Saber de Vino

en Logroño
RECOMENDACIONES: ruta apta
para público adulto. Es necesario

BODEGAS
CON VISITA TURÍSTICA

reservar la visita con antelación.
DURACIÓN APROXIMADA:
Depende de la bodega, entre 1 hora y
1,30 horas.

Bodegas Franco Españolas
C/ Cabo Noval 2. Logroño

Que en la Capital del Rioja el vino es
un mundo no es novedad. Lo vemos
nacer y crecer, lo cuidamos hasta que
se hace viejo, y por eso lo queremos
tanto. El vino es cultura en La Rioja,
se degusta y se disfruta, se comparte
y nos enriquece.

Bodegas Olarra
Avda. Mendavia, 30. Logroño

En Logroño, el enoturismo (o turismo
relacionado con el vino) es capital.
Bodegas, calados, cursos de cata,
conciertos, vinotecas, vinoterapia...
¡Tanto por hacer!
Si quiere ser un poco más experto en
vinos de Rioja, le recomendamos un

Bodegas Marqués de Murrieta
Ctra. Zaragoza Km. 5. Logroño

curso en el aula de cata del Consejo
Regulador. Por 18 e, los sábados de
10 a 13 h., recibirá una clase teórica y
práctica de cómo catar los diferentes
vinos de la Denominación de Origen
Calificada Rioja. Al finalizar el curso
entregan los diplomas acreditativos
de participación. Un bonito recuerdo
para llevar a su lugar de origen.
Reservar en:
C/ Estambrera, 52. Logroño
Tfno.: 941 500 400
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Bodegas Vélez
Cno. de la Llana, El Cortijo. Logroño

Bodegas Darien
Ctra. Zaragoza, Km. 7. Logroño
Tfno.: 941 258 130

visitas@darien.es
info@darien.es

Tfno.: 941 251 300
comercial@francoespañolas.com

Bodegas Juan Alcorta
Camino de La Puebla, 50. Logroño
Tfno.: 941 279 900

info@domecqbodegas.com

Tfno.: 941 131 044
enoturismo@bodegasolarra.es

Bodegas Ontañón
Avda. Aragón, 3. Logroño
Tfno.: 941 234 200

ontanon@ontanon.es

Tfno.: 941 271 370
rrpp@marquesdemurrieta.com

Bodegas Marqués de Vargas
Ctra. Zaragoza Km. 6. Logroño
Tfno.: 941 261 401

bodega@marquesdevargas.com

Tfno.: 941 217 038
comercial@bodegasvelez.com

Bodegas Viña Ijalba
Ctra. Pamplona Km. 1. Logroño
Tfno.: 941 261 100

vinaijalba@ijalba.com
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LOS CALADOS
Colegio de Ingenieros Industriales
Plaza de San Bartolomé, 1
Estas estructuras excavadas bajo tierra
servían a las casas para tener siempre

Tfno.: 941 251 537 y 941 251 936
rioja@coiiar.org

su pequeña producción de vino. La
mayoría estaban construidas en piedra
de sillería, con una o dos bóvedas de
cañón que cobijaban las barricas o
pellejos (según la época).
En el Centro Histórico encontramos
algunos en buen estado de
conservación. De ellos, unos pocos
se pueden visitar, pero los edificios
que hoy están sobre esas casas han
tomado otros usos, y su horario
depende de ello. Es necesario
llamar para confirmar su visita.

Casa de la Danza `Ángel Corella´
Ruavieja, 25 o acceso desde
la calle San Gregorio
Tfno.: 941 246 365
casadanza@hotmail.com

Sede de la UNED
Barriocepo, 34
Tfno.: 941 259 722 y 941 259 745
info@logrono.uned.es
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VINO EN LOGROÑO
Electra Rioja Gran Casino
Sagasta, 10
Tfno.: 941 251 420
nieves.santos@orenesgrupo.com

Después de haber realizado una cata,
visitado una bodega y un calado, y tal
vez comprado algo de vino para llevar
a casa (existen tiendas especializadas
en el vino, Vinotecas, donde le
aconsejarán si lo necesita) sólo le queda
tumbarse y relajar cuerpo y mente.
En los spa urbanos de Logroño
(Gravedad Zero, Kimsa, Life Urban
Spa, Saline Spa y Spadel) le ofrecerán
tratamientos de vinoterapia. Masajes
y baños con extractos de uva, con alto
poder antioxidante. Algunos de los
productos de enocosmética los podrá
encontrar en un laboratorio de
referencia en esta especialidad:
Nueva Antiqua: C/ Portales, 28, bajo
tfno: 941 213 109
www.nuevaantiqua.com

Bodega-Restaurante Reja Dorada
Ruavieja, 19
Tfno.: 941 236 980
rejadorada@factoryw.com

Colegio de Arquitectos /
Casa Palacio del Marqués de
Legarda
Barriocepo, 40
Tfno.: 941 220 108
coar@coar.es

O si lo que prefiere es un plan diferente,
la Fundación Logroño Turismo se lo
propone: ¿le apetece escuchar música
de cámara en una sala de barricas?
En Logroño es posible. “CATARSIS”
es un proyecto que aúna música en
directo y vino. Con una programación
excelente a lo largo de todo el año, los
conciertos en bodegas de Logroño son
el complemento perfecto para la tarde
– noche de los sábados. Consiste en
visita a una bodega de la ciudad,
concierto y cóctel-cena. Los traslados
a las bodegas están incluidos
en el precio de las entradas, que se
venden en la Oficina de Turismo de
Logroño y se pueden reservar por
tfno: 941 273 353.
Tiene todas las opciones, ahora sólo
le queda elegir la suya y disfrutar de
la cultura del vino.
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