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¡Gana un fin de semana
en Rioja Oriental!

PASAPORTE DE RIOJA ORIENTAL
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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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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.

ENCUESTA   #ILoveEnoturismo
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…qué se entiende por 
‘maridaje’ comida-vino?

¿SABÍAS …?

Por maridaje se entiende la unión idónea de determinados alimentos con
determinados vinos. En general, se habla de maridaje cuando se trata de elegir el
vino más indicado para degustar con un determinado menú. En sentido estricto, el
maridaje hace referencia a elegir varios vinos para el caso concreto de una
secuencia de platos, cada uno con el suyo, con el fin de obtener un resultado
armónico plato a plato.
Una fase fundamental y preliminar consiste en comprender, mediante análisis
preciso, cuáles son las sensaciones que hemos de buscar en el vino en función de
las percibidas en la comida.
Las sensaciones gustativas y gusta-olfativas son prácticamente infinitas, pero en
este caso deberíamos buscar la salinidad, la percepción ácida, la percepción
amarga, la dulzura, el especiado y las sensaciones táctiles como la oleosidad o la
jugosidad.
En todo este proceso, conviene aclarar que el maridaje del vino con la comida no
debe ser considerado un código inviolable, ya que la experimentación y la
creatividad tienen siempre un papel protagonista.
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NOTICIAS
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El municipio de Aldeanueva de Ebro ha sido incluido como Ciudad del Vino con

un espacio propio en la web ACEVIN (Asociación de Ciudades Españolas del Vino),

un paso más en el reconocimiento de la localidad y en su estrategia de

posicionarse como referencia vitivinícola en la zona. Esta iniciativa supone

igualmente un empuje para la Ruta del Vino Rioja Oriental a la que también

pertenece Aldeanueva de Ebro, entidad que continúa realizando y apoyando

actividades para dinamizar el territorio en torno al enoturismo y a los socios que

pertenecen a la misma.

Así, Aldeanueva de Ebro, única localidad de la Ruta del Vino Rioja Oriental con

este reconocimiento, cuenta con su propio apartado en la página web de ACEVIN

junto a otras localidades de esta categoría, como Logroño y Haro en el caso de La

Rioja. Enmarcada en este nuevo espacio online, se muestra información de

interés para el visitante, además de un vídeo que la Ruta del Vino Rioja Oriental

ha realizado para la ocasión que hace un recorrido por algunos de los rincones y

eventos más característicos del municipio.

Aldeanueva de Ebro, Ciudad 
del Vino en la web de ACEVIN
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NOTICIAS
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En este sentido, tal y como puede consultarse

en la web, Aldeanueva de Ebro cuenta con

lugares estrechamente vinculados con el

entorno, la enología y el enoturismo como el

Mirador del viñedo, desde donde se puede

observar la enorme extensión del

denominado ‘mar de viñas’ que baña el

territorio salpicado por bodegas de

referencia; el Museo del Vino, con numerosos

elementos que repasan la historia vitivinícola

del municipio y la polivalencia que le

confieren los distintos usos para actividades

enoturísticas; o eventos como la Feria

Entreviñas, con una destacada importancia y

trayectoria en Rioja Oriental, en la que se

ponen en valor los caldos de la zona y sus

bodegas, ofreciendo su compromiso con la

cultura del vino en actividades para todos los

gustos y edades, elemento de unión y línea

argumental de la feria.

El vino en Aldeanueva de Ebro es una forma

de entender la vida, pero, además, es la base

de la economía del municipio, lo que se

refleja en las más de veinte bodegas que

elaboran sus propios vinos en este municipio

de Rioja Oriental. Todas estas cualidades la

convierten en parada obligatoria de cuantos

pasan por nuestra región, territorio

vitivinícola por excelencia en nuestro país.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental

queremos transmitir todo nuestro

entusiasmo y apoyo a esta iniciativa, por lo

que no hemos dudado en colaborar en

cuanto ha sido posible para la

materialización de Aldeanueva de Ebro como

Ciudad del Vino de ACEVIN.
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Nueva propuesta turística en 
Pradejón: "Paisaje Tradicional del Vino 
y el Champiñón". 

NOTICIAS
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Desde la Concejalía de Turismo de Pradejón se ha presentado el "Paisaje

Tradicional del Vino y el Champiñón". Un punto de interés turístico singular

ubicado en el antiguo Barrio de Bodegas de la localidad y que se integra en las

visitas guiadas de Fungiturismo.

Dada la importancia de este barrio, que supone el lugar donde nació la tradición

del cultivo de champiñón en Pradejón, se ha tratado de recuperar el paisaje

emblemático a través de paneles explicativos que recorren los puntos clave hasta

llegar a uno de los antiguos calados, que en su día se usó para cultivar champiñón.

Además, se ha adaptado un mirador desde el que es posible contemplar el entorno,

salpicado por pequeñas bodegas de vino que conviven con los modernos cultivos

de champiñón.

La actuación de la recuperación de la bodega y todo su entorno ha supuesto una

inversión de 230.000 €, de los que 110.430 € han sido subvencionados con Fondos

Europeos Leader, gestionados por la ADR La Rioja Suroriental. Una fuerte apuesta

por la dinamización turística y patrimonial de Pradejón que enriquece las opciones

enoturísticas de la Ruta del Vino Rioja Oriental y que pronto podrá ser visitada por

cuantos lo deseen.
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Inaugurada la segunda fase
de las Cuevas de los Cien Pilares
de Arnedo

NOTICIAS

El pasado 19 de marzo Arnedo vivió uno de los momentos más esperados para el
área de turismo del municipio, la inauguración de la segunda fase de las Cuevas de
los Cien Pilares. Una iniciativa que ha contado con una inversión de alrededor de
200.000 €, de los que 130.000 correspondían a fondos europeos Leader, a través de
la Dirección General de Desarrollo Rural y gestionados por la ADR La Rioja
Suroriental.
Gracias a esta ejecución, ahora el visitante podrá caminar por el ‘interior’ de la
ciudad desde el Cerro de San Miguel y hasta el barranco de Santa Marina, haciendo
un interesante recorrido para disfrutar de este complejo patrimonial. Desde su
origen y hasta la actualidad, el visitante se traslada en el tiempo gracias a la
tematización de sus estancias, que antaño albergaron usos religiosos y seculares. Un
fascinante viaje al pasado de Arnedo que no deja indiferente a cuantos las visitan, y
que se ha convertido en un importante referente cultural y patrimonial de la zona.
Además, la visita finaliza en una estancia dedicada a la gastronomía y a la cultura
del, con la colaboración de la Bodega Vico, de Arnedo, y Fundación Caja Rioja,
además de la Ruta del Vino Rioja Oriental de la que tanto la bodega como el
ayuntamiento son socios. 9
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La Ruta del Vino Rioja Oriental cuenta con Leza de Río Leza como nuevo

ayuntamiento socio. De esta forma, junto a la incorporación de Lagunilla del

Jubera el pasado año, la Ruta del Vino cuenta con representación de sendos

valles, Jubera y Leza, que junto al del Ebro, el del Cidacos, el de Ocón y el del

Alhama-Linares, suponen una amplia representación territorial. En este sentido

cabe destacar la particularidad de cada uno de los valles en cuanto a

características, paisaje, entorno o gastronomía, aportando una amplia y rica

diversidad al conjunto del territorio que abarca y dinamiza la Ruta del Vino Rioja

Oriental.

Leza de Río Leza se hace
socio de la Ruta del Vino y
junto a Lagunilla del Jubera, 
potencian la presencia de sus valles
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El pasado 17 de marzo se celebró, de forma telemática y a lo largo de más de tres

horas, un Encuentro de Mujeres del Medio Rural de América Latina, el Caribe y

España, que estuvo moderado por la Gerente de la ADR La Rioja Suroriental, Esther

Rubio.

Esta jornada estaba organizada por la Red Española de Desarrollo Rural y el

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Bajo el título “La

sostenibilidad se escribe en femenino” se desarrolló en la fórmula de Taller

Exploratorio para el Desarrollo de una Red de Mujeres Rurales de España, América

Latina y el Caribe.

Así, a través de diferentes experiencias y perspectivas puestas en común, el

objetivo era fomentar un espacio en el que las mujeres rurales de las citadas zonas

participasen en varias mesas de trabajo para el intercambio de vivencias y

expectativas y detectar oportunidades. Además, durante la jornada se

compartieron, conocieron y discernieron nuevas posibilidades de actuación

conjunta. Sinergias que surgieron y otras que pretenden seguir surgiendo entre las

100 participantes de 7 países, que componían las 4 mesas de trabajo.

La Gerente de la ADR La Rioja 
Suroriental, Esther Rubio, moderó 
un encuentro virtual internacional 
de mujeres del Medio Rural
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Además de moderar la jornada y dar la bienvenida a todos los participantes, la

Gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental, Esther

Rubio, participó activamente en la mesa cuya temática era el Turismo Rural. Un

taller en el que se puso en valor la puesta en común de experiencias de turismo

rural, además de compartir buenas prácticas, necesidades, consejos e ideas. En

este sentido, Esther Rubio puso como ejemplo la Ruta del Vino Rioja Oriental,

explicando la importancia del turismo como vía de empoderamiento de los

recursos del territorio, además de suponer una palanca para el desarrollo

sostenible, de la mano de la cooperación y la colaboración de los agentes

implicados.

Según la propia Gerente de ADR La Rioja Suroriental, Esther Rubio, la

experiencia fue muy enriquecedora, valorando la participación de muchísimas

mujeres con inquietudes distintas sobre la base del desarrollo rural, el

emprendimiento y el empoderamiento de la figura femenina en la

dinamización del territorio, convirtiéndose en objetivo común de las sinergias

que la posibiliten.
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La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental acogió los pasados
25 y 26 de marzo un encuentro entre los responsables de la Asociación
Internacional Caminos de Arte Rupestre Prehistórico (CARP) y los representantes
de los municipios de Arnedillo, Aguilar del Río Alhama y Arnedo, donde se ubican
los tres recursos patrimoniales, los únicos de La Rioja, pertenecientes al Itinerario
Cultural Europeo Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, gestionado por la citada
asociación internacional bajo el mismo nombre.

Durante esas jornadas, el Coordinador Técnico de la Asociación Internacional
CARP, Ramón Montes, y el Secretario General de la misma, Leoncio Carrascal,
visitaron las Cuevas del Ajedrezado en Santa Eulalia Somera (Arnedillo) de la
mano del alcalde del municipio, Pedro Montalvo, y conocieron la nueva cueva que
se abrió al público el pasado julio de 2020. Del mismo modo, el concejal de
Turismo de Arnedo, Raúl Domínguez, fue el anfitrión de las Cuevas de los Cien
Pilares, contando con el nuevo recorrido de la segunda fase, inaugurado el día 19
de marzo. La tercera visita tuvo como protagonista el Yacimiento de Contrebia
Leucade, que los participantes pudieron disfrutar de la mano de la alcaldesa de
Aguilar del Río Alhama, Asunción Sáez, incluidas las nuevas zonas recuperadas
tras la última campaña. Por parte de la ADR La Rioja Suroriental, tanto el
presidente, Arturo Colina, como la gerente, Esther Rubio, coordinaron el
programa de este encuentro. Además, la ADR La Rioja Suroriental, en la figura de
Arturo Colina, ostenta el cargo de Tesorero de la Asociación Internacional CARP.

Encuentro en torno al 
Itinerario Cultural Europeo CARP

Entorno Cuevas del Ajedrezado (Santa Eulalia Somera-Arnedillo)
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En la línea de difusión del Itinerario Cultural Europeo y de estos tres recursos
pertenecientes a él, se ha editado un vídeo divulgativo para explicar brevemente la
importancia de los mismos, enmarcados en la singularidad y el reconocimiento de
ser los únicos tres recursos rupestres de La Rioja pertenecientes a este Itinerario
Europeo.

Igualmente, el grupo visitó la muestra “El primer Arte de Europa visto por los
europeos del futuro” que ha estado expuesta en el Centro Cultural de la Fundación
Caja Rioja de Arnedo, enmarcada en el Concurso Internacional de Dibujo Infantil
organizado por el CARP en 2019, y que finaliza ya su paso por La Rioja para continuar
con su itinerancia.

Este encuentro sirvió, asimismo, para poner en común las líneas de trabajo que el
Itinerario Cultural Europeo tiene previsto desarrollar durante los próximos meses y
para sentar las bases de la creación del itinerario turístico ‘Rioja Rupestre’
impulsado por el programa Rutas Culturales de España de Turespaña.

Cuevas del Ajedrezado (Santa Eulalia Somera-Arnedillo)

Cuevas del Ajedrezado (Santa Eulalia Somera-Arnedillo)

Cuevas del Ajedrezado (Santa Eulalia Somera-Arnedillo)
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El Itinerario Cultural Europeo CARP

El Itinerario Cultural del Consejo de Europa Caminos de Arte Rupestre
Prehistórico reúne los principales destinos rupestres abiertos al público en
Europa, incluyendo lugares dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, como Lascaux y Chauvet en Francia, Valle del Côa en Portugal o
Valcamonica en Italia. Actualmente está gestionado por la Asociación
Internacional CARP, entidad sin ánimo de lucro fundada en 2007 por las
instituciones que promovieron la candidatura de Itinerario Cultural en torno al
arte rupestre europeo. Esta institución posee actualmente su sede en Cantabria,
siendo coordinada administrativa y técnicamente por la Red Cántabra de
Desarrollo Rural.

Contrebia Leucade (Aguilar del Río Alhama)

Cuevas de los Cien Pilares (Arnedo)Cuevas de los Cien Pilares (Arnedo)



La Ruta del Vino Rioja Oriental 
lleva a cabo una campaña 
promocional de cara a Semana Santa

NOTICIAS
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Durante las dos semanas previas a Semana Santa, La Ruta del Vino ha desarrollado,
junto a Onda Cero Rioja Baja, tres programas de radio en directo, de una hora y
media cada uno. En este sentido, cada una de las emisiones se ha llevado a cabo
desde un municipio de Rioja Oriental, comenzando en Aldeanueva de Ebro el día 22
de marzo, continuando el viernes día 26 en Arnedo y finalizando el martes 30 de
marzo en Calahorra. Además de los responsables de los ayuntamientos anfitriones,
por los micrófonos de Onda Cero Rioja Baja han pasado numerosos socios de la
Ruta del Vino Rioja Oriental, que han hablado de la zona en el que se ubican, las
características que los distinguen y la generación de sinergias dentro de la propia
Ruta del Vino, un asunto esencial para continuar apostando por la dinamización del
territorio y la generación de riqueza en el medio rural. Desde estas líneas
agradecemos a todos nuestros socios, especialmente a quienes han compartido
sus minutos en los citados programas de radio, su implicación y su determinación
en unos momentos tan complejos como los actuales, actitudes clave para seguir
haciendo de la Ruta del Vino Rioja Oriental un producto enoturístico atractivo y de
calidad.
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Nuevos pasos para lograr el 
reconocimiento ‘Geoparque
de La Rioja’

NOTICIAS
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Tras haber mantenido una reunión con el Ministerio de Cultura y también con el
Ministerio de Reto Demográfico, la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos
Hídricos que lidera la iniciativa, presentó ante la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) la candidatura para optar al
reconocimiento de Geoparque otorgado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Además, el proyecto,
en cuya redacción Fundación Caja Rioja está siento parte activa, también ha
obtenido el respaldo institucional del Parlamento de La Rioja y del Senado de
España para impulsar la iniciativa en torno a las huellas de dinosaurio.

En la siguiente fase, el Gobierno de La Rioja avanzará en la estrategia diseñada
para la gestión del Geoparque e impulsará un proceso de información pública
para enriquecer la tramitación y atender las aportaciones de los territorios así
como de los socios del proyecto. Todo ello, con el objetivo de presentar este
verano el dosier completo de la candidatura a AECID. El Ejecutivo Riojano
conocerá la decisión sobre el paso a la fase internacional de la candidatura en
otoño de 2021, cuando la UNESCO tome el relevo en la evaluación de la misma y
el personal de la propia organización visite el territorio del Geoparque de La Rioja
para analizar el proyecto en verano de 2022. La UNESCO informará a los
territorios que han superado todas las fases y, por tanto, pasan a formar parte de
esta red internacional de Geoparques en primavera de 2023.

Boletín Nº27 Abril Yacimiento de Los Cayos (Cornago)
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Enmarcado en la actividad ’12 meses, 12

vinos’, el mes de abril estará

protagonizado por el Tempranillo de 2019.

Un tinto de color picota bien cubierto y

ribete violáceo. En nariz tiene un aroma

intenso, con predominio de notas florales,

frutos rojos y negros (mora), y algo de

regaliz, típico de tempranillo. En boca tiene

un paso agradable, se reproducen las

sensaciones de la fase aromática, y en el

retrogusto también vuelven a estar

presentes las notas de regaliz.

Bodegas Marqués de Reinosa, socia de la

Ruta del Vino Rioja Oriental y ubicada en

Autol, lanzó el pasado mes la iniciativa ’12

meses, 12 vinos’, a través de la cual

presentará cada mes uno de sus vinos más

especiales, con una oferta por lote o caja

del mismo por 33 Euros, acompañado por

su correspondiente ficha.

El ‘Tempranillo 2019’ de 
Marqués de Reinosa, 
protagoniza abril en “12 meses, 
12 vinos”

Entre todas las personas que participen en la campaña, aunque sólo sea una

vez, se celebrará un sorteo de 6 lotes de las 12 botellas seleccionadas y,

además, dos visitas “premium”.

Asimismo, la Ruta del Vino Rioja Oriental colabora activamente con Marqués

de Reinosa en la realización de vídeos en los que se maridan los citados vinos

con platos de nuestros restaurantes socios. Una acción de difusión en la que las

sinergias son esenciales y que tratan de divulgar, no solo las bondades de estos

vinos, sino nuestra gastronomía y nuestro territorio.
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Contrebia Leucade y
Javier Cámara, unidos
por el arte

NOTICIAS
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El actor riojano Javier Cámara visitó recientemente el Museo de La Rioja con
motivo de su participación en el proyecto Redescubrir el Museo. La historia de La
Rioja a través de 7 objetos. Cámara, uno de los siete riojanos populares que han
participado en el proyecto, pasó ayer por la exposición y grabó la selección de su
pieza, una pieza celtibérica conocida como la Vasija de las Cabezas, que fue
encontrada en el Yacimiento de Contrebia Leucade. En esta visita, estuvo
acompañado por el historiador Luis Esteban Perucha y por el cineasta Santiago
Tabernero, creador encargado de reinterpretar esta pieza.
En octubre de 2020, por motivo de la situación sanitaria, el actor no pudo viajar
hasta La Rioja para realizar su selección y el equipo del museo le envió un vídeo en
el que se le hacía una visita guiada por la zona de los celtíberos. Tras su visionado,
el actor decidió seleccionar de entre todas las piezas expuestas de esta época una
vasija negra con unos motivos muy peculiares en forma de cabezas, considerada
una de las joyas más emblemáticas del propio Museo y del yacimiento riojano de
Contrebia.
Recientemente, el actor ha podido estar por fin en Logroño, visitar el objeto en
directo y grabar junto al equipo del proyecto ‘Redescubrir el Museo’ una pieza
audiovisual explicando los motivos de su selección. Asimismo, la reinterpretación
de la misma llevada a cabo por Santiago Tabernero ya se puede visitar en el propio
Museo: se trata de una pieza audiovisual de enorme carga sensorial que
desemboca en el vínculo inesperado con otro gran creador de la historia
española.
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El Tempranillo de Bodega Fincas 
de Azabache, premiado en el 
‘Mundial de Tempranillos’ por 
doble partida

NOTICIAS

Los pasados 17 y 18 de marzo,

Sevilla acogió el Concurso

‘Mundial de Tempranillos’. Un

certamen reconocido por las

grandes Instituciones sectoriales

de carácter internacional y que

otorga a los premiados un mayor

reconocimiento y prestigio.

De nuevo los vinos de Rioja

Oriental estuvieron presentes en

este concurso y Fincas de

Azabache logró la Medalla de

Oro con su ‘Tempranillo Blanco’

y ‘Tunante’. Dos importantes

reconocimientos que han logrado

entre 549 vinos participantes.

Una vez más se ve reconocido el

esfuerzo y el resultado del

trabajo bien hecho. Desde estas

líneas felicitamos a todos cuantos

han hecho posible este logro y,

en general, a nuestra bodega

socia por continuar en esta

trayectoria ascendente en cuanto

a calidad y prestigio se refiere.

¡Enhorabuena!

20
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Semana Santa 2021: disfruta 
del enoturismo en Rioja Oriental

ACTIVIDADES

Las vacaciones de Semana Santa de este complejo año 2021 se han convertido en
una oportunidad perfecta para redescubrir nuestra Comunidad Autónoma. En la
Ruta del Vino Rioja Oriental somos conscientes de ello y nuestros socios han
preparado sus establecimientos y recursos patrimoniales para ofrecer una amplia
gama de actividades entre las que elegir para disfrutar de nuestro territorio.
Ejemplo de ello son nuestras bodegas, como Faustino Rivero Ulecia en Arnedo,
Bodegas Marqués de Reinosa en Autol, Viñedos Real Rubio y Bodegas Domeco de
Jarauta, ambas en Aldeanueva de Ebro; destacan también el Trujal 5 Valles de
Arnedo, que ofrece visita y degustación de pringada, y Finca Vistahermosa, en
Ocón, que ofrece experiencia enogastronómica en sus viñedos.
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Viñedos Real Rubio (Aldeanueva de Ebro) Trujal 5 Valles (Arnedo)

Bodega Faustino Rivero Ulecia (Arnedo)



ACTIVIDADES

A lo largo y ancho del territorio Rioja Oriental encontramos, además,
maravillosos recursos patrimoniales que enriquecen nuestra visita y la hacen
más interesante, si cabe. Así lo demuestra el Yacimiento de Contrebia Leucade y
su Centro de Interpretación, en Aguilar del Río Alhama, las Cuevas del
Ajedrezado en Santa Eulalia Somera (Arnedillo), el Molino de Viento, el Trujal
Museo del Aceite y el Yacimiento de la Iglesia Tardoantigua de Parpalinas en
Ocón, el Centro de Interpretación Paleontológica de Igea, o las visitas guiadas
por Calahorra, que se pueden completar también con las visitas a la Catedral, al
Museo de la Romanización y al de la Verdura, a la Iglesia de San Andrés o el
Monasterio de San José.
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Yacimiento de Parpalinas (Pipaona de Ocón)

Cuevas del Ajedrezado (Arnedillo)

Yacimiento de Contrebia Leucade (Aguilar del Río Alhama)



ACTIVIDADES

Si hablamos de las opciones
gastronómicas de nuestros
restaurantes, que ofrecen menús de
temporada, con productos de calidad
y perfectos para maridar con nuestros
vinos de Rioja Oriental, tenemos
como ejemplo el Bar Restaurante La
Pista en Arnedillo, el Restaurante La
Alameda de Pipaona, en Ocón, el
Restaurante Chandro en Pradejón o
el Restaurante Ciudad de Calahorra,
en Calahorra.
En cuanto a los alojamientos, las
opciones son variadas y para todos los
gustos, como la Casa Rural Las
Pedrolas en Arnedillo o el Hotel
Palacios en Alfaro, además del Hotel
Ciudad de Calahorra y el Parador,
también en Calahorra, que ofrecen
excursiones y actividades para
conocer el entorno en el que se
ubican.
Magníficas opciones para disfrutar
del enoturismo en Rioja Oriental a lo
largo de estos días festivos que
esperemos los riojanos puedan
aprovechar para enriquecerse con el
descubrimiento de todo lo que
tenemos que ofrecer en esta
interesante zona de La Rioja.
Más información sobre horarios y
precios de todas estas actividades, en
nuestra web, a través del siguiente
enlace: https://bit.ly/3fnasQx
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Ajos Asados (Arnedo)

Hotel Palacios (Alfaro)

Peras al vino (Restaurante Parador de Calahorra)

https://bit.ly/3fnasQx


Fungiturismo retoma sus visitas
el próximo 1 de mayo

ACTIVIDADES

El Centro de Interpretación del Champiñón y la Seta

de La Rioja, Fungiturismo, ubicado en Pradejón,

retoma las visitas turísticas el próximo 1 de mayo.

Así, quienes lo podrán disfrutar de una experiencia

singular en la Ruta del Vino Rioja Oriental y

conocer, mediante paneles, vídeos y actividades

interactivas, el misterioso mundo de los hongos, su

historia y su importancia en la zona. Esta actividad

incluye la visita a una bodega de champiñón y otra

de setas para aprender sobre el proceso de cultivo y

sus peculiaridades. Si el grupo es de 6 personas,

podrán saborear estos productos típicos con una

degustación de champiñón al ajillo maridado con un

vino de Rioja y obtendrán de regalo 3 recetarios con

información sobre sus propiedades y valor

nutricional.

Más información en http://www.fungiturismo.com/
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http://www.fungiturismo.com/

