
 

1 BODEGAS ONTAÑÓN                               

Punto de encuentro: Ayuntamiento de Logroño    
Días: 2 y 4 de agosto 
Plazas ofertadas: 50 cada día. 
Hora de salida: 10:00 horas 
Precio (viaje y visitas): 5 € (incluye cata de 
vino). Notas: 
 

 Dificultad: Baja. 
 Duración: Media jornada.  
 Comida: con bocadillo que dan en el alojamiento. Se puede comer donde se quiera 

(Parque Iregua). Cada mariapolita que se aloja en hotel puede concretar con el mismo el 
31 de julio, si come caliente este día o prefiere bocadillo. 

 Apta para todos los públicos. 
 Paseo andando hasta la bodega. El regreso puede hacerse andando o en bus urbano. 
 Se regresa a comer en las casas. 
 Duración de la visita + cata: 1h.30m. 
 Distancia: 1 hora andando.  
 Proceso de elaboración del vino y obras del artista riojano Miguel Ángel Sainz de 

temática relacionada con el vino y la mitología.  
 En la bodega hay tienda de varios productos relacionados con el vino. Se puede adquirir 

vino. 
 

  
 
 
 
Detrás del sueño y el trabajo de la familia 
Pérez Cuevas, se encuentra la Bodega-
Museo Ontañón, hoy convertida en un 
templo de la cultura del vino gracias al 
Artista Riojano Miguel Ángel Sainz (1955-
2002). Dentro de la bodega te inundarán la 
luz y las historias que cuentan sus vidrieras, 
cuadros y esculturas. 

La historia del vino a través de la Mitología, será el hilo conductor de la visita. El silencio de la 
sala de barricas dejará que te centres en sus singulares aromas. Para culminar la visita Ontañón 
te ofrecerá su mayor tesoro: sus vinos. Podrás degustar la pasión y el trabajo invertido en cada 
botella, desde la viña hasta tu copa. 
Bodega-Museo Ontañón se encuentra dentro de Logroño a 5 minutos del centro (en coche). 
Tiene acceso en autobús urbano todos los días de la semana. De lunes a viernes (cada 10 min.), 
sábados (cada 15 min.), domingos y festivos (cada 60 min.). Desde el centro coger línea 2 
(Yagüe-Varea) con dirección a Varea y bajar en la parada Artesanos. 

Inscríbete el día 2 de agosto 
 

Inscríbete el día 4 de agosto 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5dhDh3HVZ4uBXhJfCN0-urZMiYOloPSRGu-yeDIaVKZF1-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPx0ZKwSfU2-XiOKqJUPh3vV-WNTCO5jL9R9VnkVfj_yxNCw/viewform?c=0&w=1

