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¡Llévanos en el bolsillo!

APP DE RIOJA ORIENTAL
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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

Boletín Nº 42 Julio

https://bit.ly/3rn18ly
https://apple.co/3pknKBT


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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FORMACIÓN

La Ruta del Vino Rioja Oriental celebró el pasado mes de junio una serie de
sesiones formativas en torno a las bases para ser un buen informador
turístico. Tras la demanda de personal para realizar visitas guiadas en nuestros
recursos patrimoniales, que además conozcan la zona y el valle en el que se
ubican, se ha puesto en marcha esta iniciativa antes de la temporada estival.
Así, los días 1, 2 y 3 de junio el Hotel Ibis Victoria de Arnedo acogió la
primera parte teórico-práctica de esta formación en la que se abordó el papel
del informador turístico, los recursos de la Ruta del Vino Rioja Oriental y la
atención al público. Una vez desarrollada esta parte formativa, los alumnos,
coordinados por la organización, conocieron los recursos objeto de demanda
de personal a través de visitas turísticas habituales.

Finaliza el curso de Informador 
Turístico
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FORMACIÓN

Los citados recursos son las Cuevas de
los Cien Pilares y el Castillo de Arnedo,
el Yacimiento de Contrebia Leucade en
Aguilar del Río Alhama, el Centro de
Interpretación de la Seta y el
Champiñón Fungiturismo en Pradejón y
el Molino de Viento, Trujal antiguo y
Yacimiento de Parpalinas en Ocón.
Tras esta fase, se procedió a la parte
práctica, en la que el personal de
Método Marketing evaluó la
explicación del alumnado en cada uno
de los recursos, en cuanto los
conceptos adquiridos y su puesta en
escena, realizando después un análisis
y las correspondientes propuestas de
mejora. Un curso demandado por
nuestros socios y enmarcado en el Plan
de Formación de la Ruta del Vino Rioja
Oriental de este año.
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ACEVIN presidirá la Red 
Europea de Ciudades del Vino

NOTICIAS
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La Asociación Española de Ciudades del

Vino (ACEVIN) presidirá durante los

próximos cuatro años la Red Europea de

Ciudades del Vino (RECEVIN), la

plataforma que agrupa a asociaciones de

diferentes países de Europa ligadas al

sector vitivinícola y enoturístico.

El traspaso de esta presidencia se ratificó

el pasado 15 de junio, en el Parlamento

Europeo, durante la celebración del

Consejo de Administración de RECEVIN.

Tras Italia y Portugal, España toma el

testigo al mando de esta red colaborativa

que, como ha declarado José Calixto, el

presidente saliente, “ha sido capaz de

crear un itinerario muy importante en la

defensa de los territorios vitivinícolas”,

destacando como uno de los últimos

hitos, su incorporación a la Organización

Mundial del Turismo (OMT). Rosa

Melchor, como presidenta de ACEVIN,

ejercerá así de presidenta de la Red

Europea de Ciudades del Vino, siendo la

primera mujer que ocupa este puesto.

“Es una enorme responsabilidad, pero

también una gran oportunidad”, ha

declarado. “La consolidación de las

relaciones con las autoridades europeas

para fortalecer el sector enoturístico” se

plantea como una de las líneas claves en

esta nueva etapa, en palabras de

Melchor. “
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NOTICIAS
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Ciudad Europea del Vino 2023

La jornada de trabajo en el Parlamento Europeo concluyó con la presentación

oficial de las candidaturas a la Ciudad Europea del Vino 2023. Una vez

expuestas, explicadas y valoradas, la elegida ha resultado la agrupación de

ciudades de Douro (Portugal).

La iniciativa Ciudad Europea del Vino tiene carácter rotatorio y en ella pueden

participar los países que forman parte de RECEVIN. Las candidaturas siempre

deben tener una dimensión europea y demostrar creatividad, siguiendo

criterios como el reforzamiento de las actividades de sensibilización en la

cultura del vino, la implicación del máximo número de actores económicos y

sociales del territorio o la creación de un proyecto catalizador para el

desarrollo de la ciudad. Unos criterios que Aranda de Duero demostró cumplir

con creces y que le permitió ser elegida como Ciudad Europea del Vino 2022,

por lo que es uno de los destinos enoturísticos claves durante este año.

Boletín Nº 42 Julio



La Feria Entreviñas volvió a 
resurgir en Aldeanueva de 
Ebro

NOTICIAS
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Tras los dos años de obligado parón de actividades por la pandemia, regresó
con un éxito rotundo una nueva edición del mayor acontecimiento del vino en
Aldeanueva de Ebro, ENTREVIÑAS 2022.
Una Feria del vino, con espacios populares y otros entornos más profesionales,
donde los viñedos , los bodegas y los vinos de Aldeanueva, son los
protagonistas.
Como siempre, el primer fin de semana del mes de Junio, en esta ocasión los
días 4 y 5 , actividades para todos los públicos hicieron disfrutar a los
asistentes de grandes momentos en torno a buenos vinos.
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NOTICIAS
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El Centro Fundación Caja Rioja Arnedo acogió la segunda edición de “Vino y
palabras”, un acto que llenó el aforo y aunó literatura y vino, con los alumnos del
Taller de Escritura Creativa que el escritor Ignacio Gil de Gómez imparte en este
Centro como protagonistas.
Este año la actividad pasó a formar parte de la programación del Centro Fundación
Caja Rioja Arnedo como una celebración de fin de curso en la que se expusieron
algunos trabajos realizados para la ocasión: un conjunto heterogéneo de relatos
breves, de diversas temáticas, que fueron expuestos al público de boca de sus
propios autores. Con la idea de dinamizar la actividad, el recital estuvo
acompañado de una degustación de vino gracias a la colaboración de la Bodega
Vico de Arnedo, socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental, que presentó tres de sus
vinos al público asistente, explicando las características de cada uno de ellos y
alternando estas intervenciones con las lecturas.
Además, la ‘Ruta del Vino Rioja Oriental’ colaboró en la actividad aportando las
copas de vino que cada asistente se llevó a casa de regalo, además de realizar un
sorteo de obsequios como cierre del acto.

La segunda edición de Vino
y Palabras, todo un éxito
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El Alhama-Linares celebró
el Día de la Bicicleta con el apoyo
de la Ruta del Vino Rioja Oriental 

NOTICIAS
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El Valle del Alhama-Linares acogió la ruta en bicicleta de Aguilar y Cervera del Río
Alhama, enmarcado en el programa para fomentar la movilidad sostenible en los
valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama de la Reserva de la Biosfera y que se
están desarrollando desde la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y
Portavocía del Gobierno, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y
Recursos Hídricos .
El itinerario partía del Balneario de la Albotea, en Cervera del Río Alhama y para
recorrer unos 24 km en unas 3 horas y media de duración. Los participantes
pudieron disfrutar de un trayecto que incluía el yacimiento arqueológico de
Contrebia Leucade, además de realizar paradas interpretativas para observar el
entorno y disfrutar del paisaje mientras se conoce la biodiversidad de la zona.

Boletín Nº 42 Julio



Fincas de Azabache cuenta 
con un nuevo wine bar en 
el corazón de Rioja Oriental

NOTICIAS
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Desde la pasada feria Entreviñas, las bodegas Fincas de Azabache cuentan
con un nuevo winebar cuyo horario de apertura durante este verano será los
sábados y domingos entre 12:30 y 15:30 horas.
Se trata de un lugar diseñado para que los amantes de los buenos vinos de
Azabache puedan degustarlos en un ambiente relajado en el mejor
escenario.
Cómodos asientos, parasoles para protegerte del sol y música ambiente te
acompañan mientras saboreas estos vinos al aire libre en un espacio chill
out, rodeado de viñedos de la propiedad, que invita a sumergirse en la
desconexión y el disfrute.
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Tres bodegas de la Ruta del
Vino Rioja Oriental, premiadas
en el 32º Concurso de Vinos de 
Cosechero de La Rioja

NOTICIAS
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Fundación Caja Rioja y CaixaBank entregaron el pasado mes de junio los premios
del ‘32 Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja’. En esta edición se han
recibido un total de 98 muestras de 41 bodegas, vinos de cosechero que son los
que más mantienen su proximidad al fruto, a la uva y a la tierra que cuidan los
viticultores de La Rioja dotando de vitalidad al mundo rural.
Los premios, como en otras ediciones, reconocen a los cinco finalistas de cada
categoría y otorgaron en cada una de ellas un trofeo realizado por el escultor
riojano Óscar Cenzano para los tres primeros clasificados. El ganador de cada
categoría, además del trofeo y el diploma de honor, contará con un espacio para
presentar sus vinos al público en el paseo del Espolón de Logroño durante la
celebración del ‘Concurso Agrícola de La Rioja’ en el mes de septiembre de 2022.
Los galardones han incluido a bodegas socias de la Ruta del Vino Rioja Oriental,
como el rosado de Bodegas y Viñedos Ilurce (Alfaro) que recibió el primer
premio en la categoría de rosado/clarete; el segundo premio en la misma
categoría para Real Agrado, Viñedos de Alfaro, de Aldeanueva de Ebro y el
tercer premio que también ha llegado a Rioja Oriental gracias al Cantoblanco de
Bodega Vico, de Arnedo. ¡Enhorabuena a todos los premiados!
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Arnedillo acogió el
programa “La España 
Despoblada”, con la 
participación de Esther Rubio

NOTICIAS
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Arnedillo acogió el programa
de la Cadena SER La España
Despoblada. Un programa de
radio en el que participaron
varios agentes implicados en
el medio rural, entre ellos,
Esther Rubio como gerente
de ADR La Rioja Suroriental y
la Ruta del Vino Rioja
Oriental.
A través de diferentes
ponencias se pusieron sobre
la mesa las necesidades del
medio rural, así como sus
bondades y todas las ventajas
que ofrece este territorio,
poniendo en valor casos
reales de emprendimiento o
asentamiento en nuestras
localidades, que demuestran
la implicación de la sociedad
en este asunto de relevancia.
Para ver cómo se desarrolló el
programa podéis hacerlo
aquí:
https://youtu.be/wMvdAHJU
Ra0
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Nuevo vino de Marqués
de Reinosa con Maturana tinta

NOTICIAS
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Las Bodegas Marqués de Reinosa, de Autol, han sacado a la luz un nuevo vino
en el que llevaban varios años trabajando. Se trata del ‘Marqués de Reinosa
Maturana’, realizado con Maturana tinta, y que además cuenta con un diseño
de etiquetado elegante y moderno a la par.
Un vino que se ha elaborado con mimo. Una vez recogida la uva en su punto de
madurez óptimo, se trasladó en cajas de 15 kilogramos para conseguir que el
racimo llegue lo más entero posible a la bodega, donde se seleccionó
meticulosamente. El proceso de creación ha incluido barricas especiales,
depósitos pequeños y sangrados lentos, además de embotellarse en botella
borgoña y editarse incluso estuches especiales. Se trata de una edición
limitada de la que la bodega está muy orgullosa y que seguro tendrá éxito
entre los paladares más exigentes.
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Compañía de Vinos Heraclio Alfaro

SOCIOS
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La bodega Heraclio Alfaro se halla
en pleno corazón de la Rioja
Oriental, en la carretera que
conduce de Alfaro a Corella.
Fundada en los años 70, desde
2018 forma parte del grupo Terras
Gauda como Compañía de Vinos
Heraclio Alfaro. Es una bodega
con alma, cuyo nombre, que
comparte con el vino, rinde
homenaje a un pionero de la
aviación internacional.
La identidad de Heraclio Alfaro se
ha construido en torno al apego
al terruño, a la tradición
vitivinícola riojana y a siglos de
sabiduría colectiva. A un modelo
de vitivinicultura respetuosa con
el entorno, que prioriza la
sostenibilidad del viñedo.
Los vinos de Heraclio Alfaro son
un fiel reflejo de la estrecha unión
a su tierra. Un valor que
transporta al origen, donde
comienza todo, en la viña de la
finca El Estarijo. En las 110
hectáreas de terreno se cultivan
las variedades características de
esta zona: Tempranillo, Graciano y
Mazuelo.
La Garnacha y una parte del
Tempranillo proceden de viñedos
situados a mayor altitud, más
frescos y de maduración tardía,
que contribuyen a un mejor
equilibrio del vino con aporte de
fruta fresca y acidez.
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Este verano, visita Ilurce 
Bodegas y Viñedos y llévate un 
descuento en tu compra de vino

ACTIVIDADES

17
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ACTIVIDADES
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Quel recupera el ‘BQ’ el 
próximo 23 de julio

ACTIVIDADES

19

El Barrio Bodegas de Quel acogerá el próximo 23 de julio la tercera edición de la
Enoexperiencia BQ. Una jornada de puertas abiertas para todo aquel que desee
conocer el maravilloso tejido de bodegas que guarda el cerro, además de probar
los vinos que se producen aún en muchas de ellas.
Este evento organizado por el Ayuntamiento de Quel y con la inestimable ayuda
de la Asociación de Amigos del Barrio de Bodegas, contará con varias actividades
que comenzarán a las 9:00 horas, con la realización de visitas guiadas a cargo del
arqueólogo David Eguizábal, para las cuales se deberá reservar plaza en la página
web del Ayuntamiento unos días antes del BQ. A partir de las 10:00 se abrirá el
mercado artesano que podrá visitarse hasta las 15:00 horas. Será en este
emplazamiento, en la alameda del Cidacos, a los pies del Barrio, donde se
venderán los tickets para recoger la copa y poder probar los vinos de las bodegas.
Además, y dado que este acto suele alargarse durante el día, se celebrará un
concierto a partir de las 18:00 horas, a cargo de la Orquestina Anarco Yeyé. En
definitiva, un intenso día en el que la historia vitivinícola de este municipio de
Rioja Oriental se pondrá de nuevo en valor, así como sus vinos y la propia
identidad del Barrio.
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ACTIVIDADES
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Contrebia Leucade, regreso 
al pasado del Alhama-Linares
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El Ayuntamiento de Calahorra 
organiza visitas guiadas al 
Yacimiento de La Clínica

ACTIVIDADES

21

Calahorra organiza visitas guiadas al Yacimiento de La Clínica durante los
próximos meses. En total, se realizarán un total de 12 visitas y se realizarán en
domingo. Las visitas se realizarán con inscripción previa y el punto de
encuentro será la entrada al propio yacimiento. Para apuntarse será necesario
llamar al 941 10 50 61.
De esta forma, y con el objetivo de fomentar el turismo cultural y patrimonial y,
con él, la actividad económica en la ciudad, estas visitas estarán disponibles
también durante la temporada alta afluencia de visitantes a nuestra ciudad,
tales como los fines de semana de Mercaforum, Semana Santa, Jornadas
Gastronómicas de la Verdura y otros puentes y vacaciones estivales.

Las fechas 
previstas son las 
siguientes:

•12 y 19 de junio
•3,17 y 31 de julio
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Horarios de visita al Centro de 
Interpretación Sotos del Ebro

ACTIVIDADES

22

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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ACTIVIDADES
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Cata en el viñedo en
Finca Vistahermosa
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, catar
nuestros vinos, con la posibilidad de disfrutar de una comida a base de paella
hecha en el momento, chuletillas al sarmiento 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.
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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.
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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.
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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. 
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