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Volveremos con más fuerza

COMUNICADO

La Ruta del Vino Rioja Oriental no se ha quedado fuera de la
situación de pausa generalizada a causa del Coronavirus en el sector
del enoturismo. Conscientes de las dificultades que atraviesan las
bodegas, los restaurantes , los alojamientos y todas las entidades que
tienen que ver con el enoturismo, desde la Ruta del Vino estamos
trabajando para que la vuelta a la normalidad sea más llevadera.
A pesar de que la desescalada está prevista de forma paulatina y de
que las restricciones de movilidad y concentración de población
seguirán ahí, incluso después de que finalice el estado de alarma,
creemos firmemente que los socios de la Ruta del Vino Rioja
Oriental tienen mucho que ofrecer a sus visitantes y deseamos
transmitir la idea de que, pase el tiempo que pase, aquí estaremos,
esperando a quien venga a conocernos. (https://bit.ly/3cXWf7Z)
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COMUNICADO

Por eso, y con el objetivo de que sientan el apoyo y el respaldo de la
Ruta, estamos trabajando para desarrollar diversas acciones que
reactiven la economía y que contribuyan a favorecer las visitas a
nuestro territorio.
Además de ello, hemos realizado varias publicaciones en las redes
sociales para animar a los ciudadanos a que acompañen sus
momentos en casa con vino de Rioja Oriental, en una muestra más
de apoyo a nuestros bodegueros, que siguen realizando sus ventas
online y continúan con sus trabajos diarios, esperando poder
recuperar la actividad enoturística lo antes posible.
Pronto podremos daros a conocer todas las novedades que incluye
este plan de acción, que esperamos sea una pieza fundamental en el
puzle de la recuperación económica y enoturística de Rioja Oriental.
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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 vista es necesaria para 
valorar la tonalidad, 
intensidad y vivacidad del vino?

¿SABÍAS QUE…?

Bebemos cuando tenemos sed. Pero cuando hablamos de vino, lo que
hacemos es mucho más que beber simplemente, porque no lo bebemos
sin más, sino que tratamos de degustarlo, saborearlo y evaluar sus
cualidades, para determinar su calidad y disfrutarlo.
Aprender a mirar el vino es fundamental, entre los órganos de los
sentidos, el ojo es el que mayor cantidad de información envía al
cerebro.
Mirando el vino, observándolo con detenimiento, podemos conocer su
color, las sensaciones cromáticas que transmite, que nos ayudarán a
analizar su aspecto. En función de éste, podremos hablar de su
procedencia, su edad, su sabor o incluso sus defectos.
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Vino



Añada, barrica y blanco

DICCIONARIO ENOTURÍSTICO

Barrica
Tonel utilizado para elaborar y
conservar el vino. Aunque puede
ser de distintos tamaños y tipos de
madera, suele usarse la madera de
roble y la barrica más extendida (la
bordelesa) tiene una capacidad de
225 litros.

Blanco
Vino que, por oposición al tinto,
tiene un color que va desde el
amarillo muy pálido hasta el dorado
oscuro. Puede obtenerse tanto a
partir de uvas blancas (blanco de
blancos, blanc de blancs) como de
uvas negras (blanco de negros,
blanc de noirs), si bien es en este
último caso cuando debe retirarse
el hollejo, justo tras la prensa para
no dejarlo mezclado con el mosto
durante la fermentación.
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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 a
partir de este número del Boletín Informativo, el significado de varios
términos relacionados con el enoturismo, que han recogido y expuesto
en su página web. Comenzamos con tres de las palabras que recoge este
singular diccionario, esperando que lo disfrutéis, número a número.

Añada
Cosecha de cada año, y
especialmente la del vino. Año
en que se vendimia la uva.
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La Ruta del Vino Rioja Oriental 
participó en “Vinos y Vivencias”, 
un programa en directo de ‘Rutas 
del Vino de España’

NOTICIAS

El Club de Producto Rutas del Vino de España ha lanzado este pasado
lunes día 20 de abril, su programa de directos en la plataforma de
Instagram denominado ‘’Vinos y Vivencias en las Rutas del Vino de
España’’. Una iniciativa para combatir el confinamiento que ha
despertado el interés del sector, y que cuenta con la participación de
varias de las Rutas del Vino que forman parte de este Club.
Enmarcado en la programación de esta iniciativa, la Ruta del Vino Rioja
Oriental participó el pasado miércoles día 29 de abril a partir a las
20:15 horas en el programa que se emitió a través del perfil de
Instagram @rutasvinoespana, y en la que la gerente, Esther Rubio,
habló sobre las características de la Ruta del Vino Rioja Oriental, así
como del confinamiento y de la situación actual del enoturismo, entre
otros asuntos. 7
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NOTICIAS

Este conjunto de citas digitales nació con la idea de continuar con la línea
comunicativa de cercanía y empatía con las empresas y el público en
general, emitiendo el programa tres días por semana, lunes, miércoles y
viernes durante los próximos meses, independientemente de la finalización
del estado de alarma.
A través de una tertulia informal y desenfadada, además de hablar sobre
las bondades de la Ruta del Vino, los participantes brindaron con un
vino con la esperanza de que esta situación pase lo antes posible. Así,
también se pretende fomentar la actividad comercial de bodegas,
enotecas y comercios de las rutas del vino y tender la mano a las más de
600 bodegas y más de 2.000 pequeñas empresas y establecimientos
turísticos que forman parte del Club de Producto Rutas del Vino de
España, referencia del enoturismo en nuestro país. 8
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Los socios de la Ruta del 
Vino, al pie del cañón

NOTICIAS

Los socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental han puesto toda su
creatividad y su ingenio para darle la vuelta a esta situación de
confinamiento. Por eso, iniciativas como hacer vídeos de recetas en
casa y colgarlos en las Redes Sociales, dinamizar y centralizar las
ventas online y otras iniciativas, han sido el pequeño salvavidas de
nuestros asociados, que siguen al pie del cañón, cogiendo fuerzas para
la vuelta a la normalidad.
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Las Bodegas Marqués de Reinosa han preparado un pack con el que
están teniendo un gran éxito. Así, envían a domicilio un lote de tres
botellas de su “Private Collection”:
1 Botella de Marqués de Reinosa Garnacha, 1 Botella de Marqués de
Reinosa Tempranillo Viñas viejas, 1 botella de Marqués de Reinosa
Blanco Fermentado en Barrica
Y con estos vinos, sus fichas de cata para ayudar a disfrutar de una gran
velada. Una iniciativa que ha tenido muy buena acogida, según nos
cuentan nuestros socios de la bodega y a juzgar por las fotografías de los
pedidos. (https://bit.ly/2W2PQBU)

https://bit.ly/2W2PQBU


NOTICIAS

Desde el Restaurante Casa Javi han
organizado también su servicio de
envío a domicilio. En esta ocasión, y
con la condición de solicitar, al menos,
dos menús, han preparado un
conjunto de platos en los que la calidad
y el buen hacer de estos profesionales
puede saborearse en cada bocado. Los
envíos se pueden realizar a través de
Whatsapp y se realizarán únicamente
en Rincón de Soto y Aldeanueva de
Ebro, por motivos de logística.
(https://bit.ly/3aCIg6c)
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Nuestros socios de Finca Vistahermosa, “la mayor Reserva de
Garnachas de Cepa Vieja de toda La Rioja”, también se suma a la venta
online. Pero además ya está preparándose para recibir a sus visitantes
una vez recuperemos algo de normalidad en el sector.
Así, ofrecen visitas al aire libre para grupos reducidos, una alternativa
que se prevé compatible con las primeras premisas en esta materia a
partir de la desescalada. En su web encontraréis más información:
https://www.fincavistahermosa.wine/

https://bit.ly/3aCIg6c
https://www.fincavistahermosa.wine/


NOTICIAS

En Calahorra, habría
correspondido que se
celebrasen las XXIV Jornadas de
la Verdura. Este año la
celebración se ha trasladado a
los hogares calagurritanos y, en
el caso del Parador Marco Fabio
Quintiliano, han querido rendir
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un homenaje a esta seña de identidad del municipio desde sus balcones.
Además, la responsable de cocina se unió a la iniciativa del Ayuntamiento
de mostrar las creaciones culinarias de los ciudadanos de Calahorra y
elaboradas con las verduras de la ciudad; en este caso, el sabroso
resultado fue un bizcocho de calabacín y chocolate con coulis de
calabaza. (https://bit.ly/3bKURpk)

El Restaurante La Alameda de Pipaona,
en Ocón, ha ido compartiendo sus
recetas a través de las redes sociales.
Entre ellas, uno de sus postres más
famosos, el Tiramisú de Blanca con
fresas, que llegó en una jornada lluviosa
para endulzar a todos los hogares que se
lanzasen a elaborarlo.
Seguro que nos siguen sorprendiendo
con sus creaciones culinarias, a través de
fotos, vídeos y recetas escritas, hasta que
lo puedan hacer con sus manos para
deleitar a sus comensales con su talento.
(https://bit.ly/2y5IuWe)

https://bit.ly/3bKURpk
https://bit.ly/2y5IuWe


NOTICIAS

En el caso del Hotel Victoria, socio
también de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, ha sido noticia incluso en
los medios de comunicación
nacionales. Y es que alojan
gratuitamente a los trabajadores de
la Residencia de Ancianos de
Arnedo, municipio donde se ubica el
hotel, por seguridad de los
familiares de dicho personal. Un
gesto solidario de este
establecimiento arnedano que
contribuye a paliar un poco esta
crisis. (https://bit.ly/2SgA6tI)
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También en Arnedo, otro de
nuestros socios, el Hotel Virrey,
donó a Cruz Roja los alimentos
del restaurante, con el fin de que
pudieran ser aprovechados por los
más desfavorecidos, quizá más
afectados en esta situación. Así,
también quiso ensalzar la labor
que Cruz Roja realiza en su día a
día, de forma más intensa durante
la crisis.
(https://bit.ly/2xfJK8T)

https://bit.ly/2SgA6tI
https://bit.ly/2xfJK8T


NOTICIAS

A pesar de tratarse de una intensa e
interesante visita a los cultivos y a
las instalaciones, la Almazara
Ecológica Isul, en Alfaro, también ha
tenido que dejar de recibir visitas. A
pesar de ello continúan atendiendo
pedidos de su aceite de oliva virgen
extra ecológico tanto online como
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También el Restaurante Sopitas se
ha sumado a las recetas online.
Además de mostrarnos algunos de
sus platos más característicos, se
han sumado a la celebración,
desde casa, del Día del Ajo Asado
de Arnedo que por motivos
evidentes no ha podido celebrarse
este año.
Así, con un concurso que ha
tenido una gran aceptación en las
redes sociales, han continuado
apostando por nuestros vinos y
por nuestra gastronomía,
haciendo bandera de Rioja
Oriental. (https://bit.ly/2VJMvIZ)

a través del correo electrónico o incluso whatsapp, ofreciendo al cliente
una atención personalizada y el esmero que caracteriza a nuestros
socios de Isul. (https://bit.ly/2W833t0)

https://bit.ly/2VJMvIZ
https://bit.ly/2W833t0


NOTICIAS
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Desde la Concejalía de Turismo de
Pradejón, y a pesar de las
circunstancias de crisis sanitaria en la
que nos encontramos, invita a
grandes y pequeños, vecinos y
forasteros, a vivir un Fungitur 2020
desde casa. Este año no podrá
celebrarse Fungitur de la forma
tradicional, aunque las opciones
alternativas de vivir la feria desde
casa, son múltiples y accesibles a
todos los pradejoneros, para seguir
potenciando el champiñón y sus
cualidades entre vecinos y amantes
del Reino Fungi.
(https://bit.ly/3f3HKBo)

https://bit.ly/3f3HKBo


#RIOJAORIENTAL
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