
HOLA VERANO

Hola Verano es la fiesta con la que ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ da la bienvenida a esta estación del año. 
Para ello, La Rioja Capital convertirá las inmediaciones de la bodega institucional de La Grajera en un 
parque temático enogastronómico, con la Feria de los Vinos de La Rioja y un mercado de Alimentos de La 
Rioja,  además  de  catas  dirigidas,  degustaciones  y  comida  popular  a  cargo de la  Peña  Rondalosa y 
actividades familiares. Durante la fiesta, también se celebrarán actuaciones musicales como ambientación 
musical, entre las que destaca el concierto final, a cargo de Pancho Varona, Antonio García de Diego y  
Mara Barros con su Noche Sabinera.

PROGRAMA
11.30 h Apertura de puertas

Actividades permanentes
12.00-15.00 h / 17.00-19.00 h
Feria de los vinos de La Rioja 
Mercado agroalimentario

12.00-15.00 h / 16.30-18.00 h
Taller de sombreros imposibles
Experiencia lúdica ‘Los amigos de Crusó’ con Toc de Fusta. Instalación interactiva de calle construida 
artesanalmente en madera
Carpa de circo. Talleres circenses
Visitas autoguiadas por la bodega institucional de La Grajera
Exposición de fotografía del Concurso de Fotografía ‘El Rioja y los 5 Sentidos 2017’
Tren turístico por la finca de La Grajera
Espacio de biblioteca y relax

Actividades gastronómicas
12.30-15.00 h Degustación de salchichón con panceta y/o empanada con champiñón 
15.00-17.00 h Comida popular. Patatas con caldereta y Peras de Rincón de Soto (previa adquisición del 
tique correspondiente en el propio recinto al precio de 3 €)
18.00-21.00 h Merienda. Degustación de preñado y/o bocadillo de tortilla de patata

Catas
Reservas obligatorias en el recinto hasta completar aforo
12.00, 13.00 y 14.00 h Cata de vinos en la bodega con El Educador en Vinos
12.00, 12.45, 13.30 y 14.15 h Juego de catas (concurso de catadores)
12.00, 13.00, 14.00, 17.00 y 17.45 h Cata de DOP Aceite de La Rioja 
12.30 y 13.30 h Cata pintada. Cata con el artista José Uriszar
17.00 y 17.45 h Cata de vinos con xxx
17.30 h Final del Juego de catas (concurso de catadores)

Actividades familiares
Reservas obligatorias en el recinto hasta completar aforo
12.00 y 13.30 h Retablillo de títeres y cuentos con Rodorín
12.00, 13.00 y 14.00 h El bosque que nos rodea. Paseo guiado
12.00, 13.00 y 14.00 h Pintamos un mundo entero. Taller de pintura

Ambientación musical
11.30-12.30 h Bufo Kalamita. Pasacalles Ícaro, musical y acuático (salida desde la zona de tiques)
12.30-13.30 h Pan con Chile. Grupo de boleros. Zona de degustaciones
12.30-13.30 h Dúo Pentagrama. Música Clásica. Interior de la bodega
13.30-14.30 h B Bufo Kalamita. Pasacalles Ícaro, musical y acuático (salida desde la zona de 
degustaciones) 
14.00-15.00 h Pan con Chile. Grupo de boleros. Zona de degustaciones
17.30-18.30 h Dúo Pentagrama. Música clásica. Interior de la bodega
18.15-19.00 h Bufo Kalamita. Pasacalles Ícaro, musical y acuático (salida desde la Feria de los Vinos)
19.00-21.00 h Noche Sabinera, con Antonio García de Diego, Pancho Varona y Mara Barros



ENTRADAS
Las entradas dan derecho de acceso al recinto y a participar en todas las actividades hasta 
completar aforo. En algunos casos es necesaria reserva previa
Mayores de edad: 
10 € en venta anticipada en www.lariojacapital.com. 15 € en el propio recinto (taquillas abiertas hasta las 
18.30 h)
Incluye copa, 3 vinos,  dos degustaciones con vino, agua o mosto y acceso a todas las actividades (catas 
previa reserva)

De 3 a 18 años:
5 € 
Incluye 2 degustaciones con agua o mosto y acceso a todas las actividades familiares (talleres previa 
reserva)

INFORMACIÓN ÚTIL
-Es obligatorio disponer de entrada para acceder a cualquiera de las actividades enumeradas en este 
programa
-Esta prohibido el acceso al recinto con cualquier vehículo particular
-El acceso puede realizarse en autobuses gratuitos cada media hora desde el centro de Logroño (Jorge 
Vigón 1-3, frente a Carmelitas) o desde el aparcamiento del Parque de La Grajera. 
-El primer autobús partirá de ambos puntos a las 11.00 h y los últimos de regreso a ambos puntos, a las 
22.00 h
-Las entradas no incluyen la comida popular. Los tiques para la misma podrán adquirirse en el propio 
recinto al precio de 3 euros hasta fin de existencias
-El número de vinos y de degustaciones a los que da derecho la entrada podrá ampliarse en el propio 
recinto hasta fin de existencias al precio de 3 euros para tres vinos y de 3 euros por cada degustación 
(siempre acompañada de vino, mosto o agua para los adultos y de mosto o agua para niños)
-La organización se reserva el derecho de admisión a las actividades
-Los adultos se responsabilizarán del bienestar de los menores y de que cumplan las reglas
-La organización no se responsabilizará de cualquier percance ajeno a la misma


