
1



ÍNDICE

2

• APP de la Ruta del Vino Rioja Oriental PÁG. 3
• Encuesta #Iloveenoturismo PÁG. 4
• Nuevo merchandising infantil y folletos en inglés PÁG. 5
• Exitoso brindis por el Movimiento DO en Rioja Oriental PÁG. 6-7
• Ruta del Vino Rioja Oriental en winetourism.com PÁG. 8
• Ganador concurso Patrimonio Sostenible PÁG. 9
• Formación Fundación Caja Rioja Gestión Cultural PÁG. 10-12
• IV Congreso Barrios Históricos de Bodegas PÁG. 13
• Pradejón amplía su Museo Urbano PÁG. 14
• Enciso celebró el Día de la Ternera Asada PÁG. 15
• Munilla acogió sus tradicionales Jornadas del Queso PÁG. 16
• Éxito de las Jornadas Medievales de Cornago PÁG. 17
• Cata de Real Rubio en la Peña Calagurritana PÁG. 18
• ‘Palabras de Miguel’ en las Cuevas de los Cien Pilares PÁG. 19
• Luis Vicente Elías, premio Enosofía de la A. de Museos del Vino PÁG. 20
• SOCIOS: Vinoteca Antigua Vía PÁG. 21
• 12ª Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol PÁG. 22
• XVI Feria de la Golmajería de Calahorra PÁG. 23
• XIII Jornadas de la Cazuelilla PÁG. 24
• XIX Jornadas Micológicas de Igea PÁG. 25
• 8ª Tudelilla Tal Cual PÁG. 26
• Ruta en bicicleta por el Camino Verde del Alhama PÁG. 27
• XXX Jornadas Micológicas de Arnedillo PÁG. 28
• Visitas gratuitas a la huerta de Calahorra PÁG. 29
• Centro de Interpretación Sotos del Ebro PÁG. 30
• Mirador del Buitre reabierto PÁG. 31
• Visitas al Yacimiento de Contrebia Leucade PÁG. 32
• Apertura estival Winebar Fincas de Azabache PÁG. 33
• Experiencias en Rioja Oriental PÁG. 34
• La Historia del Marqués de Reinosa a través de sus vinos PÁG. 35
• Paisaje cultural del cultivo del champiñón y el vino PÁG. 36
• Alma de Arizcuren. Viñedos de Yerga PÁG. 37

NÚM. 46 – NOVIEMBRE 2022

Boletín Nº 46 Noviembre



¡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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Nuevo 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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Rotundo éxito del Brindis
por el Movimiento DO

NOTICIAS
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El Brindis por el Movimiento DO, celebrado en Aldeanueva de Ebro el pasado 22
de octubre, superó las expectativas y las cifras de asistencia a este evento anual,
llegando hasta las 550 personas de aforo que se reunieron para brindar por la
DOCa Rioja.
Así, el recinto abrió puertas a las 12:30 horas y por la adquisición de la entrada
los asistentes pudieron degustar dos vinos y dos acompañamientos. A las 13:30
llegó el momento clave para tener vino en la copa y brindar en nuestra DOCa
Rioja, simultáneamente con otras 35 Denominaciones de Origen, reivindicando
la calidad y la pertenencia a las mismas, que a su vez velan por la sostenibilidad
del territorio. Tras el brindis se procedió al sorteo de 10 packs de regalo de la
Ruta del Vino Rioja Oriental.
Entre una gran expectación, esta actividad organizada por el Ayuntamiento de
Aldeanueva de Ebro, la Ruta del Vino Rioja Oriental y el Consejo Regulador de la
DOCa Rioja, reunió también a un importante número de medios de
comunicación que quiso hacerse eco de la noticia.
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NOTICIAS
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El Día Movimiento Vino D.O. tiene mucho de festivo y mucho de reivindicativo.
Y es que se trata de una acción para celebrar que, en muchos territorios de
nuestro país, desde hace décadas, los viticultores y las bodegas decidieron
unirse para decidir cómo proteger un patrimonio colectivo, en forma de
condiciones naturales y de un saber hacer local y contrastado a lo largo del
tiempo que hacen que las uvas y los vinos de sus zonas sean únicos y diferentes
al resto y tengan una calidad reconocida vinculada a un origen concreto. Eso es
una D.O. Y a la vez, estamos ante una iniciativa que este año se ha centrado
también en reivindicar que, desde su nacimiento, las denominaciones de origen
han demostrado ser herramientas de sostenibilidad en sus territorios, en tanto
que es un colectivo de agricultores y agricultoras y de empresas que constituye
una palanca de cambio y que han demostrado su resiliencia y su capacidad de
adaptación a lo largo de los años. Todo ello a base de inteligencia colectiva y de
asunción de compromisos y responsabilidad que contribuyen a hacer más
fuertes y más dinámicos a sus territorios y a sus gentes.
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NOTICIAS
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La plataforma digital WineTourism.com, dedicada al enoturismo a nivel mundial
con referencias de más de 3.000 bodegas, ha publicado recientemente una
amplia reseña dedicada a la Ruta del Vino Rioja Oriental.
En el texto destaca las cualidades de nuestros vinos, sus peculiaridades y la
calidad que desprenden. Igualmente, aseguran que “durante la visita en la Ruta
del Vino de Rioja Oriental, experimentará la belleza de impresionantes vistas en
la naturaleza, paisajes de gran colorido, la cultura y el alma de los enólogos
locales y el auténtico sabor del vino de Rioja en diferentes bodegas de la zona;
por no hablar de la extraordinaria gastronomía de esta parte de España”. En este
sentido, también destacan platos típicos como la menestra de verduras, los
fardelejos, las pringadas con aceite DOP La Rioja, o las peras al vino.

El patrimonio histórico, cultural y natural de Rioja Oriental es otro conjunto de
argumentos que invitan a visitarnos. Citan, en este caso, “la Catedral de
Calahorra y la ermita de San Salvador en Herce, que ofrece unas vistas
espectaculares del Valle del Cidacos. Para los amantes de la arquitectura
medieval, pueden encontrar castillos en localidades como Autol, Quel, Arnedo,
Herce, Préjano, Arnedillo, Cornago e Inestrillas. Entre los parajes naturales más
conocidos de la comarca se encuentran el Valle de Jubera (Las dolinas de
Zenzano) y el Valle de Leza.” Puedes leer el reportaje al completo
aquí: https://www.winetourism.com/rioja-oriental-wine-route/

La Ruta del Vino Rioja 
Oriental, ejemplo 
incomparable de viticultura y 
gama de vinos en Rioja
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Pedro Rodríguez García 
gana el concurso 
‘¿Cuánto sabes
de Patrimonio Sostenible?’

NOTICIAS
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Pedro Rodríguez García ha resultado ganador del sorteo que se ha realizado
tras su participación en el concurso “¿Cuánto sabes de Patrimonio
Sostenible?” en su visita a las Cuevas de los Cien Pilares de Arnedo el día 9 de
Octubre.
Así, en los próximos días recibirá un lote de productos de Rioja Oriental por
haber respondido correctamente la encuesta que se repartió en los tres
recursos pertenecientes al Itinerario Cultural Europeo Caminos de Arte
Rupestre Prehistórico por el Día Europeo de Arte Rupestre.
Más de 50 personas han participado en este concurso para acceder al
posterior sorteo tras visitar alguno de los tres recursos patrimoniales citados:
las Cuevas de los Cien Pilares en Arnedo, las Cuevas del Ajedrezado en Santa
Eulalia Somera (Arnedillo) y el Yacimiento de Contrebia Leucade, en Aguilar
del Río Alhama.
Asimismo, los niños que acudieron a las respectivas visitas guiadas de estos
lugares rupestres de Rioja Oriental, recibieron varios regalos en
conmemoración de la jornada sobre Arte Rupestre.
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Fundación Caja Rioja está 
desarrollando la segunda edición de 
su “Formación en Gestión Cultural”

NOTICIAS
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Las jornadas de “Formación en Gestión Cultural” organizadas por Fundación Caja
Rioja dieron comienzo el pasado 14 de octubre. Estas jornadas, que cumplen su
segunda edición, tienen como objetivo ofrecer una formación especializada en el
ámbito de la cultura, en una profesión que está en constante evolución y que
exige una continua actualización de contenidos y métodos.

Las ‘Jornadas de Gestión Cultural’ cuentan con la financiación del Gobierno de La
Rioja a través de la Dirección General de Cultura y están enfocadas para dos tipos
de público; por un lado, aquellos profesionales relacionados con la gestión
cultural que desean mejorar su formación y ampliar la red de contactos y por
otro, aquellos estudiantes que desean ampliar sus conocimientos.

Además, Fundación Caja Rioja, en su apuesta por la formación y la cultura,
también ofrece el Certificado De Profesionalidad SSCB0110: Dinamización,
Programación y Desarrollo y Acciones Culturales. Es una certificación que
depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional y cuenta con una
inversión de 52.000 euros procedente de las ayudas de Formación para el Empleo
que promueve el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de
Formación Profesional Integrada, será impartida en la sede de Fundación Caja
Rioja La Merced a partir del 2 de noviembre.
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NOTICIAS
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JORNADAS DE GESTIÓN CULTURAL

Las Jornadas de Formación en Gestión Cultural constan de tres sesiones (de las
cuales una ya se impartió el pasado 14 de octubre) y tendrán lugar en el Centro
Fundación Caja Rioja Gran Vía. La asistencia es gratuita pero es indispensable la
inscripción previa, a través de este formulario de inscripción.

Viernes, 18 de noviembre de 2022. 10:00-13:00. Centro Fundación Caja Rioja
GRAN VÍA.

‘PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA Y CIUDADANÍA’, con el equipo de
‘Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, formado
por Benito Burgos, Subdirector General de Cooperación Cultural con las
Comunidades Autónomas; Xián Rodríguez, consejero técnico; Andrea López, jefa
de servicio y Rafael Sanz, jefe de servicio.

‘Cultura y Ciudadanía’ es un programa de la Subdirección General de
Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura y
Deporte que, desde 2015, trabaja con el objetivo de impulsar la participación
ciudadana en cultura. A través de la investigación, el pensamiento, el debate, el
mapeado y la programación de actividades diversas, y en colaboración con
agentes públicos y privados de todo el Estado, Cultura y Ciudadanía promueve
una cultura universal, comprometida, crítica y diversa, sustentada en el
agenciamiento y la participación.

Viernes, 16 de diciembre de 2022. 10:00-13:00. Centro Fundación Caja Rioja
GRAN VÍA.

‘FISCALIDAD DE LA GESTIÓN CULTURAL. Nociones generales y situación en La
Rioja’, con Ernesto I. Gómez Tarragona, presidente del Colegio de Economistas de
La Rioja.

Estará centrada en dar algunas nociones sobre la fiscalidad en este ámbito.
Comenzaremos con un repaso de las principales formas jurídicas como vehículos
que nos encontramos en la gestión cultural, y después, la fiscalidad con especial
detenimiento en aquellas cuestiones más interesantes: exenciones en el IVA y
régimen de deducibilidad, deducciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades.
Finalmente, y con la coordinación de la Dirección General de Tributos, se ofrecerá
una visión de las últimas novedades y posibilidades que ofrece la Ley de
Mecenazgo de La Rioja.
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NOTICIAS
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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE 
‘DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
DESARROLLO Y ACCIONES CULTURALES’ 

Los certificados de profesionalidad son el
instrumento de acreditación oficial de las
cualificaciones profesionales del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales en
el ámbito de la administración laboral. Los
certificados tienen carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional y son expedidos
por el SEPE y los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas.

El certificado de profesionalidad de
‘Dinamización, programación y desarrollo y
acciones culturales’ que será impartido y
gestionado por Fundación Caja Rioja y se
compone de 525 horas presenciales en cinco
módulos como programaciones culturales,
proyectos de animación cultural, marketing
cultural, además del módulo de inserción
laboral, sensibilización medioambiental y en
la igualdad de género y el módulo de
prácticas profesionales no laborales.

Está dirigido a jóvenes menores de 30 años
inscritos en el Fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. La obtención de la
certificación es gratuita y la inscripción se
realiza a través de la web del Gobierno de la
Rioja, en el siguiente enlace: preinscripción
certificado de profesionalidad. En esta
página se puede consultar toda la
información relacionada con el certificado,
así como horarios y módulos que se
impartirán en el Centro Fundación Caja Rioja
La Merced.
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IV Congreso Internacional
de Barrios Históricos de Bodegas

NOTICIAS
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El IV Congreso Internacional de Barrios Históricos de Bodegas se celebrará en
Villamediana de Iregua los días 17 y 18 de noviembre; una actividad que organiza
el CEIP Rural y en el cual también colabora la Ruta del Vino Rioja Oriental.
Entre las actividades programadas, destacan diversas ponencias y charlas
coloquio con personalidades relacionadas con la recuperación, puesta en valor y
concienciación de los barrios de bodegas. Igualmente, se expondrán casos
inspiradores con protagonistas que llegarán desde Tomelloso, Tokay y Oporto.
Como actividades anexas se realizarán visitas guiadas a calados y barrios de
bodegas, además de una comida fin de convocatoria.
Las inscripciones puede realizarse a través de:

www.ceiprural.com
barrioshistoricosbodegas@gmail.com

Tlf. 669 86 90 93
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Pradejón amplía su
‘Museo urbano’

NOTICIAS
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El Ayuntamiento de Pradejón ha sumado dos obras de arte más a su gran
‘Museo Urbano’. En esta ocasión se ha realizado una reinterpretación de una de
las intervenciones que realizó Andrei Busel en 2015, concretamente la de la Plaza
del Guarderío. En este caso, un ramo de flores cobra protagonismo por la
costumbre de su país de regalar flores en cada uno de los encuentros amorosos
de una pareja hasta que se casa. Asimismo, simboliza también el homenaje que
Pradejón realiza al hombre y la mujer más longevos regalándoles un ramo de
flores cada año en las fiestas patronales de San Antonio.
El artista, que ha estado acompañado por un compañero de profesión, Doctor
Oy, ha realizado una pintura para poner en valor la infancia y el juego.
Así, estas obras de arte suponen la ampliación de una gran exposición al aire libre
que continúa siendo un atractivo turístico y también para los propios vecinos del
municipio.
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Enciso celebró el Día de la 
Ternera Asada con gran éxito

NOTICIAS
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Enciso celebró una nueva
edición del Día de la Ternera
Asada, el pasado 9 de octubre.
Además de la degustación
tradicional de ternera, hubo
también mercado de
productos artesanos, todo ello
en la zona del frontón y la
ermita de Santa Bárbara. El
asado de la ternera, a cargo de
un profesional, comenzó por
la noche, y reunió en el
reparto de raciones a cientos
de personas en torno a esta
cita gastronómica.
Se trata de una actividad que
dinamiza el territorio, da a
conocer los recursos
naturales, turísticos y
patrimoniales de Enciso y
volvió a poner en valor la
carne que se produce en la
sierra riojana, así como la
actividad del sector ganadero.
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Munilla acogió la 24ª
edición de sus tradicionales 
Jornadas del Queso

NOTICIAS
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El municipio de Munilla acogió las tradicionales Jornadas del Queso que este
municipio del Alto Cidacos organiza para poner en valor el producto de la
zona, en concreto, el queso de Cameros. A pesar de no contar con
degustación en esta 24ª edición, y contando con una meteorología
favorable durante todo el fin de semana de la Feria, el mercado de venta
contó con un ambiente inigualable, que reunió a miles de personas en torno
a este manjar, propio de la gastronomía da la zona.
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El buen tiempo acompañó
en las Jornadas Medievales de 
Cornago

NOTICIAS
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La localidad de Cornago celebró recientemente sus Jornadas de Artesanía
Medieval. Una festividad que cumplía 15 años y que dio comienzo el sábado por
la tarde. El domingo, la feria estuvo abierta en horario de mañana y tarde,
reuniendo a cientos de personas que aprovecharon el buen tiempo para
participar en alguna de las actividades programadas.
En diversos lugares del municipio, aunque con el Castillo y su explanada como
centro neurálgico, se desarrollaron conciertos, talleres infantiles, degustaciones
y un mercado con más de 70 puestos artesanos.
Un conjunto de actos que de nuevo ratificaron el éxito de este evento que cada
año acoge este municipio de Rioja Oriental, para gusto y deleite de grandes y
pequeños.
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Bodegas y Viñedos Real
Rubio ofreció una cata en la 
Peña Calagurritana

NOTICIAS
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Enmarcado en el festival ‘Lunarte’ de Calahorra, el pasado día 15 de octubre, en
la peña Calagurritana, tuvo lugar una cata de vinos gratuita a cargo de la Bodegas
y Viñedos Real Rubio (Aldeanueva de Ebro), socios de la Ruta del Vino Rioja
Oriental. Fue una cita enoturística en la que los responsables de la bodega
explicaron las cualidades y características de algunos de los vinos que realizan.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de probarlos y maridarlos con productos
gastronómicos de primer nivel, por lo que la vivencia y la asistencia hicieron de
esta experiencia todo un éxito.
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‘Palabras de Tierra’, poesía y 
música en las Cuevas de los Cien 
Pilares

NOTICIAS
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Las Cuevas de los Cien Pilares de Arnedo acogieron la actividad ‘Palabras de
Tierra: palabras de Miguel’. Una actividad enmarcada en el Día Europeo del Arte
Rupestre y que tenía como objetivo crear encuentros artísticos de la palabra y la
música con el patrimonio de nuestra Comunidad Autónoma.
El espectáculo “Palabras de Miguel” fue un evento poético-musical homenaje al
poeta Miguel Hernández a cargo de La Nona Teatro. En concreto, a la
correspondencia mantenida por el autor con su esposa Josefina Manresa, a lo
largo de su vida.
Durante una hora se fueron desgranando anécdotas, poemas y fragmentos de las
cartas escritas por Miguel, reflejando las cuatro etapas de su vida que
comprenden su relación con Josefina.
Al finalizar el espectáculo, se ofreció un vermut riojano a todos los asistentes en
el espacio “El Cachimán” de la Cueva de los Cien Pilares
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Luis Vicente Elías gana el 
premio Enosofía de la 
Asociación de Museos del Vino 
de España

NOTICIAS
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La Asociación de Museos del Vino de España ha entregado el premio Enosofía

2022 a Luis Vicente Elías Pastor, un galardón que homenajea a la persona,

institución o grupo de personas cuya labor creadora o de investigación en el

mundo de la viticultura o vinicultura, constituya una aportación relevante al

patrimonio cultural del vino. En concreto, se ha querido reconocer la labor de

este ilustre riojano en materia de investigación, conservación y difusión de la

Cultura del Vino, a través principalmente de su gran aportación al mundo del

patrimonio cultural y antropológico de la vid y el vino. Además de sus

aportaciones en estas cuestiones, la experiencia en la puesta en marcha de

museos y centros de interpretación del vino a lo largo y ancho de nuestro país es

otra de las destacadas líneas de su extenso currículo, que incluye también

estudios, con la viticultura y el enoturismo como protagonistas.
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Vinoteca ‘La Antigua Vía’
en Arnedo

SOCIOS

21
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En la Vinoteca La Antigua
Vía de Arnedo el objetivo
principal es compartir la
cultura del vino con
todas las personas que
visiten la Ruta del Vino
de Rioja Oriental.
En este establecimiento
encontrarás toda la
información que necesites
sobre nuestras bodegas y
sus marcas y te ayudarán
a elegir entre una amplia
gama de vinos de Rioja.
También comercializan
otros productos, como el
Aceite de La Rioja.



12ª Jornadas del
champiñón y la seta de Autol

ACTIVIDADES

22

El viernes 28 de octubre se inaugurará una
nueva edición de las Jornadas del
Champiñón y la Seta de Autol, que ofrecen
una programación con diferentes eventos
de carácter cultural, turístico y
gastronómico, que se prolongarán hasta el
martes 1 de noviembre. La inauguración
oficial de las XII Jornadas del Champiñón y la
Seta de Autol tendrá lugar en la Carpa
Municipal en el Patio de las Antiguas
Escuelas de la localidad el viernes 28 a las
19:30 horas; un evento en el que también
participará la gerente de la Ruta del Vino
Rioja Oriental, Esther Rubio. El sábado será
el día central de la celebración con
degustación en la calle de setas y champiñón
guisadas y a la plancha. Los bares y
restaurantes ofrecerán menús y pinchos de
todas las variedades cultivadas en la zona
durante todas las jornadas. Las jornadas
programarán también conciertos, y una cata-
maridaje con música en directo el domingo,
con la Bodega Cooperativa Marqués de
Reinosa. También se organizará un mercado
artesanal y una actividad de trashumancia
en el día de clausura. Las jornadas ofrecen,
asimismo, visitas guiadas al Centro
Tecnológico del Champiñón (CTICH). Puedes
ver el programa completo pinchando aquí.
Como preámbulo de las jornadas, el 27 de
noviembre se organizará en la localidad un
evento de #productoriojano con la seta y el
champiñón como protagonistas.
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http://www.champinonysetadeautol.com/programa/


XVI Feria de la Golmajería
en Calahorra

ACTIVIDADES
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Calahorra acogerá la XVI Feria de la Golmajería. Estas actividades, planificadas
para el puente de noviembre, supondrán un aliciente para elegir Calahorra
como destino turístico, aprovechando el buen hacer de nuestros bares y
restaurantes, y disfrutando a la vez de un mercado con un gran sabor dulce.
La calle Grande y la plaza del Raso volverán a ser testigo de nuevo de la
celebración de la Feria de la Golmajería, en la que se instalarán 15 stands para
comercios de Calahorra y de toda La Rioja, cada uno con sus dulces más
tradicionales. Esta feria tiene como objetivo poner en valor el patrimonio cultural
de la repostería riojana.
La feria estará bien ambientada durante todo el fin de semana con música,
hinchables, magia, demostraciones en los propios stands o cuentacuentos.
También habrá diversos talleres como “Truco o trato”, para hacer dulces de
Halloween; taller de brochetas de gominolas “terroríficamente divertidas” y taller
de “Dulces Emojis”.
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ACTIVIDADES
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XIII Jornadas de la
Cazuelilla en Calahorra
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En esta ocasión, en las jornadas de la cazuelilla participarán 32 establecimientos
(3 más que en el año anterior) en los que se servirán hasta tres raciones
diferentes con el tradicional formato de emplatado de cazuela de barro. Las
diferentes cazuelillas serán servidas entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre,
por regla general entre las 12:00 y las 15:00 y de 18:00 a 22:00 aunque en el
folleto informativo se indica específicamente el horario de cada establecimiento.
Calahorra volverá a convertirse en un referente turístico-gastronómico ofreciendo
una amplia y variada muestra de la exquisita cocina calagurritana, en esta ocasión
presentada en un formato tradicional, como es el de la cazuela de barro,
emulando los guisos de toda la vida de nuestros antepasados más próximos.
Estos días permitirán a los calagurritanos y calagurritanas, así como a quienes nos
visitarán, realizar una ruta gastronómica durante 4 días por los establecimientos
de hostelería colaboradores del evento.



ACTIVIDADES
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XIX Jornadas Micológicas
de Igea
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Del 28 al 31 de octubre Igea
acogerá sus tradicionales
Jornadas Micológicas. Una
amplia programación hará las
delicias de los amantes de la
micología, la naturaleza y el
otoño. Entre las actividades que
se desarrollarán destacan las
degustaciones, las visitas guiadas
al Centro Paleontológico de La
Rioja, mercado artesano, talleres
y cursos, exposiciones o
actuaciones folclóricas.



ACTIVIDADES
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8º Tudelilla Tal Cual
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El sábado 29 y el domingo 30 de octubre, Tudelilla acogerá la Muestra ‘Tudelilla 
Tal Cual’. Un conjunto de actividades en el que el sector enoturístico y 

agroalimentario del municipio se pone en valor.

La programación incluye catas de vino, visitas turísticas, Showcooking, hinchables 
para los más pequeños, actuaciones musicales, talleres infantiles, pasacalles, visitas 
al trujal, taller de recetas de productos típicos, mercado de productos, animación, 

sorteos y degustaciones.



ACTIVIDADES
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Ruta en bicicleta por el 
Camino Verde del Alhama
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En esta sencilla y preciosa ruta en bicicleta descubrirás el Camino Verde del
Alhama, podrás observar aves rupícolas y aves de ribera, escuchar sus cantos y
disfrutar del paisaje de la ribera del Alhama y su geología característica. Además,
conocerás sitios emblemáticos para la historia riojana como son el Yacimiento
Celtíbero de Contrebia Leucade e Inestrillas.
Un paseo interpretativo que dura 3 horas y media, aproximadamente, y en el cual
se recorrerán 24 kilómetros. Se trata de un recorrido lineal por senderos de tierra y
de dificultad baja. Desde la organización recomiendan llevar ropa y calzado
adecuado y agua. La distancia prevista es de 24 km ida y vuelta, pero se adaptará
a las características del grupo.
Será el sábado 29 de octubre a las 10:30 horas y es una actividad gratuita a la que
podrás acceder previa reserva por teléfono en el 649988682.



ACTIVIDADES
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XXX Jornadas Micológicas de 
Arnedillo
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ACTIVIDADES
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Visitas al campo en 
Calahorra

Boletín Nº 46 Noviembre

Experiencia turística completa en torno al campo y la huerta calagurritana,
que incluye visita a campo, visita a la ciudad, además del Museo de la Verdura con
un pincho de verdura y vino, todo ello de forma gratuita.
Estas visitas tendrán salida a las 10:30 horas desde el centro de la ciudad. Las plazas
son limitadas por lo que hay que inscribirse previamente en la Oficina de Turismo o
en el 941 10 50 61 o en turismo@calahorra.es
Disfruta de esta experiencia que ofrece la oportunidad de conocer más a fondo los
cultivos de la rica huerta calagurritana, disfrutar de la historia y el patrimonio de
una ciudad bimilenaria, de un museo entorno a la verdura único en España y como
colofón un pincho y un vino de Rioja. Todo ello completamente gratuito.

mailto:turismo@calahorra.es


Horarios de visita al Centro de 
Interpretación Sotos del Ebro

ACTIVIDADES

30

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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Contrebia Leucade, regreso 
al pasado del Alhama-Linares
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Fincas de Azabache cuenta 
con un nuevo winebar en 
el corazón de Rioja Oriental

ACTIVIDADES

33

Desde la pasada feria Entreviñas, las bodegas Fincas de Azabache cuentan
con un nuevo winebar, un lugar diseñado para que los amantes de los buenos
vinos de Azabache puedan degustarlos en un ambiente relajado en el mejor
escenario.
Cómodos asientos, parasoles para protegerte del sol y música ambiente te
acompañan mientras saboreas estos vinos al aire libre en un espacio chill
out, rodeado de viñedos de la propiedad, que invita a sumergirse en la
desconexión y el disfrute.
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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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http://www.wineroutesofspain.com/
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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.

35
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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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