Logroño y la cultura del Rioja
Logroño se explica en gran medida por su relación con el vino. La construcción
de bodegas subterráneas –calados- bajo las casas que formaban la ciudad y
que hoy delimitan el Casco Antiguo era una práctica habitual ya en el siglo XVI.
Ahí, las familias elaboraban sus propios caldos para su consumo. La actividad
vinícola ha sido protagonista en el desarrollo de la capital riojana.

Otros calados
Hoy se pueden visitar ocho calados subterráneos, que se
conservan en perfecto estado. En la bodega La Reja Dorada (Intersección calles Ruavieja y Mercaderes), Casa de
la Danza (Ruavieja 25, entrada por San Gregorio), Colegio
de Arquitectos (Barriocepo 40), UNED (Barriocepo 34),
Colegio de Ingenieros (Plaza Amós Salvador), Centro de
la Cultura del Rioja (calle Mercaderes), Electra Gran Casino (Calle Sagasta 10) y Centro El Calado (Calle Ruavieja).

‘Riojas’ criados y modernos
¿Qué es un calado?
Son bodegas subterráneas construidas en piedra de sillería. Su importancia radica en su capacidad para mantener
la temperatura ideal para la elaboración del vino.

Calado de San Gregorio
(Calle Ruavieja 29)
Es un extraordinario ejemplo de bodega subterránea tradicional. Conocido como el calado largo (30 metros), fue
construido en sillería y presenta la peculiaridad de contar
con un pozo de siete metros de profundidad. Data del siglo XVI. Su rehabilitación permite conocer cómo los logroñeses de la época elaboraban y almacenaban el vino,
sin apenas tratamientos y sirviéndose de las idóneas condiciones que ofrecían la piedra y el subsuelo de la ciudad.

Fue en uno de esos antiguos calados, en el de La Reja Dorada, donde se elaboraron los primeros ‘Riojas’ criados y
modernos. Aquellos históricos vinos, nacieron fruto de la
inquietud de Baldomero Espartero y Luciano Murrieta. Su
éxito supuso la expansión de las bodegas en Logroño, así
como de la propia ciudad de la mano de actividad vinícola.

¿Sabías qué…?
La propia NORMATIVA MUNICIPAL se reformó a finales del siglo XVI para impedir el paso de carromatos por
la zona de bodegas y evitar así que las vibraciones de las
ruedas afectaran a la calidad final del vino.

Lagares, prensas y silos
El paseo detenido por el Casco Antiguo permite descubrir también otras antiguas infraestructuras vinícolas
como lagares, prensas y silo. Por ejemplo, en el interior
del ‘Espacio Lagares’, un centro cultural y divulgativo de
carácter municipal, en cuya planta baja se conserva una
extraordinaria muestra de antiguas estructuras vinícolas.

Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Calificada Rioja
Ubicado en el barrio de Cascajos. Es el organismo encargado de regular producción de uva y elaboración de vino,
según las normas y cánones de la Denominación de Origen de Calificada Rioja. El primer documento sobre normas de producción data de 1650 y fue en 1926 cuando se
creó el Consejo Regulador.

Bodegas
que
abrazan
la ciudad
El desarrollo y
crecimiento de la
ciudad ha provocado
que las bodegas
en sus procesos de
expansión salieran
de su entorno original
en busca de espacios
más adecuados
donde expandir
su actividad. Hoy
las siete bodegas
pertenecientes a la
Denominación de
Origen Calificada
Rioja ubicadas
en el municipio
abrazan a la ciudad,
recordándoles sus
orígenes.

Campo Viejo

Bilbao

Camino de La Puebla 50.
Tel. 941 279 900
Para visitar la bodega: 941 279 900
visitascampoviejo@pernord-ricard.com
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Franco Españolas
Cabo Noval 2.
Tel. 941 251 300
Para visitar la bodega
visitas@francoespañolas.com

Marqués de Murrieta
Carretera N232 Logroño a Zaragoza Km 5.
Para visitar la bodega:
941 271 374 / 941 271 380
visitas@marquesdemurrieta.com

Marqués de Vargas
Carretera Zaragoza Km 6.
Visitas con cita previa. 941 261 401
bodega@marquesdevargas.com

Bodegas Olarra
C/Avenida de Mendavia, 30.
(Polígono Cantabria)
Para visitar la bodega: 941 235 299
enoturismo@bodegasolarra.es

Bodega-Museo Ontañón
Avenida de Aragón 3.
VisitaS guiadas: 941 234 200
enoturismo@ontanon.es

Oficina de Turismo de Logroño - La Rioja
Logroño - La Rioja Tourism Office
Office du Tourisme de Logroño - La Rioja
c/ Portales 50. (Edif. Escuelas Daniel Trevijano)
26001 Logroño -La Rioja
Tel. +34 941 291 260 - Fax. + 34 941 291 640
info@lariojaturismo.com
www.lariojaturismo.com
www.logroño.es/turismo

Campo de Golf
de Logroño
Carretera Burgos km 2
26008 Logroño - La Rioja
Tel. + 34 941 511 360
Fax. +34 941 511 607
golflogrono@fcc.es
www.golflogrono.es

Viña Ijalba
Carretera de Pamplona km 1
Para visitar la bodega, de lunes a viernes
941 261 100 o vinaijalba@ijalba.com

Una experiencia vital

Campo de Golf de Logroño

Otros campos de Golf en La Rioja

E

Club de Golf Sojuela

El hoyo 4 es el más largo de España y uno de los
más largos del mundo (619 metros), es muy largo, llano y con un ligero dogleg a la izquierda, su
principal dificultad radica en la longitud, pero
dos bunkers colocados estrategicamente delante del
green aún castigan más el golpe de entrada.

El increíble entorno en el que ha sido diseñado y su situación dentro de La Rioja, uno de los destinos mundiales en
turismo enológico y gastronómico, ofrece una excelente
combinación para los jugadores.

El campo de Logroño ha sido sede de todo tipo de torneos
de golf (sociales, comerciales, etc), en 2006 albergó el
campeonato de España de Profesionales donde destacó
la participación y el triunfo de Miguel Angel Jimenez que
estableció el record del campo con 60 golpes (-12).

Se trata de un diseño variado, par 72, en un entorno privilegiado, en el que la estrategia de juego puede desempeñar un papel importante para poder lograr un gran resultado.

Restaurante
Bar, cafetería, restaurante y una amplia terraza donde podremos disfrutar de una buena comida y de unas preciosas vistas al campo de golf y al parque de La Grajera.

Padel
El Campo de Logroño dispone de cuatro pistas acristaladas y semi-cubiertas que permiten la práctica del padel en
cualquier condición meteorológica.

Tiene un recorrido de 18 hoyos.
Con un par 72, su recorrido variado
y equilibrado ofrece un agradable
y divertido juego, a la vez que exige
esmero a aquellos que quieran sacarle
un buen resultado.

Entre un bosque de robles, encinas y pinos se encuentra
situado el Club de Golf Sojuela en el Complejo Residencial Moncalvillo Green, a tan solo 16 km de Logroño.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Diseñador: Julian Garcia- Mayoral
Recorrido Blancas: 6.296 m
Recorrido amarillas: 5.870 m
Recorrido azules. 5.433 m
Recorrido rojas: 4.981 m
CONTACTO:
Urbanización Moncalvillo Green,
C/ Solcampo, nº 9 . 26376 Sojuela (La Rioja)
Teléfono: 941 446 710
golf.sojuela@gmail.com - www.sojuelagolf.com

Rioja Alta Golf Club

Ubicado en el corazón de la Rioja Alta, entre los municipios de Cirueña y Ciriñuela, en un enclave bio-climático y
paisajístico excepcional se encuentra Rioja Alta Golf Club
y Residencial.

Pitch & Putt

Putting green y cancha de prácticas

Uno de los recorridos de juego más bellos y versátiles del
norte de España dispuesto alrededor de una extensa área
de bosques con robles centenarios y magníficos lagos.
Un campo exigente y al mismo tiempo generoso del que
puede disfrutar cualquier tipo de jugador.

Habilidad y precisión son
algunas de las virtudes que
deberán tener muy en cuenta quienes se enfrenten a
este Pitch&Putt con 9 hoyos
y un par 27.

En nuestra cancha de prácticas podrás aprender o perfeccionar tu swing, además podrás contar con la ayuda de un
analizador de swing.

Como características diferenciadoras destacan la existencia de grandes plataformas de salida y tees para jugadores
Senior.

Su privilegiada situación,
en la parte alta de la finca,
proporciona unas magnificas vistas sobre el pantano
de La Grajera y la Ciudad de
Logroño.

Diseñado por Global Golf, está considerado como uno de
los mejores campos del norte de España. Destaca por sus
amplias calles y generosos greens que harán que el jugador disfrute de su deporte favorito.

El campo de golf de Logroño está situado en el Parque de
la Grajera, una superficie de 450 hectáreas a tan sólo 5 kilómetros de Logroño.

Como muestra de ello fue en el año 2006, sede del campeonato de españa de Profesionales donde Miguel Angel
Jiménez fue el campeón.

Gimnasio
Sala equipàda con máquinas de musculación y cardio vascular.

Zona infantil
Dentro de la casa los niños disponen de una zona para poder jugar, pintar, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Diseñador: Enrique Saenger
Recorrido Blancas: 6.466 m
Recorrido amarillas: 6.119 m
Recorrido azules. 5.568 m
Recorrido rojas: 5.302 m
CONTACTO:
Casa Club, Campo de Golf.
26258 Cirueña (La Rioja) Teléfono: 941 340 895
info@golfrioja.com - www.golfrioja.com

