
CATÁLOGO DE 
EXPERIENCIAS





OTOÑO DE SABORES
EN LA RIOJA ALTA

En La Rioja damos la bienvenida al otoño con un 
conjunto de experiencias enogastronómicas que 

no te puedes perder.

Tienes “Una cita con #productoriojano”, en un 
evento de exaltación de la gastronomía riojana y 

los productos locales que combina humor, 
música en directo, gastronomía, vino…

Además, podrás disfrutar de un completo 
catálogo de experiencias ofrecidas por 

alojamientos, bodegas, productores y 
restaurantes de la Ruta del Vino de Rioja Alta.

Del 15 de septiembre al 23 de octubre del 2022 
disfruta de lo mejor de la gastronomía riojana.

¡Da la bienvenida al otoño en La Rioja!



Humor, teatro, música en directo, gastronomía, 
vino y productos riojanos de calidad se aúnan 

para conformar una auténtica experiencia.  
La diversión está asegurada en esta cita con 

#productoriojano. Una parodia de los famosos ‘late nights’ de 
televisión, con un presentador, colaboradores, música en 

directo, entrevistas, etc. 

José Ramón Jiménez (el Educador en Vinos) nos guiará en la 
cata de varios vinos de la zona; mientras que la degustación 

de pinchos con producto local contará con la dirección 
gastronómica del equipo de La Vieja Bodega (Casalarreina). 

Otros actores y músicos completarán el plantel de este 
original y demandado formato.

UNA CITA CON
15€

Por persona



La actividad está promovida por el Departamento de 
Promoción Agroalimentaria del Gobierno de La Rioja. Esta 

acción, se enmarca en la campaña ‘#productoriojano, lo vas a 
querer’  para proyectar la singularidad de los productos 
riojanos: territorio, gastronomía, producto y personas.

Lugar: La Vieja Bodega (Casalarreina)

Fecha: 18 de octubre de 2022

Horario: Apertura de puertas a las 20:00h. Pre show a las 
20:10h e inicio a las 20:30h

Duración aproximada: 2 horas

ENTRADAS: A la venta físicamente en la Oficina de Turismo 
de Casalarreina

UNA CITA CON



ALOJAMIENTOS



1. Desayuno Rioja Valley – Apartamentos Rioja Valley

2. Tiempo de vendimia, descanso y sabor – El Mesón 
Briones

3. Sabores de Otoño – El Mirador de Eloísa

4. La Rioja: sabor, olor y color – Casona del Boticario

5. Amantes del vino - Arrope – Hotel Restaurante Arrope

6. Una noche de hotel y cena con menú degustación –
Hotel Santa María Briones

7. Sabor a Rioja – Hotel Villa de Ábalos

8. Picnic riojano – Portal de La Rioja

9. Escapada de cine en Teatrisso con vinoterapia relax –
Teatrisso Hotel Palacio

10. Noche Teatrissera de historia, gastronomía y vino –
Teatrisso Hotel Palacio



EXPERIENCIA

DESAYUNO RIOJA VALLEY 
Disfruta de un desayuno con productos riojanos 

en una cesta trenzada de forma artesanal.

Te ofrecemos el mejor despertar: una cesta-desayuno de 
productos locales que te ayudará a coger la energía 

necesaria para seguir descubriendo La Rioja: leche fresca 
de Granja Las Nieves (Logroño), AOVE Trapetum (Ollaurí), 

embutidos de La Alegría Riojana (Camprovín), frutas D.O.P 
(peras de Rincón y manzanas de Moncalvillo) o pan y 

bollería recién hecha en horno de leña (panaderías de 
Cenicero)…

INCLUYE

• Leche y aceite de productores de la zona
• Embutidos riojanos
• Frutas D.O.P.
• Pan y bollería recién hecha en horno de leña

Es necesario reservar con antelación

Apartamentos Rioja Valley. Información y reservas: 676 393 955 / info@riojavalley.es
/ www.riojavalley.es

Precio incluido en 
reservas web.

Resto de reservas:

5€

mailto:info@riojavalley.es
http://www.riojavalley.es/


EXPERIENCIA

TIEMPO DE VENDIMIA, 
DESCANSO Y SABOR

Descansa en El Mesón y recarga las pilas con un 
delicioso desayuno local.

Nuestras habitaciones os abren sus puertas para descansar 
y desconectar en pleno corazón de La Rioja. 

Por la mañana, os espera un completo desayuno de 
productos km. 0 : embutidos riojanos, quesos de la DO 
Cameros, tostadas de pan artesano de Pueblo, tomate 

rallado de nuestra huerta, mermeladas de uva Tempranillo y 
tomate artesanas…

INCLUYE 
• 1 noche de alojamiento en habitación doble
• Desayuno basado en productos locales para 2 

personas
• Botella vino crianza km.0 de bienvenida

Es necesario reservar con antelación

El Mesón Briones. Información y reservas: 941 322 178 / 
elmeson@elmesonbriones.es / www.elmesonbriones.es

80€
Para 2 

personas

mailto:elmeson@elmesonbriones.es
http://www.elmesonbriones.es/


EXPERIENCIA

SABORES DE OTOÑO 
Una noche de desconexión acompañada de los 

mejores sabores otoñales de La Rioja.

Degusta La Rioja con los cinco sentidos saboreando una 
variada y deliciosa cesta con la mejor selección de 

productos riojanos: tabla de embutidos km.0, queso 
jarrero, paté de la sierra, dulce típico y vino DOCa Rioja. 

Podrás sorprender a tu pareja con una cena especial y 
completar la experiencia disfrutando de la esencia de 

nuestra acogedora casa rural.

INCLUYE 
• 1 noche de alojamiento en habitación doble con 

balcón o terraza
• Desayuno basado en productos locales para 2 

personas
• Cena fría con una cesta de productos riojanos

Es necesario reservar con antelación

El Mirador de Eloísa. Información y reservas: 699 302 760 / 
elmiradordeeloisa@gmail.com / www.elmiradordeeloisa.com

130€
Para 2 

personas

mailto:elmiradordeeloisa@gmail.com
http://www.elmiradordeeloisa.com/


Casona del Boticario. Información y reservas: 639 100 998 / 
info@casonadelboticario.com / www.casonadelboticario.com

EXPERIENCIA

LA RIOJA: SABOR, OLOR Y COLOR
Una experiencia para saborear La Rioja en 

Casona del Boticario.

Te proponemos llegar a San Vicente y alojarte en nuestro 
hotel, en una habitación desde la que podrás disfrutar de 

los colores del otoño en La Rioja. Por la mañana, 
completarás la experiencia con un abundante desayuno, 

elaborado con productos riojanos de temporada 
(embutidos riojanos, quesos, dulces artesanos, fruta…).

INCLUYE 

• 1 noche de Hotel en habitación doble 
• Desayuno con productos riojanos de temporada 

para 2 personas

De lunes a viernes

Es necesario reservar con antelación

120€
Para 2 

personas

mailto:info@casonadelboticario.com
http://www.casonadelboticario.com/


EXPERIENCIA 

AMANTES DEL VINO – ARROPE
Propuesta de alojamiento, restauración e 

iniciación al mundo del Rioja en un entretenido 
formato cultural.

Descansa en nuestras cómodas y acogedoras 
habitaciones, empieza el día con un desayuno basado en 
productos locales, conoce el mundo del Rioja a través de 
varias experiencias enoturísticas… y completa tu estancia 
con una exquisita cena de tapas locales elaboradas con 
productos riojanos de temporada maridada con vinos 

Rioja.

INCLUYE 
• 2 noches de alojamiento en habitación doble
• Desayuno “Arrope” para 2 personas
• Cena maridada de 6 tapas locales y 6 vinos
• Regalo: Visita a una bodega del Barrio de la 

Estación
• Regalo: Visita al Museo de la Cultura del Vino

De domingo a jueves. Solicitar disponibilidad y precios en caso de reserva 
para fin de semana

Hotel Restaurante Arrope. Información y reservas: 941 304 025 / 
reservas@hotelarrope.com / www.hotelarrope.com

185€
Por persona

mailto:reservas@hotelarrope.com
http://www.hotelarrope.com/


EXPERIENCIA

UNA NOCHE EN HOTEL Y CENA 
CON MENÚ DEGUSTACIÓN

Disfruta de una noche de relajación en una de nuestras 
habitaciones, empieza el día con energía disfrutando de 

nuestro desayuno basado en productos locales
(embutidos y quesos riojanos, huevos y frutas km.0…) y 

degusta una cena con auténtico sabor riojano con 
nuestro Menú Degustación con productos de 

temporada, uno para el mes de septiembre y otro para 
octubre, para 2 en el Restaurante Allegar.

INCLUYE 
• 1 noche de alojamiento en habitación doble
• Desayuno con productos locales para 2 

personas
• Menú degustación para 2 personas en el 

Restaurante Allegar

Martes, miércoles jueves y viernes

Es necesario reservar con antelación

Hotel Santa María Briones. Información y reservas: 941 991 599 / 
reservas@santamariabriones.com / www.santamariabriones.com

350€
Para 2 

personas

mailto:reservas@santamariabriones.com
http://www.santamariabriones.com/


MENÚ DEGUSTACIÓN 
SEPTIEMBRE

Mantequillas de sabores con grissinis caseros

Ostra escabechada

Cigala braseada sobre rollito de frutos del mar, 
ajoblanco y aguacate

Cebolleta km.0 y ahumados

Sarmiento km.0

Corvina asada al limón, tomillo y azafrán

Cochinillo de la zona, naranja y vainilla

Mojito, limón y pistacho

Brioche casero tres leches

Incluye nuestra selección de panes y agua

Hotel Santa María Briones. Información y reservas: 941 991 599 / 
reservas@santamariabriones.com / www.santamariabriones.com

mailto:reservas@santamariabriones.com
http://www.santamariabriones.com/


MENÚ DEGUSTACIÓN OCTUBRE
Mantequillas de sabores y nuestros grissinis

Ostra escabechada sin más …

Cigala braseada sobre rollito de aguacate relleno de frutos 
del mar y su ajoblanco

Sarmiento …

Guiso de caparrones al estilo Allegar

Merluza del cantábrico albardada en panceta sobre crema 
de guisante fino

Carrillera de ternera confitada 8 horas, chutney de pera, 
higos y salsa oporto

Sopa de frutos rojos, espuma de merengue y barquillos de 
pasta filo

Brioche tres leches

Incluye nuestra selección de panes y agua

Hotel Santa María Briones. Información y reservas: 941 991 599 / 
reservas@santamariabriones.com / www.santamariabriones.com

mailto:reservas@santamariabriones.com
http://www.santamariabriones.com/


EXPERIENCIA

SABOR A RIOJA
Descubre La Rioja a través de los sabores en La 

Cocina de Merche.
Te proponemos una experiencia con encanto en la que 
podrás disfrutar de una noche de relajación en Villa de 
Ábalos, coger fuerzas por la mañana con un delicioso 
desayuno de productos locales y vivir una exquisita 

experiencia gastronómica con una comida o cena riojana 
en La Cocina de Merche.

INCLUYE 
• 1 noche de alojamiento en habitación doble
• Desayuno “sin prisas” para 2 personas
• Copa de Rioja de bienvenida en gastrobar
• Menú riojano en “La Cocina de Merche”

Todos los días excepto miércoles y domingos

Es necesario reservar con antelación

Hotel Villa de Ábalos. Información y reservas: 941 334 302 / 
hotel@hotelvilladeabalos.com / www.hotelvilladeabalos.com

160€
Para 2 

personas

mailto:hotel@hotelvilladeabalos.com
http://www.hotelvilladeabalos.com/


MENÚ “SABOR A RIOJA”
Aperitivo

Gazpacho de sandía

Primeros platos
Ensalada de tomate y bonito con verduritas 

escabechadas
Verduras de temporada con huevo a baja 

temperatura y ali-oli de ajo negro

Segundos platos (a elegir)
Lomo de merluza al horno con salsa verde

Bacalao a la Riojana
Entrecotte de ternera a la parrilla
Chuletillas de cordero a la parrilla

Rabo deshuesado con hongos y crema de patata
Carrilleras de ternera al vino tinto con crema de 

patata
Mano y oreja de cerdo con salsa vizcaína

Cordero asado (2 personas)

Postre
Pastel de queso con helado de vino y arrope de 

tempranillo

Hotel Villa de Ábalos. Información y reservas: 941 334 302 / 
hotel@hotelvilladeabalos.com / www.hotelvilladeabalos.com

mailto:hotel@hotelvilladeabalos.com
http://www.hotelvilladeabalos.com/


EXPERIENCIA

PICNIC RIOJANO
Disfruta de un picnic gastronómico muy riojano.

La experiencia incluye una cajita para disfrutar en 
nuestros jardines con una botella de vino crianza Rioja, 
una mantita, 2 copas y una hamburguesa de carne de 

potro riojano, mermelada de vino de la zona, queso de los 
Cameros, pimiento rojo km0 y cebolla pochada con pan 

recién hecho. Para terminar, un helado artesano de Rioja.

INCLUYE
• Botella de vino crianza D.O. Rioja
• Mantita y dos copas (se devuelven tras la 

experiencia)
• Hamburguesa de carne de potro y productos 

locales
• Helado artesano de Rioja

Todos los días de 8:00h a 22:00h. 

Mínimo 2 personas  Es necesario reservar con antelación

Opciones para celíacos y vegetarianos o veganos

El Portal de La Rioja. Información y reservas: 660 691 349 / 
hotel@portaldelarioja.com / www.portaldelarioja.com

16€
Por persona

mailto:hotel@portaldelarioja.com
http://www.portaldelarioja.com/


EXPERIENCIA

ESCAPADA DE CINE EN TEATRISSO 
CON VINOTERAPIA RELAX

Dedícale a esa persona especial todo el tiempo 
que se merece en Teatrisso.

Remolonea entre suaves sábanas blancas, relaja y 
descontractura tu cuerpo con un tratamiento de 

Vinoterapia privado en tu habitación. Al día siguiente 
degusta nuestro Desayuno Teatrissero : pastelería casera, 
zumos naturales, panes artesanos, plato caliente del día, 

fruta fresca, lácteos kilómetro cero… 

INCLUYE 
• 1 noche de alojamiento en una de nuestras 

Habitaciones Temáticas junior Suite Deluxe 
• Desayunos Teatrisseros Kilómetro Cero para 2 

personas
• Tratamiento relajante aromaterapéutico al 

vino de Rioja para 2 personas

Viernes, sábados y festivos o puentes

Teatrisso Hotel Palacio. Información y reservas: 697 922 452 / info@teatrisso.com / 
www.teatrisso.com

350€
Fines de semana y 

festivos

318€
Resto de fechas

Para 2 personas

mailto:info@teatrisso.com
http://www.teatrisso.com/


EXPERIENCIA

NOCHE TEATRISSERA DE HISTORIA, 
GASTRONOMÍA Y VINO

Una experiencia etnográfica que une historia, 
arquitectura, folclore, gastronomía y vino.

Recorre el único hotel-palacio de La Rioja 
acompañándonos en nuestra visita guiada. Descubre su 
arquitectura, datos históricos, anécdotas de su pasado 
como cine o teatro… Sumérgete en nuestra Bodega-

Calado subterránea del s.XVI y cata los Vinos Tradicionales 
elaborados al estilo auténtico de La Rioja Alta. Para 

finalizar, degusta nuestro Menú Riojano de Raciones y 
Cazuelitas maridado en un ambiente de película.

INCLUYE 
• Visita guiada explicativa del hotel-palacio
• Visita a nuestra bodega-calado y cata de vinos
• Menú Riojano de Raciones y Cazuelitas 

Todos los sábados de 20:00h a 23:00h

Teatrisso Hotel Palacio. Información y reservas: 697 922 452 / info@teatrisso.com / 
www.teatrisso.com

28€
Por persona

mailto:info@teatrisso.com
http://www.teatrisso.com/


MENÚ RIOJANO TEATRISSO
Raciones y Cazuelitas

Tabla aperitivo de Lomo y Queso 

La Ensalada de Pimientos Asados con Cebolla 
Caramelizada y Lascas de Bonito 

Parmentier de Patatas a la Riojana

El Bacalao a la Riojana con Tomate 

La Carrillera de Cerdo al Vino Tinto

Postre

Goloso de Peras al Vino y Canela 

* * * * * * * * * *

Vino Blanco  

Vino Tinto Crianza 2020 

Aguas Minerales 

Panes artesanos 

Cualquier alergia o incompatibilidad debe ser comunicada con antelación a 
la hora de hacer la reserva

Consultar menú al realizar la reserva porque los platos son variables  y 
puede haber variaciones según mercado

Teatrisso Hotel Palacio. Información y reservas: 697 922 452 / info@teatrisso.com / 
www.teatrisso.com

mailto:info@teatrisso.com
http://www.teatrisso.com/


BODEGAS



1. Cesta picnic Sabores de Otoño – Bodega Hacienda 
López de Haro

2. Esencia de La Rioja – Bodega Ramírez de la 
Piscina

3. Otoño De Boca En Boca – Bodega San Cebrín

4. Comiéndonos y bebiéndonos el otoño – Bodegas 
Bilbaínas

5. Visita Imperial – Bodegas CVNE

6. Jornada de la vendimia – Bodegas David Moreno

7. Ruta de los guardaviñas – Bodegas David Moreno

8. Paseo entre viñedos en coche 4x4 o bici eléctrica 
– Bodegas Lecea

9. Viñedos familiares + gastronomía y bodega del S. 
XVI – Bodegas Lecea

10. Visita guiada y cata de vinos y productos locales 
– Bodegas Martínez Lacuesta

11. Picnic Montecillo – Bodegas Montecillo



12. Visita a viñedos con picnic – Bodegas Ramón 
Bilbao

13. Visita armonía quesos y vinos – Bodegas Ramón 
Bilbao

14. Sensaciones del vino – Bodegas Riojanas

15. Sabores de Otoño – Bodegas Roda

16. Puro Rioja – Bodegas Señorío de Líbano

17. En vendimias… ¡al viñedo! – Bodegas Sonsierra

18. La Rioja de Luna – Bodegas Tobía

19. Doble de dulce y salado con dos vinos Reserva –
Cor de Mei

20. Visita a viñedo – El Legado

21. Visita a calados – El Legado

22. Visita a orillas del Río Ebro – Finca Valpiedra

23. Encuentros entre vinos – La Bodega del Tesoro

24. Visita con cata y aperitivo Ijalba – Viña Ijalba



EXPERIENCIA

CESTA PICNIC SABORES DE 
OTOÑO

Saborea el otoño en La Rioja disfrutando de un 
picnic en un entorno inmejorable.

En López de Haro te ofrecemos la posibilidad de degustar 
los sabores de otoño en La Rioja a través de una completa 
cesta de picnic que podrás disfrutar donde tú elijas: en el 

entorno de nuestra bodega, en nuestro mar de viñedos, en 
alguno de los mágicos rincones de San Vicente…

Compuesta por productos riojanos como quesos, 
embutidos o patés, nuestra cesta se acompaña de todo lo 
necesario para que tu experiencia gastronómica otoñal en 

La Rioja sea perfecta: un mapa para que elijáis vuestro 
emplazamiento ideal, mantel, cubiertos, etc.

De miércoles a domingo de 10:00h a 17:00h

Hacienda López de Haro. Información y reservas: 676 393 955 / 
www.haciendalopezdeharo

30€
Por cesta

http://www.haciendalopezdeharo/


EXPERIENCIA

ESENCIA DE LA RIOJA
Una experiencia enogastronómica en Bodega 

Ramírez de La Piscina.

Comenzamos con una visita guiada a la bodega Ramírez 
de la Piscina, una típica bodega familiar riojana, en la que 

descubrirás cómo adaptamos los procedimientos de 
trabajo tradicionales a las modernas tecnologías.

Continuaremos con una cata en la que se analizará 
comparativamente el color, olor y sabor de un vino joven, 
un crianza y un reserva, seguida de una degustación de 
chorizo riojano especial elaborado con jabalí, ciervo, etc.

Es necesaria reserva previa

Consultar disponibilidad de horarios

Bodega Ramírez de La Piscina. Información y reservas: 941 334 505 / 
info@ramirezdelapiscina.com / www.ramirezdelapiscina.com

10€
Por persona

mailto:info@ramirezdelapiscina.com
http://www.ramirezdelapiscina.com/


EXPERIENCIA

OTOÑO DE BOCA EN BOCA
La experiencia comienza la degustación de dos aperitivos 

de origen local elaborados a la manera tradicional para 
abrir boca. Estos deliciosos bocados se maridarán con 

Blanco y Tinto Jóvenes De Boca En Boca 2021.

Posteriormente, se continuará con una tradicional 
caldereta elaborada con productos de la huerta local y 

cordero de Los Cameros. Se maridará con Tinto Joven De 
Boca en Boca 2021 y Crianza San Cebrín 2018.

Para finalizar la experiencia gastronómica, el toque dulce lo 
aportará una reducción a fuego lento del mosto.

Idiomas: ES/EN

15 de septiembre de 2022 a partir de las 13:00h

Es preciso reservar con antelación para ofrecer el mejor servicio posible

Bodega San Cebrín. Información y reservas: 941 457 640  / 
comunicacion@sancebrin.com / www.sancebrin.com

30€
Por persona

mailto:comunicacion@sancebrin.com
http://www.sancebrin.com/


EXPERIENCIA

COMIÉNDONOS Y BEBIÉNDONOS 
EL OTOÑO

Queremos hacerte partícipe del momento justo 
en el que la uva alcanza la máxima expresión de 

nuestro compromiso con la tierra y el vino.
En nuestro jardín viña, tocaremos la textura de las hojas, 
veremos la forma de los racimos y las uvas que luego nos 

comeremos y beberemos.

La experiencia comienza con un recorrido por las 
instalaciones históricas de la bodega, continuando con una 

cata de dos vinos nuevos La Vicalanda blanco y La 
Vicalanda Viñas Viejas, acompañados de Migas del Pastor 

con panceta, chorizo y las uvas con las que se elaboran esos 
dos vinos. 

Con la compra de los vinos de la visita, entrega de un 
obsequio.

Idiomas: ES

Viernes y sábados a las 11:00h

Es preciso reservar con antelación para ofrecer el mejor servicio posible

Bodegas Bilbaínas. Información y reservas:  941 310 147 (Ext. 1) / 
reservas@bodegasbilbainas.com / www.15bodegas.com

20€
Por persona

mailto:reservas@bodegasbilbainas.com
http://www.15bodegas.com/


EXPERIENCIA

VISITA IMPERIAL
Una experiencia de maridaje para saborear La 

Rioja.
Recorrido guiado por la parte más antigua de la bodega 
donde aún hoy se elabora nuestro icónico vino Imperial, 

con degustación de vinos Imperial Reserva, Imperial Gran 
Reserva y la novedad Cune Blanco Reserva, acompañado 

de aperitivo de productos de cercanía: quesos de Cameros, 
jamón de bellota y chocolates artesanos, en nuestra sala 

especial de catas.

Idiomas: ES/EN

Viernes, sábados y domingos a las 11:30h

Es necesaria reserva previa

Bodegas CVNE. Información y reservas:  941 304 809 / visitas@cvne.com / 
www.cvne.com

40€
Adultos

30€
Menores

mailto:visitas@cvne.com
http://www.cvne.com/


EXPERIENCIA

JORNADA DE LA VENDIMIA
Nuestra propuesta otoñal es vivir una 

experiencia completa de vendimia: muestreando, 
catando, cortando uva, pisándola al estilo 

tradicional, prensando la uva, etc. 
En primer lugar, disfrutaremos de un almuerzo de viticultor 

con productos locales (embutidos y quesos riojanos) y 
acompañado de nuestros vinos en el Guardaviñas de David, 
visitando después la bodega para comprobar los pasos que 

seguirá nuestro vino. Una jornada única para niños y 
adultos en la que todos se llevarán un grato recuerdo y la 

experiencia inolvidable de ser viticultor por un día.

Si decides seguir viviendo esta experiencia riojana y 
quedarte a comer en nuestro Restaurante “Gonzalo de 

Berceo”, te sorprenderemos con lo mejor de nuestra 
gastronomía local.

Del 17 de septiembre al 9 de octubre

Con comida: 68€ adultos y 33€ niños de 3 a 15 años

De lunes a domingo a las 10:30h y de lunes a sábado a las 16:30h

Es necesaria reserva previa

Grupos mínimo de 8 personas (Puede ser 4 adultos y 4 niños) y máximo de 
24 personas

Bodegas David Moreno. Información y reservas:  941 367 338 / 
enoturismo@davidmoreno.es / reservas@davidmoreno.es / www.davidmoreno.es

35€
Adultos

20€
Niños de 3 a 15 

años

mailto:enoturismo@davidmoreno.es
mailto:reservas@davidmoreno.es
http://www.davidmoreno.es/


EXPERIENCIA

RUTA DE LOS GUARDAVIÑAS
Una ruta de 5 Km por caminos rodeados de 

viñedos y con el espectacular monte San Lorenzo 
al fondo para conocer dos Guardaviñas 

tradicionales edificados en el s.XIX. 
Además, tomaremos un almuerzo basado en productos 
locales (embutidos y quesos riojanos) acompañado de 

nuestros vinos en el Guardaviñas de David.

La experiencia continúa con un paseo por nuestros calados, 
donde descubrirás los rincones de la Bodega.

Si decides seguir viviendo esta experiencia riojana y 
quedarte a comer en nuestro Restaurante “Gonzalo de 

Berceo”, te sorprenderemos con lo mejor de nuestra 
gastronomía local.

De lunes a domingo a las 10:30 (consultar disponibilidad)

Con comida: 68€ adultos y 33€ niños de 3 a 15 años

Es necesaria reserva previa

Grupos mínimo de 8 personas (Puede ser 4 adultos y 4 niños) y máximo de 
12 personas

Bodegas David Moreno. Información y reservas:  941 367 338 / 
enoturismo@davidmoreno.es / reservas@davidmoreno.es / www.davidmoreno.es

35€
Adultos

20€
Niños de 3 a 15 

años

mailto:enoturismo@davidmoreno.es
mailto:reservas@davidmoreno.es
http://www.davidmoreno.es/


EXPERIENCIA

PASEO ENTRE VIÑEDOS EN 
COCHE O BICI ELÉCTRICA

Disfruta de un agradable paseo en bicicleta 
eléctrica o coche 4x4 entre los viñedos de San 

Asensio y degusta la mejor gastronomía riojana.
Una manera divertida, cómoda y sostenible de aprender 

sobre la agricultura y paisaje riojano. Tras el agradable 
paseo por viñedo, se realizará una visita a la bodega del 

siglo XVI con cata de 3 vinos. Finalizaremos con un delicioso 
almuerzo basado en productos riojanos: tortilla de patata, 

Queso de la DO Cameros, embutidos riojanos de Manjarrés 
La Rioja, tomate de nuestra huerta, pan de pueblo… y vinos 

Lecea.

Idiomas: ES/EN

Todos los días a las 10:30h

La actividad se realiza para 4 personas. Para otro nº de personas, consultar 
con bodega.

Bodegas Lecea. Información y reservas: 685 010 400 / 
enoturismo@bodegaslecea.com / www.bodegaslecea.com

50€
Español

60€
Inglés

mailto:enoturismo@bodegaslecea.com
http://www.bodegaslecea.com/


EXPERIENCIA

VIÑEDOS FAMILIARES + GASTRONOMÍA 
Y BODEGA DEL S.XVI

Siéntete agricultor por un día y acompáñanos en 
las tareas de la vendimia de Lecea.

Tour en el viñedo junto a un agricultor profesional que te 
mostrará todas las técnicas del oficio. 

Para reponer fuerzas, nuestra experiencia incluye almuerzo 
a pie de viña: tortilla de patata artesana, embutido riojano 
de Manjarrés La Rioja, queso DO Cameros, jamón, tomate 

de nuestra huerta, pan artesano y vino Lecea  A 
continuación, se realizará una visita a la bodega del siglo 

XVI con degustación de 3 vinos. 

Idiomas: ES/EN

Todos los días a las 10:30h

Grupo mínimo 4 personas. Es preciso reservar con antelación

Menú servido a mesa completa. Opciones para restricciones alimentarias

Bodegas Lecea. Información y reservas: 685 010 400 / 
enoturismo@bodegaslecea.com / www.bodegaslecea.com

40€
Español

50€
Inglés

mailto:enoturismo@bodegaslecea.com
http://www.bodegaslecea.com/


EXPERIENCIA

VISITA GUIADA Y CATA DE VINOS 
Y PRODUCTOS LOCALES

Te ofrecemos una experiencia para vivir el Rioja 
con sabor Martínez Lacuesta.

Comenzamos con una visita guiada por la bodega, en la 
que conocerás nuestras distintas salas (2 zonas de 

producción, sala de crianza…). Continuamos con una visita 
al viñedo y cata de diferentes variedades de uva. Por último, 

finalizamos con una cata de 3 vinos Martínez Lacuesta
maridada con 3 tapas elaboradas con productos artesanos 

de La Rioja.

Idiomas: ES/EN

De martes a sábado a las 10:30h

Necesaria reserva previa, así como notificación de alergias o intolerancias.

Bodegas Martínez Lacuesta. Información y reservas: 941 310 050 / 
reservas@martinezlacuesta.com / www.martinezlacuesta.com

20€
Adultos

10€
Menores

mailto:reservas@martinezlacuesta.com
http://www.martinezlacuesta.com/


EXPERIENCIA

PICNIC MONTECILLO
Bodegas Montecillo te ofrece, junto al chef Juan 

Carlos Ferrando, la posibilidad de visitar nuestras 
instalaciones y degustar un menú diseñado por 

él mismo en nuestro jardín.
Comenzaremos con un recorrido guiado por la bodega con 
explicaciones de guía especializada, con posterior visita al 

museo.

Finalizada la visita, disfrutaremos de una completa cesta de 
picnic que incluye, entre otros, sándwiches y bocadillos de 

pan artesano y productos de la zona (embutidos, frutas, 
verduras…) o una selección de quesos riojanos con nueces. 

Todo ello maridado con botellas de vino Montecillo Blanco y 
Ed Limitada.

Idiomas: ES/EN/FR

De lunes a domingo a las 12:30h

Es necesario reservar con 48 horas de antelación

Grupo mínimo 4 personas

Bodegas Montecillo. Información y reservas: 941 100 306 / 
visitas.montecillo@osborne.es / www.bodegasmontecillo.com

50€
Por persona

mailto:visitas.montecillo@osborne.es
http://www.bodegasmontecillo.com/


EXPERIENCIA 

VISITA A VIÑEDOS CON PICNIC
Descubre el origen de los grandes vinos de 

Ramón Bilbao de la mano de un guía 
especializado en viticultura y naturaleza.  

Podrás conocer de cerca el amor con el que cuidamos cada 
cepa y disfrutar del paisaje riojano en uno de nuestros 

viñedos más apreciados, que en esta época muestra todo 
su esplendor. Además, disfrutaremos de un picnic-

almuerzo km.0 (pan artesano del horno de Haro, queso DO 
Cameros y embutidos…) en viñedo y acompañado de 

nuestros vinos. 

Posteriormente, de vuelta a la bodega, nos uniremos a la 
visita ‘de la cepa a tu copa’, para completar una mañana 

redonda. 

Idiomas: ES

25 de septiembre a las 10:00h

Actividad disponible bajo petición previa y sujeta a condiciones 
meteorológicas

Es imprescindible reservar con antelación

No se admiten menores de edad en nuestras visitas

Bodegas Ramón Bilbao. Información y reservas: 941 310 316 / 
visitanos@zamoracompany.com / www.bodegasramonbilbao.com

55€
por persona
55€

Por persona

mailto:visitanos@zamoracompany.com
http://www.bodegasramonbilbao.com/


EXPERIENCIA 

VISITA ARMONÍA VINOS Y 
QUESOS

Una actividad especial en la que combinaremos 
la cata de 4 vinos de Ramón Bilbao y 4 quesos 

diferentes de la D.O.P. Queso Camerano.
Comenzaremos la experiencia con un recorrido guiado por 

la bodega, accediendo a sala de barricas y botellero. 
Posteriormente, degustación en sala de catas de Ramón 

Bilbao Verdejo Edición Limitada Lías, Ramón Bilbao 
Viñedos de Altura, Ramón Bilbao Reserva Original y Ramón 
Bilbao Gran Reserva acompañados de Quesos D.O.P. Queso 
Camerano: Cabra Curado, Cabra Semicurado, Vaca Añejo y 

Oveja Añejo.

Idiomas: ES

22, 30 de septiembre y 2 de octubre a las 11:00h

Es imprescindible reservar con antelación

No se admiten menores de edad en nuestras visitas

30€
Por persona

Bodegas Ramón Bilbao. Información y reservas: 941 310 316 / 
visitanos@zamoracompany.com / www.bodegasramonbilbao.com

mailto:visitanos@zamoracompany.com
http://www.bodegasramonbilbao.com/


EXPERIENCIA 

SENSACIONES DEL VINO
Déjate sorprender visitando la bodega original 

fundada en 1890 y disfruta, aprende y degusta en 
nuestra Sala de Sensaciones del Vino.

Nuestros calados transmiten la historia y sabiduría 
atesoradas por varias generaciones de las familias Frías y 

Artacho, fundadoras y propietarias de la bodega. Disfruta de 
nuestra “Sala de Sensaciones del Vino”, un espacio que 
plantea un recorrido interactivo e invita a ejercitar los 

sentidos y almacenar las sensaciones que percibimos al 
disfrutar de una copa de vino.

Este otoño os ofrecemos una nueva experiencia con la que 
poder saborear el otoño. Tras una visita guiada por la 

bodega y la “Sala de las Sensaciones del Vino”, podréis 
disfrutar de una cata de vinos con aperitivo riojano: 

salchichón, chorizo y quesos de la zona.

Idiomas: ES

Domingos de octubre 

Es imprescindible reserva previa

Bodegas Riojanas. Información y reservas: 941454050 / rrpp@bodegasriojanas.com / 
www.bodegasriojanas.com

16€
Adultos

8€
Niños desde 6 

años

mailto:rrpp@bodegasriojanas.com
http://www.bodegasriojanas.com/


EXPERIENCIA 

SABORES DE OTOÑO
Este otoño les ofrecemos una nueva experiencia 

con la que poder saborear el otoño.
Un paseo por las distintas zonas en las que se estarán 
elaborando los vinos de la añada 2022. Conocerán de 

primera mano nuestra gran apuesta por la sostenibilidad y 
la eficiencia energética y acabaremos realizando una cata 

de tres vinos acompañados de tres tapas con sabor a otoño. 
Bodegas Roda Sela, nuestro vino más fresco, le acompañará 

una tomata de las huertas de Haro. Roda reserva irá 
acompañado por tres quesos de diferentes maduraciones 

DO Cameros y a Roda I reserva le acompañará pimiento del 
piquillo riojano.

Si el tiempo acompaña, esta cata se realizará en una 
magnifica terraza con vistas al rio Ebro.

Viernes y sábados a las 12:30h

Reserva previa necesaria

Sólo para mayores de 18 años

Bodegas Roda. Información y reservas: 669 776 564 / visitas@roda.es / www.roda.es

40€
Por persona

mailto:visitas@roda.es
http://www.roda.es/


EXPERIENCIA

PURO RIOJA

Disfruta de nuestra gastronomía al más puro 
estilo riojano.

Visita los jardines y exteriores del castillo de Sajazarra, una 
auténtica joya del s. XV, los viñedos en los que nacen 
nuestros vinos y que les otorgan una esencia única, la 

bodega y sus distintas salas… finalizando la visita con una 
cata de LÍBANO Crianza y un picoteo de chorizo riojano.

Por último, disfruta de un menú tradicional riojano que 
hará las delicias de los paladares más exigentes.

Idiomas: ES/EN

De lunes a domingo a las 11:00h

Mínimo 2 personas, máximo 20 personas

Bodegas Señorío de Líbano. Información y reservas: 679 494 047 / 
comunicacion@senoriodelibano.com / www.senoriodelibano.com

60€
Por persona

mailto:comunicacion@senoriodelibano.com
http://www.senoriodelibano.com/


MENÚ “PURO RIOJA”

Entrantes

Ensalada de lechuga tomate y cebolla
Choricillo a la brasa

Morcilla a la brasa con alegrías riojanas

Segundo plato (a elegir)

Chuletillas al sarmiento con guarnición
Bacalao a la riojana

Postre casero

Flan con nata
Arroz con leche

Tarta de piña
Tarta de queso

Fruta de temporada
Helado

Vino 3 Generaciones crianza

Bodegas Señorío de Líbano. Información y reservas: 679 494 047 / 
comunicacion@senoriodelibano.com / www.senoriodelibano.com

mailto:comunicacion@senoriodelibano.com
http://www.senoriodelibano.com/


EXPERIENCIA

EN VENDIMIAS, ¡AL VIÑEDO!

Disfruta de una visita a un Viñedo Singular para 
conocer y compartir el patrimonio vitícola de 

estas joyas centenarias y disfrutar de un 
almuerzo riojano.

En Bodegas Sonsierra os proponemos compartir y 
disfrutar de una experiencia enogastronómica única con 
auténtico sabor riojano. Tras una visita a nuestro Viñedo 
Singular, cataremos su excelente vino, maridándolo con 

un delicioso “preñao”. Un tradicional almuerzo riojano con 
pan recién horneado en la Panadería Parra de San Vicente 

y chorizo de la misma localidad.

Idiomas: ES/EN

Todos los días

Horario a convenir con el cliente

Es necesaria reserva previa

Bodegas Sonsierra. Información y reservas: 621 276 290 / enoturismo@sonsierra.com
/ www.sonsierra.com

35€
Por persona

mailto:enoturismo@sonsierra.com
http://www.sonsierra.com/


EXPERIENCIA

LA RIOJA DE LUNA

Te proponemos un recorrido para conocer las 
diferentes etapas de vinificación de nuestros 

vinos.
En Bodegas Tobía podrás disfrutar de una visita guiada a 

la bodega para conocer nuestra forma de vinificar 
nuestras tres marcas: Tobía, Óscar Tobía y Alma Tobía.

Finalizaremos la visita con cata de 4 vinos (dos blancos y 
dos tintos Tobía Luz de Luna, vinos con viñas de Cuzcurrita 

de Río Tirón) acompañados de exquisitos productos km. 
cero: embutidos y quesos riojanos de primera calidad.

Idiomas: ES/EN

Lunes, martes y miércoles a las 11:00h

Bodegas Tobía. Información y reservas: 683 145 616 / enoturismo@bodegastobia.com
/ www.bodegastobia.com

25€
Por persona

mailto:enoturismo@bodegastobia.com
http://www.bodegastobia.com/


EXPERIENCIA

DOBLE DE DULCE Y SALADO 
CON DOS VINOS RESERVA

Degustación en un calado del siglo XVI de un 
aperitivo de Queso de Cameros y aceite El 

Alberque de Ollauri con un Vino Blanco Reserva.
Visita a un segundo calado de siglo XVIII y sala de barricas 

con parada en el Mirador del Vino, donde seguirás 
disfrutando el Vino Blanco Reserva con una Tosta de peras 
de Rincón de Soto caramelizadas con queso azul y nueces 
de Rodezno. Admirando el paisaje desde nuestra terraza 

acristalada degustarás un vino Tinto Reserva con un Chori-
Pan caliente con chorizo de Briones y un Cremoso de 

queso con mermelada de pimientos de Nájera.

Idiomas: ES/EN

Viernes (de 17:00h a 19:00h), sábados y domingos (de 11:00h a 13:30h)

Reservar con un día de antelación

Cor de Mei. Información y reservas: 657 273 480 / info@cordemei.com / 
www.cordemei.com

25€
Por persona

mailto:info@cordemei.com
http://www.cordemei.com/


EXPERIENCIA

VISITA A VIÑEDO
Visita un viñedo singular, viñedos con 

panorámicas y paisajes impresionantes del valle 
del Rioja en Cenicero almorzando en ellos.

Durante 2 horas realizaremos una visita a viñedo con 
explicación de las labores de la viña y el paisaje. 

Posteriormente, concluiremos la experiencia disfrutando 
de un almuerzo con productos de temporada y km. 0: 

huevos de las granjas de la zona con tomate del regadío 
de Cenicero o con pimientos verdes de la misma 

procedencia según su disponibilidad, pan de los hornos de 
Cenicero y vinos de nuestra bodega, aderezado con aceite 

de los olivos de la zona.

Idiomas: ES/EN

De lunes a domingo

Horario siempre concertado y con reserva

Grupo mínimo: 6 personas

El Legado. Información y reservas: 627 364 648 / salacataslegado@gmail.com / 
www.legadoancestral.com

25€
Por persona

mailto:salacataslegado@gmail.com
http://www.legadoancestral.com/


EXPERIENCIA

VISITA A CALADOS
Descubre la historia de nuestro singular calado 

y disfruta de una selección de pinchos 
acompañados de los vinos de nuestra bodega.

La experiencia en nuestro calado incluye una visita guiada 
y explicada de dos horas mientras se van catando tres 
vinos de la bodega y se maridan los mismos con varios 

pinchos. Dos de ellos, a base de productos km 0, os 
permitirán saborear el otoño en Rioja: paté de pimientos 
del piquillo con AOVE y frutos secos y paté de aceitunas 

negras. Además, estos pinchos se acompañarán de 
embutidos ibéricos de Salamanca.

Idiomas: ES/EN

De lunes a domingo

Horario siempre concertado y con reserva

El Legado. Información y reservas: 627 364 648 / salacataslegado@gmail.com / 
www.legadoancestral.com

15€
Por persona

mailto:salacataslegado@gmail.com
http://www.legadoancestral.com/


EXPERIENCIA

VISITA A ORILLAS DEL RÍO EBRO
Déjate llevar y diviértete en el recorrido en 4×4 
que haremos por el viñedo de Finca Valpiedra.
Una explicación desde el origen, un acercamiento a las 

labores del campo y al trabajo que conlleva el proceso de 
elaboración y crianza, para disfrutar de esa copa de vino 

que nos transmite toda esta esencia. 

Además de la ruta en 4x4 por el viñedo, nuestra 
experiencia incluye visita a la bodega, cata en viñedo y 

posterior picnic con una selección de los mejores 
productos riojanos: embutidos riojanos, tabla de quesos 

(DO Cameros, La Eralta), pimientos del piquillo de La 
Rioja… y vinos Rioja de Finca Valpiedra.

Idiomas: ES/EN

De lunes a viernes a las 12:30h

Grupo mínimo de 2 personas. 

Indicar intolerancias alimenticias.

Finca Valpiedra. Información y reservas: 941 450 876 / lvillegas@bujanda.com / 
www.fincavalpiedra.com

70€
Por persona

mailto:lvillegas@bujanda.com
http://www.fincavalpiedra.com/


EXPERIENCIA

ENCUENTROS ENTRE VINOS
La Bodega del Tesoro te acerca a los pequeños 

productores de Rioja.

Nuestra experiencia comienza con una visita a un 
viñedo de un pequeño productor riojano y degustación de 
un vino Rioja en un entorno espectacular. Posteriormente, 

realizaremos una visita a La Bodega del Tesoro, 
conociendo sus distintas salas, y finalizaremos con una 
comida tradicional compuesta de patatas a la riojana y 

chuletillas al sarmiento, todo a base de productos locales y 
maridada con vinos Rioja del pequeño productor de quien 

se ha visitado el viñedo, que, además, nos acompañará 
durante la comida.

Idiomas: ES/EN

15 y 22 de octubre

Desde las 11h hasta las 17h

Grupo máximo 14 personas

La Bodega del Tesoro. Información y reservas: 607 214 989 / 
labodegadeltesoro@gmail.com / www.labodegadeltesoro.com

50€
Por persona

mailto:labodegadeltesoro@gmail.com
http://www.labodegadeltesoro.com/


EXPERIENCIA

VISITA CON CATA Y APERITIVO IJALBA

¿Quieres conocer la esencia de la primera bodega 
ecológica de Rioja? ¿Vivir una experiencia 
vitivinícola única en un entorno familiar?

Viña Ijalba te propone, a un paseo de Logroño, una visita 
singular en la que disfrutarás de una explicación del cultivo 
del viñedo y el proceso de elaboración del vino siguiendo 

técnicas orgánicas y respetuosas con el Medio Ambiente. El 
recorrido comienza en nuestro museo natural de variedades 

autóctonas. Continuaremos siguiendo el mismo proceso 
que las uvas en la bodega, visitando los depósitos de 

fermentación y la sala de barricas

Finalizamos la experiencia con la degustación de 3 de 
nuestros vinos ecológicos y un aperitivo riojano a base de 

queso y embutido de la zona.

Idiomas: ES/EN

Todos los días. Horario bajo disponibilidad

Es necesaria reserva previa

Viña Ijalba. Información y reservas: 941 261 100 – 618 492 098 / 
ijalba.enoturismo@ijalba.com / www.Ijalba.com

15€
Adultos

6€
Niños desde 10 

años

mailto:ijalba.enoturismo@ijalba.com
http://www.ijalba.com/


PRODUCTORES



1. Recogida de miel en familia – La Mielería 
Campomiel

2. Visita guiada a Queso Los Cameros – Queso Los 
Cameros



EXPERIENCIA

RECOGIDA DE MIEL EN FAMILIA
Disfruta de una experiencia única descubriendo 

el apasionante mundo de las abejas.
Descubre el Santuario de las abejas gracias a Campomiel y 

a su equipo especializado de Apicultores. Conecta con la 
naturaleza como nunca antes lo habías hecho. 

Descubre el proceso de producción de la miel, desde el 
inicio hasta el final, con la posibilidad de llevarte un tarro 
de miel recién extraído del panal, disfruta de la recogida 
de la miel de verano y de nuestra cata especial de Miel 

para todos los públicos. Para los más pequeños de la casa 
se contará con tres talleres a lo largo del día (+2€ por 

taller).

Para finalizar, podrás saborear una deliciosa comida 
riojana en nuestra zona de terraza y jardín al aire libre, 

compuesta por carnes y verduras en la parrilla.

1 y 2 de octubre

Idiomas: ES/EN

GRUPO MÍNIMO: 5 PERSONAS

Horario a confirmar a la hora de reserva

Experiencia para mayores de 6 años

La Mielería Campomiel. Información y reservas: 601 289 381 / www.campomiel.com

25€
Adultos

15€
Niños menores 

de 10 años

http://www.campomiel.com/


EXPERIENCIA

VISITA GUIADA A QUESO LOS CAMEROS

Desde el trabajo en las ganaderías, hasta que 
apreciamos nuestro queso en el paladar… déjate 

sorprender por este fascinante proceso.
Quienes aprecian el queso y lo asocian a momentos 

placenteros alrededor de una mesa, también valoran 
descubrir los secretos de este alimento exquisito y 

agradecen poder asomarse a la intensa actividad que gira 
alrededor de su elaboración. Desde Queso Los Cameros 
fomentamos la divulgación de la Cultura del Queso con 
visitas guiadas en nuestra quesería en Haro, un viaje al 

interior del queso que culmina con una sabrosa 
degustación de tres de nuestros quesos y de los dos aceites 

de oliva virgen extra Finca Malzapato que también 
elaboramos.

Idiomas: ES/EN

Viernes a las 10h sábados a las 10:30h, excepto festivos

Por cuestiones de seguridad y prevención de riesgos, no se permite la 
entrada a niños menores de 6 años

Es necesario reservar a través de la web

Queso Los Cameros. Información y reservas: www.loscameros.es/es/visita-queseria

18€
Adultos

10€
Niños de 6 a 11 

años

http://www.loscameros.es/es/visita-queseria


RESTAURANTES



1. Un pincho maridado – Restaurante Allegar

2. En la casa del Duque – El Figón del Duque

3. Menú “Otoño de Sabores” – Restaurante La Vieja 
Bodega

4. Rutas del Vino en Lumbre – Restaurante Lumbre

5. En los fogones de Nublo – Nublo



EXPERENCIA

UN PINCHO MARIDADO

Saborea el otoño en La Rioja con nuestra 
experiencia en el Restaurante Allegar, en el 

Hotel Santa María Briones.
Podrás degustar un pincho con auténtico sabor riojano 

acompañado de una copa de Rioja Reserva.

Una brocheta de verduritas kilómetro 0 a la brasa sobre 
espuma suave de nuestro guiso tradicional que te 

trasladará a la huerta riojana.

El pincho se acompaña de una copa de Betolaza Reserva.

Todos los jueves, viernes, sábados y domingos

De 13:30h a 15:30h

Es preciso reservar con antelación

Restaurante Allegar. Información y reservas: 941 991 599 / 
reservas@santamariabriones.com / www.santamariabriones.com

7,50€
Por persona

mailto:reservas@santamariabriones.com
http://www.santamariabriones.com/


EXPERIENCIA

EN LA CASA DEL DUQUE

Una singular experiencia que reúne la historia, 
la gastronomía y el vino de la tierra de 

Navarrete. 
Disfruta de una visita a nuestros históricos calados del 
siglo XV, acompañada de un exquisito menú riojano 
basado en productos de temporada y de cercanía, 

maridado con los mejores vinos Rioja seleccionados por la 
enóloga Elena Corzana, 

Una experiencia única en un acogedor y mágico espacio 
que te transportará al corazón de La Rioja.

Fines de semana. Comidas y cenas.

El menú se sirve a mesa completa

Es necesario reservar con antelación

El Figón del Duque. Información y reservas:681 205 659 / 
info@elfigondelduque.com /  www.elfigondelduque.com

60€
Por persona

mailto:info@elfigondelduque.com
http://www.elfigondelduque.com/


MENÚ MARIDAJE A CINCO 
TIEMPOS

1. Tostas con brevas, jamón ibérico, queso azul, 
rúcula y almendras - - Clarete Karman de 

Gómez Cruzado

2. Queso Burrata italiano con bruschetta de 
salmón ahumado y pistachos - - Tempranillo 

blanco Don Jacobo 

3. Bacalao en espejo de salsa riojana - - Joven en 
Ánfora FyA

4. Presa ibérica con ravioli de calabacín relleno de 
queso de cabra y peras caramelizadas - -

Reserva 2015 Don Jacobo 

5. Tabla dulce Km0 - - Supurao tinto de Ojuel

Los menús incluyen pan artesano de Navarrete y agua

Cafés y copas no incluidas

El Figón del Duque. Información y reservas: 681 205 659 / 
info@elfigondelduque.com /  www.elfigondelduque.com

mailto:info@elfigondelduque.com
http://www.elfigondelduque.com/


MENÚ “OTOÑO DE SABORES”

Aperitivo en Calao

Surtido de queso Los Cameros

En mesa
Ensalada de tomate de nuestra huerta

**********
Ravioli relleno de setas de temporada

**********
Menestra de verduras de temporada

**********
Carrillera de ternera al vino tinto

**********
Tartita de manzana con helado de vainilla

En la terraza

Café, petifours y copa de Hidromiel “Campomiel”

Vinos

Karman Rosado en “El Calao” 

Blanco Gomez Cruzado y Valenciso ”En Mesa” 

Comidas: de 13:30h a 15:45h lunes, miércoles, jueves y viernes (excepto 30/09)

Restaurante La Vieja Bodega. Información y reservas: 941 324 254 / 
restaurante@laviejabodega.es / www.laviejabodega.es

69€
Por persona

mailto:restaurante@laviejabodega.es
http://www.laviejabodega.es/


MENÚ “RUTAS DEL VINO”

Aperitivos

BOCADILLO DE MANZANA Con crema de chistorra 
MELON CON MOJAMA 

LA HUERTA 
ACEITE Y PAN 

COGOLLO A LA VAINILLA Con reducción de vinagre de 
Módena, emulsión de anchoas 

PUERRO ASADO Con ensalada de setas 

PIMIENTOS DE CRISTAL Yema de huevo y patata suflé 
con pilpil de bacalao 

COLIFLOR EN TEXTURAS Y lecherillas glaseadas 

SOPA CREMOSA De pescado 

MERLUZA AL PIL-PIL Con tempura de pesto 

CARRILLERA DE VACA ASADA Con caldo de rabo al 
vino tinto y raíces 

FRUTA DE OTOÑO Con helado artesano 

PASTEL FLUIDO De chocolate con helado de nuez 
moscada 

+ MARIDAJE (45€)

Restaurante Lumbre. Información y reservas: 941 324 122 / 
reservas@lumbrerestaurante.com /  www.lumbrerestaurante.com

60€
Por persona

mailto:reservas@lumbrerestaurante.com
http://www.lumbrerestaurante.com/


EXPERIENCIA

EN LOS FOGONES DE NUBLO

Adéntrate en los fogones de Nublo.
Los participantes tendrán la posibilidad de cocinar su propio 

menú, junto con cocineros galardonados con estrella 
Michelín. 

El restaurante se abrirá en exclusiva para los clientes 
participantes en esta actividad. 

Cocinarán un menú basado en un entrante, un pescado, una 
carne y un postre, con productos de cercanía según la 

temporada. Todo esto estará bañado por vinos de nuestra 
región. 

25 de septiembre y 16 de octubre 

De 21:00h a 23:00

Mínimo: 5 personas. Máximo: 15

Necesario reservar con una semana de antelación

Pago por adelantado

Restaurante Nublo. Información y reservas: 636 725 850 / 
info@nublorestaurant.com /  www.nublorestaurant.com

200€
Por persona

mailto:info@nublorestaurant.com
http://www.nublorestaurant.com/


CATÁLOGO DE 
EXPERIENCIAS


