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Compra tus entradas desde el 
19 de agosto en www.entradas.com 
y en las taquillas del Palacio 
de Congresos y Auditorio 
de La Rioja, Riojaforum (San Millán, 
25. Logroño), en horario de 11.00 
a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h, 
de lunes a domingo.

Las entradas para la proyección de 
la película El Festín de Babette con 
Tarjeta Capital podrán adquirirse 
únicamente en los cines Moderno. 

Infórmate en el teléfono: 
941 51 25 71

Síguenos en:
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CONCURSO
DE TAPAS
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Pinchos disponibles en bares 
y cafeterías del 31 de agosto 
al 14 de septiembre
Inscripciones hasta el 14 de agosto 
a las 14.00 h (40 €)
 
Premios
Delantal de Oro: 1.200 €
Delantal de Plata: 600 €
Delantal de Bronce: 300 € 

Menciones
Tapa Capital con Alimentos 
de La Rioja: 150 €
Tapa Popular: 150 €
 
Gran Final
Sábado 14 de septiembre
Centro de la Cultura del Rioja
Ruavieja, 16. Logroño

10.00-13.30 h
Show cooking abierto al público, 
con la elaboración en vivo de las 
diez tapas finalistas. Animación, 
juegos, concursos y regalos para 
el público asistente
 
13.30 h
Fallo del jurado y entrega del 
‘Delantal de Oro’ y resto de 
galardones

Con el patrocinio de:

Después de la renovada edición 
del año pasado, se convoca el 
Concurso de Tapas con mayor 
proyección de los realizados hasta 
el momento en ‘El Rioja 
y los 5 Sentidos’. Participar es 
muy sencillo: los establecimientos 
deberán contar con su pincho 
en barra para que tanto el público 
como el jurado puedan probarlo 
antes de la Gran Final.
 
Solo las diez mejores tapas se 
disputarán el Delantal de Oro en un 
show cooking en vivo donde deberán 
elaborar su creación y presentarla 
ante un jurado final compuesto por 
prestigiosos cocineros.
 
Las preferencias del público en las 
redes sociales de La Rioja Capital 
otorgarán el premio popular, y también 
se entregará el galardón al mejor 
pincho realizado con ‘Alimentos 
de La Rioja’. 
 
‘El Rioja y los 5 Sentidos’ convertirá 
la Gran Final en una fiesta, abierta al 
público y con muchas sorpresas para 
todos los asistentes. 

Busca los establecimientos 
participantes y vota tu tapa preferida 
en #concursodetapasdelarioja y en 
Facebook.com/lariojacapital. 

Entre todos los participantes se 
sortearán diez lotes de ‘Alimentos 
de La Rioja’.

XIII CONCURSO DE TAPAS 
DE LA RIOJA

ESPECTÁCULOS
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Viernes 6 de septiembre. 21.00 h
EL INTÉRPRETE
ASIER ETXEANDÍA
La Grajera, Bodega Institucional
Logroño.
12  €  (incluye vino de Rioja)

El Intérprete nos invita a un viaje. 
Un recorrido por el tiempo, en clave 
musical, a través de las canciones e 
intérpretes dramáticos y solitarios que 
forman parte de nuestras vidas y de las 
de muchos otros antes que nosotros. 
Lucho Gatica, Chavela Vargas, La 
Lupe, Gardel, Talking Heads, David 
Bowie, Rolling Stones… son algunas 
de las clases magistrales con las que 
Asier Etxeandía aprendió a hablar… 
cantando. El espectáculo está servido.

Viernes 13 de septiembre. 21.00 h
COQUE MALLA
Teatro Bretón de los Herreros 
de Haro
Plaza Monseñor Florentino 
Rodríguez, 1
15 € (incluye copa de Rioja)

Coque Malla llega a Haro a presentar 
su último trabajo: Mujeres. 

Mujeres es una retrospectiva de la 
trayectoria musical del ex integrante 
de Los Ronaldos e incluye versiones 
a dúo de alguna de sus mejores 
canciones, en las que reflexiona 
sobre sus relaciones con las mujeres. 
Coque Malla grabó este trabajo 
junto a diez artistas femeninas 
y en el concierto de Haro estará 
acompañado por Jeanette y por 
Alondra Bentley, entre otras.

Sábado 7 de septiembre. 21.00 h 
FITO & FITIPALDIS
Palacio de Congresos ‘Riojaforum’
San Millán 25, Logroño
30 €  (incluye degustación de 
alimentos de La Rioja)

Fito & Fitipaldis presenta en Logroño 
su nueva gira en auditorios y teatros, 
con aforos reducidos. 

Esta gira supone una ocasión única 
de escuchar las mejores canciones 
del repertorio de la banda de una 
forma totalmente novedosa, así como 
el lado más íntimo del grupo. 

El repertorio estará formado por los 
temas de siempre con arreglos, pero 
sin perder la idiosincrasia Fitipaldi, 
con momentos eléctricos y unplugged 
en un espectáculo único e irrepetible 
diseñado para estas actuaciones.

Sábado 14 de septiembre. 21.00 h 
TRAVELLIN´BROTHERS 
BIG BAND
La Grajera, Bodega Institucional
Logroño
12 €  (incluye copa de Rioja)

Travellin’ Brothers Big Band es una 
banda compuesta por dos trompetas, 
dos trombones, una tuba y cuatro 
saxos, que interpretará un repertorio 
compuesto por composiciones 
propias y homenajes que la banda 
tributa a sus ídolos. Una divertida 
fiesta de rock y de blues al aire libre, 
en el incomparable marco del exterior 
de La Grajera, Bodega Institucional.

‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 
incluye actuaciones musicales 
vinculadas con el mundo del 
vino bien por el escenario, 
como es el caso de la Bodega 
Institucional de La Grajera, 
o porque incluyen 
degustaciones de vino.

3 €, previa reserva anticipada en los 
puntos de venta de entradas. 
Salida desde Logroño.

Autobuses a los espectáculos:

El intérprete. Asier Etxeandía: 
Bodega de La Grajera
Coque Malla: Haro
Travellin´ Brothers Big Band: 
Bodega de La Grajera
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ACTIVIDADES
FAMILIARES
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Viernes 6 de septiembre. 18.00 h
MADERA Y SOL
Finca de los Arandinos
Carretera LR-137 km 4,6. Entrena
A partir de 3 años
5 € (adulto acompañado de máximo 
dos niños)
Aforo reducido

Zarándula representa la divertida 
historia del viaje de un grano de uva 
por el mundo. Un viaje en el que 
tendremos que ayudar para que esta 
uva llegue a buen puerto. La música, 
el juego, el baile, las canciones… 
harán tan emocionante el camino 
como el propio destino.
 
Mientras los niños disfrutan del 
espectáculo, los padres podrán visitar 
las instalaciones de este singular 
proyecto enoturístico.

Domingo 15 de septiembre. 12.30 h
BICIPICNIC
Parque de La Grajera 
Logroño
5 € (incluye picnic)

Programa
12.30 h 
Concentración en el aparcamiento 
del Parque de La Grajera

13.00 horas 
Salida y recorrido

14.00 h
Picnic en la explanada de la antigua 
Bodega Institucional

Niños y adultos recorrerán en bicicleta 
el paraje de La Grajera, en el que 
podrán disfrutar de los viñedos que 
pueblan este paisaje. 

Posteriormente, todos disfrutarán de 
un entretenido picnic elaborado por la 
Peña Rondalosa.

Domingo 8 de septiembre
11.30 y 18.00 h
EL SECRETO ESTÁ EN EL VIÑEDO
Viñedos institucionales 
de La Grajera
Logroño. A partir de 3 años
5 € (niño acompañado máximo 
por dos adultos)
Aforo reducido. Dos sesiones

Los niños, en pleno contacto con la 
naturaleza, disfrutarán de actividades 
que les harán acercarse a la vid, a las 
uvas y a las tareas de vendimia. 
Se convertirán, además, en 
diseñadores de su propia etiqueta 
de mosto.

El programa de ‘El Rioja y los 
5 Sentidos’ incluye actividades 
para disfrutar en familia del 
paisaje, del viñedo y de la 
naturaleza. Una oportunidad 
para dejar volar la imaginación 
y la creatividad en torno a la 
Cultura del Vino.
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VINO Y CINE
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Jueves 12 de septiembre. 21.00 h
EL FESTÍN DE BABETTE
(Incluida en la iniciativa ‘Sesión Capital’, 
a propuesta de los seguidores de las 
redes sociales de ‘La Rioja Capital’)
Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta, 5. Logroño
5 € - 1 € con Tarjeta Capital en 
entradas adquiridas en los Cines 
Moderno

Drama/comedia
102 minutos
Dinamarca, 1987
Idioma: danés, 
con subtítulos en español
Director y guión: Gabriel Axel

Sinopsis
Siglo XIX. En una remota y puritana 
aldea de Dinamarca, dos ancianas 
hermanas recuerdan con nostalgia su 
lejana juventud y la rígida educación 
que las obligó a renunciar a la 
felicidad. La aparición de Babette, 
que llega desde París, huyendo del 
Terror, cambiará sus vidas. La recién 
llegada tendrá pronto ocasión de 
corresponder a la bondad y al calor 
con que fue acogida. Un premio de 
lotería le permite organizar una cena 
con los mejores platos y vinos de 
la gastronomía francesa. Todos los 
vecinos aceptan la invitación, pero se 
ponen previamente de acuerdo para 
no dar muestras de una satisfacción 
pecaminosa.

Jueves 5 de septiembre. 21.00 h
NOCHE DE VINO Y COPAS
Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta, 5. Logroño
5 € 

Comedia/drama
99 minutos
Dinamarca, 2011
Idioma: danés, con subtítulos 
en español
Director y guión: Ole Christian 
Madsen

Sinopsis
Christian (Anders W. Berthelsen), 
un danés de 40 años, viaja a Buenos 
Aires con Óscar (Jamie Morton), 
su extravagante hijo adolescente. 
Su propósito es recuperar a su 
mujer (Paprika Steen), que los 
abandonó para convertirse en novia 
y representante de un famosísimo 
futbolista argentino (Sebastián 
Estévanez). Christian se presenta 
con la excusa de firmar los papeles 
del divorcio, pero sus planes se 
verán trastocados debido a una 
serie de enredos y acontecimientos 
inesperados.

‘El Rioja y los 5 Sentidos’ sigue 
consolidando su apuesta por el 
cine de calidad, divulgativo 
y documental relacionado 
con el mundo del vino y 
la gastronomía, como fiel 
compañera que es de la 
actividad vitivinícola. 

En esta edición se presentan 
cuatro nuevas películas; 
tres de ellas en los Cines 
Moderno y otra a modo 
de ‘cine en la calle’ en la plaza 
central de La Grajera, 
Bodega Institucional.
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Viernes 13 de septiembre. 22.00 h 
CINE EN LA CALLE
LA COCINERA DEL PRESIDENTE
Plaza pública de La Grajera, 
Bodega Institucional. Logroño
5 € 

Comedia/cocina
95 minutos
Francia, 2012
Idioma: francés, 
con subtítulos en español
Director y guión: Christian Vincent

Sinopsis
Película inspirada en la extraordinaria 
historia de la cocinera privada 
del presidente francés François 
Miterrand. Hortense Laborie, una 
prestigiosa chef del Perigord, se 
convierte en la responsable de las 
comidas presidenciales en el Palacio 
del Elíseo. Una buena oportunidad 
para ver lo que se ‘cuece’ en las 
interioridades de Palacio.

Jueves 19 de septiembre. 21.00 h 
ESCAPING ROBERT PARKER
Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta, 5. Logroño
5 € 

Documental
108 minutos
EE.UU,  2012
Idioma: inglés, 
con subtítulos en español
Dirección y guión: Ed Burley

Sinopsis
Interesante documental sobre la 
influencia del modelo ‘Robert Parker’ 
y el análisis de las posibilidades de 
éxito de los vinos que pretenden 
escapar a este criterio. Interesante 
planteamiento indispensable para los 
amantes del mundo del vino.

Notas 

Independientemente de la 
temperatura de tarde, 
se recomienda llevar ropa de abrigo 
como previsión para el visionado 
de la película.
 
La Grajera Bodega Institucional 
podrá visitarse desde las 20.30 h
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VINO Y FOTOGRAFÍA
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Del 4 de septiembre al 11 de octubre 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Centro Cultural Caja Rioja 
‘La Merced’
La Merced, 6. Logroño

Horario:
De 18.00 a 21.00 h de lunes a sábado
Cerrado domingos y festivos 

Muestra de las imágenes ganadoras 
de la XV edición del Concurso 
Internacional de Fotografía ‘El Rioja 
y los 5 Sentidos’, junto con una 
selección de los mejores trabajos 
presentados. 

La exposición se completará con 
la proyección de un audiovisual 
de imágenes de ‘El Rioja y los 5 
Sentidos’ de años anteriores, 
obra del fotógrafo Rafael Lafuente.

‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 
convoca el XV Concurso 
de Fotografía, en el que 
profesionales y aficionados 
de todo el mundo presentan 
imágenes relacionadas con 
cualquier aspecto del mundo 
del vino. 

Durante el programa se 
exponen las fotografías 
más destacadas presentadas 
al certamen.

CATAS TEMÁTICAS
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Domingo 1 de septiembre 
‘SUEÑOS DE ARENA’
Bodegas Martínez Lacuesta 
Haro
3 sesiones: 12.00, 18.00 y 20.00 h
5 €

Solo con las manos y arena en un 
cristal, el ilustrador Borja González, 
de la compañía ‘Y tú qué pintas’, 
proyecta sobre el escenario, 
con un títere gigante, historias llenas 
de poesía y emoción. 

Pura inventiva y creatividad en una 
pantalla de arena y sombras. 
Un espectáculo que estará 
acompañado por Roc Sala al piano.

Domingo 8 de septiembre 
’CATA DE HISTORIAS PARA VER 
Y SOÑAR’
Finca Valpiedra 
Fuenmayor 
3 sesiones: 12.00, 18.00 y 20.00 h
5 €

El grupo teatral ‘El Patio’ representa 
su obra A mano, premio al mejor 
espectáculo de pequeño formato de 
FETEN 2013, entre otros. 

A mano es una historia contada 
con barro, con un personaje con 
un enorme deseo de escapar, una 
historia de amor y de pequeños 
fracasos, un torno, una taza que 
respira y cuatro manos que juegan. 

Sábado 7 de septiembre 
‘UN CRIMEN ENTRE BARRICAS’
Viñedos de Aldeanueva 
Aldeanueva de Ebro
3 sesiones: 12.00, 18.00 y 20.00 h
5 €

Divertida cata teatralizada por 
‘Zarándula’ convertida en un juego 
policíaco donde el público tendrá 
que discurrir para desvelar el misterio 
y desenmascarar a un asesino.

Diferentes lugares, diferentes pistas, 
mentes cavilantes y despistes 
intencionados, mientras el enólogo 
explica las bondades y características 
de los vinos de la bodega. 

No te fíes de quien te toque al lado.

Sábado 14 de septiembre 
‘SUPERSTICIÓN Y VINO. 
TOCANDO MADERA DE ROBLE’
Bodega Classica 
San Vicente de la Sonsierra
3 sesiones: 12.00, 18.00 y 20.00 h
5 €

Historias, dichos y leyendas con 
el mundo del vino como escenario 
de fondo. Con la intervención de 
Zarándula y la participación del 
enólogo de la Bodega de San Vicente, 
que se enfrentará a una de las catas 
más pavorosas. 

Convendría que los asistentes no 
olvidasen lo que dicen… “El miedo 
guarda la viña”.

Este año, como novedad, las 
catas temáticas se desplazan 
a su escenario natural: 
las bodegas de La Rioja. 
En estas catas, se podrá 
disfrutar de un espectáculo 
maridado con los vinos 
de cada una de ellas.
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Domingo 15 de septiembre 
‘BANDA SONORA ORIGINAL: 
RIOJA’
Bodegas David Moreno 
Badarán
3 sesiones: 11.30, 17.30 y 20.00 h
5 €

En esta cata se maridan los estilos de 
componer música de películas con 
los vinos de la bodega. 

Con la actuación del cuarteto 
de cuerda Ensemble Cordalaire, 
que interpretará piezas alusivas 
a diferentes bandas sonoras de 
películas conocidas y premiadas 
por la calidad de la música que 
compusieron para ellas grandes 
compositores, y comentarios sobre 
las citadas películas a cargo de 
Bernardo Sánchez, el enólogo de la 
bodega será el encargado de poner 
el contrapunto a la interpretación, con 
el maridaje más oportuno de los vinos 
de Bodegas David Moreno. 

Incluye visita a la bodega.

Autobuses a las bodegas 

3 €
previa reserva anticipada en los 
puntos de venta de entradas. 
Salida desde Logroño.

APRENDEMOS
A CATAR
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En este apartado se incluyen 
los cursos de cata, en los que 
se ofrecen las principales 
nociones para acercarse a los 
vinos. 

CURSOS DE CATA
También la Cata Capital, en la 
que personas de la vida social 
y cultural riojana miden sus 
conocimientos sobre el mundo 
del vino.

LOGROÑO
2, 4, 9, 11, 16 y 18 de septiembre
20.30 h
Cofradía del Vino. Calle del Horno, 1
5 €. Plazas limitadas

TORRECILLA EN CAMEROS
5 de septiembre
20.00 h
Casa de Cultura. Plaza Campillo
5 €. Plazas limitadas

CALAHORRA
6 de septiembre
20.00 h
Aula Municipal de Cocina 
Calle Enramada, 1
5 €. Plazas limitadas

NÁJERA
7 de septiembre
19.00 h
Centro Cultural Caja Rioja 
Calle Yuso, 3-5
5 €. Plazas limitadas

ALFARO
14 de septiembre
20.00 h
Sala de Exposiciones 
Plaza de España 1
5 €. Plazas limitadas

CERVERA DEL RÍO ALHAMA
19 de septiembre
19.00 h
Casino 
Avenida de la Constitución, 1
5 €. Plazas limitadas

CATA CAPITAL
Jueves 19 de septiembre. 12.00 h
Hotel Husa Gran Vía
Gran Vía del Rey Juan Carlos I, 71
Logroño
Con la coordinación de Onda Cero, 
La Prensa del Rioja y la Cofradía del 
Vino de Rioja.

Personajes de la vida social de La Rioja 
se someten, por equipos a pruebas 
generales sobre vino, que incluyen 
diversas preguntas sobre el sector, 
y a una cata ciega.

SANTO DOMINGO DE LA 
CALzADA
8 de septiembre
13.00 h
Sala de Usos Múltiples 
del Ayuntamiento 
Plaza de España, 4
5 €. Plazas limitadas

HARO
12 de septiembre
20.00 h
Estación Enológica 
Bretón de los Herreros, 4
5 €. Plazas limitadas

ARNEDO
13 de septiembre
20.00 h
Centro Joven 
Paseo de la Constitución, 64
5 €. Plazas limitadas
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OTRAS
ACTIVIDADES
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Además de la programación 
oficial organizada por el 
Gobierno de La Rioja para 
promocionar la Cultura del Vino, 
septiembre es un mes rico en 
actividades propuestas por 
bodegas y otras entidades 
con el mismo objetivo. 

La participación en dichas 
actividades deberá gestionarse, 
por lo tanto, con dichas 
entidades o bodegas, 
pues están coordinadas 
directamente por ellas. ‘El Rioja 
y los 5 Sentidos’ se presta, en 
exclusiva, a su difusión.

XVI MERCADO DE LA VENDIMIA
14 de septiembre. 10.30-14.30 h
Plaza de la Paz. Ollauri

Cada año, al inicio del otoño, se 
celebra el Mercado de la Vendimia 
en Ollauri. Un día de fiesta repleto de 
actividades relacionadas con el vino 
y los productos de calidad de la 
región, actividades culturales 
y exposiciones de pintura y cerámica 
con temática vitivinícola. Además, 
durante este día pueden visitarse 
las bodegas de la zona. 

La gastronomía es uno de los 
motivos centrales de este mercado, 
pudiéndose degustar y comprar 
alimentos y otros productos 
artesanos.

ACTIVIDADES ORGANIzADAS 
POR LAS BODEGAS

BODEGAS CORRAL
Carretera de Logroño, km 10
Navarrete
941 44 01 93
visitas@donjacobo.es
- Visitas guiadas
- Degustaciones comentadas
- Paseos a caballo por el viñedo 
  ‘Altos del Corral’
- Paseos en bicicleta por viñedos
- Rutas en quad
- Servicio de comedor
De lunes a sábado previa reserva

BODEGAS CVNE
Barrio de la Estación, s/n. Haro
941 30 48 09
visitas@cvne.com

Noche de las velas
6 de septiembre. 20.30 h
20 €
Previa reserva
Experiencia al aire libre 
(tapas y vinos) en la Casa Jardín 
de la bodega centenaria de Haro.
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LA RIOJA ALTA
Avda de Vizcaya, 8. Haro
941 31 03 46
marta@riojalta.com

Visita guiada y degustación
De lunes a viernes a las 11.30 h
Sábados 11.00, 11.30 y 12.15 h
8 € (Entrada gratuita presentando 
cualquier entrada de ‘El Rioja y los 
5 Sentidos’ 2013)
Previa reserva
Incluye un recorrido guiado por esas 
centenarias instalaciones en el que 
se explica el cuidadoso proceso 
de elaboración y crianza de sus 
vinos. La visita se completa con una 
degustación comentada de tres vinos 
y una pequeña iniciación a la cata.

BODEGAS MARTÍNEz LACUESTA
Paraje de Ubieta, s/n. Haro
941 31 00 50 / 653 81 41 23
reservas@martinezlacuesta.com

¿Quedamos al vermú?
Sábados 7 de septiembre  
y 5 de octubre, 11.00 h
8 € 
Previa reserva
Aforo limitado a 20 personas
Conoce cómo se elabora el vermú 
y disfruta de tres tipos diferentes 
maridados con tres elaborados 
pinchos.

BODEGAS NUROBI
Avda. del Ebro, s/n
Alfaro
941 18 35 02
administracion@nurobi.es
Experiencias del vino
Todos los días. 11.30 y 17.30 h
Previa reserva
Un viaje a través del tiempo, los 
viñedos y el vino, en una de las 
zonas más ricas en yacimientos 
arqueológicos relacionados con 
el vino.

BODEGAS OLARRA
Avda de Mendavia, 30 (Polígono 
Cantabria) Logroño
941 23 52 99
Enoturismo@bodegasolarra.es

Visita a la bodega
Solicitar información de horario 
a la bodega
8 € 
Previa reserva
Visita guiada a la bodega en la que 
se muestra todo el proceso 
de elaboración. Posteriormente, 
se degusta un Reserva acompañado 
de un aperitivo.

Visita a la bodega con curso 
de iniciación a la cata
7 de septiembre. 10.00-13.00 h
22 € 

Visita guiada a la bodega, con un 
posterior curso de iniciación a la cata 
con degustación de ocho vinos 
y un aperitivo.

BODEGAS RODA
Avda de Vizcaya, 5
Haro
941 31 21 87, 669 77 65 64
visitas@roda.es

Wine bar
De lunes a sábado, excepto jueves
11.00-14.00 y de 16.00 a 18.00 h
Domingos, 11.00-14.00 h
Jueves cerrado

Nuestro bar de vinos está ubicado 
en el barrio de la estación, donde, 
sin necesidad de acceder a la 
bodega, se puede disfrutar 
de un espacio con encanto 
para catar los vinos de Roda.
- Copa de bodegas Roda Sela 2 €
- Copar de Roda Reserva 3 € 
- Copa de Roda I Reserva 4 €

Saborea el Paisaje
Todos los sábados. 10.00 h
5 €
Duración aproximada: media hora
Máximo 6 personas por grupo
Previa reserva
Visita en Land Rover a Perdigón, 
excelente viñedo situado en un 
meandro del río Ebro entre Haro 
y Briñas, desde donde puede 
disfrutarse de un paisaje increíble 
y entender la influencia de los tres 
climas de La Rioja Alta: Atlántico, 
Continental y Mediterráneo.

‘Que… te la den con queso’
Sábados 14 de septiembre 
y 12 de octubre. 11.00 h
8 € 
Previa reserva
Aforo limitado a 20 personas
Visita la bodega. Cata de tres vinos 
y cuatro quesos seleccionados. 
¡Atrévete a maridarlos tú mismo!

‘Un vermú para comérselo…’
Sábados 17 de agosto, 31 de agosto 
y 21 de septiembre. 11.00 h
8 € 
Previa reserva
Aforo limitado a 20 personas
Aprende a cocinar von vermú. 
Nosotros te enseñamos.

‘De la Ventilla al camino de las 
Hinias’ ¡Trasiega con nosotros!
Sábados 24 de agosto y 28 de 
septiembre. 11.00 h
8 € (descuento del 10% en la 
compra de vino)
Previa reserva
Aforo limitado a 20 personas
Visita y cata de los vinos imagen 
de nuestra historia.

Visitas gratuitas
De lunes a sábado. 
Previa reserva
Incluye la degustación de un vino
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BODEGAS SANTALBA
Avda de La Rioja, s/n
Gimileo
941 30 42 31
laura@santalba.com

Arte y vino en clave de Sol
14 de septiembre. 11.30 h
10 € 
Previa reserva
Arte y música en directo en la sala 
de barricas de Bodegas Santalba. 
las pinturas, todas ellas con motivos 
relacionados con Rioja, el vino y las 
tradiciones de nuestra tierra, estarán 
acompañadas de una actuación en 
directo en nuestra zona más exclusiva 
de la bodega.

BODEGA URBINA
Campillo,33
Cuzcurrita de Río Tirón
941 22 42 72
urbina@fer.es

Vinotaller
Todos los días de 11.00 h a 13.00 h
Previa reserva
Visita guiada y cata comentada por el 
enólogo de la bodega. Es un curso de 
iniciación a la cata, una oportunidad 
para descubrir y disfrutar de los 
secretos del vino.

AGRADECIMIENTOS

www.elriojaylos5sentidos.com
www.lariojacapital.com 
Infórmate en el teléfono: 941 51 25 71

VALENCISO
Carretera Ollauri-Nájera, km 0,4
Ollauri
941 30 47 24
valenciso@valenciso.com

Arte y vino
23 de agosto. 19.00 h
Previa reserva
Un excelente pintor riojano, José 
Uriszar, pintará la viña en la que se 
estará explicando desde cómo se 
enfrenta un pintor a un lienzo en 
blanco hasta las características del 
viñedo. Mientras, se degustará el fruto 
de ese viñedo: Valenciso.

Cata ciega
19 de octubre. 19.00 h
Previa reserva

Con los ojos cerrados y con 
los demás sentidos en alerta, 
intentaremos adivinar, de una forma 
divertida, de qué vinos se trata.

VIÑEDOS RUIz JIMÉNEz
Carretera Comarcal LR 115, km 43,5
Aldeanueva de Ebro
670 20 24 49
info@uvasyvino.com

Visita al viñedo, bodega y cata 
de 3 vinos con almuerzo
Sábados y domingos. 11.00 h
15 €
Duración aproximada: 2 horas
Visita a un viñedo ecológico con 
explicación de su forma de cultivo 
alternativa. Visita a la bodega 
ecológica y cata de tres vinos 
acompañados por un almuerzo 
de embutidos y quesos.

HARO
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