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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
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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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…cómo asesorar a un cliente 
a la hora de vender un vino?

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

Con frecuencia, quienes acuden a un restaurante o a un bar, interesados por los
vinos que ofrecen, están buscando algo más parecido a una experiencia
sensorial, un momento de placer, más que llenar simplemente sus estómagos o
tomarse algo. Es por ello que la venta de vino en estos casos se convierte en un
elemento unido a un torrente de emociones, y debemos saber aprovechar esas
características para que nuestros clientes puedan quedar satisfechos.
En este sentido, también nuestro establecimiento debe distinguir entre un tipo y
otro de clientes, intentando fidelizar a aquellos que consuman la suficiente
cantidad de vino y que se sientan vinculados al establecimiento.
Para que un cliente se convierta en habitual, no hay más que satisfacerlo. Esto
se consigue cuando la experiencia que termina viviendo supera las expectativas
con las que entró a nuestro negocio, algo en lo que todo el equipo debe sentirse
implicado, especialmente el personal dedicado a la sumillería.
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FORMACIÓN
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Dentro de su plan formativo de 2022, la Ruta del Vino Rioja Oriental ha
organizado unas jornadas en las que se pondrán sobre la mesa los aspectos
básicos de la sumillería. Un curso que pretende formar a aquellos que se
inician en el mundo de la hostelería y el vino, así como ahondar en el correcto
servicio de mesa y de sumillería.
Esta formación se compone de dos jornadas de 4 horas cada una que se
desarrollarán en restaurantes socios de la Ruta. En la primera de ellas, se
tratarán aspectos de servicios de sala y conceptos como mobiliario y
elementos de sala, elementos de mesa, montaje y desmontaje de mesa,
servicios especiales (grupos), atención al cliente desde la reserva hasta la
despedida, protocolo de servicio y Mise en Place (cuando los camareros y
sommeliers cuentan con los utensilios necesarios para ofrecer la mejor
atención a los clientes). Además, se finalizará con una cata sobre los tipos de
vino de Rioja Oriental. La segunda sesión abordará la importancia del vino en
la hostelería a través del mantenimiento y la conservación del vino, la
preparación y el servicio, la identificación de defectos del vino, la carta de
vinos, el control y la gestión de stock de bodega y se finalizará con una cata de
vinos por valles de Rioja Oriental.
Desde la Ruta del Vino se ha planteado esta formación para distintos
municipios de nuestro territorio, y el primero se ha celebrado en Arnedo, en
el Restaurante Sopitas, con gran éxito de participación. Los siguientes, se
celebrarán en Alfaro, Calahorra y Cervera del Río Alhama.

Nivel básico de sumillería en 
Rioja Oriental
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NOTICIAS
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La Ruta del Vino Rioja Oriental participó en la Feria Internacional de Turismo

Reyno de Navarra el pasado 25 de febrero, un acto en el que nuestra gerente,

Esther Rubio presentó la Ruta del Vino a los allí presentes y en el que una de

nuestras bodegas socias, Compañía de Vinos Heraclio Alfaro presentó dos de

sus vinos: el Heraclio Alfaro y el Finca Estarijo. Esta degustación de vinos de

Rioja Oriental estuvo acompañada de picoteo a base de productos riojanos y

también de aceite de la propia bodega para saborear con pan de la tierra.

Además del material informativo que se proporcionó a los asistentes, éstos

pudieron participar también en un sorteo de regalos, cortesía de la Ruta del

Vino Rioja Oriental.

Esta es una de las acciones de difusión y promoción que se enmarcan en las

estrategias que se desarrollan desde esta entidad para dar a conocer nuestro

territorio y las posibilidades enoturísticas que ofrece.

Navartur como escenario para 
presentar la Ruta del Vino Rioja 
Oriental
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Esther Rubio, participó en el 
Seminario Internacional “Mostrar 
Arte Rupestre en los inicios del 
tercer milenio” en Puente Viesgo

NOTICIAS
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Del 7 al 11 de febrero, la localidad de

Puente Viesgo, en Cantabria, acogió la

sexta edición del Seminario Internacional

sobre arte rupestre y lo hará bajo el título

“Mostrar Arte Rupestre en los inicios del

tercer milenio”.

A través de ese hilo conductor, los más de

80 profesionales que participaron en estas

jornadas pusieron sobre la mesa las nuevas

perspectivas de la gestión cultural y

turística de los destinos rupestres,

declarados Patrimonio Mundial en España.

Entre los ponentes, la Gerente de la ADR La

Rioja Suroriental, Esther Rubio, participó

en una mesa redonda sobre arte rupestre

prehistórico e identidades modernas, en

la que trató de mostrar el caso práctico de

los tres únicos recursos de La Rioja que

pertenecen al Itinerario Cultural Europeo

Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, el

Yacimiento de Contrebia Leucade (Aguilar

del Río Alhama), las Cuevas de los Cien

Pilares (Arnedo) y las Cuevas del

Ajedrezado (Santa Eulalia Somera –

Arnedillo), todos ellos municipios socios de

la Ruta del Vino Rioja Oriental.
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NOTICIAS
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Se trata de un evento organizado

por el Ayuntamiento de Puente

Viesgo, financiado por el

Ministerio de Cultura y Deporte

del Gobierno de España, con la

colaboración de la Dirección

General de Patrimonio Cultural y

Memoria Histórica de la

Consejería de Universidades,

Igualdad, Cultura y Deporte del

Gobierno de Cantabria; de la

Asociación para la Promoción y el

Desarrollo de los Valles Pasiegos y

de la Asociación Internacional

Caminos de Arte Rupestre.

La finalidad de esta actividad era

dotar a los asistentes de

contenidos teóricos y buenas

prácticas para mejorar las

capacidades de los equipos que

muestran el arte rupestre,

uniéndose a otros seminarios que

se han celebrado en Cangas de

Onís (Asturias), Alquézar (Huesca),

Ramales de la Victoria (Cantabria),

Ciudad Rodrigo (Salamanca) y

Morella (Castellón).
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ADR desarrollará un proyecto 
medioambiental financiado por 
Caixabank y Fundación Caja 
Rioja

NOTICIAS
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CaixaBank respalda con un millón de euros iniciativas encaminadas a la mejora del
patrimonio natural, a través de la protección de la biodiversidad, la innovación
ambiental, la economía circular y la lucha contra la despoblación, en todo el país.
Entre los 78 proyectos que esta entidad ha seleccionado, se encuentra el de la
ADR La Rioja Suroriental, que será apoyado también por Fundación Caja Rioja,
junto a la cual Caixabank ha lanzado esta convocatoria en nuestra región. Así, la
creación y reproducción de un guardaviñas como seña de identidad del paisaje
riojano y de la cultura del vino como elemento de sensibilización para la
conservación del paisaje, centra este proyecto que incluirá diversas vías de
difusión y divulgación.
En nuestra comunidad autónoma, esta convocatoria beneficiará también a las
iniciativas de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA) y la Fundación
Oxígeno. A las convocatorias medioambientales de CaixaBank han podido
presentarse entidades privadas, sin ánimo de lucro y con una antigüedad mínima
de tres años, cuya actividad esté relacionada con la protección de la naturaleza y el
medioambiente o el desarrollo rural.
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NOTICIAS
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Los proyectos presentados y
seleccionados se enmarcan
dentro de diferentes tipologías,
como la biodiversidad
(conservación y uso sostenible de
los ecosistemas), la economía
circular (reducción y reciclaje de
residuos, especialmente plásticos),
la innovación ambiental
(tecnologías útiles para reducir o
evitar el daño ambiental), así
como el reto demográfico
vinculado al impacto ambiental.
El compromiso social de
CaixaBank es también un
compromiso con el
medioambiente y con la transición
a una economía baja en carbono.
La entidad gestiona su actividad
diaria en el marco de este
compromiso, respetando el
entorno y las personas, y destina
una parte del presupuesto a
desarrollar estrategias climáticas a
largo plazo.
Asimismo, desde la Fundación
Caja Rioja, consideran esencial
luchar desde nuestro territorio
para intentar combatir los dos
grandes males que afectan al
planeta: el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad, ya que
nuestra región, debido a su
tamaño y características
geográficas, es ideal para la
implantación de proyectos que
contribuyan a la conservación del
medioambiente y del paisaje.
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Inminente publicación de la 
próxima convocatoria de las 
ayudas Leader 

NOTICIAS
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El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población para la aprobación del gasto derivado de la
convocatoria de 2022 por concurrencia competitiva de las ayudas para la estrategia
de desarrollo local participativo del Grupo de Acción Local para el desarrollo de La
Rioja Suoriental (ADR) por un importe de 990.000 euros, distribuido en dos
anualidades: 900.000 euros en 2023 y 90.000 euros en 2024.
Enmarcado dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, el enfoque de
desarrollo local participativo Leader persigue la dinamización del medio rural a
través de proyectos que reactiven su estructura social y demográfica. El enfoque
Leader, desde el que un territorio rural se organiza en Grupos de Acción Local, para
elaborar y ejecutar una estrategia de desarrollo para dicho territorio aprovechando
sus recursos, refleja el empeño y la convicción del medio rural por la cooperación
para un desarrollo local, participativo, comunitario, sostenible e innovador.
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NOTICIAS
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Entre las actividades subvencionables figuran los proyectos productivos, que
generan una actividad económica, de iniciativa privada que se dirijan a poner en
marcha proyectos emergentes en el medio rural. También serán subvencionables
los proyectos no productivos, promovidos por entidades sin ánimo de lucro, y que
no suponen un desarrollo de actividad económica, pero sí apoyan la apuesta del
territorio para dinamizar su economía
Los porcentajes de las ayudas podrán llegar a un máximo del 40 por ciento en
proyectos productivos y un 80 por ciento en proyectos no productivos. La
cuantía máxima de la ayuda por promotor y convocatoria no podrá superar los
90.000 euros, tanto para inversiones de carácter productivo como inversiones de
carácter no productivo. En caso de inversiones de enoturismo, y las que tengan
por objetivo establecimientos turísticos, tendrán un máximo de 30.000 euros. Del
mismo modo las actuaciones vinculadas con la creación de rutas de recursos
naturales tendrán una ayuda máxima de 15.000 euros. Los proyectos cuyo
solicitante sea el Grupo de Acción Local serán subvencionados en su totalidad.
El 50 por ciento del presupuesto se reservará para los proyectos productivos, el
40 por ciento para los proyectos no productivos y el 10 por ciento para los
proyectos propios del Grupo de Acción Local.
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NOTICIAS
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El número máximo de solicitudes presentadas por solicitante será de una, tanto
para proyectos productivos como no productivos, excepto en los casos en que los
promotores sean ayuntamientos, se trate de proyectos propios del Grupo de
Acción Local, o en el supuesto en que uno de los proyectos de inversión del
solicitante esté vinculado con un proyecto de señalización interpretativa y creación
de rutas de cursos del territorio, que complemente las actuaciones llevadas a cabo
en el marco de La Ruta del Vino de Rioja Oriental, con un número máximo de
solicitudes presentadas por solicitante, en este caso, incluida la acción de
señalización, de dos.
El Gobierno de La Rioja considera que para impulsar el futuro de las áreas rurales y
abordar los retos del medio rural la experiencia de 30 años de andadura de los
Grupos de Acción Local y la metodología Leader son imprescindibles en la
dinamización rural y la acción frente al reto demográfico. El modelo Leader se
reafirma en el próximo Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 en su segundo pilar de
intervenciones regionales con la finalidad de promover el empleo, el crecimiento,
igualdad de género, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales.
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Fundación Caja Rioja pone
en marcha el proyecto APRENDER 

NOTICIAS
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Consciente del grave problema de despoblación que sufre La Rioja,
Fundación Caja Rioja quiere contribuir a resolverlo empleando una de los
recursos que tiene a su alcance: la cultura. Por ello, inicia 2022 liderando una
nueva propuesta denominada APRENDER, un proyecto piloto de accesibilidad
cultural en el medio rural que trata de ofrecer a la población del mundo rural las
mismas oportunidades de acceso a la cultura que las que disfruta la población
urbana de la región. Un proyecto que pretende generar conocimiento a través
del intercambio de enseñanzas entre el medio rural y urbano, ya que para la
Fundación ‘todos somos rurales y urbanos a la vez’.

El programa, que se desarrolla en Aguilar del Río Alhama, Anguiano, San
Román de Cameros y Torrecilla en Cameros, está subvencionado por la
Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja en la iniciativa Proyectos
Piloto y Emblemáticos para la dinamización del medio rural frente a la
despoblación y el Reto Demográfico, y cuenta con la colaboración de CaixaBank
y la Biblioteca de La Rioja (BAR). En la ejecución de las actividades colaboran,
además de los propios ayuntamientos, asociaciones locales como la Asociación
de Mujeres de Aguilar del Río Alhama, Asociación Cultural San Martín (Torrecilla
en Cameros), Asociación de Amigos de San Román de Cameros y Asociación
Cultural Aidillo (Anguiano). Asimismo, el proyecto cuenta con la participación de
la Universidad Popular de Logroño.
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NOTICIAS
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APRENDER cuenta con tres subprogramas:

APRENDER MIRANDO. Planificación expositiva que programa exposiciones en el
territorio y, a su vez, produce exposiciones desde el territorio que se expondrán
en la ciudad. Un total de cinco muestras de diferentes temáticas divulgativas
sobre temas riojanos serán producidas por la Fundación Caja Rioja y montadas en
los nuevos espacios culturales de cada municipio. Asimismo, una exposición será
producida por la Fundación desde cada localidad y se expondrá en el mes de
septiembre en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced de Logroño. Este centro,
se convertirá en la ventana abierta al mundo rural riojano y en el altavoz que
muchos municipios necesitan para ser visibles en la ciudad.

Las primeras muestras se abrieron el pasado 11 de febrero en estos espacios
culturales de cada una de las localidades y estarán abiertas hasta el 13 de marzo
en horario de viernes y sábados de 18 a 20 horas y domingos de 12 a 14 horas. El
tejido asociativo de cada municipio es el encargado de gestionar su apertura y
cierre.

APRENDER CONVERSANDO. Es un programa formativo adaptado al mundo rural.
Se implementará a través de la Universidad Popular de Logroño (UPL), asociación
sin ánimo de lucro especializada en formación no reglada. A partir del 7 de marzo
se llevarán a cabo diferentes cursos en cada municipio con diversa temática:
alfabetización digital del uso del móvil y del entorno bancario en internet, así
como otro tipo de cursos de desarrollo personal como creatividad, cocina,
fotografía, yoga, reconocimiento de plantas, costura o teatro. Las inscripciones
están abiertas hasta el 4 de marzo en cada uno de los ayuntamientos de las
diferentes localidades.

Dentro de ‘Aprender conversando’ se organizarán varias salidas o excursiones a
los territorios en los que se desarrolla el programa y en las cuales las personas
que viven en el pueblo serán quienes muestren su patrimonio natural, cultural y
artístico.
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APRENDER LEYENDO. Programa desarrollado en colaboración con la Biblioteca
de La Rioja que facilita el acceso al conocimiento y a la lectura a los habitantes
del mundo rural: acceso de libros, audiolibros, revistas, películas, etc.

En lo que respecta al préstamo de libros, las personas de estos municipios que lo
deseen podrán disponer de libros en formato papel directamente en su localidad.
Para realizar el envío se cuenta con el apoyo de la Red de Ofibús de CaixaBank. En
cada municipio, una asociación local se encargará de la gestión del préstamo y de
la coordinación del mismo.

Otro pilar de la propuesta es la apuesta por la digitalización, por ello, se realizará
por parte de la Biblioteca de La Rioja una formación en forma de taller sobre el
uso de la aplicación eBiblio de La Rioja, que abre la posibilidad de acceder a los
servicios virtuales de préstamo de libros, revistas, periódicos y audiolibros
digitales, y a la visualización de películas y documentales a través del servicio
Efilm La Rioja.

Por último, se potenciarán los Clubes de lectura, con la colaboración de la
Universidad Popular de Logroño en la coordinación y la dinamización y de la
Biblioteca de La Rioja con el suministro de los ejemplares.

La Fundación Caja Rioja pretende con este proyecto desarrollar una red de espacios
culturales que se conviertan en lugares de encuentro ciudadano en los que los
habitantes de los municipios pasen a ser los protagonistas. En definitiva, unos
espacios en los que APRENDER a vivir juntos.



Un año de vinos y recetas de 
Rioja Oriental

NOTICIAS
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“12 Meses, 12 Vinos”, la iniciativa que nació de la Bodega Marqués de
Reinosa, de Autol, llegó a su fin el pasado mes de febrero.

A través de esta actividad, Marqués de Reinosa y la Ruta del Vino Rioja
Oriental han intentado poner en valor nuestra gastronomía, nuestro territorio
y nuestros recursos patrimoniales, con la inestimable colaboración de
nuestros restaurantes y comercios socios.
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Así, durante esta campaña
hemos contado con la
participación del
Restaurante El Quizal (Autol),
el Restaurante Casa Javi
(Rincón de Soto), el
Restaurante Hotel Virrey
(Arnedo), el Restaurante La
Alameda de Pipaona (Ocón),
el Restaurante Sopitas
(Arnedo), el Restaurante
Hostal Gala (Calahorra), el
Restarurante Parador Marco
Fabio Quintiliano
(Calahorra), el Restaurante
Chandro (Pradejón), el
Restaurante Ciudad de
Calahorra (Calahorra), la
Pastelería La Clavelina
(Arnedo) y Fardelejos La
Queleña (Quel), el
Restaurante La Pista
(Arnedillo) y el Restaurante
Chef Nino (Calahorra).
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Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos agradecer a todos cuantos
habéis hecho posible esta campaña, en especial a Bodegas Marqués de
Reinosa por la iniciativa, que ha permitido dar visibilidad a los productos
agroalimentarios de la zona, a nuestra gastronomía, a nuestros locales y a
nuestros platos, que maridan perfectamente con nuestros vinos.

Seguiremos apoyando acciones como ésta, generando sinergias y ensalzando el
espíritu colaborativo de nuestros socios, haciendo que nuestra Ruta del Vino
Rioja Oriental siga ofreciendo experiencias atractivas tanto para los riojanos
como para quienes nos visitan.
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Nuevo lagar en 
Contrebia Leucade

NOTICIAS
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El Yacimiento de Contrebia
Leucade sigue dándonos
sorpresas. Y es que, las recientes
excavaciones de mantenimiento
han sacado a la luz un nuevo
lagar que evidencia la producción
de vino en la ciudad.
Debido a los materiales de los
que se compone el lagar, al igual
que ocurre con otro anexo a éste,
los arqueólogos han tenido que
tapar la superficie, con el fin de
que no se erosione por las
inclemencias meteorológicas.
Según el director de las
excavaciones, José Antonio
Hernández Vera, esto es una
prueba de que las primeras
elaboraciones de vino de La Rioja
en grandes cantidades se llevaron
a cabo en Contrebia Leucade
asegurando, además, que se trata
de los lagares más antiguos de
nuestra Comunidad Autónoma.
Se trata de un conjunto de
lagares, unos más grandes que
otros, que ya están
documentados con todos sus
elementos, contando con indicios
de que aún quedan otros tantos
lagares por descubrir.
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El Trujal 5 Valles celebró
sus tradicionales “Pringadas”

NOTICIAS

23

Tras dos años de ‘parón’, el Trujal 5 Valles, socio de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, celebró por fin su tradicional Fiesta de la Pringada. Una actividad
que gira en torno al aceite recién elaborado de la anterior cosecha, y que
ofrece a los asistentes unas sabrosas tostadas de pan untadas en aceite y
asadas al sarmiento.
En esta ocasión, además de la degustación y las visitas al Trujal, la Pastelería
La Clavelina, también socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental, presentaron
sus productos elaborados con aceite de oliva de esta almazara arnedana.
Tanto organizadores como asistentes disfrutaron de una gran jornada en la
que la normalidad y el disfrute fueron las notas predominantes.
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Exitoso curso de enología y 
viticultura que desarrolla 
FADEMUR en Bodegas 
Marqués de Reinosa

NOTICIAS

24

FADEMUR ha organizado un curso de enología y viticultura básicos, con
nociones de sumillería y cata, que se está desarrollando los jueves de marzo
en la Bodega Marqués de Reinosa, socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental.
Una actividad dirigida por Isidro Moneva, socio también de nuestra entidad,
y que enseñará a los alumnos estas cuestiones básicas que llaman la atención
de quienes quieren sumarse a este ámbito pero no cuentan con la mínima
información necesaria.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental felicitamos tanto a organizadores
como a entidades colaboradoras por esta actividad que sigue dinamizando
nuestro medio rural.
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Bar Amicar, en Arnedo

SOCIOS

25

El Almicar es un lugar donde
podrás degustar tu vino favorito
en un ambiente cercano y
amable. Nuestro rincón del vino
es el entorno perfecto para los
amantes de nuestros caldos y
contamos con una gran variedad
de ellos, vinos de Rioja y en
especial de Rioja Oriental.
Pruébalos, y si te gustan,
llévatelos. Disponemos de
vinoteca con una amplia gama
para todos amantes del vino.
Anímate a probar nuestros
pinchos, gastronomía que habla
de nuestra tierra a través del
sabor y agradando a los paladares
más exigentes. Disfruta con
nuestras actividades culturales y
catas, de nuestros actos
enológicos quincenales, degusta y
saborea nuestras creaciones
culinarias. Podrás escoger entre
nuestra carta, nuestro menú o
hacer uno a tu medida, llámanos
y te asesoraremos sin
compromiso.
Si quieres vivir el vino de Rioja
Oriental y maridarlo de la mejor
manera, te esperamos en Bar
Almicar.
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Herce acogerá la primera 
edición de “Vino y Patrimonio”

ACTIVIDADES

26

Herce acogerá la actividad promovida por
la Ruta del Vino Rioja Oriental “Vino y
Patrimonio”. Una iniciativa que se
desarrollará gracias al Ayuntamiento de
Herce, en colaboración con la Asociación
Almovívena y la Bodega Vico, de Arnedo.
Así, el próximo 27 de marzo a partir de las
11 de la mañana, todo el que lo desee
podrá acudir a la Plaza Constitución de
Herce e iniciar la visita guiada, acto central
del evento. A lo largo de esta visita en la
que se conocerán los principales recursos
patrimoniales del municipio, se realizarán
tres paradas para degustar tres vinos de la
bodega socia, además de saborear 3
pinchos para maridarlos.
El precio de esta actividad es de 12 €, que
incluye la copa y el portacopas de la Ruta
del Vino Rioja Oriental de regalo.
Para realizar la preinscripción y la compra
de entradas, todos los interesados
deberán ponerse en contacto con la
organización en el teléfono 611 056 142, a
través de llamada de teléfono o mensaje
de Whatsapp, donde también les
informarán sobre la actividad y les
solventarán las dudas que puedan tener.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental
esperamos que esta sea la primera de
muchas ocasiones en las que nuestros
ayuntamientos socios acojan esta
actividad, atractiva e interesante, que
continúa potenciando y poniendo en valor
nuestro patrimonio natural, cultural e
histórico.
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Cortos y vino en Bodegas
Marqués de Reinosa

ACTIVIDADES

27

La Bodega Marqués de Reinosa, socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental
y ubicada en Autol, acogerá los días 10 y 11 de marzo una actividad en
la que se aúna cine y vino y que se desarrollará entre las 19:00 y las
20:00 horas. Así, a través de varios cortometrajes y con la presencia de
Andrés Vasquez de Olomena Films, los asistentes disfrutarán de una
tarde dedicada al séptimo arte, en formato corto, y maridar la
experiencia con los grandes vinos de Marqués de Reinosa.
Para poder asistir es necesaria la reserva previa, que se podrá realizar
en el teléfono 941 401 327 o en el correo electrónico
turismo@marquesdereinosa.com.
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El Ayuntamiento de Calahorra 
organiza visitas guiadas al 
Yacimiento de La Clínica

ACTIVIDADES

28

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, a excepción de la primera. 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.
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Las fechas 
previstas son las 
siguientes:

•19 y 20 de marzo
•10,17 y 24 de abril
•1 y 22 de mayo
•12 y 19 de junio
•3,17 y 31 de julio



Visitas al Yacimiento de 
Contrebia Leucade, en Aguilar 
del Río Alhama

ACTIVIDADES
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Visitas a las Cuevas del 
Ajedrezado en Santa Eulalia 
Somera (Arnedillo)

ACTIVIDADES
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EXPERIENCIAS

31

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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