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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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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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Merchandising para 
niños y folletos en inglés

NOTICIAS
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Enmarcado entre los objetivos promocionales de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, la entidad cuenta ya con nuevo merchandising dirigido a los más
pequeños de la casa. Y es que, conscientes de que el turismo familiar está en
auge en Rioja Oriental, queremos incentivar a los niños y niñas que nos visitan
a que conozcan más sobre nosotros.
Además de este merchandising, ahora contamos con folletos promocionales
traducidos al inglés, para hacer accesible la información de la Ruta del Vino
Rioja Oriental al público internacional.
Los socios que estén interesados en solicitar este material promocional pueden
ponerse en contacto con nosotros a través del correo
Info@rutadelvinoriojaoriental.com para gestionar la recogida.
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La ADR La Rioja Suroriental
se encuentra inmersa en un 
proceso de participación ciudadana

NOTICIAS
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La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental está inmersa en un
proceso de participación ciudadana con el fin de conocer la opinión de la
población sobre nuestro territorio y sus necesidades.
Así, a través de una sencilla encuesta que el usuario no tardará más de 3
minutos en responder, se plantean varias temáticas y asuntos transversales así
como posibles problemáticas o dificultades que nos atañen. El objetivo
principal de esta acción es establecer las líneas estratégicas de este Grupo de
Acción Local, que gestiona las ayudas europeas Leader, de cara a los próximos 5
años; líneas que marcarán la Estrategia de Desarrollo Local Participativa del
territorio LEADER del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2021-2027.
A través de este cuestionario online, se intentará tomar el pulso a la ciudadanía,
a través de 5 preguntas principales y con opción a realizar comentarios al final
de la encuesta, por si hay personas que tienen propuestas concretas que no ven
reflejadas en las cuestiones planteadas.
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NOTICIAS
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Las 5 preguntas más importantes de la encuesta pondrán sobre la mesa las
ventajas y desventajas del territorio Rioja Oriental, así como las
oportunidades y problemáticas que pueden surgir. Igualmente se pregunta al
encuestado por las líneas en las que consideran que la ADR La Rioja Suroriental
debe centrar sus esfuerzos.
Se trata de una encuesta abierta a toda la población, independientemente de su
lugar de residencia, y que esperamos pueda contar con una participación
mayoritaria para que la Estrategia se ciña lo máximo posible a las necesidades
reales del territorio. Asimismo, se trata de un cuestionario anónimo al que se
accede sin necesidad de registrar ninguna cuenta de correo electrónico; el
enlace para participar es el siguiente: https://forms.gle/nvbBTqHbMazNnNGW8
Agradecemos de antemano la implicación de los participantes y recordamos la
importancia de implicarse en el desarrollo y progreso de la zona.
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NOTICIAS
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Calahorra fue el pasado mes de febrero el escenario escogido para la séptima
‘Visita a Socios’ que la Ruta del Vino Rioja Oriental ha venido realizando desde
octubre de 2019 en numerosos municipios de la zona, que tuvo que parar en marzo
de 2020 por circunstancias que todos conocemos y que se retomó en noviembre de
2022.
En esta ocasión se realizó en el Valle del Ebro, concretamente en Calahorra. El
itinerario comenzó en el Hostal y Restaurante Gala, donde los socios pudieron
conocer a fondo las instalaciones. Después los asistentes se trasladaron al
Yacimiento de La Clínica, junto a los responsables de Turismo del Ayuntamiento de
Calahorra, para realizar después un recorrido por el Casco Antiguo de la ciudad,
parando en lugares emblemáticos como yacimientos (próximamente visitables),
miradores y el Museo de la Romanización. Tras conocer las instalaciones del Hotel y
Restaurante Ciudad de Calahorra, donde también se realizó una parada técnica
para almorzar, el grupo pudo conocer la Catedral de Calahorra y sus maravillas,
para finalizar la visita en Fuertes Gourmet, una enoteca en la que sus anfitriones
pusieron el broche de oro a esta jornada, con un aperitivo en el que se brindó por
la buena sintonía y un futuro prometedor de la Ruta del Vino y sus actividades.

7ª Visita a socios:
Calahorra
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NOTICIAS
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De nuevo nuestros socios estuvieron a la altura ajustándose al programa,
explicando sus recursos e instalaciones y siendo los buenos anfitriones que
acostumbran a ser. Además, los socios que asistieron a la visita se quedaron
satisfechos por la visita realizada y los conocimientos adquiridos sobre
Calahorra, ciudad socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental y que cuenta con un
amplio abanico de posibilidades turísticas, no solo patrimoniales sino
naturales, culturales y de ocio.
Esta actividad que vuelve a consolidarse en el calendario de Rioja Oriental
sigue dando sus frutos entre nuestros socios, que aprovechan la ocasión para
vivir la experiencia personalmente y poder trasladarla posteriormente al
visitante desde un punto de vista más objetivo. Podéis ver un resumen de la
visita en vídeo PINCHANDO AQUÍ.
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“Sofía y Larri Oja en el 
Valle de Ocón”

NOTICIAS
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La Ruta del Vino Rioja Oriental ha presentado el cuento “Sofía y Larri Oja en el
Valle de Ocón”, una nueva entrega del proyecto infantil literario que ya ha
editado publicaciones sobre el Valle del Alhama-Linares, del Cidacos y del Ebro.
En esta ocasión, se trata de una historia en la que los dos niños protagonistas
de la serie, Larri y Sofía, recorren el valle de Ocón acompañados por un
hermoso caballo alado llamado ‘Aspas’, en referencia a uno de los recursos
patrimoniales de la zona más característicos. Así, los pequeños deberán ir
superando diferentes retos mientras recorren numerosos lugares de interés del
valle, conociendo la historia, cultura y tradiciones, además del entorno y sus
recursos patrimoniales.
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NOTICIAS
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Cabe recordar que estos cuentos infantiles están dirigidos a niños de entre 8-9
años y tratan de difundir lo más destacado de cada uno de los valles que abarca;
por eso, serán en total 6 cuentos, algunos de los cuales se han ido dando a
conocer a lo largo de 2022 y lo seguirán haciendo en este 2023. Además, al final
de cada cuento los pequeños lectores podrán seguir aprendiendo a través de
varios pasatiempos en los que podrán repasar datos de la aventura, además de
seguir descubriendo curiosidades sobre la zona. Igualmente, y tal como hemos
hecho con este tipo de publicaciones, aquellos que lo deseen podrán leerlo en
formato digital o descargárselo a través del apartado ‘Material infantil’ de
nuestra página web.
El objetivo de esta iniciativa es dirigirnos a los más pequeños de la casa y que
aprendan un poco más sobre el valle que habitan, además de conocer nuestros
recursos patrimoniales. A través de estas publicaciones también se consigue
llamar la atención del público adulto y promover el enoturismo familiar en
nuestro territorio, así como entre nuestros establecimientos, ayuntamientos y
oficinas de turismo socias, que podrán contar con este material promocional de
cara a realizar visitas escolares o grupos con público infantil.
Para realizar este proyecto literario hemos contado con el escritor Antonio de
Benito, maestro de Primaria con larga experiencia, que actualmente reside en
Logroño y se dedica plenamente a la literatura. Ha publicado más de 250 obras,
entre novelas, poemarios, libros de relatos y, sobre todo, literatura infantil y
juvenil. Está implicado en el fomento de la lectura mediante talleres y encuentros
literarios en colegios. Con muchos de sus libros se han desarrollado campañas de
lectura por todo el país. Las ilustraciones son obra del artista Manuel Romero.
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La gastronomía de Rioja 
Oriental, en Navartur 2023

NOTICIAS
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La Ruta del Vino Rioja Oriental
participó en Navartur 2023, la
Feria Internacional de Turismo
de Navarra. Un evento al que
acudimos de la mano del
Gobierno de La Rioja, y con la
colaboración del Consejo
Regulador de la DOCa Rioja, la
marca Setas y Champiñones de
La Rioja, Fungiturismo y el
Consejo Regulador de la DOP
Aceite de La Rioja.
Así, tanto el presidente Óscar
León como la Gerente Esther
Rubio presentaron las
bondades del territorio a los
asistentes, ofreciendo además
una degustación comentada de
vino, aceite y champiñón,
productos gastronómicos de
nuestra zona.
La presentación estuvo
acompañada por varios vídeos
de La Rioja Turismo y de la Ruta
del Vino Rioja Oriental, breves
muestras de las múltiples
posibilidades turísticas que
ofrece nuestra tierra. Un éxito
que dejó a los participantes con
muy buen sabor de boca, y que
recibieron un regalo de cortesía
con productos de la Ruta del
Vino.
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La nieve llegó al territorio
de Rioja Oriental

NOTICIAS
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La nieve siempre deja estampas hermosas, pero en los viñedos y paisajes de Rioja
Oriental, siempre se elevan a la máxima potencia. Algunos de nuestros socios las
han compartido en redes sociales y nosotros queremos dejaros una pequeña
muestra a continuación.
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Las Peras DOP Rincón de 
Soto, sabor del año

NOTICIAS

14

La DOP Peras de Rincón de Soto ha recibido por segundo año consecutivo el
galardón “Sabor del Año”. Un premio creado en 1995 que ofrece garantía de
calidad tanto a productores como a consumidores y profesionales de la
alimentación. Se trata de un galardón que se otorga de una forma imparcial ya
que su método se basa en un panel de 80 consumidores que, sin referencias de
marcas, valora cinco criterios de los productos a evaluar (sabor, aspecto, olor,
textura y satisfacción general de los alimentos) en un laboratorio de análisis
sensorial, que certifica el resultado a nivel nacional.
De esta forma, las Peras de Rincón de Soto se posicionan como una de las marcas
de referencia en el mercado de la fruta de calidad. Según el presidente de la DOP,
Eduardo Pérez Malo, “recibir de nuevo este premio es un respaldo al trabajo de
agricultores y comercializadores para hacer llegar a los consumidores una pera
de la máxima calidad, avalada con el distintivo de la DOP, y reconocida por todos
por su gran tamaño, su textura, su sabor y su dulzura”.
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La Rioja acogerá el 23 y 24
de marzo un evento formativo 
sobre enoturismo

NOTICIAS
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La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, dio a conocer el pasado mes de enero
que nuestra Comunidad Autónoma acogerá un evento de formación los días 23 y
24 de marzo, como acto previo a la Conferencia Mundial de Enoturismo de la
Organización Mundial de Turismo que celebrará su séptima edición este próximo
otoño en La Rioja.
Acerca del Encuentro de Talento en Enoturismo que se celebrará en marzo, la
presidenta recordó, en FITUR, que el propio secretario general de la OMT lanzó
un reto en el cierre de la conferencia de Alba (Italia) el pasado mes de
septiembre: desarrollar una propuesta formativa especializada en enoturismo, es
decir, una formación centrada en crear y dar a conocer destinos enoturísticos
competitivos. “El Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España hemos dado un
paso adelante para estudiar la puesta en marcha con la OMT de un programa
internacional de formación de alto nivel”, resaltó, añadiendo que “la generación
y difusión del conocimiento es una línea de trabajo clave de Enorregión”.
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Nuevos descubrimientos
en Contrebia Leucade

NOTICIAS
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La última campaña de excavaciones llevada a cabo en el Yacimiento de Contrebia
Leucade ha vuelto a descubrirnos algunos detalles del pasado de este antiguo y
enorme poblado situado en el valle del Alhama-Linares.
En esta ocasión, los trabajos se han centrado en la parte oeste del yacimiento,
una zona llana de la que apenas se sabía nada y que ha dejado al descubierto
una calle en la que los arqueólogos tienen la hipótesis de que debió haber un
edificio importante. Igualmente se han descubierto un arranque de muralla de
época previsiblemente romana y una estructura que podría haber sido una torre.
Los restos encontrados se encuentran en buen estado, se procederá a su
mantenimiento y difusión durante las visitas guiadas, y de cara a este 2023 se
prevé una nueva campaña de intervención que se desarrollaría en verano.
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La Biblioteca de Pradejón 
obtiene el sello del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria

NOTICIAS
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En julio de 2022 el Ayuntamiento de Pradejón

inauguró un nuevo espacio cultural en la Plaza

del Guarderío, donde se instalaba una antigua

cabina de teléfonos, convertida en biblioteca. La

iniciativa, con un éxito rotundo en el municipio,

ha llegado hasta el Consejo de Cooperación

Bibliotecaria, dependiente del Ministerio de

Cultura, que ha premiado el proyecto con la

“Distinción del Sello del Consejo de

Cooperación Bibliotecaria” al mejor proyecto

llevado a cabo en bibliotecas municipales de

menos de 10.000 habitantes de nuestro país.

Con este galardón el Consejo reconoce aquellos proyectos innovadores, ya

ejecutados y desarrollados en España, que dan visibilidad a las bibliotecas en la

sociedad y que pueden servir como modelos de buenas prácticas. ¡Enhorabuena a

los responsables del proyecto y a todo el municipio!



Las pringadas del Trujal 5 
Valles, volvieron a triunfar

NOTICIAS
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El Trujal 5 Valles celebró sus tradicionales ‘Pringadas’, una jornada en la que dan
a degustar su sabroso aceite elaborado con la materia prima que aporta cada
socio de la cooperativa. Se trata de un evento en del que los asistentes pudieron
saborear una deliciosa tostada de pan tostado con aceite, probar los dulces de
Pastelería La Clavelina elaborados con este sabroso oro líquido y visitar las
instalaciones del Trujal. Para los más pequeños la diversión estaba asegurada en
los hinchables instalados para tal fin.
Una mañana llena de actividad, tradición, cultura y arraigo que atrajo la atención
de ciudadanos y visitantes que se acercaron para disfrutar de la mañana con
sabores de Rioja Oriental.
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La Ruta del Vino Rioja
Oriental colabora en un curso de 
Hostelería para personas 
desfavorecidas

NOTICIAS
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El grupo Victoria Restauración ha organizado junto a Cáritas Parroquial de
Arnedo un curso de restauración dirigido a personas desfavorecidas en el que se
pretende que los asistentes adquieran las competencias necesarias para la
preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las
capacidades para la atención al cliente en el ámbito de la restauración, según
los protocolos de calidad establecidos en el Victoria y actuando según las
normas de la mejor práctica profesional, higiene, protección ambiental y
prevención de riesgos.
La Ruta del Vino Rioja Oriental colabora con esta actividad en la que la Gerente,
Esther Rubio, ofreció unas nociones básicas sobre nuestra entidad a los
participantes de la formación, explicando la importancia de contar con unas
nociones mínimas para implicarse laboralmente en la materia.
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La Ruta del Vino Rioja Oriental ofrecerá además a los asistentes una visita a una
bodega, para expresar la relevancia del enoturismo en una zona vitivinícola
como es Rioja Oriental, dinamizar el territorio e implicar a la sociedad en el
crecimiento y el desarrollo del medio rural a través de la generación de empleo
y oportunidades laborales y de emprendimiento que surgen en materia
turística.



El espacio Petit Comité
sigue ofreciendo actividades 
enoturísticas de calidad

NOTICIAS
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El espacio enoturístico Petit Comité, de los hermanos Usarralde, alma de
Chapeâu Wines y socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental, acogió una nueva
cita enoturística el pasado mes de febrero.

Así, en esta ocasión, el viticultor y enólogo de una prestigiosa bodega de Rioja,
Jorge Navascués, ofreció a los asistentes una interesante velada en la que
conocieron más de cerca su proyecto, así como la tradición y particularidades
que configuran cada una de sus referencias. Los participantes se implicaron
durante el desarrollo de la exposición, preguntando al protagonista por
cuestiones tan relevantes como las tendencias del mercado.

Además, la degustación de vinos estuvo acompañada por un aperitivo de altura,
con jamón ibérico de calidad, acorde a la velada.

Una actividad que se suma al intenso calendario que los hermanos Usarralde
continúan llenando de eventos para ofrecer maridajes extraordinarios al público
de Rioja Oriental.
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Mejoras en el Parador
Marco Fabio Quintiliano
de Calahorra

NOTICIAS
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El Parador Marco Fabio
Quintiliano de Calahorra
continua cerrado
temporalmente debido a la
realización de mejoras en sus
instalaciones internas y de
decoración, por lo que van a
proceder a una importante
obra que conlleva el obligado
cierre del Parador con
previsión desde el 1 de enero
hasta el día 2 de abril de 2023.

A pesar de ello, quedan a
disposición del público en el
teléfono 941 13 03 58 y en el
correo electrónico
calahorra@parador.es . Desde
el Parador Marco Fabio
Quintiliano de Calahorra
agradecen la comprensión de
clientes y proveedores
deseando que este 2023 que
acaba de comenzar sea muy
fructífero para todos.

Boletín Nº 50 Marzo

mailto:calahorra@parador.es


Las visitas al Yacimiento
de Contrebia Leucade
ya están en marcha

NOTICIAS
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El Centro de Interpretación Contrebia Leucade ha reanudado su actividad,
que arrancó el 9 de enero, mientras que el Yacimiento arqueológico de
Contrebia Leucade ya realiza sus habituales visitas guiadas los fines de
semana.
Desde Contrebia Leucade esperan a los visitantes y colaboradores con el
mismo entusiasmo y pasión por la arqueología del Valle del Alhama-
Linares.
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Hotel Victoria, en Arnedo

SOCIOS
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En el Hotel Ibis Styles Arnedo
llevamos más de 40 años
compartiendo buenos
momentos con nuestros
clientes.

Intentando que se lleven
sabores, vivencias y sonrisas.

En nuestras instalaciones
encontrará un hotel recién
reformado, alegre, cercano y
colorista…un hotel diferente.

Es un lugar que pretendemos
llenar de ilusiones y
experiencias para nuestros
clientes y amigos… un lugar
para vivirlo.

Somos un equipo de personas
con pasión en cada nuevo
proyecto con un objetivo,
sorprenderte y darte motivos
para volver.

Sólo queremos hacerte feliz.

¿Disfrutas de la vida?
Bienvenido al Ibis Styles
Arnedo La Rioja.

OBJETIVO FELICIDAD
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Tardes de Música y Vino en 
Aldeanueva de Ebro

ACTIVIDADES
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El ciclo enoturístico y cultural Tardes de Música y vino ofrece varios conciertos
entre enero y marzo en la localidad de Aldeanueva de Ebro. No pierdas la
oportunidad de disfrutar de este evento que abarca varios estilos para ofrecer
una programación de calidad, acorde a la calidad que caracteriza a los vinos de
esta localidad, Ciudad del Vino y socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental.
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ACTIVIDADES
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Concurso fotográfico en 
Calahorra



ACTIVIDADES
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Jornadas del Cochinillo en 
Ocón



ACTIVIDADES
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Festival del Ajo Asado en el 
Restaurante Hotel Virrey



ACTIVIDADES
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Pasea entre las flores en marzo 
en la localidad de Quel



ACTIVIDADES
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Mercaforum y Pasión de 
Cristo en Calahorra



ACTIVIDADES
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Horarios de visita al Centro de 
Interpretación Sotos del Ebro

ACTIVIDADES

31

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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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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