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VISITA ESPECIAL 
VENDIMIAS 
(Bodega+Museo)

23 € 
Promoción 
reservando en 
nuestra web: 

Precio: 25€

Se trata de la visita más especial para descubrir 
Vivanco en época de vendimias. Incluye:

• Explicación en el viñedo, con vistas a la Sierra de 
Cantabria y práctica de vendimia.

• Visita a la zona de producción de la Bodega.
• Degustación final de dos vinos.
• Visita por libre (no guiada) al Museo 

Vivanco de la Cultura del Vino.
Todos los días (excepto los lunes), desde el martes 

1 de octubre hasta el domingo 3 de noviembre. 
Horario: 13:15h (1h. 30’ aprox. duración)

Visita al Museo por libre: de 10.00h a 18.00h 
(1h 30´ aprox. duración)

Las fechas pueden sufrir 
modificaciones. Precios por 

persona con IVA incl.

Esta actividad está sujeta a 
modificaciones en función de 

la meteorología.

This activity is only done in 
Spanish. In English, consult.



CURSO DE CATA 
DEL MOSTO AL VINO
Incluye: 

Visita al Jardín de Baco para explicar las distintas 
variedades de uva de la DOCa Rioja.

Visita guiada a la zona de producción de la Bodega, en 
pleno trabajo de vendimia.

Iniciación a la cata de vinos desde su origen, el mosto, 
hasta convertirse en vino.

Octubre, todos los sábados (días 5, 12, 19 
y 26) y noviembre, días 1 y 2.

Horario: 12:00h. (2h. aprox. duración)
29 € 

Promoción 
reservando en 
nuestra web: 

Precio: 32€

Las fechas pueden sufrir 
modificaciones. Precios por 

persona con IVA incl.

Esta actividad está sujeta a 
modificaciones en función de 

la meteorología.

This activity is only done in 
Spanish. In English, consult.



50 € 
Promoción 
reservando en 
nuestra web: 

Precio: 54€

Incluye: 

• Explicación de viticultura en el viñedo, con 

vistas a la Sierra de Cantabria.

• Práctica de vendimia.

• Pisado de uvas.

• Almuerzo riojano a pie de viña: chorizo, 

morcilla, panceta, chuletillas, tortilla de 

patata y pan, acompañado de nuestros vinos.

• Visita a la zona de producción de Bodega.

• Concurso final.

Todos los domingos 
de octubre (días 6, 13, 20 y 27) y 

sábado 2 de noviembre.
Horario: 11:30h. (3h. aprox. duración)

LA FIESTA
DE LA VENDIMIA Las fechas pueden sufrir 

modificaciones. Precios por 
persona con IVA incl.

Esta actividad está sujeta a 
modificaciones en función de 

la meteorología.

This activity is only done in 
Spanish. In English, consult.



LA BODEGA 
en vendimias
Incluye: 

• Explicación de viticultura en viñedo con vistas 

a la Sierra de Cantabria.

• Práctica de vendimia.

• Visita a la zona de producción de Bodega.

• Degustación de 2 vinos.

Todos los días (excepto los lunes) desde el martes 1 de octubre hasta el domingo 3 de 
noviembre. Hora: 13.15h (duración aproximada de 1h 30´)

Las fechas pueden sufrir 
modificaciones. Precios por 

persona con IVA incl.

Esta actividad está sujeta a 
modificaciones en función de 

la meteorología.

This activity is only done in 
Spanish. In English, consult.

16,5 € 
Promoción 
reservando en 
nuestra web: 

Precio: 18€



MENÚ 
“Tiempo de vendimia”

Descubre en nuestro Restaurante 
una nueva forma de acercarte a 

la gastronomía con este Menú 
Especial Vendimias.

Discover in our restaurant a new 
approach to cuisine with this 
Special Harvest Menu.



VAT includedIVA incl.

43€

Aperitivo Vivanco
Vivanco Appetizer 

---
Ensalada Fresca de Jamón de Pato y Uvas de Nuestras Viñas

Fresh Salad of Duck Ham and Grapes from Our Vineyards
---

Chipirones Marinados sobre Berenjena Asada y Arrope de Vendimia
Marinated Baby Squid on Roasted Aubergine and Vintage Grape Syrup

---
A elegir / TO CHOOSE:

Merluza sobre Láminas de Patata y Refrito de Tempranillo
Hake on Potato Slices with Tempranillo Refried Garlic

Ó / OR
Codorniz Encebollada al Vino Blanco con Alcachofas de Temporada

Quail and Onions in White Wine with Seasonal Artichokes
Ó / OR

Secreto Ibérico con Manzana al Maturana Tinta
Iberian Cross Rib Flap with Apples to Maturana Tinta sauce

---
Dulce Capricho
A Sweet Craving

---
Vivanco Crianza, Agua Mineral, Pan Casero, Café

Vivanco Crianza, Mineral Water, Home-made Bread and Coffee



VIVANCO
SUITE
Exposición Temporal  / Temporary Exhibition     
Alberto Corazón, figura y gran referente del dise-

ño gráfico español, es el creador de algunos de las 

imágenes de marca más conocidas de instituciones 

y empresas de nuestro país. Contribuyó de manera 

decisiva en la profesionalización de una actividad 

con muy poco recorrido en España, por lo que ha ob-

tenido los mayores reconocimientos nacionales e in-

ternacionales del sector. En cualquier caso, Alberto 

Corazón es mucho más que un diseñador gráfico. 

Escritura, pintura, escultura… son las herramien-

tas que sigue utilizando para plasmar las inquietu-

des de su potencia creadora. 

A partir del 10 de octubre, tendremos la gran satis-

facción de mostrar, su particular visión del universo 

vitivinícola.

Alberto Corazón, an iconic figure in Spanish 

graphic design, created some of the best-known 

brand images for institutions and companies 

in our country. He contributed decisively to 

professionalising an activity with very little history in 

Spain, undoubtedly the reason behind his widespread 

national and international recognition in the graphic 

design industry. In any case, Alberto Corazón is 

much more than a graphic designer. Writing, 

painting, sculpture… are all tools that he continues 

to use to express the concerns of his creative power.

We are extremely pleased to announce a showing of 

his particular vision of the universe of wine in our 

Temporary Exhibition Hall, starting 10 October.

GRATUITA al adquirir paquetes combinados.
FREE  with combined packages.

Las fechas pueden sufrir modificaciones. The dates may 
be modified. Precios por persona con IVA incl.

5 € Precio: 



VIVANCO SE RENUEVA
VIVANCO IS RENEWED
en vendimias / at vintage time
La vendimia nos trae la nueva cosecha, al mismo 

tiempo que en la exposición permanente del 

Museo afloran nuevas obras. Un aliciente más para 

acercarse a Vivanco. La abstracción del cubismo 

representado en las obras de Pablo 

Ruiz Picasso y Georges Braque, la 

sutileza de congelar el tiempo 

de Marc Chagall… Estilos y 

lenguajes diferentes con el 

universo vitivinícola como 

nexo de unión.

Conoce de primera mano los 

procesos de elaboración del vino 

en plena vendimia, con las visitas 

guiadas a Bodegas Vivanco, rodeados de 

nuestros viñedos y la Sierra de Cantabria, en una 

de las épocas más bellas y espectaculares del año 

en La Rioja. Disfruta de una cata al final de la visita 

de nuestro Crianza y Reserva.

The harvest brings us the new harvest, 

at the same time that in the permanent 

exhibition of the Museum new works 

emerge. One more incentive to come to 

Vivanco. The abstraction of Cubism 

represented in the works of 

Pablo Ruiz Picasso and 

Georges Braque, the 

subtlety of freezing 

the time of Marc 

Chagall... Different 

styles and languages   

with the wine universe 

as a link.

Learn first-hand about 

winemaking processes during the 

grape harvest, with guided tours of Bodegas 

Vivanco, surrounded by our vineyards and 

the Sierra de Cantabria, in one of the most 

beautiful and spectacular times of the year 

in La Rioja.



VIVANCO EXPERIENCE
Sharing Wine Culture

Come  and  discover a  world  of  sensations 

through  our Winery and Museum  Guided 

Tour. A complete and exclusive experience 

with an unique vision of Wine Culture.

Discover the Best Wine Museum in the 

world (UNWTO). Explore an XXI Century 

Winery surrounded by our vineyards. 

Taste a selection of our finest wines: Viura 

Tempranillo Blanco-Maturana Blanca, 

Vivanco Reserva, Vivanco Crianza and 

Colección Vivanco Parcelas de Garnacha. 

Complete your experience choosing one 

of our paired menus in our Restaurant.

VISITING HOURS:
Tuesday to Sunday, 11 am.
Wednesday to Saturday: 15 pm.

43 € Price:



VIVANCO KIDS
Child activities

Vivanco Kids propone una experiencia familiar en época de vendimias, 
para que los más pequeños aprendan la fórmula “mágica” que convierte 
la uva en vino y descubran hasta dónde llegan sus sentidos con pistas 
ocultas entre cepas y divertidas pruebas.

La Yincana “La Pócima Mágica” se desarrolla tanto en el 
exterior de Vivanco como dentro del Museo y la Bodega, de 
modo que los asistentes disfrutan de la Cultura del Vino entre 
viñas, barricas, piezas antiguas y obras de arte. La actividad 
se lleva a cabo en español y compartido con otros clientes.

YINCANA “LA PÓCIMA MÁGICA”

Sábados 12 de octubre y 2 de 
noviembre. Horario: 17:00h. 

para niños a partir 
de 3 años. Duración 

aproximada de 2h. Además, 
todos los sábados, de 11:00 a 

15:00 h. disponemos de talleres 
específicos para que los niños 
experimenten y se acerquen 
a este maravilloso mundo en 

familia.

(niños y adultos)

14 € 

Precio:

This activity is only done in 
Spanish. In English, consult.

Esta actividad está sujeta a 
modificaciones en función de 

la meteorología.

Las fechas pueden sufrir 
modificaciones. Precios por 

persona con IVA incl.



Ctra. N-232, 26330 Briones, La Rioja, España
reservas@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es

Reservas en / Booking:  
T. +34 941 322 323

#VendimiaVivanco


