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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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antes de fidelizar al cliente 
has de fidelizar al personal?

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

Si eres un profesional de la hostelería, debes saber que es difícil lograr una
relación estable con la clientela sin haberla conseguido con el personal y los
empleados con los que se cuenta.
Teniendo en cuenta el negocio y la relación entre las personas, priorizando
ambas partes, se logra una combinación que puede verse reflejada en una
fidelidad extrapolable a la clientela.
Una vez logrado esto, centra tu objetivo, conocer el cliente al que te diriges es
uno de los pilares de la fidelización. También es importante mirar qué hace la
competencia, aspirar a hacerlo lo mejor posible, tener vocación de servicio y
hacer frente a las dificultades con confianza. Factores que ayudan a generar
más tranquilidad en quienes observan, analizan y deben depositar su fe en
nuestro buen hacer.
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FORMACIÓN

6

Formación en sumillería para 
nuestros socios
La Ruta del Vino Rioja Oriental
continúa apostando por la
formación atendiendo las demandas
que nos realizan nuestros propios
socios.
Así, nuestro nuevo socio, Châpeau
Wines, está impartiendo una
formación en sumillería para los
socios de la Ruta. Se trata de un
conjunto de sesiones que se
centrarán en un nivel de iniciación
durante este mes de octubre para
pasar el nivel avanzado en
noviembre.
Conceptos como la viticultura, la
cata, el protocolo, la legislación, la
gestión de costes o la selección de
cata serán algunos en los que se
profundice en este primer nivel de
la formación.
Tanto los alumnos como los
expertos que participan en estas
sesiones didácticas están
demostrando fluidez y disposición,
creando buen ambiente en un
grupo que apuesta por la
generación de sinergias en pro de la
dinamización de la Ruta del Vino
Rioja Oriental, de nuestro territorio
y de la realización de actividades
que puedan atraer la atención de
visitantes y amantes del
enoturismo.
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NOTICIAS
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La Ruta del Vino Rioja Oriental organiza el III Congreso Internacional de Barrios
Históricos de Bodegas, recogiendo el testigo de la Ruta del Vino Rioja Alta y
Bodegas Lecea, que acogieron las dos primeras ediciones, y continuando en la
línea de valoración de los Barrios Históricos de Bodegas.
Así, los días 4 y 5 de noviembre, el Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo
acogerá este evento de calado internacional al que se podrá acudir de forma
presencial o seguir en directo vía streaming. Numerosos expertos en la materia
se darán cita para poner sobre la mesa la realidad de estos espacios históricos,
los problemas a los que se enfrentan y las perspectivas de futuro hacia un
contexto sostenible y de actividad permanente.
Esta edición plantea la forma de afrontar el futuro del trabajo realizado hasta el
momento en la identificación y recuperación de estos entornos vitivinícolas que
son patrimonio de nuestra memoria, de nuestra cultura y de la historia de
nuestras localidades. Después de una veintena de años de actuaciones, los
barrios de bodegas suscitan interés patrimonial y social, pero sobre todo
precisan de una reflexión sobre su pervivencia y que esta pueda asegurarse por
sí mismos.
Pero además de este planteamiento reflexivo, los ponentes y los asistentes al
congreso podrán participar de las actividades anexas, como visitas al
patrimonio de la zona y a nuestros barrios y bodegas disfrutando, asimismo, de
nuestra exquisita gastronomía.
Con el fin de ampliar los contenidos y dar cabida a aquellas personas quieran
mostrar sus experiencias sobre los barrios históricos de bodegas, los
interesados podrán enviar pósters con su aportación, que posteriormente se
seleccionarán por la organización para su posible edición y publicación en la
Red, con el objetivo de acompañar visualmente las jornadas durante las que se
desarrolla el programa.
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NOTICIAS
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EL PROGRAMA
La programación del III Congreso Internacional de Barrios Históricos de Bodegas
pondrá sobre la mesa asuntos como la propia definición de los barrios de
bodegas, el papel de las bodegas tradicionales, la actividad que se desarrolla
hoy en ellos, pero, sobre todo, las dificultades y oportunidades que presentan y
las posibles soluciones para aunar esfuerzos en aras de una gestión sostenible
que garantice su continuidad y pueda constituirlos en un factor de desarrollo
para el territorio y para las personas.
Con el objetivo de organizar un congreso que pueda presentar experiencias
diversas de diferentes zonas, hemos tratado de contar con el mayor número de
voces posibles para debatir sobre los distintos aspectos que se plantean, voces
que además estén muy arraigadas en las localidades y unidas a las personas que
día a día mantienen este patrimonio vivo y con actividad.
Así, el programa cuenta con una suerte de Mesas Redondas donde los
especialistas contarán con 20 minutos cada uno para realizar su exposición y,
posteriormente a ésta, se desarrollará un debate en torno a la temática
expuesta.
Jueves, 4 de noviembre
El programa comienza con una situación del estado de la cuestión y los
planteamientos que tras tantos años de entusiasmo, preocupación y trabajo
asaltan a los implicados en la recuperación de los barrios de bodegas.
Encabezados por Marta Palacios, que comenzó con los estudios de estos barrios
hará casi dos décadas, nos plantearemos que después de este tiempo de
realizaciones que hay que problemas nos encontramos y que hay que tener en
cuenta para el futuro. La acompañarán los arquitectos José María Peláez,
responsable de los trabajos que realiza el COAR sobre los Barrios de Bodegas en
La Rioja actualmente y conocedor de uno de los más activos socialmente como
es el de Medrano, Jesús Marino Pascual pionero en la redacción de planes
generales para la recuperación de los barrios de bodegas en La Rioja, como en el
caso de Quel o Alberite, y el geólogo Alberto Bandrés, que se encuentra los
condicionantes y problemas para la preservación de las bodegas tradicionales y
conocedor del subsuelo riojano como por ejemplo en de Arnedo.
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Posteriormente se abordará la definición de los
barrios de bodegas, porque no solo en los
arrabales o fuera de los pueblos se desarrollan
los calados tradicionales y su funcionamiento
cultural como barrio también puede
encontrarse en el centro de las localidades.
Sobre ello el antropólogo Luis Vicente Elías
presentará el caso de Logroño, el arquitecto
Alfredo Sanz sus estudios sobre Aranda de
Duero y poblaciones cercanas en Ribera de
Duero, la arqueóloga Asunción Martínez, los
planteamientos de Requena en el barrio de la
villa y Jorge Luis Mazaira, técnico de la DO
Valdeorras sobre la sostenibilidad de la ruta das
covas. Sus características pueden incidir en sus
posibilidades de recuperación y gestión futura.
El motivo fundamental de la existencia de los
barrios de bodegas es el vino, su elaboración y
crianza. En todo ello se deben encontrar
también sus posibilidades de uso y
mantenimiento. Elena López, nos presentará,
como ingeniera, las posibilidades que los
calados tradicionales tienen para la vinificación
en comparación con las bodegas más modernas.
Este planteamiento se sustanciará con las
experiencias en la elaboración de vinos para
comercializar en barrios de bodegas por parte
de bodegueros riojanos como son Luis Alberto
Lecea en San Asensio, Berta Valgañón en
Cuzcurrita, o Bodegas Queirón de Quel con
Pablo García Mancha quienes mostrarán cómo
se puede elaborar como siempre en los Barrios
de Bodegas y lo que hay que tener en cuenta
para ello.
En esta jornada visitaremos diferentes muestras
de ocupación rupestre en Arnedo, las bodegas
de su barrio más tradicional, así como el
conjunto las Cuevas de los Cien Pilares.
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Viernes, 5 de noviembre
La segunda jornada ya se plantea enteramente
contemplando más en profundidad los aspectos
de gestión y sostenibilidad de Barrios de
Bodegas, con su recuperación, y que pretenden
estar en activo y ser un valor para las
localidades en las que se encuentran. Dividida
en dos mesas redondas, se expondrán ejemplos
como los de Atauta que ha recibido el premio a
la Mejor Práctica en Conjuntos Históricos y
Etnológicos de Castilla y León en 2021 con su
alcalde pedáneo Adolfo Tomás y Tomás Herrero
Ingeniero y coordinador del grupo de
investigación en Geovisualización de Espacios
Singulares y Patrimonio de la Universidad
Politécnica de Madrid, (UPM) que intervino en
la localidad, Campo de Borja y sus usos y gestión
del paisaje de bodegas con el historiador y
Antropólogo Vicente Chueca, los barrios de
bodegas como bienes de interés cultural y valor
etnográfico del de Lagunilla con el arquitecto
Guillermo Arce, y la propuesta de recuperación
del patrimonio de calados de Leza de Río Leza
como espacio singular para las bodegas por el
sumiller Raúl Martínez.
Después de una pausa Gerard Bonhomme
presentará el caso de ASCA, la Association pour
la Sauvegarde des Caves d´Aubiere que explicará
el modelo de gestión que desarrollan con este
patrimonio a través de su asociación desde su
recuperación, utilización, rendimiento
patrimonial, eventos, dinamización social,
viticultura… Un ejemplo completo de gestión de
un barrio. Gloria Martín, después, expondrá el
caso de Mucientes la recuperación de sus
bodegas y su vinculación a la bodega aula de
interpretación en la DO Cigales.
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El barrio de bodegas de Quel será protagonista a partir de este momento ya que
Benilde Sancho, directiva de la Asociación de Amigos del Barrio de Bodegas de
Quel, planteará la dinamización y gestión de este barrio desde el tejido social de
la localidad. Por último, como un ejemplo de esta dinámica, Javier Arizcuren,
que aúna la perspectiva arquitectónica, bodeguera, enológica y enoturística,
hablará de su experiencia de recuperación de un calado tradicional en este
barrio y su puesta en valor, material y cultural, para su marca de vino.
Tras el debate final, que se producirá como en el resto de las mesas redondas, se
procederá a visitar el Barrio de Bodegas de Quel, donde se clausurará el
Congreso.
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
•Formato presencial. Se deberá poner en contacto con la secretaria técnica de la
organización por correo electrónico fundacion@fundacion-cajarioja.es, quien les
remitirá un formulario de inscripción con un número de cuenta en el que se
abonará la cantidad de 30 euros, para hacerla efectiva y reservar, con dicha
admisión, las visitas asociadas al congreso. El aforo será limitado a 50 personas.
•Formato online. Para seguir en directo las ponencias y debates vía streaming se
deberá rellenar el formulario que aparecerá en la página web de la Ruta del
Vino Rioja Oriental (www.rutadelvinoriojaoriental.com) organizadora del
Congreso, con el fin de que los interesados puedan recibir el enlace y las
credenciales para la conexión.
APORTACIÓN DE EXPERIENCIAS
Los participantes interesados podrán enviar pósters mostrando su experiencia o
aportación al congreso con título, autor, un texto de 800 palabras incorporando
un recurso gráfico en formato PDF de alta resolución con un tamaño mínimo de
DIN A3. La organización decidirá su admisión en el congreso y la oportunidad de
su edición y/o publicación en la Red para ser planteados en las reuniones del
Congreso.
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Isabel Díaz Martín, ganadora 
de la cesta de productos del 
Pasaporte Enoturístico

NOTICIAS
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El sorteo del pasado trimestre (julio-septiembre) del Pasaporte Enoturístico de
Rioja Oriental ya tiene ganadora. En esta ocasión, Isabel Díaz Martín ha sido la
agraciada en el sorteo de una cesta de productos valorada en 75 €, un premio
obtenido tras el sorteo correspondiente, que se ha realizado con los
participantes que han presentado sus pasaportes con dos sellos en los casilleros
y han completado la encuesta en nuestra web.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental ya se está trabajando en organizar la
entrega de la cesta de productos a la agraciada, natural del País Vasco, con
ánimo de continuar con esta iniciativa que no ha dejado de crecer desde su
creación; la Ruta del Vino Rioja Oriental se sigue apostando por este producto
enoturístico y quiere continuar su andadura en la que deseamos poder seguir
dando estas alegrías a quienes nos visitan.
El Pasaporte Enoturístico de Rioja Oriental
Cómo funciona: El visitante debe llevar impreso el Pasaporte Enoturístico y
lograr el número de sellos que quiera en función del premio al que quiera optar.
Cuando los consiga, deberá enviar una imagen del pasaporte escaneada o una
fotografía en la que los datos personales y los sellos sean perfectamente
legibles. El último paso es rellenar una encuesta en la página web
www.rutadelvinoriojaoriental.com sobre su visita, donde también encontrarán
toda la información necesaria para participar.
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El 9 de octubre celebramos 
el Día del Arte Rupestre
La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental se sumó el pasado 9
de octubre a la celebración del Día Europeo del Arte Rupestre, con visitas guiadas
a los tres recursos patrimoniales que están incluidos en el Itinerario Cultural del
Consejo de Europa ‘Caminos de Arte Rupestre Prehistórico'. Se trata de una de las
mayores redes de sitios arqueológicos, con casi 200 lugares entre los que se
encuentran museos y centros de investigación, centros de interpretación o lugares
con arte rupestre, entre otros. En nuestro caso, tanto las Cuevas de los Cien
Pilares, en Arnedo, como las Cuevas del Ajedrezado, en Santa Eulalia Somera
(Arnedillo), además del Yacimiento de Contrebia Leucade, en Aguilar del Río
Alhama, cuyo registro se realizó en junio de 2020, pertenecen a esta red,
tratándose además de los únicos en la Comunidad Autónoma.
Este año el lema giró en torno a la accesibilidad, por ello, la Fundación ONCE
quiso colaborar en la celebración de este día visitando el Yacimiento de Contrebia
Leucade y el Centro de Interpretación en Aguilar del Río Alhama. Una visita a la
que acudió el Presidente de la Fundación ONCE, Javier Muñoz Ruiz, y la Delegada
regional de la entidad, Belén González Herrero. Fue un encuentro en pro del
turismo inclusivo y la necesidad de dar visibilidad a las personas con diferentes
capacidades para dar pasos en la adaptación de los recursos patrimoniales a este
tipo de visitas guiadas. Además, todos los visitantes de esa jornada, tanto en
Contrebia Leucade como en las Cuevas de los Cien Pilares y las del Ajedrezado,
recibieron un obsequio cortesía de la Ruta del Vino Rioja Oriental, desde donde se
sigue trabajando para dinamizar el territorio y dar a conocer los recursos de la
zona.
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Una decena de Operadores 
Turísticos de Chicago y Nueva 
York visitarán Rioja Oriental

NOTICIAS

A través de una iniciativa de Rutas del
Vino de España, un grupo de
Operadores Turísticos procedentes
de Chicago y Nueva York tienen
previsto realizar una visita a la Ruta
del Vino Rioja Alta y a la Ruta del
Vino Rioja Oriental.
Así, entre el 25 y el 30 de octubre, el
grupo visitará bodegas, viñedos,
restaurantes, recursos patrimoniales
y otros atractivos enoturísticos que
puedan ofrecerles una visión general
de lo mucho que tenemos que
ofrecer en nuestra Comunidad
Autónoma.
La llegada a Rioja Oriental será el
jueves día 28 de octubre, y hasta el
sábado, los protagonistas conocerán
lugares emblemáticos de nuestro
territorio, probarán los exquisitos
platos de nuestra gastronomía,
catarán nuestros vinos y recorrerán
algunos de los recursos patrimoniales
más destacados de la zona.
Se trata de una actividad que amplía
nuestros horizontes y pone en valor
la difusión, también a nivel
internacional, en la que el relato
adquiere fuerza y peso para
transmitir a los visitantes los valores,
la historia y los pilares de Rioja
Oriental, independientemente de su
procedencia. 14
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Los socios del Centro Riojano 
en Madrid retoman la visita a 
Arnedo y vendrán el día 23

NOTICIAS

Los socios del Centro Riojano en Madrid han decidido retomar la actividad que

tenían previsto llevar a cabo en marzo de 2020, justo antes de la pandemia por

COVID19. Así, en territorio Rioja Oriental, un nutrido grupo de socios (alrededor de

40), visitará Arnedo el próximo día 23 de octubre. Durante su visita, además del

recibimiento por parte del Ayuntamiento de la ciudad en la persona del Alcalde,

Javier García, los protagonistas visitarán las Cuevas de los Cien Pilares, teniendo

en cuenta, además, que en esta ocasión podrán conocer la segunda fase de este

aclamado y exitoso recurso patrimonial de Rioja Oriental, que forma parte,

además, del Itinerario Rupestre Europeo.

Tras una comida de hermandad, los asistentes continuarán disfrutando de la

jornada y descubriendo las bondades de este municipio de Rioja Oriental, en un

paso más por seguir conociendo a fondo la Comunidad Autónoma y descubriendo

las maravillas de las que podemos presumir.

15
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Bodegas de la Ruta del Vino Rioja 
Oriental, premiadas en el Concurso 
de Vinos de Cosechero de la 
Fundación Caja Rioja

NOTICIAS
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Bodegas y Viñedos Ilurce (Alfaro) ha sido una de las bodegas ganadoras del XXXI

Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja, que ha logrado el primer puesto en la

categoría de clarete y Rosado, en la que también ha sido premiada la Bodega Vico

(Arnedo), ambas socias de la Ruta del Vino Rioja Oriental.

En el certamen han participado 38 viticultores elaboradores de la comunidad,

presentando 84 muestras en las tres categorías a concurso: 33 en tinto, 30 en

blanco y 21 en clarete/rosado.

Este concurso está organizado por la Fundación Caja Rioja y tras 31 años de

andadura intenta mostrar la excelencia de los vinos jóvenes riojanos, que cuentan

con la presencia de las mejores uvas en su degustación.
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Reserva de Marqués de 
Reinosa protagoniza octubre 
en “12 Meses 12 vinos”

NOTICIAS
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Pradejón es la siguiente parada de esta

iniciativa, “12 Meses 12 vinos” que

promueve la Bodega marqués de Reinosa

junto a la Ruta del Vino Rioja Oriental y con

la colaboración de los restaurantes que

forman parte de la misma.

Este mes nuestro protagonista es el

Reserva de Marqués de Reinosa, que

maridará platos del Restaurante Chandro,

en Pradejón.

La Ruta del Vino Rioja Oriental apoya la

actividad “12 meses 12 vinos” de Marqués

de Reinosa, de Autol, acompañando la

campaña con un vídeo explicativo y

distintas publicaciones que la Cooperativa

realiza en las redes sociales, en las que

aprendemos las peculiaridades y

características de cada uno de los vinos

escogidos, así como la oferta especial de

los mismos, que se lanza cada mes.

Así, continuamos promocionando esta

actividad que pretende difundir los vinos

más especiales de esta bodega de Autol ,

para darlos a conocer entre nuestros

visitantes y con el objetivo de afianzar

nuestra rica y diversa gastronomía

uniéndola a las magníficas características

de nuestros vinos.



Nueva web de Graccurris con 
motivo del 2.200 aniversario de 
su fundación

NOTICIAS

La nueva web de Graccurris ya está disponible en https://www.graccurris.org
y desde la propia página web del Ayuntamiento de Alfaro. La realización de la
nueva web se enmarca dentro de los eventos conmemorativos del 2.200
aniversario de la fundación de la Ciudad Romana de Graccurris, asentamiento
romano fundado por Tiberio Sempronio Graco en el 179 a.C

La web será una valiosa herramienta para la difusión del patrimonio
arqueológico de Alfaro, ofreciendo información sobre el yacimiento de las Eras
de San Martín (Graccurris) así como de los conjuntos monumentales del Burgo
(El Ninfeo) y del Sotillo. En ella también se mostrará la información necesaria
para visitar la sala de exposiciones permanente de Graccurris, ubicada en el
Palacio Abacial de Alfaro e información sobre las exposiciones temporales de la
misma. Como plataforma web informará de todas aquellas noticias, eventos y
proyectos relacionados con el patrimonio arqueológico de Alfaro.

18
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Nuevos hallazgos 
paleontológicos en Igea

NOTICIAS

En Igea se han recuperado, en las

últimas excavaciones, numerosos

elementos óseos fosilizados que

podrían asignarse a dos herbívoros y

un carnívoro, tres dinosaurios

distintos a los que se suman también

los hallazgos de peces fosilizados,

todo ello ubicado en Peña Cárcena,

un paraje de Igea, en pleno corazón

del Valle del Alhama, territorio de

Rioja Oriental.

Varios paleontólogos de las

universidades de La Rioja, País Vasco,

Argentina, Australia y geólogos,

biólogos y restauradores, conforman

buena parte del equipo investigador.

Algunos de los elementos destacados

que se han encontrado en estas

excavaciones (que se pospusieron

debido a la pandemia) son vértebras,

costillas y restos apendiculares, como

fémur, o tibia, que podrían

corresponder a un saurópodo, algo

que deberá ser confirmado por el

equipo investigador. También en esta

área aunque en otro yacimiento, se

han encontrado 60 restos fósiles

entre los que destacan dos dientes

similares a los de un iguanodón.

Importantes hallazgos que siguen

sumando historia al pasado

paleontológico de Rioja Oriental. 19
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Bodegas Marqués de Reinosa,
con el deporte riojano

NOTICIAS

El pasado 3 octubre de 2021 se
celebró la VII edición de la
“Maratón Ciudad de Logroño”. Este
año la jornada contó con tres
pruebas: maratón, media maratón y
10km. Por primera vez esta maratón
sirvió para coronar a los campeones
autonómicos.
Bodegas Marqués de Reinosa quiso
apoyar este evento, como ya hace
con otros deportes; muy
especialmente -desde 2019- con la
escuela de fútbol base y el equipo
del C.D. Autol.
Con este compromiso, Bodegas
Marqués de Reinosa aporta su grano
de arena para que se cumplan los
sueños de muchos jóvenes
ayudándoles a crecer como
deportistas y como personas.,
apostando por las iniciativas
saludables y por nuestra región,
para que pueda albergar eventos de
este calado.
Todos los deportistas obtuvieron
una botella de vino, como regalo de
la bodega, dentro de su bolsa del
corredor.
Además, el sábado 2 de octubre en
las instalaciones de Deportes Ferrer
se llevó a cabo una cata de 2 vinos
de la Colección Privada de Bodegas
Marqués de Reinosa, una garnacha
y un tempranillo viñas viejas.

20
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Bodegas Faustino Rivero, 
enoturismo en Arnedo

SOCIOS

21

Bodegas Faustino Rivero Ulecia es la bodega originaria del Grupo Marqués del
Atrio, uno de los principales productores de DOCa Rioja, que puso en marcha su
aventura vitivinícola en el año 1899 en la localidad de Arnedo.
En los años 80, Agapito y Jesús Rivero (actual director del grupo), cuarta
generación de la familia, toma las riendas del negocio y la bodega originaria del
centro de Arnedo se traslada a las afueras, construyendo en las instalaciones una
nave con capacidad para más de 4.000 barricas. Este hito puso en valor la
tradición vitivinícola de una zona que había visto cómo el sector del calzado se
posicionaba en poco tiempo como el motor económico de la región.
Ahora, las instalaciones de esta bodega de Rioja Oriental acogen numerosas
citas relacionadas con el enoturismo, promocionando sus diversos vinos para
maridarlos con literatura, música y otro tipo de actividades culturales. Gracias a
su espectacular terraza al aire libre y al moderno wine bar que incorporó a sus
espacios, quienes participan de estas actividades disfrutan de numerosos matices
gastronómicos, culturales y paisajísticos que hacen de su experiencia un
recuerdo imborrable.
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ACTIVIDADES
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“Calahorra, ciudad 
de leyendas”
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ACTIVIDADES
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Rutas cicloturistas en 
Calahorra
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ACTIVIDADES

24

Autol retomará sus 
“Jornadas del Champiñón y 

la Seta”

Boletín Nº 33 Octubre

La alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, anunció recientemente en sus redes

sociales, que ya se está trabajando arduamente para la realización de las

Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol. Bastida anunció de este modo que

estarán adaptadas a la actual situación sanitaria, pero que, tras un año de

ausencia por la pandemia, finalmente se retomarán de nuevo para poner en

valor este manjar gastronómico tan destacado en la localidad.

Así, las jornadas se celebrarán entre los días 29, 30, 31 de octubre y 1 de

noviembre, y contarán con actividades adaptadas pero que volverán a estar

pensadas para que grandes y pequeños puedan volver a disfrutar de este

evento que llena de buen ambiente y amor por la gastronomía de Rioja

Oriental, las calles de Autol.



Rutas del Silencio 2021

ACTIVIDADES

La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección

General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, ha reanudado las Rutas del

Silencio de la Reserva de la Biosfera, que tienen previsto prolongarse hasta el

mes de diciembre.

Como novedad, y en apoyo al proyecto del Geoparque en el que se encuentran

inmersos, las visitas guiadas incluyen una interpretación geológica de su

entorno. Además los interesados se pueden descargar una APP gratuita. La

aplicación está interpretada y te acercará los sonidos de la naturaleza, te

mostrará los animales que puedes encontrar durante el recorrido, los sonidos

que emiten, sus costumbres o donde encontrarlos. Estas rutas son actividades

gratuitas con un aforo máximo de 15 personas, que deberán cumplir con las

medidas establecidas por las autoridades sanitarias para prevenir contagios y a

los que se les recomienda portar gel hidroalcohólico.

La reserva se puede realizar a través de correo electrónico, enviándolo con una

semana previa a la realización de la actividad a reserva.biosfera@larioja.org .

La programación propuesta incluye:

25
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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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Cata en el viñedo,
en Finca Vistahermosa

EXPERIENCIAS

La mayor Reserva de Garnachas Viejas de toda La Rioja se encuentra en Finca
Vistahermosa, un viñedo a los pies de la sierra en un rincón maravilloso en el Valle
de Ocón, donde perderse de la civilización, rodearse de naturaleza y viñas supone
una experiencia sensorial extraordinaria.

En un carro tirado por tractor, o en pick up recorremos el viñedo, conociendo las
distintas parcelas, sus variedades, su viticultura y los vinos que se hacen con esas
uvas. Seguidamente se visita la pequeña bodega de elaboración artesanal donde se
producen los vinos de Finca Vistahermosa, para posteriormente, en mitad del
viñedo con una vistas cautivadoras, catar nuestros vinos y, si lo deseas, disfrutar de
una comida a base de paella hecha en el momento o chuletillas al sarmiento.

Una experiencia de naturaleza y vino, donde los mayores se relajan y aprenden y
los pequeños disfrutarán elaborando su propio mosto y pisando las uvas, en uno de
los increíbles parajes escondidos de La Rioja.

27
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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.

28
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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.

29
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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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