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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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https://es.surveymonkey.com/r/IloveEnoturismo2021
https://www.wineroutesofspain.com/ver/3677/ILoveEnoturismo.html


… el gusto es fundamental 
en el proceso de cata?

¿SABÍAS QUE…?

Para el análisis gustativo del vino, hay que tener en cuenta la
identificación de los cuatro sabores básicos: dulce, salado, amargo y
ácido. A ello se le sumarán las sensaciones más complejas, que serán
aportadas por el olfato.
A la hora de apreciar el sabor, la lengua y sus componentes desempeñan
una labor fundamental, así como la saliva, segregada como reflejo
condicionado tras la estimulación de los receptores táctiles, olorosos y
gustativos de la boca.
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Calado, cata y sus tipos

DICCIONARIO ENOTURÍSTICO

Cata a ciegas
Degustación en la que los
vinos se presentan sin
ninguna identidad
aparente, con la botella
enfundada y cubierta,
para que los catadores no
puedan ser influenciados
por la marca, la añada, la
procedencia, etc.

Cata varietal
Degustación de diferentes
vinos elaborados con la
misma variedad de uva.

Cata vertical
Degustación de diferentes
añadas de un mismo vino.
Suele reservarse a vinos y
pagos que despiertan un
interés especial entre los
expertos, que quieren
conocer su evolución y
sus posibilidades de
guarda.
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FUENTE: Cortesía de Evadium . Más información:  https://www.evadium.com

De la mano de Evadium (https://www.evadium.com) os ofrecemos el
significado de varios términos relacionados con el enoturismo, que han
recogido y expuesto en su página web. En este número, comenzamos con
la ‘C’.

Calado
Cueva subterránea con
mucha humedad
ambiente y
temperatura constante
todo el año que se
utiliza para criar y
envejecer vinos.

Cata
Acción de valorar el
vino por medio de los
sentidos de forma
técnica, analítica y
objetiva. No debe ser
confundida con la
degustación, ya que en
esta última intervienen
elementos más
subjetivos y no se
procede de manera
sistemática.
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Retomamos la formación
en Rioja Oriental

FORMACIÓN

La formación es uno de los pilares
de la Ruta del Vino Rioja Oriental,
que siempre trata de buscar cursos
y talleres acordes a la demanda de
los socios.
Así, los prestigiosos cursos WSET,
tenían previsto impartirse la
pasada primavera, aunque las
circunstancias han sido bien
distintas.
Ahora, retomando el calendario
de actividades, y en consenso con
la Bodega Fincas de Azabache, en
Aldeanueva de Ebro, y con la
empresa Vintage Class, el nivel 1
de Wine Set se impartirá a partir
de este próximo 3 de julio en las
citadas bodegas para 7 alumnos,
socios de la Ruta del Vino Rioja
Oriental.
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La Wine & Spirit Education Trust (WSET, por sus siglas en inglés) es una
entidad sin ánimo de lucro registrada que se encarga de organizar y
celebrar cursos y certificados en materia de vinos y bebidas alcohólicas,
cuya misión es proporcionar una educación accesible y de primera
categoría y certificados. De este modo, inspiran y otorgan conocimiento a
los profesionales y aficionados de todas partes del mundo a la enología y
el estudio de las bebidas alcohólicas. La WSET lleva más de 48 años
diseñando y ofreciendo habilitaciones laborales y formación en vino y
bebidas alcohólicas. Hoy en día, se enorgullece de ser el líder de
mercado: sus certificados se encuentran disponibles en más de 70
países.



Descubre el PASAPORTE 
ENOTURÍSTICO de Rioja Oriental

NOTICIAS

La Ruta del Vino Rioja Oriental ha presentado otra de las novedades de
este trimestre, su “Pasaporte Enoturístico”. Una de las iniciativas que
pretende ser un aliciente para los visitantes a nuestra Ruta, ya que cuenta
con suculentos premios trimestrales, y aumentar el número de turistas en
la zona, dirigiéndolos a nuestros establecimientos y municipios socios,
con el fin de apoyarles en un momento tan singular como el que vivimos.
Qué es: Un documento (tríptico en formato imprimible A4) en el que hay
que conseguir sellos en los establecimientos socios o en los recursos
turísticos de los ayuntamientos socios de la Ruta del Vino Rioja
Oriental para optar a los premios.
Premios: Trimestralmente, con 2 sellos, se opta a un lote de productos
gastronómicos valorado en 75 €; trimestralmente, con 4 sellos, se opta
a un fin de semana en Rioja Oriental para dos personas que incluye: una
noche en alojamiento de la Ruta y desayuno; una comida y una
cena basadas en la gastronomía característica de la ruta acompañada
de vinos con Denominación de Origen y una visita a alguna de las
bodegas de la ruta con degustación de vinos, así como visita guiada a uno
de los recursos turísticos de la zona de la Ruta. Los premios son
nominales y los pasaportes, excluyentes; si una misma persona quiere
optar a ambos premios en el mismo trimestre, deberá lograr seis 6 sellos
distintos. 7
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NOTICIAS
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Cómo funciona: El visitante debe llevar impreso el Pasaporte
Enoturístico y lograr el número de sellos que quiera en función del
premio al que quiera optar. Cuando los consiga, deberá enviar una
imagen del pasaporte escaneada o una fotografía en la que los datos
personales y los sellos sean perfectamente legibles. El último paso
es rellenar una encuesta en la página
web www.rutadelvinoriojaoriental.com sobre su visita.
Más información, dónde sellar, descargar, encuesta y bases: En la página
web de la Ruta del Vino Rioja Oriental, los visitantes encontrarán
un apartado dedicado exclusivamente al Pasaporte Enoturístico. Ahí
podrán descargárselo e imprimirlo para participar, además de leer
las bases del mismo, que estarán a su disposición. Igualmente,
encontrarán un listado de los establecimientos socios y otro listado de
los recursos patrimoniales de los ayuntamientos socios, para que sepan
dónde y cómo conseguir los sellos. Además de realizar la encuesta
online, para quien prefiera hacerlo en formato físico existe un documento
con la misma encuesta que pueden rellenar y enviarnos escaneada por
correo electrónico. Todo ello disponible también a través del
apartado ‘Pasaporte Enoturístico’.

https://www.rutadelvinoriojaoriental.com/
https://rutadelvinoriojaoriental.com/pasaporte-enoturistico-2/


Pasatiempos infantiles y
juveniles de la Ruta del Vino

NOTICIAS

La Ruta del Vino Rioja Oriental ha
diseñado una serie de
pasatiempos infantiles y juveniles
para poner a disposición de los
socios de la Ruta.
Con el objetivo de acercarnos un
poco más al público familiar y
potenciar este tipo de visitas, se
han recopilado numerosas
actividades tematizadas para
entretener y promover la
vitivinicultura, la gastronomía, el
patrimonio y el territorio de Rioja
Oriental. Desde crucigramas hasta
sopas de letras, pasando por los
dibujos para colorear, adivinanzas,
cuadros para dibujar los productos
de Rioja Oriental, o buscar las 5
diferencias, todo ello relacionado
con la Ruta del Vino y sus
características.
Así, se trata de divulgar entre
grandes y pequeños conceptos
que se conviertan en experiencias
en Rioja Oriental y proporcionar
herramientas a nuestros socios
para compatibilizar las visitas
familiares entreteniendo a los más
pequeños.
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Sorteo en Instagram:
#rinconesconriojaoriental

NOTICIAS

La Ruta del Vino Rioja Oriental ha lanzado una de las novedades de
este segundo trimestre del año un sorteo en Instagram bajo el título
“Rincones con Rioja Oriental”.
La Ruta del Vino quiere buscar así la complicidad de aquellos que
disfrutan de nuestros caldos, dentro y fuera del territorio riojano, y
que nos cuenten sus lugares preferidos para degustarlos.
Así, todos aquellos que cuelguen una o varias fotografías en
Instagram de su rincón favorito (máximo 2 publicaciones por
persona), desde un perfil público, con una copa o un brindis con Rioja
Oriental, mencionando a @riojaoriental en sus comentarios y
utilizando el hashtag #rinconesconriojaoriental, entrarán en el sorteo
de un lote de productos gastronómicos de la zona valorado en 100 €.
El plazo finalizará 12 de julio de 2020 y el sorteo se realizará el día 13
de julio. (Bases completas aquí)
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental animamos a participar a todos
cuantos quieran en este sorteo y a que brinden con nuestros caldos
desde sus lugares favoritos, compartiendo la experiencia con
nosotros y con el resto de usuarios amantes del vino y el enoturismo.
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https://rutadelvinoriojaoriental.com/wp-content/uploads/2017/03/rinconesconriojaoriental-BASES.pdf


Presentación de propuestas a
los socios de la Ruta

NOTICIAS

La Ruta del Vino Rioja Oriental organizó una reunión-videoconferencia
con sus socios, con el fin de retomar el contacto tras el confinamiento y
trasladarles las propuestas de cara a volver a la actividad.
Tras el encuentro, en el que los socios se mostraron muy activos e
implicados, la videoconferencia estuvo colgada durante una semana en
una plataforma online con el fin de que aquellos que no hubieran podido
asistir conociesen todo el trabajo realizado durante esos meses.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental el balance de esta actividad fue
muy positivo y fructífero, recogiendo propuestas y sugerencias de
nuestros socios, esencia de la propia Ruta para seguir mirando hacia
adelante con optimismo y actitud positiva.
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Rioja Oriental participa en la 
campaña ‘Con los brazos abiertos’, 
de Rutas del Vino de España

NOTICIAS

Diferentes establecimientos y organismos que forman parte de las 31
Rutas del Vino de España, que ya están preparadas para recibir de
nuevo a los viajeros amantes del turismo del vino. A ellos va dirigida la
nueva campaña que, con el lema ‘Con los brazos abiertos’, acaba de
poner en marcha Rutas del Vino de España y que se podrá seguir
durante las próximas semanas a través de las redes sociales y el
hashtag #RVEConLosBrazosAbiertos.
‘Con los brazos abiertos’ quiere mostrar la vuelta a la actividad de los
agentes que integran cada una de las Rutas del Vino de España, al
tiempo que llama a todo el mundo a visitar unos territorios que cada
vez están más presentes en las preferencias de viaje de los turistas.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental, hemos querido participar
activamente en esta campaña para trasladar a nuestros visitantes, a
través de un vídeo, el mensaje claro de que estamos más que
preparados para recibirles y descubrirles todo lo que tenemos que
ofrecer. 12
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Visita al Cañón del Leza, patrimonio 
natural de Rioja Oriental

NOTICIAS

El Presidente de la Ruta del Vino Rioja Oriental y de la Asociación para
el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental, Arturo Colina, acompañado
por el Director General de Calidad Ambiental, Rubén Esteban y el alcalde
de Leza de Río Leza, Juan Carlos Duarte y el junto a otras autoridades,
visitaron recientemente el Cañón del Río Leza.
El objetivo de esta visita era realizar un recorrido guiado por parte del
sendero que discurre a través del Cañón, para conocer y divulgar de
primera mano las posibilidades que este recurso natural nos ofrece,
ubicado en el corazón de La Rioja.
Los asistentes han recorrido los 4,5 Km. de una senda circular,
comprobando la última adecuación del sendero, que ha sido financiado
con fondos europeos Leader en diferentes periodos y en colaboración
con los dos ayuntamientos de referencia del Cañón.
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NOTICIAS

En este sentido, en una primera
fase, con una inversión total de
210.860 €, que incluye
una ayuda Leader de 158.145
€, se creó una ruta senderista por
la garganta del Río Leza,
desde Soto en Cameros,
promotor de esta actuación,
hasta las cercanías de las fuentes
del Restauro; un
proyecto que finalizó en 2013.
En una segunda fase del
sendero, que finalizó en 2019, y
con el ayuntamiento de Leza de
Río Leza como promotor,
se invirtieron 101.085 €, de los
que 80.868 € correspondían a la
financiación Leader. En este
proyecto se realizó la adecuación
de la senda hasta Soto, con su
correspondiente
acondicionamiento y
señalización.
Por su parte, en 2018, el
Gobierno de La Rioja, a través de
la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,
habilitó un nuevo acceso; una
ejecución de 115.000 € de
inversión que incluyó la
instalación de una pasarela, una
escalera, una barandilla y otras
protecciones que garantizan la
seguridad del visitante. 14
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NOTICIAS

El Cañón del Río Leza forma parte de la Reserva de la Biosfera de La
Rioja y supone un atractivo más para el Camero Viejo, que nos muestra
una fotografía diferente en cada época del año, pero sobre la base de la
belleza que mantiene el discurrir del río a través de la garganta y las
formaciones rocosas que deja a su paso.
Se trata de uno de los parajes riojanos que no solo suscita interés por
los amantes del senderismo y la montaña, sino por cualquiera que
aprecie el espectacular paisaje y las impresionantes vistas que ofrecen
tanto el sendero como el mirador. Ahora, tras las mejoras ejecutadas en
los últimos años, el usuario puede disfrutar con mayor comodidad de
este regalo para los sentidos que supone el Cañón del Río Leza, en zona
de Rioja Oriental.
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El proyecto ‘Mejor cuanto más 
próximo’ continúa avanzando

NOTICIAS

ARAG-ASAJA presentó el pasado diciembre un proyecto que bajo el
título ‘Mejor cuanto más próximo’, trata de impulsar la venta directa o
de proximidad, con el fin de aumentar las posibilidades de los
productores locales y fijar la población en los núcleos rurales. Esta
iniciativa, que cuenta con el apoyo de la ADR La Rioja Suroriental,
además de ADRA, CEIP-Rural, la IGP Pimiento Riojano y la SAT Arovi,
cuenta con un presupuesto de 39.800 euros, de los que el 80% aporta el
Gobierno riojano, a través de la convocatoria de ‘Iniciativas
Emblemáticas’.
En este sentido, destaca el concepto de la venta de proximidad, o venta
directa, como la venta que se realiza del productor al consumidor sin
intermediarios, y a través de diferentes vías. Una filosofía con la que la
Ruta del Vino Rioja Oriental se identifica, apoyando al sector
agroalimentario y los productos de Km.0,
En estas primeras fases, se están recopilando datos a través de una
encuesta con el fin de conocer la situación actual. Por ello, es
importante aportar cuanto sepamos a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/ui6JhoWfP7ati1Th7. Desde la ADR La Rioja Suroriental,
agradecen la inestimable colaboración y participación de los
ciudadanos en este proyecto del que forman parte.
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Fundación Caja Rioja recupera 
varios enclaves patrimoniales 
en Rioja Oriental 

NOTICIAS

La Fundación Caja Rioja durante esta primavera ha reactivado medio
centenar de hitos de interés cultural y turístico, varios ubicados en
zona de Rioja Oriental, mediante un proyecto financiado gracias a los
programas Leader, gestionado por la ADR La Rioja Suroriental, y con el
apoyo de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico.
Se pretende dejar a punto enclaves patrimoniales atractivos para los
turistas en nuestro territorio rural, ayudando a nuestras localidades más
pequeñas para atraer a los visitantes riojanos y foráneos.
Estos hitos del patrimonio cultural y natural se encuentran en los
distintos valles de Rioja Oriental, por ejemplo en lugares como la Ermita
de San Tirso en Arnedillo o la era de Aguilar de Río Alhama.
Esta iniciativa realizada en localidades de menos de 500 habitantes se
enmarca en los proyectos de desarrollo territorial que realiza la
Fundación Caja Rioja contra la despoblación, la mejora y dinamización
de nuestro mundo rural.
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Faustino Rivero presenta su oferta 
enoturística para las próximas 
semanas

PLANES
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Bodegas Faustino Rivero Ulecia, la
bodega riojana de la familia Rivero,
ha reabierto en Arnedo las puertas
de sus nuevas instalaciones
enoturísticas. La web del grupo
bodeguero ya permite reservar
actividades y visitas, que han
comenzado este pasado día 1.
Además de las visitas guiadas a la
bodega, entre las que destacan ‘5
Denominaciones’ y ‘La vuelta al
mundo’, se desarrollarán catas
maridadas y catas musicales.
Las citas continuarán el miércoles
29 de julio a las 20:30h con una
cata musical que contará con la
actuación en directo del grupo
Petit Comité, una experiencia
encaminada a entender el lenguaje
de la música acompañada de
degustación de vinos que dará
inicio a las catas musicales de
Faustino Rivero Ulecia.
Esta apertura de las nuevas
instalaciones e inicio de sus
actividades enoturísticas coincide
con el 40 aniversario de la actual
ubicación de la bodega.



Finca Vistahermosa te propone
un ‘Aperitivo entre viñas’

PLANES
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Finca Vistahermosa lanza su
experiencia enoturística al aire
libre “APERITIVO ENTRE VIÑAS”.
En un entorno natural maravilloso,
a los pies de la sierra en el Valle de
Ocón, está Finca Vistahermosa, la
mayor reserva de garnachas
viejas de toda La Rioja.
Disfruta de sus vinos,
monovarietal tinto de garnacha
vieja de la finca o de su rosé 50%
garnacha y 50% viura, maridada
con un deliciosa paella hecha en el
momento.
Relájate a la hora del aperitivo en
mitad del viñedo y abre boca para
quizá seguir con una comida en los
maravillosos restaurantes
de Rioja Oriental. Un plan para
disfrutar en familia o rodeado de
amigos.
Todos los fines de semana y
festivos de julio. De 12,30 a 15,00.
Imprescindible reservas en 628 05
47 37 (también por Whatsapp) o
david@fincavistahermosa.wine
Aforo limitado a 30 personas.

mailto:david@fincavistahermosa.wine


PLANES
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La llegada de la ‘Nueva normalidad’ ha traído consigo la reapertura de
muchos establecimientos socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental,
como es el caso del Parador Marco Fabio Quintiliano de Calahorra, el
Hotel Palacios de Alfaro o el Hotel Virrey de Arnedo. También las
bodegas han iniciado sus visitas guiadas con todas las medidas de
seguridad y protocolos de aforo, como Bodegas Marqués de Reinosa
en Autol o Faustino Rivero en Arnedo.
En el caso del patrimonio de Rioja Oriental, el Yacimiento
Arqueológico de Contrebia Leucade, en Aguilar del Río Alhama, abrió
sus puertas de forma exitosa, al igual que las Cuevas de los Cien
Pilares de Arnedo que acogieron su primera visita con la ilusión y el
buen hacer con el que acostumbran los responsables de turismo de
nuestras localidades socias.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental continuamos apoyando a
nuestros socios en este camino, en el que la unión y la fortaleza son
fundamentales para seguir recibiendo a visitantes deseosos de
conocernos y vivir experiencias únicas. Una tarea en la que nuestros
socios, son verdaderos expertos.
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La ‘nueva normalidad’ gana 
terreno en Rioja Oriental


