
1IMAGEN: Jaime Arechavaleta



ÍNDICE

PáginaContenido

Número 10 - Noviembre

2

FORMACIÓN

• Taller de iniciación Redes Sociales para socios ……………………. 3
ENCUESTA CONCURSO

• I Love Enoturismo …………………………………………………………………. 4
NOTICIAS

• La Ruta del Vino Rioja Oriental, en Tour Magazine …….……….…. 5
• Viñedos Singulares de la Ruta del Vino Rioja Oriental……….…. 6-8
• Ruta Ecuestre Valle de Ocón …………………….……………………………. 9
• Marqués de Reinosa y La Rioja Capital, en Sevilla ………….…….. 10
• Suiza y Rioja Oriental, en el Centro Riojano de Madrid..…… 11-12
• Jornada didáctica en Contrebia Leucade…..…………………………… 13
• Jornadas Medievales de Cornago …………..……..………………….…. 14
• Libro ‘El último Celtíbero’…..…………………………………..………….…. 15
• URRA! 2019 de Tudelilla………………………………………………………... 16
• Asamblea Arte Rupestre Prehistórico……..…………………………….. 17
SOCIOS

• Restaurante Casa Javi ....……………………………………………………….. 18
PLANES

• 10ª Jornadas Champiñón Seta de Autol ………………………………… 19
• Exposición ‘El Ciclo de la Viña’ en Autol………………………….……… 20
• Jornadas de la Cazuelilla y Feria de la Golmajería ………………... 21
• Visitas a socios: Aldeanueva de Ebro ……...………….………………… 22
• Día del Enoturismo: ‘Tarde de cine y vino’ …..……………………….. 23
• Rutas Teatralizadas Museo de la Romanización ……………………… 24
• XXIX Jornadas Micológicas de Arnedillo ………………………………… 25
• Concurso fotográfico ‘Villa de Quel’………………………………………… 26
• Visitas guiadas a la Catedral de Calahorra ……………………………… 27
• Yinkana familiar en Finca Vistahermosa .………..……………………… 28

Boletín Nº10 Noviembre



Los socios de la Ruta siguen 
formándose

FORMACIÓN

Con el objetivo de ofrecer a sus socios una oferta formativa en función de
sus necesidades, la Ruta del Vino Rioja Oriental ha vuelto a programar el
Curso de Redes Sociales ‘Nivel 0’. Una jornada que tuvo buena acogida el
mes pasado y que los socios han demandado repetir, en algunos casos
para recordar la materia y en otros, para dar el primer paso tanto en
Facebook, como en Instagram o Twitter.
Desde la Ruta del Vino continuamos formando a nuestros socios y
atendiendo sus inquietudes y demandas, con el fin de fortalecer la
entidad y a sus miembros.

La Ruta del Vino Rioja Oriental continúa formando a 
sus socios. En este caso, y dado el éxito de la anterior 
edición, se ha vuelto a programar un curso de Redes 

Sociales Nivel 0
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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.

Tu opinión es importante para
nosotros y nos ayuda a mejorar.

ENCUESTA   #ILoveEnoturismo
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https://www.wineroutesofspain.com/ver/3677/ILoveEnoturismo.html


La Ruta del Vino Rioja Oriental, 
en la revista Tour Magazine

NOTICIAS
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Ya tenemos en nuestras manos la revista turística Tour Magazine en su
edición de otoño 2019. En su interior publica varias páginas sobre la Ruta
del Vino Rioja Oriental. Entre ellas, aparece una entrevista con el
Presidente de la Ruta, Arturo Colina, así como varias páginas dedicadas a
información sobre la zona y la propia Ruta del Vino, sus bodegas, y otras
referencias informativas y fotográficas de nuestros municipios socios.
Esta revista se distribuye en los hoteles de 3 y 4 estrellas, esperamos que
las personas que se hospeden en ellos sientan curiosidad y se animen a
visitar nuestra zona y a nuestros socios.



Cinco ‘Viñedos Singulares’ 
en la Ruta del Vino Rioja 
Oriental

NOTICIAS
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El Boletín Oficial de España publicó el reconocimiento de los primeros
84 Viñedos Singulares dentro de la Denominación de Origen Calificada
Rioja, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se
trata de la primera catalogación oficial de estos terrenos, 10 de ellos en
la zona de Rioja Oriental y de éstos, 5 pertenecen a la Ruta del Vino
Rioja Oriental.

Así, se concretan unas peculiaridades específicas de los vinos
procedentes de estos viñedos, con unas características agroecológicas,
climatológicas y de desarrollo que los diferencian de otro tipo de
terrenos y que proporcionan a sus caldos unos rasgos determinados.

En este sentido, se trata de viñas de más de 35 años de edad, cuyo
rendimiento no supera los 5.000 kilos por hectárea en vino tinto y
6.922 en blanco, limitada a 65 litros por cada 100 kilos de uva, cultivo
respetuoso con el medio ambiente y vendimia manual.

Uno de nuestros socios que cuentan con esta especificación es Viñedos
Real Rubio, a quienes les han concedido la categoría recientemente (y
se prevé su futura publicación en el BOE) con su Finca el Tordillo,
situada en el término municipal de Aldeanueva de Ebro. Es una parcela
de viñedo cultivada en el sistema tradicional de vaso alto de la
variedad garnacha.



NOTICIAS
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En cuanto a los primeros 84 Viñedos Singulares, ya publicados en
el BOE, y también en Aldeanueva, se encuentra Viñedos de
Aldeanueva con su ‘Coscojares’, una finca que, según los
registros, se indican las fechas de 1944, 1955 y 1970 como año
de plantación. La zona de coscojares en Aldeanueva de Ebro
abarcaba un paisaje propio de un monte bajo con matorrales y
pequeños arbustos que convivían con viñedo en zona de secano,
exclusivamente de la variedad garnacha, siendo ésta la más dura
para las condiciones de cultivo que existían.

‘1890 Manzanos’ es el Viñedo Singular de Bodegas Manzanos,
un viñedo de 2,2 hectáreas, suelo Franco-Arcilloso y variedad
Garnacha plantadas en torno a 1980.

En el caso de Bodegas y Viñedos Ilurce, el Viñedo Singular es ‘El
sueño de amado’, la única bodega de Alfaro con un terreno con
esta categoría. En este caso, integra en ella prácticas vitícolas
muy respetuosas con el medio ambiente y bajos rendimientos
productivos; De las 4,23 hectáreas que conforman el Viñedo
Singular, 2,63 hectáreas fueron plantadas en 1917 y 1,60
hectáreas fueron plantadas en 1915.



NOTICIAS
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Por parte de Viñedos de Alfaro, y su nueva marca Real Agrado, el
‘Canterabuey’ es el vino que lleva el nombre de la finca denominada
‘Viñedo Singular’. Un dato interesante es que en el caso de Canterabuey,
ha sido el primer vino de Rioja en sacar al mercado vino de Viñedos
Singular, las primeras tirillas han sido para esta bodega de Rioja Oriental,
con el Canterabuey 2017. Esta circunstancia ha coincidido además con la
presentación de la nueva imagen de esta bodega, ya que de las marcas
que tenían antiguas, se ha optado por unificar, y dejar una única marca:
Real Agrado, creando un producto nuevo, la Colección Raíces.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental nos sentimos orgullosos de
nuestros socios y trasladamos la enhorabuena a estas cinco bodegas por
el trabajo realizado y el mimo con el que seguirán cuidando sus Viñedos
Singulares.



La Ruta Ecuestre del Valle
de Ocón, todo un éxito

NOTICIAS

El Valle de Ocón fue protagonista un año más de la Ruta Ecuestre
que cumple ya ocho años de andadura en el calendario riojano. Una
cita en la que los participantes pudieron disfrutar del entorno natural
del Valle a caballo, ofreciendo un carácter más rural, si cabe, a este
itinerario. Un deleite para lo sentidos que comenzó por la mañana
con una concentración de caballistas en Pipaona de Ocón,
culminando con una comida de hermandad en el Restaurante La
Alameda de Pipaona, socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental. Un
broche de oro a una mañana en la que la naturaleza, el ocio y la
gastronomía cobran especial importancia.
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Gastronomía riojana y vinos 
de Marqués de Reinosa, en 
Sevilla

NOTICIAS

La campaña de promoción de La
Rioja Capital ‘La Rioja Gastronómica’
se presentó los pasados 8 y 9 de
octubre en Sevilla. El día 8 se celebró
la experiencia ‘Sabores de La Rioja’,
en la que 150 personas degustaron
los sabores peculiares de la cocina
riojana como el Cremoso de Coliflor
de Calahorra, el Champiñón de La
Rioja, la alegría riojana rellena, las
Peras de Rincón de Soto con
zurracapote y el Aceite de La Rioja,
entre otros. Los pinchos se maridaron
en esta ocasión con Marqués de
Reinosa Rosado 2018, Marqués de
Reinosa Tempranillo Blanco
Colección Privada 2017 y Marqués
de Reinosa Garnacha Colección
Privada 2018. De nuevo nuestra
gastronomía cobró importancia más
allá de las fronteras riojanas, y
nuestros socios volvieron a dejar un
sabor inigualable en las bocas de los
asistentes.

Los vinos de Rioja Oriental volvieron a cobrar 
protagonismo, en esta ocasión en Sevilla y de la mano 

de La Rioja Capital
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Suiza y Rioja Oriental, en el 
Centro Riojano

NOTICIAS

El presidente de la Ruta del Vino Rioja Oriental, Arturo Colina, la Gerente
de la entidad, Esther Rubio, y el enólogo Isidro Moneva, viajaron a
Madrid el pasado 17 de octubre para participar en la 9º Cata Internacional
del Centro Riojano, un encuentro entre vinos del Valais (Suiza) y vinos de
Rioja Oriental. Al citado evento acudieron diversas personalidades,
invitadas por el propio Centro Riojano de Madrid, así como varios
representantes del mundo empresarial y medios de comunicación.
Tras el acto de bienvenida y una breve presentación, comenzó la cata de
los caldos. En el caso de Suiza, dos vinos blancos, Heida y Petite Arvine,
un tinto, Humagne Rouge y un Grain Noble, Mitis Amigne de Vètroz.

Los vinos de Rioja Oriental y del Valais (Suiza), 
protagonizan la 9º Cata Internacional del Centro 

Riojano de Madrid
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NOTICIAS
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Por nuestra parte, los protagonistas
fueron el Mocete tinto joven de la
Bodega Vico y el Rosado de Bodegas
Ilurce por sus recientes premios en el
Concurso de Vinos de Cosechero de La
Rioja organizado por la Fundación Caja
Rioja; el Reserva Especial Marqués de
Reinosa, seleccionado en el ‘10x10’ de
Suiza entre los 10 mejores vinos reserva;
y el Blanco Tempranillo de Fincas de
Azabache, como un blanco
representativo de los sabores que ofrece
La Rioja Oriental. Además, otro de
nuestros socios, Restaurante Chandro,
fue el encargado de maridar, con sus
pinchos, la citada cata; en concreto, se
probaron setas de ostra a la plancha;
crep de borraja y eryngii con salsa de
eryngii; nido de pasta katafi con crema
de shiitakes y paté de pato, huevo de
codorniz escalfado y ralladura de trufa; y
bombón de champiñón con crema de
naranja. También se probaron aperitivos
de Suiza, como maridaje de sus caldos,
que pusieron el toque gastronómico al
momento de la cata.
De nuevo, La Rioja Oriental, su vino y su
gastronomía fueron estandarte de
nuestra tierra, en este intercambio en el
que las relaciones entre ambas regiones
se fortalecieron, con el compromiso de
futuros encuentros y con el vino y el
enoturismo como partes fundamentales
del desarrollo económico de nuestra
zona.



Contrebia Leucade acogió
una jornada didáctica dirigida
a profesores de La Rioja y 
Navarra

NOTICIAS
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El Centro de Interpretación y Yacimiento Arqueológico Contrebia
Leucade en Aguilar del Río Alhama, en la labor de continuar
difundiendo nuestro patrimonio histórico y natural, declarado
hace unos años Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de
zona arqueológica, celebró el pasado 19 de octubre una Jornada
Técnica Promocional en Contrebia Leucade dirigida a los docentes
de Educación Primaria y Secundaria de La Rioja y Navarra. En esta
jornada se mostraron a los profesores los itinerarios existentes y
las posibilidades que brindan como instrumentos didácticos de
cara a su trabajo con los alumnos.



Cornago regresó al 
Medievo un año más

NOTICIAS

14

Boletín Nº10 Noviembre

La localidad de Cornago volvió a vivir sus Jornadas de Artesanía Medieval
los pasados 19 y 20 de octubre. La gastronomía de la zona y la artesanía
cobraron importancia gracias al mercado, los asistentes disfrutaron de
exhibiciones y talleres infantiles, así como de las visitas al imponente
castillo de la localidad. Un intenso fin de semana que volvió a ser todo un
éxito, reuniendo a un gran número de visitantes que no quisieron
perderse la singularidad de esta fiesta de Rioja Oriental.



‘El último Celtíbero’, nuevo 
libro de Agustín Tejada

NOTICIAS
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Esta publicación salió a la luz el pasado 21 de octubre y 
versa sobre los entresijos de la Celtiberia en La Rioja 

Oriental
Agustín Tejada ya ha sacado a la luz
su última publicación: ‘El último
Celtíbero’. Ambientada en
Calagurris Nassica, cuenta cómo
este enclave hispano fiel al general
rebelde Quinto Sertorio, y asediada
por tropas senatoriales, está sin
apenas víveres y con los efectivos
justos. En una situación límite. Una
exigencia tal vez excesiva para
Kalaitos, el joven legado hispano
llamado a dirigir su defensa. La
ciudad, a orillas del río Sidacia, es un
bastión de vital importancia para los
intereses del militar rebelde. Sin
embargo, no es la falta de alimentos
y hombres el único problema al que
se enfrenta Kalaitos. Pirreso, jefe de
los guerreros celtíberos del
oppidum, se niega a cederle el
mando de las operaciones.
Se trata de un interesante libro que
se une a otros títulos del autor,
como Contrebia Leucade, El Indiano
De Turruncún, La Mala Estrella y El
Profesor Inocente.



Tudelilla celebró con 
éxito su ‘URRA! 2019’

NOTICIAS
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Esta localidad ha celebrado del 21 al 27 de octubre 
esta iniciativa artística que ha despertado el interés y la 

participación de numerosos ciudadanos y visitantes

El Ayuntamiento de
Tudelilla organizó su
segundo encuentro
‘URRA! 2019’. Una cita en
la que seis artistas de
diferentes disciplinas han
realizado y explicado sus
obras, en una
programación que ha
incluido actividades para
todos los gustos y
edades, como visitas
guiadas, degustaciones,
actuaciones musicales,
charlas y el segundo
concurso de pintura
rápida al aire libre, entre
otras.
De nuevo esta localidad
de Rioja Oriental se ha
volcado en cada acto y ha
vuelto a cosechar un gran
éxito, dando pie a la
organización para
plantear futuras ediciones
de esta artística iniciativa.



El patrimonio de Rioja 
Oriental en la Asamblea del 
Arte Rupestre Prehistórico

NOTICIAS
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Los pasados 25 y 26 de octubre, la localidad de Capo de Ponte
(Italia) acogió la Asamblea General de la Asociación
Internacional Caminos del Arte Rupestre Prehistórico (CARP) con
motivo del 40 aniversario de la declaración de Valcamonica como
Patrimonio Mundial de la Unesco, que contó con la participación
de la Asociación de Desarrollo Rural La Rioja Suroriental, debido a
la pertenencia de las Cuevas de los Cien Pilares de Arnedo y a las
Cuevas del Ajedrezado de Santa Eulalia Somera al Itinerario
Europeo del CARP. Se trata de una reunión enmarcada en el XXVII
Simposio sobre arte rupestre de Valcamonica que ha servido
para realizar un balance de las actuaciones del Itinerario Cultural
del Consejo de Europa gestionado por la Asociación Internacional
y en la que se han planificado futuras acciones de cooperación
entre todos los socios de Italia, Francia, España, Portugal,
Georgia y Azerbayán.



SOCIOS

Restaurante Casa Javi cuenta con unas magníficas instalaciones. Zonas
ajardinadas, terrazas acristaladas, confortables comedores y una
preciosa bodega donde consiguen mantener el vino en unas condiciones
óptimas.
Todo ello reforzado por una magnífica cocina que se basa en la calidad
del producto, el respeto por la estacionalidad de la huerta y el amor por
los fogones.
Con una experiencia más que contrastada, tras casi tres décadas
haciendo feliz a la gente a través del paladar y de los sentidos, podemos
afirmar que nos encontramos ante un auténtico templo de la
gastronomía, del buen yantar, y por supuesto del buen beber los caldos
que este privilegiado terruño nos ofrece.

Restaurante Casa Javi
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Un lugar privilegiado para degustar los mejores platos 
regados con caldos de Rioja Oriental, y ubicado en la 

localidad de Rincón de Soto



Autol cumple 10 años de sus 
Jornadas del Champiñón y la 
Seta

PLANES

19

Boletín Nº10 Noviembre

La localidad de Autol acogerá estas jornadas entre el 31 de 
octubre y el 3 de noviembre

Las Jornadas del
Champiñón y la Seta de
Autol cumplen diez años, y
lo van a celebrar poniendo
en valor la gastronomía de
la zona con un amplio
programa de actividades.
Entre ellas, degustaciones,
mercado artesano, catas
maridadas en colaboración
con otro de los socios de la
Ruta del Vino Rioja
Oriental, Bodegas Marqués
de Reinosa, exposición de
ejemplares, talleres
infantiles y una ruta de
pinchos en los
establecimientos hosteleros
del municipio. Un amplio
abanico de posibilidades
que llenan Autol de buen
ambiente y numerosos
visitantes que acuden a
estas jornadas más que
consolidadas en el otoño de
Rioja Oriental.



La Casa de Cultura de Autol
acoge la exposición 
‘El Ciclo de la Viña’

PLANES
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Del 28 de octubre al 3 de
noviembre, la localidad
de Autol acogerá la
exposición fotográfica ‘El
Ciclo de la Viña’, organizada
por la Ruta del Vino Rioja
Oriental en colaboración
con la
asociación FotoArnedo. Una
muestra itinerante que ya ha
pasado por el Centro
Fundación Caja Rioja-Bankia
de Arnedo, el Museo del
Vino de Aldeanueva de Ebro
y el Centro Fundación Caja
Rioja-Bankia Gran Vía de
Logroño. La muestra se
podrá visitar en la Sala de
Exposiciones de la Casa de
Cultura de la localidad
(C/Carasol Nº8) entre las

17.00 y las 20.00 horas del 28 de octubre al 1 de noviembre, de 11.00
a 13.00 y de 17.00 a 20.00 el día 2; y de 11.00 a 13.00 el día 3 de
noviembre.
En esta ocasión la muestra acompañará, además, la celebración de las
Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol, aunando gastronomía, vino
y paisaje.



11ª Jornadas de la Cazuelilla 
y 14ª Feria de la golmajería 
en Calahorra

PLANES
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Calahorra celebra los días 2 y
3 de noviembre su 14ª Feria
de la golmajería. Una cita que
aúna los stands más golosos,
las exhibiciones de la
elaboración de los dulces
típicos de la zona y a un gran
número de personas que no
querrán perderse esta
programación, que además
incluye visitas guiadas, talleres
infantiles y espectáculos.

Este singular evento se da la
mano con las 11ª Jornadas de
la Cazuelilla, que se
desarrollan entre el 1 y el 3 de
noviembre, a través de las
cuales los 32 bares y
restaurantes de la ciudad
ofrecen tres tipos de cazuelilla
cada uno, dando la
oportunidad a ciudadanos y
visitantes de probar multitud
de creaciones culinarias,
sabrosas y, en muchos casos,
propias de Rioja Oriental.



Segunda jornada de ‘Visitas a 
socios’

PLANES
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Con el fin de difundir entre los socios de la Ruta del Vino Rioja
Oriental las peculiaridades de nuestro territorio y las características e
infraestructuras de los socios, la Ruta del Vino Rioja Oriental ha
organizado la segunda sesión de visitas guiadas, programadas cada
primer lunes de mes.

La primera de ellas tuvo lugar en Arnedo, el pasado 7 de octubre. La
siguiente se desarrollará el lunes 4 de noviembre en Aldeanueva de
Ebro, y está previsto un itinerario que incluye las Bodegas Domeco de
Jarauta, Bodegas Real Rubio (donde se parará a tomar un café), el socio
Uvas y Vino, el Mirador de las Viñas y Restaurante Venus, donde habrá
un aperitivo para los participantes.

Este ciclo pretende facilitar a los socios la labor enoturística en
materia de difusión, con el objetivo de que informen a sus visitantes o
clientes sobre otros socios, sobre los lugares más interesantes para
visitar en la zona y puedan derivarlos a otras zonas de la Ruta. Además,
supone un intercambio de impresiones entre los propios socios, una
mañana de convivencia y ocio en la que los implicados disfrutan de
todas las ventajas enoturísticas que ofrece nuestra tierra. ¡Apúntate¡



‘Tarde de cine y vino’ 
conmemora el Día del 
Enoturismo

PLANES

Con motivo del Día Internacional
del Enoturismo que se
conmemora el día 12 de
noviembre, la Ruta del Vino
Rioja Oriental ha organizado, en
colaboración con el Museo del
Vino y el Ayuntamiento de
Aldeanueva de Ebro, una
actividad en la que el séptimo
arte estará enlazado con una
cata de vinos. Así, el sábado día
9 de noviembre, Aldeanueva de
Ebro acogerá una sesión
cinematográfica en la que se
alternarán una cata y la
proyección de cortos cuya
temática gira en torno al mundo
del vino.

23

Boletín Nº10 Noviembre

El Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro acogerá el sábado día 
9 de noviembre una cata enlazada con la proyección de 6 

cortometrajes relacionados con el mundo del vino

Estos cortometrajes participaron en un concurso cinematográfico que se
celebró en Aldeanueva de Ebro y ahora se han recuperado con el fin de
realizar una actividad diferente, atraer al público joven y ofrecer una
interesante iniciativa en torno a nuestros caldos. La cita será el día 9 de
noviembre, en el Museo del Vino, a partir de las 19:30 horas.



Rutas teatralizadas en el 
Museo de la Romanización de
Calahorra

PLANES
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• FECHAS: 9, 16 y 23 de 

noviembre. Salida desde la 

oficina de Turismo Calahorra a 

las 18h.

• INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

OBLIGATORIA: Reserva desde 

el lunes anterior a la ruta en la 

que se quiera participar.

Conoce el Museo de la Romanización de una manera
más dinámica y divertida, acompañados por un guía
que explicará el contenido del Museo y donde se
enlazará con escenas teatrales que en clave de humor
nos presentará pasajes de la historia y personajes
vinculados al pasado de la ciudad. Es una actividad
ideal para el turismo en familia



29 años de las Jornadas 
Micológicas de Arnedillo

PLANES
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Las Jornadas Micológicas de Arnedillo se celebrarán el 16 y el
17 de noviembre. Una iniciativa que ha alcanzado los 29 años
de edad y que cuenta con un gran éxito entre los
riojabajeños, especialmente en el Valle del Cidacos, como una
de las citas ineludibles del otoño en esta zona de La Rioja.
Esta programación incluye salidas al monte, conferencias en el
centro cultural, exposición de ejemplares y degustación,
mercado artesano, taller infantil de manualidades y diversos
sorteos y premios de la Reserva de la Biosfera. Además, los
establecimientos hosteleros de la ciudad ofrecerán pinchos y
menús con las setas como protagonistas. Un amplio abanico
de posibilidades para disfrutar de la micología en el Valle del
Cidacos.



Concurso fotográfico
‘Villa de Quel’

PLANES
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El Ayuntamiento de Quel ha vuelto a convocar su
concurso fotográfico ‘Villa de Quel’. Un certamen que
cumple ya 8 años y que pretende dinamizar el
municipio y promocionar el arte y la creatividad a
través de la fotografía. El premio es de 150 € para la
imagen ganadora, y el plazo de las fotografías finaliza
el 29 de noviembre. Las bases se pueden consultar en
la página web del consistorio:
www.quel.org



Visitas guiadas a la Catedral 
de Calahorra
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Situada a orillas del rio Cidacos encontramos la Catedral de
Santa María, edificio más importante de la ciudad, que
conmemora el martirio de los santos patronos de la ciudad San
Emeterio y San Celedonio. Durante la actividad podremos
visitar el templo, la sacristía y el museo diocesano que guarda
algunas reliquias de gran valor como la custodia gótica de “El
Ciprés” o la “Torá”; libro sagrado de los judíos.

FECHAS: Todos los sábados del año a las 12h. (Pórtico de la
Catedral)
Precio: grupo <20 personas, 2€/persona. Grupo >20 personas,
1.50€/persona.



Ocio familiar en Finca 
Vistahermosa

Finca Vistahermosa ofrecerá la actividad ‘Yinkana en 
familia’ entre el 15 de septiembre y el 8 de diciembre

PLANES

El ocio familiar es el objetivo de la actividad que
ha programado Finca Vistahermosa entre el 15
de septiembre y el 8 de diciembre. Se trata de
una ‘Yinkana en familia’ que tiene grandes
incentivos para grandes y pequeños: buscar
pistas en el viñedo, actuar con mapas,
aprender sobre las tareas propias del campo, así
como sobre la fauna y la flora. Con cata de
vinos para los mayores, mosto para los peques,
pinchos a la brasa y pisada de uvas para todos
los participantes.

Cuándo: Todos los domingos desde 
el 15 de septiembre hasta el 8 de 
diciembre.
Duración: 2,5h aprox.
Precio: 18€ mayores, 10€ niños, 
menores de 6 años gratis.
Tlf. 628 054 737
Mail: david@fincavistahermosa.wine
Web: www.fincavistahermosa.wine
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