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APP DE RIOJA ORIENTAL

¡Llévanos en el bolsillo!
Conócenos un poco mejor descargándote nuestra Aplicación para Dispositivos
Móviles. En ella encontrarás los mejores sitios de Rioja Oriental para visitar, con
visita libre o guiada, museos, centros de interpretación y lugares con encanto
natural para los más aventureros.
Podrás tener a mano siempre que quieras los alojamientos en los que descansar
y recuperar fuerzas, los restaurantes y bares en los que degustarás la mejor
gastronomía de la zona, las bodegas, viñedos y servicios de cata de la Ruta del
Vino Rioja Oriental. Descubrirás los comercios en los que comprar nuestros
productos, las agencias que te asesorarán para crear la mejor experiencia
adaptada a tus necesidades y todo ello agrupado por valles, para acortar los
trayectos y maximizar la visita.
Además podrás obtener la geolocalización de cada apartado y escuchar la
audioguía de cada una de las descripciones. No te lo pienses y llévate a la Ruta
del Vino Rioja Oriental en tu bolsillo.
•
•

La aplicación se puede descargar para Android en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3rn18ly
Para iOS, la descarga se podrá realizar a través del enlace:
https://apple.co/3pknKBT
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PASAPORTE DE RIOJA ORIENTAL

¡Gana un fin de semana
en Rioja Oriental!
Con el Pasaporte Enoturístico de Rioja Oriental podrás ganar un fin de
semana en nuestra tierra, y disfrutar del patrimonio, de nuestras
bodegas, restaurantes y alojamientos.
Visita a nuestros socios y sella tu escapada. Con 2 sellos participarás en
el sorteo trimestral de una cesta de productos; con 4, podrás ganar una
estancia en nuestra Ruta del Vino. Solo tendrás que enviarnos el
pasaporte escaneado y rellenar una sencilla encuesta para optar a los
premios.
No te pierdas todas las ventajas, descárgatelo y consulta las bases en
nuestra página web www.rutadelvinoriojaoriental.com
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ENCUESTA #ILoveEnoturismo

Cuéntanos tu experiencia y
gana una escapada
para dos personas
Si visitas la Ruta del Vino Rioja
Oriental puedes participar en la
promoción de Rutas del Vino de
España.
Rellena la encuesta de #ILove
Enoturismo, cuéntanos cómo ha
sido tu experiencia enoturística y
podrás ganar una escapada para
dos personas a una de las Rutas del
Vino de España.
https://es.surveymonkey.com/r/IloveEn
oturismo2021

Tu opinión es importante para
nosotros y nos ayuda a mejorar.
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¿SABÍAS…?

…cómo descorchar bien
una botella de vino?
La habilidad del sumiller o el camarero a la hora de descorchar el vino se debe
acompañar de sabiduría y experiencia. A la hora de cortar la cápsula, se debe
hacer por debajo del gollete por si está deteriorado, limpiando, en caso de
que sea necesario, el cuello de la botella antes de clavar el sacacorchos.
Esta acción deberá hacerse siempre en el centro del corcho, girando para que
la punta no lo traspase por completo ni aparezca en el otro extremo.
A la hora de extraerlo, se debe hacer suavemente y una vez afuera, se olerá
para comprobar que huele a vino y no a corcho.
En el caso de los espumosos o del champán, hay que sujetar firmemente la
botella inclinada para girar poco a poco el tapón y que el gas aflore
gradualmente.
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Vino

FORMACIÓN

Nivel básico de sumillería en
Rioja Oriental

Dentro de su plan formativo de 2022, la Ruta del Vino Rioja Oriental ha
organizado unas jornadas en las que se ponen sobre la mesa los aspectos
básicos de la sumillería. Un curso que está formando a aquellos que se inician
en el mundo de la hostelería y el vino, así como ahondando en el correcto
servicio de mesa y de sumillería.
Esta formación se compone de dos jornadas de 4 horas cada una que se
desarrollarán en restaurantes socios de la Ruta. En la primera de ellas, se
tratan aspectos de servicios de sala y conceptos como mobiliario y elementos
de sala, elementos de mesa, montaje y desmontaje de mesa, servicios
especiales (grupos), atención al cliente desde la reserva hasta la despedida,
protocolo de servicio y Mise en Place (cuando los camareros y sommeliers
cuentan con los utensilios necesarios para ofrecer la mejor atención a los
clientes). Además, se finaliza con una cata sobre los tipos de vino de Rioja
Oriental. La segunda sesión abordará la importancia del vino en la hostelería
a través del mantenimiento y la conservación del vino, la preparación y el
servicio, la identificación de defectos del vino, la carta de vinos, el control y la
gestión de stock de bodega y se finaliza con una cata de vinos por valles de
Rioja Oriental.
Desde la Ruta del Vino se ha planteado esta formación para distintos
municipios de nuestro territorio, y el primero se celebró en Arnedo, en el
Restaurante Sopitas, y el segundo en las instalaciones de Châpeau Wines en
Alfaro. Los siguientes, se celebrarán en Calahorra y Cervera del Río Alhama. 7
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NOTICIAS

Formando a nuestros socios en
Nuevas Tecnologías
Tal como ya se ha hecho en años anteriores, la Ruta del Vino Rioja Oriental ha
organizado una serie de sesiones formativas en torno a las Nuevas
Tecnologías. En concreto, este programa formativo incluye los siguientes
talleres prácticos: Canva nivel avanzado, Redes Sociales nivel avanzado,
Publicidad en Redes Sociales, Email marketing y marketing online.
Así, los martes 19 de abril, 10, 17 y 31 de mayo, y 7 de junio, el Centro
Fundación Caja Rioja Arnedo acogerá estas jornadas formativas, entre las 9:00
y las 14:30 horas, que pretenden dar respuesta a la demanda de nuestros
socios en esta materia.
La empresa calagurritana Garnacha Solutions es la encargada de realizar estos
cursos, ya que cuenta con personal especializado para impartir los aspectos
que cada una de las áreas temáticas implica.
Se trata de una formación que está dirigida únicamente a los socios de la Ruta
del Vino Rioja Oriental y cuyo precio por curso es de 12 €. En el caso de que los
alumnos estén interesados en realizar todos los cursos, el precio total es de
50 € y el plazo de inscripción finaliza el día 14 de abril. Se trata de una acción
enmarcada en la profesionalización y mejora continua de nuestros
establecimientos y ayuntamientos socios y que esperamos sea efectiva y
exitosa.
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NOTICIAS
19 de Abril: Taller práctico de canva
avanzado
- Tipos de formato y archivos
- Creatividades
- Vídeos
- Herramientas de canva
10 de Mayo: Taller práctico de redes
sociales
- Cómo generar contenido en RRSS todo el
año
- Cómo programar publicaciones
- Cómo crear eventos en RRSS
17 de Mayo: Taller práctico de Publicidad
en redes sociales
- Como hacer una promoción
- Como escoger una audiencia
- Qué mensajes utilizar
- Diferentes objetivos y cuál usar en cada
momento
31 de Mayo: Taller de email marketing
- Plataformas
- Diseño en Mailchimp, Campaign monitor
y RD Station
- Como escoger un asunto
- Automatizaciones de email
7 de Junio:Taller práctico de marketing
online y CRMs
- ¿Qué promociono y dónde? Tendencias,
que se compra y no online.
- Escoger acciones publicitarias
- Pensar en proceso de compra del cliente
- Como conectar las acciones publicitarias
entre ellas
- CRMs Low cost
Boletín Nº 39 Abril
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NOTICIAS

Evelin Hernaiz, ganadora del
lote de productos en el sorteo
del Pasaporte Enoturístico

El sorteo del pasaporte enoturístico de Rioja Oriental celebrado el 1 de abril, ha
tenido como resultado que la ganadora del lote de productos de Rioja Oriental,
valorado en 75 €, del trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero y
marzo de 2022, sea Evelin Hernaiz, natural de Fuenmayor (La Rioja).
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental ya se está trabajando en organizar la entrega
del premio a la ganadora y en la promoción de este producto de cara a Semana
Santa, como una firme apuesta por la dinamización enoturística de la zona, la
generación de actividad económica y la difusión de nuestra riqueza patrimonial.
El Pasaporte Enoturístico de Rioja Oriental
Cómo funciona: El visitante debe llevar impreso el Pasaporte Enoturístico y lograr
el número de sellos que quiera en función del premio al que quiera optar. Cuando
los consiga, deberá enviar una imagen del pasaporte escaneada o una fotografía en
la que los datos personales y los sellos sean perfectamente legibles. El último paso
es rellenar una encuesta en la página web www.rutadelvinoriojaoriental.com sobre
su visita.
10
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NOTICIAS

La Fundación Oxígeno
expone sobre microplásticos
en Rioja Oriental
La Fundación Oxígeno está desarrollando la campaña de “Microplásticos
MACROBASURA”, que trata de concienciar sobre el uso del plásticos, difundir las
alternativas más sostenibles a éste, así como las consecuencias de la utilización
masiva de este material.
Esta campaña incluye una exposición itinerante que ha estado expuesta en
Grávalos, que actualmente acoge Pradejón (Colegio Público José Ortega
Valderrama) hasta el 11 de abril y que también estará en Aguilar del Río Alhama
(Centro de Interpretación Contrebia Leucade) entre el 8 y el 18 de abril.
Asimismo, esta entidad ha desarrollado actividades de voluntariado en centros
escolares de la zona con la misma temática, para que los más pequeños
entiendan la importancia del cuidado del entorno y del Medio Ambiente.
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NOTICIAS

Exitosa actividad “Vino y
Patrimonio” en Herce
Herce acogió el pasado 27 de marzo la primera edición de la actividad “Vino y
Patrimonio”, un evento que nace de la Ruta del Vino Rioja Oriental y que tiene la
pretensión de adaptarse a cada ayuntamiento socio que esté interesado en
desarrollarla en su municipio.
Junto a la Asociación Almovívena, dinamizadora de numerosas actividades
culturales del municipio (entre ellos el Día de la Cebolla Asada), desde el
Ayuntamiento de Herce se organizó un interesante recorrido que hizo las delicias
de los amantes de nuestro patrimonio, 100 asistentes en total, con datos y
curiosidades que enriquecieron cada una de las explicaciones.
En cuanto las paradas para degustar vinos de Rioja Oriental, en este caso fueron
los de la Bodega Vico, acompañándolos con pinchos del Bar La Huella, ambos
socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental. En concreto, se ofreció el Mocete de la
añada 2021, un tinto joven elaborado mediante sistema de Maceración Carbónica
y que este año, además, celebra su décimo aniversario. También se probó el
Ciencuevas Blanco 6 de la añada 2020, un blanco criado en barrica de roble y
elaborado a partir de uvas orgánicas de Viura. Y, por último, se servió el Pilares de
Ciencuevas Garnacha añada 2018; un tinto monovarietal de Garnachas viejas y
criado en barrica de roble.
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NOTICIAS

Tanto desde la Ruta del Vino Rioja Oriental como desde el Ayuntamiento de Herce,
la Asociación Almovívena y la Bodega Vico, animamos a todo el que esté interesado
en descubrir las maravillas patrimoniales, históricas y culturales de Herce a que
participen en “Vino y Patrimonio”, una actividad que nació con la idea de aunar
estos conceptos que tanto valor tienen para nuestro territorio y ponerlos en valor
para continuar dinamizando los municipios de la Ruta del Vino Rioja Oriental. 13
Boletín Nº 39 Abril

NOTICIAS

Viñedos Real Rubio abre su
Winebar al público
Viñedos Real Rubio abre su Winebar para que todo el que lo desee pueda
disfrutar de sus instalaciones junto a amigos, familiares, clientes o compañeros de
trabajo.
Además recuerdan que desde esta bodega ubicada en Aldeanueva de Ebro se
realizan visitas al viñedo, a la bodegas, catas y degustaciones de vino. Asimismo,
las instalaciones de Real Rubio son un lugar excelente para las reuniones de
empresa, presentaciones comerciales o eventos de índole profesional, en un
entorno familiar y agradable.
Desde Viñedos Real Rubio se ponen a su disposición para cuanto necesiten a
través del teléfono 630 609 220 o su correo electrónico visitas@realrubio.es .
También pueden visitar la página web www.realrubio.es

14

Boletín Nº 39 Abril

NOTICIAS

El Restaurante Sopitas
presenta su nuevo vino
El Restaurante Sopitas, ubicado en Arnedo
y socio de la Ruta del Vino Rioja Oriental, ha
presentado un vino propio: “Las Cuevas del
Sopitas”. Se trata de un vino de Rioja cuya
filosofía es la de cercanía, puesto que está
elaborado con uvas procedentes de viñas
del Valle del Cidacos, trabajadas por
agricultores y bodegueros de Arnedo.
Según indican los creadores de este vino, los
suelos de estas tierras son arenosos,
calcáreos con abundantes cantos y a una
altitud aproximada de 650 metros.
El tinto de “Las Cuevas del Sopitas” se
vinifica mediante el método tradicional de
maceración carbónica, reposado durante 75
días en roble americano y con variedades de
tempranillo (95%) y garnacha (5%).
Tanto Alberto Eguizábal como María
Aldama, las almas del Restaurante Sopitas,
se sienten satisfechos por esta creación en
la que llevaban ya tiempo trabajando, y
esperan seguir alimentando el espíritu del
consumo de productos de cercanía,
aprovechando nuestra materia prima y el
buen hacer de quienes le sacan el mejor
partido. En concreto, y según las propias
palabras de esta pareja de amantes de su
profesión, de su tierra y a la vez, creativos,
“este vino es fruto de la pasión y la
inquietud de una profesión”.
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NOTICIAS

Rioja Oriental estuvo
presente en la campaña
turística de Andalucía en La Rioja
Logroño acogió el pasado mes de marzo unas jornadas profesionales
organizadas por el área de Turismo de Andalucía. Esta acción a la que estaba
previsto que asistieran cerca de 400 agentes de viajes de las tres regiones en las
que se realizan las jornadas profesionales: La Rioja, Aragón y Madrid.
El objetivo de esta campaña era presentar los nuevos productos turísticos que
ofrece Andalucía y posicionarlos ante los intermediarios interesados en el
destino, así como establecer conexiones comerciales que permitieran la
captación de grupos y turistas individuales procedentes de las distintas
comunidades autónomas incluidas en la acción.
A la jornada asistieron María Gurrea, de Zafiro Tours, y Julia Sáenz, de Bodegas
Marqués de Reinosa, que aprovecharon la oportunidad para exponer las
bondades de la Ruta del Vino Rioja Oriental y las cualidades turísticas y
enoturísticas de nuestro territorio.
Entre las actividades previstas, los asistentes tuvieron la oportunidad de
participar en un concurso respondiendo a una encuesta online, certamen del que
tanto María como Julia resultaron ganadoras. Así, ambas podrán disfrutar de un
fin de semana en Córdoba, premio del concurso. Desde la Ruta del Vino Rioja
Oriental agradecemos la implicación de nuestras socias en esta y otras ocasiones
en las que han sabido promocionar nuestra zona para atraer la atención de
cuantos tuvieran a su alrededor. ¡Enhorabuena por el premio!
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SOCIOS

Aceite de Galilea, visitas
de oro líquido
El Trujal de Galilea elabora y
comercializa desde hace más de
veintidós años Aceite de Oliva de
Virgen Extra y Ecológico, bajo la
marca “GALILEA”.
Seleccionamos los mejores frutos
de las variedades autóctonas de
La Rioja (redondilla, royuela,
machona), procedentes de olivos
centenarios.
Cuidamos
el
proceso
de
elaboración en frío, con oliva
recién recolectada.
El resultado es un zumo
equilibrado en olores y sabores,
con personalidad diferenciada.
Ven a visitarnos y descubre el
proceso de elaboración, nuestra
materia prima y el resultado de
nuestro esfuerzo.

17

Boletín Nº 39 Abril

ACTIVIDADES

El Parador de Calahorra
recupera las Jornadas
Gastronómicas Romanas
El Parador de Calahorra recupera este fin de semana su popular Muestra
Gastronómica de la Cocina Romana, coincidiendo con la celebración el 9 y 10 de
abril, tras dos años de parón por la pandemia, del Mercaforum en la localidad
riojana, la recreación de un gran mercado romano en el que distintos elementos y
escenarios, de gran rigor histórico, se dan la mano para hacer retroceder al
visitante 2.000 años en el tiempo y trasladarlos al pasado más glorioso de
Calahorra, rememorando la antigua “Calagvrris Ivlia Nassica”. Durante dos días
(Sábado de Dolores y Domingo de Ramos) el visitante se sumerge en la antigua
Roma y pasea al marcial ritmo del desfile de las temidas
legiones entre reproducciones de edificios públicos y privados romanos, gracias a
la ambientación creada por los integrantes de la asociación.
Para que los comensales se sientan como auténticos patricios el
Parador ambienta uno de sus salones en la época imperial y los camareros sirven
el menú ataviados con túnicas. El menú, que tiene un precio de 45 euros, IVA
incluido, se ofrecerá el sábado en servicios de comidas y cenas y el domingo en
almuerzos en el salón habilitado para el festejo. Si hubiese alguna reserva para
el domingo noche se servirá en el restaurante principal.
Para garantizarse mesa se recomienda reservar en el teléfono 941 13 03 58 o en el
email calahorra@parador.es y la mejor opción para disfrutar de la fiesta es
alojarse el fin de semana en el Parador.
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ACTIVIDADES

Arnedo acogerá el Día del Ajo
Asado tras dos años de parón
Tras dos años sin celebrarlo, este
próximo Jueves Santo la Puerta Munillo
de Arnedo acogerá el Día del Ajo Asado,
con una gran hoguera en la que se
asarán más de 8.000 ajos y 2.200 huevos
que se repartirán partir de las 11.30 h.
de la mañana. Una degustación que
estará amenizada por la Ronda El
Emboque, y donde también habrá venta
de otros productos de nuestra tierra,
como vino y aceite. La actividad se
prolongará en los bares de la ciudad a lo
largo de la Ruta del Pincho de Ajo, en la
que los bares y restaurantes han vuelto a
poner toda la carne en el asador y que
contará con 37 bares participantes que
llenarán sus barras con pinchos donde el
Ajo Asado se hace protagonista durante
todas las jornadas de la Semana Santa, y
en muchos de los casos, también
durante los fines de semana del mes de
abril. De ellos, 24 participarán en el
concurso del ‘Pincho de ajo’ que
premiará a la mejor elaboración con el
trofeo “Mejor pincho
de ajo’
patrocinado por José Moreno XXI.
Además, el segundo clasificado recibirá
el premio ‘Huevo asado’ de la mano de
Avícola Preciado, y el tercer clasificado
recibirá su reconocimiento de la mano
de la Bodega Vico. El fallo del jurado se
dará a conocer en un acto público que se
celebrará el día 26 de Abril a las 13.00 h
en el Teatro Cervantes.
19

Boletín Nº 39 Abril

ACTIVIDADES

Alfaro acogerá la Semana
Santa Verde
La Semana Santa Verde de Alfaro se desarrollará del 3 al 18 de abril y contará
con actividades para todos los gustos y edades.
El acto inaugural, que se celebrará el 8 de abril con la presencia del afamado
cocinero riojano Ignacio Echapestro, reconocido con una estrella Michelin.
Además de los actos religiosos, la programación para los más pequeños de la
casa es diversa y completa, con talleres de arqueología, de cerámica o de
cocina, con materiales reciclados y con frutas y verduras.
El público adulto podrá disfrutar de catas maridadas, visitas guiadas a bodegas
y almazaras, degustaciones, exposiciones, la quema de los judas y el almuerzo
con tortilla de chorizo.
Una completa programación que hará las delicias de todos y recuperará la
actividad en la calle en este municipio de Rioja Oriental, generando buen
ambiente y con actividades que ensalzan los productos de nuestra tierra.

20

Boletín Nº 39 Abril

ACTIVIDADES

El Ayuntamiento de Calahorra
organiza visitas guiadas al
Yacimiento de La Clínica
Calahorra organiza visitas guiadas al Yacimiento de La Clínica durante los
próximos meses. En total, se realizarán un total de 12 visitas y se realizarán en
domingo. Las visitas se realizarán con inscripción previa y el punto de
encuentro será la entrada al propio yacimiento. Para apuntarse será necesario
llamar al 941 10 50 61.
De esta forma, y con el objetivo de fomentar el turismo cultural y patrimonial y,
con él, la actividad económica en la ciudad, estas visitas estarán disponibles
también durante la temporada alta afluencia de visitantes a nuestra ciudad,
tales como los fines de semana de Mercaforum, Semana Santa, Jornadas
Gastronómicas de la Verdura y otros puentes y vacaciones estivales.

Las fechas
previstas son las
siguientes:
•10,17 y 24 de abril
•1 y 22 de mayo
•12 y 19 de junio
•3,17 y 31 de julio

21
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ACTIVIDADES

Las Jornadas de la Verdura
retoman la normalidad
Las Jornadas de la Verdura de Calahorra se celebrarán del 23 de abril al 1 de
mayo. El Ayuntamiento de Calahorra, a través de la Concejalía de Turismo, se
encuentra preparando las actividades relativas a las Jornadas Gastronómicas de la
Verdura. Para su difusión y promoción, ya dispone de un nuevo cartel.
Las Jornadas ocupan de esta manera dos fines de semana "con el objetivo de
favorecer la actividad económica en la ciudad y la recuperación del músculo
turístico a través de la importancia que para Calahorra y su tejido económico
tienen estas jornadas", ha destacado el Consistorio.
Hay que tener en cuenta que la conjunción de la Semana Santa calagurritana, de
Interés Turístico Nacional, y las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, de Interés
Turístico Regional, convierten al mes de abril en el más fértil del año en la llegada
de turistas, apunta el Ayuntamiento.

22
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ACTIVIDADES

El Centro de Interpretación
Sotos del Ebro reabre sus
puertas
Testimonio
de
la
exuberante vegetación que
acompañaba al Ebro en su
andadura,
los
sotos
constituyen hoy reductos
privilegiados para la vida
silvestre. Lo que en otros
tiempos debió constituir un
extenso y amplio pasillo
ribereño acompañando al
Ebro en ambas orillas se
presenta hoy fragmentado.
Pequeños enclaves de
riqueza
y
diversidad.
Adentrarse en los sotos o
acercarse a madres y
playas
significa
introducirse en uno de los
ecosistemas más ricos y
diversos
de
nuestro
territorio. En el Centro de
Interpretación Sotos del
Ebro podrás repasar todas
estas características en
unas instalaciones que,
además, son totalmente
accesibles, lo que facilita la
visita para personas con
diferentes capacidades.

HORARIO:
De abril a octubre: de miércoles a
domingo (y festivos) de 10 a 14 h.
Cerrado lunes y martes.
De noviembre a marzo: fines de
semana, festivos, de 10 a 14 h
TELÉFONOS DE CONTACTO:
De lunes a viernes: tel. 608 33 93
19
Sábados, domingos y festivos: tel.
690 180 513
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Arnedo celebrará la cata ‘In vino
veritas’ con la colaboración de la
Ruta del Vino Rioja Oriental
El próximo 16 de abril, sábado, la Puerta Munillo será el escenario para la cata
“In vino veritas” que acogerá Arnedo con la colaboración de la Ruta del Vino
Rioja Oriental. Se trata de una cata de vermús a cargo de los alfareños Châpeau
Wines, que presentarán sus productos en la Ciudad del Calzado. Esta actividad
se celebrará a partir de las 12.30 horas.
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ACTIVIDADES

Actividades de la bodega
Marqués de Reinosa, en Autol,
de cara a la Semana Santa
Las Bodegas Marqués de Reinosa han organizado una visita a sus instalaciones y
una cata maridaje, como actividad principal enmarcada en las vacaciones de
Semana Santa.
Así, los días 15, 16, 17 y 18 de abril, a partir de las 11:30 horas, todo el que lo
desee podrá conocer esta maravillosa bodega, socia de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, por un precio de 20 €, incluyendo la oportunidad de probar sus
excelentes vinos, sello y marca de Marqués de Reinosa.
Se puede reservar plaza a través de: turismo@marquesdereinosa.com
O los teléfonos 941401327 / 647518766
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EXPERIENCIAS

Descubre las experiencias
enoturísticas de Rioja Oriental
Rutas del Vino de España, a la que la Ruta del Vino Rioja Oriental pertenece, ha
estrenado recientemente su nueva página web. Se trata del portal
www.wineroutesofspain.com que se ha renovado adaptándose a las tendencias
actuales en diseño y funcionalidad.
Uno de los apartados más novedosos es el de “Experiencias”, en el que los
socios de las rutas del vino que componen el Club de Producto Turístico Rutas
del Vino de España, exponen sus experiencias enoturísticas más singulares y
atractivas, especificando tipología, precio, lugar y otros factores que influyen en
la elección por parte de los visitantes. Desde la página web de la Ruta del Vino
Rioja Oriental podrás conocer las actividades que nuestros socios ofrecen para
que los visitantes disfruten de una experiencia enoturística original y de calidad,
de entre los eventos que se organizan anualmente. Así, enlazando con el portal
de Rutas del Vino de España, los enoturistas podrán obtener la información
necesaria para conocernos y descubrir las experiencias más singulares de la
zona.
Si eres uno de nuestros socios y estás interesado en participar en estas
plataformas web de experiencias enoturísticas, ponte en contacto con nosotros
en Info@rutadelvinoriojaoriental.com .
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La historia del Marqués de
Reinosa a través de sus vinos
Descubre con nosotros el terruño donde
surgen los vinos de Bodegas Marqués de
Reinosa. Contempla la viña en cada una de
sus etapas. Visita nuestro viñedo
centenario sumergido en las laderas del
Monte Yerga donde tomaremos un vino en
"porrón" como manda la tradición.
Recorre los rincones más singulares de
nuestra bodega, embriágate de los aromas
característicos de los vinos, mientras
conoces la historia de nuestro Marqués.
Finaliza la experiencia degustando
chocolates artesanales, aceite de oliva
virgen extra y otros productos típicos de
esta zona, maridados con los vinos de la
Colección Privada del Marqués de
Reinosa.
Qué incluye la experiencia:
Visita a viñedo en monte Yerga (incluye
viñedo centenario).
Visita a bodega donde conocer la historia
del Marqués de Reinosa.
Cata maridada de chocolate, aceite y
productos artesanales de la zona con vinos
de la Colección Privada de Marqués de
Reinosa.
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Paisaje tradicional del cultivo
del champiñón y el vino
Te invitamos a conocernos en FUNGITURISMO. Visítanos en Pradejón, "el
Pueblo del Champiñón", y descubre los secretos del champiñón y de las Setas de
La Rioja. En nuestro Centro de Interpretación podrás conocer, mediante
paneles, vídeos y actividades interactivas, el misterioso mundo de los hongos, su
historia y su importancia en la zona. Podrás entrar en una bodega de champiñón
y en otra de setas para aprender sobre el proceso de cultivo y sus
peculiaridades, donde también te mostraremos las variedades asiáticas que se
cultivan, "Shiitake" y "Eryngii".
Saborea nuestros productos más típicos con una degustación de champiñón al
ajillo maridado con un vino de DOCa Rioja; además os regalaremos 3 recetarios
con información sobre sus propiedades y valor nutricional.
También podrás adquirir, si lo deseas, algunas de nuestras variedades de setas y
champiñones, e incluso almorzar en la localidad y probar los sorprendentes
"Menús Fungi" del Restaurante "Chandro" de Pradejón.
Qué incluye la experiencia:
Visita guiada e interactiva al Centro de Interpretación del champiñón y las Setas
de La Rioja.
Degustación de champiñón al ajillo y vino de la DOCa RIOJA (para grupos a partir
de 6 personas).
Regalo de 3 recetarios (para grupos a partir de 6 personas).
Visita guiada al interior de las bodegas de cultivo de champiñón y setas.
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Alma de Arizcuren
Viñedos de Yerga
Una experiencia que hará las delicias de aquellos que buscan profundizar en la
cultura vitivinícola un enclave tan especial como es la Sierra de Yerga y descubrir
el terroir en compañía de quienes lo conocen. La visita comienza disfrutando de
la panorámica que ofrece el Castillo de Quel (Siglo XV) y ascendiendo después
hasta el viñedo de El Foro, situado a 600 m de altitud. Pasearemos entre las
cepas aprendiendo sobre las características de suelo, el clima, las variedades de
uva y las técnicas de cultivo para tomar un vino y un pequeño aperitivo frente a
la viña. Continuamos a 800 m de altitud para visitar el Barranco del Prado, un
Viñedo Singular de Garnacha prefiloxérica de 130 años de edad en pleno monte
y deleitarse con las impresionantes vistas del valle es sin duda es una
experiencia para recordar. Concluiremos degustando los vinos en el calado de
Arizcuren del barrio de bodegas de Quel, disfrutando de un almuerzo tradicional
riojano con productos de proximidad, nuestro aceite de oliva de elaboración
propia y una selección de quesos y embutidos locales.
Una visita inolvidable para aquellos amantes del vino que quieran conocer a
fondo los parajes de la Sierra de Yerga, zona de gran valor histórico vitivinícola
en la DOCa Rioja.
Qué incluye la experiencia:
Visita cultural y enológica al castillo y los viñedos de Arizcuren Bodega.
Visita guiada a varios parcelas históricas de la bodega.
Cata de los vinos del proyecto Arizcuren y almuerzo tradicional riojano en la
bodega-cueva de elaboración tradicional.
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