
La Rioja Turismo 

participa en la 

Feria Internacional de 

Turismo FITUR 2020, 
entre el 22 y el 26 de enero. 



La Rioja ocupa el Stand 9C12, 

en el Pabellón 9 de la Feria de Madrid IFEMA

(Av. del Partenón, 5. Entrada Norte. Madrid). 



Los tres primeros días 

la feria abre sus puertas

exclusivamente a los visitantes profesionales 

y durante el fin de semana también 

al público en general.

Pabellón 9



 

 

Miércoles 22 de enero 

 

10:00 h. Apertura de la feria. Servicio de bar con café y desayuno riojano. 

 

12:00 h. Inauguración oficial. 

 

13:00 h. Presentación ‘La Rioja, destino turístico’. A cargo de la presidenta del 
Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y el consejero de Desarrollo Autonómico de La 

Rioja, José Ignacio Castresana.  

 

13:10 h. Mesa tertulia: ‘La Rioja, cuna del vino y del castellano’.  

- Elena Pilo, responsable de enoturismo de Bodegas Franco Españolas 

- Silvia Lindner, directora del Museo Würth 

- María Matute, fundadora de El Balcón de Mateo  

 

13:45 h. Presentación de pinchos y vinos del día: alcachofa confitada con cebolla 

caramelizada, velo de papada y crujiente de jamón, y champiñones de Autol con huevo 

a baja temperatura, espuma de patata y perlas de jamón. 

 

13:45 h a 16:30 h. Servicio de degustación de pinchos y vinos de La Rioja, a cargo de El 

Rincón del Vino y la Escuela de Hostelería de Santo Domingo. 

 

16:30 h a 18:30 h. Presentación de proyectos turísticos y enogastronómicos. 

Intervenciones con degustación:  

- Ruta del Vino de Rioja Oriental 

- Bodegas Marqués de Reinosa 

- Bodegas Faustino Rivero Ulecia  

- Bodegas Vinícola Real 

 

 

  



 

 

Jueves 23 de enero 

 

10:00 h. Apertura de la feria. Servicio de bar con café y desayuno riojano. 

 

12:30 h. Intervención de la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu.  

 

12:45 h. Mesa tertulia: ‘La Rioja, referencia enoturística y gastronómica’.  

- Francis Paniego, chef de El Portal del Echaurren  

- Fernando Sáenz Duarte, maestro heladero de dellaSera 

- María Urrutia, presidenta de la Asociación Barrio de la Estación de Haro 

- Eduardo Díez, director del Museo Vivanco de la Cultura del Vino 

 

13:30 h. Presentación de pinchos y vinos del día: alubias de Anguiano con guindilla 

riojana, pimientos de Tormantos rellenos de ternera de Pazuengos, banderillas muy 

riojanas, lascas de bacalao sobre cama de pimientos najerinos, torrija de champiñones 

y confeti de jamón y helado de mazapán riojanito. 

 

13:30 h a 16:00 h. Servicio de degustación de pinchos y vinos de La Rioja, a cargo de la 

Asociación La Laurel, la Escuela de Hostelería de Santo Domingo y Heladería dellaSera. 

 

16:00 h a 18:30 h. Presentación de proyectos turísticos y enogastronómicos. 

Intervenciones con degustación:  

- Ruta del Vino Rioja Alta 

- D.O.P. Queso Camerano 

- Bodegas Lecea 

- Finca Valpiedra 

- Bodegas David Moreno 

 

 

  



 

 

Viernes 24 de enero 

 

10:00 h. Apertura de la feria. Servicio de bar con café y desayuno riojano. 

 

12:30 h. Mesa tertulia: ‘La Rioja, turismo natural y activo’.  

- Jesús Toledo, coordinador de la asociación Altura  

- Susana Gómez, gestora de la Reserva de la Biosfera 

- Carlos Coloma, ciclista  

 

13:30 h. Presentación de pinchos y vinos del día: calabacines rellenos de setas riojanas 

y espuma de queso de Cameros con nueces de Pedroso y miel. 

 

13:30 h a 16:00 h. Servicio de degustación de pinchos y vinos de La Rioja, a cargo de la 

Escuela de Hostelería de Santo Domingo. 

 

17:00 h. Presentación de proyecto enoturístico. Intervención con degustación de 

Bodegas Ramón Bilbao.  

 

 

  



 

 

Sábado 25 de enero 

 

10:00 h. Apertura de la feria. 

 

10:30 h a 15:30 h y 16:30 h a 19:00 h. Exhibición de alfarería.  

 

11:00 h a 15:30 h y 17:00 h a 19:30 h. Vinoterapia. 

 

11:00 h. Presentación del proyecto enoturístico de Calahorra. Música en vivo con ‘Ocer 

y Rade’, embajadores Holika 2020 y degustación de pincho de las Jornadas 

Gastronómicas de la Verdura.  

 

12:00 h a 14:00 h. Cata de vermús riojanos, con El Educador en Vinos.  

 

14:30 h a 15:30 h. Música y vino, con El Educador en Vinos y el dúo Loopas. 

 

16:30 h a 18:00 h. Presentación de proyectos turísticos y enogastronómicos. 

Intervenciones con degustación:  

- Ocón, puerta de la Reserva de la Biosfera de La Rioja  

- Bodegas y Viñedos Heras Cordón. 

 

18:30 h a 19:30 h. Servicio de bar, degustaciones y vinos institucionales. 

 

 

 

Domingo 26 de enero 

 

10:00 h. Apertura de la feria. 

 

10:30 h a 15:00 h. Exhibición de alfarería.  

 

11:00 h a 15:30 h. Vinoterapia. 

 

12:00 h. Presentación de proyecto enoturístico. Intervención con degustación: 

Bodegas Pastor Díaz.  

 

13:30 h a 15:30 h. Servicio de bar, degustaciones y vinos institucionales. 

 

16:30 h. Cierre de la feria. 

 


