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FECHAS EXPERIENCIAS VALENCISO 

JULIO 

Jueves 28  

1.Taller pintura sobre seda por Carmen Bacigalupe 

 

La belleza y la temática de la pintura sobre seda que realiza Carmen Bacigalupe 
nos encanta. Tiene un gusto exquisito y una larga experiencia. Es miembro de 
Artesanía de La Rioja.  Instagram: Seda Carmen Bacigalupe 

En la amplia terraza de la Bodega, realizará un taller práctico para pintar sobre 
seda. Cada persona dispondrá de todo el material necesario y se llevará "su obra 
de arte" a su casa. 

Después, tomaremos un VALENCISO con unas tapas. 

Día: Jueves 28 de julio 

Duración: 19 a 21 horas 

Lugar: Bodegas VALENCISO, Ollauri 

Precio por persona: 25 € https://valenciso.com/es/17-experiencias 

Incluye material para realizar el taller 

Público: Adulto 

https://www.instagram.com/sedacarmenbacigalupe/?hl=es
https://valenciso.com/es/17-experiencias
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AGOSTO 

Miércoles 3 

2. Isla Elefante, una loca aventura contada por Carles García 

 

Carles García tiene el don de narrar de una forma extraordinaria. Nos contará 
relatos sorprendentes y divertidos de su nuevo libro: Isla Elefante  en su 
espectáculo teatral sobre la aventura del Endurance 

La historia de una aventura peligrosa que terminó en fracaso y el fracaso en una 
victoria. 

Al finalizar te regalará su libro dedicado  

Después disfrutaremos de un buen VALENCISO y unas tapas. 

Instagram: Carles García Zarandula 

Día miércoles 3 de agosto 

Hora: 19 horas 

Duración aproximada 2 horas. 

Precio por persona 25 € https://valenciso.com/es/17-experiencias 

Público: Adulto 

https://www.instagram.com/carleszarandula/?hl=es
https://valenciso.com/es/17-experiencias
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Miércoles 10 

3. EL ARTE DE SER SOMBRERO por María Marrodan 

 

María Marrodan es una escritora riojana muy activa: da conferencias, hace 
talleres para poetas, estaba en varias asociaciones...¡¡un no parar!  

Autora del Blog: Aprender y crecer juntos 
https://mariajosemarrodan.blogspot.com/ 

En redes Facebook María Marrodan 

Su último libro "El Arte de ser sombrero" viene acompañado con un montón 
de sombreros y tocados. Ven con el tuyo a escucharla y disfuta escuchando 
como lee. ¡Es una delicia! 

Al finalizar te regalará su libro dedicado  

Mientras tanto tomaremos un VALENCISO con una pequeña merienda. 

Día: miércoles 10 de agosto 

Duración: 19 a 21 horas 

Lugar: Bodegas VALENCISO, Ollauri 

Precio por persona: 25 € https://valenciso.com/es/17-experiencias 

Público: Adulto 

 

 

https://mariajosemarrodan.blogspot.com/
https://www.facebook.com/maria.marrodan
https://valenciso.com/es/17-experiencias
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Viernes 12  

4. VISITA PRIVADA A OLLAURI por Mercedes Pascual y VISITA 
NOCTURNA A VALENCISO con Luis Valentín y Carmen Enciso 

 

VISITA GUIADA A OLLAURI por Mercedes Pascual 

Disfrutando de nuestro maravilloso patrimonio haremos una visita privada a 
Ollauri, un pequeño pueblo de la Rioja Alta donde está la Bodega, con gran 
tradición vitivinícola y lleno de historia. Después nos acercaremos andando a la 
bodega. 

y VISITA NOCTURNA A VALENCISO por Luis Valentín y Carmen Enciso 

VALENCISO de noche se vuelve todavía más bella, la iluminación da a la 
piedra toques dorados. A nosotros nos gusta más de noche que de día por el 
juego de luces que proyectó su arquitecto, Alfonso Samaniego ¡Merece la visita! 

Y cuando acabe la visita disfrutaremos de una noche de verano degustando un 
VALENCISO Reserva y una pequeña merienda 

Día: viernes, 12 de agosto 

Precio por persona: 25 € https://valenciso.com/es/17-experiencias 

Duración: 19 a 22 horas 

https://valenciso.com/es/17-experiencias
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Miércoles 17 

5. CATA DE GRANDES BLANCOS por Luis Vida en Ezcaray, La 

arboleda del Sur  

 

Luis Vida reivindica los blancos como grandes vinos con potencial de guarda y 

expresión del terruño y la tradición. Lo iremos probando en los 6 vinos blancos 

recorriendo España.  

Dirige la cata Luis Vida, periodista gastronómico independiente. Con una larga 
carrera como catador, escritor y formador. Actualmente colabora con la Unión 
Española de Catadores (UEC) y la revista gastronómica Sobremesa. 

Después y con vino VALENCISO disfrutaremos charlando tranquilamente de 
tres deliciosos pinchos de La Arboleda del Sur. 

Promete ser una tarde de agosto ¡muy interesantes! 

Día: miércoles 17  de  agosto 

Precio por persona:30 € https://valenciso.com/es/17-experiencias 

Duración: 19 a 21,30 horas 

https://valenciso.com/es/17-experiencias
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Jueves  18 

6. VISITA PRIVADA A ÁBALOS 

 

Queremos conocer más sobre el patrimonio riojano. Visita guiada privada a 

Ábalos, pueblo riojano  rodeado de la sierra de Toloño y el Puerto de Herrera 

a 17 minutos de Ollauri, a 30 de Logroño. Rico en patrimonio monumental y 

con espectaculares casas hidalgas  

José Luis Castillo nos acompañará en una visita privada explicando historia y 

costumbres y fiestas de Ábalos. 

Acabaremos en el Restaurante Merche, del Hotel Villa de Ábalos tomando un 

VALENCISO con sus deliciosas tapas. 

 

Día: jueves 18  de  agosto 

Precio por persona:25 € https://valenciso.com/es/17-experiencias 

Duración: 19 a 21,30 horas 

https://valenciso.com/es/17-experiencias
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Sábado 20 

7. CONCIERTO BAJO LAS ESTRELLAS 

 

Una tarde relajada y cordial para visitar la Bodega, charlar con Amigos y 

disfrutar con buena música en directo, en beneficio para dos ONGs. Al ritmo 

de los clásicos de música inglesa y americana de los años 50, 60, 70 en la terraza 

y siempre con un VALENCISO. 

Cruz Roja (local) colaborando con sus proyectos y campos de acción y  la ong 

World Central Kitchen del chef José Andrés. Si en algún punto del mundo  

estalla un conflicto o un desastre natural, desde su ONG ponen en marcha su 

maquinaria para poder alimentar a miles de personas cada día. Desde La Palma 

a Ucrania donde siguen presentes. 

¡Anímate! El aforo es limitado y es imprescindible la reserva 

 
 

Día: sábado 20  de  agosto 

Precio por persona: 30 €  (incluye 3 vinos VALENCISO: blanco, rosado y 
reserva con unas tapas.) https://valenciso.com/es/17-experiencias 

Duración: 19 a 22,00 horas 

 

 

https://valenciso.com/es/17-experiencias
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Miércoles 24 

8. CATA VERTICAL DE 4 AÑADAS DE VALENCISO RESERVA 

 

Comprobar como evolucionan los VALENCISOs, guardados en las mejores condiciones, 

es una delicia. Añadas antiguas que ya no están en el mercado y son dificiles de encontrar. 

Embotellamos el tiempo y después de su largo reposo, disfrutaremos de sus maravillosas 

evoluciones. 

Luis Valentín dirigirá la cata y amena charla nos contará el reto y anécdotas de las 

distintas añadas.  

¡Anota la fecha! El próximo miércoles 24 de agosto disfrutaremos de 5 añadas del 

Reserva. 

La 5º añada en la terraza con un apetitosa merienda. 

Hora: 19 horas 

Duración: 19-21,30 

Precio por persona: 25 € https://valenciso.com/es/17-experiencias 
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WINE BAR durante el mes de AGOSTO 

 

Jueves y viernes de 12 a 15 horas y de 18 a 20,30. 

Sábados mañana 12 a 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


