El desarrollo y crecimiento de la ciudad han provocado
que las bodegas salgan de su entorno original en busca de
espacios más adecuados donde expandir su actividad.
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Hoy, las bodegas pertenecientes a la Denominación de
Origen Calificada Rioja ubicadas en el municipio abrazan a
la ciudad, recordándole sus orígenes.
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Oficina de Turismo de Logroño - La Rioja
Logroño - La Rioja Tourist Office
Office du Tourisme de Logroño - La Rioja

Punto de Información Turística “Espacio Lagares”
Tourist Information Point “Espacio Lagares”
Point d’Information Touristique “Espacio Lagares”

C/ Portales 50. (Escuelas Daniel Trevijano)
26001 Logroño -La Rioja
Tel. +34 941 291 260
info@lariojaturismo.com
www.lariojaturismo.com

C/ Ruavieja 18. (Espacio Lagares)
26001 Logroño -La Rioja
Tel. +34 941 277 827
turismo@logrono.es
www.logroño.es/turismo
www.visitalogrono.com

Bodegas de Logroño

CAMPO VIEJO
Inaugurada en 2001, la nueva bodega de Campo Viejo, fue
diseñada para establecer un equilibrio armónico entre la
enología, la arquitectura y la sostenibilidad.
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Camino de La Puebla, 50
Para visitar la bodega:
Tel: +34 941 279 900
visitas.campoviejo@pernord-ricard.com

Para visitar la bodega con cita previa:
Tel: +34 941 261 100
enoturismo@ijalba.com

Construida en 1973, Bodegas Olarra fue un hito en la forma de

La visita guiada se inicia en el viñedo, visitando a continuación
las salas de elaboración, barricas y botellero. Finalizamos con
una cata y aperitivo de embutidos, junto a las terrazas con vistas
al viñedo en un entorno privilegiado.

impregnado de espíritu innovador. La clave, sus 111 cúpulas

Reservas online: http://visitas.pernodricardbodegas.com

concepción del espacio en la construcción de Bodegas en Rioja
como elemento diferenciador, un atractivo y valiente proyecto,
C/ Avenida de Mendavia, 30
Para visitar la bodega con cita previa:
Tel: +34 941 235 299
enoturismo@bodegasolarra.es

Para visitar la bodega:
Tel: +34 941 251 290
visitas@francoespanolas.com

hexagonales al servicio de la crianza del vino y su singular planta
en forma de “Y”.
Bodegas Olarra ha obtenido el reconocimiento en la categoría de
premios de arquitectura Best Of Wine Tourism.

Avenida de Aragón 3

La historia del vino a través de la Mitología, será el hilo
conductor de la visita. El silencio de la sala de barricas dejará
que te centres en sus singulares aromas.

Para visitar la bodega:
Tel: +34 941 234 200
enoturismo@ontanon.es

Para culminar la visita Ontañón te ofrecerá su mayor tesoro:
sus vinos. Podrás degustar la pasión y el trabajo invertido en
cada botella, desde la viña hasta tu copa.

TALLER DE VINOS
ARIZCUREN

MARQUÉS DE VARGAS

En 1991, Dionisio, que ya poseía unas 40 hectáreas de
viñedo, estaba preparado para fundar Bodegas Ijalba y
su sueño se hizo realidad. Bodegas Ijalba es una bodega
singular, comprometida con la protección del medio
ambiente y además de haber sido la primera bodega
ecológica de Rioja está centrada en variedades minoritarias
y singulares de La Rioja. La visita comienza en el viñedo,
continúa en el interior de la bodega visitando la sala de
fermentación, sala de barricas y termina con la degustación
de dos vinos.
Para más información: Ijalba.com

Decir Marqués de Vargas es nombrar la saga de cuatro
generaciones consagradas a la elaboración y comercialización de
excelentes vinos de La Rioja.
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Fue en 1840, cuando Felipe de la Mata, VIII Marqués de Vargas,
realizó las primeras plantaciones de viña en Hacienda Pradolagar.

Carretera Zaragoza Km. 6
Para visitar la bodega con cita previa:
Tel: +34 941 261 401
visitas@marquesdevargas.com

En 1989, Pelayo de la Mata, XI Marqués de Vargas, y sus
hermanos vieron cumplido el sueño de su padre al construir
la actual bodega enclavada en el centro de su propio viñedo,
introduciendo el concepto “château”, en el corazón de La Rioja
Alta.
Hoy en día es un sólido proyecto familiar que produce ediciones
limitadas de vinos exclusivos de alta gama.
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Santa Isabel 10-12 bajo
Para visitar la bodega con cita previa:
Tel: +34 941 233 073 / +34 689 422 514
enoturismo@arizcurenvinos.com

Esta bodega centenaria abrió sus puertas al público en 2009
y, desde entonces, ha desarrollado una propuesta enoturística
innovadora, incorporando a la oferta diaria de visitas, otras
actividades más experienciales como +Teatro con Diamante, Cine
de Verano, Hallowine o el Día de la Moda, entre otras.

Carretera N232a / LO-20 Logroño a Zaragoza
(Salida 0 después Polígono Industrial La Portalada) 26006
– Logroño (La Rioja)
Para visitar la bodega:
Tel: +34 941 271 374 / +34 941 271 380
visitas@marquesdemurrieta.com

BODEGAS VALORIA
El origen de Marqués de Murrieta va unido al origen del vino de
Rioja. El primer Marqués de Murrieta, trajo a España las técnicas
de elaboración bordelesas, elaborando su primer vino en 1852
en Logroño, y se instaló en la Finca Ygay a finales de 1870. Esta
finca alberga el Castillo de Ygay, sede de Marqués de Murrieta,
rodeado de 300 hectáreas de viñedos propios. La familia CebriánSagarriga recoge el testigo e inicia un laborioso trabajo de
reconstrucción que culmina en 2014 con la reapertura del Castillo
de Ygay a visitas y eventos privados.
Sus visitantes pueden disfrutar de recorridos guiados que
empiezan en el viñedo, discurren por zonas centenarias
rehabilitadas y finalizan con una cata profesional de sus
vinos o en su espacio wine bar donde probar todos sus vinos
acompañados de aperitivos.

El Taller de Vinos Arizcuren propone: Conocer los viñedos
históricos de la Rioja Oriental, con los que se producen vinos
monovarietales de garnacha y mazuelo, dos variedades
identitarias de la zona.
Disfrutar del “encanto de lo pequeño”, de la cultura del
detalle en el mundo del vino, de pequeñas parcelas trabajadas
con el saber tradicional transmitido por los antepasados.

MARQUÉS DE MURRIETA
Bodegas Franco-Españolas, desde que fuera fundada en 1890,
ha conseguido aunar el respeto por la tradición con la innovación
tecnológica para conseguir vinos tan emblemáticos como Bordón
y Diamante, que avalan una trayectoria de más de 125 años.

Detrás del sueño y el trabajo de la familia Pérez Cuevas, se
encuentra la Bodega-Museo Ontañón, hoy convertida en
un templo de la cultura del vino gracias al Artista Riojano
Miguel Ángel Sainz.
Dentro de la bodega-museo te inundarán la luz y las historias
que cuentan sus vidrieras, cuadros y esculturas.

entender la arquitectura en el sector vinícola. Es el inicio de la

Situada a orillas del río Ebro, su ubicación privilegiada te permite
llegar caminando desde el centro histórico de la ciudad de
Logroño.

C/ Cabo Noval, 2
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Alta.

FRANCO ESPAÑOLAS
3

corazón de la D.O.C. Rioja y dentro de la propia subzona de Rioja

Estos elementos se han unido para crear un templo de la
vinicultura que permanece en la vanguardia del mercado
vitivinícola internacional actual. Vinos como Campo Viejo y
Azpilicueta, constituyen excelentes ejemplos de ello.

Bodegas Ijalba es una bodega familiar en su tercera
generación. Fundada por Dionisio Ruiz Ijalba, quien en
1975 tomó la decisión de recuperar sus viejas canteras
comenzando la plantación de viñedos en ellas.

Carretera de Pamplona Km. 1

Bodegas Olarra se ubica a las afueras de Logroño, en pleno
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Hacerlo en el casco urbano de la capital, recuperando
la tradición histórica del centro de Logroño como lugar
de elaboración de vinos, que se había perdido durante
décadas y que se remonta a la Edad Media, en un espacio
reinventado, un ”Taller de Vinos” que encuentra referencias
fundamentalmente en las Urban Cellar repartidas por
algunas de las más importantes capitales del mundo.

Bodegas Valoria está a escasos 5 kilómetros de Logroño, en
pleno Camino de Santiago, y muy cerca del Parque Natural
de La Grajera y de la Bodega Institucional de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Es una de las bodegas míticas y más antiguas de la DOC
Rioja, conserva vinos de viejas añadas entre su colección.
No obstante, ha seguido una línea vanguardista y de diseño,
sabiendo aunar el carácter clásico de Rioja con las nuevas
demandas del consumidor.

Carretera de Burgos km, 5
Para visitar la bodega con cita previa:
Tel: +34 941 204 059- Whatsapp: +34 680 968 470
bodega@bvaloria.com

Actualmente la bodega también está enfocada en el
enoturismo, realiza visitas guiadas y catas dirigidas con
personal técnico cualificado en varios idiomas.
Horarios de bodega: De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 y
Miércoles tarde de 16:30 a 19:30. Horarios de visita bodega:
De Lunes a Domingo, bajo cita previa.

