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¡Llévanos en el bolsillo!

APP DE RIOJA ORIENTAL

3

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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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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María del Mar Espinosa gana
el sorteo del Día Mundial del 
Enoturismo

NOTICIAS
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Con motivo del Día Mundial del Enoturismo que se celebró el pasado 13 de
noviembre, la Ruta del Vino Rioja Oriental organizó un sorteo para conmemorar
esta significativa fecha en el que ha resultado ganadora María del Mar
Espinosa, procedente de Burgos.
Esta iniciativa consistía en la publicación de un vídeo corto en nuestras redes
sociales (Facebook, Twitter e Instagram) al cual los participantes debían estar
muy atentos. Después de ver el citado vídeo, a través de un enlace que se
facilitó en la propia publicación y a través de nuestra página web, se accedía a
una encuesta que todos los participantes debían rellenar para poder entrar en
el sorteo de un lote de productos de Rioja Oriental valorado en 75 €. La
promoción se ha desarrollado entre el 7 y el 13 de noviembre, ambos inclusive,
y en ella han participado 115 personas, aunque han sido 141 usuarios los que
han respondido a la encuesta. A través de esta actividad, desde la Ruta del Vino
hemos querido poner en valor el patrimonio con el que contamos, parte
fundamental del enoturismo de nuestro territorio y elemento clave del paisaje
de nuestra zona.
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NOTICIAS
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Enmarcado en el proyecto literario infantil que la Ruta del Vino Rioja Oriental, se
ha presentado el tercer cuento basado en los valles del territorio. Bajo el
título “Sofía y Larri Oja en el Valle del Ebro” y los protagonistas hacen un
recorrido por los municipios de la zona, con su Vinotablet y acompañados por
una Ninfa. A través de diversos retos, en esta caso gastronómicos, los
protagonistas irán descubriendo con la ayuda de la APP los lugares más
característicos del territorio.
Estos cuentos infantiles están dirigidos a niños de entre 8-9 años y tratan de
difundir lo más destacado en cuanto a patrimonio, cultura, tradiciones y festejos
de cada uno de los valles que abarca; en total 6 cuentos que se irán dando a
conocer a lo largo de este 2022 y 2023. Además, al final de cada cuento los
pequeños lectores podrán seguir aprendiendo a través de varios pasatiempos en
los que podrán repasar datos de la aventura, además de seguir descubriendo
curiosidades sobre la zona.

Nuevas aventuras de Larri
Oja y Sofía: El Valle del Ebro
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El objetivo de esta iniciativa es dirigirnos a los más pequeños de la casa y que
aprendan un poco más sobre el valle que habitan, además de conocer nuestros
recursos patrimoniales. A través de estas publicaciones también se consigue
llamar la atención del público adulto y promover el enoturismo familiar en
nuestro territorio, así como entre nuestros establecimientos, ayuntamientos y
oficinas de turismo socias, que podrán contar con este material promocional de
cara a realizar visitas escolares o grupos con público infantil.
Para realizar este proyecto literario hemos contado con el escritor Antonio de
Benito, maestro de Primaria con larga experiencia, que actualmente reside en
Logroño y se dedica plenamente a la literatura. Ha publicado más de 250 obras,
entre novelas, poemarios, libros de relatos y, sobre todo, literatura infantil y
juvenil. Está implicado en el fomento de la lectura mediante talleres y
encuentros literarios en colegios. Con muchos de sus libros se han desarrollado
campañas de lectura por todo el país.
En cuanto a las ilustraciones, el artista es Manuel Romero, Licenciado en Bellas
Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Romero es un pintor e
ilustrador profesional riojano, afincado en Logroño y colaborador del autor en
numerosas publicaciones.
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Todos los cuentos estarán colgados en nuestra página web en formato PDF para
todo aquel que quiera disponer de la historia y de sus actividades. Igualmente,
este soporte es perfecto como regalo institucional y material de merchandising,
dirigido a las visitas familiares que realizan a los establecimientos y municipios
de nuestros diferentes socios, que podrán disponer de él en coordinación con la
Ruta del Vino Rioja Oriental. Una vez se disponga de los 6 ejemplares
imprimidos, la intención es repartir el pack completo tanto entre los colegios
como entre las bibliotecas y ayuntamientos del territorio.
Además, por cada valle se realiza un programa de radio en directo en un colegio
de la zona, ya se hizo en Cervera del Río Alhama, se ha realizado en Autol con
el cuento del Valle del Cidacos y en esta ocasión, se planteará en los próximos
meses. Así, se cumple con el objetivo de implicar también a la comunidad
educativa de la zona y realizar esta actividad junto con el autor, dando a conocer
tanto el proyecto como la percepción de los más pequeños tras haber leído el
cuento en cuestión.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental estamos muy satisfechos e ilusionados con
este proyecto, que sigue ahondando en los objetivos de la entidad, difundiendo
y dinamizando nuestro territorio a través de nuestra riqueza patrimonial y
cultural.
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Recuperamos con éxito la 
actividad ‘Visitas a socios’

NOTICIAS
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El Valle del Cidacos fue el 14 de noviembre el escenario escogido para la
sexta ‘Visita a Socios’ que la Ruta del Vino Rioja Oriental ha venido
realizando desde octubre de 2019 en numerosos municipios de la zona y que
tuvo que parar en marzo de 2020 por circunstancias que todos conocemos.
En este 2022, se ha querido retomar la actividad y se ha visitado el Valle del
Cidacos, en el que los asistentes pudieron visitar el Restaurante El Quizal y la
Bodega Cooperativa Marqués de Reinosa, de Autol; el Barrio de Bodegas de
Quel y la bodega institucional del Ayuntamiento, además del mirador situado
en lo alto del cerro. Los asistentes se trasladaron después a las Cuevas del
Ajedrezado en Santa Eulalia Somera y posteriormente a Hotel Parras, Casa
Rural Las Pedrolas y Restaurante La Pista en Arnedillo, donde se degustaron
varios vinos de Rioja Oriental acompañados del correspondiente aperitivo de
producto de cercanía.
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Una vez más, nuestros socios
compartieron una estupenda y
enriquecedora mañana, en la
que se estrecharon lazos de
unión tanto entre ellos como
con la Ruta del Vino, conociendo
más a fondo estos recursos
turísticos y patrimoniales del
Valle del Cidacos y los socios que
alberga, con el objetivo de
difundir sus características entre
las personas que visiten sus
respectivos establecimientos u
oficinas de turismo.
Se trata, pues, de una actividad
que se ha convertido en un
imprescindible del calendario
de la Ruta del Vino, que seguirá
poniendo en valor la interacción
de sus socios, afianzando
nuestra identidad con futuras
colaboraciones que surgen de
este tipo de eventos.
Podéis ver un resumen de la
mañana en el vídeo resumen de
nuestro Canal de
Youtube: https://youtu.be/6Qw
1g1NCwys
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ADR, presente en Ciudad 
Rodrigo en la Asamblea General
del Itinerario Cultural Europeo CARP

NOTICIAS
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El Presidente de ADR La Rioja Suroriental y la Ruta del Vino Rioja Oriental, Óscar
León y la Gerente de ambas entidades, Esther Rubio, han viajado recientemente a
Ciudad Rodrigo (Salamanca) para asistir al encuentro anual del Itinerario Cultural
Europeo Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, materializado en un programa
que incluía la Asamblea General y una serie de visitas patrimoniales y culturales.
Más de 40 representantes de Finlandia, Azerbaiyán, Italia, Portugal, Francia y
España participaron en este encuentro europeo que el año pasado acogió la
ciudad de Arnedo, en Rioja Oriental.
El Itinerario Cultural del Consejo de Europa ‘Caminos de Arte Rupestre
Prehistórico' es una de las mayores redes de sitios arqueológicos, con casi 200
lugares entre los que se encuentran museos y centros de investigación, centros de
interpretación o lugares con arte rupestre, entre otros. En nuestro caso, tanto las
Cuevas de los Cien Pilares, en Arnedo, como las Cuevas del Ajedrezado, en Santa
Eulalia Somera (Arnedillo), además del Yacimiento de Contrebia Leucade, en
Aguilar del Río Alhama pertenecen a esta red, tratándose además de los únicos
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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Fundación Caja Rioja está 
desarrollando la segunda edición de 
su “Formación en Gestión Cultural”

NOTICIAS
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Las jornadas de “Formación en Gestión Cultural” organizadas por Fundación Caja
Rioja dieron comienzo el pasado 14 de octubre. Estas jornadas, que cumplen su
segunda edición, tienen como objetivo ofrecer una formación especializada en el
ámbito de la cultura, en una profesión que está en constante evolución y que
exige una continua actualización de contenidos y métodos.

Las ‘Jornadas de Gestión Cultural’ cuentan con la financiación del Gobierno de La
Rioja a través de la Dirección General de Cultura y están enfocadas para dos tipos
de público; por un lado, aquellos profesionales relacionados con la gestión
cultural que desean mejorar su formación y ampliar la red de contactos y por
otro, aquellos estudiantes que desean ampliar sus conocimientos.

Además, Fundación Caja Rioja, en su apuesta por la formación y la cultura,
también ofrece el Certificado De Profesionalidad SSCB0110: Dinamización,
Programación y Desarrollo y Acciones Culturales. Es una certificación que
depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional y cuenta con una
inversión de 52.000 euros procedente de las ayudas de Formación para el Empleo
que promueve el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de
Formación Profesional Integrada; se está impartiendo en la sede de Fundación
Caja Rioja La Merced desde el 2 de noviembre.
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JORNADAS DE GESTIÓN CULTURAL

Las Jornadas de Formación en Gestión Cultural constan de tres sesiones que
tienen lugar en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. La asistencia es gratuita
pero es indispensable la inscripción previa, a través de este formulario de
inscripción.

Viernes, 16 de diciembre de 2022. 10:00-13:00. Centro Fundación Caja Rioja
GRAN VÍA.

‘FISCALIDAD DE LA GESTIÓN CULTURAL. Nociones generales y situación en La
Rioja’, con Ernesto I. Gómez Tarragona, presidente del Colegio de Economistas de
La Rioja.

Estará centrada en dar algunas nociones sobre la fiscalidad en este ámbito.
Comenzaremos con un repaso de las principales formas jurídicas como vehículos
que nos encontramos en la gestión cultural, y después, la fiscalidad con especial
detenimiento en aquellas cuestiones más interesantes: exenciones en el IVA y
régimen de deducibilidad, deducciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades.
Finalmente, y con la coordinación de la Dirección General de Tributos, se ofrecerá
una visión de las últimas novedades y posibilidades que ofrece la Ley de
Mecenazgo de La Rioja.
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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE 
‘DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
DESARROLLO Y ACCIONES CULTURALES’ 

Los certificados de profesionalidad son el
instrumento de acreditación oficial de las
cualificaciones profesionales del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales en
el ámbito de la administración laboral. Los
certificados tienen carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional y son expedidos
por el SEPE y los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas.

El certificado de profesionalidad de
‘Dinamización, programación y desarrollo y
acciones culturales’ que será impartido y
gestionado por Fundación Caja Rioja y se
compone de 525 horas presenciales en cinco
módulos como programaciones culturales,
proyectos de animación cultural, marketing
cultural, además del módulo de inserción
laboral, sensibilización medioambiental y en
la igualdad de género y el módulo de
prácticas profesionales no laborales.

Está dirigido a jóvenes menores de 30 años
inscritos en el Fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. La obtención de la
certificación es gratuita y la inscripción se
realiza a través de la web del Gobierno de la
Rioja, en el siguiente enlace: preinscripción
certificado de profesionalidad. En esta
página se puede consultar toda la
información relacionada con el certificado,
así como horarios y módulos que se
impartirán en el Centro Fundación Caja Rioja
La Merced.
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ADR La Rioja Suroriental, 
beneficiaria de la convocatoria 
medioambiental 2022 de 
Fundación Caja Rioja y Caixabank

NOTICIAS
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CaixaBank y Fundación Caja Rioja han seleccionado cuatro proyectos

medioambientales en La Rioja, en el marco de la ‘Convocatoria de

Medioambiente 2022’ lanzada a nivel nacional y dotada con un millón de euros.

A esta edición se han presentado un total de 165 iniciativas que tienen por

objetivo apoyar proyectos encaminados a la mejora del patrimonio natural, a

través de la protección de la biodiversidad, la innovación ambiental, la economía

circular y el desarrollo rural.

Entre las iniciativas beneficiarias de la convocatoria se encuentra la ADR La

Rioja Suroriental, con un manual de criterios y pautas para la conservación y

mantenimiento de los barrios bodega tradicionales de La Rioja Oriental.

A la convocatoria se han podido presentar entidades privadas, sin ánimo de lucro

y con una antigüedad mínima de un año y cuya sede esté en La Rioja. Las

iniciativas se han enmarcado en varias tipologías y, en concreto, el proyecto de

ADR se enlaza al reto demográfico vinculado al impacto ambiental, es decir,

proyectos que impliquen lucha contra la despoblación, el desarrollo rural y que, a

la vez, tengan un componente de protección ambiental o de impacto ambiental

positivo.
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IV Congreso Internacional
de Barrios Históricos de Bodegas

NOTICIAS
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El IV Congreso Internacional de Barrios Históricos de Bodegas tuvo lugar en
Villamediana de Iregua los pasados 17 y 18 de noviembre, en el cual la Ruta del
Vino Rioja Oriental colaboró en las labores de difusión e información. El
programa se celebró exitosamente a través de la exposición de casos
inspiradores con protagonistas que llegaron desde Tomelloso, Tokay y Oporto.
Como actividades anexas se realizaron visitas guiadas a calados y barrios de
bodegas, además de una comida fin de convocatoria. La organización (el Grupo
de Acción Local CEIP) ha manifestado su buen sabor de boca tras la experiencia
vivida y el número de asistentes que participaron en este evento que ha tratado
de poner en valor los Barrios de Bodegas y exponer su pasado, presente y futuro.
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Entrega galardones XXXII 
Concurso de Vinos de Cosechero 
de La Rioja

NOTICIAS
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Fundación Caja Rioja entregó los premios Mildiu y aprovechó el evento para
proceder también a la correspondiente entrega de diplomas a los finalistas y
ganadores del XXXII Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja, celebrado en
Logroño entre los días 1 y 2 de junio y que distingue a los mejores vinos jóvenes
de nuestra región en las modalidades de tinto, blanco y rosado-clarete. Entre los
galardonados se encuentran varias de nuestras bodegas socias; en la categoría
de Blancos, por ejemplo, Viñedos de Alfaro; en Rosados-claretes, Bodegas y
Viñedos Ilurce, Viñedos de Alfaro y Bodega Vico; y en la categoría de tintos,
Bodega Vico y Viñedos Real Rubio. Un año más vuelve a quedar patente la
calidad de los vinos de Rioja Oriental presentados, el resultado satisfactorio del
esfuerzo de viticultores y bodegueros de la zona.
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Camino a la digitalización
del sector agrario

NOTICIAS
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El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo
Pérez, y de AERTIC, José Luis Pancorbo
han presentado recientemente el
proyecto 'RURALES, AGRARIOS,
DIGITALES y SOSTENIBLES. Iniciativa
RADS para la digitalización
agrosostenible de La Rioja’. Además de
estas entidades participarán también en
el proyecto Caja Rural de Navarra, la
Consejería de Agricultura, los tres
grupos de acción local (CEIP Rural, ADRA
y Rioja Suroriental), la Federación
Riojana de Municipios y los
ayuntamientos de Santa Engracia de
Jubera, Tricio, Casalarreina y Aldeanueva
de Ebro.

La iniciativa, que se enmarca en las
Iniciativas Emblemáticas del Gobierno
de La Rioja, constará de tres fases:
conocimiento de la situación,
capacitación y formación, y acción ‘TIC
Truck’ para difundir las habilidades
tecnológicas en el sector. Se trata del
primer proyecto que se desarrolla a nivel
nacional de la mano de los dos sectores
afectados, el tecnológico y el agrario y
parte de dificultades como la
conectividad en el entorno rural, la
brecha digital, la falta de relevo
generacional y el elevado coste. A pesar
de ello, este es un paso fundamental en
esta actuación que tiene como objetivo
digitalizar las explotaciones agrarias y
ganaderas riojanas.
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Arnedo acogerá una 
formación sobre enoturismo 
para desempleados

NOTICIAS
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Arnedo ofrecerá un curso organizado por la Fundación Caja Rioja sobre
enoturismo. Se trata de una formación dirigida a desempleados que estén
inscritos en el Servicio Riojano de Empleo. Una actividad en la que la Ruta
del Vino Rioja Oriental colabora estrechamente y que se desarrollará entre el
13 y el 17 de diciembre y entre el 20 y el 23 de diciembre, en horario de 9:30
a 13:30 horas con visitas didácticas a bodegas el día 17. Es una formación
presencial de 40 horas, de carácter gratuito y que se impartirá en el Centro
Fundación Caja Rioja de Arnedo.
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Exitosas Jornadas del 
Champiñón y la Seta de Autol y 
premio para El Quizal
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Durante el Puente de Todos los Santos se celebraron las Jornadas del Champiñón
y la Seta de Autol, municipio socio de la Ruta del Vino Rioja Oriental. Este año se
conmemoraba la XII edición de esta iniciativa que cuenta con actividades
culturales, enoturísticas y gastronómicas en torno al champiñón y la seta, tan
típicos de esta localidad de Rioja Oriental. Catas, visitas guiadas, degustaciones,
exhibición de productos, mercado artesano, talleres infantiles… un amplio y
variado programa de actividades para todos los gustos y edades que volvió a
reunir a un gran número de personas en torno a esta tradicional cita
enogastronómica. Enmarcado en la misma, se celebró el concurso de pinchos en
el cual el Restaurante El Quizal, también socio de la Ruta del Vino, resultó
elegido ganador con su “Perrichamp”.
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Aldeanueva de Ebro 
presentó los primeros Riojas 

NOTICIAS
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Aldeanueva de Ebro celebró su tradicional presentación de los primeros vinos de
la añada de 2022, concretamente procedentes de 13 bodegas de la localidad
entre las que se encuentran varias de la Ruta del Vino Rioja Oriental.
En esta ocasión fue el Educador de vinos, José Ramón Jiménez, el protagonista
de la tarde, al darlos a conocer al resto de público. Destacó la madurez de las
uvas y la salud de las mismas, a pesar de haber disminuido la producción y el
tamaño del grano. Rioja ha vendimiado este año 409 millones de kilos de uva,
algo menos que el año 2021. En Aldeanueva de Ebro se cultivan las variedades
garnacha, graciano, tempranillos, maturana, chardonnay y viura.
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Éxito en la edición anual
de la Cata Solidaria Fundeo

NOTICIAS
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El pasado 1 de diciembre el
Parador Nacional de Turismo de
Calahorra acogió la Cata Solidaria
organizada por la ONG teresiana
Fundeo y en el que participó
activamente y de forma solidaria
la Bodega Marqués de Reinosa
junto a la pastelería Flor y Nata.
Todos los presentes disfrutaron
de la cata y de las explicaciones
de Julia Sáenz, a la que acudieron
más de 50 personas para
degustar los vinos de esta bodega
socia de la Ruta del Vino Rioja
Oriental en un marco
incomparable, el Parador de
Calahorra, igualmente socio de la
Ruta.
Un acto lleno de solidaridad y
buen hacer que año tras año
aporta su granito de arena para
ayudar a los más desfavorecidos.
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José Ribagorda visitó Ocón

NOTICIAS
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El periodista y comunicador José Ribagorda visitó el Valle de Ocón con el objetivo

de hacer este lugar protagonista de uno de los reportajes del programa “Planes

Gourmet”.

Así, entre los establecimientos y villas que se ubican en Ocón y que Ribagorda

visitó, se encuentra el Restaurante La Alameda de Pipaona, en Pipaona de Ocón.

Su responsable, Blas Sos, hizo de anfitrión del Valle y de sus productos de

cercanía, como es costumbre, haciendo que el comunicador se sintiera como en

casa.

Un paso más en la promoción de esta zona de Rioja Oriental que tanto tiene que

contar y dar a conocer entre los visitantes.
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El Restaurante Sopitas
recibe el ‘Premio 
Gastronómico 2022’ que otorga 
el Centro Riojano de Madrid

NOTICIAS

25

El Centro Riojano de Madrid celebró recientemente su fiesta de San Millán, con la

que ha homenajeado a diferentes personalidades de la región.

Tras la correspondiente misa solemne que abrió el programa de actos, se ofreció

un discurso de bienvenida a cargo del Presidente José Antonio Rupérez Caño,

para dar paso después a la entrega de los galardones a los homenajeados.

Este año, el Premio Gastronómico ha recaído en el Restaurante Sopitas, socio de

la Ruta del Vino Rioja Oriental y un establecimiento de referencia en toda La

Rioja, tanto por su buen hacer en la cocina como por sus singulares instalaciones

excavadas en roca. Un premio merecido por el que queremos felicitar a todo el

equipo. Enhorabuena.
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Café Bar La Huella,
en Arnedillo

SOCIOS

26

En Arnedillo, disfruta del
Café Bar La Huella.
Disponemos de un gran
local con terraza en el
que podrás encontrar una
gran variedad de vinos,
destacando los vinos
locales y de la zona. Entre
ellos, podrás disfrutar
de vinos del año
(garnacha, tempranillo,
maceración carbónica,
rosados, blancos…),
crianzas y vinos
ecológicos. Además,
somos especialistas en
tapas y raciones para que
acompañes a estos
maravillosos caldos.

Potencia los sabores con
vinos de Rioja Oriental,
prueba nuestros platos y
dale el toque
gastronómico ideal a esa
escapada con encanto en
un entorno natural
envidiable.
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Visitas guiadas nocturnas
y tematizadas en Calahorra

ACTIVIDADES

27
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Planes para el puente en
Bodegas Aradón

ACTIVIDADES

28
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ACTIVIDADES
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Horarios recursos turísticos 
en Arnedillo
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ACTIVIDADES
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Exposición en el Museo
del Vino de Aldeanueva de Ebro
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Horarios de visita al Centro de 
Interpretación Sotos del Ebro

ACTIVIDADES

31

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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ACTIVIDADES
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Contrebia Leucade, regreso 
al pasado del Alhama-Linares
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EXPERIENCIAS

34

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
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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.

35
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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.

36
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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. 
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Feliz Navidad y próspero 2023

NAVIDAD

Desde estas líneas queremos agradecer vuestra 

desinteresada colaboración con la Ruta del Vino Rioja 

Oriental, que continúa siendo primordial para el

desarrollo del enoturismo y la promoción de la zona.

Brindamos por vosotros, deseándoos que paséis unos 

días estupendos y los disfrutéis con salud. 
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