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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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…el olor se ancla en la 
memoria?

¿SABÍAS QUE…?

El olfato es, quizá, el sentido más olvidado en nuestra vida cotidiana, además de
que paradójicamente, está activo continuamente. Tiene una capacidad para
anclarse en la memoria que se acompaña de un incomparable poder evocador.
El olor es un sentido invasivo y también seductor, con un poder para la atracción o
el rechazo, incomparable. Igual que hacemos con la memoria, podemos educar y
cultivar el olfato, a base de ejercitarlo, ampliando su capacidad con la práctica
continuada.
En cuanto a la identificación de un vino, podremos tener más facilidad cuanto más
ejercitemos este sentido. Así, cuanto más amplia y completa sea esa base de datos
de olores, más rango tendremos al identificar la paleta aromática de un vino
concreto.
Para una buena toma de contacto, deberemos introducir sin miedo nuestra nariz
en la copa, con detenimiento y, si lo cree necesario, incluso cerrando los ojos. A
oler, se aprende oliendo.

5

FUENTE: Observatorio Español del Mercado del VinoBoletín Nº25 Febrero



COMUNICADO
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De todos es sabido que este inicio de año no ha sido el más deseado. Las nuevas
restricciones para frenar la expansión del Coronavirus, han echado de nuevo el
cerrojo de forma temporal a los establecimientos de muchos de nuestros socios.
Alojamientos, bares y restaurantes, espacios culturales y actividades de todo tipo se
han visto paralizadas una vez más, esperemos que de forma temporal, ante una
situación epidemiológica realmente preocupante en nuestra Comunidad
Autónoma.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos seguir apoyando y animando a
todos nuestros socios que, en activo o no, están al pie del cañón haciendo frente a
situaciones complejas y difíciles de gestionar.
Sentimos la responsabilidad de recoger cuantas expresiones manifiesten sobre este
contexto que nos toca vivir, intentar ofrecerles una alternativa optimista y
tenderles la mano para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades.

Nuestros socios, alma de
Rioja Oriental como destino 
enoturístico

Boletín Nº25 Febrero



COMUNICADO
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Pero no queremos ser negativos.
Sabemos en qué lugar estamos con
respecto a la pandemia, pero, sobre
todo, sabemos en qué lugar queremos
estar. Seguimos trabajando para
ofrecer a nuestros socios herramientas
y productos enoturísticos que generen
actividad económica, riqueza y
atraigan visitas. Seguimos empeñados,
día a día, en ofrecer a nuestros futuros
visitantes, un destino enoturístico de
calidad, por ello estamos inmersos en
varias estrategias de consolidación de
la marca, formación y difusión cuyos
frutos haremos públicos una vez llegue
el momento adecuado.
No queremos finalizar este comunicado
sin mostrar toda nuestra solidaridad
con aquellas personas que han sufrido
la enfermedad y con quienes han
perdido familiares y amigos en este
duro camino.
Que los ánimos no decaigan; sigamos
pensando que después de la tormenta
viene la calma y sigamos
preparándonos para cuando amaine el
temporal. Estamos seguros de que
quienes conforman la Ruta del Vino
Rioja Oriental estarán más que
preparados para lo que venga y
volverán a demostrar de qué pasta
están hechos, ofreciendo a clientes y
visitantes la mejor de sus sonrisas y la
más cálida de las acogidas. Os
esperamos a todos para seguir
brindando con nuestros vinos.
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NOTICIAS
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El pasado martes, día 26 de enero, se celebró la Junta Directiva de la Asociación
Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) en la que participaron representantes de
Haro, Almendralejo (Badajoz), La Palma del Condado (Huelva), Sant Sadurní d’Anoia
(Barcelona), Cariñena, (Zaragoza), Jumilla (Murcia), Aranda de Duero (Burgos),
Colmenar de Oreja (Madrid) y Montilla (Córdoba).
Entre los asuntos del orden del día destaca la renovación de la certificación de la
Ruta del Vino Rioja Oriental, junto a otras tres rutas del vino de España. Así, y tras
haber superado satisfactoriamente la auditoría que se realizó en septiembre tanto
a la propia entidad como a nuestros socios, quedó renovada la certificación que se
le otorgó en 2018, momento en el que comenzó oficialmente la andadura de la ruta
bajo el amparo de ACEVÍN y Rutas del Vino de España.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos agradecer a todos nuestros socios
auditados la disposición y el buen hacer durante la auditoría, tratándose además
de un contexto social complejo y un mes complicado por el ajetreo que conlleva la
vendimia en nuestras bodegas, un agradecimiento al que se suma ACEVÍN, cuyos
responsables así nos lo transmitieron cuando nos comunicaron los resultados de la
auditoría.
Durante la Junta Directiva de ACEVIN se realizó un balance de las actuaciones que
se desarrollaron durante el último año, centrándose en la promoción de Rutas del
Vino de España como Club de Producto, así como reforzando el apoyo por parte de
la Secretaría de Estado de Turismo.

La Ruta del Vino Rioja 
Oriental logra la renovación 
de la certificación de ACEVIN
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IMAGEN: Primera Certificación de la Ruta del Vino Rioja Oriental (2018)



NOTICIAS
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ACEVIN cuenta ya con 32 rutas certificadas y supone un importante suporte
para la Ruta del Vino Rioja Oriental, ya que ofrece un abanico de opciones para
darnos a conocer fuera de La Rioja, interactuando con otras rutas del vino de
nuestro país y tomándolas como referencia para futuras acciones, con el
objetivo de seguir creciendo y aprovechando todo nuestro potencial.
Y es que, en la Ruta del Vino Rioja Oriental el objetivo es promocionar los
recursos vitivinícolas, enoturísticos, patrimoniales y gastronómicos de la zona
bajo la misma línea de trabajo. El fin de esta promoción es dar a conocer todas
las bondades de La Rioja Oriental a quienes nos visitan, construyendo una
identidad propia enmarcada en el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Calificada Rioja, pero valorando y potenciando aquellos factores de
diferenciación que harán al turista volver a visitarnos.
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NOTICIAS
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El segundo trimestre de vigencia
del Pasaporte Enoturístico de
Rioja Oriental ha tenido como
resultado dos ganadoras,
respectivamente, en los sorteos
de una cesta de productos y un
fin de semana en Rioja Oriental,
entre los participantes que han
presentado sus pasaportes
sellados entre octubre,
noviembre y diciembre de 2020 y
han completado la encuesta
correspondiente. Así, Deisy
Hernández ha resultado
ganadora del fin de semana en
Rioja Oriental, para lo cual
presentó cuatro sellos, mientras
que Marlem Marín se ha hecho
con la cesta de
productos valorada en 75 € al
participar con dos sellos.

Dos ganadoras en el 
Pasaporte Enoturístico del 
último trimestre de 2020
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NOTICIAS
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Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental ya se ha hecho entrega de la cesta a la
ganadora, uno de los dos premios que repercutirán además en nuestros socios,
tanto en este caso como en el caso del premio del fin de semana, 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 de
vinos, así como visita guiada a uno de los recursos turísticos de la zona de la Ruta.
2020 ha sido un año complicado para todos, pero estamos comprobando cómo, a
pesar de las complejas circunstancias, este producto de promoción y difusión de
la zona ha arrancado con buen pie y esperemos que sea un buen presagio para
este 2021 recién comenzado.
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Nuevos estudios sobre los 
restos romanos de Contrebia
Leucade

NOTICIAS
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Contrebia Leucade vuelve a ser noticia. Durante los últimos días se está trabajando

para volver a sacar a la luz los pavimentos romanos que ya se excavaron y

protegieron en los años 90. Así, el profesor José Antonio Hernández Vera se afana

con su equipo en esta actuación que está financiada por el Ayuntamiento de Aguilar

del Río Alhama y el Servicio Riojano de Empleo, tras la cual se realizará una

documentación geométrica a través de una estación GPS. Los resultados harán

posible trabajar virtualmente en el estudio, reproducción y futura presentación al

público.

Igualmente, con el objetivo de mejorar la conservación y valorar las posibilidades

de hacerlo accesible a los visitantes, se estudiará el proyecto con especialistas en la

materia para conocer las posibilidades de su adecuación y exposición al público

general.

Se trata de un paso más en el estudio de Contrebia Leucade, que, bajo el amparo

del Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico del Gobierno de La

Rioja, continúa descubriendo estos interesantes datos sobre el yacimiento

celtibérico y su época romana, de gran relevancia en nuestra Comunidad Autónoma.
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Ocón y Alfaro, premiados
en el concurso de decoración 
navideña de La Rioja Próxima

NOTICIAS
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El primer concurso de decoración
navideña de La Rioja Próxima, cuyo
objetivo era premiar la estética riojana
con utensilios o productos que nos
definan como Comunidad. Se trata de la
primera edición de un certamen que
tiene la pretensión de consolidarse y
repetirse en los próximos años.

Tras la evaluación del jurado de las casi
50 candidaturas, se eligió un ganador de
las seis categorías: institucional, infantil
individual, infantil colectiva, mayores
de edad individual, mayores de edad
colectiva y empresarial.

Entre los premiados, destaca Ocón y su
obra de arte realizada a ganchillo,
ganadora en la categoría de ‘Mayores
de edad colectivo’. Y es que, la plaza de
La Villa lució un espectacular árbol de
Navidad, confeccionado por casi una
treintena de personas de Santa Lucía,
Las Ruedas y La Villa de Ocón.

Alfaro también ha resultado
protagonista en este concurso, en este
caso en la categoría Institucional, por la
realización de su Belén municipal, que
contaba con varios lugares
característicos de la localidad, como el
lavadero, el depósito o distintos parajes
naturales.

¡Enhorabuena a los premiados!
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El Reserva Garnacha 2016 de 
Marqués de Reinosa, elogiado por 
Tim Atkin

NOTICIAS

El Master Of Wine Tim Atkin reveló en sus redes sociales su buen gusto por un vino
de Rioja Oriental, concretamente, un Reserva de Garnacha 2016 de nuestra bodega
socia Marqués de Reinosa.

El famoso MW añadió en su cuenta de Instagram el siguiente comentario: “Great to
see a Rioja co-op making a old vine Garnacha as Good as this”, que viene a
significar “Es genial ver a una cooperativa de Rioja haciendo una garnacha vieja tan
buena como esta”.

No es la primera vez que Tim Atkin elogia los vinos de Rioja Oriental, conocedor de
la calidad de nuestros caldos y esfuerzo de los productores de la zona.

Enhorabuena a la Bodega Marqués de Reinosa por el trabajo bien hecho y
reconocido. 14
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Un paso más en la puesta en 
valor de las Cloacas Romanas
de Calahorra

NOTICIAS
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y

Agenda Urbana ha licitado las obras para

la puesta en valor de las Cloacas

Romanas de Calahorra en La Rioja. El

importe de licitación asciende a

1.181.583,78 euros, que será financiado

íntegramente por el Ministerio, a través

de la Dirección General de Agenda

Urbana y Arquitectura. Está previsto que

los trabajos se inicien en la primavera de

2021, y se prevé un plazo de ejecución de

12 meses.

Las Cloacas Romanas de Calahorra se

encuentran incluidas en el Catálogo de

Protección del Plan General Municipal. El

proyecto, incluye la consolidación y

puesta en valor del tramo de “cloaca

romana” encontrado en el Casco Antiguo

y la urbanización del espacio libre público

generado en el ámbito afectado y su

conexión con las calles que lo delimitan.

Esta actuación se realiza en el marco del

Programa de Rehabilitación del

Patrimonio Arquitectónico, y supondrá

un avance importante en este recurso

histórico cultural de Calahorra,

motivando la recuperación de las visitas

turísticas una vez se estabilice la

situación sanitaria de nuestro país.
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REPORTAJE
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La nieve llegó con el temporal Filomena, para cubrir de blanco las tierras de
Rioja Oriental. Todos aprovechamos para fotografiar bonitas estampas, incluidos
nuestros socios. Con este reportaje fotográfico queremos hacer un repaso de
algunas de las imágenes que hemos podido ver durante el mes de enero insitu y
también a través de las Redes Sociales. Que las disfrutéis.

Llegó la nieve a Rioja 
Oriental

Bodegas Casa La Rad (Ausejo)

Autol (IMAGEN: Catalina Bastida)

Bodega Fincas de Azabache (Aldeanueva de Ebro)
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Bodega Fincas de Azabache (Aldeanueva de Ebro)



REPORTAJE
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Calahorra. IMÁGENES: Ayuntamiento de Calahorra
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Pipaona de Ocón. IMÁGENES: Restaurante La Alameda de Pipaona
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REPORTAJE
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Cornago (IMÁGENES: Arantza Jiménez) 
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REPORTAJE
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El Redal (IMÁGENES: Casa de la Condesa / Casa La Zaranda)
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Arnedillo (IMAGEN: Manuel Rodriguez Armario - Casa Rural Las Pedrolas)
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Arnedo (IMÁGENES: Hotel Virrey)



REPORTAJE

22Bodegas Domeco de Jarauta (Aldeanueva de Ebro)
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Aldeanueva de Ebro (IMAGEN: Bodegas Real Rubio)

Bodegas y Viñedos Ilurce (Alfaro)


