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ruta del vino rioja oriental  



La ruta del vino Rioja Oriental, 

en la Feria Navartur 2019 

La Ruta del Vino Rioja Oriental participó en la Feria Internacional de 
Turismo Navartur 2019 y también en el 2º Congreso Internacional de 
Turismo Gastronómico que se celebró en febrero en Baluarte, el Palacio de 
Congresos de Pamplona.  
 
Además de distribuir el material promocional de la ruta en el stand de La 
Rioja Turismo, se ofreció una presentación y cata con la bodega Real Rubio 
de Aldeanueva de Ebro. El centro de interpretación Fungiturismo y el 
yacimiento celtibérico de Contrebia Leucade destacaron en el programa de 
La Rioja Turismo. 

La ruta del vino Rioja Oriental participa en Navartur 2019  

y en el Congreso Internacional de Turismo Gastronómico 

actualidad 



La Palma del Condado acoge la asamblea 

anual de Ciudades del Vino 
La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) 
celebró los días 14 y 15 de febrero su asamblea anual y el 
escenario elegido fue La Palma del Condado (Huelva), una 
de las ciudades onubenses de mayor tradición vitivinícola.  
 
Allí se celebró el 13 de febrero también el comité de 
gestión de Rutas del Vino de España, al que asistió Esther 
Rubio, como gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental.  
 
 

El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Phil Hogan, visitó La Rioja en febrero para, entre otras 
cuestiones, conocer las iniciativas que se están llevando a 
cabo dentro del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 
2014-2020. 
 
La gerente de ADR La Rioja Suroriental, Esther Rubio, 
presentó la Ruta del Vino Rioja Oriental como uno de los 
proyectos que, financiados con estos fondos europeos, 
contribuyen a la dinamización y desarrollo del territorio y 
ponen en valor su patrimonio, servicios y recursos 
naturales y paisajísticos. 
 
En la Ruta del Vino Rioja Oriental participan 20 
municipios y 54 establecimientos relacionados con el 
enoturismo. 

Presentación de la Ruta del Vino al 

comisario europeo de Desarrollo Rural 

Es uno de los proyectos que se desarrollan en La Rioja con fondos europeos 

En la asamblea de ACEVIN se abordó el plan de acción de 
Rutas del Vino de España para 2019 y la colaboración con 
la Secretaría de Estado de Turismo, así como la 
convocatoria del concurso Ciudad Europea del Vino 2020.  
 
También se presentó la nueva web de la asociación y se 
aprobó la certificación de la Ruta del Vino de Toro como 
Ruta del Vino de España. Ya son 30 las rutas de esta red. 

actualidad 



Comienza un taller sobre experiencias 

enoturísticas y continúan los de catas 

La Ruta del Vino Rioja Oriental organiza un curso 
de ‘Diseño de la mejor experiencia enoturística’ 
para acompañar a los empresarios y agentes 
turísticos de la ruta en su proceso de desarrollo y 
creación de una ruta turística cohesionada y 
atractiva.  
 
El curso, que comenzó el 25 de febrero y se 
desarrollará hasta el 15 de marzo, se dirige a 
propietarios, directivos y profesionales de 
bodegas, trujales, museo del vino, servicios de 
catas y Fungiturismo y combina sesiones 
formativas clásicas con talleres participativos 
(workshops) en los que los asistentes encuentran 
soluciones concretas a problemas que se les 
plantean en la actualidad y comienzan ya ese 
proceso de diseño de una experiencia turística 
diferenciada, que es el objetivo final. 

El Valle del Cidacos, De Primera 

El programa especial de Radio Intereconomía se emite en directo desde Arnedillo 

El programa De Primera, de Radio Intereconomía, que 
presenta el periodista Javier Castro, emitió un especial en 
directo el sábado 23 de febrero en el que se difundió la 
oferta turística y cultural del Valle del Cidacos. 
La gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental,  Esther Rubio, 
participó en el programa, que se emitió desde Arnedillo,y 
destacó las propuestas que ofrece el destino. 

actualidad 

El objetivo es que cada bodega o trujal  diseñe una experiencia turística diferenciada 

Además, en marzo terminará el programa de cursos de Análisis 
Sensorial de Vinos nivel iniciación y se ofertarán a los socios dos 
cursos de nivel avanzado en horario de mañana y de tarde. Se 
celebrarán los días 25 y 26 de marzo y 1 y 2 de abril. 

En el programa también participaron alcaldes y concejales 
de varios municipios como Arnedillo, Quel o Autol y 
también el director general de Turismo, Eduardo 
Rodríguez, ya que se pretendía promocionar “la 
autenticidad y el carácter de una zona de La Rioja que 
también destaca por sus huellas de dinosaurio, su pasado 
industrial y su variada gastronomía”. 
 
 



El Gobierno aprueba las señales 

turísticas de la Ruta del Vino 

La Consejería de Desarrollo Económico e 
Innovación ha adecuado las características de las 
señales turísticas de las Rutas del Vino en La Rioja, 
en sus dos denominaciones actuales, Rioja 
Oriental  y Rioja Alta. 
 
También se han homogeneizado las señales de las 
bodegas riojanas según las características del 
Sistema de Señalización Turística Homologada 
para carreteras estatales. El objetivo es una mayor 
facilidad de información e identificación a los 
usuarios que nos visitan. 
 
La norma define tres tipos de señales: la señal 
informativa de las Rutas del Vino en sus dos 
versiones, Rioja Oriental y Rioja Alta, cuyo formato 
será rectangular vertical, y dos tipos de señales 
indicativas para las bodegas: una de ellas para las 
que se sitúen dentro de los cascos urbanos, que 
serán horizontales y colocadas en poste vertical, y 
otras para indicar el desvío hacia la bodega en 
carreteras regionales o locales. 
 

Ruta Gastronómica FungiOcón 

actualidad 

Los veinte municipios que se han unido a la ruta instalarán las señales informativas 

Tudelilla, Arnedillo, Quel, Villarroya, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, 
Herce, Grávalos y Ocón instalarán las señales turísticas de la Ruta 
del Vino Rioja Oriental en las próximas semanas. Los veinte 
municipios que ya forman parte de la ruta estarán señalizados. 
 

Tres establecimientos socios de la Ruta del Vino Rioja 
Oriental, restaurante La Alameda de Pipaona de Ocón, el 
centro de interpretación Fungiturismo, y Finca Vistahermosa, 
el centro visitable en la viña de Los Molinos de Ocón, se 
unieron en febrero para, con la colaboración de la Ruta del 
Vino Rioja Oriental, organizar la I Ruta Gastronómica 
FungiOcón.  
 

Ruta Gastronómica FungiOcón 



Aldeanueva de Ebro 

socios 

Fincas de Azabache 

HORARIO: De lunes a viernes a las 11:00, con  
reserva previa, se visitan las instalaciones 
antiguas de Viñedos de Aldeanueva. 
 
TELÉFONO: 941 163 039 
  
FINES DE SEMANA. Se visitan las instalaciones 
de Fincas de Azabache. Idiomas (avisando 
previamente): Inglés y francés. Con posibilidad 
de visitar los viñedos. 
 
Reserva previa en el teléfono: 610 417 782  

Azabache, el vino más reconocido de Viñedos de Aldeanueva, ya 
tiene su propia bodega, Fincas de Azabache. Un lugar propio donde 
aprovechar toda nuestra experiencia y tradición desde 1956 para 
elaborar vinos contemporáneos. 
 
En esta bodega se elaboran las uvas de las 502 hectáreas 
seleccionadas de nuestras mejores fincas. La edad, la altitud y la 
variedad buscan el perfecto equilibrio porque la calidad de la 
materia prima destaca. 
 
Fincas de Azabache es un nuevo concepto de bodega para un nuevo 
futuro. Ahora reescribimos nuestra historia. 



planes 

CICLO DE CINE Y VINO 
Logroño 
7 de marzo 
 
La Ruta del Vino Rioja Oriental y la 
Cofradía del Vino de Rioja 
organizan este ciclo de Cine y Vino 
que se celebra en el centro 
Fundación Caja Rioja-Bankia Gran 
Vía de Logroño. 
La última proyección será el 7 de 
marzo, a las 19.30 horas, con la 
película ‘Un buen año’. Después  
se celebra un breve coloquio.  
La entrada es libre hasta 
completar el aforo. 

VISITA AL PATRIMONIO 
RELIGIOSO 
Arnedo 
23 y 30 de marzo 
 
Sábado 23: Visita al museo y 
retablo de la iglesia de San 
Cosme y San Damián. 
Sábado 30: Visita a la torre.  
Una oportunidad para conocer 
el patrimonio religioso de 
Arnedo.  
Inscripciones Oficina de Turismo 
de Arnedo. Comienza a las 18 
horas. 
Teléfono: 941 38 01 28 

TARDES DE MÚSICA Y VINO 
Museo del Vino. Aldeanueva. 
  
Conciertos y degustación de vinos. 
 
9 de marzo. Silvia y Manolo, Al 
Son del Vino.  
 
23 de marzo. The  Nowhere Plan. 
Tributo a Beatles.  
 
6 de abril. Llap. Tarde de vino y 
compás. Country rock y bluegrass. 
 
10 euros.  Reserva Previa.  
 
Información: 941 16 30 05 

NUEVO ITINERARIO ECUESTRE 
Arnedo 
10 de marzo 
 
Arnedo ha acondicionado un 
nuevo itinerario ecuestre 
homologado por la Federación 
Nacional de Hípica y la 
inauguración será el domingo 10 
de marzo. Será un espectáculo 
ver a los jinetes. La salida será a 
las 9.30 horas desde el puente 
del río Cidacos  hasta Vico y 
Hontanar de San Marcos y 
regreso a Vico. A las 12 horas, 
almuerzo en la explanada de 
Vico.  



COMICOS 2019. MUESTRA 
NACIONAL DE TEATRO. 
Alfaro 
 
1 y  2 de marzo 22.30 horas. 
Yllana. The Opera Locos. 
En la sala Florida.  
  
 
Alfaro es Teatro.  
En Cómicos 2019 actúan figuras 
consagradas del humor y 
compañías emergentes de la 
escena nacional. Un clásico que 
no puedes perderte.  

planes 

VISITA GUIADA A LA 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA 
Calahorra.  
 
Todos los sábados del año a las 
12 horas en el pórtico de la 
catedral.  
Precio: grupo de -20pax, 2 
euros/pax. Grupo de +20 pax; 
1.50 euros/pax. 
 
Visita al templo, la sacristía y el 
museo diocesano que guarda 
reliquias de gran valor, como la 
custodia gótica de El Ciprés . 

VII JORNADAS LECHÓN EN 
OCÓN 
Valle de Ocón 
 
De 15 febrero al 31 de marzo. 

 
Las VII Jornadas Gastronómicas 
Lechón en Ocón incluyen visita 
guiada al Trujal Museo de 
Ocón, degustación de aceite de 
oliva y un menú degustación 
‘Lechón asado’.  
Plazas limitadas: 
 
Solo con reserva : 659 922 075  

14ª CARRERA POPULAR 
ENOTURISMO 
Aldeanueva de Ebro 
10 de marzo 
 
El Ayuntamiento de Aldeanueva de 
Ebro y el Club Entreviñas organizan 
esta carrera que se celebra el 10 de 
marzo desde las 10.30 horas, con las 
categorías menores: benjamín, 
alevín, infantil, cadete y juvenil, 
prebenjamin y principiantes. 
Las carreras de las categorías senior 
y veteranos femenino y masculino 
comenzará a las 12 horas. 
Inscripción gratuita hasta juvenil e 
inscripción online senior y veteranos 
3 euros hasta el 8 de marzo.  


