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¡Llévanos en el bolsillo!

APP DE RIOJA ORIENTAL
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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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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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Tania García Nogales, ganadora
de un fin de semana en Rioja Oriental

NOTICIAS
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El sorteo del pasaporte enoturístico de Rioja Oriental celebrado el pasado 5 de
julio, ha tenido como resultado que la ganadora del fin de semana en la Ruta del
Vino Rioja Oriental, del trimestre correspondiente a los meses de abril, mayo y
junio de 2022, sea Tania García Nogales, procedente de Zarauz (Guipúzcoa).
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental ya se está trabajando en organizar la entrega
del premio a la ganadora de este producto que ha supuesto una firme apuesta por
la dinamización enoturística de la zona, la generación de actividad económica y la
difusión de nuestra riqueza patrimonial.
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NOTICIAS

6

Desde que el Pasaporte Enoturístico vio la luz en 2020 y tras atravesar el periodo
de pandemia y postpandemia, este camino lleno de visitantes premiados supone
una satisfacción para la Ruta del Vino Rioja Oriental. Ahora, al final de su
andadura (la vigencia de las bases legales finalizó el 30 de junio de 2022), se pone
fin a este producto enoturístico cuyos objetivos, además de promocionar el
territorio, pasaban por conocer un poco mejor a nuestros enoturistas. Así, con la
realización de una encuesta vinculada a la participación en los sorteos
trimestrales, nuestros visitantes nos han proporcionado datos que nos permitirán
perfilar, de forma más exhaustiva, nuestros próximos productos o promociones.
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Según los datos aportados, casi la mitad de nuestros visitantes tienen entre 36 y
45 años, son, en su mayoría, mujeres (64%) y aficionados al vino y lo que lo
rodea. El 100% de nuestros enoturistas recomendaría la Ruta del Vino Rioja
Oriental a otras personas, fruto de la amabilidad, el buen trato y la hospitalidad
que desbordan nuestros socios, que hacen que quien nos conozca se sienta como
en casa. Además, la gran mayoría conoce la Ruta por recomendación, la página
web o las Redes Sociales.
El visitante de Rioja Oriental viaja en pareja o en grupos de 4 y suele contratar los
servicios de alojamiento, restauración y visitas por separado, casi siempre online
o por teléfono y con una antelación de entre una y cuatro semanas.
Habitualmente viajan con vehículo propio y suelen realizar escapadas sin
pernoctación, aunque aquellos que hacen noche en nuestro territorio optan de
forma diversa por las distintas tipologías de alojamiento, prácticamente en la
misma proporción.



NOTICIAS
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El vino y la gastronomía
son los motivos
principales del viaje,
además de la naturaleza y
otras actividades de ocio
relacionadas con el sector
agroalimentario. En su
caso, la oferta
gastronómica y la
atención e información
turísticas son los aspectos
más destacados tras su
visita.

Gracias al estudio de toda
esta información, desde la
Ruta del Vino Rioja
Oriental seguimos
trabajando para que
nuestro destino mantenga
la calidad y el nivel
adquiridos, mejorando
aquellos aspectos en los
que aún hay que hacer
hincapié y reforzando
aquellos que sabemos
que son una garantía de
regreso de nuestros
visitantes.
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Nuevo merchandising
para niños y folletos en inglés

NOTICIAS
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Enmarcado entre los objetivos promocionales de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, la entidad cuenta ya con nuevo merchandising dirigido a los más
pequeños de la casa. Y es que, conscientes de que el turismo familiar está en
auge en Rioja Oriental, queremos incentivar a los niños y niñas que nos visitan
a que conozcan más sobre nosotros.
Además de este merchandising, ahora contamos con folletos promocionales
traducidos al inglés, para hacer accesible la información de la Ruta del Vino
Rioja Oriental al público internacional.
Los socios que estén interesados en solicitar este material promocional pueden
ponerse en contacto con nosotros a través del correo
Info@rutadelvinoriojaoriental.com para gestionar la recogida.
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NOTICIAS
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La Rioja acogió la presentación, por parte de la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, del Plan Nacional Turístico Enogastronomía. Un acto que
contó con la celebración de dos mesas redondas. En una de ellas, participó
Esther Rubio, Gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental, en representación de
ACEVIN y Rutas del Vino de España.
El Plan Nacional de Enogastronomía 2022-2023 está dotado con una inversión de
más de 68,6 millones de euros y sitúa al turismo de gastronomía y enología como
una experiencia para posicionar a España como destino turístico internacional y
como una herramienta de competitividad internacional.
Entre los objetivos planteados, persigue convertir el conjunto de conocimientos,
saberes, artes y artesanías que permiten comer y beber de forma saludable, en
experiencias turísticas sostenibles e integradas en todo el territorio. Los objetivos
del plan se desarrollan en torno a las tres dimensiones claves del turismo
enogastronómico y que implican a toda su cadena de valor: producto, proceso y
cultura.

Presentación del Plan 
Nacional de Enogastronomía
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La Rioja acogió la presentación
de la 7ª Conferencia Mundial
del Vino 2023

NOTICIAS
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La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el secretario general de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, presentaron el pasado 11 de
julio la 7ª Conferencia Mundial sobre Enoturismo de la OMT, que se celebrará en
La Rioja en 2023. Ésta, será la primera que se realice en España en toda la historia
del evento, que se inició en 2016. Aunque el tema y el programa se definirán de
forma conjunta en los próximos meses, el primer hito tendrá lugar durante la 6ª
Conferencia, que se celebra en Alba (Italia) entre el 19 y el 21 de septiembre,
momento en el que La Rioja tomará el testigo para 2023.
La Conferencia está organizada por la Organización Mundial del Turismo, que es el
organismo especializado en turismo de Naciones Unidas y está integrado por 160
estados miembros. Como principal organización internacional en el campo del
turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo
inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para
ampliar conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo.
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Garnacha Sensaciones, de 
Tudelilla, triunfó entre vecinos y 
visitantes

NOTICIAS
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Tudelilla volvió a disfrutar de su feria ‘Garnacha Sensaciones’, un evento
enoturístico de primer nivel que reunió a cientos de personas en torno al
municipio y su arraigo vitivinícola.
Así, además de poder degustar los vinos de 18 bodegas diferentes, los
asistentes aprovecharon para apreciar al gastronomía de la zona a través de las
distintas degustaciones organizadas, así como realizar actividades como montar
a caballo o, en el caso de los más pequeños, participar en los talleres infantiles
programados para la ocasión.
La música terminó de redondear una jornada en la que el buen ambiente, el
buen tiempo y las ganas por recuperar este tipo de iniciativas enoturísticas,
dejaron tras de sí un balance más que positivo.
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La III Enoexperiencia BQ
de Quel, todo un éxito

NOTICIAS
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El Barrio Bodegas de Quel acogió el pasado 23 de julio la tercera edición de la
Enoexperiencia BQ. Una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el
maravilloso tejido de bodegas que guarda el cerro, además de probar los vinos
que se producen aún en muchas de ellas.
Este evento organizado por el Ayuntamiento de Quel y con la inestimable ayuda
de la Asociación de Amigos del Barrio de Bodegas, contó con varias actividades
que dieron comienzo en la temprana mañana, con la realización de visitas
guiadas a cargo del arqueólogo David Eguizábal. A partir de las 10:00 se abrió el
mercado artesano, que se pudo visitar hasta las 15:00 horas. Además, y dado que
este acto suele alargarse durante el día, se celebró un concierto a partir de las
18:00 horas, a cargo de la Orquestina Anarco Yeyé. Una intensa jornada que
reunió a cientos de personas en torno a la historia vitivinícola de este municipio
de Rioja Oriental, que puso de nuevo en valor tanto sus vinos como la propia
identidad del Barrio y la necesidad de mantenerlo ‘vivo’.
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Bodegas Ilurce y Bar
Almícar ofrecieron una cata 
maridada

NOTICIAS
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El viernes 15 de julio el Bar
Almícar, de Arnedo acogió una
cata de vinos de las Bodegas
Ilurce, ambos establecimientos
socios de la Ruta del Vino Rioja
Oriental. Se trató de una cata
maridada en la que el rosado de
2021 estuvo acompañado por
vasitos de ensaladilla; el Ilurce
Crianza 2019 se pudo catar
junto a una tosta de panceta,
espárragos y veluté de cava; el
vino Ángel 2019 se degustó
junto a tacos de aguacate,
langostino y melón; las
carrilleras al vino tinto fueron el
plato que acompañó al vino El
Sueño de Amado 2017 y el
Sintauto 2017 se sirvió junto a
unos milhojas de chocolate.
Una bonita experiencia que hizo
las delicias de los asistentes.
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Intensa agenda estival de
Bodegas Marqués de Reinosa

NOTICIAS
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Las Bodegas Marqués de Reinosa, de Autol, participan en innumerables actos a lo
largo del año para dar a conocer sus vinos y las bondades de Rioja Oriental.
En este periodo estival, no son pocas las citas a las que esta bodega socia de la
Ruta del Vino ha acudido, representando a la zona y siempre embajadora del
territorio al que pertenece.
Entre otros eventos, Bodegas Marqués de Reinosa ha participado en la Feria
Garnacha Sensaciones de Tudelilla, la feria de cooperativas Vicoca de
Huércanos, una cata solidaria en el restaurante Coliceo 29 de Calahorra (cita
que se celebra anualmente) o el Vidaleño Fest que tuvo lugar en El Redal.
Una apretada agenda que pone de manifiesto la implicación de nuestros socios
en la promoción de sus productos y la tierra en la que se elaboran.
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Cancelada por riesgo de 
incendio la Fiesta de la Molienda 
de Ocón

NOTICIAS
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La XVI Fiesta de la Molienda que se
celebra cada año en Ocón y que los
dos años de pandemia ha pausado
su actividad iba a volver este 2022
con una programación amplia y
variada, poniendo en valor la
historia, la cultura, la gastronomía y
el patrimonio del valle.
Lamentablemente, ante la
excepcional situación de ola de
calor y sequía que sufre La Rioja
desde junio, desde el
Ayuntamiento de Ocón y el resto
de entidades organizadoras se ha
decidido suspender esta fiesta, que
habitualmente tiene lugar en un
entorno agrícola y muy cercano a
terrenos forestales, y en ella se
concentran cientos de vehículos y
personas, para disfrutar de las
representaciones tradicionales y de
las degustaciones, que son
elaboradas “in situ”. Los que ya
conocen la fiesta saben que la
organización siempre ha sido muy
cautelosa con los riesgos que esta
implica y nunca ha dejado de tomar
todas las medidas necesarias para
mitigar el riesgo, sea este de
incendio, inundación o de otra
índole.
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Sin embargo, este año la situación es
excepcional en cuanto a sequía y riesgo
de incendio, a lo que hay que sumar la
falta de medios y efectivos de protección
civil y extinción de que se disponen, por
el exceso de situaciones a que están
siendo desplazados en las últimas
semanas, dentro y fuera de nuestra
comunidad. Es por ello que se ha
decidido obrar con responsabilidad y
sentido común, agradeciendo el apoyo y
pidiendo disculpas a los afectados.



Pastelería La Clavelina,
en Arnedo

SOCIOS
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Pastelería La Clavelina,
ubicada en el centro de
Arnedo, es una cafetería
artesanal que usa como
ingredientes principales
productos de calidad de la
zona para elaborar
bombones, pasteles, tartas,
helados y degustación.
La creatividad y el talento de
sus maestros pasteleros han
llevado a este
establecimiento a obtener
diversos galardones
culinarios, donde han
demostrado su valía y su
imaginación, sin dejar de lado
la calidad y el mimo en la
elaboración artesanal de sus
creaciones gastronómicas.
Asimismo, y con la materia
prima de cercanía como
estandarte, también se
dedican a la venta de
productos relacionados con
el vino, en especial
bombones, pasteles, tartas y
helados. Un verdadero placer
para todos los sentidos que
conviene visitar para repetir
la experiencia inigualable que
te ofrece este socio de la Ruta
del Vino Rioja Oriental.
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Rutas teatralizadas en 
Arnedo

ACTIVIDADES
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RUTAS TEATRALIZADAS

Fechas: 6, 13 y 20 de agosto 

Hora: 20.30-22.30

Salida: Mirador del Castillo de 

Arnedo

Esta ruta teatralizada nos

acercará en un viaje hacia atrás

en el tiempo a la historia de

Arnedo desde los dominios de los

Banu Qasi en el s. VIII.

En un recorrido que comienza en

el Castillo de Arnedo y que nos va

adentrando en el Casco Antiguo,

reviviremos momentos claves de

nuestra Historia a través de

personajes de diferentes épocas y

escenas teatrales, con las que

disfrutaremos gratamente.

Precio ruta teatralizada: 

10 € (gratuito niños menores de 6 

años)

Entradas disponibles en: 

www.arnedo.com
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Vuelve Bodegas en la Calle, 
en Alfaro

ACTIVIDADES
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Alfaro acogerá de nuevo el evento “Bodegas en la calle”. Tendrá lugar el día 6 de

agosto, sábado, entre las 19.00 y las 00.00 horas en el Paseo de La Florida.

De esta forma, varias bodegas de la localidad participan en este evento, entre

ellas, nuestros socios de Heraclio Alfaro e Ilurce, en una actividad enoturística

que incluye servicio de ludoteca, música en directo y copa y portacopas de

regalo, que se podrán recoger a partir de las 18.30 horas.
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
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Nueva edición de Arqueovuelo
en Contrebia Leucade

ACTIVIDADES
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Tras el éxito del pasado 23 de julio, el Yacimiento Celtíbero de Contrebia
Leucade acogerá el próximo 20 de agosto una nueva edición de
“Arqueovuelo”, una actividad organizada por el Ayuntamiento de Aguilar del
Río Alhama en colaboración con el Gobierno de La Rioja, y que permitirá a los
visitantes vivir una experiencia única.
A través de un recorrido virtual por el yacimiento, los visitantes podrán ver
gracias a unas gafas especialmente diseñadas para ello las ruinas a vista de
pájaro, unas imágenes que se recogen gracias al vuelo de un dron. Al mismo
tiempo, se podrá ir escuchando la explicación de la visita guiada, con la
interpretación de los restos hallados y la transmisión de conocimientos a los
visitantes.
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‘Vino y Patrimonio’ en 
Aguilar e Inestrillas

ACTIVIDADES
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Aguilar del Río Alhama e Inestrillas acogerán la segunda edición de ‘Vino y
Patrimonio’, una actividad que consiste en realizar una visita guiada por la
localidad o por un recurso patrimonial concreto haciendo paradas en los
lugares más emblemáticos para explicar sus características y su historia. En
tres de las paradas, los asistentes podrán degustar un vino en su
correspondiente copa, con la comodidad de continuar el recorrido a pie y
guardar la copa en un portacopas entre las degustaciones.
La primera edición se celebró en Herce la pasada primavera, y en esta ocasión,
el próximo 21 de agosto a partir de las 11:00 de la mañana el punto de
partida será la Era de Aguilar, para después visitar Inestrillas y su singular
Farallón y finalizar el recorrido en Contrebia Leucade.
El aforo es de 100 personas y las entradas se pueden adquirir en el Centro de
Interpretación de Contrebia Leucade, ubicado en Aguilar del Río Alhama.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental animamos a todo el que esté interesado
en descubrir algunas de las maravillas patrimoniales, históricas y culturales
del Valle del Alhama-Linares 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.
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Agosto en el winebar de 
Faustino Rivero Ulecia

ACTIVIDADES
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II Jornada Enogastronómica
del Valle de Ocón

ACTIVIDADES
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El sábado 27 de agosto, entre las 19:00 y las 23:00
horas, se celebrará la II Jornada Enogastronómica del
Valle de Ocón en la plaza mayor de Corera. El verano
pasado se desarrolló en Galilea y la intención es que
vaya rotando año tras año por todas las poblaciones
del Valle de Ocón.
El objetivo de la jornada es exaltar los productos de
gran calidad que se generan en el Valle de Ocón:
huevos, miel, aceite, embutidos ecológicos, rosquillas
y repostería casera. Además, habrá puestos de
pastelería artesana y de cervezas artesanas.
La jornada contará con la participación de 10 bodegas
de la DoCa Rioja, entre las que se encuentran algunas
socias de la Ruta del Vino Rioja Oriental: Bodega Finca
Vistahermosa (Ocon), Bodegas Casa La Rad (Ausejo),
Bodegas Aradón (Alcanadre) y Bodegas Marqués de
Reinosa (Autol).
Además de comprar productos de cercanía y
degustar magníficos vinos, se venderán tickets que
permitirán adquirir la copa de vino del evento y
apreciar las degustaciones de choripán y montaditos
de tortilla de patata. Con la compra del ticket se
participará en los sorteos de packs de productos y
vinos.
Para dinamizar aún más la jornada, los asistentes
podrán disfrutar de la música en vivo y pasacalles en
los puntos más atractivos de Corera y los más
pequeños podrán participar en los talleres infantiles
programados.
Este evento está organizado por Adeturocon, la
Asociación para el desarrollo turístico y económico
del Valle de Ocón, y en esta segunda edición cuenta
con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de
Corera, la Ruta del Vino Rioja Oriental y Fundación
Caja Rioja.
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Este verano, visita Ilurce 
Bodegas y Viñedos y llévate un 
descuento en tu compra de vino

ACTIVIDADES
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Horarios de visita al Centro de 
Interpretación Sotos del Ebro

ACTIVIDADES
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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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ACTIVIDADES
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“Mirador del Buitre” en 
Arnedillo
La pasada Semana Santa, el Centro de Interpretación Mirador del Buitre, en
Arnedillo, reabría sus puertas tras la reciente remodelación. Las instalaciones,
renovadas por fuera y por dentro, permiten conocer las costumbres y
características de estas aves rapaces, muy comunes en el Valle del Cidacos, y que
debemos preservar para su conservación. A través de una visita guiada y el
recorrido por los paneles interpretativos del centro, así como los juegos
interactivos para los más pequeños, los visitantes descubren al buitre leonado y
otras especies similares que conviven en el territorio. La actividad se completa
con la observación en vivo y en directo de los nidos y vuelos de los buitres que
residen en la zona, gracias a los prismáticos y las privilegiadas vistas en las que
están ubicadas las instalaciones.
Los horarios para este 2022 son los sábados y domingos a las 11:00, 12:00 y
13:00 horas, previa reserva en el 941 39 42 26 / 669 576 090.
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Contrebia Leucade, regreso 
al pasado del Alhama-Linares
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Cata en el viñedo en
Finca Vistahermosa
La mayor Reserva de Garnachas Viejas de toda La Rioja se encuentra en Finca
Vistahermosa, un viñedo a los pies de la sierra en un rincón maravilloso en el
Valle de Ocón, donde perderse de la civilización, rodearse de naturaleza y viñas
supone una experiencia sensorial extraordinaria.

En un carro tirado por tractor, o en pick up recorremos el viñedo, conociendo las
distintas parcelas, sus variedades, su viticultura y los vinos que se hacen con esas
uvas. Seguidamente se visita la pequeña bodega de elaboración artesanal donde
se producen los vinos de Finca Vistahermosa, para posteriormente, catar
nuestros vinos, con la posibilidad de disfrutar de una comida a base de paella
hecha en el momento, chuletillas al sarmiento y otros productos naturales del
valle.

Una experiencia de naturaleza y vino, donde los mayores se relajan y aprenden y
los pequeños disfrutan del campo en uno de los increíbles parajes escondidos de
La Rioja.
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Fincas de Azabache cuenta 
con un nuevo winebar en 
el corazón de Rioja Oriental

ACTIVIDADES

30

Desde la pasada feria Entreviñas, las bodegas Fincas de Azabache cuentan
con un nuevo winebar cuyo horario de apertura durante este verano será los
sábados y domingos entre 12:30 y 15:30 horas.
Se trata de un lugar diseñado para que los amantes de los buenos vinos de
Azabache puedan degustarlos en un ambiente relajado en el mejor
escenario.
Cómodos asientos, parasoles para protegerte del sol y música ambiente te
acompañan mientras saboreas estos vinos al aire libre en un espacio chill
out, rodeado de viñedos de la propiedad, que invita a sumergirse en la
desconexión y el disfrute.
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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 .

Descubre las experiencias 
enoturísticas de Rioja Oriental

Boletín Nº 43 Agosto

http://www.wineroutesofspain.com/
mailto:Info@rutadelvinoriojaoriental.com


La historia del Marqués de 
Reinosa a través de sus vinos

EXPERIENCIAS

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

EXPERIENCIAS

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

EXPERIENCIAS

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. 

34

Boletín Nº 43 Agosto


