C/ Portales, 50
Tfno.: 941 273 353
Lunes a sábado de 9,00 a 14,00 h.
y de 16,30 a 17,30 h. Domingos de
10 a 14 h. Horario especial (Julio,
Agosto, Septiembre, Semana Santa
y Puentes) de lunes a domingos de
9 a 14 y de 17 a 20 h.
Dispone de galería de exposiciones
que se dedica a temas relacionados
con la ciudad.

SALA EXPOSICIONES
DE IBERCAJA

SALA AMÓS SALVADOR

MUSEO WÜRTH

MUSEO DE LA RIOJA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS/
PALACIO DE LEGARDA

CENTRO CULTURAL
CAJA RIOJA LA MERCED

CENTRO CULTURAL
CAJA RIOJA GRAN VÍA

CASA DE LAS
CIENCIAS

CASA DE LA DANZA

AYUNTAMIENTO
DE LOGROÑO

ESCUELAS DANIEL
TREVIJANO

Escuelas Daniel Trevijano /
Oficina de Turismo de Logroño

Ayuntamiento de Logroño
Avd. de la Paz, 11
Tfno.: 010 y 941 277 000
Horarios:
Patio de Operaciones:
De lunes a viernes de 9,00
a 14,00 h. y de 17,00 a 19,00 h.
Domingos de 10,00 a 14,00 h.
Sala de Exposiciones:
De lunes a sábado de 18,00 a 21,00 h.
Domingos y festivos
de 12,00 a 14,00 h.
Entrada a las exposiciones gratuita.
Se desarrollan muestras en
dos espacios del moderno
edificio de Rafael Moneo: el Patio de
Operaciones y la Sala de Exposiciones.
Además de disfrutar de las mismas,
tendrá la oportunidad de visitar el
interior de esta construcción de gran
valor arquitectónico.
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Logroño dispone de numerosas
exposiciones para ver en un fin de
semana o durante todo el año. La
gran variedad de salas y museos
permite elegir la opción que más
se ajuste a sus intereses.
RECOMENDACIONES: si viaja con
un grupo numeroso y desea una visita
guiada en alguno de los museos o
exposiciones, le aconsejamos que
llame para reservar con antelación,
le atenderán de forma personalizada.
DURACIÓN APROXIMADA: depende
del museo o la sala de exposiciones.
Entre 1 y 2,30 horas.
Casa de las Ciencias
C/ del Ebro, 1
Tfno.: 941 245 943
Casa de la Danza “Ángel Corella”
C/ Ruavieja 25. Acceso por
C/ San Gregorio
Tfno.: 941 24 63 65
Horario: Lunes a viernes de 11,30
a 13,30 h. Lunes, miércoles y
viernes de 17,00 a 20,00 h.
Entrada gratuita.
El edificio data de los siglos XVI-XVII
y se asienta sobre los pocos restos
que se conservan de la muralla
medieval de la ciudad. Su interior
guarda una de las gratas sorpresas
del Centro Histórico: un calado de
sillería en muy buen estado de
conservación, en el que se expone
la colección permanente de esta
Casa-Museo.

Horario: Lunes cerrado. De martes
a viernes de 9,30 a 13,30 h. y de
16,30 a 20,30 h. Sábados, domingos
y festivos de 10,30 a 14,30 h. y de
17,00 a 21,00 h.
Entrada gratuita.
En 1910 el arquitecto Luis Barrón
proyecta el Matadero Municipal
junto al Ebro. Sus grandes salas
y amplios ventanales hicieron
pensar en otros usos, más lúdicos,
una vez clausurado.
La Casa de las Ciencias es hoy un
interesante museo con atractivos
servicios: biblioteca, cafetería,
talleres infantiles y, por supuesto,
exposiciones divulgativas y
didácticas sobre temas científicos.
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Colegio Oficial de Arquitectos
de La Rioja

Centro Cultural Caja Rioja
Gran Vía
C/ Gran Vía del Rey
D. Juan Carlos I, 2
Tfno.: 941 287 011
Horario: De lunes a sábado,
de 18.00 a 21.00 h.
Entrada gratuita.
Este céntrico espacio de exposiciones
cuenta con muestras artísticas de
gran valor. Además, completa su
programación con charlas, conferencias y presentaciones.
Frente a su puerta de entrada
encontrará la estatua de bronce
dedicada a “Gorgorito”, la famosa
marioneta de Maese Villarejo que
facilitó la iniciación en el teatro de
muchos logroñeses.

Centro Cultural Caja Rioja
La Merced
C/ Marqués de San Nicolás, 109
Tfno.: 941 270 176
Horario: De lunes a sábado de 18,00
a 21,00 h. Festivos cerrado.
Entrada gratuita.
Este centro expone en su planta
baja muestras variadas relacionadas
con las tradiciones, la Historia
y el Arte. Una variada programación
que complementa la oferta cultural
del Centro Histórico de la ciudad.
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C/ Barriocepo, 40
Tfno.: 941 220 108
Horario: Lunes cerrado, martes a
sábados de 19 a 21h. Domingos y
festivos de 12 a 14h.
Entrada gratuita.
Lo que fue el Palacio de Legarda
(construido en el S. XVIII) es hoy sede
del Colegio Oficial de Arquitectos de
La Rioja, que desarrolla además
algunas exposiciones de temática
relacionada con su actual uso. Si la
muestra lo permite estará abierto el
calado que se ubica en su subsuelo.
Museo de La Rioja
Plaza de San Agustín
Tfno.: 941 291 259
Acepta visitas de grupos
organizados.
Cita previa imprescindible.
Horario: Cerrado temporalmente
por ampliación.
Este edificio barroco del S. XVIII,
realizado en piedra de sillería,
perteneció a la familia Martínez de
Sicilia. La heredera, Jacinta, y su
esposo el General Espartero, Capitán
General del Ejército (del que se
puede ver su estatua ecuestre en el
Paseo de El Espolón) lo utilizaron de
vivienda. Se realizaron algunas
reformas en el S. XIX.
Después estuvo a punto de
convertirse en Palacio Episcopal (se
llegó a tallar el escudo de armas en
la fachada) y finalmente se convirtió,
en 1971, en museo provincial.
Actualmente se encuentra cerrado
por obras, pero admiten visitas de
grupos organizados.

MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES

Museo Würth

Sala Amós Salvador

Pol. Ind. El Sequero. Agoncillo
Tfno.: 941 010 410
Horario: De lunes a sábado
de 10,00 a 20,00 h. Domingos
de 10,00 a 15,00 h.
Visitas guiadas: De lunes a viernes
18,30 h. Sábados 11,30 y 18,30 h.
Domingos 11,30 h.
Autobús: C/ Muro de Cervantes
de lunes a viernes 18,00 h.
Sábados 11,00 h. y 18,00 h.
Domingos 11,00 h.
Entrada, visitas y autobús gratuitos.

C/ Once de Junio s/n
Tfno.: 941 259 202
Horario: Lunes cerrado
De martes a sábado de 11,00
a 13,00 h. y de 18,00 a 21,00 h.
Domingos y festivos de 12,00
a 14,00 h. y de 18,00 a 21,00 h.
Entrada gratuita.

Es el último que se ha incorporado
a la oferta cultural y lo ha hecho
con gran fuerza. Está ubicado en el
polígono industrial de El Sequero,
a unos 15 minutos del centro de
Logroño. El espacio está dedicado
al Arte Contemporáneo y, tanto
el interior como el exterior lo
muestran con claridad.
Realizan además numerosas
actividades: talleres infantiles, ciclos
de cine, conciertos, conferencias,
presentaciones,etc.
www.museowurth.es

Este espacio es un referente de la
cultura logroñesa en pleno centro
de la ciudad. Alberga exposiciones
de Arte Contemporáneo de todas
las disciplinas: pintura, escultura,
fotografía...
Anteriormente fue parte de la
“Fábrica de Tabacos”de Logroño,
como así lo atestigua su fachada.

Sala de Exposiciones de Ibercaja
Dirección: C/ San Antón 3
Tfno.: 941 286 826
Horario: De lunes a sábado
de 18,00 a 21,00 h.
En plena zona comercial de la ciudad
se halla esta sala que expone
fundamentalmente pintura y artesanía.
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