
 
 

 

Veintitrés Bodegas Familiares de Rioja presentan mañana los vinos de la añada 
2016 a la sociedad riojana 
 
- El vestíbulo del Riojafórum, de 19 a 21 horas, volverá a ser el escenario de la 
degustación popular, que cumple esta edición su XX aniversario. 
 
- La Asociación organiza además por la mañana la primera cata de vinos de pueblo de 
Rioja con la dirección de Juancho Asenjo y con la participación de 150 profesionales de 
todo el país. 

 
Logroño, 23 de marzo de 2017. La Asociación de Bodegas Familiares de Rioja celebra 
mañana lunes el XX aniversario de la Fiesta de Presentación de Añada de Bodegas 
Familiares de Rioja, de 19 a 21 horas en el vestíbulo del Riojafórum. Una fiesta, 
abierta al público, en la que 23 bodegas compartirán los vinos de la última cosecha con 
la sociedad riojana. El vestíbulo del Riojafórum acogerá este tradicional encuentro. El 
precio de la copa para poder participar es de 10 euros por persona con la posibilidad 
de degustar los vinos de las 23 bodegas. 
 
Cata histórica de ‘Riojas de Pueblos’. Previamente a la tradicional presentación de la 
añada, la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja ha organizado para la mañana, 
también en Riojafórum, la primera cata de vinos de pueblo de Rioja. Con un aforo de 150 
profesionales comenzará a las 11 de la mañana en uno de los salones de Riojafórum, 
con una duración prevista de dos horas. A continuación, habrá un show room exclusivo 
para los profesionales asistentes con la participación de veintitrés Bodegas 
Familiares de Rioja. 
 

Los actos 
1. Cata profesional 'Riojas de Pueblo': exclusiva para profesionales con invitación 
previa. A las 11 horas en el Salón de Banquetes de Riojafórum. De 13 a 15 horas habrá 
un show room también exclusivo para los asistentes a la cata. 
2. XX Presentación de Añada de Rioja: abierta al público, hasta agotar las copas 
disponibles. A un precio de 10 euros por persona y con la posibilidad de degustar todos 
los vinos de las 23 bodegas participantes. 
Las 23 bodegas: Bodegas y Viñedos Ilurce (Alfaro), Bagordi (Andosilla), Navarrsotillo 
(Calahorra), Nestares Eguizábal (Galilea), Paco García (Murillo), Viña Ijalba (Logroño), 
Finca de los Arandinos (Entrena), Vallemayor (Fuenmayor), Gerardo Viteri (Assa-
Lanciego), Abeica (Ábalos), Perica (San Asensio), Leza-García (Uruñuela), Martínez 
Corta (Uruñuela), JER (Huércanos), Cuna de Reyes (Nájera), Juan Carlos Sancha 
(Baños de Río Tobía), Pedro Martínez Alesanco (Badarán); Señorío de Villarrica 
(Hervías); Finca La Emperatriz (Baños de Rioja), Bohedal (Cuzcurrita), Tobía 
(Cuzcurrita), Castillo de Sajazarra (Sajazarra) y Hacienda El Ternero (Miranda de Ebro). 

 
 

 

 


