas se 
maridarán con 5 tapas fandangueras. 
Martes 22 de diciembre, 20:30 h. 45 €/pax.

LA RIOJA A BOCADOS Chocolate 
Durante diciembre disfruta del sabor del delicioso choco-
late con Juan Ángel Rodrigálvarez y sus creaciones en 
Kankel Cacao. El martes día 29 súper cata con el chocola-
te como protagonista donde probar variedades increíbles, 
pinchos elaborados con chocolate ¡y hasta un cóctel! 
Cata de chocolate martes 29 de diciembre, a partir de las 20:30 h. 30 €/pax. 

JUEVES DE PINCHOSTodos los jueves durante todo el 
día propuesta gastronómica en pequeño formato.
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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 degustación sorpresa del chef  
30€ persona, IVA incluido, bebidas aparte

 » Aplicamos medidas de seguridad, higiene 
y distanciamiento frente a Covid 19.

 » Descubre su carta especial para recoger en el 
local o reparto a domicilio.
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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!

3

Av. Portugal, 227
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 con-
vertido en un local en pleno corazón del 
Parque San Adrián con una amplia terra-
za, donde disfrutar del tapeo en el mejor 
ambiente. El mítico bocadillo de jamón 
con el que consiguieron conquistar los pa-
ladares y los corazones de los logroñeses, 
completa una carta repleta de cazueli-
tas, 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

CAFÉ BRETÓN
C/ Bretón de los Herreros, 34.  
T/ 941 286 038 19

Premio Nacional de Hostelería 2010

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.

36I GO! LA RIOJA · Diciembre 2020 37I GO! LA RIOJA · Diciembre 2020

C A F E T E R Í A S  Y  R E S T A U R A N T E S C A F E T E R Í A S  Y  R E S T A U R A N T E S



LA RUA CRAFT BEER&FOOD
Parque San Adrián, 5 
T/ 941 48 45 71 30

La opción gastronómica de La Rúa 
Brewery para todos los estómagos ham-
brientos. Hamburguesas, bocatas, ra-
ciones y lo mejor de la comida rápida con 
calidad y corazón. Acompáñalo de una 
gran variedad de cervezas artesanas y 
disfruta del mejor ambiente en un espacio 
seguro y acogedor. 
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Consulta la programación completa y venta de entradas en www.sala-negra.com 
y en el perfil de Facebook: Sala Negra - Café Teatro

C/ Lardero, 35 bajo | Logroño  www.sala-negra.com
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H O Y  S A L G O

Calle Portales, 25

1

De Martes a domingo de 15:30 a 22:30 h.

Un nuevo espacio para 
un tiempo distinto

loungE bar

CERVECERÍA & COCTELERÍA

14Plaza del Parlamento, Logroño
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H O Y  S A L G O

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

27

Un lugar donde vais a poder estar y sentir que es-
táis como en casa, un lugar donde poder probar las 
mejores cervezas del momento, acompañarlas de 
un rico picoteo e incluso comprarlas.  

De miércoles a domingo: 12:00 a 22:30 h.

Ven y disfruta de nuestra espectacular terraza.

www.bierhaus.tienda

BIERHAUS ODEÓN

C/Barriocepo, 54.  646 55 21 63

Tienda de cervezas artesanas en botella y barril con más 
de 250 referencias distintas del mundo que podrás 
descubrir en sus catas virtuales con picoteo o en sus 
cestas de regalo a medida.  Su tienda online te pone al 
alcance de la mano las mejores cervezas locales, naciona-
les e internacionales estés donde estés. Y si eres hostele-
ro y quieres ser experto en cervezas este es tu sitio.  

Martes a sábado 10:00 a 13:30 h. y 17:30 a 20:30 h.

12

TIENDA DE CERVEZAS ARTESANAS

ODEON CAFÉ ROCK

De miércoles a domingo: 15:30 a 22:30 h.

C/Barriocepo, 54. 23

Entre sus paredes podrás encontrar 13 grifos de cerve-
zas donde caben todo tipo de estilos: tostadas, ipas, 
rubias, negras... además de neveras a temperaturas 
especiales con más de 150 referencias 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 na-
turales, especiales, mojitos e infusiones del mundo. 
Lo que necesites para que te sientas más que bien. 

(Agropastoralismo en la Viña, de Francisco Javier Domínguez 
fotografía ganadora del año pasado y accésit de Justo Rodríguez)

Vuelve este concurso fotográfico que pretende fomen-
tar la creatividad artística y fotográfica relacionada con el 
mundo del vino en cualquiera de sus aspectos: vendimia, 
elaboración, bodegas, personajes, paisajes, bodegón, 
consumo, historia, arquitectura, etc. En esta edición se 
repartirán 3.000€ en premios y con dos accésit de 200€ 
cada uno. Como novedad este año, hay una categoría nue-
va dotada con 300€ para las fotografías relacionadas con 
el consumo de vino en casa con motivo del confinamiento.

El plazo para presentar los trabajos es hasta el 17 de di-
ciembre, pudiendo participar cualquier persona, profe-
sional o aficionada, de cualquier nacionalidad y sin límite 
de edad. 

XXII CONCURSO INTERNACIONAL  
DE FOTOGRAFÍA  
EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

43I GO! LA RIOJA · Diciembre 202042I GO! LA RIOJA · Diciembre 2020

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

Más información 
www.concurso.elriojaylos5sentidos.org



El desarrollo y crecimiento de la ciudad han provocado que las bodegas salgan de 
su entorno original en busca de espacios más adecuados donde expandir su actividad.

Hoy, las bodegas pertenecientes a la Denominación de Origen Calificada Rioja ubi-
cadas en el municipio abrazan a la ciudad, recordándole sus orígenes.

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

OFICINA DE TURISMO DE LOGROÑO-LA RIOJA

H

Una ciudad cuyas bodegas y viñedos 
crean experiencias únicas…
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Bodegas Franco-Españolas amplía sus jornadas de 
puertas abiertas en diciembre para los riojanos que de-
seen conocer esta bodega centenaria, que este año cele-
bra su 130 aniversario.  Porque se pueden hacer planes 
seguros, con las más estrictas medidas de seguridad y 
protocolo, las visitas serán gratuitas, escalonadas, en 
grupos limitados a cinco personas más guía, y con re-
serva previa.  Un paseo de media hora de duración, por 
algunos de los rincones más inéditos e históricos de la 
bodega, poco accesibles para un número mayor de par-
ticipantes por grupo, al mismo tiempo que se acercará la 
cultura del vino y los 130 años de historia de Bodegas 
Franco-Españolas y de sus marcas Diamante y Bordón.

JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS

PUERTAS ABIERTAS PARA LOS RIOJANOS 
EN BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 

WBodegas  
Franco-Españolas  
(Calle Cabo Noval, 2)

 » Más información en el teléfono 941 251290 y en visitas@francoespanolas.com.
 » De martes a domingo. Reservas a través de su web con el código 130ANIVERSARIO. 

www.francoespanolas.com

 » Hasta el 30 de diciembre excepto los días 24 y 25.



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

 » C/ Cabo Noval, 2 
 » 941 251 290
 » visitas@francoespanolas.com

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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Una ciudad cuyas bodegas y viñedos 
crean experiencias únicas…
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