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La Rioja es universal gracias a tan 
apreciado producto como el vino, pero el 
maridaje entre el Rioja y la gastronomía 
de la tierra es también un arte, que eleva 
a sus más altas cotas el placer y 
satisfacción del buen comer y el buen 
beber. La Rioja hay que vivirla, sentirla y 
conectar con este excepcional refugio 
natural que hay que disfrutar con calma. 

Los diferentes ecosistemas de esta 
región, su inmensa biodiversidad y la 
riqueza ecológica de su apreciado 
paisaje nos ofrecen entornos 
únicos e inigualables para disfrutar 
de prácticas deportivas tan 
maravillosas como el golf. 

La experiencia de la práctica del 
golf en La Rioja es única. En este 
territorio en el que no existen las 
distáncias, descubriremos la 
variedad de la oferta a través de 
los campos que abarcan todos 
los perfiles, además de poseer 
instalaciones y circuitos únicos.
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Los amantes del golf y del enoturismo 
encuentran en Logroño lo mejor de 
ambos mundos. Por un lado, la 
ciudad dispone de un magnífico 
recinto público para la práctica de 
este deporte, El Campo de Logroño, y 
de otros tres campos de golf a muy 
poca distancia en coche: Rioja Alta 
Golf Club, Club de Campo Sojuela 
e Izki Golf Club. 

Por otro lado, Logroño ofrece una 
propuesta de turismo alejado de las 
aglomeraciones masivas, rodeada de 
viñedos y de ocho de las bodegas más 
prestigiosas de Rioja, así como de 
una actividad cultural diversa y una 
gastronomía del más alto nivel, con dos 
restaurantes con estrella Michelín y una 
de las zonas de tapas más famosas de 
España, las calles Laurel y San Juan.

Por todas estas singularidades, y 
por muchas más, en 2019 Logroño 
fue premiada por la Asociación 
Internacional de Redactores de 
Viajes de Golf como “Destino de Golf 
por descubrir”, y es que, Logroño, 
nunca deja de sorprender.
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Rioja Alavesa puede olerse, verse, sentirse, 
tocarse... La vista se relaja mientras 
sobrevuela los terrenos de vid, cereal y 
olivo, que se convierten en un mosaico de 
colores al llegar el otoño. El gusto es el gran 
protagonista, ya que nos encontramos en 
una región de rica cultura gastronómica 
ligada al vino y al aceite.
En Rioja Alavesa hay bodegas en todos los 
rincones de la región, sobre todo existen 

pequeñas bodegas familiares de tradición 
centenaria “calados” que se encuentran 
excavadas en el subsuelo debajo de las 
viviendas, y también impresionantes 
bodegas vanguardistas. Ver los pueblos 
medievales cargados de historia y 
encanto como Laguardia, a tán sólo 20 
minutos de Logroño y declarado uno de 
los “Pueblos más bonitos de España” se 
convierte en una opción indispensable. 

A sólo 5 km de ésta, en la localidad de 
Elciego, se encuentra la famosa bodega 
y hotel “Marqués de Riscal” diseñada por 
el afamado arquitecto Frank O. Gehry.
Una visita a estas cuevas “calados” y una 
cata de vinos en las muchas bodegas 
existentes, deben ser parte imprescindible 
de su experiencia, porque el vino ha 
marcado desde tiempos inmemoriales 
la vida y la historia de esta tierra.
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Solcampo 9  ·  Sojuela ·  +34 941 446 710 

clubdecamposojuela.com

Club de Campo Sojuela
Sojuela · La Rioja

Club de Campo Sojuela está situado 
entre un bosque de robles, encinas 
y pinos, en el Complejo Residencial 
Moncalvillo Green, a 18 km de Logroño.
En el Club de Campo Sojuela se puede 
disfrutar de un recorrido divertido y 
al mismo tiempo exigente; 18 hoyos par 
72. Fue diseñado en su origen por el 
legendario jugador Severiano 

Ballesteros y rediseñado por Julián 
García Mayoral. El campo tiene  
excelentes vistas de la ciudad de 
Logroño y de la sierra de Moncalvillo, 
que le rodea con cimas superiores 
a los 1.200 m, desde donde es visible 
la práctica totalidad del valle de Ebro 
en La Rioja.



Izki Golf
Urturi · Álava

Arriba, s/n  ·  Urturi  ·   +34 945 378 262

izkigolf.eus 

Este campo, diseñado por el inolvidable 
Severiano Ballesteros, supone toda una 
innovación en arquitectura de golf, 
haciendo un especial hincapié en el 
respeto con la naturaleza, las especies 
autóctonas y el entorno natural. 
El trazado de sus espectaculares 
hoyos y sus anchas calles con unas 
magníficas vistas, rodeadas de robles y 
acebos junto al Parque Natural de Izki 
-uno de los mayores robledales de 
Europa-, hacen que jugar en este 

entorno se convierta en una experiencia 
única para disfrutar de golf y la 
naturaleza en su estado más puro.
Desde su inauguración en 1994, Izki Golf 
ha acogido 5 pruebas de la Challenge 
Tour así como varias pruebas del 
Campeonato de España masculino y 
femenino, lo que da una magnífica idea 
de la calidad de este campo distribuido 
sobre 98 hectáreas con un recorrido 
total de 7 kilómetros y par 72.



Avenida de La Rioja 118  ·  Cirueña  ·  +34 941 340 895

golfrioja.com

Rioja Alta Golf Club está compuesto 
por un recorrido de 18 hoyos de par 
72, en unos terrenos de 71.16 
hectáreas en el término municipal de 
Cirueña (La Rioja), junto al Camino 
de Santiago y a tan solo 5 kilómetros 
de Santo Domingo de la Calzada, a 
12 kms. de la estación de esquí de 
Valdezcaray y a unos 25 kms. de 
Haro, capital del vino de Rioja.

El diseño del campo, realizado por 
Enrique Saenger-Golf Projects ha 
utilizado la topografía de la finca 
presentando un relieve variado, siendo 
relativamente accidentada en las zonas 
perimetrales y en el barranco alrededor 
del cual se sitúa el robledal protegido y 
clasificado como vegetación singular. 
En la zona central de la finca la 
topografía es suave, con pendiente 
descendiente de oeste a este.

Rioja Alta Golf Club
Cirueña · La Rioja



El campo de Logroño
Logroño · La Rioja

Carretera Burgos km 2, Parque de La Grajera  ·  Logroño  ·  +34 941 511 360 

golf logrono.es

El Campo de Golf de Logroño está 
situado a tan solo 5 kilómetros 
del centro de Logroño y ofrece un 
abanico de posibilidades de ocio y 
disfrute en un entorno natural 
inigualable, con unas vistas 
privilegiadas sobre el pantano y los 
ecosistemas lagunares que se han ido 
creando sobre este parque natural de 
La Grajera. Un espectacular campo 
de golf de 18 hoyos, par 72, que 
cuenta con un recorrido variado y 

equilibrado ofreciendo un agradable 
y divertido juego, a la vez que exige 
esmero a aquellos que quieran 
sacarle un buen resultado.
El campo de golf de Logroño cuenta 
como valor añadido a su recorrido 
con el hoyo más largo de España y 
uno de los más largos del mundo 
con 619 metros, siendo su principal 
dificultad su gran longitud.
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Izki Golf

VITORIA-GASTEIZ

BILBAO SAN SEBASTIÁN

LOGROÑO
El campo de 

Logroño
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Cuatro campos a tiro de bola

De Barcelona, 
470 km.

De Madrid, 
335 km.
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