
Viñedos de la Rioja Alta.

Finalizamos la ruta en Logroño, donde puedes visitar bodegas 
tradicionales o modernas y disfrutar de sus calados de crianza, 
su arquitectura, sus colecciones de arte... 

Botas artesanas en Logroño (c./ Sagasta, 8)

Ambiente nocturno en la calle Laurel de Logroño.

Calado de San Gregorio
Conocido como el ‘calado largo’ por ser el 
de mayor longitud que se conserva en la 
capital. De piedra de sillería y bóveda de 
cañón,  tiene 30 m. de largo.
En su interior se pueden ver una maqueta 
de Logroño en el siglo XVI,  proyecciones, 
exposiciones temporales y un curioso pozo 
de 7m. de profundidad construido con 
cantos rodados.

c./ Rúa Vieja, 29 -  LOGROÑO.  Unidad de Comercio y Turismo del
Ayto. de Logroño. Tel.: 941 27 70 00 extensiones 58002  y 58003

Espacio Lagares
Es un espacio de cultura y de 
encuentro situado en la calle Ruavieja 
que alberga grandes lagares de los 
siglos XVI, XVII y XVIII y una amplia 
área de prensado de uva.

También incluye una zona de 
exposiciones y usos múltiples con 
capacidad para cien personas.

c./ Ruavieja, 18-20 -  LOGROÑO.  Unidad de Comercio y Turismo del
Ayto. de Logroño. Tel.: 941 27 70 00 extensiones 58002  y 58003

www.lariojaapetece.com
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Conoce la artesanía del último maestro botero, Botas Rioja es 
un taller de tradición artesanal y familiar en el que se trabajan 
botas para vino en diferentes pieles (cabra, toro, gacela...).

No te puedes perder la animación de los rincones 
gastronómicos por excelencia de la capital riojana, la 
calle Laurel, la San Juan y la San Agustín en pleno casco 
antiguo. Caminar por la “senda de los elefantes” y probar 
las especialidades de cada bar, junto con el Rioja de la casa 
es la mejor forma de despedir esta visita a La Rioja y a su 
cultura del vino.

Ruta del Vino 
por La Rioja Alta
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Alfaro
+34 941 18 01 33
alfaro@lariojaturismo.com

Arnedillo
+34 941 39 42 26
arnedillo@lariojaturismo.com

Arnedo
+34 941 38 39 88
arnedo@lariojaturismo.com

Briones
+34 608 036 856
info@brionesturismo.com

Calahorra
+34 941 10 50 61
calahorra@lariojaturismo.com

Cameros (Pradillo)
+34 941 46 21 51
cameros@lariojaturismo.com

Ezcaray
+34 941 35 46 79
ezcaray@lariojaturismo.com

Haro
+34 941 30 35 80
turismo@haro.org

Nájera
+34 941 36 00 41
najera@lariojaturismo.com

Navarrete
+34 941 44 00 05
navarrete@lariojaturismo.com

San Millán de la Cogolla
+34 941 37 32 59
sanmillan@lariojaturismo.com

Santo Domingo de la Calzada
+34 941 34 12 38
info@santodomingokm550.com

OFICINAS DE TURISMO LOCALES

www.lariojaturismo.com
Información turística de La Rioja +34 941 29 12 60
Oficina de Turismo de La Rioja: 
C/ Portales 50 (Escuelas Trevijano). 26071. Logroño.
Fax: +34 941 29 16 40 info@lariojaturismo.com

Síguenos en: @lariojaturismo

http://www.facebook.com/turismodelarioja
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en La Rioja

Un buen comienzo para la Ruta es visitar el Museo Vivanco 
de la Cultura del Vino, situado en Briones. Aquí conocerás 
los métodos de elaboración, la fabricación de barricas, 
botellas, el transporte, los vinos del mundo, la historia del 
vino y, sobre todo, la amplia cultura que el vino ha producido 
en el mundo, desde los egipcios a modernos Picassos.

Lagares rupestres
Arquitectura tradicional del vino: Bodegas Bilbaínas

Interior del Museo Vivanco de la Cultura del Vino.

Tras esta visita, te sugerimos realizar un curso de Cata en 
el propio museo o en otros lugares que los ofrecen como 
la Cofradía del Vino de Rioja, el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen, bodegas y asociaciones.

En estos pequeños lagares rupestres se pisaba y prensaba la uva, o sólo se pisaba, 
y permitían hacer el vino al lado de las viñas. De este modo los labradores que no 
poseían bodegas propias sólo tenían que transportar a sus casas el mosto para 
obtener vinos claretes, ya que para elaborar vino tinto se requiere que el mosto 
fermente, introducido en cubas con el raspón.
Un equipo de arqueólogos riojanos han catalogado los lagares descubiertos en el 
campo, cerca de algunas necrópolis de la Sonsierra, en los términos municipales de 
Ábalos y San Vicente de la Sonsierra, en la margen izquierda del río Ebro.

Puedes pasear por el conjunto monumental de Briones y 
visitar la iglesia de la Asunción del siglo XVI, el Palacio del 
Marqués de San Nicolás o la Ermita del Santo Cristo de los 
Remedios. En Junio se celebran las “Jornadas Medievales” 
donde se reconstruye la vida del siglo XIV. 

Briones entre viñedos Castillo de Davalillo

San Vicente de la Sonsierra

La Herradura. Haro

Briones

Haro

LOGROÑO

San Vicente 
de La Sonsierra

A un paso está la comarca de la Sonsierra, entre el Ebro y la 
Sierra de Toloño. En las viñas que rodean Ábalos, Briñas y 
San Vicente de La Sonsierra podrás ver los guardaviñas 
o chozos, que son construcciones de planta circular y con 
una falsa cúpula como remate y cierre. Los guardaviñas se 
utilizaban para vigilar los viñedos y como refugio de los 
agricultores ante las inclemencias del tiempo. 

Chozo entre los viñedos de la Sonsierra.

Bodega en Logroño

San Asensio

Centro de la Cultura del Rioja (C.C.R.)

c./ Mercaderes, 9  -  LOGROÑO      www.centrodelaculturadelrioja.es
Tel.: 941 124 820     info@centrodelaculturadelrioja.es

Levantado en el solar que antiguamente ocupó 
el Palacio de los Yangüas (s.XVI) también 
conocido como Casa de la Virgen, El Centro 
Cultural del Rioja nace con el propósito de 
albergar y presentar la cultura del vino, lo 
que supone un gran elemento turístico para 
promocionar el enoturismo y la historia de 
Logroño.

En su interior alberga calados, lagares y varios 
espacios expositivos dedicando también un 
amplio espacio a la formación.

Ruta del Vino 
por La Rioja Alta

Nuestra siguiente parada es Haro, la capital del vino de La 
Rioja. Todos los visitantes, incluso los más abstemios, no 
deben olvidarse de visitar las bodegas, varias de ellas ya 
centenarias. En el barrio de las bodegas, también llamado 
de la Estación, verás la arquitectura del vino, con calados y 
naves de sillería construidos muchos de ellos a finales del 
siglo XIX o principios del XX, junto a obras vanguardistas 
como la boutique de Zaha Hadid en López Heredia.

Iglesia y castillo de San Vicente.

Arquitectura vanguardista del vino: Vinoteca de Zaha Hadid.

Puedes concluir la visita a la ciudad jarrera en su casco 
histórico, disfrutando del chiquiteo y las tapas en la zona 
de bares más concurrida, La Herradura, que comprende 
las calles de Santo Tomás, la plaza de la Iglesia, San Martín 
y Bilibio. Allí encontrarás restaurantes, bares de tapeo y de 
copas.


