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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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…puedes darle otra vida al 
envase de tu vino y mejorar la 
imagen de tu establecimiento?

¿SABÍAS QUE…?

En la reutilización del vidrio de las
botellas de vino vacías puedes usar
toda tu creatividad. A lo largo de la
historia, el vidrio ha sido un material
con el que artistas de diferentes
épocas han plasmado su expresión
artística. Gracias a sus peculiaridades,
es más favorable y susceptible de ser
reutilizado y volcar en él toda nuestra
creatividad.
Pueden ser creaciones con una o más
botellas, ornamentadas o no, para
darle un toque distintivo a la
decoración de nuestro local,
establecimiento o bodega. Así, se
pueden rellenar con todo tipo de
líquidos, se pueden colocar vacías en
serie, apiñadas, en paredes, techos o
muros, tratándose de una práctica
que además de favorecer la ecología,
se ha convertido en una tendencia
decorativa en la restauración. Este
éxito no solo se debe al buen ojo y
mejores manos de quienes optan por
utilizar las botellas de vino como
elemento decorativo, sino que
además de ser vistoso, se trata de un
producto que ofrece un gran
rendimiento a un bajo coste.

5

FUENTE: Observatorio Español del Mercado del VinoBoletín Nº28 Mayo



NOTICIAS
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¡Feliz Día de la Madre!

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental y la Asociación de Desarrollo Rural La
Rioja Suroriental queremos felicitar a todas las madres en este día especial y
agradecerles el apoyo incondicional, la actitud incombustible, el trabajo
incesante y la transmisión de un valioso legado que hoy nos hace seguir
creciendo como personas y como profesionales.
Ellas son las que mejor nos conocen, las que nos han ayudado a levantarnos en
cada caída y quienes han sabido curar las heridas que hemos ido cosechando en
nuestro camino.
Esperamos que tengáis un bonito día en el que el reconocimiento colectivo es
una forma más de agradecer todo cuanto las madres hacéis por nosotros.
¡Felicidades!
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NOTICIAS
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El sorteo del tercer trimestre de vigencia del Pasaporte Enoturístico de Rioja
Oriental ha otorgado a Francisco Fernández Martínez-Losa el premio de una
cesta de productos valorada en 75 €, entre los participantes que han
presentado sus pasaportes sellados entre enero, febrero y marzo de 2021 y han
completado la encuesta correspondiente.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental se cuidan los productos de la cesta regalo
con el objetivo de seguir vendiendo territorio y con la mirada puesta en el
siguiente trimestre, en el que esperamos que el enoturismo continúe atrayendo
a visitantes para que puedan conocer de primera mano todo lo que tenemos
que ofrecer. A pesar de las circunstancias, el Pasaporte Enoturístico continúa su
andadura en la que deseamos poder seguir dando estas alegrías a quienes nos
visitan.

Francisco Fernández 
Martínez-Losa, ganador del 
pasaporte de Rioja Oriental

El Pasaporte Enoturístico de Rioja Oriental
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, donde también encontrarán
las bases y toda la información sobre el pasaporte. De forma paralela, nuestros
socios podrán facilitarle insitu al visitante tanto el pasaporte físico como la
información que soliciten al respecto.
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El paisaje de la Ruta del Vino 
Rioja Oriental, protagonista 
en la campaña publicitaria de 
Rutas del Vino de España

NOTICIAS
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El Club de Producto Rutas del Vino de España está llevando a cabo una potente
campaña publicitaria en varios medios de comunicación, tanto especializados
como generalistas, con el objetivo de potenciar y dar más visibilidad a las Rutas
del Vino que pertenecen a él. Así, distintas publicaciones online y en formato
físico cuentan con diversos anuncios en los que se puede distinguir una fotografía
perteneciente a nuestro territorio, protagonista, además, de la imagen del
directorio de socios que se puede encontrar en cada uno de nuestros
establecimientos socios y de las oficinas de turismo.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental nos sentimos orgullosos de que la belleza y
singularidad de nuestra zona se difunda a través de esta campaña, en todo el
territorio nacional gracias a esta iniciativa promovida por Rutas del Vino de
España.

Boletín Nº28 Mayo



NOTICIAS
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Este mes de mayo, la campaña ‘12 meses, 12

vinos’ de Bodegas Marqués de Reinosa, nos

presenta el vino Tempranillo blanco semidulce.

Según la ficha de cata de este vino de Autol, en

fase olfativa destaca su finura, se aprecian

atractivas notas florales que se combinan con

recuerdos frutales muy variados, como manzana,

piña, mango, melocotón y cítricos. En boca,

resulta sedoso, fresco y afrutado, con acidez justa

para equilibrar su dulzor y buena persistencia.

Bodegas Marqués de Reinosa, socia de la Ruta del

Vino Rioja Oriental y ubicada en Autol, añade

además, a esta iniciativa, una oferta por lote o

caja del mismo por 33 Euros, acompañado por su

correspondiente ficha.

Entre todas las personas que participen en la

campaña, aunque sólo sea una vez, se celebrará

un sorteo de 6 lotes de las 12 botellas

seleccionadas y, además, dos visitas “premium”.

Llega en mayo el ‘Tempranillo 
blanco semidulce’ de Marqués
de Reinosa, en la campaña “12 
meses, 12 vinos”

Asimismo, la Ruta del Vino Rioja Oriental colabora activamente con Marqués

de Reinosa en la realización de vídeos en los que se maridan los citados vinos

con platos de nuestros restaurantes socios. Una acción de difusión en la que las

sinergias son esenciales y que tratan de divulgar, no solo las bondades de estos

vinos, sino nuestra gastronomía y nuestro territorio. En este caso, Yolanda

García, Directora del Restaurante Hotel Virrey, nos contará cómo maridar este

excelente vino con unos deliciosos creps de champiñón y jamón serrano.
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Fungiturismo retoma su 
actividad este mes de mayo

El Centro de Interpretación del Champiñón y la Seta de La Rioja, Fungiturismo,

ubicado en Pradejón, retoma las visitas turísticas el presente mes de mayo. Así,

quienes lo visiten podrán disfrutar de una experiencia singular en la Ruta del Vino

Rioja Oriental y conocer, mediante paneles, vídeos y actividades interactivas, el

misterioso mundo de los hongos, su historia y su importancia en la zona. Esta

actividad incluye la visita a una bodega de champiñón y otra de setas para aprender

sobre el proceso de cultivo y sus peculiaridades. Si el grupo es de 6 personas,

podrán saborear estos productos típicos con una degustación de champiñón al ajillo

maridado con un vino de Rioja y obtendrán de regalo 3 recetarios con información

sobre sus propiedades y valor nutricional.

Más información en http://www.fungiturismo.com/

http://www.fungiturismo.com/


El Trujal 5 Valles entrega los
premios de su concurso de fotografía

NOTICIAS

Sergio Malumbres, Silvia Jiménez y Mayra Arellano son los ganadores del

Concurso de fotografía convocado por el socio de la Ruta del Vino Rioja Oriental, el

Trujal 5 Valles de Arnedo.

Así, quienes han participado en este certamen organizado con motivo de la

celebración virtual de la fiesta de las Pringadas en este atípico 2021, tenían la

oportunidad de ganar un lote de productos, además de participar en un sorteo con

el mismo objetivo: visibilizar el aceite de oliva virgen extra que se elabora en este

trujal del valle del Cidacos en unas fechas en las que deberían haberse celebrado

las famosas Pringadas. En el caso del sorteo, el ganador ha sido José Luis Ortega.

Desde el Trujal 5 Valles han agradecido la participación a todos cuantos enviaron

sus fotografías al concurso, con la esperanza de celebrar el próximo año 2022 esta

tradición de forma presencial.
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La línea interurbana que une Logroño y Rincón de Soto (VLR-107) incorpora
nuevos servicios, adapta sus horarios y amplía sus paradas. Una mejora del
servicio de nuestro socio Jiménez Movilidad que entró en vigor a partir del
pasado 12 de abril y que facilita así la movilidad en La Rioja Oriental. Desde
Jiménez Movilidad nos recuerdan además que el autobús es un transporte
sostenible y que usando este tipo de transporte ayudas al Medio Ambiente.

En la nueva página web de Jiménez Movilidad podrás encontrar de forma rápida
y segura la mejor manera de comprar billetes y consultar los horarios de las
líneas de las que dispone, tanto desde tu ordenador como desde tu
smpartphone o tablet, accediendo a www.jimenezmovilidad.com .

Jiménez Movilidad amplía
sus horarios en Rioja Oriental
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El Castillo de Arnedillo luce nueva imagen tras las obras que ha llevado a cabo el

Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y

Juventud, con el objetivo de consolidar esta fortaleza roquera y evitar la continua

erosión del tiempo sobre sus muros. Así, tras una inversión de más de 110.000 €

dividida en dos periodos, este castillo presume ahora de una reforma que le da

esplendor a la torre principal y logra el objetivo de consolidarla, protegiendo este

tesoro patrimonial del valle del Cidacos. Un privilegio para la vista que llama la

atención del visitante a su paso por la localidad.

Consolidado el Castillo
roquero de Arnedillo
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Con el objetivo de relanzar el sector económico, muy importante en el actual
contexto social, el consistorio alfareño ha presentado la nueva campaña
publicitaria de la ciudad con la que pretende relanzar el turismo bajo el título
'Vive Alfaro’. Esta acción promocional cuenta con diversos eventos, paquetes
turísticos, cartelería, vídeos y promoción en medios de comunicación.

Más de 60 carteles se podrán observar a lo largo del año tanto en Alfaro como en
diversas localidades de la zona y, además, 12 vídeos publicitarios mostrarán al
turista los mejores rincones de la ciudad promocionando diferentes rutas de
senderismo y cicloturismo.

Esta nueva campaña turística irá acompañada también de una potente campaña
publicitaria a nivel regional y nacional, organizando el lanzamiento en la próxima
feria de Fitur 2021.

Alfaro pone en marcha una 
campaña turística 
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A través de una campaña solidaria, nuestro socio, Restaurante Picabea, colabora
con Cruz Roja y Cáritas Parroquial de Arnedo con el fin de poner un plato en la
mesa a aquellas familias que peor lo están pasando.

Así, el programa de transeúntes a través del cual Cruz Roja deriva a personas
desamparadas a su paso por Arnedo a los servicios de ducha y lavandería de
Cáritas Parroquial, con la suma de un plato de comida caliente de la mano del
Restaurante Picabea.

La campaña solidaria ‘Hoy invito yo’, beneficiará también a familias que estén
atravesando momentos complicados, que se encuentren en ERTE, en paro o sin
ayudas, situaciones que imposibilitan la opción de acudir a un restaurante.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos felicitar a nuestros socios de
Restaurante Picabea por esta iniciativa y agradecer que, en momentos tan
complejos como éstos, aún haya personas de gran corazón cuya solidaridad
permite a los más necesitados vivir un poco mejor.
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Visitas a las Cuevas del 
Ajedrezado 

ACTIVIDADES
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Desde el área de turismo de Arnedillo
han organizado varias visitas a las
Cuevas del Ajedrezado, que forman
parte del Itinerario Rupestre
Europeo.
Debido a la actual situación, el aforo
es limitado, la mascarilla es
obligatoria y es necesario concertar
cita previa.
Así, se podrán visitar los domingos
entre las 11 y las 14 horas, con el
mismo precio de acceso.
En cualquier caso habrá que reservar
la visita llamando al teléfono 941 39
42 26 o contactando a través del
correo electrónico
arnedillo@lariojaturismo.com .
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Rutas del Silencio 2021

ACTIVIDADES

La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección

General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, ha reanudado las Rutas del

Silencio de la Reserva de la Biosfera, que tienen previsto prolongarse hasta el

mes de diciembre.

Como novedad, y en apoyo al proyecto del Geoparque en el que se encuentran

inmersos, las visitas guiadas incluyen una interpretación geológica de su

entorno. Además los interesados se pueden descargar una APP gratuita. La

aplicación está interpretada y te acercará los sonidos de la naturaleza, te

mostrará los animales que puedes encontrar durante el recorrido, los sonidos

que emiten, sus costumbres o donde encontrarlos. Estas rutas son actividades

gratuitas con un aforo máximo de 15 personas, que deberán cumplir con las

medidas establecidas por las autoridades sanitarias para prevenir contagios y a

los que se les recomienda portar gel hidroalcohólico.

La reserva se puede realizar a través de correo electrónico, enviándolo con una

semana previa a la realización de la actividad a reserva.biosfera@larioja.org .

La programación propuesta incluye:
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– Ruta de Aguilar del Río Alhama:

22 de mayo. 08:30 – 14:30 horas

Ida y vuelta: 12,2 km

– Ruta de Leza:

26 de junio. 09:00 – 12:00 horas

Ida y vuelta: 5 km

– Ruta de Trevijano:

3 de julio. 08:30 – 11:00 horas

Ida y vuelta: 3 km

– Ruta del Linares (desde Igea):

4 de septiembre. 08:30 – 13:30 horas

Ida y vuelta: 7,4 km

– Ruta del Linares (desde Cornago):

16 de octubre. 08:30 – 14:30 horas

Ida y vuelta: 13,4 km

– Ruta de Zarzosa:

30 de octubre. 08:30 – 14:00 horas

Ida y vuelta: 15,7 km

– Ruta de Santa Engracia del Jubera:

4 de diciembre. 15:30 – 19:00 horas

Ida y vuelta: 7,5 km

mailto:reserva.biosfera@larioja.org


Visitas guiadas a la Catedral de 
Calahorra

ACTIVIDADES

El área de turismo de Calahorra ha organizado sus tradicionales visitas guiadas a la
Catedral de Santa María. Situada a orillas del río Cidacos, este edificio se erige
como el más importante de la ciudad, que conmemora el martirio de los santos
patronos de la ciudad San Emeterio y San Celedonio. Durante la visita, si las
condiciones pandémicas lo permiten, podremos descubrir 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” (el libro sagrado de los judíos).
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• FECHAS:
Todos los sábados del año a las 12h.
(Pórtico de la Catedral)
Precio: 2€/persona. Aforo limitado.
Información: 941 13 00 98


