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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

Boletín Nº29 Junio

https://rutadelvinoriojaoriental.com/


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 corcho de las botellas
de vino se puede reciclar?

¿SABÍAS QUE…?

5

FUENTE: Observatorio Español del Mercado del VinoBoletín Nº29 Junio

El corcho que utilizamos habitualmente para tapar las botellas de vino, puede
tener muchas vidas. Si los guardas a buen recaudo, hay varias ideas en las que
poder poner en valor este útil material para darle otro uso. Aquí te ofrecemos
algunas
SALVAMANTELES. Cortándolos en rodajas iguales, los puedes unir con aguja e
hilo para componerlo, además puedes pintarlo o dibujar sobre la superficie
algún motivo divertido.
EN EL JARDÍN. El corcho puede cortarse, picarse y añadirse a la tierra para que
retenga humedad. También puede servir para cubrir superficies en el suelo, en
lugar de piedras o lascas de madera.
PARA LOS CUADROS. Si quieres calzar un cuadro, corta láminas finas de corcho y
pégalas en las esquinas del mismo, así se mantendrá quieto en contacto con la
pared.
PARA HACER FUEGO. El corcho mojado en alcohol y junto a papel de periódico
puede servir para encender una hoguera o en la chimenea.
DECORACIÓN. Con un poco de maña e imaginación, podrás realizar
manualidades con los corchos de las botellas, sé creativo y ecológico al mismo
tiempo.



FORMACIÓN
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La Ruta del Vino Rioja Oriental 
retoma la formación presencial
La Ruta del Vino Rioja Oriental retoma este mes de junio la formación presencial

dirigida a sus socios. Lo hará cumpliendo rigurosamente con todas las medidas

necesarias para la prevención de contagio de la COVID19 marcadas por las

Autoridades Sanitarias.

Así, esta programación incluye varios cursos dirigidos a sus socios que versarán

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, haciéndolas accesibles a todo tipo de

público.

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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La Ruta del Vino Rioja Oriental
celebrará en otoño el III Congreso
de Barrios de Bodegas

NOTICIAS

La Ruta del Vino Rioja Oriental organiza el III Congreso de Barrios de

Bodegas que se celebrará en el mes de noviembre, coincidiendo con el Día

Europeo del Enoturismo. A través de diferentes actividades, el programa

divulgativo pondrá en valor las zonas dedicadas a los calados y bodegas en

nuestra Comunidad Autónoma, así como su relevancia en la actividad

económica y social del territorio.

Entre otros, estas jornadas contarán con eventos como mesas redondas,

debates, ponencias y encuentros, además de visitas guiadas a zonas

bodegueras de la Ruta del Vino Rioja Oriental, dando a conocer también el

contraste con otros planteamientos de carácter nacional e internacional. Así,

mediante un análisis de la trayectoria y la recuperación de estos importantes

espacios riojanos, la Ruta del Vino continuará fomentando el patrimonio

social, histórico y cultural de nuestra tierra, tal como se ha hecho en

anteriores ediciones en la zona de la Ruta del Vino de Rioja Alta.

7
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NOTICIAS
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El paisaje de la Ruta del Vino 
Rioja Oriental, continúa siendo 
protagonista en la campaña publicitaria 
de Rutas del Vino de España

El Club de Producto Rutas del Vino de España está llevando a cabo una potente
campaña publicitaria en varios medios de comunicación, tanto especializados
como generalistas, con el objetivo de potenciar y dar más visibilidad a las Rutas
del Vino que pertenecen a él. Así, distintas publicaciones online y en formato
físico cuentan con diversos anuncios en los que se puede distinguir una fotografía
perteneciente a nuestro territorio, protagonista, además, de la imagen del
directorio de socios que se puede encontrar en cada uno de nuestros
establecimientos socios y de las oficinas de turismo.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental nos sentimos orgullosos de que la belleza y
singularidad de nuestra zona se siga difundiendo a través de esta campaña, en
todo el territorio nacional gracias a esta iniciativa promovida por Rutas del Vino
de España.



NOTICIAS
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Nuevos Viñedos singulares
en la Ruta del Vino Rioja Oriental
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha hecho

públicos los nombres de los nuevos Viñedos Singulares que se suman a los

calificados en 2019 y 2020 alcanzando los 121 en total en todo el territorio de

Rioja.

En el caso de Rioja Oriental, este año se han sumado a este listado la “Cuesta de

la Estrella” de Bodegas Finca Vistahermosa y el “Barranco del Prado” de

Arizcuren Bodega y Viñedos. En total, son 8 viñedos singulares de la zona

pertenecientes a promotores socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental. Un

conjunto que se completa con la parcela “Finca el Tordillo”, de Viñedos Real

Rubio, “Coscojares” de Viñedos de Aldeanueva, “El Sueño de Amado” de

Bodegas y Viñedos Ilurce, “Canterabuey” (primer vino de Rioja en sacar al

mercado vino de Viñedo Singular) y “Eralena” de Real Agrado (Viñedos de

Alfaro) y “Casa La Rad P38” de Bodegas Casa La Rad.
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NOTICIAS
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Para el reconocimiento como Viñedo

Singular, se especifican unas peculiaridades

específicas de los vinos procedentes de

estos viñedos, con unas características

agroecológicas, climatológicas y de

desarrollo que los diferencian de otro tipo

de terrenos y que proporcionan a sus

caldos unos rasgos determinados. En este

sentido, se trata de viñas de más de 35

años de edad, cuyo rendimiento no supera

los 5.000 kilos por hectárea en vino tinto y

6.922 en blanco, limitada a 65 litros por

cada 100 kilos de uva, cultivo respetuoso

con el medio ambiente y vendimia manual.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental nos

sentimos orgullosos de nuestros socios y

trasladamos la enhorabuena por el trabajo

y el mimo que les han hecho llegar hasta

donde están y con los que seguirán

cuidando sus Viñedos Singulares.
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NOTICIAS
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Un nutrido grupo de periodistas del País Vasco visitaron el Valle de Ocón el

pasado mes de mayo. Así, Begoña Beristain, Araceli Viqueira (EiTB), Arturo Trueba

(La Ría del Ocio), Elena Sierra (El Correo – Gastronomía) y Nekane Lauzirika

(Noticias de Bizkaia – Deia), conocieron durante dos intensas jornadas las

bondades del valle de la mano de los anfitriones, María y Fernando, de la Casa de

La Condesa, socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental. El grupo visitó la zona

descubriendo los municipios y villas que componen el valle, así como su

patrimonio etnográfico, histórico y cultural.

Ocón descubre sus maravillas 
ante la prensa vasca
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NOTICIAS

12

Boletín Nº29 Junio

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

de varias comidas y cenas al más

puro estilo de Rioja Oriental. En

una de ellas, la gerente de la Ruta

del Vino Rioja Oriental, Esther

Rubio, mantuvo un fructífero

encuentro en el que los asistentes

intercambiaron impresiones y

valoraciones, además de

conocimientos, para continuar

difundiendo todo lo que el Valle

de Ocón tiene que ofrecer al

visitante.

Con un balance positivo, este

grupo de periodistas del País Vasco

retomó su día a día con una

sensación nueva, la que ofrece la

experiencia de visitarnos y tomar

conciencia de nuestra zona como

referencia enoturística en la

región.



NOTICIAS
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Hace 5 años que se inició esta

acción y el Día del Movimiento

Vino D.O. volvió a celebrarse en

este atípico 2021. Como hiciera

en 2020, de forma digital,

aquellos que forman parte de la

Denominación de Origen

Calificada Rioja se sumaron a

esta cita y quisieron poner en

alza la pertenencia a la D.O.,

brindando de forma simultánea

para conmemorar este día.

Además, este año el Día

Movimiento Vino D.O. sirvió

para hacer un llamamiento a

reconocer el valor diferencial

del vino D.O. como una joya de

nuestro patrimonio, como

ocurre con las joyas culturales,

paisajísticas o gastronómicas en

las distintas regiones de España.

Así, a través de un hilo

conductor se pretende ayudar a

promocionar, tanto el vino D.O.

de una zona, como el territorio y

sus recursos turísticos,

vinculados al origen de un

producto tan propio como

singular, el vino.

Rioja Oriental celebró el Día 
Movimiento Vino D.O. el 
pasado 8 de mayo

Boletín Nº29 Junio



2021: un FITUR ‘diferente’

NOTICIAS

La Feria Internacional de Turismo FITUR se celebró entre el 19 y el 23 de mayo.

Cumpliendo rigurosamente con la normativa de aforo y previas pruebas a todos los

participantes presenciales, este evento tuvo lugar en un contexto difícil aunque

esperanzador. Una ocasión que se ha aprovechado para potenciar el enoturismo,

muy presente en el stand de La Rioja, ganador de esta edición por su interesante y

original diseño. Igualmente, FITUR ha acogido la presentación del proyecto del

Geoparque, en el que la ADR La Rioja Suroriental es una de las entidades

colaboradoras del proyecto.

El relanzamiento del sector turístico en España ha empezado con fuerza tras el

final del Estado de Alarma y el consiguiente levantamiento de medidas contra la

COVID19, como los confinamientos perimetrales o las restricciones de movilidad

entre comunidades autónomas.

Así, con buenas previsiones de cara al periodo estival, FITUR contó con la doble

modalidad, digital y presencial; durante la celebración de las presentaciones, las

reuniones entre profesionales del sector y la interconexión a través de plataformas

digitales, esta feria puso en valor, un año más, la relevancia del turismo en nuestro

país.

14
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NOTICIAS
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Calahorra sigue ampliando
su riqueza patrimonial
Calahorra, ciudad socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental, continúa

ampliando su valor patrimonial. Y es que la intervención que se está llevando

a cabo en las cloacas de la Calle San Andrés, de la mano de la Asociación

Amigos de la Historia de Calahorra, ha dado lugar al descubrimiento de una

segunda cloaca de la que se desconocía su existencia. Pero además, las obras

de mejora de otras calles de la Ciudad de la Verdura también están sacando a

la luz restos históricos de gran relevancia. Es el caso de la calle Eras, que

guardaba unas antiguas termas romanas que en su día se vieron afectadas por

obras de redes de saneamiento. El personal técnico del Ayuntamiento ha

determinado que no podrían realizarse las obras actuales planteadas sin

seccionar los muros de nuevo, por lo que se ha decidido a extraer el conjunto

Boletín Nº29 Junio

de tramos necesario para exponerlo en

un futuro y difundir la historia de la

ciudad. Asimismo, en la renovada vía se

ubicarán las termas con una señalización

sobre el pavimento y un cartel explicativo.

Según indican desde el Consistorio, los

restos han sido catalogados y podrán

formar parte de un estudio posterior que

conecte con otros estudios existentes

sobre la zona.



‘La Fundación de Graccurris’, 
conferencia para conmemorar 
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. Su

presidenta, Charo Cordón, y el

alcalde, Julián Jiménez-Velilla,

inauguraron el sábado 29 de mayo la

primera de las conferencias en torno

a esta conmemoración.

Una charla que corrió a cargo del

arqueólogo José Antonio Hernández

Vera y que tuvo lugar en el Convento

de la Concepción.

16
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La actividad se realizó con gran éxito de afluencia, completando el aforo dispuesto

por el Consistorio para la ocasión. La conferencia “La Fundación de Graccurris”

discurrió a través del pasado romano de la actual Alfaro, descubriendo a los

asistentes interesantes datos, como el establecimiento militar y el asentamiento

romano en tiempos de Tiberio Sempronio Graco (217 a.C.-154 a.C.), quien guio a

sus tropas hacia la conquista a través del Alhama, una vez hubo derrotado a los

Celtíberos, arrasando Ilurcis.

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.



Tarbantu ya es una realidad
en Contrebia Leucade

NOTICIAS
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Tarbantu es la nueva mascota de Contrebia

Leucade. Una figura que nació del resultado

del concurso de dibujo que realizaron los

niños de Aguilar del Río Alhama y cuyo

ganador fue Lázaro Pascual.

Este guerrero celtíbero se ha convertido en

la original mascota del yacimiento y está

representado en un photocall en el que los

visitantes pueden hacerse fotografías

simulando ser el propio Tarbantu. Una

divertida manera de continuar aprendiendo

sobre los secretos de este importante

yacimiento ubicado en territorio de Rioja

Oriental y recordando los principales hitos

del mismo.



Lagunilla del Jubera celebró su 
primer Concurso de Pintura 
Rápida con gran éxito

NOTICIAS

El municipio socio de la Ruta del Vino

Rioja Oriental, Lagunilla del Jubera,

celebró el pasado 22 de mayo su I

Certamen de Pintura Rápida, que

incluía localizaciones de Ventas

Blancas y Zenzano.

Un concurso que contó con gran éxito

de participación entre los amantes de

esta modalidad artística, que

derrocharon talento en cada una de

las obras que elaboraron a elección de

técnica y estilo.

Tras la deliberación del jurado, José

Ignacio Amelivia resultó ser el

ganador del primer premio dotado

con 1,000 €, mientras que José Ignacio

Casis obtuvo el segundo premio, de

700 € y Luis García del Valle, el

tercero, con un premio de 500 €. Sofía

Moreno y Yohana Soldevilla

obtuvieron sendas menciones de

honor por el talento y creatividad

mostrados en sus respectivas pinturas.

Una actividad de este municipio de

Rioja Oriental que se ha completado

también con un concurso de

fotografía, ambos con el objetivo de

dar a conocer los maravillosos parajes

de los que presume. 18
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‘12 Meses 12 Vinos’ recala en 
Restaurante La Alameda de Pipaona,
de la mano del Reserva de Garnacha

NOTICIAS

La Ruta del Vino Rioja Oriental

continúa apoyando a la

Bodega Marqués de Reinosa

en su iniciativa enoturística

“12 Meses, 12 vinos”. En este

mes de junio, el protagonista

será el Restaurante La

Alameda de Pipaona, en Ocón,

que nos ofrece un estupendo

maridaje entre su tradicional

lechón asado y el Reserva de

Garnacha Cepas Viejas de

Marqués de Reinosa.

A través de esta iniciativa,

desde esta bodega ubicada en

Autol continúan potenciando

los sabores y maridajes de

Rioja Oriental, acompañando

esta campaña con un vídeo

explicativo y distintas

publicaciones en las redes

sociales en las que

aprendemos las peculiaridades

y características de cada uno

de los vinos escogidos.

19
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El Trujal de Galilea y Fuertes 
Gourmet, galardonados en los 
Premios Aceite de La Rioja

NOTICIAS

La DOP Aceite de La Rioja entregó sus premios del ‘V Concurso a la calidad del

mejor Aceite de La Rioja 2020-2021’. Así, los galardonados recibieron sus

respectivos trofeos de mano del presidente de la DOP, Miguel Martínez de Quel

y la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo.

Este año, La Ruta del Vino Rioja Oriental vuelve a contar con premiados entre

sus socios, es el caso del Trujal de Galilea, que ha sido galardonado en la

categoría de cooperativas; y Fuertes Gourmet que ha obtenido una mención

especial al comercio distribuidor que mejor prescribe el oro líquido riojano.

Desde la Ruta del Vino felicitamos a estos dos socios por su tesón y buen

hacer, garantías que les avalan junto a estos galardones.

La superficie total de olivo cultivado en La Rioja es de 5.650 hectáreas, de la

que el 13 por ciento, aproximadamente 750 hectáreas, es ecológico, lo que le

sitúa al olivar como el cultivo de la región que ofrece un mayor porcentaje de

superficie en ecológico respecto al total de su producción.

20
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Fungiturismo estrena transporte

NOTICIAS

El Centro de Interpretación de la Seta y el Champiñón, Fungiturismo, ha

estrenado recientemente una furgoneta que servirá para trasladar a algunos

de los visitantes (dependiendo del número del grupo), tanto a los cultivos de

champiñón de la zona como al “Paisaje Tradicional del Vino y el Champiñón”,

la bodega musealizada que se ha inaugurado hace unas semanas en el Barrio

Bodegas de Pradejón. Un paso más en la utilización de los recursos para seguir

dinamizando la zona a través de la difusión de las peculiaridades y

características del Mundo Fungi.

21
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El “Tunante Tempranillo 
2020”, Gold Medal en el 
Berliner Wine Trophy 2021

NOTICIAS
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El “Tunante Tempranillo 2020” de nuestra

bodega socia Fincas de Azabache

(Aldeanueva de Ebro), ha sido

recientemente galardonado con la

medalla de oro en el Concurso

Internacional Berliner Wine Trophy 2021.

Un premio que vuelve a confirmar el

cuidado que nuestros socios ponen en la

elaboración de sus vinos, que son

sinónimo de calidad y prestigio en Rioja

Oriental.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental

celebramos este galardón y felicitamos a

nuestros socios de Fincas de Azabache

por su buen hacer, deseándoles que

continúen en la misma línea y dando

buenas noticias para nuestro territorio.

TUNANTE TEMPRANILLO 2020

Este es un vino joven y de calidad, en

nariz es un elixir de compota de frutos

negros y en boca resulta sabroso, fresco y

persistente. Se trata de un vino elaborado

con una cuidada selección de uvas de

Tempranillo, fermentado a baja

temperatura con el objetivo de extraer el

sabor afrutado y al mismo tiempo resultar

fino en boca.
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NOTICIAS
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La Compañía de Vinos Heraclio Alfaro, socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental, ha

entrado a formar parte del Grupo Rioja. Una agrupación integrada por empresas

de todas las tipologías, que comparten su capacidad y orientación exportadora.

Grupo Rioja es la asociación bodeguera más antigua de Rioja y sus bodegas 

compran uva a más de 11.500 viticultores y emplean a más de 2.700 personas en 

la región vitivinícola.

Grupo Rioja suma como nuevo miembro a esta bodega familiar alcanzando un

total de 60 firmas del territorio de la Denominación de Origen, donde

representan más del 75% de la comercialización de Rioja.

Ahora, nuestra bodega socia, Heraclio Alfaro, se suma a esta agrupación,

aportando su apego, sabiduría y experiencia de Rioja Oriental. Gracias al

prestigio de Rioja, la incorporación de la Compañía de Vinos Heraclio Alfaro

supone un espaldarazo definitivo al posicionamiento del Grupo, que exporta a 60

países de todo el mundo siendo China, México, Suecia y Austria los principales

destinos de la bodega riojana. Desde estas líneas les deseamos mucha fortuna en

este nuevo camino.

Heraclio Alfaro, nuevo 
miembro del ‘Grupo Rioja’
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Visitas a las Cuevas del 
Ajedrezado 

ACTIVIDADES

24

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:

25

– Ruta de Leza:

26 de junio. 09:00 – 12:00 horas

Ida y vuelta: 5 km

– 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 a la Catedral de 
Calahorra

ACTIVIDADES

El área de turismo de Calahorra ha organizado sus tradicionales visitas guiadas a la
Catedral de Santa María. Situada a orillas del río Cidacos, este edificio se erige
como el más importante de la ciudad, que conmemora el martirio de los santos
patronos de la ciudad San Emeterio y San Celedonio. Durante la visita, si las
condiciones pandémicas lo permiten, podremos descubrir el templo, la sacristía y
el museo diocesano que guarda algunas reliquias de gran valor como la custodia
gótica de “El Ciprés” o la “Torá” (el libro sagrado de los judíos).
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• FECHAS:
Todos los sábados del año a las 12h.
(Pórtico de la Catedral)
Precio: 2€/persona. Aforo limitado.
Información: 941 13 00 98
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Visitas guiadas por el centro 
histórico de Calahorra

ACTIVIDADES

Conoce el patrimonio histórico de Calahorra participando en las visitas guiadas
que ha organizado el Ayuntamiento de Calahorra para los sábados del mes de
junio a las 10:30 horas.
Las rutas comienzan en “La Moza”, rollo jurisdiccional situado en el Paseo del
Mercadal, situada en el antiguo circo romano. El recorrido te llevará a conocer la
zona histórica de Calahorra para descubrir los recursos más importantes de la
ciudad y su entorno. Aprovecha la ocasión y empápate de la historia de esta
ciudad bimilenaria, una interesante actividad que se realiza de forma gratuita y
cuyo recorrido dura aproximadamente una hora.
Dado que el aforo es limitado, los interesados deberán inscribirse en la Oficina de
Turismo llamando al 941 10 50 61.

27
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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 incluido. 29
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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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