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Los socios de la Ruta del 
Vino asistieron a un curso 
básico de Redes sociales

FORMACIÓN

Conscientes de la importancia del marketing y la difusión en las
empresas a día de hoy, desde la Ruta del Vino hemos querido
introducir a los socios que aún no tenían contacto con las Redes
Sociales en este mundo, con el fin de comenzar la andadura en el
mundo del marketing digital. Así, la idea es realizar un curso de
continuación en este mismo nivel en cuanto nos sea posible, y otro de
nivel avanzado más adelante, demandado también por los propios
socios que quieren darle un impulso más fuerte a su estrategia en la
Red.
En este sentido, la Ruta del Vino ha realizado para algunos socios,
vídeos promocionales dirigidos a difundir la información en las redes
sociales. Así, la Molienda de Ocón, ‘Noche entre amigos’ de Bodegas
Real Rubio, Finca Vistahermosa, un vídeo resumen del cumplimiento
del año desde la certificación, otro con imágenes de lo que
representan la Ruta del Vino, son protagonistas en el apartado ‘vídeos’
de Facebook, y algunos de ellos también en Instagram y Twitter. Si
tienes curiosidad y aún no te has aprovechado de esta ventaja como
socio, no dudes en echarles un ojo.
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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.

Tu opinión es importante para
nosotros y nos ayuda a mejorar.

ENCUESTA   #ILoveEnoturismo
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Nuestro socio, Bodega Vico, 
presente en el Mercado del 
Kan de Vico

NOTICIAS

Rememorando la época en la que judíos, cristianos y musulmanes
convivían en estas tierras, Arnedo acogió el XXI Mercado del Kan de
Vico, que llenó de buen ambiente el centro de la ciudad y su casco
antiguo.
Las calles que ubicaban el mercado contaron con decenas de puestos
artesanos, entre los que se encontraba uno de nuestros socios, Bodega
Vico, que ofreció sus caldos a los arnedanos y a las cientos de
personas que se acercaron a disfrutar de esta cita cultural,
gastronómica e histórica, en la que volvió a quedar patente el buen
hacer de quienes se esfuerzan cada día por elabora los caldos de La
Rioja Oriental.

Bodega Vico participó en el  XXI Mercado del Kan de Vico, 
que llenó el centro de Arnedo de jolgorio medieval 
durante el fin de semana del 7 y 8 de septiembre
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Los socios de la Ruta, 
presentes en ‘Menudos y Huerta’

NOTICIAS

Del 2 al 10 de septiembre Arnedo acogió las jornadas gastronómicas
‘Menudos y Huerta’ en la que varios socios participaron elaborando
pinchos y platos con productos de ‘casquería’ y de la huerta local.
Además, enmarcada en estas jornadas y de la mano de La Rioja Capital,
el Teatro Cervantes acogió una Sesión Capital, protagonizada por varios
vinos, entre ellos los caldos de Bodegas Marqués de Reinosa y Bodega
Vico, y pinchos elaborados por Chef Nino. Una cita exitosa que contó
con aforo completo y que demostró la calidad de La Rioja Oriental en la
materia.

Las jornadas gastronómicas ‘Menudos y Huerta’ de 
Arnedo contaron con la participación de varios socios de 

la Ruta del Vino Rioja Oriental
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Fárdelej: música, cultura y 
gastronomía en Arnedo

NOTICIAS

Uno de los actos del apartado ‘Vida’ del Fárdelej Festival Rioja Live, de
Arnedo, es el “Almuerzo a la Riojana”. Un evento en el que se ofrece una
degustación de chorizo, salchichón y panceta asados, acompañados de
vino de la tierra, y de postre, fardelejos.
Se trata de una actividad más que consolidada en este festival arnedano
que se celebró del 9 al 14 de septiembre, centrando la música el jueves, el
viernes y el sábado.
La Rioja Oriental estuvo presente en ese emblemático acto del Fárdelej,
con los delantales de los organizadores y los descorchadores, poniendo
nuestro granito de arena en este evento musical y cultural de gran calado
en la ciudad del calzado.

La Ruta del Vino Rioja Oriental estuvo presente en los 
delantales y descorchadores del ‘Almuerzo a la Riojana’
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Ilurce y Bodega Vico, 
premiados en el 29º Concurso 
de Vinos de Cosechero

NOTICIAS

La Fundación Caja Rioja organizó el pasado 15 de septiembre la
edición número 29 del Concurso de Vinos de Cosecheros de La Rioja,
que reunió a 37 bodegas y 90 muestras en las tres categorías de
Blanco, Rosado/Clarete y Tinto. Una cita que pretende contribuir a una
mayor difusión de la calidad de los productores, por lo que entre los
premios que se otorgaron se incorpora la divulgación de las
cualidades de los vinos galardonados.
Entre los premiados, destacan dos socios de la ruta del Vino Rioja
Oriental. Por una parte, Bodegas y Viñedos Ilurce, de Alfaro, obtuvo el
primer premio en la categoría de vino clarete y rosado, mientras que
Bodega Vico se llevó el segundo puesto en la categoría de vino tinto
con su ‘Mocete’.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental animamos a todos los socios a
que continúen participando en estos concursos que dan visibilidad a
nuestros vinos y que otorgan un distintivo de calidad a unos caldos
que pueden presumir de ella.
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Calahorra celebró la Jornada 
Europea de la Cultura Judía

NOTICIAS

Calahorra conmemoró la Jornada
Europea de la Cultura judía en su 20º
aniversario del 13 al 15 de septiembre
para destacar la diversidad y la riqueza
cultural del judaísmo, así como
promover el diálogo, el
reconocimiento mutuo y el
intercambio de ideas a través de
variadas actividades.
El programa comenzó el viernes 13 de
septiembre con la charla y
presentación del libro ‘La cocina de los
judíos en la Edad Media’, para
continuar el sábado día 14 de
septiembre con una visita guiada a la
zona histórica de Calahorra y al barrio
judío de la ciudad, así como a la
Catedral de Santa María. Por la tarde, la
cita continuó en el Deán Palacios con
un taller de escritura hebrea, un
concierto de Maladanza y una cena
degustación en la que participaron dos
de nuestros socios, el Restaurante Gala
y el Parador de Calahorra,
pertenecientes al programa RASGO
(distintivo turístico de la Red de
Juderías de España) con pinchos al
estilo sefardí. El programa del sábado
finalizó con una visita guiada nocturna
al barrio de la judería y el domingo
culminó con otra visita guiada sobre el
patrimonio documental de la Catedral.
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El Rioja y los 5 Sentidos 
triunfó en La Rioja Oriental

NOTICIAS
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El día 8 de septiembre, Bodegas
Casa La Rad, en Ausejo, acogió
‘The Ópera Locos’, un
espectáculo músico-teatral
producido por Yllana, que hizo
las delicias del público presente.
Una semana más tarde, el
domingo día 15, fue el turno de
Bodega Cooperativa Viñedos de
Aldeanueva, en Aldeanueva de
Ebro, que se visitó de gala para
acoger el concierto de Leiva. Una
actuación muy esperada en la
que el vino fue el elemento
gastronómico principal que unió
al cantante con los invitados,
brindando con ellos durante su
actuación.
Ambas citas resultaron todo un
éxito y volvieron a dejar patente
lo interesante que es maridar
cultura con los caldos de la
tierra.

Yllana y Leiva han protagonizado en La Rioja Oriental la 
iniciativa ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ tomando como escenario a 

dos de nuestros socios.
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La exposición fotográfica ‘El 
Ciclo de la Viña’ llegó a 
Logroño

NOTICIAS

Del 4 al 20 de septiembre, el Centro Fundación Caja Rioja – Bankia
Gran Vía de Logroño acogió la exposición fotográfica ‘El Ciclo de la
Viña’, que consta de 37 fotografías de nuestro entorno vitivinícola en
distintas épocas del año. Son imágenes que han retratado los socios de
FotoArnedo y que ya estuvieron expuestas en el Centro Fundación Caja
Rioja – Bankia de Arnedo y en el Museo del Vino de Aldeanueva de
Ebro, y que en esta ocasión ha estado acompañada por un vídeo en el
que se han mostrado imágenes de los socios de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, además de distintos recursos patrimoniales que se pueden
visitar en la zona. No dudes en solicitarla para poder exponerla en tus
instalaciones.

La muestra aúna 37 imágenes tomadas por los 
miembros de la Asociación FotoArnedo, en diferentes 

épocas del año
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‘Quelexplora’ tuvo como 
escenario el Barrio 
Bodegas de Quel

NOTICIAS

El Ayuntamiento de
Quel y decenas de
voluntarios, organizaron
la segunda jornada de
divulgación científica
‘Quelexplora’ el pasado
21 de septiembre. Una
actividad infantil en la
que los 340 pequeños
que participaron,
disfrutaron con talleres
y experiencias para los
cinco sentidos,
aprendiendo sobre
fósiles, huellas, Medio
Ambiente, viticultura…
En un marco
incomparable, el Barrio
Bodegas de Quel, los
niños y niñas de entre 4
y 14 años, participantes
en esta actividad, han
aprendido valores sobre
el respeto a la
naturaleza, tema
principal de esta
edición.
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La Ruta del Vino Rioja 
Oriental estuvo presente en la 
Feria de Ecoturismo de 
Castilla y León

NOTICIAS

Se celebró 
del 27 al 29 
de 
septiembre y 
está 
dedicada al 
turismo rural 
al aire libre
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De la mano de La Rioja Turismo, la Ruta del Vino Rioja Oriental estuvo
presente en la Feria de Ecoturismo de Castilla y León que se celebró en
Cervera del Pisuerga entre el 27 y el 29 de septiembre. NATURCYL es
una feria dirigida a todas las personas interesadas en el disfrute de la
naturaleza en un amplio espectro de posibilidades al aire libre como
son la turismo rural, observación de fauna, fotografía, senderismo,
montaña, astronomía, ornitología, botánica, mundo rural, etc. Se
desarrolla en un enclave privilegiado de la cornisa cantábrica, donde se
organizarán todo tipo de actividades en plena naturaleza.
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Marqués de Reinosa
pone el foco en los niños

NOTICIAS
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Bodegas Marqués de Reinosa quiere hacer enoturismo de una forma
diferente, rodeándose de niños en unas visitas muy especiales. Se trata
de una actividad dirigida a niños de 3º y 4º de Primaria del CEO Villa de
Autol, en la que podrán conocer los procesos de elaboración del vino,
desde la llegada de la uva a la bodega hasta su transformación en vino,
pasando por los depósitos y las barricas donde tiene lugar esta ‘mágica’
transformación. Además, los pequeños podrán aprender los nombres de
las diferentes variedades de uva autóctonas de la zona y a reconocerlas
por la forma de sus racimos y hojas.
Como recompensa a la jornada, catarán un mosto de uva recién
vendimiada y probarán granos de diferentes variedades de uva para que
aprecien su distinta intensidad de dulzor, mientras pintan y colorean unos
divertidos dibujos de la vendimia.
Bodegas Marqués de Reinosa colabora con el CEO Villa de Autol para
acercar la cultura vitivinícola de esta población a los niños, como pilares

fundamentales de sostenibilidad y economía en nuestra región. 14



Alfaro cuenta con nuevas 
señales de la Ruta del Vino

NOTICIAS
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Alfaro cuenta con nueva señalización de la Ruta del Vino de la Rioja
Oriental. El proyecto, financiado en casi un 75% a través de Fondos Leader,
supone la ampliación de la señalización ya existente en la localidad, y su
adaptación a los formatos de unificación requeridos por la Ruta. El objetivo
es favorecer la promoción y valoración del patrimonio vitivinícola de la
Ruta, facilitando el acceso de los visitantes al territorio y a sus recursos
patrimoniales.
Entre los objetivos previstos están también el de crear una imagen atractiva
del municipio de Alfaro para el visitante, suprimir las posibles barreras del
idioma, guiar a las personas a los diferentes lugares o destinos dentro de
la localidad, captar la atención sobre aspectos y lugares turísticos, y la
identificación de todos los elementos patrimoniales y recursos naturales a
destacar.
La Ruta del Vino de La Rioja Oriental debe contar con un sistema de
señalización que facilite la localización y llegada a los distintos
establecimientos adheridos a la misma, así como la señalización de todos
los elementos patrimoniales y demás recursos de especial valor turístico en
la zona. 15



SOCIOS

En unas modernas y amplias
instalaciones, este establecimiento
alfareño cuenta con estanterías repletas
de una amplia variedad de magníficos
vinos, exquisitos cavas y sabrosas
conservas como los auténticos
espárragos de Navarra o sabrosas
verduras que mantienen la esencia de la
huertas del Ebro. También cuenta con
una selección de los mejores aceites
ecológicos procedentes de almazaras
de la zona, además de sabrosos
embutidos riojanos que harán las
delicias de los paladares más exigentes.
En su incansable afán divulgador, Juan
Navajas, responsable del Ninfeo del
Vino, no sólo pone todo su empeño en
dar a conocer a su clientela las virtudes
de cada producto, sino que a lo largo
del año organiza además varias catas y
maridajes en una sala perfectamente
acondicionada, con gran afluencia de
público. En otras ocasiones, este mismo
espacio ha albergado distintas
exposiciones de pintura y fotografía.
Y para seguir atendiendo las demandas
de aquellos clientes que quieren
disfrutar de estos delicatesen a
kilómetros de distancia, Ninfeo del Vino
dispone de venta online a través de su
página web www.ninfeodelvino.com .
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Ninfeo del Vino, 
calidad y atención personalizada
Con la madurez que otorga la mayoría de edad, Ninfeo del Vino levanta su persiana
cada mañana desde hace 18 años para deleitar los paladares de todo el que se
acerca a llevarse productos típicos de primera calidad de Alfaro y su entorno.
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La VIII Edición Ruta Ecuestre 
de Ocón se celebrará el 
próximo 6 de octubre

PLANES

El Valle de Ocón será protagonista un año más de la Ruta Ecuestre que
cumple ya ocho años de andadura en el calendario riojano. Una cita en
la que los participantes pueden disfrutar del entorno natural del Valle a
caballo, ofreciendo un carácter más rural, si cabe, a este itinerario. Un
deleite para lo sentidos que comenzará a las nueve de la mañana con
una concentración de caballistas en Pipaona de Ocón, para comenzar
el paseo a las 9:30 horas. Con parada para almorzar, la ruta ecuestre
finalizará a las 14:30 horas con una comida de hermandad en el
Restaurante La Alameda de Pipaona, socia de la Ruta del Vino Rioja
Oriental. Un broche de oro a una mañana en la que la naturaleza, el
ocio y la gastronomía cobran especial importancia.
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Arnedo, primera parada de 
las visitas turísticas de los 
socios

PLANES

El próximo día 7 de octubre arranca un ciclo

de visitas de los socios a las distintas zonas de La Rioja Oriental

La Ruta del Vino Rioja Oriental
ha organizado distintas visitas
guiadas dirigidas a los socios
de la propia ruta, con el
objetivo de difundir el
patrimonio y la cultura de
nuestra zona de acción entre
los propios miembros. Así, la
intención es que éstos puedan
incorporar en sus discursos
turísticos más información
sobre la Ruta del Vino y sobre
todo lo que pueden ofrecer al
visitante, además de citar a
otros socios para que el turista
pueda diversificar su visita y
enriquecerla con otras
actividades complementarias.

Boletín Nº9 Octubre

La difusión de la Ruta entre los propios socios, permite un mayor
conocimiento sobre esta parte de La Rioja, para muchos una auténtica
desconocida, y que tiene innumerables opciones para disfrutar del
ocio, la gastronomía, la historia y el entorno natural. Esta es la primera
de las visitas guiadas que la Ruta ha organizado por los distintos puntos
de La Rioja Oriental, que tratará de seguir dando a conocer entre sus
socios la riqueza de la zona que tanto queremos y que debemos seguir
dinamizando. Cita cada primer lunes del mes. 18



Marqués de Reinosa y 
Chef Nino, presentes en Sevilla

PLANES

El próximo día 8 de octubre Sevilla acogerá una 
actividad de la mano de La Rioja Capital en la que se 

degustarán platos de Chef Nino y se beberán vinos de 
Marqués de Reinosa
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Enmarcada en la campaña ‘La Rioja Gastronómica’, promovida por
La Rioja Capital, Sevilla acogerá una serie de actividades que tienen
como objetivo difundir las bondades gastronómicas y enológicas de
nuestro territorio. Entre ellas, el día 8 de octubre se ha programado
‘Sabores de La Rioja’, con el periodista José Ribagorda y el experto
gastronómico Mikel Zeberio. Así, se ofrecerá una muestra de los
Alimentos de La Rioja, de la mano de Ventura, (nuestro socio, Chef
Nino) que incluye chuletillas al sarmiento, alubias, ternera,
champiñones, frutas y verduras. Todo ello acompañado de vino de
Bodegas Marqués de Reinosa, también socios de la Ruta del Vino
Rioja Oriental. En su caso, los caldos que se servirán a los 150
profesionales del sector serán su Rosado 2018, Tempranillo Blanco
Colección Privada 2017 y Garnacha Colección Privada 2018.
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Los niños, protagonistas en 
el Día Europeo del Arte 
Rupestre

PLANES

Las Cuevas del Ajedrezado y las de los Cien Pilares 
serán el escenario de la actividad organizada por la 

Asociación de Desarrollo Rural La Rioja Suroriental con 
motivo del Día Europeo del Arte Rupestre

Con motivo del Día Europeo del
Arte Rupestre que se celebra el
próximo 9 de octubre, la Asociación
de Desarrollo Rural La Rioja
Suroriental ha organizado, de la
mano del Itinerario Europeo del Arte
Rupestre, un concurso de dibujo
dirigido a los más pequeños. La
actividad consiste en la visita a las
Cuevas de los Cien Pilares, por parte
de los escolares de Arnedo, y en la
visita a las Cuevas del Ajedrezado de
Santa Eulalia por parte de los
escolares del CRA Alto Cidacos, que
posteriormente plasmarán su visión
del arte rupestre de La Rioja Oriental
en un dibujo en formato DIN-A 3.
Los dibujos ganadores aparecerán
publicados en un libro y formarán
parte de una exposición itinerante
para conmemorar esta jornada en
torno al Arte Rupestre.
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Vinos de Rioja Oriental y de 
Suiza en el Centro Riojano

PLANES

La Ruta del Vino Rioja Oriental protagonizará el 9º Encuentro de
Vinos del Valais y vinos riojanos’ en el Centro Riojano de Madrid.
Una cita en la que se catarán, por parte de Suiza, dos vinos blancos,
Heida y Petite Arvine, un tinto, Humagne Rouge y un Grain Noble,
Mitis Amigne de Vètroz. Por parte de los caldos riojanos, todos ellos
de Rioja Oriental, los protagonistas serán el Mocete tinto joven de la
Bodega Vico y el Rosado de Bodegas Ilurce por sus recientes
premios en el Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja
organizado por la Fundación Caja Rioja; el Reserva Especial Marqués
de Reinosa, seleccionado en el ‘10x10’ de Suiza entre los 10 mejores
vinos reserva; y el Blanco Tempranillo de Fincas de Azabache, como
un blanco representativo de los sabores que ofrece La Rioja Oriental.
Además, otro de nuestros socios, Restaurante Chandro, ofrecerá sus
pinchos durante el evento: setas de ostra a la plancha; crep de
borraja eryngii con salsa de eryngii; nido de pasta katafi con crema
de shiitakes y paté de pato, huevo de codorniz escalfado y ralladura
de trufa; y bombón de champiñón con crema de naranja.
Nuestro Presidente, Arturo Colina, la Gerente Esther Rubio y el
enólogo Isidro Moneva, acudirán en representación de la Ruta del
Vino Rioja Oriental, cuyos caldos volverán a ser estandarte de
nuestra tierra.
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XIV Jornadas de Artesanía 
Medieval de Cornago

PLANES

El 19 y el 20 de octubre, Cornago acogerá las XIV 
Jornadas de Artesanía Medieval

La localidad de Cornago volverá al Medievo los próximos 19 y 20 de
octubre con sus XIV Jornadas de Artesanía Medieval. Un intenso fin
de semana en el que las exhibiciones, los talleres y el mercado de
productos artesanos ofrecerán cultura y gastronomía a todo el que
se acerque a conocer este singular municipio y su imponente castillo.
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‘El ciclo de la viña’ se 
expondrá en Autol

PLANES

La exposición fotográfica ‘El ciclo de la viña’, 
organizada por la Ruta del Vino Rioja Oriental, estará 

en Autol a finales de este mes

Del 28 de octubre al 3 de noviembre, la localidad de Autol acogerá
la exposición fotográfica ‘El Ciclo de la Viña’, organizada por la Ruta
del Vino Rioja Oriental en colaboración con la asociación
FotoArnedo. Una muestra itinerante que ya ha pasado por el Centro
Fundación Caja Rioja-Bankia de Arnedo, el Museo del Vino de
Aldeanueva de Ebro y el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía
de Logroño.
En esta ocasión la muestra acompañará, además, la celebración de
las Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol, aunando
gastronomía, vino y paisaje.
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Calahorra llena de 
actividad el mes de octubre

PLANES

Música, arte y cultura se darán la mano este mes en 
Calahorra para ofrecer un amplio abanico de 

actividades a ciudadanos y visitantes

El sábado 5 y el domingo 6 se celebrará ‘El
casco antiguo Suena’ y los viernes 11, 18 y
25 de octubre tendrá lugar el Certamen de
monólogos Ciudad de Calahorra
‘Monologueando’. Un conjunto de
actividades para todos los gustos y edades
que tratará de ofrecer una atractiva oferta
cultural a todos los públicos durante el
presente mes.
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Calahorra ha
programado varias
actividades que se
desarrollarán este
mes de octubre y que
contarán con arte,
música y cultura. Así,
desde el pasado 27 de
septiembre y hasta el
próximo día 13, se
desarrollará la II
Ronda Arte Joven.
Este próximo viernes
día 4 y el 26 de
octubre tendrá lugar
el ‘Otoño Cultural
Actiba’.



Ocio familiar en Finca 
Vistahermosa

Finca Vistahermosa ofrecerá la actividad ‘Yinkana en 
familia’ entre el 15 de septiembre y el 8 de diciembre

PLANES

El ocio familiar es el objetivo de la actividad que
ha programado Finca Vistahermosa entre el 15
de septiembre y el 8 de diciembre. Se trata de
una ‘Yinkana en familia’ que tiene grandes
incentivos para grandes y pequeños: buscar
pistas en el viñedo, actuar con mapas,
aprender sobre las tareas propias del campo, así
como sobre la fauna y la flora. Con cata de
vinos para los mayores, mosto para los peques,
pinchos a la brasa y pisada de uvas para todos
los participantes.

Cuándo: Todos los domingos desde 
el 15 de septiembre hasta el 8 de 
diciembre.
Duración: 2,5h aprox.
Precio: 18€ mayores, 10€ niños, 
menores de 6 años gratis.
Tlf. 628 054 737
Mail: david@fincavistahermosa.wine
Web: www.fincavistahermosa.wine
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