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CENTRO TEMÁTICO DEL VINO VILLA-LUCÍA
“Conocer el vino es amarlo”
Con esta filosofía nace Villa-Lucía, un
innovador y sorprendente Centro Temático
diseñado para disfrutar, saborear y divulgar
la cultura de la bebida más universal.
El lugar elegido para este punto de
encuentro es Laguardia, en pleno corazón
de Rioja Alavesa y de la D.O.Ca. Rioja. Esta
villa monumental guarda sus encantos e
historias con el mismo celo que las gentes
de esta comarca cuidan sus tesoros más
preciados: el vino, el aceite, la arquitectura
de sus villas y el paisaje.
Se encuentra a 15 km. de Logroño, a 45
km. de Vitoria-Gasteiz, a 6 km. de Elciego,
a 12 km. de la autopista vasco-aragonesa
(AP68), a 20 minutos de Haro y a 90 minutos
en coche de Bilbao y Pamplona.
Naturaleza, magia, arte y diversión te
están esperando en la tierra vitivinícola por
excelencia.

Villa-Lucía es la antigua finca de recreo
del fabulista Samaniego, un auténtico
vergel, cuyo origen se remonta a finales
del siglo XVII y comienzos del XVIII, como
lo refleja su flamante escudo de armas de
los Samaniego, que preside el arco de la
antigua entrada principal.
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El Museo del Vino es, sin duda, la joya de
este complejo de ocio y divulgación. Se trata
del primer museo del vino 100% inclusivo
en lengua castellana a nivel internacional.
De dimensiones justas para que el recorrido
sea tan práctico como eficaz, concentra de
un modo ameno toda la historia y rituales
del vino. Efectos audiovisuales; rincones
inclusivos, catas virtuales de aromas, sabores
y colores; paneles didácticos e inclusivos;
representación de los oficios en añorantes
rincones; maquetas, utensilios, ayudas
interactivas para los más curiosos…
La visita se complementa con la
experiencia 4D “En tierra de sueños” en
una novedosa sala con este sistema, que ha
recibido más de 18 premios internacionales
en festivales cinematográficos (Hollywood,
Viena, Berlín, Nueva York,…) y de turismo
y enogastronomía (Varsovia, Portugal,
Zagreb...). Es la primera experiencia 4D
inclusiva y accesible universal del mundo
en lengua castellana.

Es un lugar de ensueño, rodeado de
viñedos, con amplias zonas ajardinadas
llenas de encanto, rincones naturales,
esculturas conmemorativas, románticos
puentes, un coqueto jardín botánico con
arbustos y especies traídas de todo el
mundo, exposición de las varietales viníferas
más sobresalientes, maquinaria artesana
fechada en tiempos inmemoriales, carpas
climatizadas, terraza vintage, cascadas de
agua y arroyos relajantes... Un paseo por
Villa-Lucía es el mejor aperitivo para disfrutar
de una jornada memorable.
El Centro Temático del Vino Villa-Lucía
recrea admirablemente la arquitectura
popular de las típicas bodegas y
edificaciones de la comarca. Piedra, adobe y
madera son la base de la construcción que ha
respetado al detalle las formas características
y originales de tantas casas estrechamente
ligadas al mundo del vino.
El edificio principal, dotado con los
últimos avances tecnológicos en materia
de servicios y configuración, ocupa una
superficie de 2.550 metros cuadrados
distribuidos en varias plantas y permite, por
su privilegiada ubicación, contemplar uno de
los paisajes más atractivos de la D.O.Ca. Rioja.
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TIENDA Y ENOTECA
La tienda y enoteca cuenta con mil
y un detalles y artículos relacionados
con el mundo del vino, la gastronomía,
la salud y los Vinfos® (duendes del vino
y anfitriones): llaveros, pines, figuras,
decantadores, copas, sacacorchos, libros,
artilugios
para
sibaritas,
chocolates
artesanos, jabones especiales, cosmética
especializada, productos locales, Km. 0
y de cercanía, conservas vegetales de la
Ribera, aceite de oliva virgen extra arróniz
(típico de la comarca y de una calidad fuera
de lo común)… y por supuesto, una oferta
extraordinaria de vinos procedentes de toda
la D.O.Ca. Rioja y de otras denominaciones
nacionales e internacionales. El personal
especializado y con larga experiencia,
asesora sobre las distintas tipologías de
vinos satisfaciendo así los paladares más
exigentes.

excepción. El nuevo asador-restaurante,
los salones de banquetes o las carpas
climatizadas de más de 700 m2 son
flexibles y versátiles y se adaptan a todas
las necesidades y requisitos para que el
evento sea todo un éxito.
La
gastronomía
está
basada
principalmente
en
la
tradición
vasco-riojana y en los productos Km. 0,
de las huertas ribereñas, de caseríos, del
mar Cantábrico y de productores locales
en general: alimentos sanos, naturales,
sostenibles y con sabor auténtico.
“Nos diferenciamos por un lado por
el origen sostenible y la calidad de los
productos que empleamos en nuestra
cocina y, por otro lado, por elaboraciones
respetuosas con los productos y sus
sabores”. 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.
Villa-Lucía dispone de tres cocinas que
proporcionan y facilitan, por su estratégica
ubicación, un excelente servicio y una
óptima calidad de sus platos y ejecuciones
culinarias, sea cual sea el espacio elegido
para realizar todo tipo de celebraciones.

SALAS PARA REUNIONES Y MICE
El mundo del vino es un foco
permanente de actividades divulgativas
y empresariales. Pensando en ello el
Villa-Lucía cuenta con varias salas y
espacios exclusivos para reuniones
privadas,
encuentros
de
negocios,
conferencias,
cursos,
recepción
de
invitados, acontecimientos sociales y
cualquier otro evento que requiera un marco
diferenciador y singular. Nuestro servicio
y atención personalizados contribuirán a
que el evento sea memorable.
ENOGASTRONOMÍA
Villa-Lucía es el primer restaurante
Km. 0 de la D.O.Ca. Rioja acreditado
y homologado por el movimiento
internacional Slow Food.
El vino y la gastronomía son dos
elementos inseparables que en Villa-Lucía
se convierten en protagonistas de

y disfrutar la cultura del vino.
La magia de Villa-Lucía, unida a la
experiencia de nuestro equipo en la
organización de todo tipo de eventos, hace
que todos los encuentros se conviertan
en momentos únicos y memorables. Os
ofrecemos un lugar idílico para vuestro
deleite y el de vuestros invitados. Ponemos
a vuestra entera disposición diferentes
espacios de exterior e interior para
realizar vuestros reportajes fotográficos y
videográficos.
Nuestro equipo de expertos en la
organización de celebraciones únicas y
totalmente personalizadas y exclusivas,
cuidará hasta el más mínimo detalle para
que vuestro encuentro se convierta en un
día inolvidable.
La diversidad de espacios y sus
dotaciones e instalaciones, así como la
versatilidad de los mismos hacen que
podáis disfrutar de celebraciones y fiestas
privadas tanto en verano como en invierno
con el máximo confort.
Con más de treinta años de experiencia
en la realización de todo tipo de eventos,
disponemos de un formado equipo de
profesionales que os apoyarán y aconsejarán
en las últimas tendencias y en todo
momento, para que vuestra celebración
soñada se haga realidad.

EXPERIENCIAS ENOGASTRONÓMICAS
E INCLUSIVAS
La
oferta
turística
se
completa
con
innumerables
actividades
enogastronómicas e inclusivas, adaptables
a la nueva demanda, y dirigidas a todo tipo de
público: familias, mayores y pequeños, con o
sin discapacidad. Entre otras, la experiencia
en viñedo o la del patxaran; la cata de uvas;
talleres de cocina de coctelería, de pintxos; o
gymkhanas enogastronómicas, totalmente
flexibles y planificadas a medida, en función
de los intereses del cliente. Cabe destacar
también otras experiencias como el maridaje
de vino-gastronomía; vino-música; vino
teatro; cenas cantadas; cenas medievales;
programas de salud y vino; el arriero y la
experiencia de la pesca; y un largo etc.
Villa-Lucía de este modo se convierte
en un espacio multifuncional que intenta
dar respuesta a la creciente demanda de
servicios enoturísticos de ocio y negocio.
EVENTOS MEMORABLES
Sueña... y nosotros haremos tus sueños
realidad. ¡Vive la experiencia Villa-Lucía!
Villa-Lucía os da la posibilidad de disfrutar
de vuestro banquete de boda o celebración
en un lugar perfecto donde podréis saborear
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VILLA-LUCÍA CON LOS 5 SENTIDOS:
VISITA 100% ACCESIBLE E INCLUSIVA
Y EXPERIENCIA 4D “EN TIERRA DE SUEÑOS”

aromas y los sonidos que se producen
durante este proceso. También percibirá el
remontado del mosto-vino: labor que aporta
color, mejora la actividad de las levaduras y
permite obtener vinos de calidad. Por otro
lado, conocerá un calado típico como los de
las cuevas medievales horadadas en el suelo
de Laguardia.
También descubrirá la actividad del
tonelero, los tipos de madera, las duelas, los
utensilios y las herramientas que se usan
para poder fabricar barricas de calidad.
Realizará una cata virtual para todos los
públicos, donde jugará a descubrir los
aromas relacionados con el vino, sus colores
y experimentará en primera persona cómo
detectar los sabores básicos en la lengua.
Asimismo, podrá ver a lo largo del
recorrido el día a día de una bodega y la

vida en Rioja Alavesa a finales del siglo
XIX, a través de sorprendentes maquetas
realizadas minuciosamente y con gran
realismo. Cómo se confecciona un pellejo o
una bota de vino, cómo se hacen y de dónde
vienen los corchos son solo algunas de las
lecciones que aprenderá el visitante.
También conocerá una gran cantidad
de tipos de grifos que se utilizaban
antiguamente en las bodegas, así como
variedades de botellas según formas y
tamaños, que hoy en día se siguen usando.
Igualmente, encontrará los típicos nichos
donde el vino está en reposo y un pequeño
cementerio donde se guardan tesoros de
hace más de 50 años.

EL PRIMER MUSEO DEL VINO
COMPLETAMENTE INCLUSIVO EN
ESPAÑOL A NIVEL INTERNACIONAL

“Villa-Lucía con los 5 sentidos” es el
primer centro temático del vino a nivel
mundial 100% inclusivo y con accesibilidad
universal en castellano. De dimensiones
justas para que el recorrido sea tan práctico
como interesante, concentra de un modo
ameno y divertido toda la cultura y rituales
del vino.
Los efectos audiovisuales accesibles y
de última generación; las catas virtuales
de aromas, sabores y colores; y los paneles
didácticos contribuyen a que el museo
inclusivo de Villa-Lucía sea una experiencia
de lo más dinámica y atractiva, que
prepara al visitante para el plato fuerte de
la visita: la experiencia sensorial en cuatro
dimensiones “En tierra de sueños”; primer
4D 100% inclusivo y accesible universal en
castellano que se ha hecho en el mundo.

En este espacio todas las personas,
independientemente de cuáles sean sus
necesidades, descubrirán los secretos del
vino de Rioja a través de una visita 100%
inclusiva.
Desde conocer los tipos de suelo, las
partes de la cepa, de dónde nace la uva,
cuáles son sus variedades, cómo crece,
cómo se vendimia y su aprovechamiento;
hasta descubrir y tocar cepas y sarmientos,
utensilios de la vendimia y de los injertos, las
antiguas pesas y medidas del vino e incluso
una prensa de sobremesa.
El visitante se adentrará en un tino de
fermentación, donde vivirá y sentirá los
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Este proyecto ha sido galardonado con el
premio BEST OF WINE TOURISM REGIONAL
E INTERNACIONAL 2020 de la Great Wine
Capitals.
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ACCIONES PENSADAS PARA GENERAR
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Durante la visita guiada, las explicaciones
podrán ser atendidas a través de vídeos
en lengua de signos y con subtítulos en
una signo-guía a la que se accede a través
de códigos QR en los dispositivos móviles.
Para ello, se dispone de WIFI gratuito. Las
personas con discapacidad visual podrán
acceder a toda la información de los paneles
a través de PDFs accesibles y de las guías
del museo en braille.
Por otro lado, se han instalado franjas
guía en el suelo para indicar el itinerario a
seguir, útil para todos los visitantes, también
para las personas usuarias de bastón blanco.
Además, cabe destacar la profesionalidad de
un equipo humano totalmente involucrado
en el proyecto, que ha sido especialmente
formado para atender las necesidades del
visitante, sean las que sean.
Algunas de las acciones que se han
llevado a cabo para generar accesibilidad
universal han sido:
• La creación de estaciones táctiles
con elementos, materiales e instrumentos
reales que pueden ser tocados y que están
etiquetados en braille.

PRIMERA EXPERIENCIA 4D INCLUSIVA Y
ACCESIBLE UNIVERSAL DEL MUNDO EN
LENGUA CASTELLANA

• La realización de juegos sensoriales
inclusivos
con
los
que
trabajar
fundamentalmente el olfato, el gusto o el
tacto, también etiquetados en braille y con
texto de alto contraste.
• La renovación de todos los paneles
dotándolos de mayor contraste y textos más
legibles, para mejorar la experiencia de las
personas con baja visión. Además incluyen
códigos QR etiquetados en braille para que
las personas ciegas puedan descargar en PDF
accesible el contenido de todos los paneles.
• La realización de varios catálogos con
todos los contenidos expositivos en braille,
para las personas ciegas o sordo-ciegas.
• La adaptación de los contenidos
informativos de la exposición del museo en
lectura fácil para facilitar su comprensión a
todas las personas.
• La eliminación de las barreras
arquitectónicas existentes y dotación de silla
de ruedas a disposición de las personas que la
pudieran necesitar.
• Además, las personas con discapacidad
auditiva podrán realizar las visitas con lazo
de inducción, si utilizan audífono o implante
coclear. También podrán realizar la visita
a través de signo-guía con intérprete de
lengua de signos y subtítulos.
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‘En tierra de sueños’ es la primera
experiencia 4D del mundo 100% inclusiva
en habla hispana. Se trata de un corto de
23 minutos de duración que cuenta con
subtítulos, intérprete en lengua de signos en
castellano, audio descripción para personas
con discapacidad visual y bucle de inducción
para personas con audífono. Todo ello, unido
al 4D, hacen de esta una experiencia única y
sorprendente.
Se puede disfrutar también en euskera,
inglés, francés, alemán y, recientemente, en
ruso.
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 más
de 18 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.
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OTRAS NOVEDADES DEL ESPACIO:
ACCESIBILIDAD EN ZONAS COMUNES

a otra en PDF accesible que permite a las
personas ciegas navegar por la carta en sus
dispositivos móviles a través de su lector de
pantalla. Además, a aquellas personas con
baja visión les permite una lectura óptima, ya
que la tipografía es de trazo recto y dispone
de alto contraste visual, pudiendo ampliar el
tamaño del texto según sus necesidades.
También está disponible la carta en
braille, especialmente pensada para las
personas ciegas o sordo-ciegas.

• PARKING: El acceso a las instalaciones ha
de realizarse en vehículo por una puerta
automática cuya apertura se activa desde el
interior de Villa-Lucía. En ella se ha colocado
un panel informativo con un número de
teléfono, de manera que se pueda acceder
cómodamente mediante una llamada.
Además, se ha reservado una plaza de
aparcamiento en el interior para personas
con movilidad reducida, que dispone de
señalización horizontal y vertical con el
símbolo SIA.

• PHOTOCALL INCLUSIVO: Se ha diseñado
un photocall en el que se reflejará cualquier
viajero, representado con Vinfos (femeninos
y masculinos). El diseño ha sido realizado
por el ilustrador, artista y pintor Mintxo
Cemillán.

• ASEO ADAPTADO: Se ha acondicionado
y señalizado un aseo en planta baja
especialmente para personas con movilidad
reducida. También se ha incorporado un
cambiador de bebés, para los más pequeños.

• WIFI GRATUITO: Todos los paneles del
museo cuentan con códigos QR vinculados
a archivos PDF accesibles para personas con
discapacidad visual. También se ha diseñado
una signo-guía (vídeos en lengua de signos
con subtítulos), que se puede visualizar en
los dispositivos móviles. Para facilitar el uso
de estas tecnologías a todos los visitantes,
se ha instalado un sistema de WIFI gratuito
en todo el museo.

• ASCENSOR: Existe un ascensor que
comunica con todas las plantas del
edificio. Este cuenta con una botonadura
en alto relieve y braille, un directorio con
alto contraste cromático y en braille en el
interior, así como un indicador de planta en
alto relieve y en braille en el exterior.
•
ASADOR/RESTAURANTE:
Villa-Lucía
cuenta con mesas auxiliares con espacio
libre de paso superior a 75 cm para añadir
a las mesas convencionales y hacer así que
todas sean accesibles para usuarios de silla
de ruedas. Por otro lado, se han instalado
rampas con pendiente inferior al 10 % de
desnivel para facilitar el acceso a la zona
exterior de terraza.
El restaurante también dispone del
sistema de ‘Menú para todos’, que incluye
la carta y los menús con dos códigos QR
identificados en braille. A través de estos QRs
se accede a una versión en MP3 locutada y

ALTERNATIVAS DE VISITAS GUIADAS AL MUSEO DEL VINO, EXPERIENCIA 4D “EN TIERRA
DE SUEÑOS” EN SALA 4D Y DEGUSTACIÓN DE VINOS
1. Visita guiada al Museo del Vino, experiencia 4D “En tierra de sueños” y degustación de
un vino.
2. Visita guiada al Museo del Vino, experiencia 4D “En tierra de sueños” y degustación de
dos vinos (maceración carbónica y crianza), y aperitivo tradicional de queso del país, chorizo
casero y panecillos neutros.
3. Visita guiada al Museo del Vino, experiencia 4D “En tierra de sueños” y degustación de
tres vinos (maceración carbónica, crianza y reserva), y aperitivo tradicional de queso del país,
chorizo casero y panecillos neutros.
4. Visita guiada al Museo del Vino, experiencia 4D “En tierra de sueños” y degustación de
dos vinos (maceración carbónica y crianza), y aperitivo tradicional de queso del país, chorizo
casero y dos pintxos.
5. Visita guiada al Museo del Vino, experiencia 4D “En tierra de sueños” y degustación de
cuatro vinos (maceración carbónica, crianza, reserva y vino de autor), y aperitivo tradicional
de queso del país, chorizo casero y cabezada de lomo de cerdo de caserío con aceite de oliva
virgen extra arróniz.
6. Visita Entusiastas (con cita previa) al Museo del Vino, experiencia 4D “En tierra de
sueños” dirigido por experto enólog@ o bodeguer@ con degustación de 4 vinos de diferentes
tipologías y aperitivo tradicional de queso del país, chorizo casero y panecillos neutros.
7. Visita Entusiastas (con cita previa) al Museo del Vino, experiencia 4D “En tierra de
sueños” dirigido por experto enólog@ o bodeguer@ con degustación de 5 vinos de diferentes
tipologías y aperitivo tradicional de queso del país, chorizo casero y dos pintxos.
8. Degustación sin visita (Entusiastas) de dos vinos (maceración carbónica y crianza), y
aperitivo tradicional de queso del país, chorizo casero y panecillos neutros.
9. Consultar otras opciones sin visita.
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EXPERIENCIA EN
VIÑEDO:
VENDIMIA

EXPERIENCIA
EN
VIÑEDO

MENÚ
PARRILLADA
VILLA-LUCÍA

LOS
SECRETOS DEL
PATXARAN

Esta actividad les permitirá conocer de
primera mano y a pie de cepa, la tierra, el
clima, el suelo y la tarea que el agricultor
realiza en la viña en el momento en que
se realiza la experiencia: ya sea la poda,
sarmentado, espergura, despunte, aclareo,
etc. Se realiza durante todo el año, y está
pensada para todo tipo de público.
Esta actividad puede ser completada
con la visita al Museo del Vino y la
experiencia 4D “En tierra de sueños”,
y/o con una parrillada en nuestro asador
Villa-Lucía Espacio Gastronómico, dónde
se podrá ver como se asan las diferentes
carnes al sarmiento.

Desde Villa-Lucía, el bodeguero y
viticultor César Sáenz de Samaniego, guiará
al visitante a los viñedos (transporte no
incluido), donde se tomarán muestras de
uva y se medirá el azúcar de las mismas.
Posteriormente, se vendimiará como se ha
hecho durante toda la vida.
La actividad continúa con el pisado de
la uva, a partir del cual comienza el proceso
de elaboración de vino en depósitos,
cubas y barricas. Pero en esta ocasión los
participantes degustarán el mosto recién
extraído de las uvas tras su pisado.
Esta actividad puede ser completada con
la visita al Museo del Vino y la experiencia 4D
“En tierra de sueños”, y/o con una parrillada
en nuestro asador Villa-Lucía Espacio
Gastronómico, dónde se podrá ver como se
asan las diferentes carnes al sarmiento.
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Carpaccio de novilla de la Sierra de Cantabria,
lascas de Idiazabal y helado de AOVE arróniz
en centros
·
Pochas a la riojana con chorizo, tocino y
guindillitas de Ibarra en centros
·
Ensalada de lechuga y cebolla en centros
·
Parrillada al sarmiento: Txistorra, Panceta,
Morcilla, Alitas de Pollo (2uds/pax), Chuletillas
(2uds/pax)
·
Torrija con crema de la abuela Luchi
·
Café e infusiones
·
Vino Tinto de Año D.O. Ca. Rioja
·
Agua mineral
·
Pan

Este programa pretende que los asistentes
descubran y participen en la elaboración del
patxaran artesano “AUPA” en Rioja Alavesa.
Los asistentes podrán disfrutar de las
explicaciones de César Sáenz de Samaniego,
de la recolección de este ancestral fruto y
participar en la elaboración del exclusivo
patxaran “AUPA”.
Además podrán llevarse el resultado de
esta experiencia para terminar el proceso
en casa y degustarlo tres o cuatro meses
después.
Esta actividad también puede ser
completada con una parrillada en nuestro
asador Villa-Lucía Espacio Gastronómico,
dónde se podrá ver como se asan las
diferentes carnes al sarmiento.
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ACTIVIDADES 2020

CATA
DE
UVAS

CURSO DE
INICIACIÓN
A LA CATA
Los cursos de iniciación a la cata abiertos
a todo tipo de público que se realizan en
Villa-Lucía, tienen escenarios y maestros
privilegiados. En ellos los participantes
podrán conocer las fases y técnicas de la
cata y experimentar con diferentes vinos
de distintas bodegas. También adquirirán
un lenguaje que les ayude a describir todas
las sensaciones que provocan los diferentes
vinos y conseguir un entrenamiento
sensorial para un mayor disfrute de los
mismos.
Existe, asimismo, la posibilidad de realizar
cursos de cata específicos “a medida” para
grupos cerrados cualquier día de la semana
y ajustados a la demanda.

La cata de uvas es el método empleado
por los técnicos a cargo del viñedo. Consigue
en poco tiempo, sin necesidad de trasladar
muestras al laboratorio, tener unos valores
muy acertados sobre el estado sanitario y
de maduración de la uva. Con ello se puede
determinar el momento del inicio de la
vendimia. De esta forma, desde Villa-Lucía,
hemos desarrollado una actividad inclusiva
de este proceso.
Después
de
una
introducción
y
explicación de los pasos a seguir, se da paso
a un análisis visual, táctil y gustativo del color,
textura y cualidades organolépticas de las
diferentes partes que componen un grano
(hollejo, pulpa y pepita), puntuando cada
uno de esos conceptos. Esta valoración nos
permite a pie de viña, en no más de cinco
minutos, determinar el grado de maduración
de la parcela e ir determinando el momento
de su recogida. Así pues, se produce un
acercamiento entre el público participante y
el binomio uva-vino, para tomar conciencia
de la gran importancia que tiene la calidad
de la uva en el resultado final, que es el vino.
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TIRO
EL ARRIERO:
LA EXPERIENCIA AL
PLATO
DE LA PESCA
Esta jornada se inicia sobre las 10:00 de la
mañana, cuando el grupo sale en dirección a
las lagunas de pesca, que se encuentran a 30
km. de Rioja Alavesa. Una vez allí se realiza un
pequeño curso de cómo pescar las truchas
y la utilización de las cañas y el cebo. La
actividad tiene una duración aproximada de
una hora. Posteriormente el grupo vuelve a
Rioja Alavesa para preparar la pesca recogida
por los propios participantes. Los asistentes,
proceden a limpiar el pescado para asarlo
después en la parrilla, además del resto de
elementos que conformaran el menú de la
comida. La actividad recibe el nombre de
“El arriero”, puesto que ellos, los arrieros, eran
las personas que se dedicaban a viajar a la
costa con vino y a su vuelta comercializaban
pescado en la comarca.
Esta actividad da comienzo sobre las
10:00 de la mañana, cuando el grupo sale
hacia el campo de tiro. El lugar se encuentra
a 30km de Rioja Alavesa. Se trata de un
campo de tiro que suele utilizarse para los
campeonatos de España, Euskadi y Álava.
Cada participante dispondrá de una
tirada, 25 platos y 50 cartuchos. En el caso
de que deseen más tiradas, al precio de
la actividad se le añadirá un suplemento.
Esta actividad puede realizarse en dos
modalidades: foso y paloma.
Las armas a utilizar en esta actividad
son propiedad del personal que desarrolla
el programa. Los participantes deben
ajustarse a las indicaciones del personal,
siempre con las medidas de seguridad que
conlleva dicha actividad.
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GYMKHANA
ENOGASTRONÓMICA
POR EQUIPOS
La actividad lúdica por equipos realizada
en Villa-Lucía tiene el objetivo no solo de
entretener, sino también de conseguir una
integración del grupo que además adquiere
unos conocimientos generales sobre el vino
y la gastronomía.
Las gymkhanas son totalmente flexibles
en contenidos y duración en función de los
intereses de los destinatarios, generalmente
de empresas, pero extensibles a cualquier
tipo de público que quiera desarrollar una
actividad en grupo.
Desde Villa-Lucía se plantean unas
actividades básicas que son modificables
o ampliables en función de los intereses
concretos de cada grupo.
Se
comienza
dividiendo
a
los
participantes en diferentes equipos. Cada
equipo recibe el nombre de una variedad
de vid. La primera parte de la gymkhana

consiste en aleccionar a los participantes
para que posteriormente puedan realizar
las pruebas por equipos con conocimiento
del medio.
Generalmente esto supone realizar:
una visita guiada al Museo del Vino,
primer museo del vino 100% inclusivo en
lengua castellana a nivel internacional;
la experiencia 4D “En tierra de sueños”,
primera experiencia 4D inclusiva y
accesible universal del mundo en lengua
castellana; una cata-degustación dirigida
donde se explica la comparativa entre
diferentes vinos para poder entender
la evolución de los mismos. Se puede
completar con la experiencia en viñedo y/o
visita a una bodega tradicional o familiar,
en la que un agricultor adiestra a los
participantes en la tarea que se realice en la
viña en cada temporada concreta.
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La segunda parte es la competición
por equipos propiamente dicha. En ella los
diferentes grupos tendrán que realizar todas
las pruebas previamente establecidas, cada
una de las cuales recibirá una puntuación,
para obtener así la posición final de cada
equipo.
Las pruebas básicas que los equipos
realizan son las siguientes:
1. Visita al Museo del Vino y prueba de
aromas: se trata de acertar 20 aromas que
se pueden encontrar en el vino (errores,
primarios, secundarios, terciarios).
2. Cata ciega de 5 vinos de diferentes
características, en base a los conocimientos
adquiridos en la cata-degustación dirigida.
3. Cuestionario de 20 preguntas sobre el
cultivo de la vid, los procesos de vinificación,
la crianza y comercialización del vino de Rioja.
4. Elaboración de pintxos: En cada
mesa, cada equipo dispone de una serie de
ingredientes para realizar 4 tipos de pintxos
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diferentes que tendrán que exponer y
decorar. Se valorará no solo la exquisitez del
pintxo, sino su presentación y decoración;
además del orden y limpieza de la mesa de
trabajo.
La última parte de la gymkhana consiste
en el recuento de puntos y la entrega de
premios al equipo ganador.
Las pruebas y el tiempo de la gymkhana
son totalmente flexibles. A las actividades
planteadas por Villa-Lucía se pueden unir
también visitas guiadas a puntos de interés
histórico-artístico de Rioja Alavesa y/o a
bodegas representativas, paseos en bici por
los viñedos, gymkhana por parajes naturales
con pruebas de pistas, pruebas de team
building y olimpiadas, rallyes fotográficos,
maridaje de vino y música, concurso de
tortillas o parrilladas, talleres de teatro,
recorridos fotográficos con pruebas, cata
ciega de vinos, maridaje de pintura y vino,
etc.

VILLA-LUCÍA

ACTIVIDADES 2020

DEMOSTRACIÓN / TALLER
CURSO DE COCINA: DEL
QUESO
PLATOS TÍPICOS
DE RIOJA ALAVESA
Y TALLERES
CULINARIOS
La demostración / curso de cocina en
Villa-Lucía tiene el objetivo, desde una
perspectiva lúdica, de mostrar las pautas
para la elaboración de los platos más típicos
de nuestra cocina. Así los asistentes podrán
valorar el enorme esfuerzo de nuestros
cocineros que, basándose en la cocina
tradicional típica de la zona, son capaces
de realizar una mejora continua de sus
propuestas culinarias adaptándolas a la
nueva demanda y elaborando exquisitos
platos con atractivas decoraciones.
De una manera práctica, interactiva y
entretenida los participantes se adentrarán
en el mundo de los aromas, sabores y texturas
de la cocina tradicional vasco-riojana.
Después de la demostración se degustan los
platos realizados acompañados por vinos de
la D.O.Ca. Rioja.
Se pueden confeccionar diferentes
programas con menor o mayor número
de catas / degustaciones en función del
tiempo que se vaya a destinar, del tipo de
público al que va dirigido (familias, niños,
jóvenes, mayores, etc.), las inquietudes
de los destinatarios de la actividad o del
presupuesto disponible. A continuación
se describen algunos de estos talleres
temáticos.

Impartido
por
Profesorado
del
Laboratorio de Análisis Sensorial de la
Universidad del País Vasco o profesional
experto.

DEGUSTACIÓN Y
EXHIBICIÓN DE
CORTE DE JAMÓN

TALLER
DEL
ACEITE
Impartido
por
Técnico
experto
designado por la Mesa del Olivo de Rioja
Alavesa o profesional experto.
Inicialmente
se
explican
las
características propias del aceite de Rioja
Alavesa en su variedad “arróniz”, así como
la historia, evolución y estado actual del
cultivo del olivo en Rioja Alavesa.
Seguidamente
se
realiza
una
cata-degustación
comparada
de
aceites de diferente origen y condición.
Habitualmente se emplean dos o tres
tipos de aceite, en función de la variedad
de olivas:
1. Aceite de Oliva Virgen Extra Eusko
Kalitatea (arróniz)
2. Arbequina
3. Multivarietal, etc.

Impartido
jamón.

experto

cortador

de

Se comienza con la explicación de los
diferentes tipos de jamones curados que nos
podemos encontrar según procedencia de
animal, alimentación, secado y curación…
Posteriormente se realiza una clase de
limpieza del jamón sobre soportes, para
pasar al corte de los diferentes jamones y su
posterior cata-degustación.
No se trata de un curso de corte de jamón. En
algún caso, los asistentes podrán practicar el
corte tras una serie de directrices.
Se suelen emplear de uno a tres tipos de
jamón o paleta.
1. Jamón serrano de caserío
2. Jamón especial húngaro o Duroc
3. Jamón de recebo
4. Paletilla ibérica de bellota

En primer lugar, se realiza una exposición
de diferentes términos y parámetros
sobre la cata-degustación de quesos, sus
propiedades, fichas de cata, etc., exponiendo
las características de los quesos típicos
del país. Posteriormente se ofrece una
cata-degustación explicada de diferentes
tipos de quesos para ver sus coincidencias y
divergencias.
Dentro de la actividad “Taller del Queso”
existe la posibilidad de realizar un maridaje
de cuatro quesos diferentes con cuatro tipos
de vino. Los tipos de queso y vinos serán
seleccionados en base a la estación en la que
se realice el taller.
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CLASE
DE COCINA
CON SHOWCOOKING
Impartido por Juan Antonio Gómez.
Chef-jefe de Villa-Lucía
La clase de cocina se realiza en las
instalaciones
de
Villa-Lucía
Espacio
Gastronómico.
El menú dependerá de los intereses del
cliente. La organización plantea un menú
“ideal” que puede ser modificado por los
destinatarios del curso.
Inicialmente se ofrece una pequeña
introducción sobre las características de
la cocina tradicional vasco-riojana, así
como de las nuevas tendencias. De igual
manera, se muestra la materia prima y se
describen sus características y propiedades.
Posteriormente, se pasa a cocinar delante

de los asistentes paso a paso los diferentes
platos. Los participantes ayudan y participan
en la elaboración de la comida.
Un ejemplo de diferentes platos que
intervienen en la demostración y/o curso es el
siguiente menú:
1. Tres aperitivos de cocina en miniatura
2. Patatas a la riojana con chorizo
3. Bacalao a la riojana
4. Pimientos rellenos a la alavesa
5. Torrijas caseras con crema de la abuela
Luchi
Finalizada la elaboración del menú
tradicional se realiza la comida de los
asistentes en la que se degustan los platos
cocinados, todo ello regado con vinos de
Rioja Alavesa.

En relación al menú propuesto con el que
se va a realizar la demostración de cocina
también puede sufrir variaciones y ajustarse
a los intereses del cliente. En el precio de la
demostración de cocina se incluye:
- Cocinero que imparte la clase y cocina
- Cocinero que ayuda en la cocina y/o
ayudante de cocina
- Producto necesario para la elaboración
del menú
- Material necesario para la elaboración
del menú
- Comedor privado para el grupo
(dependiendo del número de asistentes)
- Servicio de camarer@s
VARIACIONES
Además
del
modelo
planteado
anteriormente se pueden confeccionar
diferentes programas con menor o mayor
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número de catas-degustación en función
del tiempo que se vaya a destinar, del
tipo de público al que va a ir dirigido o del
presupuesto disponible, pudiendo introducir
talleres de la trufa, la pastelería alavesa, la
patata, la miel, etc.
VENTA DE PRODUCTOS
Se ponen a disposición de los asistentes
diferentes productos de la comarca: aceite
de Rioja Alavesa, chocolates artesanos, miel,
vinos, embutidos, conservas, trufa, etc... a
precios especiales.
LIBRO DE COCINA TRADICIONAL DE
RIOJA ALAVESA (Castellano/inglés)
De igual manera ponemos a disposición
de los asistentes un libro de recetas
tradicionales de Villa-Lucía y Rioja Alavesa
en inglés y castellano a un precio especial.
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TALLER
DE
PINTXOS

TALLER
DE
COCTELERÍA
Impartido por experto coctelero.

Impartido por Juan Antonio Gómez.
Chef-jefe de Villa-Lucía

El taller de coctelería se realiza en el Wine
Bar de Villa-Lucía Espacio Gastronómico.
El taller comienza con una pequeña
introducción sobre la coctelería y el material
necesario para la realización de los cócteles
propuestos. Después, se presenta la materia
prima con la que se va a trabajar y se
describen sus características y propiedades.
Finalmente, los asistentes al taller serán,
junto al coctelero, quienes lleven a cabo
los diferentes cocteles propuestos para
finalmente disfrutar de ellos.
Normalmente, se realizarán 6 tipos de
cócteles.
En el caso de que se trate de un grupo de
niños, este taller se realizará con cócteles sin
alcohol, utilizando elementos como fruta o
chocolate.

El taller de pintxos se realiza en las
instalaciones de Villa-Lucía Espacio
Gastronómico.
El taller comienza con una pequeña
introducción sobre la cocina en miniatura.
Posteriormente, se descubre la materia
prima y se describen sus características y
propiedades. Más adelante los asistentes
serán quienes, con ayuda del chef, realicen
los diferentes pintxos propuestos.
Normalmente, se realizarán 6 pintxos
salados y 2 pintxos dulces. Esta actividad
incluye bebida y café/infusiones.
Una vez confeccionados los pintxos se
procederá a su degustación acompañados
de vinos de la comarca.
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TRAS LOS PASOS DE SAMANIEGO
Y LA EXPERIENCIA
“PÁSALO DE FÁBULA”
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 fábulas 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 los Vinfos,
nuestros pequeños duendecillos del vino.
Ellos nos ayudarán a recorrer los lugares más
emblemáticos de esta tierra relacionados
con la figura de Samaniego, dotándolos 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.
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CENA O VISITA TEATRALIZADA:
LAS FÁBULAS Y CUENTOS ERÓTICOS
DEL FÁBULISTA SAMANIEGO
DINÁMICA: Se trata de una visita
especial, en la que totalmente caracterizado,
como salido de una de sus fábulas, el
literato Félix María Samaniego, aparecerá
sorpresivamente e interactuará con los
visitantes, relatándoles leyendas y también
sus menos conocidos cuentos eróticos
del siglo XVIII e inicios del XIX: relatos e
historias sensuales que harán las delicias de
los asistentes y que son contadas desde el
respeto.
Además, y como gran sorpresa, se
incorpora a las actuaciones un nuevo
personaje: la que fuera esposa legítima,
Manuela de Salcedo quien, ante las
continuas andanzas y ausencias de su
esposo, se ve en la obligación de recibir
a sus huéspedes y hacerles cómplices de
la verdadera inspiración y origen de los
cuentos eróticos de Samaniego. Historias
originales y voluptuosas de una mujer
brillante, de la ilustración y muy avanzada
para su tiempo.
En estas ocasiones la visita y la actividad
van destinadas sobre todo a clientes
potenciales
de
MICE,
convenciones,
congresos e incentivos, grupos en general y
de toda condición.
De igual manera, esta actividad se puede
complementar con una cena o comida a
base de picoteo con productos locales, Km.
0 y gastronomía vasco-riojana. (Consultar
presupuestos y disponibilidad).
Cultura, humor, erotismo, vino y
enoturismo se funden para deleite de los
participantes de esta experiencia.

TIPOS DE REPRESENTACIONES: Existen
diferentes formatos según el programa o
actividad en el que se inserte. La actuación
dura aproximadamente entre 30 y 40
minutos.
1. Representación única y exclusiva del
actor. Aparición sorpresiva en el espacio
elegido y representación interactiva con los
asistentes.
2.
Representación
fragmentada
en diferentes apariciones en la que se
representan y recitan diferentes fábulas y
cuentos eróticos. También se hace participar
a los asistentes.
3. Ídem que los formatos 1 y 2, pero
acompañado por una instrumentista de
flauta travesera o alboka que interpreta
como música de fondo y acompañando
los tempos, obras de la época. También
puede acompañarse con txalaparta con otro
instrumento o con un grupo musical.
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ESCENARIOS POSIBLES DE ACTUACIÓN:
1. En la cueva-bodega El Fabulista.
(Este espacio no es inclusivo). Después de
realizar la visita guiada a la cueva-bodega
El Fabulista en la localidad de Laguardia,
que perteneció en el siglo XVIII a la familia
del propio fabulista y, a modo de sorpresa
para los asistentes, aparece el Fabulista
Samaniego, o su esposa, dándoles la
bienvenida a su casa. El actor saluda a
diferentes asistentes confundiéndoles con
personajes reales de su época con los que
tuvo alguna relación. Posteriormente recita
y representa diferentes obras de Samaniego.
Esta actividad se puede complementar con
una cena informal y de pie, amenizada con
la actuación teatral en la que participan los
diferentes asistentes.
2. En Villa-Lucía, antigua finca de recreo
de la familia Samaniego. En el transcurso
de una comida en la finca Villa-Lucía, ya
sea en mesa o a modo de cocktail de pie, se
producen apariciones entre los diferentes
platos que componen el menú elegido. Tras
el servicio de los primeros vinos, aparece

bien el Fabulista, o bien su esposa, dando
la bienvenida a su antigua finca de recreo.
Posteriormente y tras servir cada plato hay
una actuación del personaje (acompañado
de música opcional). Tras los postres se
realiza una representación un poco más
larga que las anteriores. Esta actividad se
puede completar con una visita guiada
al Museo y una degustación dirigida o
pequeña cata de vinos.
3. En un viñedo. Tras la realización de
una experiencia en viñedo, en la que se
aprende a realizar la tarea agrícola que se
está desarrollando en el momento de la
actividad, por sorpresa aparece el fabulista
Samaniego dándoles la bienvenida a Rioja
Alavesa. Posteriormente saluda a diferentes
asistentes confundiéndoles con personajes
reales de su época y con los que tuvo
alguna relación. A continuación, comienza
a recitar y a representar diferentes obras
de Samaniego, mientras les ofrece vino y
un almuerzo a todos los asistentes. Puede
darse el caso de que los sirvientes vayan
ataviados con trajes de la época.
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MARIDAJE
DE PINTURA
Y VINO

TEATRO Y VINO:
VINO-TEATRO /
CAFÉ-TEATRO
El vino y su universo tienen la virtud de
poder maridar y situarse en armonía con
diferentes disciplinas artísticas y culturales.
En este caso proponemos la realización
de un vino-teatro, al estilo de los antiguos
cafés-teatro, que se prodigaron a principios
del siglo XX.
Disponemos de diferentes obras de
teatro, monólogos e interpretaciones que
harán las delicias de los asistentes. Entre
ellos podemos destacar las obras:
- “Odio a mis hijos y soy una mujer normal”;
con Eva López

- “Lección de orgasmo 1 y 2”; con Eva López
- “La muerte en familia” (cuentos de terror y
misterio, creados y escritos por mujeres); con
Juanjo Monago
- “Los insólitos duendes del vino” (relatos y
cuentos de misterio de Edgar Allan Poe); con
Juanjo Monago
- “Olaguibel y la historia arquitectónica
de Vitoria-Gasteiz”; con Juanjo Monago
Disponemos también de actividades con
técnicas para empresas y grupos empleando
el teatro como una herramienta facilitadora
de desarrollo personal y creativo.
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Para esta experiencia contamos con el
pintor Javier Goyoaga, que se define así: “Soy
pintor por vocación temprana y desarrollo
mi arte en diversos soportes y con diversos
pigmentos: óleo, acrílico, acuarela, etc. En
mis investigaciones acerca de posibles
pigmentos descubrí un sistema para pintar
con productos poco usuales tales como
verduras, café, e incluso, vino. Me gusta
llamar “Vinorelas” a mis pinturas con vino.
Acrónimo formado por las palabras vino y
acuarelas. Hago sesiones de pintura en vivo
para hacer partícipes a los asistentes de
una cualidad más de nuestro vino: el poder
utilizarlo como pigmento. Durante una sesión
de “vinorelas” se habla de compuestos como
los polifenoles, las antocianinas, los taninos
y se ve cómo colorean en papel con su tono
natural o alterado tras reaccionar con ácidos
o álcalis. Tras los éxitos cosechados en varias
exhibiciones, les presento esta propuesta
para que la valoren como un suplemento
lúdico en sus negocios”.

Se trata de un happening interactivo en
el que los asistentes participan de la pintura
con el pintor Javier Goyoaga, como maestro
orientador y de ceremonias. Lo habitual
es que el pintor realice previamente unos
bocetos para que los clientes marquen
con tinta y coloreen las figuras. Se trata de
divertirse, no de una tediosa clase de dibujo,
de encontrar una sorprendente aplicación
del vino mediante su disfrute en los cinco
sentidos aplicada al arte. Queremos que los
clientes se lleven a sus hogares un recuerdo
sorprendente e innovador.
Se aporta el papel de acuarela, los
cálamos para dibujar, los pinceles, la tinta y
el vino para pintar, recipientes para la tinta y
papel secante (servilletas). Los pinceles, por
supuesto, serán nuevos.
Es muy interesante que los asistentes
mojen el pincel en su propia copa mientras
catan porque hace que los cinco sentidos
interaccionen con el vino completamente. Es
una actividad que dura aproximadamente
una hora y media.
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MARIDAJE DE
MÚSICA EXPERIENCIA
ACCESIBLE
Y VINO
El maridaje consiste en buscar la armonía
entre dos elementos, e incluso, potenciar
ambos elementos realzando las cualidades
que cada uno tiene. Proponemos en esta
actividad un maridaje de música y vino, el
binomio casi perfecto para la utilización
y disfrute de todos nuestros sentidos. La
música la apreciamos, sobre todo, con el
único sentido que no utilizamos para catar
el vino: el oído. De ahí el interés sensorial de
esta actividad.
El maridaje se puede realizar en
diferentes espacios de Villa-Lucía. El espacio
es importante ya que tiene que contribuir al
buen desarrollo de la dinámica.
Dinámica: Una persona realiza la
introducción de la actividad y relaciona el
vino con la música, señalando las pautas de
la actividad.
El enólogo presenta al menos 3 o 4

vinos de Rioja con diferente tipología (joven
despalillado, joven maceración carbónica,
crianza, reserva, alta expresión…).
A
continuación,
se
explican
sus características y se realiza una
cata-degustación de los mismos.
Un pianista va interpretando fragmentos
de melodías mundialmente conocidas
con características y ritmos diferentes, que
previamente han sido seleccionadas.
A los participantes se les entrega una
ficha en la que por un lado aparecen los
nombres de los vinos degustados y por otro
el nombre de las canciones interpretadas.
Posteriormente y mientras los asistentes
siguen degustando los vinos el pianista
interpreta íntegramente la totalidad del
repertorio elegido en el mismo orden en
el que se encuentra en la ficha que se ha
entregado a los asistentes.
La actividad consiste en relacionar cada
tipo de vino con una sola canción en función
de lo que el vino degustado le sugiera a cada
persona.
Finalmente se ofrecerán los resultados
obtenidos con cada vino y se compararán
con los datos históricos que se poseen de
anteriores ocasiones.
Variaciones:
1- El grupo permanece de pie, aunque
dispone de barricas y/o mesas para apoyo.
Es más informal pero también contribuye
a la relación de los asistentes creándose
una atmósfera más distendida y festiva. Se
oferta con un pianista. Se puede acompañar
de algún aperitivo (opcional).
2- Se disponen sillas con mesitas de
apoyo. Se consigue mayor formalidad y
tranquilidad. Se paladean el vino y la música
al unísono. La situación produce un halo
más sosegado y relajante. Se oferta con un
pianista o saxofonista o con una formación
musical. Se puede acompañar de algún
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aperitivo (opcional).
3- Cena de maridaje de música y vino.
Durante una cena se van presentando los
diferentes vinos maridados con los platos.
La cena se ameniza bien con un piano,
bien con una orquesta o bien con un grupo
musical. La dinámica se intercala a lo largo
de la cena y los resultados se dan en los
postres.
4- Cena con actuación sorpresa de
camareros-cantantes de ópera actuando.
Grandes
profesionales
internacionales
actúan sorpresivamente para el asombro
de los invitados y/o asistentes. Similar
dinámica a la descrita en el punto anterior.
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¡MENUDO PLAN!
UN VIAJE MÁGICO AL
PASADO DE RIOJA ALAVESA
En Laguardia, Rioja Alavesa, existe un
complejo multidisciplinar en el que la
magia, la historia, el enoturismo, la cultura,
la gastronomía, la diversión, el ocio y
experiencias únicas se dan cita en un mismo
espacio… Se llama Villa-Lucía ¿Vienes a
experimentarlo?
Villa-Lucía ofrece un espacio integral en el
que el visitante experimentará sensaciones
únicas. En un enclave perfecto en el que el
paisaje de viñas se pierde ante nuestra vista,
Villa-Lucía nos da la bienvenida con un plan
perfecto.
Comenzamos la jornada conociendo el
lugar donde estamos y un poco de su historia:
una de las antiguas fincas de recreo propiedad
del Fabulista D. Félix María Samaniego.
Y tras esta introducción seguiremos
visitando el Museo del vino de Villa-Lucía;
primer museo del vino 100% inclusivo en
lengua castellana a nivel internacional. De
dimensiones justas para que el recorrido

sea tan práctico como eficaz, concentra de
un modo ameno toda la historia y rituales
del vino. Los efectos audiovisuales, las catas
virtuales de aromas 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 otro de los platos
fuertes de la jornada: la experiencia sensorial
en 4D, “En tierra de sueños”. Se trata de la
primera experiencia 4D inclusiva y accesible
universal en lengua castellana, y que ha
logrado más de 18 premios internacionales.
Es considerada única en su género, a nivel
mundial, por la perfección de su 3D aéreo con
imágenes reales.
En este cortometraje, un Vinfo (duende del
vino) invita al público a conocer el patrimonio
y los recursos de Rioja Alavesa. La tecnología
exclusiva con la que está realizado, permite
una nueva manera de conocer la riqueza
de la zona y su modo de vida saludable y
pleno, introduciendo a niños y mayores en un
mundo de sensaciones sorprendentes.
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El Wine Bar de Villa-Lucía, abierto al público
en general, permite degustar principalmente,
vinos de Rioja Alavesa complementados con
vinos de otras subzonas de la D.O.Ca. Rioja y
de otras denominaciones.
Y ahora… ¡Vamos a realizar otro viaje
mágico a través del olfato y el gusto!: tras
recoger de los nichos del museo una botella
de más de 30 años o quizás de más de 40
y que igual puede coincidir con esa fecha
tan especial de tu vida, la “degollaremos”
limpiamente al fuego y al agua y después
realizaremos una cata-degustación de dicho
vino para comprobar su evolución. ¿Cómo
estará ese vino? ¿Se habrá avinagrado?
¿Estará simplemente caído? ¿Cómo habrá
evolucionado? .... ¡Acompáñanos a descubrirlo!
¡Es todo un misterio!
Hay que reponer fuerzas por lo que,
sin movernos del lugar, nos acercaremos
al nuevo Asador Restaurante Villa-Lucía,
primer restaurante Km. 0 de la D.O.Ca. Rioja
acreditado y homologado por el movimiento
internacional Slow Food.
Un espacio gastronómico con un concepto
diferente. Su decoración vintage industrial
en la que el metal, el hierro y la madera, son
protagonistas siguiendo los cánones de la
industria bodeguera del primer tercio del siglo
XX, te introducirán en un ambiente de lo más
singular. Un asador visto desde el comedor
principal es su estandarte en lo referente al
respeto a la tradición y al producto, sin olvidar
la presentación y confección de los diferentes

platos de la manera más original y para todos
los públicos. Combustibles sostenibles, y sin
necesidad de haber talado árboles, como
el carbón de coco, la madera de entresaca
de encina y roble, las cepas y los sarmientos,
añaden un sabor especial a toda la oferta
gastronómica, basada en la buena mano del
chef Juan Antonio Gómez y de una figura
imprescindible en la trayectoria de todo el
proyecto como es Luchi Santamaria, nuestra
madre-abuela. Disfrutarás de un menú
especialmente diseñado para la ocasión.
Después de descansar en la Terraza
Vintage y disfrutar de los magníficos jardines
del complejo… ¡una sugerencia extraordinaria!:
visitar la Bodega El Fabulista (este espacio
no es inclusivo). Se trata de la única cueva del
casco medieval en la que hacen vino en sus
entrañas al estilo tradicional. Situada en pleno
centro de Laguardia y soterrada a 7 metros de
profundidad, bajo un palacio del siglo XVIII, la
bodega y sus vinos deben su nombre a uno
de los moradores más ilustres del palacio:
el fabulista D. Félix María Samaniego. Nos
recibirán con una amena explicación del
subsuelo de Laguardia, de su historia y de
cómo se hace actualmente el vino. Y para
finalizar, una degustación de vinos especiales
de maceración carbónica elaborados al estilo
tradicional e igual que lo hacían nuestros
ancestros, y quién sabe si será el propio
Samaniego, o quizás su esposa, quien ejerza
de anfitrión o cicerone en algún momento.
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COMECULTURA

GALAS DE RISAS KM. 0

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 del Magic Wine Tour, que conecta Villa-Lucía con
Logroño para disfrutar al máximo del ambiente y la diversión.

Las Galas de Risas Km. 0 de ComeCultura
son noches de monólogos y fiesta. Contamos
con grandes cómicos participantes en El
Club de la Comedia, Paramount Comedy,
Comedy Central etc. que nos harán reír y
disfrutar con sus monólogos. Tras la gala,
la noche continúa con una gran fiesta con
música en directo, en la que, además, los
asistentes podrán disfrutar de rincones
enogastronómicos con diferentes tipos
de comida para todos los gustos, así como
cocktail bar y wine corner. A todo esto, hay
que añadir grandes sorteos y sorpresas.
Agustín Jiménez, Salva Reina, Sara
Escudero, Txabi Franquesa, Pedro Llamas,
Gorka Aginagalde, Manuel Manquiña o
Maribel Salas, entre otros, participan en
estas Galas de Risas Km. 0.
Constantemente se diseñan nuevos
programas con sorpresas y profesionales
del humor con el ánimo de sorprender
gratamente a quienes participan en estos
eventos.

Agustín Jiménez

MUSIC KM. 0
FIESTAS TEMÁTICAS
A lo largo del año se celebran diferentes fiestas temáticas para todos los públicos 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 enogastronómicos son 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.
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Music Km. 0 consiste en conjugar
la música de diferentes estilos con la
enogastronomía Km. 0 de Villa-Lucía.
Habitualmente, serán cenas amenizadas
en las que cada comensal podrá elegir bien
entre los diferentes platos de la carta o
bien entre los distintos menús disponibles.
Diversos 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, se darán cita en Music Km. 0.
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Alber Inun “The Cowboy”

VILLA-LUCÍA

MÁS INFORMACIÓN

VILLA-LUCÍA ESPACIO GASTRONÓMICO
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, el 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.
Ambos espacios cuentan con salida
accesible 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.

BANQUETES

MICE

Mención especial hay que hacer al área
dedicada a los banquetes y a la comúnmente
denominada B.B.C. (Bodas, Bautizos/
Banquetes y Comuniones). Contamos con
las carpas climatizadas que proporcionan un
espacio para realizar todo tipo de eventos,
tanto particulares como congresuales
e institucionales. De igual manera,
disponemos del salón “Tempranillo” con
400 m2 multidisciplinares para todo tipo de
celebraciones y que ha sido recientemente
reformado.
Nuestra gastronomía está basada en
el producto local y Km. 0, así como en la
tradición culinaria vasco-riojana, pero sin
olvidarnos de confecciones más actuales.

Es importante señalar que todas las salas
y zonas de Villa-Lucía son multidisciplinares
y que, si bien están habilitadas para el
público en general y el turismo vacacional
y familiar, también están orientadas para
el turismo MICE (reuniones, incentivos y
congresos-conferencias,
eventos-ferias),
disponiendo de los servicios auxiliares
adecuados para realizar todo tipo de eventos
congresuales y de negocio.
Además de las diferentes salas con distintas
capacidades como el salón “Tempranillo”
o las carpas climatizadas, nuestro mirador
“Garnacha” con vista panorámica de 360
grados servirá igualmente para la realización
de eventos de todo tipo.

Villa-Lucía es el primer restaurante Km. 0
de la D.O.Ca. Rioja acreditado y homologado
por el movimiento internacional Slow Food.
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OTRAS
ACTIVIDADES
Y VISITAS
Visitas a Bodega El Fabulista
Visitas a otras bodegas: Bodegas Valdemar con su visita inclusiva, bodegas de la Ruta
del vino de Rioja Alavesa, familiares, centenarias, de arquitectura,…
Otras actividades inclusivas: Tiro con arco, piraguas…
Pruebas de team building y aventura realizados por expertos profesionales
Feria enogastronómica de productos tradicionales y de cercanía
Espectáculos piro-musicales profesionales
NOTA: En el caso de que no encuentren en este dossier la actividad que se ajuste a
sus intereses sólo tienen que planteárnoslo y diseñaríamos un programa ajustado a sus
necesidades.

Horario de atención al público:
De 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas,
excepto los domingos tarde y los lunes (945 24 64 09).
Otros horarios y días bajo reserva. Grupos bajo reserva.
Actividades a medida: bajo reserva.
Información y reservas: 945 60 00 32
o en las siguientes direcciones de correo:
reservas@villa-lucia.com
eventos@villa-lucia.com
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PREMIOS

PREMIOS EXPERIENCIA 4D “EN TIERRA DE SUEÑOS”
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OTRAS CERTIFICACIONES Y PREMIOS OBTENIDOS
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