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El viñedo forma parte inexcusable de nuestro entorno natural y en la
Ruta del Vino Rioja Oriental podrás disfrutar de un impresionante mar
de viñas desde un mirador que ofrece la fotografía perfecta de nuestra
viticultura.
Pero, además, en tierras de Rioja Oriental podrás perderte entre
impresionantes cañones llenos de vida y color, subir cumbres o relajarte
en aguas termales.
Encontrarás bosques de encinas o pinos con interesantes senderos,
rutas ecuestres y varios miradores desde los que poder avistar aves
características de nuestra fauna, como buitres, garzas o cigüeñas.
Nuestro variado paisaje es una garantía para los amantes de la naturaleza.
¡No dejes pasar la oportunidad de descubrirlo!

SABORES DE RIOJA ORIENTAL
Visita nuestras enotecas y tiendas especializadas
y prueba nuestros exquisitos vinos que ofrecen
un amplio abanico de sabores a nuestro paladar.
Comer en nuestros restaurantes es mucho más que
saciar el apetito. La Ruta del Vino Rioja Oriental
destaca por una estupenda huerta y por la calidad
de sus frutas, verduras y hortalizas, además de los
champiñones o el aceite.
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PLANES A TU MEDIDA
VISITA NUESTRAS BODEGAS Y VIÑEDOS
En Rioja Oriental encontrarás bodegas tradicionales y otras más modernas,
elaboradoras de vinos de calidad avalados por nuestros visitantes y
enmarcados en la DOCa Rioja. Completa tu experiencia con catas o
degustaciones de vino, y también de aceite en nuestros trujales y almazaras;
disfruta de paseos a caballo entre viñedos o acompaña la actividad con un
aperitivo en el campo.
DESCUBRE NUESTRA HISTORIA
A través de huellas de di<nosaurios, lagares rupestres, castillos, cuevas
o yacimientos de anteriores civilizaciones, podrás aprender un poco más
sobre nuestros orígenes y las distintas etapas que han caracterizado la
zona, haciéndola única y singular. Combina tu escapada con las visitas a los
centros de interpretación y museos en los que descubrirás los entresijos de
nuestro rico patrimonio histórico y cultural.
EXPERIENCIAS PARA TODOS LOS GUSTOS
La Ruta del Vino Rioja Oriental es el destino perfecto para los amantes de lo
auténtico. Desde parejas hasta grupos de amigos, pasando por encuentros
entre profesionales o vacaciones familiares, en Rioja Oriental encontrarás
el plan perfecto para vuestro viaje. Nuestros alojamientos te harán sentir
como en casa, sumándose al resto de nuestras virtudes que harán de tu
visita una experiencia inolvidable.

