
     

- alojamiento y desayunos
- cena riojana  
- salida al campo
- identificación de setas
- cena micológica con 
  maridaje de vinos y mucho más

VIERNES, 10 NOVIEMBRE
- 13:30 horas, en adelante: llegada a Hotel Teatrisso, en Cuzcurrita de Río Tirón
                            y entrada a la habitación escogida
- Tarde libre: para disfrutar de un paseo entre viñedos, de una siesta entre suaves                   
                           sábanas, de un baño caliente, de un libro en nuestro soleado patio...
- 21:00 horas: Cena riojana a la brasa en Restaurante Aker:  chorizo y morcilla 
                            a la brasa, pimientos asados o ensalada, chuletillas de cordero 
                            a la brasa, postre y pan (bebidas no incluidas)
  

SABADO, 11 NOVIEMBRE
- 09:00 horas: Después de un suculento Desayuno Teatrissero, salida desde el 
                      Hotel Teatrisso en los vehículos de los guias y/o en los propios de los 
                      asistentes. Buscaremos, identificaremos, fotografiaremos y oleremos                               
                      algunas especies; recogeremos otras muchas. 
                      Identificaremos también algunas plantas, árboles... 
                      Tomaremos un almuerzo riojano. 
-13:00 horas:  Fin de la mañana campestre. Tiempo libre para comer, descansar...
-17:00 horas: “Café Micológico” en Teatrisso, a cargo de Aritza Burgoa(*). 
                      Identificarmos las especies recolectadas, aprenderemos a limpiarlas,
                      algunos métodos de conservación, su valor gastronómico y muchos 
                      secretos más. Degustando café entre amigos en nuestro Bar Ambigú.  
-21:30 horas: Jornada Mico-Gastronómica en Restaurante Aker. 
         Maridaje de vinos de Rioja y platos cocinados con setas autóctonas 
                        con aforo limitado en una noche exclusiva para nuestros clientes.
         Con vinos seleccionados y comentados por Benito Sáez de Bodegas 
                        Urbina; y setas y recetas comentadas por Aritza Burgoa, de Aker.
   Puerros tibios aker con Trompetas de la muerte 
    Maridaje: Viura urbina
   Tallos de alcachofa con Foie fresco y Boletus edilus
    Maridaje: garnacha urbina
   Rape a la brasa comiendo Angulas de monte
    Maridaje: urbina crianza 2009
   Carrillada de Ternera con Lenguas de vaca
    Maridaje: urbina reserva especial 2001
   Natillas caseras trufadas
   Cafe y Licor de BOLETUS 

domingo, 12 NOVIEMBRE
- 11:00 horas: Después de un suculento Desayuno Teatrissero, visita guiada a 
                           Bodegas Urbina en Cuzcurrita de Río Tirón. 
                           Salida de Hotel Teatrisso.

         DESDE 179€€ /persona en HABITACION DOBLE ENCANTO

* INFORMACION Y 
   RESERVAS: 697 922452
                    O 941 327453
   info@teatrisso.com
   www.teatrisso.com

��� OTOÑNO MICOLOGICO by Teatrisso 
-

Ven a disfrutar y a aprender con Hotel Teatrisso las maravillas que nos regala el 
otoño riojano: las setas, la increible paleta de colores del bosque y de los viñedos, 

las aguas cristalinas de sus ríos, sus bodegas y vinos... 

*Aficionado a la micología desde niño por tradición familiar y por pasión personal. Pertenezco a la Sociedad Micológica Mariano Losa de Miranda de 
Ebro (Burgos). Nací entre fogones y soy hostelero de profesión y vocación. Mi nombre en euskera significa  “El Roble”. FIRMADO: Aritza.

*Cada servicio será facturado por la empresa ofertante correspondiente: alojamiento y desayunos por Teatrisso, cenas por Aker

www.teatrisso.com cuzcurrita  - la rioja

  10-11-12 de Noviembre 2017


