
 

5 BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS                             

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): 10 € 
 
Notas:  

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

(Parque del Ebro). 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. 
 Ayuntamiento - Instituto Sagasta - Puente de Piedra - Bodega - Regreso por Puente de 

Hierro.   
 Calzado cómodo. 
 La visita con degustación dura 1:30 m.  
 Cata de dos vinos + aperitivo (chorizo salchichón). 
 Regreso para comer en las casas. 

                              Visita a la bodega 
 La visita a una gran Bodega de La Rioja, 

donde recorrerás sus salas rodeado de 
historia, una historia que se empieza a 
escribir en 1890, descubrirás sus 
misterios y los secretos de cómo hacer 
grandes vinos durante más de un siglo. 
Después de una hora de historias e 
Historia pasarás a una cata comentada, 
donde tus sentidos se despertarán, de 
dos de nuestros vinos: 

 
Rioja Bordón Reserva – Un vino pleno, lleno de matices, su calidad viene respaldada por 
medallas en los mejores concursos a nivel nacional e internacional y por altas puntuaciones en 
las mejores revistas del sector. 

Barón D’Anglade Reserva Especial –  El homenaje al socio francés fundador de Bodegas Franco-
Españolas, es nuestro vino más especial, por dentro y por fuera, por dentro, uva seleccionada de 
cepas antiguas y crianza en roble francés y por fuera una etiqueta que recupera un menú 
antiguo donde se ve la vista frontal y trasera del edificio original de la bodega. 

 

Inscríbete el día 2 de agosto 
 

Inscríbete el día 4 de agosto 

http://riojabordon.francoespanolas.com/rioja-bordon-reserva/
http://francoespanolas.com/baron-danglade/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjifNppozM6Wi5Jln5qGLU1ZvsbPj1CUdn3CpyV3Fr0NCKmQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ySrN8z3Myw6FFBCvP-oOOHF4vrqBIqLNtzxX2brvyCvhxw/viewform?c=0&w=1

