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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  pprrooppuueessttaa    
En la RIOJA, los caminos entre VIÑEDOS y las BODEGAS en una de las 

vegas más fértiles del Alto Ebro; visita a una bodega centenaria y a una 
población que es Conjunto Histórico. 
  
RRuuttaass  yy  aaccttiivviiddaaddeess::    

Por senderos de viñas de la vega de FUENMAYOR, población de palacios y 
bodegas, conociendo la experiencia del VITICULTOR: variedades, formas de 
plantación, ciclos de la vid, espergura, vendimia… realizando un taller de 
VENDIMIA o de “racima”; interiores de una de las bodegas más antiguas de la 
D.O.: depósitos, prensa, sala de barricas, y los subterráneos donde envejecen 
las botellas, unos CALADOS de los siglos XVI/ XVII, con DEGUSTACIÓN de sus 
VINOS; 

En una de las BODEGAS CENTENARIAS de la ciudad de HARO “cuna del 
vino” las cepas y los procesos de ELABORACIÓN: recepción, prensado y 
fermentación; 

SANTO DOMINGO de la CALZADA -Conjunto Histórico Artístico-: plazas, 
conventos, casas nobles, CATEDRAL y su célebre gallinero; con alojamiento en 
la hospedería CISTERCIENSE de la Anunciación -S. XVII- y comida final típica 
RIOJANA en la Hospedería de peregrinos de la abadía  
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 

Sábado, en la población vinícola de Fuenmayor,  
Integrada en la Denominación de Origen Rioja, paseo entre viñedos e interpretación 

de su cultivo, con la perspectiva de las plantaciones del valle del Ebro; durante el trayecto 
se cruzará por fincas de viñas, se hablará del ciclo evolutivo de la vid al ritmo de las 
estaciones del año; se aportarán explicaciones sobre la disposición del terreno, 

eenn  ddííaass  ddee  vveennddiimmiiaa,,  ttaalllleerr  ddee  vviittiiccuullttuurraa  
bbiieenn  rreeccooggiieennddoo  llaa  pprriimmeerraa  uuvvaa  oo  llaa  ““rraacciimmaa””  
bbooddeeggaass  cceenntteennaarriiaass  yy  cciiuuddaadd  hhiissttóórriiccaa,,  



orientación de las vides, variedades de 
uva -tempranillo, garnacha, mazuelo, 
graciano en los tintos, y macabeo, 
malvasía, garnacha blanca, viura en los 
blancos-, formas de plantación, producción 
por hectárea, la espergura y control de las 
cepas…  

Se indicarán las distintas tareas que es 
preciso realizar en las cepas en cada 
momento; los primeros días otoño 
coinciden con la vendimia, o si esta ya 
hubiera acontecido -las fechas exactas son 
difíciles de determinar con antelación- 
acontece lo que llaman la “racima” o vendimia tardía, los racimos que no se vendimiaron 
porque estaban aún verdes se recogen después; se realizarán pruebas de maduración o el 
grado de azúcar del fruto con un refractómetro; para este taller es conveniente traer 
algunas tijeras, guantes o una pequeña cesta...; duración: dos horas:  

 
Al termino del paseo, visita y degustación en la bodega Marques de Arviza de la 

misma población de Fuenmayor, perteneciente a una familia de viticultores; la bodega tiene 
sus propios viñedos, en los que se produce mayoritariamente uva tempranillo y 
complementariamente otras variedades como graciano 
y garnacha tinta. Es posiblemente, una de las bodegas 
más antiguas de la Denominación de Origen; aunque 
sus instalaciones son de finales del siglo XIX, se alzan 
sobre más de quinientos metros de calados -o 
pasadizos subterráneos- de los siglos XVI y XVII. Estos 
calados, representaban el trabajo de los propietarios en 
invierno, a razón de un nuevo arco de los pasadizos 
cada año. En sus viñedos, la forma de conducción de las 
cepas es de vaso tradicional, aunque algunas parcelas 
comienzan a ser plantadas en espaldera; se iniciará la 
visita por la sala de recepción de la uva, de los 
depósitos de hormigón donde se inicia la primera fermentación y maceración posterior, la 
prensa vertical, tradicional en la Rioja, la sala de barricas, donde se realiza la crianza, y los 
subterráneos, donde envejecen los vinos en las botellas, para redondear e integrar todos 
los componentes aportados durante el ciclo de elaboración; aquí se mantienen con una luz 
tenue, silencio y un grado de humedad suficiente. Se realizará la degustación comentada 
de dos vinos, uno de crianza y otro de reserva; duración: hora y media 

 
Visita didáctica a una bodega clásica, de tres mil metros cuadrados, en la población 

de Haro, para introducirse en el proceso de producción de una bodega tradicional -las 
bodegas Bilbaínas, pertenecientes al grupo Codorniú-. Se iniciará con la historia de estas 
naves centenarias, recorriendo tanto las instalaciones históricas, con técnicas de producción 
a la antigua usanza, como las modernas; se aproximará a alguna de las fincas para conocer 
el viñedos –se observarán las diferencias en las cepas según la orientación de éstas-. Se 
repasará el proceso de elaboración y crianza según se recorren los distintos espacios; 
desde la tolva de recepción, tanques y cubas de fermentación, cuevas de crianza en barrica 
y sala de maduración en las botellas; se finalizará con la degustación de dos vinos; 
duración: dos horas. 

 
Domingo 

Visita guiada al centro histórico de Santo Domingo de La Calzada, iniciándose en la 
propia Abadía Cisterciense con su claustro del siglo XVII. Se recorrerá el interior de la 
Catedral románica del siglo XII, levantada con el fin de dar cobijo a los restos de los santos 
más venerados en el Camino de Santiago; a parte de su retablo mayor renacentista, del 



coro que es una gran pieza plateresca con su 
silla abacial, del claustro gótico-mudéjar en el 
que destaca la sala capitular con sillería del siglo 
XVII y un alfarje mudéjar por techo, destaca un 
curioso gallinero gótico del siglo XV que, por una 
de las famosas leyendas de peregrinos, desde 
tiempos inmemoriales hay siempre un gallo y 
una gallina vivos; exenta a la catedral se 
encuentra la torre, magnifica obra barroca, 
visible a muchos kilómetros a la redonda; 
próximo se encuentra el hospital de peregrinos 
con las antiguas dependencias del consejo y la 
cárcel, construido en la segunda mitad del siglo 
XI; la plaza porticada, lugar de mercado donde 
los hortelanos vendían sus productos; el convento de San Francisco de estilo herreriano; 
también se visitarán los exteriores de casas nobles y otros edificios civiles, como la casa de 
Trastamara, la más antigua de la ciudad, el ayuntamiento barroco apoyado sobre la 
muralla, etc.; duración de la visita: tres horas. 

 

 
Comida típica riojana en la Hospedería de la Abadía Cisterciense de la Anunciación en 

Santo Domingo de La Calzada. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 

Hospedería del Monasterio de Ntra. Sra. de la Anunciación, categoría hotel (**) en 
Santo Domingo de la Calzada, pensión completa desde la comida del sábado hasta la 
comida del domingo. 
 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       135 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        10 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado      34 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 10:00 h en el pueblo de Fuenmayor, o en el lugar que se 
indique en los últimos datos 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de montaña, 
chubasquero. Útiles los prismáticos. 
Itinerario: desde Madrid N-I a Burgos; tomar dirección Irún y a unos ocho kilómetros 
aprox. N-120 dirección Santo Domingo de la Calzada, Nájera y Logroño; (por autovía: 
desde Burgos por la AP-1 hasta el cruce con la AP-68 a la altura de Miranda de Ebro y 
desde aquí, dirección Logroño); a 11 Km de Logroño, desvío por la N-232 a Fuenmayor  
  



  
Datos  útiles_______________________________________ ____Datos útiles_____________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
Presentación y documentación 
 

La villa de Haro, como toda La Rioja fue tierra de frontera durante la dominación 
musulmana; se encuentra a orillas del Ebro y es notable por albergar el mayor número de 
bodegas centenarias de toda la comarca. Cuenta la historia que allí hubo un faro para 
proteger las embarcaciones que descendían por un afluente del Ebro, el río Tirón, ya que 
entonces estos ríos eran navegables. Su fundación se sitúa hacia el siglo X, y durante la 
Edad Media creció absorbiendo otras villas cercanas de menor entidad. Al evolucionar el 
castellano, del vocablo “faro” derivó al de Haro. Contiene un importante patrimonio 
histórico, principalmente palacios que pertenecieron a familias acomodadas. 

El término municipal de Fuenmayor llega hasta las riberas del Ebro en una franja en el 
que se desliza entre meandros; hace millones de años era un valle pantanoso pero los 
arrastres del río contribuyó a generar unos terrenos fértiles muy propicios para los 
asentamientos humanos; en este medio geológico las corrientes subterráneas han aflorado 
en fuentes con abundante caudal; la Fuente de los siete caños dio nombre a la población -
Fuente mayor-. 

Durante los siglos XVI y XVII se 
produce el desarrollo económico y social de 
Fuenmayor ya en base al cultivo de la vid 
y a la producción de vino; fruto de este 
desarrollo es la construcción de palacios, 
casonas, ermitas y una nueva Iglesia. El 
vino se afianza como motor del desarrollo 
económico y comienza a exportarse a otras 
regiones e incluso al extranjero. La 
población se distinguió desde el primer 
momento por la cantidad y calidad de sus 
vinos; y así en 1.788, el palacio de los 
Marqueses de Terán fue la Sede de la Real 
Junta de Cosecheros, el embrión en cierto modo del actual Consejo Regulador de la 
Denominación. Es una de las poblaciones con mayor producción de vino de toda la D.O. 
Rioja. 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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