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El 'Día de la Once en Nájera' tendrá lugar hoy, comenzando a las 10 horas en el quiosco del paseo San Julián, con la bienvenida,
seguida de un tentempié de la Peña Juventud. A las 10.50 y 11 horas se llevarán a cabo visitas guiadas a Santa María la Real, para a las
14.30 celebrar un almuerzo y a las 19 horas, asistir a un concierto de 'La Orden de la Terraza' en el Doga.
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Registro Mercantil de La Rioja en el tomo 236 folio 218, hoja LO-161, cuyo domicilio se encuentra en
Logroño calle Vara de Rey número 74, Bajo. correo electrónico de contacto digital@diariolarioja.com.
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