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COMECULTURA
El proyecto ‘ComeCultura’ consiste en un maridaje sorprendente entre
la gastronomía local y KM. 0, y la cultura, diseñado para sorprender y deleitar
a todos los visitantes. Este proyecto, consta, entre otras actividades, de
espectáculos de humor a cargo de prestigiosos monologuistas, y música en
directo, siempre combinado con la mejor gastronomía y coctelería, además de
diferentes fiestas, así como la participación de Magic Wine Tour, que conecta
Villa-Lucía con Logroño para disfrutar al máximo del ambiente y la diversión.

COMECULTURA

RISAS
KM. O
En Risas KM. 0 se fusionan
humoristas y sus espectáculos con
menús confeccionados en relación
o bien al show que va a realizar
o con el origen de los diferentes
personajes o de los actores. El
artista en cuestión presenta el menú
correspondiente comentando los
diferentes platos y bebidas que
componen el mismo.
Hay diferentes formatos para
esta actividad: o bien en la Terraza
Vintage, en el interior del Asador, o
en los diferentes espacios y salones
de los que dispone Villa-Lucía.
Salva Reina, Maribel Salas,
Gorka Aguinagalde, Javier Merino,
Alazne Etxeberria, Diego Pérez o
Asier Hormaza han participado
en estas sesiones de Risas KM. 0.
Constantemente, se confeccionan
nuevos programas con sorpresas
y profesionales del humor con el
ánimo de sorprender gratamente a
los que participan en estos eventos.

Salva Reina

MUSIC &
WINE TONICS
FIESTAS
A lo largo del año se celebran diferentes fiestas temáticas y con
originales propuestas gastronómicas, que buscan el deleite y la diversión de
los asistentes.
Estas fiestas, ofrecen una fusión de música, baile y gastronomía local,
donde los Food Trucks y los rincones gastronómicos serán protagonistas
indiscutibles. Como medio de pago, se utilizan los ‘Vinfos’, moneda con la
que se podrá adquirir todo tipo de pintxos y bocados de cocina en miniatura
y raciones en microvajilla, tanto dulces como salados, así como vino por
copas, cócteles, combinados y todo tipo de bebidas.

Twin Room

Music & Wine Tonics consiste
en conjugar la música de diferentes
estilos con bebidas realizadas en
su mayoría con vinos y derivados
de la uva: Mojitos de vino, Wine
Tonics, Fantasía de 3 vinos... Amén
de los combinados y cocktails
tradicionales. Diferentes estilos que
van desde el swing, hasta el blues o
el pop, el mariachi, el folk, los boleros,
la música de los 60 a los 80, o tributos
a grupos como The Creedence, The
Beatles...
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ASADOR-RESTAURANTE

ASADOR - RESTAURANTE
El nuevo proyecto Villa-Lucía,
Espacio Gastronómico, consiste en
un espacio multidisciplinar donde
se funden la enogastronomía, la
cultura, el ocio, el turismo familiar y
el de negocio.
Un asador visto desde el
comedor principal es nuestro
estandarte en lo referente al respeto
a la tradición y al producto, pero
sin olvidarnos de presentaciones y
confecciones más curiosas y para
todos los públicos. En el nuevo
Espacio Gastronómico para la
elaboración de los platos se emplea
el carbón, la madera de entresaca,
las cepas y los sarmientos.
El comedor principal tiene una
decoración vintage industrial en
la que el metal, hierro y la madera
son protagonistas siguiendo con los
cánones de la industria bodeguera
del primer tercio del siglo XX. De
igual manera, y con idéntica
decoración, se dispone de un
comedor privado para reuniones,
celebraciones y comidas más
íntimas.

Juan Antonio Gómez y Luchi Santamaría

Ambos espacios cuentan con acceso a los jardines y, mientras que el
tiempo lo permita, se podrá disfrutar de la naturaleza mientras degustamos
un vino acompañado de unos pintxos, comemos o cenamos, o simplemente
departimos con un café, un cocktail o una copa.
La oferta gastronómica está liderada por el chef Juan Antonio Gómez
con sus creaciones, pero sin olvidar la cocina tradicional de nuestra comarca
y de Luchi Santamaría. Además del vino y del aceite de Rioja Alavesa, se
trabaja con productos locales como la carne de vacuno (Ganadería de
Andrea Marañón) y el corderito lechal, criados en nuestra comarca, en la
Sierra de Cantabria y en la Montaña Alavesa.
Igualmente el resto de la gastronomía está basada en productos KM. 0,
de caserío, locales y Eusko Label, esencialmente.
Es el primer restaurante KM. 0 de la D. O. Ca. Rioja acreditado y
homologado por el movimiento internacional Slow Food.

VILLA-LUCÍA

EXPERIENCIA 4D

MUSEO - CENTRO
TEMÁTICO DEL VINO

EXPERIENCIA 4D
“EN TIERRA DE SUEÑOS”
De dimensiones justas para que
el recorrido sea ten práctico como
eficaz, concentra de un modo
ameno toda la historia y rituales del
vino. Los efectos audiovisuales; las
catas virtuales de aromas, olores y
colores; y los paneles didácticos;
contribuyen a que la visita al museo
sea una experiencia de lo más
dinámica, que prepara al visitante
para el plato fuerte de la visita: la
experiencia sensorial en cuatro
dimensiones “En tierra de sueños”.
Además, la nueva tienda da la
oportunidad de adquirir tanto vinos
de la comarca como productos
locales, KM. 0 y Eusko Label, así
como utensilios, instrumentos y
merchandising relacionado con
el mundo del vino y de los Vinfos
(duendes del vino).

Horarios de visita: 11:00; 12:30; 17:00 y 18:30 hs. Domingo tarde y lunes cerrado.

En este cortometraje, un Vinfo
(duende del vino), invita al público a
conocer el patrimonio, la tradición y
la cultura de Rioja Alavesa, así como
una forma diferente de ver la vida.
Está realizado con las técnicas
de domótica más novedosas,
efectos 4D, grabación aérea de
imágenes reales en tres dimensiones
y cámaras estereoscópicas de
captura de movimiento, así como
con un montaje que aúna la imagen
real con la generada por ordenador
(animación) y con los efectos
sensoriales.
La tecnología exclusiva con
la que está realizado, permite
una nueva manera de conocer la
riqueza de la zona, introduciendo
a niños y mayores en un mundo de
sensaciones sorprendentes.
Además, cabe destacar que
este cortometraje cuenta en su haber
con 17 premios internacionales,
como los obtenidos en festivales de
Portugal, Varsovia, Nueva York, Berlín,
Viena, Napa Valley, o como el ‘The
Best of the Fest 3D Shorts’ en el 3D Film
Festival de Hollywood.

VILLA-LUCÍA

villa-lucía y los niños

TRAS LOS PASOS DE SAMANIEGO, EL FABULISTA

ZONA INFANTIL Y JUVENIL
Y ACTIVIDADES ESCOLARES
Para los más jóvenes, y los
no tan jóvenes, se dispone de un
área infantil y juvenil donde poder
disfrutar de juegos de todo tipo
tanto tradicionales como de nueva
generación. Con ello conseguimos la
integración del turismo familiar con
el resto de disciplinas de Villa-Lucía.
En esta zona, así como en
el exterior, los más pequeños
y los jóvenes disponen de un
lugar para esparcimiento una
vez hayan terminado la comida
y/o previamente a la misma o si
está la familia pasando la tarde
o la mañana visitando el Centro
de
Interpretación-Museo
y/o
la Experiencia 4D “En tierra de
sueños” o simplemente degustando
gastronomía y vinos.

A lo largo del año realizamos
diferentes actividades para los más
jóvenes. De igual manera, diseñamos
experiencias para escolares, así como
colonias y talleres enogastronomicos,
culturales y de ocio en los que
fusionamos estos tres elementos para
el disfrute y el aprendizaje de los más
pequeños de la casa.

EL LIBRO. Este libro se crea para
acercar a los más pequeños la
cultura del vino, la historia de Rioja
Alavesa y la figura de nuestro ilustre
fabulista Félix María Samaniego.
Sus
fabulas
nos
ofrecen
enseñanzas para la vida, moralejas
para aprender a convivir y
sabiduría para comprender los
comportamientos del ser humano.
Aprovechemos este valioso legado
en casa y en la escuela y démosle el
valor educativo que merece.
Desde Villa-Lucía y Bodega El
Fabulista hemos querido recopilar
doce fábulas significativas y narrarlas
de forma original y más comprensible
a través de nuestros Vinfos, pequeños
duendecillos del vino que nos ayudan a
recorrer los lugares más emblemáticos
de esta tierra relacionados con la
figura de Samaniego, dotándoles de
significado histórico y cultural.
LA EXPERIENCIA “¡PÁSALO DE
FÁBULA!” Esta es una historia de la
cultura del vino y literatura, la historia
de Félix María Samaniego. Cuenta que
sus pasos resuenan bajo su antiguo
hogar en los calados subterráneos de
El Fabulista; que pueden rastrearse por
las callejuelas medievales de la villa de
Laguardia, salpicada de recuerdos y
homenajes a su figura; y que transitan
entre aromas, utensilios y tradiciones
para descubrir la milenaria cultura del
vino y la cocina local en Villa-Lucía.
¿Los seguimos juntos?
Esta es una de las diferentes
experiencias y actividades que
diseñamos para escolares, además de
colonias y talleres enogastronómicos,
culturales y de ocio y diversión en los
que fusionamos estos tres elementos
para el disfrute y el aprendizaje de
los más pequeños de la casa. Una
experiencia para ser vivida con la
familia o con el grupo escolar.

BODEGA EL FABULISTA

BODEGA EL FABULISTA
La bodega El Fabulista se encuentra situada en pleno centro de
Laguardia, una villa medieval rodeada de viñedos, y con un rico patrimonio
cultural. Soterrada a siete metros de profundidad, bajo un palacio del s. XVIII,
nuestra bodega y sus vinos deben su nombre a unos de los moradores más
prestigiosos del palacio, el fabulista Félix María Serafín Sánchez de Samaniego.
Esta bodega medieval está acondicionada para visitantes y se puede
decdender a ella cualquier día de la semana, si bien es preferible reservar
cita. El recorrido se adentra en el subsuelo del palacio de los Samaniego,
hasta alcanzar los tres calados que configuran la bodega.
VISITAS DE FÁBULA. Son visitas que nos guardan una grata sorpresa. Unas
veces puede que sea la degustación de vinos especiales con un aperitivo,
o en otras ocasiones el propio Samaniego sea quien ejerza de anfitrión y
cicerone, y nos adentre en los secretos de su bodega. También puede que
nos narre fábulas o nos reserve algunos textos como sus cuentos eróticos. ¿Y si
quien nos recibe... es su esposa?
Horarios de visita: 11:30; 13:00; 17:30 y 19:00 hs. Domingo tarde cerrado.
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