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BODEGAS VANGUARDISTAS DE LA RIOJA 

16 al 17 de Abril de 2016 (2 días) 
 
DIA 16 LOGROÑO Y LAS BODEGAS DE MARQUÉS DE RISCAL  
 

 

Saldremos en dirección a La Rioja para conocer la histórica villa de 
San Vicente de Sonsierra, asentada sobre un cerro a los pues del Río 
Ebro. Allí conoceremos el conjunto fortificado donde se encuentran 
los restos del castillo roquero, la Ermita de la Vera Cruz y la Iglesia 
de Santa María la Mayor, Monumento Nacional, con su magnífico 
retablo. Por la tarde nos trasladaremos a las cercanías de la 
localidad de Elciego para descubrir la famosa “Ciudad del Vino” de 
las Bodegas Marqués de Riscal, en cuyas instalaciones se encuentra 
un hotel de estilo futurista diseñado por Frank Gehry que tantas 
miradas atrae. A última hora de la tarde llegaremos a la capital 
riojana donde estaremos alojados. Allí disfrutaremos del ambiente 
de tapeo que ofrece la popular calle Laurel con sus famosos 
“pinchos”, verdaderas creaciones de alta cocina en miniatura. 
Alojamiento en el hotel Murrieta 3***.  

 
 

DIA 17 BODEGAS YSIOS Y LAGUARDIA  
 
Por la mañana visitaremos la ciudad de Logroño. Allí podremos conocer la Concatedral de Santa María de 
la Redonda, destacada por sus dos altas torres; la Iglesia de San Bartolomé, cuya portada es la mejor 
muestra de escultura gótica de La Rioja;  
sus puentes sobre el Ebro, sus murallas, la Plaza del 
Mercado, etc. Tras la visita nos trasladaremos a la 
localidad de Laguardia, donde podremos visitar la 
Iglesia de Santa María de los Reyes. A 
continuación, nos dirigiremos a las Bodegas Ysios, 
situadas junto a la sierra alavesa y con un diseño 
del arquitecto Santiago de Calatrava que fascina a 
todo el que las visita. Finalmente regresaremos a la 
población de Laguardia, precioso Conjunto-
Histórico donde comeremos, antes de regresar a 
Madrid. 

 

 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO PREVISTO  
 
HOTEL CIUDAD DE LOGROÑO 3***  
www.hotel-ciudaddelogrono.com  


