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CURSO DE CATA 
DEL MOSTO AL VINO

29 € 
Promoción 
reservando en 
nuestra web: 

Precio: 32€

Las fechas pueden sufrir modificaciones. Precios por persona con IVA incl.

Incluye: 

- Explicación en el Jardín de Baco de las distintas variedades de 
uva y sus grados de maduración.    

-  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 y viernes 12. 
Noviembre, días 2 y 3. Horario: 12:00h. 

(2h. aprox. duración).

(This activity is only 
done in Spanish. 

In English, consult.)



LA FIESTA
DE LA VENDIMIA 
Incluye: 

- Explicación en el viñedo y práctica de vendimia.
- Pisado de uvas.
- Almuerzo a pie de viña, acompañado de nuestros vinos.
- Visita a la zona de producción de Bodega y Museo.
- Concurso final.

(This activity is only 
done in Spanish. 

In English, consult.)

Octubre, días 6, 14 y 28. 
Horario: 11:30h.

 (3h. aprox. duración).
50 € 

Promoción 
reservando en 
nuestra web: 

Precio: 54€

Las fechas pueden sufrir modificaciones. Precios por persona con IVA incl.



LA BODEGA 
en vendimias

22 € 
Promoción 
reservando en 
nuestra web: 

Precio: 24€
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.

- Visita por libre al Museo de la 
Cultura del Vino.

- Degustación final de dos vinos.

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

Las fechas pueden sufrir modificaciones. 
Precios por persona con IVA incl.

Todos los días.
Horario: 13:15h. 

(1h. 30’ aprox. duración).



WINE EXPRESS
4 Varietales, 3 vinos, una emoción 

Todos los días de octubre, 
a las 13:00h., excepto sábados 

y domingos, a las 17:00h.

Throughout October, Tuesday 
to Friday at 1 pm, Saturdays 

and Sundays at 5 pm.

Despierta tus sentidos con nuestras 
Catas Exprés.
Espacio: Wine Corner
Duración: 15 minutos
Incluye:  Colección Vivanco 4 
Varietales: Blanco de Guarda, Tinto 
y Dulce de Invierno.

Awaken your senses with our 
Express Tastings.
Space: Wine Corner
Duration: 15 minutes
Included: Colección Vivanco 4 
Varietales: Blanco de Guarda, Tinto 
and Dulce de Invierno.

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

9 € Precio/Price:



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.

* Suplemento Opción Menú Maridaje / Pairing Menu Option Supplement: 12,50€



VAT includedIVA incl.

42,5€

Aperitivo Vivanco
Vivanco Appetizer 

---
Sopa Fría de Calabaza y Naranja con Mejillones

Cold Pumpkin and Orange Soup with Mussels
*Vivanco Viura Tempranillo Blanco - Maturana Blanca 2017

---
Verduras Asadas con Bacalao Ahumado y Polvo de Aceitunas Negras

Grilled Vegetables with Smoked Cod and Black Olive Powder
*Vivanco Tempranillo Garnacha Tinta y Blanca 2017

---
A elegir / YOUR PICK:

Canelones de Pato sobre Crema de Foie
Duck Cannelloni with Foie Gras Cream

Ó / OR
Lubina Asada con Vinagreta de Tomate y Albahaca

Baked Sea Bass with Tomato and Basil Vinaigrette
*Vivanco Crianza 2014

---
Dulce Capricho
A Sweet Craving

*Vivanco 4 Varietales Dulce de Invierno 2015
---

Vivanco Crianza, Agua Mineral, Pan Casero, Café
Vivanco Crianza, Mineral Water, Home-made Bread and Coffee



“PICASSO DIONISÍACO”
‘DIONYSIAN PICASSO’
Exposición Temporal  / Temporary Exhibition     
La mitología clásica tiene una especial relevancia 

en la obra de Picasso. Lenguaje monumental, temas 

eternos. Caracterizado por su delirio místico, ali-

menta el mundo de las musas y la inspiración. Con 

su temperamento exuberante, ejerce con la misma 

intensidad la bondad que la perversión. Representa 

fielmente el pulso vital entre la pasión y la razón, 

con un desenlace siempre incierto. Abomina de las 

leyes y las costumbres establecidas. ¿Dónde está el 

dios y dónde se descubre al artista?

Las claves se encuentran en 22 obras pertenecientes 

a las colecciones del Museo Vivanco de la Cultura 

del Vino, que se exhiben por primera vez de forma 

conjunta en la sala de exposiciones temporales.

Classical Mythology has a special import in Picasso’s 

work. Monumental language, eternal themes.

Imbued with his mystical delirium, feeding the 

world of muses and inspiration. With his exuberant 

temperament, he exercises goodness with the 

same intensity as he does perversion. He faithfully 

represents the vital pulse between passion and 

reason, always uncertain in its outcome. He abhors 

laws and set customs. Where is the god and where is 

the artist unveiled?

The keys are found in 22 works belonging to the 

Vivanco Museum of the Culture of Wine collections, 

which are exhibited for the first time together in our 

temporary exhibition hall.

GRATUITA al adquirir paquetes combinados
FREE  with combined packages

Del 4 de octubre de 2.018 
a 16 de junio de 2.019

4 October 2018 to 16 June 2019

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

6 € 
Precio/Price:



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 Mu-

seo afloran nuevas obras. Un aliciente más para 

acercarse a Vivanco. La sutileza de congelar el 

tiempo de Marc Chagall, la importan-

cia del vacío en Eduardo Chillida, 

las reminiscencias cubistas 

de Manolo Valdés y la exal-

tación de lo cotidiano en el 

Pop Art de David Hockney. 

Estilos y lenguajes diferen-

tes con el universo vitiviníco-

la como nexo de unión.

Conoce de primera mano los proce-

sos de elaboración del vino en plena vendimia, 

con las visitas guiadas a Bodegas Vivanco, rodea-

dos 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 vintage at 

the same time as new works emerge in the 

Museum’s permanent exhibition. One more 

incentive to visit Vivanco. The subtlety of 

freezing Marc Chagall’s times, the 

importance of emptiness 

in Eduardo Chillida, the 

cubist reminiscences of 

Manolo Valdés and 

the exaltation of the 

everyday in David 

Hockney’s Pop Art. 

Different styles and 

languages with the uni-

verse of wine as a link.

Learn first-hand about winemak-

ing processes during the grape harvest, 

with guided tours of Bodegas Vivanco, sur-

rounded 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 singular para que las familias 
o grupo de amigos descubran de forma divertida hasta dónde llegan 
sus sentidos. La Gymkana El genio de la botella nos invita a investigar 
la Cultura del Vino entre pistas escondidas en el viñedo, piezas 
milenarias, barricas y obras de arte contemporáneas.

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. Disponibles también en el Puente de 
octubre (viernes 12) y Puente de noviembre (jueves 1 y viernes 2)

GYMKANA “EL GENIO DE LA BOTELLA”.

Las fechas pueden sufrir modificaciones. Precios por persona con IVA incl.

13 de octubre y 3 de noviembre, 
Horario: de 12 a 14h.

Para niños a partir de 3 años

(niños y adultos)

14 € 

Precio/Price:



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

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


