
Fitur 2023
Del 18 al 22 de enero

lariojaturismo.com



UBICACIÓN

La Rioja estará presente en el Estand 9C12 del Recinto Ferial IFEMA de Madrid
Avda. del Partenón, 5. Entrada Norte.
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La Rioja Film Commission estará presente en FITUR Screen, situado en el Pabellón 8 del
Recinto Ferial IFEMA de Madrid, concretamente en el Estand 8C40.
Avda. del Partenón, 5. Entrada Norte.

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.
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MIÉRCOLES 18 DE ENERO

10:00 horas. Apertura de la Feria.

10.30 horas. Inauguración oficial de la Feria presidida por Casa Real. 
Saluda a los Consejeros de las Comunidades Autónomas.

12:00 horas. Presentación del estand de La Rioja a cargo de la presidenta del Gobierno de La
Rioja, Concha Andreu, y el consejero de Desarrollo Autonómico de La Rioja, José Ángel
Lacalzada.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

De 14:00 a 14:30 horas. Cata sensorial impartida por Marta Bernad, directora de la Escuela
Riojana de Sumillería, en la que se presentan tres vinos de la Bodega Institucional La
Grajera. Tempranillo Blanco Reserva, Vino Tinto Reserva y Vino Tinto Reserva Monovarietal
Graciano. Al finalizar se sirve la tapa del día, patatas a la riojana.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

A las 15:00 horas. Reunión de trabajo e intervenciones posteriores de la presidenta del
Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, el secretario general de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, en el marco de los preparativos de la VII Conferencia Mundial de Enoturismo de la
OMT, que tendrá lugar en La Rioja este año y que se celebra por primera vez en España.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

De 16:30 a 17:15 horas. Presentación de La Rioja, territorio gastronómico con la directora
general de Desarrollo Rural, Nuria Bazo, el director general de Turismo, Ramiro Gil e Ignacio
Echapresto de Venta Moncalvillo.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

De 18:00 a 18:30 horas. Presentación de oleoturismo a cargo de la presidenta del Consejo
Regulador de la DOP Aceite de La Rioja, Clara Espinosa.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

Durante toda la jornada se podrá disfrutar de una demostración artesanal de tejido en
telares de la mano de la riojana Chan Ta Chan, Naiara Zárate Salcedo.
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JUEVES 19 DE ENERO

10:00 horas. Apertura de la Feria.

De 11:15 a 12:30 horas. Presentación de La Rioja como tierra de festivales con el director
técnico del Festival Actual, Santiago Tabernero, la organizadora del EzcaFest, Amets
Rodríguez, el responsable del festival Holika, Mario Cornago, el director de Muwi La Rioja
Music Fest, Rafa Bezares, el director del Fárdelej, Ernesto García, el organizador de Sierra
Sonora, Álvaro Sáinz, la responsable de comunicación del RockLand Art Fest, Anitta Ruiz, la
directora técnico de La Rioja Festival, Sara Illana, y Rubén Pérez de Sonoverso.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

De 13:30 a 14:30 horas. Descubre y siente La Rioja de la mano del periodista especializado
en viajes, Paco Nadal y del presentador Javier Coronas junto a Celia Cardero, presidenta de
la Asociación Profesional de Guías Turísticos de La Rioja.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

De 15:00 a 15:30 horas. Presentación de Rutas por Logroño TurisTEA con la asociación
ARPA Autismo Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.

De 16:30 a 17:00 horas. Presentación de la DOP Queso Camerano impartida por Javier
Martínez, presidente de la DOP.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

De 17:15 a 17:45 horas. Presentación de la DOP Nuez de Pedroso como recurso turístico a
cargo de Nacho Ruiz, director técnico de la DOP, y Eduardo Anguiano, presidente de la DOP
y gerente del Espacio cáscaras.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

De 17:30 a 18:00 horas. En FITUR Screen (Pabellón 8). Presentación de la cuarta edición del
festival de cortometrajes “La Rioja de cine” organizado por el Gobierno de La Rioja a través de
su gestora La Rioja Film Commission.

Durante toda la jornada se podrá disfrutar de la demostración y elaboración de
cerámica creativa de piezas tradicionales a cargo de Tamara Mendaza colaboradora en
el taller de Toño Naharro.

21.00 horas. Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Alfonso XI, 6. Madrid
El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, y el director general de
Turismo, Ramiro Gil, acuden a la entrega de los Premios Q de Calidad Turística presididos
por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
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VIERNES 20 DE ENERO

10:00 horas. Apertura de la Feria.

De 11:15 a 11:45 horas. Descubre y recorre un territorio de naturaleza con el creador de
contenido de viajes, Enrique Alex, Isaac Martín del nombrado como Mejor Blog de Viajes
profesional en español en 2022, Chavetas.es y el Educador Ambiental y coordinador de las
actividades de pasea.larioja.org, Juan Carlos Miranda
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

De 12:30 a 13:30 horas. “Eso que sientes es la naturaleza de La Rioja”. Un repaso a la
biodiversidad y los espacios protegidos de La Rioja, como el nuevo Parque Natural del Alto
Najerilla, con experiencias concretas: Web de experiencias en la naturaleza pasea.larioja.org ,
rutas del silencio, observación de estrellas en destino Star Light de la Reserva de la Biosfera;
naturaleza sin barreras para públicos con capacidades funcionales diversas en el Paseo del
Achichuelo; 20 Aniversario de la Reserva de la Biosfera y los productos y servicios adheridos a
su marca; lugares de interés geológico internacional y la red de senderos de La Rioja. En la
misma participarán el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Álex Dorado, el
director general de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, Rubén Esteban, y el director
general de Biodiversidad, José Luis Rubio, así como técnicos que coordinan estas experiencias
en tramos de 5-7 minutos.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

Durante toda la jornada se podrá disfrutar de la demostración y confección artesanal de
alpargatas a cargo de Saray y sus alpargatas.
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SÁBADO 21 DE ENERO

10:00 horas. Apertura de la Feria.

De 11:00 a 12:00 horas. Desayuno riojano en el bar.
Con control de aforo y previa inscripción en www.lariojafitur.com

De 11:00 a 13:00 horas. Taller participativo para acercar la artesanía riojana al público a
través de la creación colectiva de una almazuela que representa un icono del Camino de
Santiago. Los participantes trabajarán con seda pintada a mano, podrán aprender a elaborar
alpargatas y se coserán almazuelas. El mismo lo imparten la artesana Salama Cadenas, que
pinta en seda, la creadora de almazuelas, Margo Martínez, y en alpargatas, Saray y sus
alpargatas. Previa inscripción en www.lariojafitur.com

De 12:00 a 13:00 horas. Taller de cocina en vivo para elaborar Patatas a la riojana a cargo
de Anna del reconocido blog “Anna Recetas Fáciles” https://www.annarecetasfaciles.com/
Previa inscripción en www.lariojafitur.com Tras el taller se degustará este plato.
* Emisión en directo a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo

De 13:30 a 14:30 horas. Festivalea a la Riojana. Sesión musical a cargo de las Djs riojanas
Tangerinesistas. Los asistentes podrán tomar un vino y una tapa (con control de aforo).

De 16:30 a 17:30 horas. Promoción y difusión del patrimonio inmaterial de la Jota Riojana
con repertorio de danzas tradicionales a cargo del Grupo de Danzas de Logroño y los
Gaiteros de Albelda con pasacalles por la Feria.

De 18:00 a 19:30 horas. Degustación de gastronomía riojana en el bar (con control de
aforo y previa inscripción en www.lariojafitur.com) y demostración de artesanía riojana
a través de la confección de almazuelas, alpargatas y pintura sobre seda.

20:00 horas. Cierre de la Feria.
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DOMINGO 22 DE ENERO

10:00 horas. Apertura de la Feria.

De 11:00 a 12:00 horas. Desayuno riojano en el bar.
Con control de aforo y previa inscripción en www.lariojafitur.com

De 11:00 a 13:30 horas. Demostración de artesanía riojana con un taller de creación de
alpargatas, confección de almazuelas y pintura sobre seda a cargo de Salama Cadenas,
Margo Martínez, y Saray y sus alpargatas. Previa inscripción en www.lariojafitur.com

De 12:30 a 13:00 horas. Brindis, Poemas y Cantigas de la época de Gonzalo de Berceo a
cargo del lutier, Jota Martínez, y el narrador oral, Carles García Domingo.

De 13:30 a 15:00 horas. Degustación de gastronomía riojana en el bar.
Con control de aforo y previa inscripción en www.lariojafitur.com

De 16:00 a 17:30 horas. Demostración de artesanía riojana con un taller de creación de
alpargatas, confección de almazuelas y pintura sobre seda a cargo de Salama Cadenas,
Margo Martínez, y Saray y sus alpargatas. Previa inscripción en www.lariojafitur.com

De 17:00 a 17:30 horas. Brindis y Literatura del siglo de oro en La Rioja a cargo del lutier, Jota
Martínez, y el narrador oral, Carles García Domingo.

18:00 horas. Cierre de la Feria.
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GASTRONOMÍA FITUR 2023

MIÉRCOLES 18 DE ENERO

Servicio en la zona de bar
Abierto con control de aforo

De 10:30 a 11:30 horas
Servicio de café con fardelejo y pastas variadas

De 12:00 a 15:30 horas
Pincho de alcachofas, lecherillas y demi-glace
Patatas a la riojana
Vasito de queso camerano, con culís de frutos rojos y crumble

De 16:00 a 17:00 horas
Servicio de café con fardelejo y pastas variadas

De 17:00 a 18:30 horas
Pincho de alcachofas, lecherillas y demi glace
Patatas a la riojana
Vasito queso camerano, con culís de frutos rojos y crumble

JUEVES 19 DE ENERO

Servicio en la zona de bar
Abierto con control de aforo

De 10:30 a 11:30 horas
Servicio de café con rusos y pastas de té

De 12:00 a 15:30 horas
Bollo riojano, ternoja, rúcula y pimiento riojano
Cremoso de pochas, papada y alegría riojana 
Champiñón de chocolate

De 16:00 a 17:00 horas
Servicio de café con rusos y pastas de té

De 17:00 a 18:30 horas
Bollo riojano, ternoja, rúcula y pimiento riojano
Cremoso de pochas, papada y alegría riojana 
Champiñón de chocolate

8

© La Rioja, 2023  |  FITUR 2023. Del 18 al 22 de enero.



VIERNES 20 DE ENERO

Servicio en la zona de bar
Abierto con control de aforo

De 10:30 a 11:30 horas
Servicio de café con fardelejo y pastas variadas

De 12:00 a 15:30 horas
Champiñón riojano gratinado con queso camerano
Trucha ahumada del Najerilla, coliflor de Calahorra encurtida y eneldo
Pera de Rincón de Soto al vino con chocolate y palito de chocolate

De 16:00 a 17:00 horas
Servicio de café con fardelejo y pastas variadas

De 17:00 a 18:30 horas
Champiñón riojano gratinado con queso camerano
Trucha ahumada del Najerilla, coliflor de Calahorra encurtida y eneldo
Pera de Rincón de Soto al vino con chocolate y palito de chocolate
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SÁBADO 21 DE ENERO

Servicio en la zona de bar
Abierto con control de aforo

De 10:30 a 11:30 horas
Servicio de café con rusos y pastas de té

De 12:00 a 15:30 horas
Patatas a la riojana 
Tosta de ternera riojana y queso camerano
Cremoso de chocolate y nueces de Pedroso

De 16:00 a 17:00 horas
Servicio de café con rusos y pastas de té

De 17:00 a 18:30 horas
Patatas a la riojana 
Tosta de ternera riojana y queso camerano
Cremoso de chocolate y nueces de Pedroso

DOMINGO 22 DE ENERO

Servicio en la zona de bar
Abierto con control de aforo

De 10:30 a 11:30 horas
Servicio de café con fardelejo y pastas de té

De 12:00 a 15:30 horas
Alubia de Anguiano
Taco de lomo riojano y pimiento riojano 
Tartita de queso camerano con miel riojana y nueces de Pedroso 

De 16:00 a 17:00 horas
Servicio de café con fardelejo y pastas de té

De 17:00 a 18:30 horas
Alubia de Anguiano
Taco de lomo riojano y pimiento riojano 
Tartita de queso camerano con miel riojana y nueces de Pedroso
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