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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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…cuáles son las etapas en la 
elaboración del vino?

¿SABÍAS…?

Una vez las uvas son recibidas en la bodega y los remolques descargan la
materia prima en la tolva, comienza el proceso de elaboración, con el
estrujado y el prensado. El desfangado separa el mosto de las partes
herbáceas de la uva y la fermentación es el proceso por el cual el azúcar
del mosto se convierte en alcohol. Después, el vino se filtra y se
estabiliza para pasar después al embotellado.
Todas estas etapas se distinguen en función de la tipología de la uva y
del proceso que cada bodega estime para sus caldos, con variables
necesarias que hacen que cada bodega realice sus propios vinos con
personalidades únicas.
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Iván Pérez-Aradros, ganador del 
trimestre del Pasaporte 
Enoturístico

NOTICIAS

Una vez finalizado el trimestre desde la

presentación y entrada en vigor del Pasaporte

Enoturístico de la Ruta del Vino Rioja Oriental, se

ha procedido al sorteo entre los participantes de

julio, agosto y septiembre. En este sentido, todos

aquellos que han conseguido sellar el

documento, enviárnoslo y rellenar la encuesta,

han entrado en el sorteo de un fin de semana en

Rioja Oriental 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
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de vinos, así como visita guiada a uno de los recursos turísticos de la zona de la

Ruta.

Tras la recopilación de los datos de nuestros enoturistas, se ha realizado un sorteo

a través de una plataforma online y los resultados de éste, y de los que se realicen

a partir de ahora, podrán consultarse en nuestra página web en el apartado del

Pasaporte Enoturístico (https://rutadelvinoriojaoriental.com/pasaporte-

enoturistico-2/).

Todos los participantes han logrado cuatro sellos en sus pasaportes, por lo que el

premio de la cesta de productos gastronómicos de la Ruta del Vino Rioja Oriental

valorado en 75 € ha quedado desierto.

A pesar de las complejas circunstancias, queremos mostrar nuestra satisfacción

por este primer paso del que esperamos sea un largo camino del Pasaporte

Enoturístico. Nos alegra saber que nuestros visitantes han aprovechado la

oportunidad de volver a pasar por Rioja Oriental y disfrutar de nuestros

establecimientos socios, así como enriquecerse con nuestro patrimonio histórico y

cultural.

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


NOTICIAS
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ACEVIN ha dado a conocer a los ganadores de los Premios de Enoturismo ‘Rutas

del Vino de España’ cuyo fallo tuvo lugar el viernes 16 de octubre. El socio de la

Ruta del Vino Rioja Oriental, Restaurante Sopitas, ha obtenido una mención

especial en la categoría de ‘Mejor oferta gastronómica’, en la que participaba a

nivel nacional junto a otros establecimientos de renombre.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos felicitar al Restaurante Sopitas

por este reconocimiento a su trabajo y buen hacer. Esperamos que, además de

unirse a otros premios reconocidos que han obtenido a lo largo de su

trayectoria, esta mención sea un aliciente más para continuar trabajando en la

misma línea, en la que la calidad del servicio y de la materia prima, además del

cuidado del ambiente enoturístico son ejemplares, todo ello enmarcado en un

establecimiento enclavado en el corazón de Arnedo, un espacio singular y único

que, en estos tiempos, ofrece seguridad, además de intimidad, y en el que la

hospitalidad es parte fundamental del restaurante. Nuestra más sincera

enhorabuena por ser exquisitos embajadores de nuestra Rioja Oriental.
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Alberto Eguizábal, gerente
del Restaurante Sopitas

ENTREVISTA
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• En primer lugar, enhorabuena por este reconocimiento merecido. ¿Cómo
habéis recibido la noticia de la Mención Especial de los Premios de
Enoturismo Rutas del Vino de España?
o Muchas gracias, la verdad es que nos ha animado bastante. En estos

tiempos tan difíciles que estamos viviendo, está muy bien que de vez en
cuando te den un impulso de autoestima y optimismo. Siempre es
gratificante que te digan que lo estás haciendo bien.

• La Ruta del Vino Rioja Oriental, a la que pertenece el Restaurante Sopitas,
forma parte del producto ‘Rutas del Vino de España’ desde que fue certificada
en 2018. En este breve recorrido ya cuenta con un reconocimiento nacional a
uno de sus socios. ¿Qué supone esto para vosotros como parte de esta
entidad?
o Pues supone que vamos por buen camino y que tenemos que seguir

haciendo las cosas tan bien como hasta ahora porque finalmente, el
esfuerzo tiene su recompensa. Este reconocimiento animará a la gente a
que visite nuestra Ruta del Vino Rioja Oriental para disfrutar de la
inmensa oferta que tenemos en nuestro territorio.
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ENTREVISTA

• Estos premios son bianuales, ¿os presentaréis a la próxima convocatoria?
¿Volveréis a intentarlo?
o Por supuesto que sí, en dos años seguiremos poniendo toda la carne en el

asador y ya estamos pensando en nuevas ofertas gastronómicas y enológicas
como parte de este bonito proyecto que es el Sopitas.

• ¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes del Restaurante Sopitas?
o Desde mi punto de vista el punto fuerte del restaurante es la unidad de todo

el personal y la pasión que nos mueve por la restauración y la gastronomía en
general, algo que se refleja en el trabajo realizado porque es sinónimo de
ponerle amor a lo que hacemos. Por supuesto que el enclave donde se sitúa
el restaurante (lo que fueron antiguas bodegas de vino en la montaña), el
producto de temporada, el de kilómetro 0, o nuestra bodega centenaria con
más de 200 referencias, son también los pilares de nuestro éxito.

• ¿Qué crees que es lo que más valoran vuestros clientes? ¿Qué os dicen?
o Lo que más valoran nuestros clientes, además de los citados puntos fuertes,

es el trato humano hacia ellos, del cual se hacen eco en innumerables
ocasiones a través de las Redes Sociales. Intentamos dirigirnos a ellos de una
forma correcta, pero a la vez informal, para hacerles sentir como en casa,
adaptándonos a sus necesidades y características y teniéndolas en cuenta a la
hora de atenderles, como la atención a las familias con niños, el cuidado en
materia de alérgenos o intolerancias, además de opciones alimentarias como
el veganismo o el vegetarianismo. 9
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NOTICIAS

• Además, ahora ampliáis el servicio enoturístico y los
clientes que lo deseen podrán comprar el vino que más
les guste y llevárselo a sus casas. ¿Cómo funciona esta
nueva enotienda y cómo surgió la iniciativa?
o La idea surgió porque somos muy inquietos y en

hostelería cuesta estar reinventándose día a día,
más aún en estos tiempos. Nos dimos cuenta de
que no eran pocas las personas que dejaban de
pedir vino por si no se fuesen a beber la botella, por
lo que, desde hace un tiempo, añadimos en la carta
la opción de llevarse las botellas en unas bolsas
especiales para ellos, dado que muchas veces los
clientes se mostraban reacios a llevarse algo del
restaurante y de esta forma no les daba tanto
apuro. Por otra parte, muchas veces nos
demandaban comprar los vinos de que
disponíamos, pues en sus lugares de origen no los
encontraban. Todas estas circunstancias hicieron
que nos lanzásemos a la idea de la ‘enotienda’, en la
que estamos inmersos para seguir dándole forma y
promocionarla para contar con más oferta
enológica y que cuenta con vinos de Rioja Oriental,
por supuesto, pero también con otras
denominaciones de origen. Un amplio abanico
donde elegir dirigido al público que se está
iniciando, pero también al cliente más
profesionalizado en la materia. Os adelantamos que
estamos trabajando para sacar nuestro propio vino
y que pronto tendréis noticias sobre el mismo.

• ¿Cuál sería el mensaje de esperanza para los próximos
meses si conseguimos frenar las cifras de contagios en
Rioja Oriental?
o Ya me gustaría dar un mensaje de esperanza,

aunque el panorama, actualmente es desolador, ya
que muchos negocios van a quedarse por el
camino. El único mensaje que querría trasladar es
que nos tenemos que esforzar aún más de lo que lo
hacemos, y con tiempo, paciencia y tesón,
saldremos adelante. 10
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‘Cantoblanco Rosado 2019’ de 
Bodega Vico, Medalla de Oro en el 
Concurso Garnachas del Mundo

NOTICIAS

El vino Cantoblanco Rosado 2019 ha sido premiado

con una Medalla de Oro en el Concurso Garnachas

del Mundo que se ha celebrado durante el mes de

septiembre en Montpellier (Francia). Se trata de un

certamen que se encuentra entre los más relevantes

en cuanto a reconocer la gran importancia que tiene

la variedad Garnacha en el panorama Vitivinícola

Mundial.

La añada 2019 de Cantoblanco Rosado, presenta

tonos rojo cereza de gran viveza y aromas a fresas

frescas, pastelería y dulces recién hechos. En boca

nos ofrece juventud y frescura, una agradable acidez

y una intensa melosidad. Un vino perfecto para

aperitivos, entrantes y comidas ligeras.
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Desde la Ruta del

Vino Rioja Oriental

felicitamos a

nuestra socia, la

Bodega Vico, de

Arnedo, por este

merecido galardón

que seguro les

seguirá animando

a continuar

haciendo un gran

trabajo y logrando

excelentes caldos

de Rioja Oriental.



Los vinos de Rioja Oriental 
cosechan éxitos en el Concurso 
Mundial de Bruselas

NOTICIAS
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El Concurso Mundial de Bruselas ha sido exitoso para nuestros caldos y

bodegas socias. Ejemplo de ello es el vino Marqués de Reinosa Reserva 2016

que ha logrado la Medalla de Oro y su Crianza 2018 que ha logrado también

Medalla de Plata.

Igualmente, por parte de otro de nuestros socios de la Ruta del Vino, la marca

Real Agrado de Viñedos de Alfaro también ha conseguido premios en este

Concurso, concretamente los vinos Rodiles 2007 y La Lobera 2010 han logrado

Gran Medalla de Oro y Medalla de Oro respectivamente, ambos de la

colección Raíces.

Desde Grávalos, nuestro socio Bodegas Escudero también ha conseguido

galardones en el Concurso Mundial de Bruselas. En este caso, su vino Solar de

Bécquer Gran Reserva 2011 ha conseguido la Medalla de Oro y su Avrum 2010

ha logrado Medalla de Plata. También Medalla de Plata se ha llevado Solar de

Bécquer Crianza 2017.

En conjunto, los vinos de Rioja Oriental continúan afianzándose en el mercado

internacional con una buena proyección, por su calidad, sabor y originalidad.

Resultados que avalan el trabajo y el esfuerzo de nuestras bodegas socias.

¡Enhorabuena!
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Lázaro Pascual gana el
concurso ‘Dibuja a la mascota 
de Contrebia Leucade’

NOTICIAS
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La alcaldesa de Aguilar del Río

Alhama, Asun Sáez, entregó el

premio del concurso ‘Dibuja la

mascota de Contrebia Leucade’.

El joven artista Lázaro Pascual

ha resultado ganador de este

certamen con un dibujo de un

guerrero al que llamó Tarbantu.

Le damos la enhorabuena al

pequeño y talentoso Lázaro por

su premio y su implicación con

el patrimonio y la cultura de

Aguilar del Río Alhama, desde

donde continúan realizando

acciones para divulgar la historia

que el Yacimiento de Contrebia

Leucade continúa desvelando.
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La Rioja opta al 
reconcimiento de Geoparque 
otorgado por la UNESCO

NOTICIAS
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La Rioja ha presentado su candidatura para
optar al reconocimiento de Geoparque que
otorga la UNESCO. Las icnitas o huellas de
dinosaurio son uno de los recursos
naturales más importantes que atesora la
Reserva de la Biosfera de los valles del Leza,
Jubera, Cidacos y Alhama. Hay 170
yacimientos con más de 11.000 huellas
distribuidas en 22 municipios de este área,
que por su número, calidad y estado de
conservación conforman uno de los
conjuntos más importante de este tipo de
recursos paleontológicos a nivel mundial.
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NOTICIAS

15

Este proyecto pretende contribuir a
mejorar la conservación del
patrimonio paleontológico de La
Rioja, a fomentar el conocimiento
científico y ampliar la divulgación
de sus valores, así como a impulsar
un desarrollo socioeconómico
sostenible de la zona. Asimismo,
esta candidatura también reconoce
la conciliación entre desarrollo
rural y desarrollo económico,
social y medioambiental; con el
sello de Geoparque, la Comunidad
Autónoma de La Rioja formaría
parte de una red mundial que,
ahora abarca 161 geoparques en
44 países diferentes, favoreciendo
así el conocimiento mutuo.

A partir de esta presentación,
UNESCO marca como plazos, el 31
de marzo de 2021, fecha en la que
La Rioja presentará la declaración
de intenciones para ser proyecto
de Geoparque ante la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID) y, será antes del
20 de septiembre de 2021, cuando
la Comisión Nacional Española de
Cooperación con la UNESCO
comunica a los candidatos su
decisión de apoyar la candidatura.
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Crea tu propia etiqueta con
‘Te mereces un Rioja’

NOTICIAS

La Denominación de Origen Calificada Rioja ha lanzado tercera oleada de su

campaña ‘Te Mereces un Rioja’, que en esta ocasión da el salto a la televisión

nacional y se propone levantar el ánimo de la sociedad en un otoño que la

mayoría de los españoles prevé incierto y complicado. La pieza creativa ensalza

este carácter luchador y pionero mediante un original relato visual que ilustra

distintas etiquetas de Rioja, las cuales también simbolizan la diversidad de los

vinos de la región.

Con este objetivo, en la web www.temerecesunrioja.com se ha habilitado una
novedosa funcionalidad con la cual cualquier internauta podrá diseñar su propia
etiqueta de vino de Rioja y personalizarla si lo desea con fotografías y mensajes o
dedicatorias especiales. Estos diseños se podrán descargar y compartir al
momento en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea para que la
energía positiva se multiplique y llegue a un mayor número de personas. De
entre todos los improvisados diseñadores de etiquetas, 1.000 afortunados verán
plasmada su propia creación en una botella de vino de Rioja que recibirán en sus
domicilios durante el mes de diciembre, justo a tiempo para los regalos y brindis
que caracterizan esa época del año.
HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE

16
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Marqués de Reinosa rinde 
tributo a las Jornadas del 
Champiñón y la Seta de Autol

PLANES

Nuestros socios de Bodegas Marqués de Reinosa han organizado un tributo a las
Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol que este año habrían celebrado su 11ª
edición. Así, en forma de homenaje, y aprovechando que la tienda estará abierta
los días 30 y 31 de octubre, que son las fechas en las que se hubiera celebrado
este evento, ofrecerán a un precio muy especial un estuche de dos botellas de
tempranillo (variedad de la que siempre ha sido el vino oficial de las Jornadas), y
de regalo (cortesía de la Asociación Profesional de Cultivadores de Champiñón y
Seta -ASOCHAMP-, y del Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón -
CTICH- de Autol), una tarrina de seta o champiñón y un recetario para cocinarlos.
Parte de la tienda de la bodega estará decorada como en tantas ocasiones,
asemejando la tematización de productos dentro de la Carpa Oficial de las
Jornadas, con el fin de que clientes y amigos puedan sentir el mismo ambiente de
cada año.
Desde el ayuntamiento de Autol han preparado un vídeo conmemorativo de las
Jornadas anteriores que se proyectará en la pantalla de la tienda. Desde la Bodega
aseguran que “este año, las jornadas las disfrutaremos con responsabilidad desde
casa con los nuestros, esperando que esta pandemia pase y podamos volver
cuanto antes a la normalidad y al reencuentro”.
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Contrebia Leucade celebrará 
el Día de los Difuntos

PLANES

Desde el Centro de Interpretación Contrebia Leucade, en Aguilar del Río Alhama,

celebrarán el Día de Difuntos de una manera especial, realizando visitas guiadas al

Yacimiento, en este caso, tematizadas.

Así, llevarán por título “EL MUNDO FUNERARIO EN CONTREBIA LEUCADE: DE LOS

CELTÍBEROS A LA EDAD MEDIA” y durante las mismas se dará una explicación

concisa sobre los ritos funerarios en esta época. Los horarios de estas visitas

guiadas serán:

❖ Sábado 31 de octubre: 16:30 h.

❖ Domingo 1 de noviembre: 11:00 h.

Desde el Centro de Interpretación de Contrebia Leucade recuerdan que no se

puede visitar el Yacimiento por libre y que es necesario reservar en el teléfono:

941 19 71 19. 18
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Visitas al Mirador del Buitre 
y las Cuevas del Ajedrezado

PLANES

Durante este último trimestre del año (hasta el 13 de diciembre), desde el área
de turismo de Arnedillo han organizado varias visitas al Mirador del Buitre y a
las Cuevas del Ajedrezado.
Debido a la actual situación, el aforo es limitado y es necesario concertar cita
previa.
Así, el Centro de Interpretación y Observación ‘Mirador del Buitre’ podrá
visitarse los sábados y festivos de 11 a 14 horas, y el precio será de 2 € para
mayores de 12 años. Asimismo, las Cuevas del Ajedrezado se podrán visitar los
domingos entre las 11 y las 14 horas, con el mismo precio de acceso.
En ambos casos habría que reservar la visita llamando al teléfono 941 39 42 26 o
contactando a través del correo electrónico arnedillo@lariojaturismo.com .

19

mailto:arnedillo@lariojaturismo.com

