
Arnedo Casco Antiguo, 7 y 8 de septiembre de 2019

VI Jornadas 
Gastronómicas

de  Arnedo
Del 2 al 8 de Septiembre

Menudos y Huerta

Organiza: Colabora: Patrocinan: 

LR
-9

59
-2

01
9



El Mercado Medieval del Kan de Vico en su XX edición volverá 
a recrear los tiempos en los que convivían por estas tierras las tres 
culturas: cristiana, árabe y judía. Viajaremos hasta el S X, época en la 
que la tradición sitúa al Kan, el gobernador de un pequeño poblado 
(vico) al que según cuenta la leyenda quiso aparecérsele la imagen de 
la Virgen de Vico.   

El Mercado ocupará  la Plaza de Ntra. Sra. de Vico, las calles 
Picota, San Francisco de Asís, Velázquez, Miguel de Cervantes y 
Santiago Ruiz de la Torre, lugares donde los visitantes realizarán 
un viaje al medievo, con actuaciones de calle, venta de productos 
artesanos, talleres, juegos, tiovivos, teatro y muchas sorpresas más.

Oficios como la herrería, orfebrería, cantería, vidriería, carpintería 
regresan a nuestro Mercado para que disfrutemos del saber hacer 
de los artesanos y artesanas de esa época… todo ello animado con 
músicos y personajes de la época y exposiciones de armas medievales, 
instrumentos de tortura y quirúrgicos en el Campamento medieval 
que se recreará haciendo las delicias de mayores y pequeños, creando 
un magnífico ambiente festivo e histórico.

Volvemos a darle protagonismo a nuestra gastronomía tradicional 
colaborando con las Jornadas Gastronómicas Menudos y Huerta  con 
degustaciones, cocina en vivo y utilizando la cantina de la Asociación 
para dar a conocer platos de nuestra gastronomía y productos de 
nuestra agricultura tradicional como el aceite, la almendra, el vino, 
las hortalizas…

Animamos además a nuestros visitantes a que disfruten de la 
Ruta del Pincho Menudos y Huerta que desde el día 1 y hasta el 9 
en la que colaboran una veintena de bares y restaurantes de Arnedo.

Nuestra ambición es conseguir la participación de todos, para 
que se conviertan en los auténticos protagonistas de una fiesta que 
sea sentida y festejada por todos, por ello invitamos a todos los 
arnedanos y visitantes a participar y disfrutar de estos dos días. 

XX Mercado del Kan de Vico y 
Jornadas Gastronómicas Menudos y Huerta



XXI Mercado del Kan de Vico
Jornadas Gastronomicas Menudos y Huerta

Llega la XXI Edición del Mercado 
del Kan de Vico y como cada año 
volvemos a recrear durante un fin 
de semana los tiempos de la Edad 
Media, época de convivencia 
de las tres culturas: cristiana, 
árabe y judía. Viajamos hasta el 
S X, época en la que la tradición 
sitúa al Kan, el gobernador de un 
pequeño poblado (vico) al que 
según cuenta la leyenda quiso 
aparecérsele la imagen de la 
Virgen de Vico.

El Mercado ocupará  la Plaza de 
Ntra. Sra. de Vico, las calles Picota, 
San Francisco de Asís, Velázquez, 
Miguel de Cervantes y Santiago 
Ruiz de la Torre, lugares donde 
los visitantes realizarán un viaje 
al medievo, con actuaciones 
de calle, venta de productos 
artesanos, talleres, juegos, tiovivos, 
teatro y muchas sorpresas más.

Oficios como la herrería, 
orfebrería, cantería, vidriería, 
carpintería regresan a nuestro 
Mercado para que disfrutemos 
del saber hacer de los artesanos 
y artesanas de aquel tiempo… 
todo ello animado con músicos 
y personajes de la época 
y exposiciones de armas 
medievales, instrumentos de 
tortura y quirúrgicos en el 

Campamento medieval que se 
recreará haciendo las delicias de 
mayores y pequeños, creando 
un magnífico ambiente festivo e 
histórico.

Volvemos a darle protagonismo 
a nuestra gastronomía tradicional 
colaborando con las Jornadas 
Gastronómicas Menudos y 
Huerta  con degustaciones, 
cocina en vivo y utilizando la 
cantina de la Asociación para 
dar a conocer platos de nuestra 
gastronomía y productos de 
nuestra agricultura tradicional 
como el aceite, la almendra, el 
vino, las hortalizas…

Animamos además a nuestros 
visitantes a que disfruten de 
la Ruta del Pincho Menudos y 
Huerta, del 2 al 8 de septiembre 
en la que colaboran una veintena 
de bares y restaurantes de 
Arnedo.

Nuestra ambición es conseguir 
la participación de todos, 
para que se conviertan en los 
auténticos protagonistas de una 
fiesta que sea sentida y festejada 
por todos, por ello invitamos a 
todos los arnedanos y visitantes 
a participar y disfrutar de estos 
dos días. 



PROGRAMA DE ACTOS

Viernes 31 de Agosto
22.00 Cena ofrecida por el Kan de Vico a sus ilustres invitados en 

como   prólogo del  Mercado Medieval.

Sábado 1 de Septiembre
11:00 Desfile inaugural. Presidido por el Kan de Vico acompañado de 

su séquito. Salida desde el Hotel Ibis Styles Victoria y llegada 
a la Plaza Ntra. Sra. de Vico.

 A continuación Inauguración Oficial del Mercado por el Kan 
de Vico, este año encarnado por Álvaro Solana Martínez, 
Presidente de la Peña Lubumbas, acompañado de las 
autoridades presentes.

11.00 Apertura de los puestos del Mercado. 

11.30 Apertura de la Cantina de la Asociación del Casco Antiguo en la 
Plazoleta de la Picota (I) Además de los pinchos tradicionales 
(champiñón, queso fresco…) se ofrecerán cazuelillas de platos 
tan típicos de la gastronomía arnedana como el patorrillo o 
las migas, participando así en las Jornadas Gastronómicas 
Menudos y Huerta. 

11.30 Talleres participativos en las paradas de los artesanos, durante 
todo el día: soplado de vidrio, esparto y mimbre, herrería, 
elaboración de rosquillas, manualidades. 

12:00 Jornadas Gastronómicas Menudos y Huerta. Cocina en vivo. 
Elaboración y degustación del tradicional fardelejo de Arnedo. 
Evento organizado en colaboración con Fardelejos La Pala. 
Escenario de la plazoleta de la Picota (2)

12.30 Taller de tiro con arco y lanza. En el campamento medieval (5)

13:00 Espectáculo de magia. Plazoleta de la Picota (2)

13:30 Exhibición de vuelo de rapaces. En la Plazoleta de la Picota (2)

13:30 Combates entre guerreros. En el campamento medieval (5)

Seguros

Javier Pérez Bretón
Agente Exclusivo

Juan Carlos I, 2 Bajo
26580 Arnedo (La Rioja)
M   +34 662 098 300
T/F +34 941 385 101
javidearnedo@hotmail.com

Paseo Constitución 62 Bis
Tel: 941 381 697
ARNEDO

spor
   TU TIENDA DE DEPORTES

C/. de los Zapatilleros, 60 ¬ ARNEDO - La Rioja
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Programa de Actos

Sábado 7 de Septiembre
11:00 Desfile inaugural. Presidido por el Kan de Vico acompañado 
de su séquito. Salida desde el Hotel Ibis Styles Victoria y llegada a la 
Plaza Ntra. Sra. de Vico.
A continuación Inauguración Oficial del Mercado por el Kan de 
Vico, este año encarnado por David Marín Abizanda, Presidente de la 
Escuela de fútbol Arnedo, acompañado de toda su comitiva

11.00 Apertura de los puestos del Mercado.

11.30 Apertura de la Cantina de la Asociación del Casco Antiguo 
en la Plazoleta de la Picota (I) Además de los pinchos tradicionales 
(champiñón, queso fresco, gildas, choricillo…) y cazuelitas de migas.

11.30 Talleres participativos en las paradas de los artesanos, 
durante todo el día: soplado de vidrio, esparto y mimbre, herrería, 
elaboración de rosquillas, manualidades...

12.30 Visita guiada a la exposición de armas. 

13:00 Espectáculo de magia. Plazoleta de la Picota (2)

13:30 Exhibición de vuelo de rapaces. En la Plazoleta de la 
Picota (2)

13:30 Teatro de títeres: El nacimiento de un caballero. Plazoleta 
del tiovivo (8)

14:00 Taller de danzas medievales. En la Plazoleta de la Noria 
(4)

15:00 Pausa para comer.

17.30 Apertura de los puestos del Mercado y de la Cantina de 
la Asociación del Casco Antiguo.

18:00 Pasacalles. Los cirujanos barberos. Un grupo de 
sacamuelas, tan motivados como ineptos, intentarán curar a su 
enfermo, el cual, lógicamente, tratará de escapar a sus “cuidados”.



14:00 Taller de cartografía medieval. Los dominios de los Banu Qasi. 
Parada de Talleres (3)

14:00 Teatro itinerante: La búsqueda del tesoro. Calles del Mercado

15:00 Pausa para comer.

17.30 Apertura de los puestos del Mercado y de la Cantina de la 
Asociación del Casco Antiguo.

17:30 Pasacalles. Cómicos, músicos y guerreros reabren el Mercado. 
Calles del Mercado

18:30 Espectáculo de cuentacuentos. Los Cómicos del Agua. Plazoleta 
de la Picota (2)

19.00 Combates entre guerreros y taller de esgrima medieval. 
Campamento medieval (5)

19:30 Exhibición de disparos con catapulta.
 Espacio de la catapulta (5)

19:30 Teatro de Títeres: Bajo la gruta del Rey de la Montaña.  Basado 
en un cuento tradicional noruego…  

19.30 Jornadas gastronómicas Menudos y Huerta. Cocina en vivo 
y degustación en colaboración con Pastelería La Clavelina. 
Escenario de la plazoleta de la Picota (2)

20.00 La cantina de la Asociación continúa abierta… ¡Comenzamos 
con los rotos de patatas y huevos! Y seguimos con las 
cazuelillas de las Jornadas gastronómicas y los pinchos…

20:00 Exhibición de vuelo de rapaces. En la Plazoleta de la Picota (2)

20:00 Visita guiada a la Exposición de instrumentos de tortura.

21:30 Pasacalles final con antorchas. 

22:00 Espectáculo de fuego. Las criaturas del bosque Extraños seres, 
despertados por la música y el bullicio han abandonado sus 
cuevas y guaridas e invaden el mercado. Danza, magia, baile y 
algúna sorpresa más.

 En la Plazoleta de la Picota (2)

Exclusivas “Montaña”
“Jamones, encurtidos, frutos secos

dulces... y mucho más”
C/ La Horma, 8 - Pol. Ind. Raposal, 2

ARNEDO - La Rioja
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Programa de Actos

Sábado 7 de Septiembre
18:30 Taller de vestas medievales. Parada de Talleres (3)

19:00 Taller de Esgrima infantil. Utilizando espadas de goma-
espuma, los guerreros mostrarán las bases de la esgrima medieval.
Campamento medieval (5)

19.30 Batalla infantil con lanzamiento de proyectiles desde el 
trebuchet. Campamento medieval (5)

19.30 Jornadas gastronómicas Menudos y Huerta. Cocina 
en vivo y degustación de Chupitos de helado de Fardelejo en 
colaboración con Pastelería La Clavelina. Escenario de la plazoleta 
de la Picota (2)

20.00 La cantina de la Asociación continúa abierta… ¡Comenzamos 
con los rotos de patatas y huevos! Y seguimos con las cazuelillas de 
las Jornadas Gastronómicas y los pinchos…

20:00 Exhibición de vuelo de rapaces. En la Plazoleta de la 
Picota (2)

20:00 Teatro: La poción de Pantalone. Plazoleta del tiovivo (8)

20:30 El autómata. Un ingenio mecánico traído de Bizancio leerá la 
buenaventura a los espectadores.

21:00 Espectáculo itinerante: ¡Traed a vuestros muertos! El carro 
de los muertos recorre el pueblo, recogiendo clientes. Tanto si aún 
patalean como si no.

21:45 Desfile: Los médicos de la Peste. Dos siniestras figuras 
recorren el mercado buscando signos de la terrible enfermedad. (Se 
enlaza con el siguiente espectáculo).

22:00 Espectáculo de fuego: La Máscara de la Muerte Roja. 
Basado en un cuento de E.A. Poe. Con malabares de fuego, danza, 
magia y la elaboración de una queimada a repartir entre el público.
En la Plazoleta de la Picota (2)
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Domingo 3 de Septiembre

11:00  Pasacalles de apertura. El alquimista Coppelius ha llegado al 
mercado trayendo un sinfín de remedios misteriosos. 

11.30  Apertura de la Cantina de la Asociación del Casco Antiguo en 
la Plaza de la Picota (3) Además de los pinchos tradicionales 
(champiñón, queso fresco…) se ofrecerán cazuelillas de platos 
tan típicos de la gastronomía arnedana como el patorrillo o las 
migas, participando así en las Jornadas Gastronómicas Menu-
dos y Huerta.  Plazoleta de la Picota (I)

11.30  Espectáculo itinerante. El carro de los muertos. Calles del Mer-
cado.

11.30  Talleres participativos en las paradas de los artesanos, durante 
todo el día: soplado de vidrio, esparto y mimbre, herrería, ela-
boración de rosquillas, manualidades. 

12:00 Combates entre guerreros y exhibición de disparos con trabu-
chet. En el campamento medieval (5)

12.00  Jornadas gastronómicas. Menudos y Huerta  Pisado de la Uva. 
Recuperamos esta tradicional labor de extraer el mosto de la 
uva pisándola. Será el Kan de Vico el que comience con el 
pisado y posteriormente podrá participar todo el que lo desee.  
Escenario de la Plaza de la Picota (2)

12:30 Taller de caligrafía.Parada de Talleres (3)

13:30 Espectáculo de magia. Plazoleta de la Picota (2)

13.30 Jornadas gastronómicas. Menudos y Huerta. Degustación de 
sardinas asadas al sarmiento. Plazoleta de la Picota (2)

13:30 Combates entre guerreros. En el campamento medieval (5)

14:00. Teatro itinerante. El Alquimista. El sabio Coppelius trata de 
vender sus pociones e inventos imposibles  a lo largo del mer-
cado.  Calles del Mercado.

15:00 Pausa para comer. 
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Programa de Actos

Domingo 8 de Septiembre
11:00 Pasacalles de apertura.Los cómicos recorren las calles del 
mercado despertando al pueblo.

11.30 Apertura de la Cantina de la Asociación del Casco Antiguo 
en la Plaza de la Picota (3) Además de los pinchos tradicionales 
(champiñón, queso fresco…) se ofrecerán cazuelillas de platos tan 
típicos de la gastronomía arnedana como las migas, participando 
así en las Jornadas Gastronómicas Menudos y Huerta. Plazoleta de 
la Picota (I)

11.30 Talleres participativos en las paradas de los artesanos, 
durante todo el día: soplado de vidrio, esparto y mimbre, herrería, 
elaboración de rosquillas, manualidades...

12:00  Visita guiada a la exposición de instrumentos de tortura. 

12.00 Jornadas gastronómicas. Menudos y Huerta. Pisado de 
la Uva. Recuperamos esta tradicional labor de extraer el mosto de la 
uva pisándola. Será el Kan de Vico el que comience con el pisado y 
posteriormente podrá participar todo el que lo desee.  Escenario de 
la Plaza de la Picota (2)

12.30. Teatro Commedia dell’Arte: Archelino va a la guerra

13:00 Espectáculo de magia. Plazoleta de la Picota (2)

13.30 Jornadas gastronómicas. Menudos y Huerta. Degustación 
de sardinas asadas al sarmiento. Plazoleta de la Picota (2)

13:30 Taller de caligrafía. Parada de Talleres (3)

14:00 El autómata: Este ingenio mecánico comienza a tener vida 
propia…

15:00 Pausa para comer.

17.30 Apertura de los puestos del Mercado y de la Cantina de 
la Asociación del Casco Antiguo.



17.30 Apertura de los puestos del Mercado y de la Cantina de la Aso-
ciación del Casco Antiguo.

17:30 Pasacalles. El carro de los muertos. La peste ha llegado. Nada 
ni nadie está a salvo. Médicos estrafalarios recorren el mercado 
con la terrible tarea de llevarse a aquellos que ya han pasados 
al orto mundo...y a algunos que todavía no.

 Calles del Mercado.

18:30 Taller de tiro con arco y lanza. En el campamento medieval (5)

18:30 El cuentacuentos. Historias traídas del Lejano Oriente. Seguire-
mos al Pregonero para encontrar al cuentacuentos.

 Plazoleta de la Picota (2)

19:00 Taller de caligrafía medieval. Con plumas de ave y pergamino, 
los asistentes aprenderán los rudimentos de este arte, tras lo 
cual podrán llevarse su trabajo a casa Parada de Talleres (3)

19:30 Combates entre guerreros. Los campeones de cada ejército se 
enfrentarán en combates singulares. En el campamento me-
dieval (5)

20.00 La cantina de la Asociación continúa abierta… ¡Comenzamos 
con los rotos de patatas y huevos! Y seguimos con las cazueli-
llas de las Jornadas gastronómicas  y los pinchos…

20:30 Espeluznante Visita guiada a la exposición de instrumentos 
de tortura. 

21:00 Los médicos de la peste. Dos siniestras figuras ataviadas de ne-
gro recorren el mercado en búsqueda de víctimas de la terrible 
enfermedad. Calles del Mercado.

22:00 Espectáculo de fuego: El buen padrino.
 Plazoleta de la Picota (2)
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Programa de Actos

Domingo 8 de Septiembre
17:30 Pasacalles. Los cómicos despiertan de la siesta.

18:00 Taller de esgrima medieval. En el campamento medieval (5)

18:30 Batalla campal con uso de trebuchet. En el campamento 
medieval (5)

19:00 Teatro de títeres. Bajo la gruta del Rey de la Montaña. 
Basado en una leyenda escnadinava.

19:30 Gymkhana: El tesoro de los BanuQasi: Siguiendo las 
pistas de los cuatro elementos, los aventureros hallarán el tesoro 
olvidado.

20.00 La cantina de la Asociación continúa abierta... ¡Comenza-
mos con los rotos de patatas y huevos! Y seguimos con las cazuelillas 
de las Jornadas gastronómicas  y los pinchos…

20:00 Espeluznante Visita guiada a la exposición de instru-
mentos de tortura. 

20:30 Pasacalles interactivo: El Cíclope.

22:00 Espectáculo de fuego: La máquina del tiempo. Un 
aventurero del siglo XIX se halla perdido. Personajes de todas las 
épocas le ayudarán a volver a su tiempo. Plazoleta de la Picota (2)

Nota: La organización se reserva el derecho a cambiar alguna de las 
actividades de horario o por otras similares si las circunstancias lo exigen.

Empresas e instituciones colaboradoras: Asociación de Cornetas y Tam-
bores, Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico, Const. José Moreno XXI, Cruz Roja, El 
Mollegar Equitación, Danza 58, Distribuciones Montaña, Hotel Virrey, El 
Horno de Ángel, Protección Civil, Tacones y Puntas, Trujal 5 Valles.



Parada de Talleres 
- Taller de caligrafía medieval.
- Taller de construcción de títeres.
- Taller de cartografía.

Talleres durante todo el día
en la parada de los artesanos 

- Soplado de vidrio.
- Esparto y mimbre.
- Herrería.
- Elaboración de rosquillas participativo.
- Manualidades.

Exposiciones 
- Demostración de cetrería.
- Armas medievales y máquinas de asedio.
- Instrumentos quirúrgicos medievales.
- Aparatos de tortura y máquinas de pena capital…y alguna otra
 sorpresa.

Animación…
Teatro de calle y participativo.
Magia para todos.
Cuentacuentos infantil.
Caballeros medievales.
Animación musical.
Cocina en vivo.
Degustaciones…

NOTA: 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A CAMBIAR 
ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DE HORARIO O POR OTRAS 
SIMILARES SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO EXIGEN. 

EMPRESAS E INSTITUCIONES COLABORADORAS:
Asociación de Cornetas y Tambores, Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico, 
Const. José Moreno XXI, Cruz Roja, El Mollegar Equitación, Danza 58,  
Distribuciones Montaña, Fardelejos La Pala, Hotel Virrey, El Horno de 
Angel, Protección Civil, Tacones y Puntas,  Trujal 5 Valles.info@riojaorys.es      608 381 374

Instalación de Ascensores • Llave en mano
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Reforma integral y Parcial
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Talleres, Exposiciones, Animación

Parada de talleres
Taller de caligrafía medieval.

Taller de elaboración de sobrevestas medievales.

Taller de construcción de títeres.

Taller de cartografía.

Talleres durante todo el dia en las 
paradas de los artesanos   

Soplado de vidrio

Esparto y mimbre

Herrería

Elaboración de rosquillas (participativo).

Manualidades.

Exposiciones
Demostración de cetrería.

Armas medievales y máquinas de asedio.

Instrumentos quirúrgicos medievales.

Aparatos de tortura y máquinas de pena capital…y alguna 
otra sorpresa.

Animación...
Teatro de calle y participativo

Magia para todos

Cuentacuentos infantil,

Caballeros medievales,

Animación musical

Cocina en vivo

Degustaciones…



 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Jornadas
Gastronómicas

Menudos y Huerta
Nuestra sabrosa cocina es una cocina sencilla que se basa en los 

productos de calidad de la huerta y, como no, de las carnes y pescados  

tradicionales  de esta zona como el cordero, el cerdo, el bacalao…

En las sociedades agrarias preindustriales existía la mentalidad de 

“aprovecharlo todo” y ese es el origen de la cocina de casquería, 

lo que en Arnedo se llaman “Menudos”, que ha dado lugar a platos 

exquisitos y tan típicos de Arnedo como las gordillas, el patorrillo…

Además de actos como degustaciones, catas, cocina en vivo… 

podemos probar esta rica cocina en miniatura a través de los pinchos 

y cazuelitas con las que la hostelería arnedana participa en la Ruta de 

Pinchos “Menudos y Huerta” 

Lunes 2 de Septiembre
20.30 h. Tomate, Jamón Ibérico, Pan, Aceite y Vino. 
Más que una cata, una experiencia.
Disfrutaremos del auténtico sabor del Tomate, catando diferentes 

variedades aderezadas con Aceite del Trujal 5 Valles.La cata estará 

maridada con Jamón Ibérico cortado a cuchillo al momento, 

diferentes tipos de Pan de El Horno de Ángel y Vino de Bodega 

Vico. Nos acompañarán Raúl Sanz, propietario de Finca Señorío 

de Rioja, Fco. Javier Jiménez, propietario de Viveros Capu y José 

Luís Quiñones, administrador y agricultor de Finca La Gabardilla.

Lugar: Nuevo Cinema. Precio: 20 e. Nº plazas: 50. 

Miércoles 4 de Septiembre 
20.30 h. Los vermuts del otoño con Iztru con eñe.
Una selección de tres vermuts artesanales acompañados por tres 

pinchos de nuestro colmado de conservas gourmet.

Lugar: Nuevo Cinema. Precio: 18 e. Nº plazas: 50. 



 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Jueves 5 de Septiembre.   
20.30 h. Sesión Capital. 
Maridaje de tres pinchos con tres vinos a cargo del Educador en 

Vinos, José Ramón Jiménez Berger, con un espectáculo posterior.  

Por tercer año consecutivo llega a Arnedo esta exitosa actividad, 

que hace las delicias de los aficionados a la gastronomía riojana 

y a los buenos vinos de Rioja. Organiza La Rioja Capital

Lugar: Teatro Cervantes. Precio: 10 e. Nº plazas: 75. 

Viernes 6 de Septiembre
20.30 h. Cerveza y Snacks.
4 Tipos de cerveza de la Cervecera artesana De La Rúa maridados 

con distintos tipos de patatas fritas (Pafrita), aceitunas y encurtidos 

(Végola). Contaremos con un presentador dinamizador y la 

presencia de los productores de cerveza. 

Lugar: Nuevo Cinema.  Precio: 20 e. Nº plazas: 50. 

Sábado 7 de Septiembre. 
19.30  Cocina en vivo. 
Elaboración y degustación de Chupitos de helado de fardelejo 

en colaboración con Pastelería La Clavelina

Lugar: Escenario de la C/ Picota.  Mercado Kan de Vico. 

Domingo 8 de Septiembre. 
12.00 Pisado de la uva. 
El Kan de Vico comenzará con el pisado a la manera tradicional 

para ofrecer el primer mosto a la Virgen de Vico. A continuación 

podrá pisar la uva todo el que lo desee.  Escenario de la Plaza 

de la Picota (2)

Lugar: Escenario de la C/ Picota. Mercado Kan de Vico.

13.30 Degustación.
Sardinas asadas al sarmiento.
Lugar: Plaza de la Picota. Precio:  3 e.

INSCRIPCIONES: OFICINA TURISMO ARNEDO
941 380 128 / turismo@aytoarnedo.org



 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Ruta de
Pinchos

Bares
  
GASTROBAR VIRREY - PASEO CONSTITUCIÓN, 27

Lecherillas con cebollita caramelizada 2,50 e 

ESPACIO PLATEA - PASEO CONSTITUCIÓN, 27

Orejita crujiente con pimientos verde y rojo 2,00 e 

GASTROBAR VICTORIA - PASEO CONSTITUCIÓN, 97

Ensalada templada de morros de ternera y crujiente 
de cerdo + Vino Crianza Don Jacobo 3,00 e

GIRO - CALLE ELISEO LERENA, 1

Orejita a la gallega + Vino o corto  2,00 e

HUGO - PASEO LIBERTAD, 6

Tapa de pulpo a la tabarca + Vino o corto 2,00 e 

IRIS - PASEO CONSTITUCIÓN, 45 
Oreja de cordero con alegría riojana + Vino o corto 2,00 e 

LA BARONESA - PASEO CONSTITUCIÓN, 62

Tosta de manitas con pimiento del piquillo
+ Vino o corto 2,00 e 

LA CEPA - PASEO LIBERTAD, 11 
Bikini de calabacín + Vino de Arnedo o corto 2,00 e 

LA CLAVELINA - PASEO CONSTITUCIÓN, 65

Esponja de la Huerta  + Vermut 2,50 e 

LA ESQUINA - CALLE FIDEL RUÍZ DEL RIO, 1 
Gordilla en salsa + Vino o corto 2,00 e 

LA GUA GUA - ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
Tripas de cordero sobre lámina de calabacín 
+ Tempranillo, corto o mosto 2,20 e 



 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

LA RONDA - PASAJE CELSO DÍAZ, 2 
Gordilla en salsa + Vino del año o corto 2,20 e 

LA TABERNA DE LUCAS - PASEO CONSTITUCIÓN, 48 
Brocheta de lecherillas + Vino, corto o mosto 2,50 e

BOULEVARD - PASEO CONSTITUCIÓN, 45 
Escalibada con anchoa + Mocete o corto 2,50 e 

LAYMA - CALLE REPÚBLICA ARGENTINA, 5 
Gordilla en salsa tradicional del Morros 
+ Vino, corto o mosto 2,50 e 

MUNILLO - CALLE JUAN CARLOS I , 19 
Patata frita con ajo y perejil + Vino o corto 1,30 e 

NIZA - PASEO LIBERTAD, 5 
Gordilla a la plancha + Vino del año, mosto o corto 2,40 e 

PLAZA ESPAÑA - PLAZA DE ESPAÑA 
Morcilla encebollada sobre confitura de manzana 
+ Vino o corto 2,50 e 

SIETE SENTIDOS - PASEO LIBERTAD, 5 
Mil hojas de calabacín de mi padre + Vino o corto 2,50 e 

THE SWING - CALLE SANTO DOMINGO, 7 
Empanadilla de carne con hÌgado de jabugo 
+ Vino joven o corto 2,50 e 

Restaurantes
  
RESTAURANTE VICTORIA - PASEO CONSTITUCIÓN, 97 
Ensalada templada de morros de ternera y crujiente de cerdo
+ Vino Crianza Don Jacobo 
  
RESTAURANTE SOPITAS - CALLE CARRERA, 4 
   Patorrillo. 

RESTAURANTE PICABEA - CALLE VIRREY LIZANA, 1 
Callos con chorizo 

RESTAURANTE VIRREY - PASEO CONSTITUCIÓN, 27 
Caracoles con su fritada. 



Jornadas
Gastronómicas

de Arnedo
Menudos & Huerta

ruta de pinchos
Show cooking
degustaciones

catas

Del 2 al 8 de Septiembre de 2019


