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¡Llévanos en el bolsillo!

APP DE RIOJA ORIENTAL
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Conócenos un poco mejor descargándote nuestra Aplicación para Dispositivos
Móviles. En ella encontrarás los mejores sitios de Rioja Oriental para visitar, con
visita libre o guiada, museos, centros de interpretación y lugares con encanto
natural para los más aventureros.
Podrás tener a mano siempre que quieras los alojamientos en los que descansar
y recuperar fuerzas, los restaurantes y bares en los que degustarás la mejor
gastronomía de la zona, las bodegas, viñedos y servicios de cata de la Ruta del
Vino Rioja Oriental. Descubrirás los comercios en los que comprar nuestros
productos, las agencias que te asesorarán para crear la mejor experiencia
adaptada a tus necesidades y todo ello agrupado por valles, para acortar los
trayectos y maximizar la visita.
Además podrás obtener la geolocalización de cada apartado y escuchar la
audioguía de cada una de las descripciones. No te lo pienses y llévate a la Ruta
del Vino Rioja Oriental en tu bolsillo.

• La aplicación se puede descargar para Android en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3rn18ly

• Para iOS, la descarga se podrá realizar a través del enlace:
https://apple.co/3pknKBT
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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 pautas 
principales para la cata?

¿SABES…?
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Vino

Una vez conocidos los sentidos que entran en juego en la cata, además de todos
los aspectos sensoriales que participan en la degustación correcta de un vino, se
recomienda practicar cierta metodología. Se trata de un conjunto de puntos
clave con los que seguir, de manera pautada, un cierto procedimiento, a fin de
que se interiorice y, tras un periodo suficiente, aparezca de forma espontánea.
Las fases fundamentales son tres, el vino en copa, en nariz y en boca.
• En la copa: Llena un tercio de copa de cristal fino y transparente. Obsérvala,

una vez con el vino, inclinada y sobre una superficie lo más clara posible.
• En nariz: Antes de oler el vino, gira la copa con brío para liberar los aromas

que lleva dentro; recuerda olerlo sin miedo, metiendo bien la nariz en la
tulipa.

• En boca: Tómalo en pequeños sorbos y paladéalo tranquilamente. El tiempo
y el ritmo serán los necesarios para apreciar todos los matices que tiene el
vino en cuestión.
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COMUNICADO
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2022: seguiremos soñando con 
los pies en el suelo

Si algo nos han enseñado 2020 y
2021, es que hay que tener los pies
sobre la tierra, estar prevenidos,
actuar con sentido común y confiar
en nuestras posibilidades. Pero
todas estas pautas deben ir
acompañadas de la esperanza, de las
ganas de aprovechar el momento y
de las iniciativas que se puedan ir
desarrollando según el contexto.
En la Ruta del Vino Rioja Oriental
estamos convencidos de que con
tesón, trabajo y esfuerzo, podemos
aprovechar el auge que el
enoturismo ha tenido en estos
últimos dos años, teniendo en
cuenta que los visitantes valoran
ciertas experiencias e intentando
mantener una oferta atractiva y
diversa en nuestro territorio.
Queremos, una vez más, ponernos a
disposición de nuestros socios, que
son el alma de la Ruta del Vino, para
seguir generando sinergias,
actividades y acciones divulgativas
en pro de la dinamización de la zona
y para beneficio de todos, con la
mirada puesta en un 2022 lleno de
ilusión y optimismo en el que
podamos seguir dando a conocer
todas nuestras bondades a quienes
nos visitan. Brindamos por ello.

Boletín Nº 36 Enero



NOTICIAS
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La Ruta del Vino Rioja Oriental volverá a FITUR de la mano de La Rioja
Turismo. Consolidada como la feria turística más importante de nuestro país,
FITUR continúa siendo una de las grandes bazas para darnos a conocer entre
los profesionales del sector. Así, y gracias a la gestión de La Rioja Turismo, este
2022 los asistentes presenciales podrán tener acceso a nuestros folletos,
mapas y directorios, y participaremos también de forma presencial junto a la
entidad regional.
Tal como ya se realizó la pasada edición, FITUR Liveconnect será la plataforma
digital en la que los participantes podrán exponer sus características
principales e incluso mantener reuniones de negocio con los representantes
de las entidades en cuestión. Así, la Ruta del Vino Rioja Oriental también
tendrá presencia virtual, con el objetivo de cubrir las necesidades que el
contexto pandémico exige.

La Ruta del Vino Rioja Oriental 
volverá a estar presente en FITUR
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Josué Preciado Mangado y 
Segundo Granados Zamorano, 
ganadores de los sorteos del 
pasaporte enoturístico 

NOTICIAS
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El sorteo del pasaporte enoturístico de Rioja Oriental celebrado ayer lunes, 3 de
enero, ha tenido como resultado que el ganador del fin de semana en nuestra
Ruta del Vino, del trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2021, sea Josué Preciado Mangado. En cuanto a la cesta de
productos de Rioja Oriental, valorada en 75 €, el ganador ha sido Segundo
Granados Zamorano.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental ya se está trabajando en organizar la entrega
de la cesta de productos al agraciado, natural de Madrid, así como en gestionar el
fin de semana en Rioja Oriental con su correspondiente ganador. Desde la Ruta
del Vino Rioja Oriental se sigue apostando por este producto enoturístico con el
fin de continuar su andadura en la que deseamos poder seguir dando estas
alegrías a quienes nos visitan.
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.
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Finalizado en Pradejón el mural 
que aumenta su museo urbano

NOTICIAS
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El Ayuntamiento de Pradejón, ya cuenta con una nueva obra de arte en su museo

urbano. Entre las últimas intervenciones artísticas que se han llevado a cabo

destaca el mural en mención a la “violencia de género” por Taquen; otro de los

últimos proyectos que se ha realizado, es el de Raquel Marín un mural que es

una casa-corazón, como corazón de la lectura y a partir del pasado mes de

diciembre también se cuenta con la presencia del artista Daniel Muñoz y un

mural relacionado con la independencia de Pradejón sobre Calahorra. Así, el

objetivo es tener presente aquel 4 marzo de 1803 cuando un grupo de

pradejoneros tuvo que ir a pie a Madrid a pagar las monedas que la corona pidió

por la independencia.

Ahora este mural puede verse en la Plaza Melchor Ezquerro para contemplar esta

obra de arte que aúna creatividad, historia y cultura en una misma creación.
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“12 Meses 12 Vinos”, 
Garnacha Colección Privada 
para este mes de enero en 
Restaurante
La Pista

NOTICIAS
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“12 Meses, 12 Vinos” ha llegado

a enero de 2022 con el Marqués

de Reinosa Garnacha y el

Restaurante La Pista de Arnedillo.

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 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”.
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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 Autol, Restaurante El Quizal

SOCIOS
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Quizal: catonicismo para designar al
escalón de la puerta de entrada de la
casa que impide que penetre el agua.
Qué significado tiene para mí…
Manuel Álvarez. Pues es literalmente
la entrada a mi casa, el primer
escalón de mi puerta, por la que os
invito a entrar a todos vosotros. El
Quizal es un nuevo proyecto que, tras
23 años trabajando en el sector, me
trae de vuelta a mi pueblo, Autol,
para plasmar en mi propia cocina
todo lo que he aprendido durante mi
trayectoria. Además de menús diarios
y a la carta durante el fin de semana,
El Quizal ofrece también catas
maridaje.



Hogueras de San Antón en 
Alfaro

ACTIVIDADES
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Alfaro acogerá el próximo 14 de enero las tradicionales Hogueras de San Antón,
en el que se realizará un reparto de salchicha roja, panceta y patatas.
Organizado por el Ayuntamiento, con la colaboración de Adema, los donativos
recaudados irán a parar a Cáritas y a los fondos para La Palma. A partir de las
18.30 horas, tendrá lugar esta mítica cita en el corazón de Alfaro, en la que
también los alfareños se reúnen en grupos y preparan grandes hogueras por las
distintas calles de la ciudad. La idea inicial de estas hogueras era la de quemar
malos espíritus y posibles plagas que afectasen a las cosechas y animales.
Actualmente, en estas hogueras se asan patatas y carne siendo motivo de
reunión de vecinos y amigos que quieren seguir manteniendo arraigadas estas
sanas tradiciones.



EXPERIENCIAS
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Rutas del Vino de España, a la que la Ruta del Vino Rioja Oriental pertenece, ha

estrenado recientemente su nueva página web. Se trata del portal

www.wineroutesofspain.com que se ha renovado adaptándose a las tendencias

actuales en diseño y funcionalidad.

Uno de los apartados más novedosos es el de “Experiencias”, en el que los

socios de las rutas del vino que componen el Club de Producto Turístico Rutas

del Vino de España, exponen sus experiencias enoturísticas más singulares y

atractivas, especificando tipología, precio, lugar y otros factores que influyen en

la elección por parte de los visitantes. Desde la página web de la Ruta del Vino

Rioja Oriental podrás conocer las actividades que nuestros socios ofrecen para

que los visitantes disfruten de una experiencia enoturística original y de calidad,

de entre los eventos que se organizan anualmente. Así, enlazando con el portal

de Rutas del Vino de España, los enoturistas podrán obtener la información

necesaria para conocernos y descubrir las experiencias más singulares de la

zona.

Si eres uno de nuestros socios y estás interesado en participar en estas

plataformas web de experiencias enoturísticas, ponte en contacto con nosotros

en Info@rutadelvinoriojaoriental.com .

Descubre las experiencias 
enoturísticas de Rioja Oriental
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Cata en el viñedo,
en Finca Vistahermosa

EXPERIENCIAS

La mayor Reserva de Garnachas Viejas de toda La Rioja se encuentra en Finca
Vistahermosa, un viñedo a los pies de la sierra en un rincón maravilloso en el Valle
de Ocón, donde perderse de la civilización, rodearse de naturaleza y viñas supone
una experiencia sensorial extraordinaria.

En un carro tirado por tractor, o en pick up recorremos el viñedo, conociendo las
distintas parcelas, sus variedades, su viticultura y los vinos que se hacen con esas
uvas. Seguidamente se visita la pequeña bodega de elaboración artesanal donde se
producen los vinos de Finca Vistahermosa, para posteriormente, en mitad del
viñedo con una vistas cautivadoras, catar nuestros vinos y, si lo deseas, disfrutar de
una comida a base de paella hecha en el momento o chuletillas al sarmiento.

Una experiencia de naturaleza y vino, donde los mayores se relajan y aprenden y
los pequeños disfrutarán elaborando su propio mosto y pisando las uvas, en uno de
los increíbles parajes escondidos de La Rioja.

15

Boletín Nº 36 Enero



La historia del Marqués de 
Reinosa a través de sus vinos

EXPERIENCIAS

Descubre con nosotros el terruño donde
surgen los vinos de Bodegas Marqués de
Reinosa. Contempla la viña en cada una de
sus etapas. Visita nuestro viñedo
centenario sumergido en las laderas del
Monte Yerga donde tomaremos un vino en
"porrón" como manda la tradición.
Recorre los rincones más singulares de
nuestra bodega, embriágate de los aromas
característicos de los vinos, mientras
conoces la historia de nuestro Marqués.
Finaliza la experiencia degustando
chocolates artesanales, aceite de oliva
virgen extra y otros productos típicos de
esta zona, maridados con los vinos de la
Colección Privada del Marqués de
Reinosa.

Qué incluye la experiencia:
Visita a viñedo en monte Yerga (incluye
viñedo centenario).
Visita a bodega donde conocer la historia
del Marqués de Reinosa.
Cata maridada de chocolate, aceite y
productos artesanales de la zona con vinos
de la Colección Privada de Marqués de
Reinosa.

16
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Paisaje tradicional del cultivo
del champiñón y el vino

EXPERIENCIAS

Te invitamos a conocernos en FUNGITURISMO. Visítanos en Pradejón, "el
Pueblo del Champiñón", y descubre los secretos del champiñón y de las Setas de
La Rioja. En nuestro Centro de Interpretación podrás conocer, mediante
paneles, vídeos y actividades interactivas, el misterioso mundo de los hongos, su
historia y su importancia en la zona. Podrás entrar en una bodega de champiñón
y en otra de setas para aprender sobre el proceso de cultivo y sus
peculiaridades, donde también te mostraremos las variedades asiáticas que se
cultivan, "Shiitake" y "Eryngii".
Saborea nuestros productos más típicos con una degustación de champiñón al
ajillo maridado con un vino de DOCa Rioja; además os regalaremos 3 recetarios
con información sobre sus propiedades y valor nutricional.
También podrás adquirir, si lo deseas, algunas de nuestras variedades de setas y
champiñones, e incluso almorzar en la localidad y probar los sorprendentes
"Menús Fungi" del Restaurante "Chandro" de Pradejón.

Qué incluye la experiencia:
Visita guiada e interactiva al Centro de Interpretación del champiñón y las Setas 
de La Rioja.
Degustación de champiñón al ajillo y vino de la DOCa RIOJA (para grupos a partir 
de 6 personas).
Regalo de 3 recetarios (para grupos a partir de 6 personas).
Visita guiada al interior de las bodegas de cultivo de champiñón y setas.
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Alma de Arizcuren
Viñedos de Yerga

EXPERIENCIAS

Una experiencia que hará las delicias de aquellos que buscan profundizar en la
cultura vitivinícola un enclave tan especial como es la Sierra de Yerga y descubrir
el terroir en compañía de quienes lo conocen. La visita comienza disfrutando de
la panorámica que ofrece el Castillo de Quel (Siglo XV) y ascendiendo después
hasta el viñedo de El Foro, situado a 600 m de altitud. Pasearemos entre las
cepas aprendiendo sobre las características de suelo, el clima, las variedades de
uva y las técnicas de cultivo para tomar un vino y un pequeño aperitivo frente a
la viña. Continuamos a 800 m de altitud para visitar el Barranco del Prado, un
Viñedo Singular de Garnacha prefiloxérica de 130 años de edad en pleno monte
y deleitarse con las impresionantes vistas del valle es sin duda es una
experiencia para recordar. Concluiremos degustando los vinos en el calado de
Arizcuren del barrio de bodegas de Quel, disfrutando de un almuerzo tradicional
riojano con productos de proximidad, nuestro aceite de oliva de elaboración
propia y una selección de quesos y embutidos locales.
Una visita inolvidable para aquellos amantes del vino que quieran conocer a
fondo los parajes de la Sierra de Yerga, zona de gran valor histórico vitivinícola
en la DOCa Rioja.
Qué incluye la experiencia:
Visita cultural y enológica al castillo y los viñedos de Arizcuren Bodega.
Visita guiada a varios parcelas históricas de la bodega.
Cata de los vinos del proyecto Arizcuren y almuerzo tradicional riojano en la 
bodega-cueva de elaboración tradicional. 
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