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La ruta del vino Rioja Oriental
en FITUR 2019
La ruta del vino Rioja Oriental acudió a FITUR 2019 para presentar sus
recursos: vino y bodegas, gastronomía, naturaleza, castillos, yacimientos…

La Ruta del Vino Rioja Oriental acudió a FITUR 2019 para presentar los
recursos enoturísticos, patrimoniales y culturales que ofrecen los 20
municipios y 54 establecimientos que forman parte del club de producto.
“El vino es la referencia sobre la que queremos integrar todos nuestros
recursos y son muchos porque en nuestra ruta se van a sorprender con
castillos, yacimientos de icnitas y el yacimiento celtíbero de Contrebia
Leukade, cuevas rupestres, aguas termales, paisajes. Y además el vino de
Rioja se complementa con productos como el aceite, el champiñón y
productos de la huerta muy recomendables”, explicó Esther Rubio.
“En esta ruta tenemos mucho que ofrecer y las personas que nos visitan
ya se quedan gratamente sorprendidas”, recordó.
La gerente recordó que la Ruta del Vino Rioja Oriental recibió su
certificación como miembro del Club de Producto Rutas del Vino de
España en julio de 2018. “Ayuntamientos y empresas creyeron en el
proyecto y ahora seguimos trabajando en captar nuevos socios y sobre
todo en que todos ofrezcan un servicio de calidad, con actividades,
eventos o guías profesionales en las visitas”.
En el stand de La Rioja Turismo también participaron otras bodegas de la
Ruta como Marqués de Reinosa y Domeco de Jarauta, el centro visitable
en la viña Finca Vistahermosa y los Ayuntamientos de Pradejón,
Calahorra, Aldeanueva de Ebro y Ocón.

Fitur 2019

Continúa el plan de formación para los socios
El programa 2019 incluye cursos de Análisis sensorial de vinos y Diseño de experiencias enoturísticas
y visitas guiadas a bodegas y trujales
Con los cursos de Iniciación al Análisis Sensorial de Vinos
continúa el Plan de Formación de la Ruta del Vino Rioja
Oriental.
El objetivo es que el personal de los establecimientos de
restauración, alojamientos, enotecas de la Ruta del Vino
Rioja Oriental tenga los conocimientos imprescindibles
para atender con calidad al cliente que llega a nuestro
destino turístico.
El primer curso se celebró en diciembre de 2018 y debido
a la demanda registrada se celebrarán dos más en
febrero y en marzo. Cuando finalicen estos cursos de
iniciación se ofertará a los socios de la ruta otros cursos
de nivel avanzado.
Otra acción del plan formativo será el curso teórico y
práctico que se celebrará en el primer trimestre del año
para que las bodegas y trujales ofrezcan a sus visitantes
la mejor experiencia enoturística.

Ayuntamientos y empresas,
en la primera mesa de trabajo
La gerente de la ruta, alcaldes y otros socios estudiaron las propuestas que se
desarrollarán en 2019

Alcaldes y representantes de los establecimientos
socios: bodegas, restaurantes, oficinas de Turismo
empresas de ocio temático, de servicios
relacionados con la enología y centros visitables en
la viña acudieron en enero a la primera mesa de
trabajo convocada por el ente gestor de la Ruta. La
reunión se celebró en la bodega Fincas de
Azabache, en Aldeanueva de Ebro.
En el encuentro, la gerente de la ruta Rioja
Oriental, Esther Rubio, presentó la memoria de los
proyectos desarrollados desde que la ruta recibió
la certificación oficial de Rutas del Vino de España,
en julio en 2018, y planteó las nuevas propuestas
que se abordarán en 2019, abiertas también a las
iniciativas de los propios socios.

Grupo de trabajo de Rutas del Vino de
España sobre comercialización
La Ruta del Vino Rioja Oriental participa en la comisión que propondrá nuevas acciones de promoción
y comercialización del club de producto para 2019
En el Comité de Gestión de Rutas del Vino de España
que se celebró en noviembre de 2018 se acordó
crear una comisión de trabajo sobre promoción y
comercialización y la Ruta Rioja Oriental participa en
este grupo con otras nueve rutas.
La finalidad de este grupo de trabajo, que se reunió
el 30 de enero, es consensuar una propuesta de plan
operativo del Club de Producto RVE para el año
2019 que contribuyan al beneficio conjunto de las
Rutas del Vino de España, considerando diversos
escenarios presupuestarios y respetando todas las
realidades, tanto de las rutas más consolidadas
como las más jóvenes.
Este plan operativo se tratará en la próxima reunión
del comité de gestión de RVE y su presupuesto se
presentará a la asamblea general que se celebrará
en febrero en La Palma del Condado (Huelva).

socios

Bodegas Viñedos Real Rubio
Aldeanueva de Ebro

Cuando nuestra familia cultivaba sus viñedos a los pies del monte
Yerga, hace ahora más de cien años, estaban escribiendo sin querer
nuestra propia historia.
Con aquella herencia generosa recibida en forma de viñas históricas
y de un conocimiento que sólo nace de la experiencia, Mariluz y
Javier, junto con sus hijos, fundaron su propia bodega, enclavada en
la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Viñedos Real Rubio es la suma de este legado, de una firme
voluntad por desarrollar todas las capacidades de los buenos vinos,
a partir de las mejores cualidades de los viñedos, y de una forma de
vida construida en torno al mundo del vino.
En la actualidad, contamos con una explotación de más de 100
hectáreas de viñedo, cuyo valor diferencial es su diversidad varietal
y la longevidad de buena parte de ellos. Nuestro viñedo alberga
todas las variedades amparadas por la Denominación de Origen
Rioja (Tempranillo, Garnacha, Graciano, Viura, Maturana…) y,
además mantiene la convivencia de viñedos de más de 60 años con
otros jóvenes que no superan la década.
Esta diversidad, gestionada con unas prácticas agrarias novedosas y
respetuosas que tratan de extraer las mejores cualidades de cada
parcela, nos proporcionan una materia prima de excelentes
propiedades para su posterior transformación en vino.
Muy comprometidos con el enoturismo, en Viñedos Real Rubio
realizamos visitas, catas, conciertos y otras actividades.

HORARIO DE VISITAS: Nuestra bodega está
abierta todos los días en horario de 9.30-13.30 y
de 16.30-18.30 horas aunque de lunes a viernes
no realizamos visitas si antes no se han
reservado.
Los fines de semana, sábado y domingo,
permanece abierta de 11 a 13 horas por la
mañana y por la tarde tiene que ser con cita
previa.
TELÉFONO RESERVAS: 941 163 672

planes

FUNGIOCÓN
Ruta Gastronómica Valle de Ocón
Fechas 2 y 3, 9 y 10 de febrero.

VII JORNADAS LECHÓN EN OCÓN
Valle de Ocón
De 15 febrero al 31 de marzo.

Comenzará a las 11 horas en Fungiturismo ,
con visita guiada, degustación y visita a
bodega y cultivos. Después visita a granja de
huevos camperos y menú de champiñón,
setas y huevo campero maridado con vinos
ecológicos. Sorteo de productos y visitas a
bodega.
Plazas limitadas.
Información y reservas: 659 922 075

Las VII Jornadas Gastronómicas
Lechón en Ocón incluyen visita
guiada al Trujal Museo de Ocón,
degustación de aceite de oliva y un
menú degustación ‘Lechón asado’.
Plazas limitadas:
Solo con reserva previa: 659 922 075
TARDES DE MÚSICA Y VINO
Museo del Vino Aldeanueva de Ebro.
Fecha: 9 y 23 de febrero. 9 y 23 marzo y 6 abril.
Lugar: Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro.
Este plan une buenos vinos y buena música.
9 de febrero, Zimmerband Banda
Homenaje a Bob Dylan en castellano

con

23 de febrero, Enay, fusión rumba y flamencopop.
Precio: 10 euros. Reserva Previa.
Información: 941 16 30 05

planes
DÍA DE LA CIGÜEÑA
Alfaro.
Fecha: 2 y 3 de febrero

El día de San Blas un rosco gigante
se reparte por la mañana en la Plaza
de España.
Y durante todo el fin de semana se
puede disfrutar de la gastronomía
con pinchos y menús especiales,
actividades infantiles y rutas para el
avistamiento de las cigüeñas desde
el mirador y desde la torre de la
colegiata de San Miguel.

COMICOS 2019
Alfaro
Fecha: Del 1 de febrero, al 2 de
marzo. Viernes y sábados.
22.30 horas. En la sala Florida.
Alfaro es Teatro. En Cómicos
2019 actuarán figuras
consagradas del humor y
compañías emergentes de la
escena nacional.
Un clásico que no puedes
perderte.

XX Fiesta de la Pringada.
Trujal 5 Valles Arnedo.
Fecha: 24 de febrero.
Programa:
De 11.30 a 13.30 Reparto de las
tradicionales pringadas, visita al
trujal, talleres, sorteos y durante
toda la mañana música e
hinchables para niños
Reserva de plaza para las visitas
guiadas al trujal en el 941 383
384.

VI Fiesta de la Pringada
Calahorra
Fechas: 9 Y 10 de febrero.
Los actos centrales son una cata
de aceite en el Aula municipal de
cocina y una visita guiada al Trujal
de aceite con degustación de
pringadas y una charla sobre la
recogida de la Oliva y el proceso
de elaboración del aceite.
Además, el programa incluye
visita guiada a la Catedral y a la
zona antigua de Calahorra.

