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¡Llévanos en el bolsillo!

APP DE RIOJA ORIENTAL

3

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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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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Merchandising para 
niños y folletos en inglés

NOTICIAS
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Enmarcado entre los objetivos promocionales de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, la entidad cuenta ya con nuevo merchandising dirigido a los más
pequeños de la casa. Y es que, conscientes de que el turismo familiar está en
auge en Rioja Oriental, queremos incentivar a los niños y niñas que nos visitan
a que conozcan más sobre nosotros.
Además de este merchandising, ahora contamos con folletos promocionales
traducidos al inglés, para hacer accesible la información de la Ruta del Vino
Rioja Oriental al público internacional.
Los socios que estén interesados en solicitar este material promocional pueden
ponerse en contacto con nosotros a través del correo
Info@rutadelvinoriojaoriental.com para gestionar la recogida.
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La ADR La Rioja Suroriental
se encuentra inmersa en un 
proceso de participación ciudadana

NOTICIAS
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La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental está inmersa en un
proceso de participación ciudadana con el fin de conocer la opinión de la
población sobre nuestro territorio y sus necesidades.
Así, a través de una sencilla encuesta que el usuario no tardará más de 3
minutos en responder, se plantean varias temáticas y asuntos transversales así
como posibles problemáticas o dificultades que nos atañen. El objetivo
principal de esta acción es establecer las líneas estratégicas de este Grupo de
Acción Local, que gestiona las ayudas europeas Leader, de cara a los próximos 5
años; líneas que marcarán la Estrategia de Desarrollo Local Participativa del
territorio LEADER del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2021-2027.
A través de este cuestionario online, se intentará tomar el pulso a la ciudadanía,
a través de 5 preguntas principales y con opción a realizar comentarios al final
de la encuesta, por si hay personas que tienen propuestas concretas que no ven
reflejadas en las cuestiones planteadas.
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NOTICIAS
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Las 5 preguntas más importantes de la encuesta pondrán sobre la mesa las
ventajas y desventajas del territorio Rioja Oriental, así como las
oportunidades y problemáticas que pueden surgir. Igualmente se pregunta al
encuestado por las líneas en las que consideran que la ADR La Rioja Suroriental
debe centrar sus esfuerzos.
Se trata de una encuesta abierta a toda la población, independientemente de su
lugar de residencia, y que esperamos pueda contar con una participación
mayoritaria para que la Estrategia se ciña lo máximo posible a las necesidades
reales del territorio. Asimismo, se trata de un cuestionario anónimo al que se
accede sin necesidad de registrar ninguna cuenta de correo electrónico; el
enlace para participar es el siguiente: https://forms.gle/nvbBTqHbMazNnNGW8
Agradecemos de antemano la implicación de los participantes y recordamos la
importancia de implicarse en el desarrollo y progreso de la zona.
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NOTICIAS
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La Ruta del Vino Rioja Oriental organizó la reunión que anualmente realiza para
sus socios, con el objetivo de hacer balance del año en curso y para presentar
también las actividades y acciones que se prevén para el año entrante.
En esta ocasión, el lugar escogido fue el espacio ‘Petit Comité’ de nuestros socios
ubicados en Alfaro, Châpeau Wines. Allí acudieron los socios que tuvieron la
oportunidad, para escuchar de mano de la gerente de la Ruta del Vino, todas las
novedades que se prevén para 2023, así como para explicar las acciones que se
han llevado a cabo en 2022 y las cuentas de ambos ejercicios.
Tras la exposición, todos los presentes rellenaron una encuesta sobre el territorio y
también sobre la Ruta del Vino y las necesidades que tienen como socios, cuyas
respuestas nos servirán para mejorar en nuestro día a día y conocer de primera
mano las inquietudes de quienes conforman la entidad.
Para finalizar, se probaron varios vinos elaborados por los socios anfitriones,
acompañados de un aperitivo, que la Ruta del Vino ofreció como acto de cortesía a
los socios que habían acudido a la convocatoria.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos remarcar la importancia de la
implicación en este tipo de actividades para que las sinergias, la cooperación, la
comunicación y el trabajo conjunto sigan siendo los puntos fuertes sobre los que
seguir apoyándonos, por lo que agradecemos a los asistentes el esfuerzo realizado
para participar en este evento anual.

Reunión anual con los socios
de la Ruta del Vino Rioja Oriental
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Ocón, lugar de sinergias
entre socios

NOTICIAS
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Varios socios de la Ruta del Vino Rioja
Oriental del valle de Ocón participaron
en una actividad de la asociación
Adetur Ocón, a la que muchos de ellos
pertenecen. Fue un encuentro en el
que los establecimientos participantes
tuvieron la oportunidad de conocerse
mejor, poner nombre y cara a sus
representantes y comenzar una
andadura por la senda de las
colaboraciones y las sinergias. Una
buena manera para finalizar el año con
la mirada puesta en un 2023 que
esperemos sea fructífera para todos.
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Lagunilla del Jubera, diversión
y solidaridad pre-navideñas

NOTICIAS
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Los pasados 3 y 4 de diciembre, el municipio de Lagunilla del Jubera acogió unas
jornadas de patinaje en una pista de hielo sintético, con un alquiler simbólico de
los patines a 1,5 euros, cuya recaudación, de ambos días de la pista, fue íntegra
para FARO, asociación de niños con cáncer.
El sábado también hubo mercadillo con puestos de embutidos, quesos, juguetes,
ropa de caza y montaña, miel o dulces, entre otros productos, y también se
ofrecieron churros y chocolate caliente.
Ya el domingo, después de hacer una ruta por las ermitas se celebró una
degustación un cerdo asado, además de seguir disponible la pista de hielo
sintético para todos cuantos quisieron disfrutarla.
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Fardelejos La Queleña gana
el concurso de escaparates 
navideños de Quel

NOTICIAS
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Nuestro establecimiento socio, Fardelejos La Queleña, ha ganado el Concurso de

Escaparates celebrado en la localidad de Quel estas pasadas fechas navideñas.

Así, con mimo y cuidado, las responsables de este comercio especializadas en la

elaboración artesanal de fardelejos y otros dulces típicos de la zona, se

esmeraron en la decoración cuidando cada detalle. Una dedicación que les ha

valido el primer premio del certamen organizado por el Ayuntamiento de Quel,

galardón del que se sienten orgullosas y por el cual les damos nuestra merecida

enhorabuena. ¡Felicidades!
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Bodegas Ilurce realizó
dos catas de vino y chocolate

NOTICIAS
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Bodegas y Viñedos Ilurce, bodega ubicada en Alfaro y socia de la Ruta del Vino
Rioja Oriental, celebró recientemente dos catas maridadas de vino y chocolate.
Un placer para el paladar y para todos los sentidos que hizo las delicias de los
asistentes.
Se trata de una actividad que realizaron con éxito en una primera edición, lo que
les llevó a repetirla apenas una semanas después con idéntico resultado. Desde
estas bodegas se sienten satisfechos por la acogida de estas dos actividades que
han logrado dinamizar el calendario prenavideño tanto de la propia bodega como
de la zona de Alfaro y su entorno, ofreciendo acciones enoturísticas diferentes
que atraen la atención de nuestros ciudadanos y visitantes. Un acicate para
seguir potenciando el enoturismo en Rioja Oriental.
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María Gurrea, de Zafiro Tours, 
gana un premio con un proyecto 
de experiencias de Rioja Oriental

NOTICIAS
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Hace una semanas, Arnedo acogió la entrega de premios del II Concurso de
Emprendedores e Innovación Empresarial del Ayuntamiento de la localidad. El
concurso contaba con dos líneas de participación, con un importe total en
premios de 3.500 €. Una línea denominada “Nuevas iniciativas empresariales o
mejora e innovación de las existentes”, que aunque en esta segunda edición ha
recibido 5 candidaturas, la valoración del jurado la ha declarado desierta, y la
segunda denominada “Ideas de negocio creadas por estudiantes”, que ha sido la
que ha acumulado mayor número de participación con la recepción de 13
candidaturas, de gran interés y diversas temáticas. En este caso, el Tercer Premio
dotado con 200 euros se ha otorgado a la responsable de nuestra agencia socia
‘Zafiro Tours’, por la realización del proyecto “Experiencias Rioja Oriental”.
Nuestra más sincera enhorabuena.
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Mejoras en el Parador
Marco Fabio Quintiliano
de Calahorra

NOTICIAS
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Recientemente, nuestro hotel y
restaurante socios, el Parador
Marco Fabio Quintiliano de
Calahorra ha informado de que
cerrará temporalmente sus
puertas debido a la realización
de mejoras en sus instalaciones
internas y de decoración, por lo
que van a proceder a una
importante obra que conlleva
el obligado cierre del Parador
con previsión desde el 1 de
enero hasta el día 2 de abril de
2023.

A pesar de ello, quedan a
disposición del público en el
teléfono 941 13 03 58 y en el
correo electrónico
calahorra@parador.es . Desde
el Parador Marco Fabio
Quintiliano de Calahorra
agradecen la comprensión de
clientes y proveedores
deseando que este 2023 que
acaba de comenzar sea muy
fructífero para todos.

Boletín Nº 48 Enero

mailto:calahorra@parador.es


Las visitas al Yacimiento
de Contrebia Leucade
se reanudarán en febrero

NOTICIAS
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Desde el Centro de Interpretación Contrebia Leucade han informado de
que, tras las vacaciones navideñas, este centro reanudará su actividad a
partir del día 9 de enero, mientras que el Yacimiento arqueológico de
Contrebia Leucade realizará de nuevo visitas guiadas ya a partir del mes
de febrero.
Desde Contrebia Leucade desean un buen comienzo de año a todos los
visitantes y colaboradores.

Boletín Nº 48 Enero



En enero, catas 
maridadas en Arnedo

NOTICIAS
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Una de las asociaciones de Arnedo, municipio socio de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, en este caso la Peña La Chispa, ha organizado las 5ª Jornadas de
Catas Maridadas, que se celebrarán los días 14, 21 y 28 de enero de este
recién estrenado 2023.
Entre los establecimientos colaboradores, las tres jornadas contarán con la
participación de socios de la Ruta; concretamente, Pastelería La Clavelina,
ofrecerá una cata de chocolate el día 14. En su caso, nuestros socios de la
Bodega Vico, ofrecerán sus vinos el día 21 (Cantoblanco Blanco, Garnacha 6,
Eco Bio, Pilares Ciencuevas Crianza) y el día 28 (Ciencuevas 6 Blanco, Mazuelo
Graciano, Pilares Ciencuevas Garnacha, Ormus Crianza).
Esperamos que los asistentes disfruten con esta actividad enoturística en la
que la implicación de socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental es fundamental
para seguir dando visibilidad a la marca y dinamizando la zona.

Boletín Nº 48 Enero



Restaurante Ciudad de Calahorra

SOCIOS
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El Restaurante del Hotel Ciudad de Calahorra te ofrece un sabroso menú en
nuestras magníficas instalaciones.
La cocina de La Rioja, como la propia región, tiene una indiscutible
personalidad y diversidad, es natural y sencilla. Basada en la riqueza de los
productos propios, cuenta con un amplio y variado recetario.
Los pastos que abundan en la Sierra proporcionan a la comarca excelentes
carnes de vaca y cordero y lo mejor de la caza menor, como conejo, perdiz y
codorniz. Además, la ribera del Ebro aporta una gran huerta de variados
productos de calidad suprema: borraja, alcachofa, cardo, alubia o judía
verde, a los que se han incorporado el espárrago y el champiñón al igual
que las setas de chopo y otras variedades micológicas. De igual calidad son
sus famosas legumbres.
En el Restaurante Hotel Ciudad de Calahorra, le proponemos una perfecta
unión entre los sabores clásicos de la Rioja con las últimas técnicas culinarias,
tradición y modernidad.
Para ofrecerle un mejor servicio, tenemos restaurante a la carta en las fiestas
de Marzo y Agosto de Calahorra, menús especiales durante la Semana de la
Verdura y la Noche de los Casados (cuatro de enero).
El resto del año, el servicio de restaurante es bajo reserva, para reuniones
familiares, empresas o grupos.
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Visitas guiadas nocturnas
y tematizadas en Calahorra

ACTIVIDADES

18
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Horarios de visita al Centro de 
Interpretación Sotos del Ebro

ACTIVIDADES

19

Testimonio de la
exuberante vegetación que
acompañaba al Ebro en su
andadura, los sotos
constituyen hoy reductos
privilegiados para la vida
silvestre. Lo que en otros
tiempos debió constituir un
extenso y amplio pasillo
ribereño acompañando al
Ebro en ambas orillas se
presenta hoy fragmentado.
Pequeños enclaves de
riqueza y diversidad.
Adentrarse en los sotos o
acercarse a madres y
playas significa
introducirse en uno de los
ecosistemas más ricos y
diversos de nuestro
territorio. En el Centro de
Interpretación Sotos del
Ebro podrás repasar todas
estas características en
unas instalaciones que,
además, son totalmente
accesibles, lo que facilita la
visita para personas con
diferentes capacidades.

HORARIO:
De abril a octubre: de miércoles a
domingo (y festivos) de 10 a 14 h.
Cerrado lunes y martes.
De noviembre a marzo: fines de
semana, festivos, de 10 a 14 h

TELÉFONOS DE CONTACTO:
De lunes a viernes: tel. 608 33 93
19
Sábados, domingos y festivos: tel.
690 180 513
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ACTIVIDADES
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“Mirador del Buitre” en 
Arnedillo
La pasada Semana Santa, el Centro de Interpretación Mirador del Buitre, en
Arnedillo, reabría sus puertas tras la reciente remodelación. Las instalaciones,
renovadas por fuera y por dentro, permiten conocer las costumbres y
características de estas aves rapaces, muy comunes en el Valle del Cidacos, y que
debemos preservar para su conservación. A través de una visita guiada y el
recorrido por los paneles interpretativos del centro, así como los juegos
interactivos para los más pequeños, los visitantes descubren al buitre leonado y
otras especies similares que conviven en el territorio. La actividad se completa
con la observación en vivo y en directo de los nidos y vuelos de los buitres que
residen en la zona, gracias a los prismáticos y las privilegiadas vistas en las que
están ubicadas las instalaciones.
Los horarios para este 2022 son los sábados y domingos a las 11:00, 12:00 y
13:00 horas, previa reserva en el 941 39 42 26 / 669 576 090.
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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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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.

22
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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.

23
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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. 

24
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