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…el tipo de suelo 
influye directamente 
en el aroma del vino?

¿SABÍAS QUE…?

El tipo de suelo tiene una incidencia directa sobre los aromas del vino.
En términos generales, se podría decir que los vinos procedentes de
suelos pizarrosos, ricos en minerales, suelen tener un ligero toque
torrefacto o tostado. Aquellos de suelos arenosos y graníticos, dan
aromas limpios al vino que lo definen mejor. Los vinos que tienen
matices a quemado o yodado, proceden de suelos volcánicos,
mientras que lo suelos de grava o cantos rodados dan vinos de aromas
terrosos, mezclados con matices de uva madura. Los suelos arcillosos,
debido a que retienen más agua, producen más uva aunque se
recomienda que sean parcialmente arcillosos para mantener la
calidad. Los calcáreos son ideales para la viticultura, ofrecen poca
resistencia a la penetración de las raíces de las viñas, reflejan la luz
solar y almacenan calor para la noche. Ideales para vinos blancos
complejos y elegantes.
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Vino

Imagen: LUCIO FRANCÉS



FORMACIÓN
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La Ruta del Vino Rioja Oriental continúa formando a sus socios y,
contando con un importante porcentaje de demanda, la sede de la
Asociación de Desarrollo Rural La Rioja Suroriental, gestora de la Ruta
del Vino, acogerá el próximo curso de ‘Redes Sociales Nivel 0’, que
tanto éxito ha tenido en sus dos anteriores ediciones y que tiene una
buena previsión de asistencia.
Así, el próximo día 18 de febrero, se ha programado este taller dirigido
a aquellas personas que se están familiarizando con las Redes
Sociales, quieren crearse una cuenta, sincronizar todas las que tiene o
simplemente, saber cómo publicar y a quien se dirige cada una de las
mismas.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental estamos trabajando para ofrecer
un nivel avanzado en las próximas semanas, con el fin de cubrir las
necesidades de los socios que así nos lo demandan, y que además de
Redes Sociales, parte de su contenido se dirigirá a los aspectos básicos
de Marketing Digital.
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La Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada cuenta con
varios cursos formativos que pueden ser de interés para los socios de
la Ruta del Vino Rioja Oriental, y se detallan:
• Sumillería (nivel 3) con las siguientes unidades formativas:

• Vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones (80
horas), desde el 10 de febrero hasta el 16 de marzo.

• Preparación y cata de vinos y otras bebidas alcohólicas (80
horas), desde el 19 de marzo hasta el 30 de abril.

• Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos (nivel 1) (380
horas). Certificado completo. Inicio el 17 de Febrero.

• Operaciones Básicas de Catering (nivel 1) (230 horas). Certificado
completo. Inicio el 27 de Abril.

• Operaciones Básicas de Restaurante y Bar (nivel 1) (300 horas).
Certificado completo. Fecha límite para incorporar participantes.
11 de Febrero

• Repostería (nivel 2) (160 horas). Comienzo 19 de Marzo.
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Oferta formativa de la
Escuela de Hostelería de
Santo Domingo de la Calzada



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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La Ruta del Vino Rioja Oriental vivió en la pasada Feria Internacional de
Turismo de Madrid, FITUR, una intensa agenda. Un conjunto de
actividades que han tratado de poner en valor nuestro territorio a
través de variadas propuestas tanto de la propia Ruta del Vino como de
sus socios.
Así, desde media mañana del miércoles día 22 de enero y en el Stand de
la Red Rural Nacional, la Gerente de la Ruta del Vino, Esther Rubio,
realizó una exposición sobre la Ruta del Vino como proyecto gestionado
por la ADR La Rioja Suroriental. Ya por la tarde, la Ruta cobró
protagonismo en el Stand de La Rioja Turismo, en el que se presentaron
varios socios con sus respectivas propuestas. Ejemplo de ello es el
Centro de Interpretación de las Setas y el Champiñón, Fungiturismo y la
feria Fungitur del Ayuntamiento de Pradejón, que fueron el centro de
atención en una presentación acompañada por degustación de bombón
de champiñón de Restaurante Chandro de Pradejón y Bodega Vico de
Arnedo.
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Continuó la tarde con la
presentación de dos nuevos
vinos de las Bodegas
Marqués de Reinosa de
Autol, un semidulce
tempranillo y un tinto de
colección privada de viñas
viejas, que tuvieron un gran
éxito entre los asistentes.
Además, la presentación de
estos caldos y de la apuesta
enoturística de este socio
de la Ruta estuvo aderezada
por el tradicional ‘barzón’
de San Blas, un dulce típico
de la localidad de Autol,
sede de Marqués de
Reinosa. Llegó el turno
después de las Bodegas
Faustino Rivero de Arnedo,
que presentaron la amplia
oferta de actividades
enoturísticas que tienen
previsto desarrollar durante
este 2020, acompañando el
discurso didáctico con
una degustación de sus
vinos entre los asistentes.
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Llegado el fin de semana, La Ruta del Vino Rioja Oriental volvió a estar
presente el sábado día 25, también en el Stand de La Rioja Turismo, en
el que el Ayuntamiento de Ocón y representantes del Restaurante La
Alameda de Pipaona y de La Botica de Pipaona, realizaron un recorrido
por el patrimonio cultural y natural, además de una degustación de
productos de ‘kilómetro 0’ ecológicos, regados por vinos del valle.
Igualmente, otro de nuestros socios, Viajes Arenetum, de Arnedo,
estuvo presente en el stand de La Rioja Turismo en la mesa de trabajo
habilitada para tal fin, en la que se gestionaron las diferentes citas que
se habían reservado previamente a través de la propia agencia de
viajes.
Tanto la Gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental, Esther Rubio,
como el Presidente, Arturo Colina, y nuestros socios, se muestran
satisfechos por esta edición de FITUR, en la que también tuvieron
oportunidad de mantener encuentros y reuniones con diferentes
personas y entidades, con el fin de estrechar lazos y abrir abanicos para
afianzar el territorio y difundir nuestras bondades de cara al futuro.
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Reunión con nuestros socios: 
Balance y propuestas

NOTICIAS

El Parador Marco Fabio Quintiliano de Calahorra fue el lugar que
acogió la reunión de los socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental. Un
encuentro entre las empresas y ayuntamientos que forman parte de la
Ruta en el que la Gerente, Esther Rubio, hizo balance de las acciones
llevadas a cabo durante 2019 en materia de difusión, formación y
actividades públicas e internas. Además, Rubio adelantó el programa
que se tiene previsto desarrollar de cara a este 2020 en los mismos
aspectos, además de ofrecer a los presentes la oportunidad de
plasmar sus inquietudes y sus propuestas particulares.
Este acto sirvió para poner en común las necesidades de la Ruta del
Vino y de sus socios, con el fin de continuar de la mano dinamizando
la zona y generando más visitas que afiancen el enoturismo en Rioja
Oriental.

10
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La Cueva de los Cien Pilares de Arnedo fue el escenario para
la presentación del libro ‘Paisajes de La Rioja. Un paisaje universal’, un
proyecto de cooperación entre los Grupos de Acción Local de La
Rioja, ADR La Rioja Suroriental, ADRA y CEIP, que tiene como objetivo
poner en valor la enorme riqueza y las posibilidades que ofrece nuestro
entorno rural. A través de 120 páginas y 98 fotografías, esta publicación,
de la que se han imprimido 3.082 ejemplares, trata de contribuir a un
mejor conocimiento por parte del público de los recursos y productos de
nuestra región, con fotografías de diferentes ubicaciones de referencia de
la zona de actuación de cada uno de los Grupos de Acción Local.
Enmarcado en el proyecto de cooperación a nivel regional, esta iniciativa
se suma a las acciones individuales de cada Grupo de Acción Local.
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Así, por parte de
la Asociación de Desarrollo
Rural La Rioja Suroriental,
estas acciones han consistido
en la limpieza y
acondicionamiento de varios
recursos patrimoniales como
en el conjunto de las Cuevas
de Santa Marina en
Arnedo (las salas contiguas a
la Cueva de los Cien Pilares);
la continuidad de las
actuaciones en las corralizas
y abejeras en Villarroya; la
limpieza de la cueva anexa a
la Cueva del Ajedrezado de
Santa Eulalia
Somera (Arnedillo); y la
limpieza y acondicionamiento
del entorno del Castillo de
Inestrillas. Se trata de una
puesta en valor de los
recursos de Rioja Oriental
que sigue aupando nuestra
zona para una mayor
dinamización.
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Visibilidad a de 
Rioja Oriental a nivel europeo
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La Red Europea de Grupos
de Acción Local ELARD
elabora junto a la red de GAL
portuguesa Minha Terra una
publicación que recoge el
trabajo de la Red Española de
Desarrollo Rural y las redes
de Grupos de Acción Local de
toda Europa.
En esta publicación, ELARD
destaca el ecosistema de
innovación rural Smart REDR
y la Ruta del Vino Rioja
Oriental, como proyecto de
la ADR La Rioja Suroriental.
La Red, que reúne a 2.500
grupos de acción local de 24
países y de cuyo Consejo
Permanente forma parte
REDR, decidió por
unanimidad en su última
Asamblea, celebrada en
noviembre de 2019, que
REDR ocupe el cargo de la
vicepresidencia de la
entidad hasta el año 2021.
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La Ruta del Vino Rioja
Oriental, vuelve a estar presente 
en la Revista Tour Magazine

NOTICIAS
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La Revista Tour Magazine, que se
distribuye en hoteles de tres y cuatro
estrellas, ha vuelvo a contar con la Ruta
del Vino Rioja Oriental y a tener en
cuenta la relevancia de nuestra zona en
sus páginas.
Así, además de un extenso reportaje
sobre un municipio socio de la Ruta,
Calahorra, y los detalles de todo lo que
ofrece al visitante, aparecemos al finalizar
la lectura de la revista.
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AdeturOcón ya es una realidad. Esta
nueva asociación ha nacido con el
objetivo de dar visibilidad y dar a
conocer los recursos naturales,
patrimoniales, históricos y
etnográficos del Valle de Ocón, a
través de actividades y eventos
culturales, artísticos, deportivos y de
ocio, agroganaderos, gastronómicos,
vitivinícolas y enológicos, de acuerdo
con las peculiaridades del Valle de
Ocón y con las características de la
demanda turística en el medio rural
de nuestra región.
Frente a sí, los miembros de
AdeturOcón se han marcado el reto
de desarrollo rural y económico del
valle, con proyectos que luchen
contra la despoblación, fijen
habitantes y atraigan nuevos vecinos.
Una iniciativa en la que se han
embarcado varios de nuestros socios
de la Ruta del Vino, como el
Restaurante La Alameda y la Casa
Rural La Botica, en Pipaona, o la Finca
Vistahermosa en Ocón, que tratan de
contribuir así al desarrollo de nuestro
entorno, y por ende, de nuestra Rioja
Oriental.
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Tras el paréntesis con motivo de la festividad navideña, la Ruta
del Vino retoma su ciclo ‘Visitas a socios’, una actividad que
trata de dar a conocer a los propios socios las infraestructuras,
el entorno natural y patrimonial y las peculiaridades de todos
cuantos formamos la Ruta del Vino.

Tras haber realizado con éxito las tres primeras visitas en Arnedo,
en Aldeanueva de Ebro y en Ocón, la próxima tendrá lugar el
lunes día 3 de febrero en Alfaro.

Así, el programa incluye la visita de la Almazara Isul, Bodegas
Ilurce, el Hotel Palacios, la enoteca Ninfeo del Vino, la Tonelería
Magreñán, el Hotel HM, la Colegiata de San Miguel y el
Restaurante Casa Javi.

Un completo programa que seguro volverá a estrechar lazos
entre nuestros socios, que continúan realizando actividades
conjuntas, sinergias que pueden surgir en este tipo de eventos
en los que el compañerismo, el compartir inquietudes y el poner
sobre la mesa asuntos que atañen a todos los socios de la Ruta,
son los pilares que sustentan estas jornadas de conocimiento y
ocio.

La Ruta
del Vino Rioja 
Oriental 
retoma sus 
‘Visitas a 
socios’
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Primeros premios del
año para Azabache

NOTICIAS
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El ‘Mundial de Tempranillo y sus Sinonimias 2019’, que se
celebró en Bruselas del 18 al 20 de diciembre del pasado año, ha
premiado a dos vinos de la bodega Fincas de Azabache.

Por una parte, el Tempranillo Blanco ha recibido la medalla de
oro, mientras que su conocido ‘Tunante’ ha obtenido la medalla
de plata.

Dos reconocimientos internacionales seleccionados por un
prestigioso jurado constituido por catadores especialistas como
importadores, distribuidores, sumilleres, enólogos y periodistas
críticos con un amplio reconocimiento internacional.

Este certamen, reconocido por las grandes Instituciones
sectoriales internacionales, asegura que los vinos galardonados
podrán disfrutar del mayor reconocimiento y prestigio por parte
de los consumidores.
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Tres nuevos 
premios para
los vinos de 
Bodega Vico

NOTICIAS

Los caldos de la Bodega Vico, de
Arnedo, socia de la Ruta del Vino
Rioja Oriental, han vuelto a ser
galardonados en el Concurso
Internacional de Vino Ecológico
‘Mundus Vini Biofach’ en su 11ª
edición, con dos medallas de oro y
una de plata.
Así los galardonados con medalla de
oro han sido a edición del concurso,
Ciencuevas Blanco 6, Blanco
fermentado en barrica 2018 y
Ciencuevas Orgánico 6 Tinto
Semicrianza 2017. Por su parte, el
Ciencuevas Ecológico tinto joven
2018 ha sido galardonado con la
medalla de plata.
‘Mundus Vini Biofach’ es un evento
internacional que acoge vinos
ecológicos de todas las regiones
vinícolas del mundo. La valoración
independiente y neutral de los
productos por parte de un jurado
internacional integrado por expertos
garantiza la seriedad y
profesionalidad del concurso y
debido a su estricto carácter, la
concesión de medallas se limita a un
máximo del 40 por ciento de los
participantes. Los 44 miembros del
jurado otorgaron este año 2 de las
codiciadas medallas Gran Oro, 100
medallas de oro y 113 medallas de
plata. 18

Boletín Nº13 Febrero



Nuestro socio, Viñedos
de Alfaro, participaron en 
Enofusión 2020

NOTICIAS

La colección ‘Raíces’, de Real Agrado, marca de nuestro socio Viñedos
de Alfaro, estuvo presente en el stand de Top Wine Spain con su gama
más exclusiva. Enmarcada en ‘Enofusión 2020’, fue una interesante
oportunidad de mostrar las raíces, el terruño y la pasión de los
elaboradores de estos vinos, que ofrecen las mismas cualidades a sus
caldos.
Enofusión reunió en su décima edición 43 de las mejores bodegas de
España en TopWineSpain así como las novedades de más de 50
bodegas representadas en la zona expositiva. La sala de catas sirvió de
escenario para que las bodegas mostraran sus nuevas formas de
entender la enología, el entorno y a los consumidores, y Enovisión
sirvió como foro de reflexión sobre la Marca España de los vinos
españoles.
Enofusión celebró su décima edición los días 13, 14 y 15 de enero en
IFEMA-Madrid.

19
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Marqués de Reinosa 
presenta dos nuevos 
vinos

NOTICIAS

Nuestros socios de las Bodegas
Marqués de Reinosa han
presentado recientemente dos
novedades. Por una parte, y dado el
creciente interés por los vinos
blancos de calidad, ha dado a luz a
un Blanco Semidulce de Rioja, un
Tempranillo que supone una fuerte
apuesta por este concepto en
nuestro territorio y que está
teniendo muy buena acogida.
Otra de las novedades es un
Tempranillo Tinto de Viñas Viejas
de su "Colección Privada", que
cuenta con un ligero toque de
barrica, a través del cual quieren
dar a conocer la complejidad y los
excelentes aromas y gustos de esta
elegante variedad tan riojana. Se
trata además de una edición
limitada de 13.300 botellas.
A través de estas iniciativas en sus
caldos, Bodegas Marqués de
Reinosa quiere aportar su propia
visión de lo que son los vinos de
terruño, hijos de un paisaje y un
carácter para seguir sorprendiendo
y convenciendo al público
winelover. 20
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Alfaro conmemoró
San Antón con las 

tradicionales hogueras

NOTICIAS

El fuego volvió a cobrar protagonismo en la localidad de
Alfaro con motivo de San Antón. Numerosos vecinos se
echaron a la calle a participar de este tradicional acto como lo
vienen haciendo desde tiempos inmemoriales, reuniéndose
en grupos y organizando grandes hogueras en las que asan
patatas, chuletillas, chistorra, acompañándolo por vino de la
tierra, en este caso, de Rioja Oriental.
Habitualmente, se suele quemar más de medio centenar de
hogueras en todo el término municipal, algunas de las cuales
resultan verdaderamente espectaculares gracias a la
colaboración de los vecinos de una misma calle o a cuadrillas y
peñas de amigos.

21
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‘Arte y Vino’, en Quel

NOTICIAS
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La Villa de Quel acogió la actividad conjunta ‘Arte y vino’. Una
iniciativa que aúna dos actividades, la exposición de las fotografías
que componen ‘El ciclo de la viña’ y una proyección de cortometrajes
relacionados con el vino, acompañada por una degustación de vino y
sorteos de regalos.
Así, la Casa de Cultura de Quel ha acogido la muestra que la Ruta del
Vino Rioja Oriental lleva itinerando desde junio de 2019, ‘El Ciclo de la
Viña’, un conjunto de imágenes realizadas por los miembros de la
Asociación FotoArnedo que se acompaña por un audiovisual sobre la
Ruta del Vino Rioja Oriental con el fin de darnos a conocer entre los
visitantes de las distintas exposiciones.
En cuanto a la proyección de cortometrajes, tendrá lugar el viernes 31
de enero como colofón en el último fin de semana de la muestra
fotográfica. Durante el acto, se degustarán vinos de Rioja Oriental y se
proyectarán 6 cortometrajes relacionados con el vino, de la mano de
Arizcuren Bodega y Viñedos, nuevo socio de la Ruta. Los tickets están
numerados y los asistentes podrán participar con ellos en un sorteo de
regalos de la Ruta del Vino Rioja Oriental.
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Nuestros socios, Bodegas Real Rubio, participaron en Catarte, un
evento que busca la promoción turística de la ciudad a través de un
conjunto de actividades que pongan en valor el vino de Rioja, los
productos gastronómicos de calidad y las propuestas de artistas,
músicos y artesanos que forman parte de la cultura del vino en la
capital riojana.
Los caldos de Rioja Oriental volvieron a estar presentes en Logroño y
volvieron a cosechar éxitos, fruto del trabajo y el esfuerzo de nuestros
bodegueros.
Igualmente, Real Rubio ha contado con una intensa agenda durante
este mes, puesto que también participó en la Feria Horecava entre el
13 y el 16 de enero. Una manera de continuar apostando por la
difusión de las bondades y el buen hacer de esta bodega afincada en
Aldeanueva de Ebro.
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Faustino Rivero recupera el 
formato borgoña de sus 
botellas por su 50 aniversario

NOTICIAS
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Faustino Rivero Ulecia, una de las marcas de vino del Grupo Marqués del
Atrio, rinde homenaje a su 50 aniversario recuperando el formato
original Borgoña en sus botellas de la gama perteneciente a la DOCa
Rioja. Creada por Faustino y Amador Rivero Ulecia, tercera generación
de la familia Rivero, la marca homónima nació en 1969 y constituye una
de las más antiguas de la DOCa Rioja.
Los vinos de Rioja de la marca Faustino Rivero Ulecia seguirán
presentando las mismas características que lo han situado como un
referente de la región. “Los diseños, que ya son perfectamente
reconocibles por los consumidores, no variarán. Únicamente varía el
formato de las botellas. Es importante que la marca evolucione sin
perder sus señas de identidad”, ha destacado Jorge Rivero, quinta
generación de la familia Rivero y actual director comercial de la bodega
riojana.
Además, el Grupo Marqués del Atrio estará presente en la Feria
Barcelona Wine Week, del 3 al 5 de febrero. Una continua apuesta por
promocionar los caldos de Rioja Oriental, en este caso de la mano de las
Bodegas Faustino Rivero de Arnedo, que continuará trayendo éxitos a
nuestra región.
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Fuertes Gourmet, socio de 
la Ruta del Vino Rioja 
Oriental, celebró una ‘Cata 
single’

NOTICIAS
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La Vinoteca ubicada en Calahorra ‘Fuertes Gourmet’, socio de la Ruta
del Vino Rioja Oriental, celebró el pasado 22 de enero una ‘cata single’,
dirigida a jóvenes de entre 25 y 35 años, solteros y con ganas de
conocer gente nueva que tenga inquietudes sobre el mundo del vino.
Como experiencia piloto, desde Fuertes Gourmet aseguran que fue un
éxito de participación. Un evento en el que los participantes
disfrutaron de los caldos en un ambiente relajado y divertido. La
muestra de ello son las fotografías que nuestros socios colgaron en las
redes sociales, que son el ejemplo perfecto de una interesante
iniciativa que ha resultado de lo más positivo para todos.



El Restaurante Gala, de 
Calahorra, protagonizó ‘La 
receta de la semana’ en 
Popular TV

NOTICIAS
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Nuestro socio calagurritano, Restaurante Gala, fue el protagonista
el pasado 29 de enero de ‘La receta de la semana’, emitido por
Popular TV La Rioja.
Se trata de una plataforma audiovisual que sirve de un interesante
escaparate para nuestros socios, dando a conocer todas las
virtudes y algunos de los entresijos de su cocina, en la que el
buen hacer, la calidad de la materia prima y un servicio
inmejorable hacen de este restaurante una de las mejores
opciones de la Ciudad de la Verdura en materia gastronómica.
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SOCIOS

Finca Vistahermosa está situada en el Valle de Ocón, Reserva de la
Biosfera Riojana. En una finca de 400 hectáreas, a los pies de la sierra,
dispone de un espectacular viñedo que supone ,a mayor Reserva de
Garnachas de Cepa Vieja de toda La Rioja.
Entre los propios viñedos cuenta con una pequeña bodega de
elaboración artesanal, donde se producen los vinos de la finca con las
uvas cultivadas en el mismo terreno. También dispone de una casa
habilitada para catas de vino y comida entre viñas.

Finca Vistahermosa
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Bajo reserva previa se puede
visitar la finca de varias
maneras, conociendo el viñedo
y bodega y catando sus vinos
mientras nos desplazan por la
finca en tractor o pick ups. O
visita en Calesa de Caballos, o
excursiones a caballo desde las
villas del Valle de Ocón con
parada en Finca Vistahermosa y
también pudiendo realizar
actividades en familia como
una Yincana, para conocer
cómo funciona un viñedo de
grandes dimensiones y de
viticultura ecológica integrado
totalmente en la naturaleza.



Aldeanueva continúa con 
la programación de 
‘Tardes de música y vino 
2020’

PLANES
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El Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro y la Asociación
Aldeanueva Enoturismo ha vuelto a programar su ciclo
‘Tardes de música y vino’. Una actividad en la que
participan y colaboran además varias bodegas socias de la
Ruta del Vino Rioja Oriental: Bodegas Fincas de Azabache,
Domeco de Jarauta, Viñedos Real Rubio, Sendero Royal y
Viñedos de Alfaro.
Así, de nuevo el vino será el protagonista, de la mano de la
música, para ofrecer un completo acto en el que el éxito de
anteriores ediciones lo ha consolidado como una cita
ineludible en el calendario de nuestra Rioja Oriental.
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Alfaro celebrará una nueva 
edición del Día 
de la Cigüeña 

PLANES
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La localidad de Alfaro, municipio
socio de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, cobrará protagonismo un
año más con la celebración del
‘Día de la Cigüeña’ estos próximos
1 y 2 de febrero, con motivo de
San Blas.
Con numerosas actividades, esta
localidad rinde tributo a su
enorme colonia de cigüeñas, que
volverán a ser el centro de
atención de ciudadanos y
visitantes.
Talleres infantiles, visitas guiadas
a la cúpula de la Colegiata para
ver los nidos y un enorme roscón
por San Blas, se unen a la oferta
gastronómica de Alfaro, con
menús y pinchos especiales
dedicados a este singular animal,
más que común en la localidad.
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Restaurante Chandro, de 
Pradejón, celebra su ‘Mes de 
las cazuelitas’

PLANES
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El Restaurante Chandro, de Pradejón, ha organizado el Mes
de las Cazuelitas.
Un periodo en el que todo el que se acerque a este
restaurante, socio de la Ruta del Vino Rioja Oriental, podrá
degustar las delicias fruto del esfuerzo y la cocina
tradicional de los que este establecimiento hace gala.
Si además acompañáis el aperitivo con un buen vino de
nuestra Rioja Oriental, el éxito gastronómico estará
asegurado.
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Calahorra celebrará la
VII Fiesta de la Pringada

PLANES
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El Ayuntamiento de
Calahorra organiza una
nueva edición del Día de
la Pringada, que este año
2020 se celebrará los
próximos 8 y 9 de
febrero, en colaboración
con el Trujal Cooperativa
del municipio.
Aquellos que participen
en las actividades de la
programación podrán
asistir a representaciones
teatrales, visitas guiadas,
talleres infantiles, catas de
aceite y la tradicional
degustación que tendrá
lugar el domingo a partir
de las 11.00 de la
mañana.

MÁS INFORMACIÓN: www.ayto-calahorra.es
Tlfn.: 941 10 50 61
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http://www.ayto-calahorra.es/


VIII Jornadas 
Gastronómicas 
‘Lechón 
en Ocón’

PLANES
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Un año más, desde La Alameda
de Pipaona han organizado las
Jornadas del Lechón. Unas
jornadas que cumplen ya 8 años
y que cuenta con varias
actividades complementarias,
como la visita al Trujal Museo
de Ocón, degustaciones de
aceite y por supuesto, el menú
de Lechón asado, la baza más
característica de este
restaurante que apuesta por el
consumo de productos de
Kilómetro 0 y por dinamizar el
medio rural.
Las jornadas se celebrarán del
15 de febrero al 28 de marzo y
podrán realizar sus reservas
llamando al 659 922 075.
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Celebra el Día de los
Enamorados con
Marqués de Reinosa

PLANES
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Con motivo del Día de los Enamorados, Bodegas Marqués de
Reinosa ha organizado una cata maridada en la que se
combinarán vino Varietal de Tempranillo con chocolate, queso
y barzón.
Así, el próximo 15 de febrero a las 17:00 horas, los asistentes
podrán disfrutar de una visita a las instalaciones de la bodega,
conocer la historia del Marqués y saborear los caldos de
Marqués de Reinosa en esta interesante y original propuesta.
Las inscripciones se podrán realizar contactando con la bodega
en el teléfono 941401327.
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El Trujal 5 Valles 
celebrará su XXII 
Fiesta de la Pringada

PLANES
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La XXII Fiesta de la Pringada se celebrará el próximo 23 de
febrero en el Trujal 5 Valles de Arnedo.
Una jornada en la que se aúna tradición, sabor y buen hacer,
para dar a probar el aceite recién elaborado de este trujal
que cumple ya 22 años elaborando esta degustación.
Además del tradicional reparto de pan tostado con aceite,
se han programado otras actividades complementarias,
como la instalación de hinchables para los más pequeños o
visitas al trujal.
Se trata de un acto muy arraigado en el Valle del Cidacos
que seguro volverá a ser un éxito de participación.
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