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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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… la importancia de la carta 
de vinos en un restaurante?

¿SABÍAS DE…?
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Vino

La carta de vinos funciona como la tarjeta de presentación de la bodega de un
restaurante. Se encuentra entre los instrumentos de venta y marketing más
importantes. Es por ello fundamental que esté planteada de forma ordenada en
su contenido.
Debe tratarse de un elemento limpio, sin faltas de ortografía y con diseño
cuidado. El aspecto físico dependerá del estilo del local, intentando que la
identidad de marca y la línea gráfica sigan siendo acordes entre sí.
Se recomienda aportar creatividad a la carta de vinos, con elementos que
enriquezcan el diseño, como frases célebres o imágenes evocadoras.
Igualmente se puede añadir la copa más adecuada para cada tipo de vino.
Es interesante destacar un vino como “recomendación de la casa” aportando los
matices diferenciadores de entre todos los que la carta recoge. Detalles que
harán que la elección por parte de nuestros clientes, sea más sencilla y
enriquecedora.
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FORMACIÓN
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La Ruta del Vino Rioja Oriental 
retomó la formación presencial
La Ruta del Vino Rioja Oriental

retomó durante el pasado mes de

junio y a lo largo de cinco sesiones,

la formación presencial dirigida a

sus socios. Una acción que se

realizó cumpliendo rigurosamente

con todas las medidas necesarias

para la prevención de contagio de

la COVID19 marcadas por las

Autoridades Sanitarias y que se

desarrolló en el Centro Cultural

Caja Rioja de Arnedo.

Así, esta programación incluyó

varios cursos dirigidos a sus socios

sobre el diseño con la aplicación

digital “Canva”, el manejo de

Redes Sociales, a nivel básico y

avanzado, con aspectos como el

marketing digital y la mejora del

posicionamiento de las

publicaciones.

Desde la Ruta del Vino Rioja

Oriental siempre se ha intentado

cumplir con las expectativas y con

las demandas formativas de los

socios, por ello se ha retomado

esta formación que debería

haberse realizado el pasado año

2020 pero que se suspendió

debido a la crisis pandémica que

arrancó en primavera.
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NOTICIAS
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Nuevas fechas para los 
programas de la Ruta del Vino 
en Onda Cero Rioja Baja

De cara al nuevo periodo vacacional, y tal
como se hizo en Semana Santa, la Ruta del
Vino protagonizará 4 programas de radio de
una hora y media de duración cada uno que
se emitirán en Onda Cero Rioja Baja entre
las 12:30 y las 14:00 horas.

Se trata de una campaña promocional que
incluirá la realización de los citados
programas en directo en 4 localidades de la
Ruta del Vino Rioja Oriental. Así, el día 1 de
julio, Leza de Río Leza acogerá el primero de
estos programas de radio; el lunes día 5 de
julio será Lagunilla del Jubera la localidad
donde se realice la segunda cita radiofónica
con la Ruta del Vino Rioja Oriental.
Finalizando esa semana, el viernes día 9 de
julio, el Centro Paleontológico de Igea será
la sede del programa y en el Trujal Antiguo
en Los Molinos de Ocón tendrá lugar el
último de los programas, que será el martes
día 13 de julio.

Tanto los responsables de los ayuntamientos
anfitriones, como los socios que así lo
deseen, pasarán por los micrófonos en esta
interesante propuesta radiofónica que trata
de potenciar y promocionar la zona de Rioja
Oriental y a los socios de la Ruta del Vino en
particular, dinamizando el territorio y
apostando por el enoturismo sostenible para
generar riqueza en el medio rural. Todos los
programas se podrán seguir en Onda Cero
Rioja Baja (88.8 FM).
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“Al pie del Cañón” con la 
Asociación de Sumilleres

NOTICIAS
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En el afán por buscar colaboraciones que permitan actividades atractivas y
novedosas, que aporten frescura y diversidad a la programación de la Ruta del
Vino Rioja Oriental, ha organizado una actividad junto a la Asociación de
Sumilleres de La Rioja y el Ayuntamiento de Leza.
Así, el próximo día 12 de julio, el Cañón de Río Leza será el punto de partida
para esta acción conjunta, un evento para los asociados de la A. de Sumilleres
que arrancará con la marcha por la recuperada senda del Cañón a primera hora
del día.
Tras la marcha, los participantes podrán disfrutar de un ágape, a cargo del
Restaurante La Alameda de Pipaona y la presentación de los vinos de Bodegas
Escudero, ambos socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental, colaboraciones que
tratarán de establecer relaciones y estrechar lazos entre nuestros socios y los
miembros de la Asociación, con Leza de Río Leza como nexo de unión. Un
entorno natural envidiable que seguro propiciará el buen ambiente que se
espera de este encuentro, el primer paso de un camino que ambas entidades
esperan sea fructífero y beneficioso, tanto para el sector como para el propio
territorio.
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NOTICIAS
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Nuevos lagares rupestres en 
el Cogote de las Pilas
La Ruta del Vino Rioja Oriental ha desarrollado, a través de la Fundación Caja

Rioja, una campaña de excavación en los lagares rupestres de Santa Eulalia

Somera, Arnedillo. Así, el Cogote de las Pilas supone un conjunto rupestre único

en la zona, con hasta once posibles lagares que se han descubierto entre el

verano del pasado año 2020 y la pasada primavera de 2021.

Se baraja la posibilidad de que este hallazgo esté fechado en la Edad Media y su

utilización se extendiera hasta principios del Siglo XX, contando con varios

elementos en una misma ubicación; a los cuatro lagares que ya eran visibles, se

han ido uniendo otros, más al sur del yacimiento y uno de ellos en la parte

norte.

Resultados satisfactorios tras las excavaciones realizadas que serán un punto

de inflexión en la historia de este yacimiento, así como un aliciente para la

puesta en valor y recuperación del rico patrimonio enológico de la Ruta del

Vino Rioja Oriental.
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‘12 Meses 12 Vinos’ llega con el 
crianza de tempranillo blanco al 
Restaurante Sopitas

NOTICIAS

La iniciativa de la Bodega Marqués de

Reinosa, “12 meses, 12 vinos”

continúa su camino en La Ruta del

Vino Rioja Oriental. A través de esta

iniciativa, que está teniendo una

interesante repercusión tanto en la

bodega como en los restaurantes

participantes; se siguen potenciando

los sabores y maridajes de Rioja

Oriental, para darlos a conocer entre

nuestros visitantes y con el objetivo

de afianzar nuestra rica y diversa

gastronomía uniéndola a las

magníficas características de nuestros

vinos.

La Ruta del Vino Rioja Oriental apoya

esta actividad de Marqués de

Reinosa, de Autol, acompañando esta

campaña con un vídeo explicativo y

distintas publicaciones que la

Cooperativa realiza en las redes

sociales, en las que aprendemos las

peculiaridades y características de

cada uno de los vinos escogidos.

Tras su paso por Ocón, esta iniciativa

llega al Restaurante Sopitas, con el

crianza Tempranillo blanco, una

combinación que promete exitosas

experiencias.
10
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NOTICIAS
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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.

Descubre las experiencias 
enoturísticas de Rioja Oriental
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Fernando Ezquerro, nuevo 
presidente del Consejo Regulador
de la DOCa Rioja

NOTICIAS

Desde el pasado 21 de junio, el presidente de FECOAR, del Consejo Sectorial del

Vino de Cooperativas Agroalimentarias de España y responsable también de la

Bodega Cooperativa Marqués de Reinosa, Fernando Ezquerro, es el nuevo

presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Un puesto que ocupará los próximos 4 años tras haber sido vocal del Consejo

desde 2008, y que pone fin a la etapa del anterior presidente, Fernando Salamero.

Se trata de una elección que Ezquerro asegura supone un orgullo y un incentivo

para mejorar la rentabilidad de toda la cadena de valor sin dejar de lado la puesta

en alza de nuestros vinos. Así, el nuevo presidente ha asegurado que trabajará para

lograr el mayor consenso en las decisiones que se tomen, aportando la experiencia

y el valor añadido de la configuración del actual modelo de Rioja en la que ha

participado activamente.

Queremos trasladar, desde estas líneas, nuestra enhorabuena a Fernando Ezquerro

por su nuevo puesto. Una gran responsabilidad para la que está más que

capacitado y cuya asunción supondrá nuevos e interesantes retos para el

protagonista. Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental le deseamos mucha suerte

tanto a él como a Fernando Salamero en esta nueva etapa de sus vidas

profesionales.

12
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NOTICIAS
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Las bondades de Ocón en la 
prensa vasca
La visita de un nutrido grupo de periodistas del País Vasco al Valle de Ocón el

pasado mes de mayo, ha dado sus frutos. Así, Begoña Beristain, Araceli

Viqueira (EiTB), Arturo Trueba (La Ría del Ocio), Elena Sierra (El Correo –

Gastronomía) y Nekane Lauzirika (Noticias de Bizkaia – Deia), han difundido

en sus respectivas publicaciones los principales recursos que el visitante

encontrará en Ocón, y que conocieron durante dos intensas jornadas de la

mano de los anfitriones, María y Fernando, de la Casa de La Condesa, socios

de la Ruta del Vino Rioja Oriental. Asimismo, visitaron a nuestros socios de la

Ruta del Vino, Finca Vistahermosa, Restaurante La Alameda, El Trujal de

Galilea y Bodegas Casa La Rad, disfrutando también de un fructífero

encuentro con la gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental, Esther Rubio.

Boletín Nº30 Julio



NOTICIAS
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La Guía Repsol distingue a
nuestros socios

El Restaurante Sopitas, de la

Ruta del Vino Rioja Oriental,

ha recibido el distintivo de

establecimiento

recomendado por la Guía

Repsol. Un hecho que supone

un incentivo más a quienes

visitan nuestro territorio y

que se suma al

reconocimiento “Solete

2021” que ha recibido otro

de nuestros socios, Fuertes

Gourmet, en la categoría de

‘Vinotecas, bodegas y

sidrerías’.
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Según la definición de la propia Guía, se trata de una nueva calificación para esos

sitios que tienen ‘un no sé qué’ , que gustan a todos y seducen por su propuesta

apetecible y asequible.

Esta nueva calificación

pretende poner en valor

nuestros locales más

emblemáticos y populares,

frecuentados por todo el

mundo y que

habitualmente no aparecen

en las guías gastronómicas.

¡Enhorabuena a ambos!



‘La Fundación de Graccurris’, 
continúa conmemorando el 
2.200 aniversario de esta 
ciudad romana

NOTICIAS

Con motivo del 2.200 aniversario de

la fundación de Graccurris, la ciudad

romana sobre la que se erigió la

actual Alfaro, se han organizado

diversas actividades culturales desde

el Ayuntamiento de la localidad con

la colaboración de la Asociación de

Amigos de la Historia de Alfaro, que

arrancaron en el mes de mayo. La

siguiente cita será el 2 de julio en la

Sala Florida, que acogerá la

conferencia “Graccurris: logística y

comunicaciones en época romana”.

Se trata de una charla que correrá a

cargo de Angelines Magallón.

15
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A lo largo de este año conmemorativo, las actividades programadas

continuarán celebrándose para difundir entre habitantes y visitantes la historia

de Graccurris y su importancia en el contexto histórico y social de la época.



El árbol fósil de Igea recupera 
varias piezas sustraídas en los 
años ‘80

NOTICIAS
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El árbol fósil de Igea ha ido recuperando varias piezas en los últimos meses.

Desde el pasado mes de abril y a raíz de una entrevista radiofónica a Pilar

García, responsable del Centro de Interpretación Paleontológica de Igea,

varias entregas anónimas de trozos del ejemplar han ido completando este

enriquecedor fósil situado en el Valle del Alhama, aunque no es posible

integrarlos de nuevo en su lugar originario. Debido a esta circunstancia, es

una vitrina del Centro Paleontológico la que guarda estos restos, que allá en

1985 habían sido sustraídos del lugar del hallazgo.

Con el deseo de que esta situación no vuelva a suceder, ahora esta conífera

del Cretácico de hace 120 millones de años se da a conocer a través de dos

historias diferentes, haciendo de su recuperación y conservación, un cariz

original de su trayectoria.

Boletín Nº30 Julio



Medalla de plata para el 
Crianza de Bodegas Fincas de 
Azabache

NOTICIAS

La Bodega Fincas de Azabache, de Aldeanueva de Ebro, vuelve a recibir un

galardón por sus vinos. En este caso, el Concurso Internacional de Vinos ha

otorgado la medalla de plata al Crianza de vendimia seleccionada. Un

reconocimiento al trabajo diario, al esfuerzo y a la sintonía entre la tradición

y la modernidad, características de esta bodega socia de Rioja Oriental.

¡¡Enhorabuena!!

17
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El Valle de Ocón, protagonista 
en el Centro Riojano de Madrid 
con AdeturOcón

NOTICIAS

El pasado mes de junio, la asociación ADETUROCON se presentó oficialmente

en el Centro Riojano de Madrid, ante un grupo de 40 periodistas y

personalidades destacadas. Así, esta agrupación riojana, con numerosos socios

que pertenecen a la Ruta del Vino Rioja Oriental, expusieron los principales

recursos y atractivos turísticos del Valle, en un acto que incluyó una

degustación de productos maridados con los vinos de las bodegas socias. Una

exitosa experiencia que les ha permitido compartir las muchas bondades del

valle con Madrid y estrechar lazos con el Centro Riojano en la persona de su

presidente Jose Antonio Rupérez, a quien han agradecido tanto la

oportunidad como la hospitalidad durante su visita.

18
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El “Ángel” de Ilurce, logra la 
medalla de oro del concurso 
‘Garnachas del Mundo’

NOTICIAS

Nuestros socios de Bodegas y Viñedos Ilurce, de Alfaro, vuelven a estar de

enhorabuena. Y es que uno de sus vinos, Angel 2019, ha sido premiado con la

medalla de oro en el Concurso Garnachas del Mundo. Se trata de un galardón

que se une a la importante puntuación que Tim Atkin le otorgó en el Rioja

2021 Special Report (logró 90 puntos), y que viene a confirmar la calidad de

este vino, fruto del tesón de quienes lo han hecho crecer.

¡¡Nuestra más sincera enhorabuena!!

19
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ACTIVIDADES
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Vuelve ‘Arte y Vino’
La actividad ‘Arte y vino’ que ha estado itinerándose desde sus inicios, llega

este mes a Leza de Río Leza. A partir del 2 de julio y hasta el 25, las

fotografías de los socios de FotoArnedo que componen la exposición de esta

actividad, ‘El ciclo de la viña’, se podrán visitar en la sala “El Calabozo”, de

lunes a viernes entre las 10:00 y las 16:00 horas y los fines de semana en

horario de 12:00 a 19:00 horas, solicitando la apertura de la sala en la Casa

de Cultura.

El acto central de esta actividad, la proyección de cortometrajes y

degustación de vino, tendrá lugar en las Eras del Barrio Bodegas de Leza, el

24 de junio entre las 12:00 y las 14:00 horas. Así, los asistentes podrán ver

las cintas cortas ganadoras y finalistas en el I Festival de Cortos de

Aldeanueva de Ebro. Los títulos de los cortometrajes son: ‘A vinos’, ‘El sentido

de vivir’, ‘El vino y el pescao’, ‘Noche de vinos’, ‘Socarrat’ y ‘La misteriosa ruta

del vino’. En este caso, la bodega participante es Casa La Rad, también socia

de la Ruta del Vino.
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ACTIVIDADES
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Las entradas para la proyección de cortos tienen un precio de 7 € (se regala

la copa) y se pueden adquirir en el Ayuntamiento los jueves y viernes, en la

Casa de Cultura o llamando al 616 72 40 45. Los tickets están numerados y

los asistentes podrán participar con ellos en un sorteo de regalos de la Ruta

del Vino Rioja Oriental. El éxito de esta iniciativa en anteriores ediciones

avala su celebración y la continuación de su itinerancia por los socios de la

Ruta del Vino, quienes ya han ido cerrando fechas de cara a este verano con

el fin de acoger esta actividad.

Así, en el mes de agosto, Aguilar del Río Alhama e Inestrillas, y en el mes de

septiembre, Lagunilla del Jubera, serán los destinos de esta exposición, con

sus correspondientes eventos enoturísticos y proyecciones de cortometrajes.

Información que ampliaremos en los próximos boletines informativos de la

Ruta del Vino Rioja Oriental.
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Celebración de la actividad “Arte y 
Vino” en Alfaro (Agosto, 2020)



Visitas a las Cuevas del 
Ajedrezado 

ACTIVIDADES
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Desde el área de turismo de Arnedillo
han organizado varias visitas a las
Cuevas del Ajedrezado, que forman
parte del Itinerario Rupestre
Europeo.
Debido a la actual situación, el aforo
es limitado, la mascarilla es
obligatoria y es necesario concertar
cita previa.
Así, se podrán visitar los domingos
entre las 11 y las 14 horas, con el
mismo precio de acceso.
En cualquier caso habrá que reservar
la visita llamando al teléfono 941 39
42 26 o contactando a través del
correo electrónico
arnedillo@lariojaturismo.com .
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Rutas del Silencio 2021

ACTIVIDADES

La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección

General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, ha reanudado las Rutas del

Silencio de la Reserva de la Biosfera, que tienen previsto prolongarse hasta el

mes de diciembre.

Como novedad, y en apoyo al proyecto del Geoparque en el que se encuentran

inmersos, las visitas guiadas incluyen una interpretación geológica de su

entorno. Además los interesados se pueden descargar una APP gratuita. La

aplicación está interpretada y te acercará los sonidos de la naturaleza, te

mostrará los animales que puedes encontrar durante el recorrido, los sonidos

que emiten, sus costumbres o donde encontrarlos. Estas rutas son actividades

gratuitas con un aforo máximo de 15 personas, que deberán cumplir con las

medidas establecidas por las autoridades sanitarias para prevenir contagios y a

los que se les recomienda portar gel hidroalcohólico.

La reserva se puede realizar a través de correo electrónico, enviándolo con una

semana previa a la realización de la actividad a reserva.biosfera@larioja.org .

La programación propuesta incluye:

23

– Ruta de Trevijano:

3 de julio. 08:30 – 11:00 horas

Ida y vuelta: 3 km

– Ruta del Linares (desde Igea):

4 de septiembre. 08:30 – 13:30 horas

Ida y vuelta: 7,4 km

– Ruta del Linares (desde Cornago):

16 de octubre. 08:30 – 14:30 horas

Ida y vuelta: 13,4 km

- Ruta de Zarzosa:

30 de octubre. 08:30 – 14:00 horas

Ida y vuelta: 15,7 km

– Ruta de Santa Engracia del Jubera:

4 de diciembre. 15:30 – 19:00 horas

Ida y vuelta: 7,5 km
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Visitas guiadas en Calahorra, 
programa de verano

ACTIVIDADES
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Horario de verano en Contrebia
Leucade

ACTIVIDADES
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Gastro&Music Experience en las 
carpas del Chef Nino

ACTIVIDADES

Las carpas del Chef Nino acogerán durante el próximo 31 de julio el evento

‘Gastro&Music Experience’, un evento celebrado al aire libre y cumpliendo con

todo el protocolo Covid-19. Se trata de un conjunto de propuestas musicales,

gastronómicas y formativas que se organiza en colaboración con el Consejo de la

Juventud de Calahorra y a partir de las 13:00 horas tratará de ofrecer un programa

que incluye talleres, catas, degustaciones y música, con el broche de oro que

supondrá el concierto de la banda Siloé, que presentará su último trabajo.

Las entradas se podrán adquirir en la página web del Consejo de la Juventud

Comarcal de Calahorra, al precio de 15 €. Una vez en las carpas, los asistentes

podrán comer de la mano de Chef Nino, pero también de otros establecimientos

calagurritanos entre los que se encuentra otro de los socios de la Ruta del Vino

Rioja Oriental, Restaural. Los talleres y catas tienen diferentes precios y horarios y

cabe la posibilidad de desplazarse en autobús por 2 € más. La experiencia está

prevista para un aforo de 500 personas, dependiendo de cómo evolucione la

inmunidad de rebaño para esas fechas.
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Paella entre viñedos

ACTIVIDADES

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 disfrutar de una comida
a base de paella hecha en el momento y otros productos naturales del valle.

Una experiencia de naturaleza y vino, donde los mayores se relajan y aprenden y
los pequeños disfrutan del campo en uno de los increíbles parajes escondidos de La
Rioja.

Qué incluye la experiencia:
Visita viñedos de la Finca Vistahermosa.
Cata de vinos de nuestra finca.
Huevo frito de las gallinas libres del valle y patatas fritas de las huertas de la zona.
Degustación de una paella hecha en el momento.
Postre y café. 27
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La historia del Marqués de 
Reinosa a través de sus vinos

ACTIVIDADES

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.
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Paisaje tradicional del cultivo
del champiñón y el vino

ACTIVIDADES

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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