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ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
--LLaa  RRiioojjaa--  

 

LLooss  ccaarrnnaavvaalleess  ddeell  vviinnoo  yy  llooss  vviiññeeddooss  

en la ciudad de Haro,  

baile de máscaras, con orquesta, 
en un magnifico claustro del S. XIV cubierto con una bóveda de cristal 

espectáculo-performance y actores caracterizados de cortesanos… 
 

taller de poda caminando entre viñedos  
degustación de vinos en una de las bodegas más antiguas de Rioja 
visita didáctica a otra bodega clásica y centenaria con degustación 
Santo Domingo de La Calzada y su Catedral románica del siglo XII 

Conjunto Histórico Artístico 
 
  

  
eell  lluuggaarr    

La villa de Haro, como gran parte de La Rioja fue tierra de frontera 
durante la dominación musulmana; se encuentra a orillas del Ebro y es 
conocida por albergar el mayor número de bodegas centenarias de toda la 
comarca; su nombre proviene de un viejo faro que hubo en el río para 
proteger a las embarcaciones que descendían por un afluente del Ebro; son 
muchos los palacios que permanecen en pie, que pertenecieron a familias 
acomodadas 

El municipio de Fuenmayor llega hasta las riberas del Ebro en una franja 
en el que se desliza entre meandros; fueron tierras pantanosas que 
generaron unos terrenos fértiles; durante los siglos XVI y XVII se produce el 
desarrollo económico y social de la población en base al cultivo de la vid y a la 
producción de vino 
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

El Carnaval de Haro propone cada año un escenario temático diferente, 
que inspira los espectáculos, los disfraces y el ambiente que enmarcará la 
presentación de los nuevos vinos de cada una de las bodegas de la ciudad, 
muchas de ellas centenarias. 

Lo mismo se viste del movimiento artístico rococó que nació en Francia a 
mediados del siglo XVIII, que se toma como referencia la música y los ropajes 
de los carnavales barrocos de Venecia, o los honores de la corte francesa de 
María Antonieta… 

Una actuación vanguardista o performance realiza cada año, en el 
claustro central del hotel-convento Los Agustinos, una propuesta escénica 



que combina elementos de artes plásticas, música, danza, teatro… Este año la 
ambientación gira alrededor de Baco, dios romano del vino 

Los temas habituales del carnaval: la naturaleza, la mitología, la belleza del 
cuerpo… un arte básicamente mundano; y algo friki desde una mirada actual. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Paseo entre viñedos con interpretación de los procesos de cultivo en el 
valle del Ebro; se cruzará por fincas de viñas, se hablará del ciclo evolutivo de 
la vid al ritmo de las estaciones del año; se hablará de los terrenos y las 
variedades de uva; se realizará un taller de poda con las tijeras para conocer 
en directo este delicado trabajo  

-dos horas- 
 

Visita a la bodega Marques de Arviza perteneciente a una familia de 
viticultores, y una de las más antiguas de la Denominación de Origen; la 
bodega tiene sus propios viñedos en los que se produce mayoritariamente uva 
tempranillo, donde la conducción de las cepas es de vaso tradicional; se 
recorrerán las instalaciones, desde la sala de recepción de la uva, a la de 
barricas donde se realiza la crianza, y a los subterráneos donde envejecen los 
vinos en las botellas, unos quinientos metros de calados o pasadizos de los 
siglos XVI y XVII; degustación comentada de dos vinos  

-hora y media- 
 

Visita didáctica a una bodega clásica -bodegas Bilbaínas, pertenecientes 
al grupo Codorniu- de tres mil metros cuadrados, en la población de Haro; son 
naves centenarias con instalaciones históricas, donde conviven técnicas de 
producción a la antigua usanza, con otras más modernas, visita a las 
instalaciones, tanques y cubas de fermentación, cuevas de crianza en 
barrica…; degustación de dos vinos  

-dos horas- 
 

Entrada al baile de máscaras inspirado en Baco, el dios romano del vino, 
que tendrá lugar en un magnifico claustro cubierto con una bóveda de cristal, 
perteneciente a un antiguo convento y edificio protegido del siglo XIV; el 
carnaval del vino, a semejanza de otros similares en distintos países, intenta 
unir el vino con aquel gusto de la burguesía del siglo XVIII; varias bodegas 
presentarán las nuevas añadas, pudiendo degustarse; unos actores 
caracterizarán a antiguos cortesanos… y la orquesta deleitará con algunos 
temas del barroco…; disfraz acorde con la fiesta y alguna máscara. 

 

Visita guiada al centro histórico de Santo Domingo de La Calzada, 
iniciándose en la Abadía Cisterciense con su claustro del siglo XVII; 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; el hospital de peregrinos; el 
convento de San Francisco; la plaza porticada; el ayuntamiento barroco; 
exteriores de casas nobles y otros edificios civiles…  

-tres horas- 
 

Comida típica riojana en la Hospedería de la Abadía Cisterciense de la 
Anunciación en Santo Domingo de La Calzada. 



  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

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

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     137 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      10 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado     32 € 
 

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. 

 
 

 
 
 

 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com- http://www.genteviajera.com 

 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

http://www.genteviajera.com/
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