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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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… para qué sirve un 
decantador?

¿SABÍAS…?
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Vino

El decantador puede resultar muy útil en el caso de los vinos especialmente
envejecidos. En este caso, puede llegar a ser indispensable proceder a la
decantación con el objetivo de exaltar los aromas mediante la oxigenación del
vino y garantizar un mayor equilibrio gusto-olfativo, además de favorecer la
separación de posibles depósitos de sedimento. Cuando la decantación plantee
el riesgo de romper el equilibrio gusto-olfativo, lo más recomendable es abrir la
botella para atemperarla, al menos un par de horas antes de servirla, no
trasvasarla. La decantación es recomendable también con vinos no envejecidos
en los que una cierta oxigenación permite la desaparición de algún olor
imperfecto, permitiendo así su presentación ante el más exigente de los
paladares. Esta operación asegura una reducción de la sensación astringente y
de la percepción de los taninos jóvenes, que a menudo resulta aún demasiado
dura. Es lo que comúnmente se conoce como trasiego o aireado del vino.
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NOTICIAS
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Rioja Oriental difunde sus 
bondades
De cara al nuevo periodo vacacional, y tal
como se hizo en Semana Santa, la Ruta del
Vino volvió a protagonizar 4 programas de
radio de una hora y media de duración
cada uno emitidos en Onda Cero Rioja
Baja entre las 12:30 y las 14:00 horas.

Se trata de una campaña promocional que
ha incluido la realización de los citados
programas en directo en 4 localidades de
la Ruta del Vino Rioja Oriental. Así, el día 1
de julio, Leza de Río Leza acogió el
primero de estos programas de radio; el
lunes día 5 de julio fue Lagunilla del
Jubera la localidad escogida para la
segunda cita radiofónica con la Ruta del
Vino Rioja Oriental. Finalizando esa
semana, el viernes día 9 de julio, el Centro
Paleontológico de Igea fue la sede del
programa y en el Trujal Antiguo en Los
Molinos de Ocón tuvo lugar el último de
los programas, que se realizó el martes
día 13 de julio.

Tanto los responsables de los
ayuntamientos anfitriones, como los
socios que lo han deseado, han pasado
por los micrófonos en esta interesante
propuesta radiofónica que ha tratado de
potenciar y promocionar la zona de Rioja
Oriental y a los socios de la Ruta del Vino
en particular, dinamizando el territorio y
apostando por el enoturismo sostenible
para generar riqueza en el medio rural.
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NOTICIAS
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Esther Barrios y Estefanía  
Bañol, ganadoras en los sorteos 
del pasaporte enoturístico
El sorteo del cuarto trimestre de vigencia del Pasaporte Enoturístico de Rioja
Oriental ya tiene ganadoras. En esta ocasión, Estefanía Bañol ha sido la
agraciada en el sorteo de una cesta de productos valorada en 75 € y Esther
Barrios ha logrado el premio del fin de semana en Rioja Oriental, ambos
galardones obtenidos en sendos sorteos que se han realizado con los
participantes que han presentado sus pasaportes sellados entre abril, mayo y
junio de 2021 y han completado la encuesta correspondiente.
A principios del mes de julio se procedió a la entrega de la cesta de productos a
la agraciada, mientras que también se ha comenzado a gestionar con la
ganadora del fin de semana las características de esa escapada. Premios que
repercutirán además en beneficio para nuestros socios, con la mirada puesta en
el siguiente trimestre, en el que esperamos que el enoturismo continúe
atrayendo a visitantes para que puedan conocer de primera mano todo lo que
tenemos que ofrecer. De esta forma, desde la Ruta del Vino Rioja Oriental se
sigue apostando por este producto enoturístico y, por ello, se ha decidido
renovar las bases para mantenerlo vigente. Así, el Pasaporte Enoturístico
continúa su andadura en la que deseamos poder seguir dando estas alegrías a
quienes nos visitan.
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La Ruta del Vino Rioja 
Oriental y la Asociación de 
Sumilleres, celebraron “Al pie 
del Cañón”

NOTICIAS
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El pasado 12 de julio, el Cañón del Río Leza fue el entorno natural perfecto para
una de las actividades de este verano previstas en el calendario de la Ruta del
Vino Rioja Oriental. Y es que, de la mano de la Asociación de Sumilleres de La
Rioja y del Ayuntamiento de Leza, en una colaboración conjunta, la Ruta del
Vino Rioja Oriental organizó "Al pie del Cañón", un guiño a las actividades que
la Asociación de Sumilleres suele realizar bajo el título "Al pie de la viña". De
esta manera, una veintena de miembros de esta agrupación riojana participó en
el paseo guiado por la senda circular del Cañón del Leza, rehabilitada con
fondos europeos Leader, entre otros.
En el afán por buscar colaboraciones que permitan actividades atractivas y
novedosas, que aporten frescura y diversidad a la programación de la Ruta del
Vino Rioja Oriental, se celebró esta actividad en la que, tras la marcha, los
participantes pudieron disfrutar de una visita al Barrio Bodegas de Leza de Río
Leza y las Eras, también rehabilitadas con fondos Leader.
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NOTICIAS
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La Gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental, Esther Rubio, ofreció una
presentación de esta entidad a la veintena de asistentes, que también pudieron
disfrutar de un ágape, a cargo del Restaurante La Alameda de Pipaona y la
presentación de los vinos de Bodegas Escudero, ambos socios de la Ruta del Vino
Rioja Oriental.
Esta actividad se ha organizado con el fin de establecer colaboraciones y
relaciones que permitan estrechar lazos entre nuestros socios y los miembros de
la Asociación, con Leza de Río Leza como nexo de unión. Todo ello en un entorno
natural envidiable que propició el buen ambiente de este evento, el primer paso
de un camino que ambas entidades esperan sea fructífero y beneficioso, tanto
para el sector como para el propio territorio.
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NOTICIAS
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Las bondades de La Rioja 
Suroriental, en Radio Marca

El programa de Radio Marca, “Paralelo 20”, correspondiente al domingo 4 de julio

tuvo lugar en Enciso. Para hablar de las bondades del territorio, las posibilidades

turísticas y enoturísticas de la zona y la importancia de nuestro patrimonio, el

programa contó con la presencia de la Gerente de La Rioja Suroriental y de la Ruta

del Vino Rioja Oriental, Esther Rubio.

“Paralelo 20” es un programa radiofónico dirigido a los amantes de los viajes que,

semana a semana, comparten la pasión por devorar el mundo. Marcial Corrales y

todo su equipo demuestran que con algo tan sencillo como una radio se puede

soñar, ser felices y dar la vuelta al planeta. Desde que Cristóbal Colon cruzó el

paralelo 20 iniciando una de las aventuras más relevantes de la humanidad, el

mundo comenzó a estar más cerca. A través de Radio Marca, cada sábado y

domingo un equipo formado por profesionales del sector turístico, periodistas y

sobre todo viajeros, acercan a los oyentes el mundo de los viajes y el turismo con

una narrativa diferente.

Durante el transcurso del citado programa celebrado en Enciso, que se puede

escuchar en el siguiente enlace https://bit.ly/2WC7XCD, y a lo largo de una

conversación distendida y divulgativa, los oyentes tuvieron la oportunidad de

descubrir las opciones más destacadas para disfrutar de su visita a nuestra tierra.

Pequeñas pinceladas de lo mucho que esta Comunidad Autónoma, y en concreto

Rioja Oriental, tiene que ofrecer.

Boletín Nº31 Agosto

https://bit.ly/2WC7XCD


‘Arte y Vino’ recaló en Leza

NOTICIAS

La actividad organizada por la Ruta
del Vino Rioja Oriental, ‘Arte y vino’,
que ha estado itinerándose desde sus
inicios, ha estado este pasado mes
de julio en Leza de Río Leza,
municipio socio de la Ruta. Así, se ha
podido visitar la exposición de esta
actividad, ‘El ciclo de la viña’, en la
sala “El Calabozo” de esta localidad.
El acto central tuvo lugar el día 24, la
proyección de cortometrajes y
degustación de vino, en este caso de
la mano de Bodegas Casa La Rad.
Además, los asistentes pudieron
participar con su entrada en un
sorteo de regalos de la Ruta del Vino
Rioja Oriental. Así, este mes de
agosto, concretamente los días 14 y
21, Aguilar del Río Alhama e
Inestrillas respectivamente, y en el
mes de septiembre, Lagunilla del
Jubera y Ventas Blancas, serán los
destinos de esta exposición, con sus
correspondientes eventos
enoturísticos y proyecciones de
cortometrajes, información que
ampliaremos conforme vayamos
cuadrando los detalles.
Esta actividad continúa potenciando
el enoturismo y aunando cultura,
arte y vino a través de nuestros
socios, cuya implicación sigue siendo
un factor fundamental en la
promoción de la Ruta del Vino Rioja
Oriental.
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Tempranillo blanco joven, 
protagonista del “12 meses 12 
vinos” de Marqués de Reinosa junto 
a Restaurante Gala

NOTICIAS

La Ruta del Vino Rioja Oriental apoya la

actividad “12 meses 12 vinos” de Marqués

de Reinosa, de Autol, acompañando la

campaña con un vídeo explicativo y

distintas publicaciones que la Cooperativa

realiza en las redes sociales, en las que

aprendemos las peculiaridades y

características de cada uno de los vinos

escogidos, así como la oferta especial de

los mismos, que se lanza cada mes.

Del Restaurante Sopitas, de Arnedo, la

iniciativa se ha trasladado hasta Calahorra,

concretamente hasta el Café-Restaurante

Gala, en el que su responsable nos explica

el maridaje del monovarietal Tempranillo

Blanco Joven de Marqués de Reinosa con

varios platos de su carta.

La iniciativa de la Bodega Marqués de

Reinosa, “12 meses, 12 vinos” continúa su

camino en La Ruta del Vino Rioja Oriental,

potenciando los sabores y maridajes de la

zona para darlos a conocer entre nuestros

visitantes y con el objetivo de afianzar

nuestra rica y diversa gastronomía

uniéndola a las magníficas características

de nuestros vinos.
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Aprobado el Plan de 
Sostenibilidad Turística del Valle 
del Alhama-Linares

NOTICIAS

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo anunció el pasado 28 de julio los
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 2021 aprobados por el Ejecutivo
que, en el caso de La Rioja, incluye el Plan “Valle del Alhama-Linares: la senda del
tiempo” con 1,4 millones de Euros. Así, este plan que pretende la ampliación del
‘Camino Verde del Alhama’ para permitir al visitante mejorar sus experiencia
turística, descubriendo a pie, en bicicleta o a caballo la historia patrimonial de la
zona. Además, se pondrán en valor los recursos patrimoniales naturales, culturales,
etnográficos y paleontológicos, mejorando también la accesibilidad en los castillos
de Cornago y Cervera, el Farallón de Inestrillas, el Yacimiento de Contrebia Leucade
o el Hotel-Museo de la Alpargata, entre otros.
Según anunciaron desde el Ministerio, los próximos tres años se convocarán
ediciones extraordinarias del programa financiadas con 1.858 millones
procedentes de los fondos de recuperación europeos.
Así, y según indican en la página web del Gobierno Central, a partir del viernes 30
de julio y hasta el 20 de septiembre de 2021 estará abierto el plazo para que las
entidades locales presenten sus candidaturas a la primera convocatoria
extraordinaria de Planes de Sostenibilidad, con una financiación por destino que
oscila entre el millón y los 10 millones de euros, en función de la categoría del
destino. Las grandes ciudades y los destinos de sol y playa muy internacionalizados
tendrán acceso a las mayores inversiones, con unas cuantías mínimas de diez y
cinco millones de euros, respectivamente. 13
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Los premiados del Pasaporte 
Enoturístico comienzan a 
disfrutar de las visitas a Rioja 
Oriental

NOTICIAS
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Daisy Hernández, ganadora del fin de semana en Rioja Oriental en el sorteo
del Pasaporte Enoturístico del mes de enero de 2021, ya ha disfrutado de su
premio. El Valle escogido ha sido el de Ocón, y nos ha transmitido que ha sido
una experiencia inolvidable. Tanto es así que nos ha enviado un mensaje de
agradecimiento, que os mostramos aquí:

Quiero agradecerle a la Ruta del Vino Rioja Oriental, por tan maravillosa
experiencia; fueron momentos increíbles, inolvidables y enriquecedores tanto
culturales como gastronómicos.
No tengo palabras para agradecer lo bien que me sentí viviendo esta
experiencia, pero debo resaltar la atención tan increíble que me han dado de
parte de David en la Finca Vistahermosa y de Blas en el Restaurante La
Alameda de Pipaona.
Las visitas muy bien guiadas, muchos conocimientos compartidos, el
alojamiento muy bien.
En pocas palabras, ¡Increíble e inolvidable!
¡¡Gracias por tanto, me he ido de allí con muchas ganas de volverlos a visitar!!
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El enoturismo también 
celebra el Año Jubilar 
Compostelano 2021

NOTICIAS

Desde el Club de Producto Rutas del Vino de España, al que pertenece la Ruta

del Vino Rioja Oriental, se ha lanzado una campaña para elogiar el Camino de

Santiago y los itinerarios que atraviesan las 33 rutas del vino para llegar a él.

Así, destacan el origen religioso del Camino de Santiago desde la Edad Media

hasta hoy, pasando por los valores caballerescos, de valor o los aspectos de

superación personal. El vino, nexo de unión entre peregrinos que a lo largo de

la historia lo han bebido como reconfortante para continuar el camino, sigue

estando presente en nuestros días a lo largo de los caminos que llevan a

Santiago de Compostela, a través del paisaje y el resto de elementos que

implica.

En la Ruta del Vino Rioja Oriental el camino discurre hacia Santiago siguiendo

el curso del río Ebro. Esto dio lugar al llamado Camino del Ebro, que enlazaba

con el Francés en Logroño. Alfaro, Rincón de Soto, Calahorra o Alcanadre son

algunas de las localidades que encontramos tanto en el trayecto jacobeo como

en el enoturístico.

15
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NOTICIAS
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Galilea acogió con notable 
éxito la “I Jornada 
Gastronómica - Ven, saborea y 
disfruta”, organizada por 
AdeturOcón
Galilea fue escenario y testigo del éxito de su 1ª Jornada Gastronómica ‘Ven,

saborea y disfruta’, organizada por la agrupación AdeturOcón, a la que

pertenecen varios de los socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental.

Así, el pasado 10 de julio a partir de las siete de la tarde, los asistentes

pudieron disfrutar de las actividades programadas, como las degustaciones,

los sorteos y un espectáculo cómico.

Las sensaciones tras esta primera experiencia por parte de los miembros de

AdeturOcón, asociación a la que pertenecen varios socios de la Ruta del Vino

Rioja Oriental, son buenas, por lo que no descartan repetir actividad de cara

a futuras ocasiones.
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Ángel, Sintauto y Crianza 2018, 
buenas referencias en la Guía de 
Vinos y Aceites 2021 de la revista 
“Semana Vitivinícola”

NOTICIAS

Bodegas y Viñedos Ilurce, socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental y ubicada en

Alfaro, ha obtenido muy buenos resultados en la "Guía de vinos y aceites

2021" publicada recientemente por la revista ‘Semana Vitivinícola’.

Así, Sintauto 2017 ha obtenido 94 puntos; Ángel 2019 ha logrado 93 y el

Crianza de 2018 también consigue 93 puntos.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos felicitar a todos los que han

hecho posibles estas puntuaciones de esta prestigiosa revista especializada en

su guía de 2021, por su trabajo, tesón y buen hacer, cualidades que

continuarán acompañando a la interesante trayectoria de esta Bodega de Rioja

Oriental.
17
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Real Agrado Las Planas, Best in 
Show en los “Decanter Global 
Wine awards”

NOTICIAS

La Revista Decanter ha celebrado sus

premios “Decanter Global Wine Awards” y

entre los galardonados, el Blanco de Viura

“Las Planas” de Real Agrado (Bodegas

Viñedos de Alfaro, socia de la Ruta del Vino

Rioja Oriental) ha obtenido una de las 50

mejores calificaciones del certamen, ‘Best in

Show’, con 97 de 100 puntos y escogido

entre los más de 18.000 vinos de 56 países

participantes.

Este vino, que forma parte de la Colección

Raíces, está elaborado con viura del viñedo

‘Las Planas’, en la falda de Monte Yerga. La

Bodega ha obtenido también una excelente

puntuación en su Real Agrado Crianza 2017,

con 92 puntos sobre 100.

18
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Alma de Arizcuren. Viñedos de Yerga

SOCIOS
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Esta es la visita 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. Tras pasear entre las cepas,

aprendiendo 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.

La visita continúa 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, una auténtica
joya con la que se elabora uno de los vinos
más especiales de Arizcuren. Pasear por este
pedacito de la historia y deleitarse con las
impresionantes vistas del valle es sin duda
es una experiencia para recordar.

Concluiremos la visita degustando los vinos
en el calado de Arizcuren del barrio de
bodegas de Quel, disfrutando de un
almuerzo tradicional riojano con productos
de proximidad como nuestro aceite de oliva
propio 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.

Grupos: entre 4 y 12 personas. 
Imprescindible reserva previa.

Horarios: Empezamos a las 10.00h y 
terminamos en torno a las 15.00h

Precio: 70,00€ por persona.
Transporte: posibilidad de transporte 

de ida y vuelta desde Logroño con 
chófer privado (suplemento de 50 € 
por persona, máximo 8 personas).

Contacto: 
enoturismo@arizcurenvinos.com

696 880 937

mailto:enoturismo@arizcurenvinos.com


Literatura y vino, maridaje 
perfecto en Faustino Rivero

ACTIVIDADES

La Bodega Faustino Rivero de Arnedo celebrará este próximo miércoles, 4 de

agosto, la actividad “Vino y Palabras”. Un evento en el que las participantes

del Taller de Escritura Creativa que se realiza durante el curso lectivo en el

Centro de la Fundación Caja Rioja de Arnedo leerán varios relatos breves de su

propia cosecha. Durante la actividad, en la que los asistentes podrán

acompañar el momento con uno de los exquisitos vinos de esta bodega socia

de la Ruta del Vino Rioja Oriental, las escritoras ofrecerán a los allí presentes la

frescura, el talento y la magia que desprenden sus historias, aunando literatura

y vino en un acto que comenzará a las 20:00 horas y para cuya asistencia

habrá que solicitar cita en el teléfono 611 135 038.
20
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Alfaro celebrará su “Bodegas 
en la calle” de una forma 
diferente

ACTIVIDADES

Alfaro ha presentado recientemente su

programación estival, que tratará de

suplir, cumpliendo las medidas anti

COVID pertinentes, la actividad de ocio

y festiva que hubiera tenido lugar en

agosto en caso de que no hubiese

pandemia.

Entre las actividades programadas para

este mes, destaca la ya consolidada

“Bodegas en la calle”, con el vino y el

enoturismo como referencia. Así, en

una atípica celebración de este evento,

las bodegas socias de la Ruta del Vino

Rioja Oriental participarán con una cata

y un concierto cada una.

Concretamente, el día 6 de agosto,

Heraclio Alfaro ofrecerá 3 vinos

maridados con 3 pinchos en la Plaza de

Toros, acompañando el concierto de

‘Kuve’, a las 20:30 h. Mientras que

Bodegas y Viñedos Ilurce ofrecerá una

cata de 4 vinos maridados con 4

pinchos y en concierto de ‘Smile’,

también en la Plaza de Toros, el día 7 de

agosto a las 20:30 horas. Ambas

actividades contarán con aforo

controlado y las entradas deberán

obtenerse de forma previa en

www.alfarocultura.sacatuentrada.es o

en el Tótem a la entrada del Palacio

Abacial (Alfaro).
21
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Aldeanueva de Ebro celebrará 
sus “Noches de música y vino”

ACTIVIDADES

La Ciudad del Vino, Aldeanueva de Ebro, celebrará este año las “Noches de

música y vino”, con la edición que no pudo celebrarse en 2020. De esta manera,

el próximo 7 de agosto, el patio de la Sala Entreviñas acogerá a “Jimenos Band”

a partir de las 22:30 horas, mientras que en el mismo escenario, el próximo 14

de agosto y también a las 22:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de

“Zimmerband”.

Este año, por tratarse de una situación excepcional, no se servirá vino durante

los conciertos, aplicando la normativa anti COVID para espectáculos, por la que

tampoco se permite comer ni beber. Asimismo, el aforo estará controlado y será

limitado.

A pesar de ello, desde el Ayuntamiento se pretende ofrecer actividades

culturales al público de Aldeanueva de Ebro, en aras de continuar

promocionando la cultura aun tomando las precauciones que la situación

requiere. 22
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Noches Estrelladas 2021, con la 
participación de la Ruta del Vino 
Rioja Oriental

ACTIVIDADES

Una nueva edición del programa

“Noches Estrelladas” ha llegado

este verano para hacer las

delicias de los asistentes. Así,

tras la celebración de esta

exitosa convocatoria en Soto en

Cameros, Aguilar del Río

Alhama y Enciso, este programa

pasará por Igea el 12 de agosto,

por Cervera del Río Alhama el

26, por Arnedillo el 27 de

agosto, llegará a Robres del

Castillo el 3 de septiembre y el

día 4 tendrá lugar en Ocón.

Con aforo limitado y las

entradas agotadas en todos los

destinos, esta programación

que tiene tanto éxito entre

riojanos y visitantes cuenta con

la colaboración especial de la

Ruta del Vino Rioja Oriental y la

ADR La Rioja Suroriental, ya

que además de la observación

guiada de estrellas y los talleres

de fotografía, incluye también

visitas y catas. Un conjunto de

actividades que seguro no

dejarán indiferentes a quienes

en ellas participen.
23
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Autol convoca un concurso de 
fotografía de paisaje y nocturna

ACTIVIDADES

Autol, municipio socio de la Ruta del Vino Rioja Oriental, ha convocado el I

Concurso de Fotografía de Paisaje y Nocturna ‘Villa de Autol’. Un certamen

en el que pueden participar todas las personas mayores de 18 años. Este

concurso cuenta con dos categorías, una de paisajes y otra de fotografía

nocturna y no se admitirán fotomontajes o fotos retocadas. Los

participantes podrán presentar 3 obras inéditas como máximo en cada

modalidad y enviarlas a aytoautol@gmail.com indicando en el asunto “I

Concurso de Fotografía de paisaje y nocturna Villa de Autol”, indicando

después en el mensaje tanto los datos personales como los de contacto. Los

premios serán de 125 € el primero y 75 € el segundo en cada una de las

categorías y las fotografías se podrán presentar hasta el 12 de agosto.

24
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ACTIVIDADES

25

‘Arte y Vino’ estará presente 
este mes de agosto en el Valle 
del Alhama-Linares

Tras recalar en Leza de Río Leza el pasado mes de julio, la actividad ‘Arte y

vino’ que ha estado itinerándose desde sus inicios, llegará este agosto al Valle

del Alhama Linares. Concretamente, la actividad central de esta

programación (la proyección de cortometrajes y degustación de vino) se

celebrará en Aguilar del Río Alhama el sábado día 14, en el Aula Joven entre

las 19.00 y las 20.30 horas; y el día 21 será Inestrillas el lugar escogido para

esta celebración, concretamente el Centro de Usos Múltiples, y también

entre las 19.00 y las 20.30 horas. En ambos casos, y tal como se ha realizado

en anteriores ocasiones, con la compra de la entrada se regala la copa de vino

al asistente, que también tendrá la opción de participar en un sorteo de

regalos por parte de la Ruta del Vino Rioja Oriental.

Además de la proyección, durante los días anteriores a la misma se podrá

visitar la exposición “El Ciclo de la Viña”, en ambas ubicaciones en sus

respectivas fechas, compuesta por fotografías de los socios de FotoArnedo.
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Visitas guiadas en Calahorra, 
programa de verano

ACTIVIDADES

26
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Marchas cicloturistas de 
Calahorra: una manera diferente 
de conocer la Ciudad de la Verdura

ACTIVIDADES

27
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Visitas a las Cuevas del 
Ajedrezado 

ACTIVIDADES

28

Desde el área de turismo de Arnedillo
han organizado varias visitas a las
Cuevas del Ajedrezado, que forman
parte del Itinerario Rupestre
Europeo.
Debido a la actual situación, el aforo
es limitado, la mascarilla es
obligatoria y es necesario concertar
cita previa.
Así, hasta el 15 de agosto se podrán
visitar los viernes, sábados, domingos
y festivos entre las 11 y las 14 horas,
con el mismo precio de acceso.
En cualquier caso habrá que reservar
la visita llamando al teléfono 941 39
42 26, al 669 576 090 o contactando
a través del correo electrónico
arnedillo@lariojaturismo.com .
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Rutas del Silencio 2021

ACTIVIDADES

La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección

General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, ha reanudado las Rutas del

Silencio de la Reserva de la Biosfera, que tienen previsto prolongarse hasta el

mes de diciembre.

Como novedad, y en apoyo al proyecto del Geoparque en el que se encuentran

inmersos, las visitas guiadas incluyen una interpretación geológica de su

entorno. Además los interesados se pueden descargar una APP gratuita. La

aplicación está interpretada y te acercará los sonidos de la naturaleza, te

mostrará los animales que puedes encontrar durante el recorrido, los sonidos

que emiten, sus costumbres o donde encontrarlos. Estas rutas son actividades

gratuitas con un aforo máximo de 15 personas, que deberán cumplir con las

medidas establecidas por las autoridades sanitarias para prevenir contagios y a

los que se les recomienda portar gel hidroalcohólico.

La reserva se puede realizar a través de correo electrónico, enviándolo con una

semana previa a la realización de la actividad a reserva.biosfera@larioja.org .

La programación propuesta incluye:

29

– Ruta del Linares (desde Igea):

4 de septiembre. 08:30 – 13:30 horas

Ida y vuelta: 7,4 km

– Ruta del Linares (desde Cornago):

16 de octubre. 08:30 – 14:30 horas

Ida y vuelta: 13,4 km

- Ruta de Zarzosa:

30 de octubre. 08:30 – 14:00 horas

Ida y vuelta: 15,7 km

– Ruta de Santa Engracia del Jubera:

4 de diciembre. 15:30 – 19:00 horas

Ida y vuelta: 7,5 km

Boletín Nº31 Agosto

mailto:reserva.biosfera@larioja.org


Horario de verano en Contrebia
Leucade

ACTIVIDADES

30
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EXPERIENCIAS

31

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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Paella entre viñedos

EXPERIENCIAS

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, en mitad del
viñedo con una vistas cautivadoras, catar nuestros vinos y disfrutar de una comida
a base de paella hecha en el momento 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.

Qué incluye la experiencia:
Visita viñedos de la Finca Vistahermosa.
Cata de vinos de nuestra finca.
Huevo frito de las gallinas libres del valle y patatas fritas de las huertas de la zona.
Degustación de una paella hecha en el momento.
Postre y café. 32
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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.

33
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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.

34
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