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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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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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ADR Estuvo presente en el 
programa ‘I+D Agro’ de Cadena SER

NOTICIAS
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La Gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental y la
Ruta del Vino Rioja Oriental, Esther Rubio, participó el pasado 15 de septiembre
en el programa nacional de la Cadena SER I+D Agro, que se emitió en directo
desde el Parador Bernardo de Fresneda en Santo Domingo de la Calzada.
Este programa también contó con la participación de la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, y en él se
expusieron varios proyectos de éxito, últimas tendencias y las necesidades de la
industria a través de mesas redondas y ponencias.
Entre ellas, el proyecto de Enorregión fue uno de los protagonistas, en un
espacio en el que destacó la necesidad de la coordinación y la implicación del
conjunto de los agentes sociales, las administraciones y las empresas para lograr
el éxito.
Igualmente, se expusieron diferentes casos de éxito de empresas riojanas que
ponen a disposición del sector las energías renovables, el autoconsumo y
diversas herramientas innovadoras.
El programa nacional se emitió por el streaming de la web de la Cadena SER y
puedes volver a disfrutar del mismo en este enlace.
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NOTICIAS
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El pasado mes de septiembre, la Asociación para el Desarrollo Rural La Rioja
Suroriental inauguró la reproducción de un chozo en el entorno de la tienda de
la Bodega Vico, enmarcado en una iniciativa que incluye diversas vías de
difusión y divulgación y que ensalza el guardaviñas como seña de identidad del
paisaje riojano y de la cultura del vino como elemento de sensibilización para la
conservación del paisaje.
Desde la ADR La Rioja Suroriental y la entidad que gestiona, la Ruta del Vino
Rioja Oriental, se quiso ahondar en el conocimiento y puesta en valor de estos
valores, por lo que en los últimos dos años se ha llevado a cabo un estudio sobre
los chozos y guardaviñas de la zona. Este estudio se desarrolló en dos fases,
dando lugar a la catalogación de 182 construcciones de diversa tipología,
morfología y tamaño, en función de la ubicación, el terreno, el material de
construcción disponible y las necesidades del agricultor en cuestión.

ADR La Rioja Suroriental 
inauguró el nuevo Chozo de 
la Bodega Vico
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NOTICIAS
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Este proyecto supone el colofón a
esos estudios realizados. Con el
mismo objetivo de dar a conocer y
divulgar la historia del territorio,
ensalzando la labor de los
agricultores y generando interés
entre la población y aquellos que
nos visitan, se ha desarrollado la
creación de un chozo a escala
real, que se ubica en el exterior
de la tienda de la Bodega Vico,
(Paseo Constitución, nº1) en
Arnedo, una de las localidades de
Rioja Oriental.
Se trata de una ubicación
estudiada y nada casual, ya que
junto a esta tienda se encuentra
una rotonda que da entrada a la
parte urbana del municipio cuyo
elemento decorativo es una
antigua prensa de vino, rodeada
de cepas, en homenaje a la labor
de los viticultores y su esfuerzo
diario.
El chozo se levanta sobre una
zona de carácter público y para la
ejecución se procedió a pedir
permiso al Ayuntamiento de
Arnedo, una colaboración que
deja constancia de la buena
sintonía con esta Administración
Pública, conscientes ambas partes
del beneficio social y divulgativo
de la iniciativa.
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NOTICIAS
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Ahora, esta recreación del guardaviñas se puede visitar libremente y pondrá el
broche de oro a esta iniciativa que continuará cumpliendo con los objetivos de
divulgación y conservación del paisaje de Rioja Oriental.
El chozo se ha construido a partir de cantos rodados, recogidos de una viña
cercana, con el objetivo de darle más realismo a la creación, y especialmente
escogidas por su color, asemejándose a las que adornan la fachada y paredes
exteriores de la tienda de la bodega. En este sentido, contando con materiales
cercanos al lugar de la construcción, se ha tratado de reducir las emisiones de
CO2 en los trayectos, optando por el uso de elementos naturales, donados
voluntariamente por vecinos del municipio que han querido aportar su
solidaridad al proyecto. En cuanto a las dimensiones, no se trata de una creación
de gran tamaño para que el impacto visual no sea imponente y con el objetivo
añadido de no restar visibilidad a la bodega.
Junto al chozo, y cumpliendo con el objetivo de difundir la historia y la
información sobre los guardaviñas, se coloca una mesa interpretativa que
contiene fotografías de varias tipologías diversas de chozos de Rioja Oriental,
además de un texto explicativo, el QR para acceder a la APP de la Ruta del Vino
Rioja Oriental y una referencia al vídeo que se podrá ver tanto en la tienda como
en la página web y canal de YouTube de la Ruta del Vino Rioja Oriental. Se trata
de una iniciativa que trata de educar a la sociedad con respecto al cuidado del
entorno y la custodia de los elementos que lo componen, dando a conocer entre
la población, además, el gran número de chozos y guardaviñas de este territorio,
tratándose en la mayoría de las ocasiones de un dato desconocido.
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ADR y la Ruta del Vino Rioja 
Oriental, en la feria Fruit Attraction

NOTICIAS
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La Gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental y de la
Ruta del Vino Rioja Oriental, Esther Rubio, ha viajado a Madrid para participar en
la Feria Internacional Fruit Attraction, en una actividad coordinada por el
Gobierno de La Rioja junto a ADR, y en la que también han participado los
Ayuntamientos de Pradejón, Ausejo y Autol, además de representantes del
Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón, CTICH.
En este acto, que se ha desarrollado en el espacio Factoría Chef, se ha querido
representar al territorio de Rioja Oriental como base de los principales municipios
productores del sector, haciendo referencia a un vídeo que se ha realizado para la
ocasión y que se puede ver en el canal de YouTube de la Ruta del Vino Rioja
Oriental.
Además, este evento ha ofrecido a los asistentes una muestra de cocina en
directo a cargo del chef Manuel Álvarez, del restaurante El Quizal, en Autol, socio
también de la Ruta del Vino Rioja Oriental. El público ha tenido la oportunidad de
probar el producto en crudo, cocinado y como postre, maridado con vinos de
Bodegas Marqués de Reinosa.
Un total de 22 empresas riojanas del sector de las frutas y hortalizas mostrarán
durante estos días la calidad y competitividad agroalimentaria riojana en esta
feria internacional referente en el sector hortofrutícola, que se celebra en IFEMA
Madrid del 4 al 6 de octubre. Así, consolida su liderazgo en la edición de 2022,
con 1.800 empresas de 55 países, más de 58.000 metros cuadrados de oferta
hortofrutícola en 8 pabellones del Recinto Ferial y una previsión de asistencia de
90.000 profesionales de 130 países.
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Concurso ‘¿Cuánto sabes
de Patrimonio Sostenible?’

NOTICIAS
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La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental celebrará el Día Europeo de Arte
Rupestre, que se conmemora el próximo 9 de
octubre, con un concurso sobre Patrimonio
Sostenible, lema de este año.
Para participar, las personas mayores de edad
que visiten los días 8 y 9 de octubre 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, deberán rellenar una sencilla
encuesta tras la visita. Si aciertan las 3 preguntas
planteadas, entrarán en el SORTEO de un lote de
productos de Rioja Oriental. Las bases
completas se pueden encontrar en la página web
de ADR La Rioja Suroriental y en la de la Ruta del
Vino Rioja Oriental. Además, durante todo ese fin
de semana, los niños que visiten estos tres
recursos patrimoniales, obtendrán de forma
totalmente gratuita uno de nuestros cuentos
infantiles, una gorra y una caja de pinturas.
El Itinerario Cultural del Consejo de Europa
‘Caminos de Arte Rupestre Prehistórico’ es 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 pertenecen a esta red, tratándose
además de los únicos en la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
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53º Concurso Agrícola y 32º 
Concurso de Vinos de Cosechero

NOTICIAS
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Fundación Caja Rioja y CaixaBank celebraron el pasado mes de septiembre el
tradicional Concurso Agrícola de La Rioja en su 53º edición, y que, desde la
edición pasada y por motivos de seguridad sanitaria, volvió a celebrarse en el
Paseo del Espolón de Logroño. La jornada fue una fiesta en torno a la agricultura,
que ofrece sus mejores obras en forma de frutas y hortalizas. En esta edición
participaron 14 agricultores de 11 localidades distintas de nuestra comunidad,
con variedades de almendras, alubia roja, azafrán, frutos rojos, higos, legumbres,
flores comestibles, entro otros muchos. Además, se pudieron degustar productos
de las ‘Marcas de Calidad’ de La Rioja, como aceite de La Rioja, Alubias de
Anguiano, Pera de Rincón de Soto y Queso Camerano. Con esta muestra de las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas se pone en valor
la excelente calidad y la protección de los alimentos riojanos. Los ganadores del
32ª Concurso de Vinos de Cosechero también tuvieron su espacio dentro de la
muestra con un stand propio donde poder mostrar tanto los ganadores como el
resto de vinos de su bodega.
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Exitosa primera edición del 
‘Pendoneo por la Rencle
Bodegas’ de Arnedo

NOTICIAS
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Arnedo acogió a principios de septiembre la I edición del ‘Pendoneo’, la nueva
actividad con la que la Asociación Casco Antiguo fomenta el turismo de la
localidad vinculado a nuestros productos, centrado especialmente en el mundo
del vino, pero donde también han jugado un papel determinante los productos
de proximidad.
Entre otras actividades, la Ruta del Vino Rioja Oriental participó en el extenso
programa con ‘Arte y Vino’ y ‘Vino y Patrimonio’, contando con la inestimable
colaboración de los socios de la Ruta que siempre se prestan a participar en este
tipo de eventos para dinamizar el territorio a través del enoturismo.



NOTICIAS
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La iniciativa surgió recogiendo el
testigo del Mercado del Kan de Vico
y bajo el nombre de ‘Pendoneo por
la Rencle Bodegas’, dos términos
muy arnedanos para denominar una
costumbre muy arraigada que, hasta
la llegada de la filoxera a finales del
s. XIX, era habitual en la localidad.
Mientras Arnedo fue la mayor
productora de vino de la región y
antes de la constitución de la
Bodega Cooperativa, multitud de
pequeños productores elaboraban
sus caldos e invitaban, colgando un
trapo o ‘pendón’ en sus puertas, a
que amigos y vecinos degustasen
sus elaboraciones cuando estas
estaban listas dando origen al verbo
“pendonear”.
Un éxito rotundo avala esta
actividad, en la que se ha dado
protagonismo al vino a través de la
Calle San Miguel, conocida
popularmente como la ‘Rencle
Bodegas’ (fila o hilera) que estuvo a
rebosar de público durante las dos
jornadas de la programación. Junto
con él, la música, la cultura, la
gastronomía o los productos de
kilómetro cero fueron de la mano en
unas jornadas en torno al vino en
pleno Casco Antiguo de la ciudad.



Balance positivo de la 
temporada estival en la
Casa de La Condesa, en El Redal

NOTICIAS
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El alojamiento La Casa de la Condesa,
situado en El Redal y socio de la Ruta del
Vino Rioja Oriental, ha cerrado la
temporada estival con un balance muy
positivo. Y es que, a lo largo de los
pasados meses han aprovechado el
espacio ajardinado de la casa para
celebrar distintos eventos sociales y
culturales.
El primero de ellos, que contó con la
asistencia de la gerente Esther Rubio, fue
una charla organizada por las Mujeres
del Club siglo XXI, de Bilbao, un evento
que giró en torno a la figura de Rita
Barrenechea, I Condesa del Carpio. El
siguiente protagonista fue Ignacio Ocón,
que presentó su libro ‘Cincuenta miradas
a un tiempo encontrado’ junto a María
Solano. El autor, además, leyó varios
haikus, poemas y otros textos cortos. Y el
jardín se llenó de música y arte gracias al
concierto de Niko & Ana, una velada
jazzística que amenizó la jornada y
arrancó los aplausos del público.
Conscientes de la importancia de la
cooperación y las sinergias entre los
socios de la Ruta, Bodegas Aradón, de
Alcanadre, y el Restaurante La Alameda
de Pipaona, participaron activamente en
estos eventos, añadiendo calidad y buen
hacer a una programación que hizo las
delicias de los asistentes.
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Premios para los vinos de 
Fincas de Azabache

NOTICIAS
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El prestigioso y exigente Concurso Internacional de Vinos, Decanter Wine Awards,
vuelve a reconocer la calidad de nuestros vinos en su última edición.
Concretamente la bodega Fincas de Azabache ha obtenido la medalla de Plata
para los vinos premium Fincas de Azabache Garnacha Crianza y Fincas de
Azabache Tempranillo Blanco. Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos
felicitar a nuestros socios y a todos los que han hecho posible estos galardones,
que se suman a los que ya se han obtenido en otras ocasiones por ésta y otras
bodegas de Rioja Oriental, demostrando la calidad de nuestros vinos y el esfuerzo
de quienes los producen.
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Autol recibe a los socios del 
Centro Riojano de San Sebastián

NOTICIAS
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El municipio de Autol ha recibido recientemente la visita de los socios del Centro
Riojano de San Sebastián. Un encuentro que ha servido para conocer mejor esta
localidad socia de Rioja Oriental y todas las bondades que ofrece, así como para
estrechar lazos entre los miembros del Centro Riojano de San Sebastián y los
habitantes y Autoridades de Autol.
El Picuezo y la Picueza, las Bodegas Marqués de Reinosa o los cultivos de
champiñón son algunas de las paradas que el grupo realizó durante su visita, que
servirá de acicate para futuras colaboraciones o actividades conjuntas.
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Bodegas Aradón, 
en Alcanadre

SOCIOS
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Aradon fue una villa que existió desde tiempos romanos y que misteriosamente
desapareció. Se situaba en un plano a 550 m de altitud llamado “La Mesa”
ocupado actualmente por viñedos de hasta 90 años de edad, propiedad de la
bodega.
La villa de Aradon se situaba cerca de varias calzadas romanas y de un acueducto
romano del siglo I D.C, llamado “Puente Moros”.
Hoy y desde 1957, en la villa de Alcanadre, a 36 Km al este de Logroño, los
viticultores de Alcanadre quieren rendir homenaje a Aradon, dando nombre a
sus vinos elaborados con uvas provenientes de viñedos muy antiguos, algunos
de ellos centenarios , que cultivan con esmero y gracias al conocimiento
adquirido y transmitido generación tras generación desde hace siglos.
Elaboran vinos de pueblo y pequeñas parcelas. Vinos de Rioja personales y
contemporáneos. Son 60 familias de viticultores propietarias de un viñedo
situado en el lugar donde se ubicó la villa romana de Aradon. Respetan y cuidan
la viña y todo lo que la rodea desde la sostenibilidad y la sensibilidad a la
naturaleza. Te invitamos a descubrir con nuestras visitas el vino como forma de
vida en este enlace.
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Enciso celebra el Día 
de la Ternera Asada

ACTIVIDADES
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Enciso celebra una nueva edición del Día de la Ternera Asada este próximo
domingo día 9 de octubre.
Además de la degustación tradicional de ternera, habrá mercado de
productos artesanos, todo ello en la zona del frontón y la ermita de Santa
Bárbara. El asado de las terneras, a cargo de un profesional, comenzará la
noche anterior y se prolongará hasta la hora del reparto, previsto sobre la
una y media de la tarde del domingo.
Se trata de una actividad que dinamiza el territorio, da a conocer los
recursos naturales, turísticos y patrimoniales de Enciso y pone en valor la
carne que se produce en la sierra riojana, así como la actividad del sector
ganadero.
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Aldeanueva de Ebro acogerá el 
Brindis Institucional del
Movimiento DO

ACTIVIDADES
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El próximo 22 de octubre, la Ciudad
del Vino, Aldeanueva de Ebro, acogerá
el Brindis del Movimiento DO, una
actividad que estaba prevista en 2020
y que ha tenido que ser pospuesta
hasta el presente 2022 debido a la
Pandemia.
Ahora, el Movimiento Vino DO, el
Consejo Regulador de la DOCa Rioja, el
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro
y la Ruta del Vino Rioja Oriental
retoman esta actividad a la que invitan
a participar a todo el que desee
brindar por nuestros vinos y por la
calidad de los mismos.
Además del correspondiente brindis a
las 13:30 horas, se trata de un evento
que contará con más actividades
paralelas, todas ellas en torno al
mundo del vino y del enoturismo, con
al Denominación de Origen como
bandera.
La marca Denominación Vino DO
defiende valores como la calidad o la
importancia del origen, el arraigo
cultural de los territorios, la seguridad
alimentaria, un estilo de vida
saludable, la diversidad; valores que se
trasladan en las iniciativas puestas en
marcha y dirigidas muy
particularmente a un público joven
que, o bien aún no se ha acercado al
mundo del vino o acaba de empezar a
descubrirlo.

Boletín Nº 45 Octubre



ACTIVIDADES

21

Boletín Nº 45 Octubre

Cata teatralizada en Quel



Horarios de visita al Centro de 
Interpretación Sotos del Ebro

ACTIVIDADES
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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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“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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Cata en el viñedo en
Finca Vistahermosa
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, catar
nuestros vinos, con la posibilidad de disfrutar de una comida a base de paella
hecha en el momento, chuletillas al sarmiento y otros productos naturales del
valle.

Una experiencia de naturaleza y vino, donde los mayores se relajan y aprenden y
los pequeños disfrutan del campo en uno de los increíbles parajes escondidos de
La Rioja.
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Fincas de Azabache cuenta 
con un nuevo winebar en 
el corazón de Rioja Oriental

ACTIVIDADES

26

Desde la pasada feria Entreviñas, las bodegas Fincas de Azabache cuentan
con un nuevo winebar cuyo horario de apertura durante este verano será los
sábados y domingos entre 12:30 y 15:30 horas.
Se trata de 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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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.

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.
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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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