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…probablemente el vino se 
descubrió por accidente?

¿SABÍAS QUE…?

Se plantea el origen del vino como el descubrimiento de que, un día, el
zumo de uva silvestre, almacenado en recipientes de barro, había
fermentado por accidente y el resultado era agradable al paladar.
Desde entonces se puede considerar iniciado el cultivo de la vid con
propósitos vinícolas. Los vestigios más antiguos han sido encontrados en
la antigua Mesopotamia, rondarían entre los 6.000 a 4.000 años antes de
Cristo. En aquellos momentos se trataría de un vino destinado a las
celebraciones de las élites sociales.
Parece ser que en Babilonia ya se elaboraba el vino en algo parecido a
‘bodegas’, que además, eran gestionadas por mujeres. Y en Egipto se
asentaría la viticultura para ofrecer vino a los muertos, además de en
banquetes, encuentros y fiestas en los que se bebía sin miedo a la
embriaguez.
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Vino



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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Nuestros socios visitaron
Aldeanueva de Ebro

NOTICIAS

Con el objetivo 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 organizó la
segunda sesión de visitas
guiadas, que se celebran
cada primer lunes de
mes, en esta ocasión en
Aldeanueva de Ebro.
Más de una veintena de
personas participaron en
esta jornada de
convivencia entre los
socios, que arrancó en las
Bodegas Domeco de
Jarauta, para continuar
en Bodegas Real Rubio,
el socio Uvas y Vino, el
Mirador de las Viñas y
terminar en el
Restaurante Venus.
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Bodegas Domeco de Jarauta

Bodegas Real Rubio

Instalaciones ‘Uvas y Vino’



NOTICIAS

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, que resultó fructífera entre los participantes, y en el que se
pusieron sobre la mesa muchos asuntos de interés para la Ruta del
Vino y para quienes la componen.
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Restaurante Venus

Mirador de las Viñas



Consolidación del Castillo 
de Inestrillas

NOTICIAS
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El Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama ha concluido las obras de
rehabilitación del castillo y el farallón rocoso de Inestrillas. Una
ejecución financiada por el programa de ayudas europeas LEADER,
gestionado por la Asociación de Desarrollo Rural La Rioja Suroriental,
que ha consistido en una primera fase de limpieza, a través de un
proyecto de cooperación de la Medida 19.3 de LEADER y en una segunda
fase promovida por el Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama de
rehabilitación del castillo y del farallón rocoso. Gracias a esta
intervención que ha permitido conectar distintas cuevas y
construcciones mediante un corredor interior, además de mejorar los
accesos al castillo y cuevas así como la seguridad en el tránsito de
visitantes.
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NOTICIAS
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Las hipótesis de los técnicos apuntan a que quizá este espacio se haya
utilizado como lagar para la elaboración de vino, tanto la disposición
constructiva como diversas marcas encontradas en el suelo hacen
pensar en la existencia de una prensa y desagüe para la conducción del
mosto. Por este motivo, el farallón de Inestrillas podría convertirse en
un punto de atracción dentro de la Ruta del Vino Rioja Oriental.
Terminada al segunda fase, se prevé continuar con al recuperación de
este espacio en dirección a la conocida como la cárcel donde se pueden
encontrar vestigios de arquitectura árabe, concretamente el arranque
de dos arcos de estilo califal.
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NOTICIAS
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Entre el 31 de octubre y el 3 de
noviembre Autol acogió las
Jornadas del Champiñón y la
Seta en su décima edición,
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.

La Ruta del Vino Rioja Oriental
estuvo presente en los
delantales de muchos de
quienes elaboraron con mimo
cada plato para las
degustaciones, dejando patente
nuestra firme apuesta por las
actividades gastronómicas de
nuestros municipios socios y
nuestro compromiso con ellos.

Autol celebró los 10 años de 
andadura de sus Jornadas del 
Champiñón y la Seta
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NOTICIAS
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Además, enmarcado en estas jornadas, se celebró el tradicional
concurso de pinchos, en el que otro de los socios de la Ruta del Vino,
Restaurante El Quizal, se alzó con el primer premio.

Durante todo el puente festivo se respiró buen ambiente con
numerosos visitantes que se acercaron a disfrutar de tan variado
programa, un amplio abanico de posibilidades más que consolidadas
en el otoño de Rioja Oriental.
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Autol mostró ‘El Ciclo 
de la Viña’

NOTICIAS

Enmarcada en las Jornadas del Champión y la Seta de Autol, esta
localidad acogió entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre la
exposición fotográfica ‘El Ciclo de la Viña’. Una muestra itinerante
que ha pasado también 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.
Se trata de un conjunto de fotografías realizadas por los miembros
de la Asociación FotoArnedo, que formado por 37 imágenes que a
lo largo se han realizado de los distintos paisajes de viñedos de Rioja
Oriental. Representan el territorio a lo largo de las cuatro estaciones
y en todas las fases de desarrollo de la vid (viña, ciclo vegetativo de
la vid y de la uva y paisajes).
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Exitosa ‘Tarde de cine y vino’

NOTICIAS
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El Museo del Vino de Aldeanueva de
Ebro acogió el sábado 9 de
noviembre una degustación de vinos
de Rioja Oriental, acompañada por la
proyección de seis cortometrajes
relacionados con el vino. Una original
e interesante actividad que contó con
aforo completo, organizada con
motivo de la conmemoración del Día
Europeo del Enoturismo (10 de
noviembre) con el objetivo
de difundir entre los asistentes los
sabores de los caldos de Rioja
Oriental, enlazándolos con la cultura.
En este sentido, se proyectaron 6
cortometrajes que participaron en el
I Festival de Cortos Entreviñas de
Aldeanueva de Ebro. En primer lugar,
se dio paso a la primera degustación
de vinos, para después proyectar
los tres primeros clasificados, ‘A
vinos’, ‘Socarrat’ y ‘El vino y el
pescao’. Después, otra degustación
de nuestros caldos para disfrutar de
‘La misteriosa ruta del vino’, ‘Noche
de vinos’ y ‘El sentido de vivir’, y
finalizar la tarde.

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.
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Nuestros socios celebraron
el Día Europeo del Enoturismo

NOTICIAS
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El Día del Europeo del Enoturismo fue la celebración perfecta para que
muchos de los socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental se animasen a
realizar actividades en las que el vino estuviera unido a un buen
maridaje y, en algunos casos, incluso a la solidaridad.

Así, por ejemplo, el viernes día 8 el Restaurante Chandro (Pradejón)
organizó una cata maridada junto a Bodegas Escudero, en la que se
degustaron cuatro vinos y cuatro pinchos inéditos.

También el viernes, aunque en este caso en el Parador de Calahorra,
Bodegas Marqués de Reinosa protagonizaron la cata solidaria a
beneficio de Fundeo, una actividad enoturística y solidaria al mismo
tiempo que fue todo un éxito.
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NOTICIAS
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Como exitosa fue también la
cata maridaje en Restaurante
Casa Javi (Aldeanueva de
Ebro), en la que las sinergias
con otros socios de la Ruta
Bodegas Real Rubio y
Bodegas Domeco de Jarauta,
fue uno de los puntos fuertes
de esta cita, que contó con
muy buen respaldo del
público.

Visitas a las Bodegas Marqués
de Reinosa durante la
mañana del mismo domingo
día 10 de noviembre, Día
Europeo del Enoturismo, o
actividades de cata en otras
bodegas, como la Bodega
Vico, de Arnedo, fueron
completando, junto a otras
actividades, el calendario de
esta conmemoración, dejando
constancia del compromiso
de la Ruta del Vino Rioja
Oriental y de sus socios, con
el apasionante mundo del
enoturismo.



NOTICIAS
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El Ayuntamiento de
Alfaro celebró el Ciclo de
Encuentros con la
Historia de Alfaro. Una
serie de conferencias en
las que el pasado de esta
localidad de Rioja
Oriental cobró especial
relevancia. Así, desde el
lunes 11 hasta el
miércoles día 13, temas
como la trayectoria de
‘La Salle-El Pilar’, la
Orden de la Caballería de
Jesús o los 300 años de
La Fuente-Lavadero, se
expusieron a través de
varios ponentes en el
Palacio Abacial: el
Hermano Darío, Miguel
Fernando Gómez
Vozmediano y Charo
Cordón Castillo, que
deleitaron a los
asistentes con sus
conocimientos sobre la
historia de Alfaro.

Alfaro celebró el 
Ciclo de 
Encuentros con 
la historia
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Paisajes de Rioja Oriental 
que enamoran

NOTICIAS

Cuando llega el otoño a nuestros viñedos, los baña de colores intensos;
rojos, ocres, verdes y amarillos se funden en una de las imágenes más
bonitas del año en Rioja Oriental.

Por eso, queremos compartirlas con vosotros. Estas imágenes están a
disposición de los socios de la Ruta, previa solicitud formal con el
objetivo de difusión y comunicación.
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Las fiestas de Arnedo, de
Interés Turístico Nacional

NOTICIAS
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La Ruta del Vino Rioja Oriental
está de enhorabuena. Y es que, en
el plano turístico, ya cuenta
con dos Ayuntamientos socios
cuyas fiestas son de Interés
Turístico Nacional. Por una
parte, Quel con sus Fiestas del
Pan y Queso, cuya declaración
llegó en 2015. Por otra, las Fiestas
de San Cosme y San Damián, de
Arnedo, que el pasado 13 de
noviembre hizo pública esta
distinción.
Ha sido un largo camino hasta
llegar a esta declaración,
aportando presencia en prensa
nacional con el fin de justificar la
singularidad y la notoriedad de
estas fiestas, sobre todo del ‘Robo
de los Santos’, esta curiosa
procesión que se celebra el día 27
de septiembre, día grande de las
fiestas.
Esta declaración de las Fiestas de
San Cosme y San Damián de
Interés Turístico Nacional son un
motivo más que se une al abanico
de bondades y ventajas que el
turista encontrará en La Rioja
Oriental.
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NOTICIAS
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El pasado 15 de noviembre se inauguró el proyecto de consolidación,
protección y puesta en valor de los restos arqueológicos de la Iglesia
Tardo-Antigua de Parpalinas, que da nombre a uno de los 6 pueblos de
Ocón (Pipaona de Ocón).
Este lugar fue visitado por San Millán de la Cogolla en el siglo VI, puesto
que su presencia había sido requerida por el hacendado Honorio con el
fin de que realizara un exorcismo. Este hecho ha sido documentado y
acreditado, por lo que la relevancia histórica del lugar es más que
evidente. La presencia de San Millán en Parpalinas queda confirmada por
el estudio de la Vida de San Millán, escrita por el obispo Braulio de
Zaragoza en el s. VII, y por las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo
entre 2005 y 2008. Tras esta actuación quedaron a la luz los restos de dos
templos superpuestos, que ahora se han rehabilitado. El más antiguo ya
existía cuando San Millán llegó a Parpalinas y sin lugar a dudas fue el
templo que él visitó y en el que realizaría rezos y liturgias.

Inaugurada la puesta en 
valor de la Iglesia 
Tardo-Antigua de Parpalinas
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NOTICIAS
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La intervención llevada a cabo ha
estado encaminada a la
consolidación y protección de
los restos materiales
conservados, y al desarrollo de
una sencilla musealización del
yacimiento que posibilita la
correcta interpretación de las
fábricas de la iglesia
tardoantigua y de su evolución
histórica. Además, y para facilitar
la visita pública, se ha habilitado
una zona de aparcamiento que
ordena la circulación y
estancia de vehículos y que da
acceso a una plataforma de
madera que, a modo de
mirador elevado, permite
contemplar el sitio arqueológico
integrado en el paisaje del Valle
de Ocón. El proyecto ha sido
ejecutado durante el año 2019 y
ha sido financiado a través de
la medida 19.2 Leader del
Programa de Desarrollo Rural de
La Rioja 2014-2020, gestionado
por el Grupo de Acción Local
ADR La Rioja Suroriental.
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Nuestro socio Bodegas
Marqués de Reinosa en
el cuadro de honor de la
Guía Vinos Gourmets
2020 Grupo Gourmets
con los 2.098 mejores
vinos de España, entre
los que hay algunos
mucho más asequibles y
puntuaciones
sorprendentes para su
precio, en concreto 12
que por 5 euros o
menos, entran en la lista.
Es el caso del vino blanco
'Marqués de Reinosa
2018’.
Con una puntuación de
93 sobre 100, este vino
ha sido incluido en el
cuadro de honor.
¡Enhorabuena!

Marqués de Reinosa, en el 
cuadro de honor de la Guía 
Vinos Gourmets 2020
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NOTICIAS
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Uno de nuestros socios de la Ruta del vino Rioja
Oriental, Bodega Vico, formó parte activa de la cena maridada
con cata de Ciencuevas el pasado día 14 de noviembre
en Arnedo. Una oportunidad para disfrutar de estos
maravillosos vinos de nuestra tierra y de
la gastronomía exquisita de la zona.
La actividad tuvo un gran éxito y fueron muchos los que se
animaron a participar de esa noche en la que gastronomía y
enología volvieron a darse la mano para deleite de los
asistentes.

La Bodega Vico participó en 
una cata maridada en Arnedo
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Arnedillo 
celebró sus 
XXIX Jornadas 
Micológicas
con éxito

NOTICIAS
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Las Jornadas Micológicas de Arnedillo se celebraron 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 incluyó 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 ofrecieron pinchos y menús con las setas como protagonistas.
Un amplio abanico de posibilidades que permitió disfrutar de la
micología en el Valle del Cidacos.
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Villarroya rindió culto al 
otoño en sus XXVI Jornadas 
Micológicas

NOTICIAS
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Las XXVI Jornadas Micológicas de Villarroya volvieron a poner sobre la
mesa la pasión por las setas y los hongos de otoño en este municipio.
Así, durante toda la mañana del domingo día 17 de noviembre, se
celebraron varias actividades en torno al mundo de la micología. La
jornada arrancó con una chocolatada, para dar paso a un paseo guiado
al Carrascal de Villarroya. Tras esta actividad, tuvo lugar la conferencia
‘Agricultura y tradición milenaria hasta nuestros días’, para dar paso
después a la degustación de distintos platos elaborados con setas. La
cita contó también con un sorteo de una cesta de la Reserva de la
Biosfera y con mercadillo artesanal.
De forma previa a estas jornadas, la tarde del sábado 16 de noviembre
estuvo dedicada a la elaboración de pan, talleres infantiles, cata de
vinos y merienda en el horno comunal. Un interesante fin de semana
que nos ofreció este municipio de Rioja Oriental.
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Ventura Martínez, ‘Amigo 
del vino de Aldeanueva de 
Ebro 2019’

NOTICIAS
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En la tarde del 19 de noviembre, el Museo del Vino de Aldeanueva de
Ebro acogió la presentación de los primeros Riojas 2019 y la entrega del
galardón ‘Amigo del Vino de Aldeanueva de Ebro’ 2019 que en este caso
ha recaído en el cocinero de prestigio y chef de nuestro socio ‘Chef Nino’,
Ventura Martínez. Se trata de un profesional que ha levantado el nombre
de Aldeanueva de Ebro y del Rioja a cotas muy elevadas, un embajador de
nuestra tierra y de nuestros vinos y debido a ello se le ha otorgado este
reconocimiento. Este evento contó con una cata degustación de los
Primeros Riojas de la presente añada, además de una explicación a cargo
de un enólogo de la localidad sobre las cualidades y referencias de los
caldos de 2019. Un broche de oro a una cita en la que el vino, el
enoturismo y la gastronomía volvieron a darse la mano con un óptimo
resultado.
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Aldeanueva de Ebro
acogió una jornada de 

Genealogía y Emblemática

NOTICIAS
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El pasado día 23 de
noviembre, Aldeanueva de
Ebro acogió una jornada de
Genealogía y Emblemática,
la quinta edición de este
ciclo organizado por la
Asociación Riojana de
Genealogía y Heráldica que
contó con las ponencias de
María del Pilar Gutiérrez
Sáinz, que además presentó
una vidriera artística del
escudo de Aldeanueva de
Ebro.
Se nombró a título póstumo
a Jesús Cornago Gómez
como Socio Honorífico y
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hubo tres conferencias: ‘La heráldica en la vidriera’, de María del Pilar
Gutiérrez; ‘Noticia de algunas familias hidalgas riojanas establecidas en la
ciudad de Segovia’ a cargo de Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila
(Vizconde de Ayala y Marqués de la Floresta); y ‘La bandera de La Rioja, 40
años de historia’, conferencia que ofreció Mario Ruiz Encinar, asesor
emblemático de la asociación.



Catarte, en Logroño, con 
vinos de Rioja Oriental

NOTICIAS

28

El pasado día 22 de noviembre Logroño acogió una sesión de su ciclo
‘Catarte’ que incluyó a la Bodega Marqués de Reinosa, socia de la
Ruta del Vino Rioja Oriental.
Así, con una buena participación por parte del público, todo el que
se acercó al Espacio Lagares de Logroño pudo disfrutar de esta cata
maridada con vinos de Marqués de Reinosa.
Un evento que busca la promoción turística de la ciudad a través de
un conjunto de actividades que pongan en valor el vino de Rioja, los
productos gastronómicos de calidad y las propuestas de artistas,
músicos y artesanos que forman parte de la cultura del vino en la
capital riojana.
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Marqués del Atrio, 
programación enoturística
para 2020

NOTICIAS
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Nuestro socio, Grupo Marqués del Atrio, con sus bodegas en Arnedo,
Faustino Rivero Ulecia, ha presentado su nueva y moderna página
web. En ella destaca un apartado dedicado al enoturismo con
numerosas propuestas. Una de ellas, ’12 meses, 12 catas’, que aúna
distintas experiencias, una cada mes, y en las que los vinos de esta
bodega de Rioja Oriental se maridarán de diferentes formas
colaborando con numerosos establecimientos y artesanos de la zona,
en muchos casos, socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental.
Además, plantean distintas propuestas relacionadas con la música, el
ilusionismo o rutas teatralizadas en la bodega. Un interesante conjunto
de actividades que pretenden promocionar sus vinos, su bodega y
todo lo relacionado con La Rioja Oriental a través de las sinergias y las
colaboraciones con las distintas empresas de nuestro territorio.
Esta información se puede consultar en la página web de Faustino
Rivero www.grupomarquesdelatrio.com/enoturismo.

Boletín Nº11 Diciembre



SOCIOS

La Bodega Domeco de Jarauta, en Aldeanueva de Ebro, al estilo de los
“château” franceses, está rodeada por una de sus más antiguas viñas y
sorprende visualmente al visitante. Su planta, en forma de crucero y
rodeada por vidrieras se asemeja a un templo donde se busca la
tranquilidad y el reposo de sus vinos.
Desde la pasarela central, llama la atención el enorme rosetón que
corona la puerta principal, proporcionando una tenue luz natural que
ilumina la nave central de la bodega.
El crucero de la bodega está coronado por un mirador desde el que se
disfruta de una vista de 360º de todos sus viñedos, lugar idóneo para
realizar distintos tipos de catas.

Bodegas 
Domeco de Jarauta
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Alfaro acogerá las XXXIV 
Jornadas de Fruticultura

PLANES
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El próximo 3 de diciembre
Alfaro acogerá las XXXIV
Jornadas de Fruticultura en
la Sala Florida de este
municipio. Un conjunto de
actividades organizadas por
el Ayuntamiento de la
localidad en el que se
plantearán las claves para
obtener manzanas de
calidad y con buena
coloración en el contexto de
cambio climático, así como
una alternativa del
almendro con perspectivas a
futuro, y la convivencia con
el fuego bacteriano.
Estas actividades
comenzarán a las 9:00 horas
de la mañana y las distintas
conferencias se desarrollarán
a las 9:30, a las 11:00 y a las
12:00 horas. Para finalizar, se
celebrará un coloquio y el
correspondiente acto de
clausura.
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‘Cata en patrimonio’, nueva 
actividad de la Ruta del Vino 
Rioja Oriental

PLANES

32

Desde la Ruta del Vino Rioja
Oriental se están organizando
unas jornadas enoturísticas
abiertas al público en general
que se desarrollarán a lo largo
de 2020.
La iniciativa, tratará de mostrar
lugares patrimoniales de
nuestro entorno y combinar la
visita con una cata de vinos de
Rioja Oriental.
Desde la Ruta del Vino se
coordinará la itinerancia de esta
actividad, así como la
colaboración con los entes
socios participantes, para darle
la difusión necesaria y
convertirla en un proyecto
exitoso que dé visibilidad a La
Rioja Oriental y permita a los
ciudadanos conocer un poco
mejor el entorno que les rodea,
además de ofrecer una línea
turística atractiva a aquellos
que nos visiten.
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NOTICIAS

33

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebrará en Calahorra
un Mercado Navideño de productos relacionados con todos los
ámbitos de la Navidad.
En él podréis encontrar flores de Pascua, turrones, mazapanes,
cuentos, belenes, calendarios de adviento, golosinas y productos
delicatessen, así como adornos para decorar los árboles, las mesas y
los hogares durante estas fechas tan entrañables.
Además de la feria navideña se programarán actividades
principalmente dirigidas al público infantil: hinchables, espectáculos
de animación, magia, globoflexia, talleres de elaboración de muñecos
de nieve, cuentacuentos, reparto de chocolate, música en directo,
son algunas de ellas.

VIII Mercado Navideño
de Calahorra
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Tercera ‘Visita guiada a 
socios’: El Valle de Ocón

PLANES

34
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Ocón es la tercera zona escogida
para las visitas guiadas a socios que
desde la Ruta del Vino Rioja
Oriental. En este caso, se celebrará el
próximo día 2 de diciembre, como
cada primer lunes de mes, y en el
Valle de Ocón.
La jornada comenzará en Bodegas
Casa La Rad, para continuar en Finca
Vistahermosa, donde los socios
participantes harán una parada para
café, tras la cual visitarán el Molino
de Ocón, el Trujal y los recién
inaugurados restos patrimoniales de
la Iglesia Tardo-antigua de
Parpalinas. La visita finalizará en la
Casa Rural La Botica de Pipaona y el
Restaurante La Alameda de Pipaona,
donde los participantes disfrutarán
de una cata de aceite, de la mano del
Trujal 5 Valles de Arnedo y un
aperitivo que pondrá el broche de
oro a esta actividad.
De cara al próximo enero de 2020, y
teniendo en cuenta las festividades
por Navidad y el principio de año, la
Ruta del Vino Rioja Oriental no
llevará a cabo este ciclo, por lo que,
tras la de Ocón en diciembre, la
siguiente cita tendrá lugar ya en
febrero de 2020.



Nueva actividad: 
‘Arte y vino’

PLANES
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La Ruta del Vino Rioja Oriental lleva
desde junio de 2019 itinerando la
exposición fotográfica ‘El Ciclo de la
Viña’, un conjunto de imágenes
realizadas por los miembros de la
Asociación FotoArnedo que ya se ha
expuesto en el Centro Fundación
Caja Rioja-Bankia de Arnedo, en el
Museo del Vino de Aldeanueva de
Ebro, en el Centro Fundación Caja
Rioja-Bankia Gran Vía de Logroño y
en la Casa de Cultura de Autol.
Igualmente, y de la mano del
Ayuntamiento de Aldeanueva de
Ebro, la Ruta del Vino Rioja Oriental
realizó el 9 de octubre, con motivo
del Día Europeo del Enoturismo, la
actividad ‘Tarde de cine y vino’.
Un evento que resultó ser todo un éxito y en el que se proyectaron los 6
cortometrajes finalistas y ganadores del I Festival de Cortos Entreviñas de
Aldeanueva de Ebro.
Ahora, como novedad, hemos decidido unificar ambas acciones en una
sola. Así, la idea es dar un empuje a la exposición fotográfica
inaugurándola con la proyección de los cortometrajes. Un evento que
contaría también con degustación de vinos de Rioja Oriental y un sorteo
de regalos entre los asistentes.



La Asociación Amigos de 
Arnedo visitará Rioja Oriental

PLANES

36

La Asociación Amigos de Arnedo ha organizado una actividad
enoturística de la mano de Viajes Arenetum, socio de la Ruta
del Vino Rioja Oriental, en la que los participantes conocerán la
Catedral de Calahorra y Fungiturismo en Pradejón. Una
excursión que continuará con una comida en el Restaurante
Chandro para visitar después las Bodegas Real Rubio.
Se trata de un conjunto de actividades en las que los socios de
la Ruta del Vino darán a conocer la interesante oferta
enoturística con la que cuenta Rioja Oriental a los miembros de
este colectivo arnedano, que seguro disfrutan de cada una de
las iniciativas de esta intensa jornada que se celebrará el
próximo 5 de diciembre.
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Jornadas de las
Cazuelitas Barrocas 2019

PLANES

37

Del 5 al 9 de diciembre,
Alfaro acogerá las
Jornadas de las Cazuelitas
Barrocas.
Una oportunidad para
probar la tradición de los
platos más característicos
del Barroco en numerosos
establecimientos
hosteleros de la localidad.
Un evento patrocinado
por el Ayuntamiento de
Alfaro, socio de la Ruta del
Vino Rioja Oriental, que
ofrecerá sabor y calor al
puente de la Constitución
y de la Inmaculada.
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Nuestros socios, en el
Mercado del Camino

de Santo Domingo de 
la Calzada

PLANES
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Fundación Caja Rioja, ente
que preside la Ruta del Vino
Rioja Oriental, organiza en
colaboración con Bankia y el
Gobierno de La Rioja, un año
más el Mercado del Camino
en la localidad riojaleteña de
Santo Domingo de la Calzada.
Una cita en la que nuestros
socios, el Trujal 5 Valles de
Arnedo, Fardelejos La Queleña
de Quel y Fungiturismo de
Pradejón estarán presentes.
Del 6 al 9 de diciembre, todo
el que se acerque a este
municipio podrá disfrutar de
los productos de Rioja
Oriental en una acción de
difusión para seguir
promocionando nuestra zona y
sus bondades gastronómicas.
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Mercado Navideño
de Santa Lucía de 

Arnedo

PLANES
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El próximo 14 de diciembre
Arnedo acogerá el Mercado
Navideño de Santa Lucía.
Una actividad organizada por
el Ayuntamiento de Arnedo
con la colaboración de la
Asociación Casco Antiguo y el
Gobierno de La Rioja que
incluye numerosos puestos
artesanos.
En este mercado, que se
desarrollará en la Calle Juan
Carlos I y Paseo de la
Constitución, podréis
encontrar adornos y motivos
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navideños, productos gastronómicos y disfrutar de la música
que amenice el acto y los talleres infantiles que se
organizarán durante toda la jornada. El preludio de las fiestas
Navideñas que se ha convertido en una de las citas más
esperadas de esta localidad en estas fechas.



Visitas guiadas al centro 
histórico de Calahorra y Ruta 
de Belenes

PLANES
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Conoce el patrimonio
histórico de Calahorra
participando en las visitas
guiadas que el
Ayuntamiento de la ciudad
organiza durante el mes de
diciembre.
Serán visitas que recorrerán
la zona histórica
conociendo los recursos
más importantes del
entorno así como rutas por
los distintos belenes que
las asociaciones y peñas
locales realizan en estas
fechas.
Estas visitas son gratuitas y
tienen una duración de una
hora aproximadamente.

MÁS INFORMACIÓN: www.ayto-calahorra.es
Tlfn.: 941 10 50 61
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http://www.ayto-calahorra.es/


Concurso literario ‘Manuel 
Bretón de los Herreros’

de Quel

PLANES

El Ayuntamiento de Quel, socio de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, ha convocado el concurso literario ‘Manuel
Bretón de los Herreros’ en su 24ª edición. Un certamen
que premiará a los mejores relatos riojanos y
queleños repartiendo 1.300 Euros entre los escogidos. El
plazo de presentación finaliza el 31 de enero de 2020 y
las bases se pueden consultar en la página web del
consistorio www.quel.org
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https://www.quel.org/


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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