
BIENVENIDO  
A UNA NUEVA FORMA  
DE SENTIR EL VINO

BRIONES, LA RIOJA



UN SUEÑO   
HECHO  
REALIDAD

En 2004, la familia Vivanco decidió hacer realidad 
en Briones, La Rioja, el sueño de toda una vida de 
entusiasmo y dedicación: compartir con todo el 
mundo su pasión por la Cultura del Vino. 



VIVANCO ES MUCHO MÁS QUE VINO
Con una bodega donde entendemos el vino desde 
una visión exigente, dinámica y actual. Un proyecto 
enológico contemporáneo con unos vinos diferentes
y singulares. La expresión auténtica de una tierra
repleta de curiosidades.

VIVANCO ES MUCHO MÁS QUE CULTURA
Una Fundación donde el pasado y el presente 
se hacen uno. Un apasionante viaje a través del 
conocimiento y la historia, con un Museo único 
donde descubrirás la esencia del vino desde la 
experiencia, sensibilidad e innovación.

VIVANCO ES MUCHO MÁS QUE EXPERIENCIAS
Queremos transportarte a un nuevo universo de 
sensaciones donde el vino toma todo el protagonismo. 
9.000 m2 de emociones y actividades alrededor de la 
cultura, el arte, la gastronomía, el sabor y la diversión. El 
punto de encuentro entre conocimiento y disfrute del vino.

Hoy, en Vivanco, entendemos el vino como una forma 
de vida desde una perspectiva innovadora y llena de 
energía ofreciéndote una experiencia única y exclusiva 
en torno a la Cultura del Vino. Bodega, Fundación 
y Experiencias son el fiel reflejo del compromiso de 
nuestra Familia para “devolverle al vino lo que el vino 
nos ha dado” y que te invitamos a descubrir. 



¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ 
QUE TE SORPRENDIÓ UN VINO?
Siempre he sentido que nuestros vinos tenían 
que contar una historia. Desde la humildad, 
desde el aprendizaje, desde ese respeto que 
hay que tener cuando uno mira a la naturaleza 
y escucha a la tierra. Quería contarlo de una 
manera diferente, más innovadora. Intentando 
mostrar todas las Riojas que se esconden 
detrás de la propia Rioja. Desde la curiosidad 
de una variedad autóctona y única en el 
mundo hasta su capacidad de adaptación a 

los mejores terruños. Todo esto ha sido y es 
mi reto personal. Intento que mis vinos sean 
auténticos, diferentes, sinceros y singulares. 
Que transmitan la expresión, autenticidad 
y personalidad de nuestros viñedos. 
Elaborándolos y criándolos con el máximo 
respeto, pero desde una visión exigente, 
dinámica y actual. Es lo que verdaderamente 
siento. Y es lo que quiero compartir. ¿Cuándo 
fue la última vez que te sorprendió un vino?

Rafael Vivanco





¿ALGUNA VEZ HAS 
DESCUBIERTO LA HISTORIA 
DE LA CULTURA DEL VINO?

Santiago Vivanco



¿ALGUNA VEZ HAS 
DESCUBIERTO LA HISTORIA 
DE LA CULTURA DEL VINO?

A mí, desde muy joven, siempre me fascinó 
todo lo que había detrás del vino. ¿Por qué el 
hombre se enamoró del vino hace 8.000 años? 
¿Qué lo hacía tan atractivo y seductor? ¿Qué 
había en el vino que lo convertía en elemento 
inspirador para todo tipo de civilizaciones? Me 
parecía necesario saber qué había impulsado 
a los egipcios, a los griegos, a los romanos...

Qué había sido del pasado, qué es el presente 
y qué sería en el futuro. ¿Hacia dónde va el 
vino? ¿Cómo podemos ayudar a hacerlo mejor? 
Literatura, arte, cine, gastronomía, educación, 
investigación… todo esto es lo que nos interesa 
y queremos compartir y divulgar. Por eso esta 
Fundación con su Museo, su Centro de 
Documentación y su Editorial. Por eso esta 
pasión por esta historia eterna. Por eso 
este compromiso vital.

¿Alguna vez has descubierto la historia
de la Cultura del Vino? 



El Museo
Es difícil explicar qué es y qué ofrece el Museo 
Vivanco de la Cultura del Vino. Creemos 
que lo mejor para conocerlo es venir y verlo. 
Porque son 4.000 m2 y seis salas, una exterior, 
dedicadas a poner en valor la relación que 
ha tenido el hombre y el vino durante 8.000 
años de historia, con piezas coleccionadas por 
nuestra familia durante más de 40 años.

El Museo, considerado como uno de los 
mejores del mundo, nace con el ojetivo de 
educar, divulgar e interactuar con el vino como 
elemento civilizador. Y todo realizado desde la 
experiencia, sensibilidad, respeto e innovación.

Sala 1 
Nacer, Crecer, Madurar

En esta primera sala contextualizamos el 
origen del vino. Dónde y por qué empezó todo. 
Paseamos por las diferentes culturas y nos 
detenemos en el cultivo de la vid y en el 
proceso de elaboración. Todo de una forma 
visual y creativa. 

Sala 2 
Guardar las esencias

¿Has visto alguna vez cómo se fabrica 
artesanalmente una barrica? ¿Y cómo se sopla 
el vidrio para obtener una botella? ¿Y el corcho 
y su elaboración? Aquí lo descubrirás a través 
de tres audiovisuales muy educativos. 

Sala 3 
La Bodega: el sueño

La bodega y su trabajo son ahora los 
protagonistas. Prensados, trasiegos, clarificados, 
filtrados. Todo es necesario para elaborar un 
buen vino. Luego llegará la comercialización 
y el viaje del vino.



Sala 4
El vino: arte y símbolo.

¿Cómo entendió el vino el hombre y cómo lo 
plasmó? El vino tuvo  y tiene un valor simbólico 
con una importante dimensión cultural. La 
colección de arte y arqueología reúne obras de 
diferentes épocas y vanguardias que comparten 
este denominador común. Picasso, Durero, Miró, 
Sorolla, Juan Gris, Barceló, Mantegna, Dalí… 
Todos ellos se enamoraron también del vino y 
lo plasmaron en su obra. Aquí podréis disfrutar 
de todo su trabajo.

Sala 5
Abrir, servir y beber

¿Sabíais que hay más de 3.000 formas diferentes 
de abrir un vino? En nuestra colección de 
sacacorchos lo comprobaréis. También hacemos 
un completo repaso por el servicio del vino. 
Recipientes, útiles de servicio, copas…

Sala 6 
El Jardín de Baco

En una sala exterior, podrás descubrir una 
colección de más de 200 uvas diferentes de 
España y del Mundo. ¿No te apetece conocerlas?



SIENTE UNA  
EXPERIENCIA  
ÚNICA
Hay muchas formas de sentir el vino y en 
Vivanco hemos intentado, de alguna manera, 
juntarlas todas. El vino como esencia vitícola: 
embriagador, pleno y sabroso. El vino con la 
perspectiva que nos da la historia: misterioso 
y eterno. El vino leído, contado y soñado. Pero 
había algo más. Todo lo que sucede alrededor 
del vino. Su parte vital, su día a día. 
Su propuesta divertida, emocionante 
y sensorial. 

Todo lo que hacemos con el vino con el único 
propósito de interactuar con él y dar rienda 
a nuestros sentidos. El vino como estilo de 
vida, así es como lo entendemos. Eso son las 
Experiencias Vivanco. ¿Hace cuánto que no 
despiertas tus sentidos?



Toda una experiencia gastronómica con nuestros 
viñedos y la singular Sierra de Cantabria como 
telón de fondo. Tradición, producto de la tierra, 
creatividad entre fogones y sofisticación en 
la mesa. Éstas son las señas de identidad de 
nuestra cocina. Una gastronomía que entiende 
el vino no sólo como acompañamiento, sino 
también como materia prima con la que elaborar 
nuestros platos. Le llamamos Winecooking 

porque el vino es un ingrediente fundamental 
en nuestro recetario. En salsas, reducciones, 
sales, infusionado o en forma de pétalos o 
caviar. Desde las tapas o las ensaladas hasta los 
postres, pasando por carnes y pescados. Cada 
día nuestro Departamento de I+D investiga 
las potencialidades del vino para proporcionar 
nuevos sabores, aromas, texturas… 
¿Te apetece?

Restaurante: Un placer en la mesa



TRAZA UN RECORRIDO 
CAUTIVADOR



Si la gastronomía es una experiencia, también 
lo son el sonido de una copa en un curso de 
cata, el aroma del vino oculto en la oscuridad 
de una visita a la bodega. El viaje misterioso 
a través de la Cultura del Vino en un recorrido 
por el Museo... El vino tocado, sentido y vivido. 
Todo esto y mucho más es lo que te ofrecemos 

en más de 9.000 m2 de instantes únicos. Un 
trayecto cautivador por la Cultura del Vino y 
sus múltiples vertientes. Una forma diferente, 
exclusiva e inolvidable de enamorarte del vino
y que te invitamos a compartir. 

¿Te vienes con nosotros?



El Museo
 “Mejor Museo del Vino del Mundo”, 
OMT-UNESCO 2007

Disfruta de la Cultura del Vino en un recorrido que 
incluye 5 salas de exposición permanente, una sala 
de exposiciones temporales y, en el exterior, el Jardín 
de Baco, una colección de vides que cuenta con más 
de 220 variedades de todo el mundo.

Descarga gratuitamente nuestra APP “Experiencias 
Vivanco” (castellano / inglés / francés / alemán).

La Bodega 
Una de las “Mejores 100 Bodegas del Mundo”, 

Wine&Spirits 2015. De la mano de nuestro experto 
equipo de guías, conocerás cómo entendemos el 
vino y todos sus procesos, terminando la visita con 
una cata sugerente y educativa.

Más información:   
Tel.: +34 941 322 323 

experiencias@vivancoculturadevino.es

Consulta los paquetes combinados de visitas, 
los días de apertura y los horarios en nuestra 

web, y realiza tu reserva on-line al mejor precio.

www.vivancoculturadevino.es



Restaurante y gastrobar
Tradición, producto de la tierra, creatividad en los
fogones y Winecooking. Son las señas de identidad 
que caracterizan nuestra cocina. Un espacio ideal para 
todo tipo de celebraciones con el marco incomparable 
de nuestros viñedos y la Sierra de Cantabria.

Información y reservas:
+34 941 322 340
restaurante@vivancoculturadevino.es

Catas
¿Qué aroma desprende un vino?. Despierta tus 
sentidos con una formación de 2 horas donde 
iniciarte en el mundo de la cata con nuestros 
profesionales. Durante el curso se catarán 7 vinos. 
¿Quieres ser todo un experto? ¡Anímate!

Curso de iniciación a la cata: 
Sábados: 12 h. 

Wine Corner
¿Te apetece conocer todos nuestros vinos y probar 
diferentes variedades de uva?. Te presentamos varias 
formas de acercarte a un universo de aromas y sabores 
en el Wine Corner del Museo. Un rincón de cata 
exclusivo para ti, donde podrás disfrutar de cada uno de 
nuestros vinos,asesorado por nuestros profesionales.

Kids
Disponemos de talleres específicos para que los 
niños se acerquen a este maravilloso mundo. 
Mientras tú disfrutas, un equipo de profesionales 
harán felices a vuestros niños.

Actividades infantiles: 
Para niños a partir de 3 años  
Sábados: 11:00 a 15:00 h.

Enotienda
Llévate a casa los vinos de la bodega, artículos 
relacionados con el vino, regalos y libros especia-
lizados. Además, descubre y compra nuestros vinos 
en nuestra web.

Club Vivanco Barrica
Dispón de tu propia barrica en nuestra bodega
 y sigue el proceso de elaboración de un vino 
exclusivo para ti y en el que podrás personalizar tus 
etiquetas. Hazte socio en la web.



¿HACE CUÁNTO 
QUE NO 

DESPIERTAS TUS 
SENTIDOS?

Carretera N 232, 26330 Briones, La Rioja
T. +34 941 322 323 
experiencias@vivancoculturadevino.es 
 www.vivancoculturadevino.es


