
DIAS RIOJANOS 
 
Un día en La Rioja dura más de 24 horas. Con los días temáticos de 
Riojalive, ya sabes, nunca a la cama te irás sin disfrutar de la Rioja más 
 
 
Día de la cultura del vino 55€ 
La Rioja es tierra de vino. Déjanos enseñarte por qué. De Aprendiz de vinos a 
Licenciado en Rioja en una agradable jornada por la Rioja Alta y la Sonsierra. 
 
Mañana 
 
9:40: Un viñedo: Jardín de Baco 

Finca con más de 200 variedades de vid a la entrada del museo 
 
10:00: Viaje por el mundo del vino: Museo Dinastía Vivanco, Briones 

Historia, tradición, viticultura, bodegas, comercio, arte, aroma, barrica... 
Probablemente el mejor museo de vino mundo 

 
12:30:  Curso de iniciación a la cata de vinos 

Blanco, rosado, joven, crianza, reserva, gran reserva y de autor, retrogusto, 
vainilla, aromas florales, irisaciones teja, paso largo. Olvídate de jeroglíficos, 
busca sensaciones. 

 
Comida 
 
14:30: "Asao" en una bodeguilla de cosechero de Rioja 

Estamos en La Rioja. Tradición = comida en cuadrilla, porrón, pan casero, 
buena conversación 

 
Tarde 
 
16:30:  Bodegas Centenarias 

En el XIX llegó la modernidad a La Rioja. Visita a una de bodegas que se 
crearon entonces en La Rioja Alta. Y ya hemos aprendido a catar sus 
vinos…. 

 
20:30: Cena opcional 

Al pan pan y al vino vino 
 

Ruta de Tapas, Pinchos y vinos riojanos. ¡A disfrutar de la puesta en práctica 
de los conocimientos! 

 
Incluye guías especializados en cada visita o actividad 
IVA incluido · Precio por persona · Transporte no incluido 

 
 
 
 
 
 
 



Día de las bodegas centenarias 110€ 
La Rioja es tierra de familia y tradición. En el s. XIX los más osados criadores de 
vino de Haro, se lanzaron a elaborar vino para exportación. Visita las bodegas que 
diseñaron, que sus hijos y los hijos de sus hijos han hecho legendarias. 
 
Mañana 
 
9:00: Viñedo Viña Tondonia, Haro 

Paseo por un viñedo abrazado por el río Ebro, enclave único plantado por 
Don Rafael López de Heredia en 1913 frente a la legendaria bodega. 

 
11:00: Bodegas López de Heredia, Haro 

El clásico entre los clásicos. Retrocede a 1877 para seguir el proceso de 
creación de un mito. 

 
Comida 
 
14:00: Comida en Bodega Centenaria en Haro 

La cocina tradicional riojana a degustar en su hábitat natural: comedores 
privados de una de las bodegas centenarias del Barrio de La Estación. 
Míticos vinos clásicos directamente del botellero de la bodega a su mesa. 

 
Tarde 
 
16:00: Visita degustación “Bodegas del Barrio de la Estación”, Haro 

Catas de vino exclusivas para clientes de Riojalive, con visita a las salas más 
especiales de cada bodega. Seleccionamos los mejores vinos, y los detalles 
más interesantes de las bodegas con más solera de La Rioja para una tarde 
de buen gusto y distinción. 

 
Cena Opcional 
 
21:30: Maridaje de vinos clásicos y presentaciones culinarias modernas 

Vinos legendarios, platos creados mirando al futuro. Cocina elegante con los 
vinos de Rioja más refinados. 

 
Así cerramos un día de clasicismo y tradición, de entender por qué el Rioja 
es un referente. 

 
Incluye guías especializados en cada visita o actividad 
IVA incluido · Precio por persona · Transporte no incluido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día de las catedrales del vino 135€ 
La Rioja es seductora. Los arquitectos más afamados han sucumbido a los encantos 
del vino, el paisaje, la tradición, el romanticismo que rodea a la elaboración del 
néctar de los dioses… 
 
Y cómo los constructores de catedrales de la edad media, han maravillado a sus 
coetáneos. 
 
Sigamos sus pasos. 
 
Mañana 
 
10:00: Ignacio Quemada, bodega en Logroño 

Bodega integrada entre viñedos. Sobria, elegante, líneas puras en el exterior, 
un interior de proporciones faraónicas… Visitamos la viña, y probamos sus 
vinos 

 
12:30: Philippe Mazieres, bodega en Laguardia 

Inspirado por las antiguas tinas de madera, pone la arquitectura al servicio de 
la elaboración del vino. Las soluciones técnicas más avanzadas sorprenden 
por su espectacularidad 

 
Comida 
 
14:30: O. Gehry, Ciudad del vino en Elciego 

Alta cocina riojana, con platos sorprendentes en el colorido edificio de Titanio 
ideado por el canadiense 

 
Tarde 
 
16:30: Santiago Calatrava, bodega en Laguardia 

Siguiendo las líneas de una hilera de barricas, crea una obra de arte a los 
pies de la Sierra de Cantabria, belleza natural y artística con el vino como 
excusa. 

 
18:30:  Museo Würth La Rioja 

Un museo es mucho más que las obras que contiene… 
 
20:00: Cata de vinos "modernos" 

Vinos de autor, o de alta expresión, o vinos modernos… Cata de los vinos 
más innovadores de La Rioja de la mano de un enólogo independiente. 

 
Cena Opcional 
 
21:30: Te damos a elegir: 
 

¿Seguimos con la línea vanguardista o prefieres un giro a lo tradicional? 
Seleccionamos el restaurante ideal en Logroño para redondear el día. 

 
Incluye guías especializados en cada visita o actividad 
IVA incluido · Precio por persona · Transporte no incluido 

 
 
 



Día de las labores del vino 89€ 
En La Rioja cada casa tenía una bodega, y cada riojano era viticultor. Así que todos 
hemos participado alguna vez en la poda, desniete, vendimia, trasiego,... Participa 
de las labores del vino, en el campo, y en la bodega. Y por supuesto en la mesa. 
 
Mañana 
 
09:00:  Viñas y bodega de cosechero, La Rioja Alta 

En La Rioja, cada casa tenía una bodega, seguimos el nacimiento del vino 
de la viña a la botella 

 
La viña: ¿Por qué el vino de Rioja es “el mejor”? Clima, tierras, variedades, 
aprende cómo cuidan los viticultores a sus vides, para cosechar las uvas de 
mejor calidad 

 
El Almuerzo: Campero y entre viñas 
La bodeguilla: Embotella tu propio vino directamente de la barrica 

 
Comida 
 
14:00: Cocina riojana en Bodega 

Ya en 1596 se producía vino en la bodega de Rioja en la que degustaremos 
la cocina riojana tradicional y vinos de reserva. 

 
Tarde 
 
16:00: Un viaje por el mundo del vino: Museo Dinastía Vivanco, Briones 

Historia, tradición, viticultura, bodegas, comercio, arte, aroma, barrica… 
Probablemente el mejor museo de vino del mundo 

 
19:00: Cata temática: terrenos y uvas del rioja 

Los aromas son diferentes en cada variedad, las uvas cambian según el 
terreno de las viñas, hay tipos de suelo diferentes…. Compruébalo con 
grandes vinos de Rioja 

 
Cena Opcional 
 
21:00: Al pan pan y al vino vino 
 

Ruta de Tapas, Pinchos y Vinos riojanos. ¡A disfrutar de los conocimientos! 
Incluye guías especializados en cada visita o actividad 
IVA incluido · Precio por persona · Transporte no incluido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día de la vida serrana 63€ 
Los riojanos del sur son serranos. Trufas y setas, artesanía, observación de 
rapaces, paseos por paisajes reserva de la biosfera… En la sierra riojana, ya no sólo 
se vive de la ganadería. 
 
Mañana 
 
09:30: Conocer la trufa 

Paseando por un bosque de encinas, buscaremos a la reina de los hongos 
con la ayuda de expertos perros adiestrados. 

 
11:30: Recetas y degustación de platos trufados 

Aprender a saborear y utilizar en cocina el producto más caro del mercado 
riojano, la trufa, un hongo de 900 €/Kg 

 
Comida  
 
14:00: En pueblo serrano, con menú micológico 

Setas y hongos de temporada en los platos más suculentos de la cocina 
tradicional 

 
Tarde 
 
16:30: La vida en la sierra 

Visita a pueblo serrano con artesanía textil, postres típicos… Y conoce cómo 
cultivaban los serranos los montes o que era la trashumancia. 

 
19:00: Paseo por el cañón del río Leza. Fotografía a buitres volando bajo tus pies 
 
 
Cena Opcional 
 
21:30: Cena Serrana: migas, quesos, cordero, torrijas 

Por qué los pastores estaban tan sanos 
 

Paseo por las estrellas 
 

Al salir de cenar, date un baño de estrellas y constelaciones. En la sierra 
riojana no hay luces de neón y suele estar despejado. 

 
IVA incluido · Precio por persona · Transporte no incluido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día del camino de Santiago 75€ 
La Ruta del Camino de Santiago en La Rioja. 60 km de leyendas, milagros, batallas, 
tumbas de reyes, más de 1000 años de hospitalidad con el peregrino… Dicen que 
muchos, después de llegar a Santiago, vuelven a La Rioja para celebrar su gesta en 
alguna bodega… 
 
Mañana 
 
09:30: Logroño 

Acompaña a los peregrinos a su entrada a Logroño, capital de La Rioja en un 
paseo guiado por la ruta jacobea en la ciudad. 

 
11:30: Nájera 

La capital del Reino de Navarra en el s.X. Aquí fueron enterrados sus reyes y 
ya por entonces los peregrinos eran bien acogidos en el Monasterio de Santa 
María la Real. 

 
Comida 
 
14:00: Comida tradicional típica riojana en una bodega con degustación de sus 

vinos 
 
Tarde 
 
16:00: Ermita de Tricio 
 

Casi todos los peregrinos pasan de largo sin visitar el monumento religioso 
más antiguo de La Rioja. Sus columnas corintias son del s. I y hay 
enterramientos del s. V… 

 
17:30: Santo Domingo de la Calzada 
 

Ciudad creada para atender a los peregrinos hace unos 1000 años. Visita su 
catedral, y conoce sus leyendas y milagros, como el de la gallina, que cantó 
después de asada… 

 
Cena Opcional 
 
21:30: Cocina y vinos riojanos 

Pero El Camino tiene un principio y un final, dejemos a los peregrinos 
continuar hacia Castilla, volvamos al presente y celebremos que nos 
quedamos en La Rioja, con una cata de riojas clásicos y las viandas de la 
mejor cocina riojana. 

 
Fin / Regreso al punto acordado 

 
Incluye guía oficial de La Rioja acompañando al grupo 
IVA incluido · Precio por persona (calculado para 10 personas) · Transporte 
no incluido 

 
 
 
 



 
Día de la historia y Monasterios 81€ 
En el s. X un monje escribió en Suso las primeras palabras en castellano, en el XIII 
nació aquí el primer poeta, Gonzalo de Berceo… Cruce de caminos y frontera entre 
reinos…. La Rioja rebosa cultura e historia, con monumentos Patrimonio de la 
Humanidad. 
 
Mañana 
 
09:30: Nájera. Monasterio Santa María la Real 

La capital del Reino de Navarra en el s.X. Aquí fueron enterrados sus reyes y 
ya por entonces los peregrinos eran bien acogidos en el Monasterio de Santa 
María la Real. 

 
11:30: Monasterios de Yuso y Suso 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Origen de eremitas, escribas y 
poetas. Revive la historia del castellano entre Incunables 

 
Comida 
 
14:00: Comida típica riojana en Yuso 
 
Tarde 
 
16:30: Monasterio de Santa María de San Salvador. Cañas 

Abadia Cisterciense con una preciosa iglesia gótica. 
 
18:00: Monasterio Ntra Sñra de la Piedad y Casalarreina 

Paseamos por el típico pueblo de La Rioja Alta visitando el monasterio de 
estilo Reyes Católicos y plateresco. Tan sólo su espectacular portada ya bien 
merece una parada 

 
Cena Opcional 
 
21:30: En La Rioja el arte del buen comer es alta cultura 

Degustamos los ingredientes riojanos con la presentación más atrayente en 
un restaurante de Casalarreina. 

 
Fin / Regreso al punto acordado 

 
Incluye guía oficial de La Rioja acompañando al grupo 
IVA incluido · Precio por persona (calculado para 10 personas) · Transporte 
no incluido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Día de huellas y aceite de oliva 68€ 
Imagina un Tiranosaurius Rex catando aceite de oliva virgen extra en una ciudad 
prerromana…. No es fácil, si no conoces los Valles del Cidacos y del Alhama en La 
Rioja Baja… Visita Enciso, Préjano, Cervera, los tesoros desconocidos de La Rioja. 
 
Mañana 
 
09:30: Enciso. Centro Paleontológico 

Conoce cómo era La Rioja hace 120 millones de años, y como las huellas de 
sus habitantes más ilustres, los dinosaurios, han llegado a nuestros dias. 

 
10:30: Yacimientos de Huellas de Enciso 

En el Cretácico, los dinosaurios campaban a sus anchas por lo que antes 
eran llanuras y marismas. En el s. XXI, en las sierras y barrancos del sureste 
de La Rioja, todavía se puede ver alguno… 

 
13:00: Visita a Préjano 

La Rioja es tierra de olivos centenarios. Los habitantes de Préjano, todavía 
prensan las aceitunas en el trujal de sus bisabuelos. 

 
Comida 
 
14:00: La Posada del Laurel 

Maridaje degustación de cocina y vinos riojanos 
 
Tarde 
 
17:00: Opción A: Trujal Kel 

Opción B: Contrebia Leucade 
 

La modernidad, la técnica y la arquitectura al servicio de la calidad del aceite. 
300 hectáreas de olivos variedad Arbequina en cultivo superintensivo, 
tecnología de prensado revolucionaria, en busca de los aromas (tomate, 
pimiento rojo, berenjena, hueso de melocotón, almendra fresca, piel de 
albaricoque) y sabores (almendra fresca y también tostada, un cierto toque 
dulce y un suave amargor vegetal) más intensos. 

 
18:00:  Contrebia Leucade 
 
Los Celtiberos habitaron La Rioja antes de la llegada de los romanos. Descubre 
cómo vivían recorriendo una ciudad celtíbera en excavación, con restos de su foso, 
muralla, casas, calles, pozo… 
 
Cena Opcional 
 
21:30: Cocina tradicional riojana en una antigua bodega excavada en la roca 
 
Fin / Regreso al punto acordado 
 
Incluye guía especializado del Valle del Cidacos acompañando al grupo 
IVA incluido · Precio por persona (calculado para 10 personas) · Transporte no 
incluido 
 


