


•El comercio y la hostelería  de Logroño se visten de fiesta y te invitan a pasar 
una noche mágica. 130 comercios, 12 bares y 11 restaurantes participan en el 
evento.

•Comprar y disfrutar de la gastronomía de Logroño en un ambiente festivo y 
diferente: Talleres, actuaciones, música en la calle, espectáculos de magia, de títeres 
y circenses, pasacalles de baile, zancudos y percusión recorrerán las zonas 
comerciales repartiendo dulces, flores, limonada y obsequios.

•Los centros municipales culturales también permanecerán abiertos: los 
participantes podrán visitar las exposiciones a la luz de la luna.

¿QUÉ ES?



•Se desarrollará la noche del 21 de agosto, coincidiendo con la víspera de la 
etapa Logroño - Logroño de La Vuelta Ciclista a España.

•Más de 150 establecimientos permanecerán abiertos hasta las 12 de la noche.

•Las tiendas ofrecerán descuentos del 12% en productos de nueva temporada. 

•Los bares participantes ofrecerán tapas de regalo. 

•Los restaurantes ofrecerán menús nocturnos especiales por 21 €.

¿CUÁNDO?



¿DÓNDE?
Los más de 150 establecimientos se encuentran reflejados en los más de 60.000 folletos repartidos por toda la ciudad.



¿POR QUÉ?

•Esta iniciativa invita la gente a salir y pasar una noche diferente, además de comprar y disfrutar 
de la gastronomía de Logroño. Por ello, se plantea una serie de actividades lúdicas en diferentes 
zonas comerciales de Logroño comenzando con el acto de inauguración en la Plaza del Mercado. 

•El objetivo fundamental es aprovechar el flujo de gente que mueve “la Vuelta” para ofrecerles 
una alternativa de gastronomía y compras, que dinamice el comercio y la hostelería de Logroño.



ADEMÁS...

Y además, del 20 al 26 de agosto...

•COMPRA Y GANA. 2.000 € en premios: Rasca y llévate compras, tapas y menús de regalo al realizar compras superiores a 30 
€ en los comercios adheridos, se hará entrega de un rasca en el que el comprador podrá conseguir uno de los siguientes 
premios: Cupón de 20 € para consumir en el mismo comercio, Tapa de 1€ en uno de los bares participantes, Menú para dos 
personas en uno de los restaurantes participantes.

•CONCURSO MI COMERCIO FAVORITO. A través de las redes sociales, se celebrará el concurso mi comercio favorito. El 
comercio que obtengan más votaciones obtendrá una cena para 2 personas en alguno de los restaurantes adheridos. Fecha 
límite para consumir el premio: 31 de agosto de 2012. El ganador se dará a conocer el 28 de agosto.

•CONCURSO DE ESCAPARATES NUEVA TEMPORADA. Podrán participar los comercios adheridos y se premiará el 
escaparate con más encanto de la nueva temporada  otoño – invierno con un diploma y un premio de 100 euros. 



EVENTO INAUGURAL

21 de agosto. 19:30hs en la Plaza del Mercado:

•Bailes y música en directo

•Para los más pequeños hinchables y talleres.

•Además, reparto de flores frescas y caramelos.



ANIMACIÓN 
PASACALLES DE BAILE, MÚSICA Y POMPAS DE JABÓN
Formado por un grupo de músicos que irá invitando a la gente a bailar mientras tocan melodías típicas 
del verano, animando la calle. Paralelamente otras tres personas irán haciendo pompas de jabón para 
conferir un halo de magia, fantasía y ensoñación al espectáculo. Se regalarán dispensadores de pompas 
de jabón, con logo impreso, entre el público. 

Comienza:	
 20:30 h. Calle Chile.
	
 	
 21 h. Pérez Galdós
	
 	
 21:30 h. Gran Vía
	
 	
 22:45 h. Casco Antiguo
Finaliza:	
 24 h. CCR	




ANIMACIÓN 
PASACALLES DE ZANCOS, PERCUSIÓN, GLOBOS Y CARAMELOS
Un personaje en zancos vestido con un original traje que combinará las transparencias y las luces Led, irá 
repartiendo globos transparentes, en compañía de un músico y dos animadores. Estos ayudarán en el reparto 
y entregarán además caramelos (marcados con la imagen del evento) y unas llamativas pulseras luminosas.

Comienza:	
 20:30 h. Avda. de la Paz
	
 	
 21:15 h. Cien Tiendas
	
 	
 22:15 h. Jorge Vigón
	
 	
 22:45 h. Vara de Rey
	
 	
 23 h. Gran Vía – San Antón
Finaliza:	
 24 h. CCR.



ANIMACIÓN 
PASACALLES DE REPARTO DE LIMONADA Y FRUTA, EN BICICLETAS
Un pasacalles formado por varias personas en bicicleta acompañados por varios animadores, todos vestidos 
con trajes de color blanco y con luces Led.
Repartirán limonada y fruta (de La Rioja) entre la gente que esté en la calle durante esas horas. La limonada 
se entregará en vasos de plástico reciclables. Una idea original y refrescante para una noche de agosto.
Con esta actividad se ha querido hacer un guiño al hecho de que al día siguiente la Vuelta Ciclista a España 
discurra en Logroño.

Pasará por todas la zonas comerciales:
Comienzo:	
 20:30 h. Lardero – República Argentina
	
 	
 21:30 h. Rey Pastor – Murrieta – Gonzalo de Berceo
	
 	
 22:30 h. Vara de Rey
	
 	
 23:30 h. San Millán
Finaliza:	
 24 h. CCR.



ACTIVIDADES ESTÁTICAS
Teniendo en cuenta que ya hay programada una actividad principal en la Plaza del Mercado y 3 actividades en 
movimiento, para acabar de completar la dinamización de las zonas que aglutinan los establecimientos 
hosteleros y comerciales adheridos a la promoción, se plantea generar cuatro espacios que acaben de 
conferir ese ambiente onírico y de fiesta a la ciudad:

•El sueño de la Magia: Pases a las 20 h., 21 h., 22 h. y 23 h.

•El sueño de la Música: Pases a las 20:30 h., 21:30 h., 22:30 y 23:30 h. 

•El sueño del Circo: Pases a las 20 h., 21 h., 22 h y 23 h.

•El sueño de los Títeres: Pases a las 19:30 h., 20:30 h., 21:30 h. y 22:30

Pases cada media hora.



ESPACIOS CULTURALES
El Ayuntamiento de Logroño aportará además al evento la apertura de varios de los centros culturales de la ciudad:

•Calado de San Gregorio, de 20 a 24 horas

•Cubo del Revellín, de 20 a 24 horas

•Espacio Lagares, de 20 a 24 horas

•Centro de la Cultura del Rioja, con la proyección de 'La Cúpula del Vino', cada media hora entre las 22 y las 24 horas.



COMERCIOS ACTIVOS
•COCOLÍN, en la calle del Cristo, inaugura su nueva tienda con gominolas para los peques, payasos y globoflexia!!!

•HAVE FUN, en Avda. de Portugal, oferecerá una pequeña sorpresa a sus clientes y prepará deliciosos mojitos en su 
escaparate!!!

•LUZ ARTE, en Vara del Rey, prepará para su clientes un "picoteo" regado con Darien reserva del 2006!!!

•TUC TUC, en Calvo Sotelo, nos deleitará con magia e ilusión para los más peques!!!

•FIORELLA, en Avda, de Portugal nos ofrecerá vino blanco de Rioja y deliciosas tapitas!!

•NALIS, en Calvo Sotelo, recibirá a su clientes con vino, tapas, champagne y dulces!!

•CALZADOS MARYPAZ, en Gran Vía, nos deleitará con deliciosos cócteles!!!

•REBELDES, en Avda. de Portugal, ofrecerán Champagne para los mayores y chuches para los peques...y alguna 
sopresa más!!! 

•TRAKABARRACA, en Doctores Castroviejo, ofrecerá un 12% de descuento, al comprador que cumpla años el 12 del 
12. Además, en outlet,si te llevas una segunda prenda el coste será de 12 €. Vino Blanco de Rioja para los clientes.

•MARTA SE VA DE BODA, en Portales, Vino y atractivos descuentos.

•LAURA ASHLEY, en Calvo Sotelo, Copa de Viña Tondonia a sus visitantes. Además añaden un 5% de descuento en 
sus rebajas de moda (65%) y Decoración (30%). 20% para artículos que continúan para la temporad otoño/invierno 
2012.



COMERCIOS ACTIVOS
•ALFARINTER, en Jorge Vigón, obsequiará a sus clientes con una maceta por cada compra. 

•LA HUERTA DE SARRAMIÁN, en Gonzalo de Berceo, ofrecerá para degustar tomates y pimientos de su propia 
cosecha, regados con vino de Viterico. Además, tendrá como detallepara sus compradores unlitro de leche "Lacturale" y 
hortalizas de su huerta, Los más pequeños tendrás como regalo un huevo sorpresa.

•MORATO ÓPTICOS, en García Morato, recibirá a sus clientes adultos con una copa de vino Decenio y a los más 
pequeños con chuches. Por supuesto, tendrán descuentos especiiales para ese día tanto en gafas de sol como en 
graduadas.

•GALERÍAS SALAMANCA (BROCHE-BARBOUR), en Avenida de la Paz, hará el 20% de descuento en sus primeras 
marcas en todos los artículos de la nueva temporada otoño-invierno.

•PERFUMERÍAS IF, con sus dos tiendas de Gran Vía y las de Calvo Sotelo y San Antón,se preparan para esa noche con 
una decoración especial y entregando un detalle a sus clientes. Además, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de usa 
sesión de maquillaje express. La tienda de Avenida de La Paz tomará el relevo el día 22 para recibir a La Vuelta con 
regalos y sesiones de maquillaje expres.

•PLANETA TORO-TORO LOCO, en Calvo Sotelo, sorprenderá para su escaparate creado para la ocasión. A sus 
clientes más pequeñosse les recibirá con gominolas y los mayores podrás degustar una copa de crianza en las cafeterías 
Cakao a Crema Café.



COMERCIOS ACTIVOS
•DODO ARTS AND CRAFTS , en Juan XXIII, hará una programación especial parqa todo el día: El artista Jorge León realizará una 
inervención dentro de la tienda en la que todo el mundo podrá participar ;Jorge Pérez pintará por la mañana la pizarra en el fondo 
de la tienda a las 17:00, el artista Javier Jubera pintará con rotuladores sobre el cristal del escaparate de Dodo; habrá una cata del 
vino "The Whine Love" dirigida por Gonzalo Gonzalo de 18:30 a 19:30, Microcursos de ganchillo XXLy fieltro con aguja a un 
precio de 7€. Para finalizar, la Orquesta Triste Diablo nos delweitará con un concierto de 20:30 a 22:00 aproximadamente. 

•MIKONOS, en Gran Vía y Jorge Vigón, invitarán a un Illy coffe break . Durante la jornada realizarán telleres de personalización a 
cargo de Mercedes Suengas de crearmoda.com. Para terminar, realizarán un maridaje de cerveza y quesos. Todo ello acompañado 
de la mejor selección musical hasta las doce de la noche.

•7 CAMICIE, en Gran Vía, también se suma a esta iniciativa con suculentas ofertas: 21% en camisas de rebajas, -25%  en la compra 
de la 2ª camisa de rebajas y si te llevas tres, 3X2.Camisas de mujer : 30% y 40% de descuento por la compra de la segunda camisa. 
Además tendrán una sección de 2X1.

•ÓPTICAS CARO CÁNOVAS, en Gran Vía, darán la bienvenida a la Vuelta Ciclista y a todos los aficionados al ciclismo reuniendo 
una interesante colección de bicicletas antiguas. También se proyectarán carreras clásicas. Todo ello acompañado de un vino riojano.

•CUPLÉ, en Calvo Sotelo,harán una presentación en exclusiva de la colección CUPLÉ Soho otoño-invierno 2012-2013. Los restos 
de la temporada de verano tendrán un precio excepcional entre 12 y 24 euros. Todo ello acompañado de una copa de clarete 
para quien los visite



COMERCIOS ACTIVOS
•SEPHORA, en Gran Vía, también quiere sumarse a esta iniciativa con unas propuestas muy muy interesantes: 15% de descuento 
en el producto Shephora que entre en la bolsa, maquillaje express por compras superiores a 30€ y regalo de una escuela de 
maquillaje por compras superiores a 60€.

•PIEDRA LUNA, en Portales, realizará sorteos de diseños propios cada media hora entre los clientes que hagan compras mínimas 
de 4€. Y mientras, hacen sus compras o les asesoran, podrán disfrutar de una copa de vino de la Bodega Hotel  "Finca de 
los Arandinos" de Entrena acompañada de un delicioso chorizo de Viguera, todo producto Riojano.

•MANOS PARA QUÉ OS QUIERO, en Calvo Sotelo, os harán volver a la infancia con una merendola de las de cuando éramos 
niños: emparedados de nocilla, choriza, ganchitos, pajitas y de beber, toda clase de refrescos. Una vuelta atrás en nuestros 
recuerdos.

•RAMÓN ÓPTICA, en San Antón, presentarán en exclusiva la nueva colección de gafas Police y Guess para chico y chica. Además 
se podrá conocer la nueva tendencia para la temporada 2013 y llevárselo antes que los demás. Una maquilladora profesional hará 
que tu mirada esa noche sea especial (confirmar con cita previa). Para finalizar, al realizar la compra de una gafa de sol o graduada, 
obsequiarán con uno de los productos de cosmética natural hipoalergénica específico para el contorno de los ojos (lápiz, rímel, 
sombras, vitaminas, serum...)

•REGALOS GABY, en Miguel Villanueva, ofrecerán un 50% de descuento en  la firma Swarovski y un 30% en los artículos de 
menaje del hogar. Además obsequiarán con los dulces típicos de Logroño.




