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actualidad

La gran cata In Vino Veritas reunirá a 200
personas en la Puerta Munillo de Arnedo
Los asistentes catarán vinos de Rioja Oriental y disfrutarán de una divertida animación
Arnedo acogerá el 20 de abril una gran cata con vinos
de la zona Rioja Oriental que se desarrollará al aire
libre y que contará también con un espectáculo
teatral. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Arnedo, Raúl Domínguez; la gerente de la Ruta del
Vino Rioja Oriental, Esther Rubio, y la directora del IES
Celso Díaz, Julia Rubio, explicó que las tres entidades
se han unido “para promocionar nuestra ruta y
nuestro vino” y completar el programa que se celebra
en Arnedo durante la Semana Santa.
La cata ‘In Vino Veritas’ se celebrará en la Puerta
Munillo y estará dirigida por el enólogo Isidro
Moneva. Los tickets se podrán adquirir en la Oficina
de Turismo de Arnedo por un precio de 6 euros, que
incluirá la copa, la cata de cuatro vinos de bodegas de
la zona Rioja Oriental, la degustación de una cazuelita
de champiñón y el espectáculo que ofrecerá
Zarándula Teatro. Además, el mismo día 20 de abril se
podrán adquirir tickets por un precio de 8 euros. El
aforo de la actividad se limita a 200 personas.
La gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental, Esther
Rubio, añadió también que el objetivo es “lanzar y
consolidar nuevos eventos que vinculados con el vino
se consoliden y contribuyan a dinamizar el entramado
social y económico de toda la zona” y el concejal de

Turismo ha explicado que “nunca en Arnedo se
ha celebrado una cata de estas dimensiones en
la calle”. Además, el público que no asista a la
cata como tal también “podrá acercarse a la
Puerta Munillo y ver el espectáculo, que será
muy divertido”, ha indicado Esther Rubio.
Por su parte, la directora del IES Celso Díaz, ha
recordado que la actividad se enmarca en la
celebración del 50 aniversario del centro
educativo.

actualidad

Estrecha colaboración con la Cofradía del
Vino de Rioja para promocionar la ruta
Los cofrades disfrutarán en abril de una cata de vinos de Bodegas Fincas de Azabache
La Ruta del Vino Rioja Oriental colabora con la
Cofradía del Vino de Rioja en varias actividades para
presentar la ruta en la capital riojana.
Además del ciclo Cine y Vino, que se celebró durante
los meses de febrero y marzo en Logroño, con la
asistencia de unas 600 personas en las cuatro
proyecciones que se ofrecieron, la Cofradía del Vino
de Rioja ofrecerá una cata a sus cofrades con vinos de
una de las bodegas de la Ruta del Vino Rioja Oriental,
Fincas de Azabache, de Aldeanueva de Ebro.

Cada mes la Cofradía del Vino de Rioja organiza
una cata de vinos de bodegas de la
Denominación de Origen para sus cofrades y en
ocasiones anteriores ya han participado otras
bodegas de la zona de Rioja Oriental.
Cata el 25 de abril
La cata de vinos de la Bodega Fincas de
Azabache se celebrará el próximo jueves 25 de
abril en la sede de la Cofradía del Vino de Rioja,
en la calle del Horno de Logroño.

actualidad

Bodega Vico presenta sus vinos en el
Centro Riojano en Madrid
La bodega cooperativa de Arnedo es Cofrade de Mérito de la entidad desde 2016 y
participaba en el nombramiento de Cofrade de Honor del Centro Riojano de Madrid
La Cofradía del Vino de Rioja
nombró Cofrade de Honor al
Centro Riojano de Madrid y
durante este acto, que se celebró
el 30 de marzo, también presentó
sus vinos la bodega Vico de
Arnedo, Cofrade de Mérito de la
entidad desde 2016.
La bodega arnedana presentó los
vinos Cantoblanco Blanco, Mocete
y Ciencuevas Crianza.

El gerente de la Bodega Vico,
Emilio Abad, recuerda que “hace
varios años comenzamos a
colaborar con la Cofradía del Vino
de Rioja como una forma de
potenciar la presencia de nuestra
marca en otras zonas de La Rioja y
de España a las que acude la
cofradía y ahora la Cofradía
cuenta con nuestra bodega para
los vinos que se presentarán en el
Centro Riojano de Madrid.
Siempre estamos dispuestos a
colaborar con la Cofradía del Vino
en la promoción del Rioja”.

El acto de nombramiento del Centro Riojano de Madrid como Cofrade
de Honor de la Cofradía del Vino de Rioja comenzó con un desfile de los
cofrades por el Barrio de Salamanca y después el Gran Maestre de la
Cofradía, Javier Gracia Leria, entregó la distinción al presidente del
Centro Riojano de Madrid, José Antonio Rupérez Caño.
“El Centro Riojano de Madrid es el buque insignia y el escaparate de La
Rioja en Madrid desde 1901. Un lugar privilegiado para el encuentro, la
comunicación y la información. Mantiene una gran actividad cultural y
tiene influencia muy estratégica para la promoción del vino de Rioja, con
un vocal de Enología”, comentó Javier Gracia.

La Ruta del Vino Rioja Oriental, en Miradas Viajeras
El equipo de Miradas Viajeras, de Capital Radio, se
trasladó a La Rioja para promocionar las rutas
enoturísticas.
En el programa del 3 de marzo intervino la gerente
de la Ruta del Vino Rioja Oriental, Esther Rubio,
quien explicó que el enoturismo es una
oportunidad para el desarrollo económico del
medio rural y la promoción de sus recursos.

actualidad

Impulso al diseño de nuevas experiencias
en las bodegas de la ruta
Bodegas, trujales y empresas de ocio temático trabajan en nuevas visitas e iniciativas
turísticas que se desarrollarán este año
La Ruta del Vino Rioja Oriental organizó el taller práctico
Diseño de la mejora experiencia enoturística, para
acompañar a empresarios y agentes turísticos en su proceso
de desarrollo y creación de una ruta turística cohesionada y
atractiva.

evaluar su punto de partida y después se
desarrolló durante tres jornadas un taller práctico
titulado “Visitas turísticas que impresionan: algo
que recordar”, dirigido a agentes turísticos y
responsables de proyectos turísticos de los
establecimientos.

El taller se dirigía a propietarios, directivos y profesionales
de bodegas, trujales, museo del vino y servicio de catas y
centro visitable en la viña adheridos a la ruta y en su
metodología se combinaron sesiones formativas clásicas
con talleres participativos (workshops).

En este taller los participantes se centraron en la
búsqueda de los elementos diferenciales de cada
empresa de manera individual y refuerzo de los
elementos diferenciales en su conjunto.

El programa incluía dos actividades: En la primera, se realizó
una visita personalizada previa a los socios de la ruta para

El objetivo, crear una experiencia turística
diferenciada única.

actualidad

EmprendeRioja imparte un taller sobre
Comunicación y redes sociales
Informa además de ayudas de la ADER para estudios y planes estratégicos de enoturismo
El centro cultural Fundación Caja Rioja de Arnedo
acogió el pasado 8 de abril un taller sobre
Comunicación y redes sociales. Organizado por la
Ruta del Vino Rioja Oriental con la colaboración de
Emprende Rioja, el objetivo era establecer fórmulas
para comunicar nuestra marca y mejorar nuestro
posicionamiento en redes sociales.
El programa comenzó con una presentación de
EmprendeRioja a cargo de Cristina Quintero,
responsable del Departamento de Emprendedores
en la Cámara Oficial de Comercios de La Rioja.
Quintero informó a los socios de ayudas como los
Cheques de Innovación de la ADER para estudios
previos y planes estratégicos de enoturismo y para
páginas web. Después intervino Raquel García Cruz,
con ‘Plan de acción en Redes Sociales. Cómo
trabajar nuestro posicionamiento SEO/SEM’.

Para finalizar, Laura Jiménez, experta en branding
explicó ‘Cómo mejorar en la comunicación de
nuestra marca. Nuestros mejores escaparates: web
y blog’.

Finalizan los cursos de Análisis Sensorial de Vinos
La Ruta del Vino Rioja Oriental organizó en los
últimos meses cuatro cursos de Análisis Sensorial de
Vinos, en los niveles de iniciación y avanzado,
dirigidos al personal de los establecimientos
adheridos a la ruta. Participaron restaurantes,
enotecas, alojamientos, bodegas.

En total, 45 personas han seguido estos cursos, que
incluían contenidos como fundamentos de
viticultura y enología, factores que intervienen en
las características de un vino, los aromas del vino en
las diferentes fases de elaboración o defectos de
olor y sabor en los vinos, vinos del mundo…

actualidad

Nueva señalización SISTHO para ocho
destinos de nuestro territorio
El balneario de Grávalos, los yacimientos de icnitas de Igea y Cornago y los
Sotos del Ebro cumplen los requisitos de calidad turística y seguridad vial
Ocho destinos de la Ruta del Vino Rioja Oriental y su
entorno están incluidos ya en el catálogo del
Sistema de Señalización Turística Homologada
(SISTHO) de las Secretarías de Estado de Turismo y
de Infraestructuras.
Las comunidades autónomas habían presentado
200 solicitudes de nuevos destinos, pero sólo 123
cumplían los requisitos de calidad turística y
seguridad vial que exige este catálogo. En el caso de
La Rioja se han aprobado 12 nuevos destinos y 8
están en nuestro territorio.
Se señalizarán tres balnearios: Grávalos, Cervera y
Arnedillo y también los yacimientos de icnitas de
Igea, Cornago, Munilla y Enciso.
La Reserva natural de los Sotos del Ebro, en Alfaro,
también contará con esta señalización que marca
los destinos turísticos en las carreteras del Estado.

Para la Secretaria de Estado de Turismo esta
señalización favorece la difusión de destinos de
gran interés turístico.

El objetivo de este sistema nacional de señalización
turística es facilitar al viajero la toma de decisiones
sobre la visita a destinos próximos a la carretera y de
gran interés turístico, con señales homogéneas y
fácilmente reconocibles.

socios

Viñedos de Alfaro
Aldeanueva de Ebro

Un mimo a las cepas, a los caldos y a todos los procesos de
elaboración y crianza. Seleccionando uno a uno los tiempos y los
trabajos para que nuestros vinos sean redondos y amables.
Nuestros vinos se elaboran, únicamente, con uvas procedentes de
viñedos de nuestra propiedad, hechos en nuestras bodegas; son
vinos de finca. En las cepas de nuestros viñedos se cuida mucho la
vid en todo su proceso vegetativo mediante la actuación manual.
Elaboramos nuestros vinos aplicando las técnicas y el tiempo que
cada uno nos pide; de manera independiente para cada variedad;
desarrollando un trabajo meticuloso, ordenado y limpio que
consigue obtener las mejores cualidades de la uva en nuestros
vinos.

VISITAS:
• LUNES A VIERNES:
HORARIO: De 11:00h a 13.30h y de
18:30h (Cita previa).
TELÉFONO: 941 142 389
• FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
Teléfono: 610 417 782 (Consultar)

17:00h a

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

planes
•

VISITAS OLEOTURÍSTICAS ALMAZARA ECOLÓGICA DE LA RIOJA ISUL

Viernes 19 y sábado 20 de abril.
10.30 horas. Alfaro
Visita a las instalaciones de la
almazara ecológica, explicación
del proceso de elaboración
del
aceite ecológico y
degustación del mismo.
Exposición de productos de
cosmética derivados del proceso
ecológico de elaboración del
aceite.
•

ENOTURISMO
ILURCE
Alfaro

BODEGAS

Días 18, 19 Y 20 de abril.
12:00 horas
Visita bodega, explicación del
proceso de elaboración y
degustación.
Precio: 10 € persona con regalo
de botella de vino tinto joven.
Grupo mínimo: No
Tiempo estimado: 1 hora y
media aproximadamente.
Reservar obligatoriamente y con
antelación en info@ilurce.com ó
941 180 829
•

Precio: 6 € persona con regalo de
una botella de aceite de 500 ml
Grupo mínimo: No
Tiempo estimado: 1 hora y media
aproximadamente
Reservar
previamente
en
isul@isul.es o en el teléfono 600
871 792
Punto de encuentro y partida:
Almazara ecológica de La Rioja
Isul
Carretera de Grávalos, km 19 (a
1.5 kms del centro de Alfaro)
• FUNGITURISMO
Del 18 al 22 de abril. Pradejón
Fungiturismo abrirá todos los días
de Semana Santa a las 11.30 h.
La visita tiene una duración de
dos horas e incluye visita al
centro
de
interpretación,
recorrido por una bodega familiar
de cultivo de champiñón,
degustación y regalo de dos
recetarios y un libro de
información nutricional. El precio
es 10 euros para adultos y 7
euros para niños de 6 a 12 años.
Reservas en el 941 14 14 34 o
info@fungiturismo.com

ENOTURISMO FAMILIAR EN BODEGAS MARQUÉS DE REINOSA. Autol

Sábado 20 de Abril y Lunes 22 de
Abril
11:00 horas.
Visitas enoturisticas a las 11.00
horas (necesario reserva previallamando al 647518766)
-Salida al campo para ver los
paisajes de almendros, olivos y los
viñedos mientras catamos unos
vinos en ese maravilloso entorno.
-Luego regresaremos a la
bodega
para recorrer sus
rincones más especiales, nos
embriagamos de sus aromas
característicos y conocemos la
historia de nuestro Marqués .

- Terminaremos con una cata
comentada de nuestros mejores
vinos, acompañada de un
aperitivo de productos de la
tierra.
Visita apta para ir con niños, ya
que para ellos hay dentro de la
visita actos para ellos donde
pueden pintar dibujos de la
vendimia, leer libros infantiles
sobre el mundo del vino, catar
mosto, jugar a los aromas…
Recordamos también que el
sábado 20 la vinoteca estará
abierta de 10.00 a 13.00

•

TURISMO DEL VINO UVAS Y
VINO
Aldeanueva de Ebro
Visita a viñedo y bodega:
Visitamos nuestro balcón del
viñedo, con una cata comentada
de un vino, después nos
desplazamos a la bodega y se
catan 2 vinos más, con plato
con producto riojano.
Bodegas:
-FINCAS DE AZABACHE
-VIÑEDOS DE ALFARO
Hora: 11:30 y 17h.
http://uvasyvino.com
Teléfono reservas: 610 41 77 82
Reserva
previa
y
según
disponibilidad.
• BODEGAS REAL RUBIO
Aldeanueva de Ebro
Días 18, 19 Y 20 de abril.
11 a 13:00 horas
Visita
guiada
a
bodega,
degustación de 2 vinos y un
pincho,.
Precio. 7€/persona
Reserva:
630
609
220
visitas@realrubio.es
•

ENOTURISMO BODEGAS
MANZANOS Azagra
Semana Santa. 15 al 21 de abril
Horarios:
Días 15, 16 y 17 de abril: 11:00;
13:00 y 16:00
Días 18, 19, 20 y 21 de abril:
11:00 y 13:00
Todo ello bajo reserva previa y
en función de disponibilidad.
Duración estimada de la visita:2
horas. Precio por persona 35€
(jóvenes de 17 a 14 años 10€ y
menores gratis).
Teléfono: 948 692 500
turismo@manzanos.com

planes
GRAN CATA ANIVERSARIO DEL IES CELSO DÍAZ DE ARNEDO
20 de abril. Puerta Munillo de Arnedo
La Ruta del Vino Rioja Oriental
colabora con el IES Celso Díaz y el
Ayuntamiento de Arnedo en la
organización de una gran cata
teatralizada al aire libre que se
celebrará en Puerta Munillo de
Arnedo el próximo 20 de abril. La
actividad se desarrolla con
motivo del 50 aniversario del
centro educativo.

Los interesados en participar
pueden adquirir el ticket en la
Oficina de Turismo de Arnedo,
teléfono 941 380 128.
El precio de la cata es de 6 euros.
Incluye la copa, la degustación de
los vinos de bodegas de la zona
Rioja Oriental de la DOCaRioja y
una
cazuelita,
además
del
espectáculo.

SEMANA SANTA VERDE
Alfaro
Del 12 al 21 de abril
La XIV Semana Santa Verde
comenzará el 12 de abril con un
acto inaugural que protagonizará
el equipo Cocinar a ciegas,
dirigido por el chef riojano con
deficiencia visual Ángel Palacios.
Las jornadas de exaltación de la
huerta alfareña continuará en
Semana
Santa
con
catas,
degustaciones,
actividades
infantiles, visitas culturales y
turísticas guiadas y la Quema de
los Judas del Domingo de
Resurrección.

JORNADAS DE COCINA ROMANA
Calahorra
13 y 14 de abril
El Parador de Turismo de
Calahorra se une a la celebración
del Mercaforum y organiza para
el mismo fin de semana unas
jornadas gastronómicas en las
que se puede degustar un menú
inspirado en la cocina de la
antigua Calagurris.

III JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL HUEVO DE OCA EN EL VALLE DE OCÓN
7, 13 y 28 de abril y 1 y 4 de mayo
Las III Jornadas Gastronómicas del
Huevo de Oca del valle de Ocón
se celebrarán los domingos 7, 13
y 28 de abril y los días 1 y 4 de
mayo.
A las 11 h. comienza la visita a
Huevocón, la granja de ocas y
gallinas camperas de Los Molinos
de Ocón, con una duración
aproximada de 45 minutos.
A las 12h en el restaurante La
Alameda de Pipaona de Ocón, los
participantes podrán degustar los

huevos de oca, acompañados
de un completo almuerzo, por
20€/adulto.
En el caso de los niños, consultar
en el restaurante. Además, todos
los participantes en
esta
experiencia
gastronómica
recibirán media docena de
huevos camperos de gallina.
Las reservas se pueden realizar
en los teléfono 659 922 075 y
627 213 270 o en el mail
visita@huevocon.es

planes

MERCAFORUM
Y
PASO
VIVIENTE
Semana Santa. Calahorra

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE
LA VERDURA
Calahorra

SEMANA SANTA. Fiesta de
interés turístico nacional.
Calahorra

Días 13 y 14 de abril:
Mercaforum es la recreación
de un gran mercado romano
que rememora la antigua
'Calagurris Iulia Nassica'.
Día 18 de abril. Jueves Santo. A
partir de las 21 horas, cuando
anochece, comienza La Entrada
de Jesús en Jerusalén en el
cruce de avenida Valvanera y
Numancia.

Del 22 de abril al 1 de mayo:
El
programa
incluye
degustaciones, catas comentadas
de vino, agua y aceite,
exposiciones, la ruta de pinchos,
talleres de cocina, actuaciones
musicales y teatrales, y un ciclo
de conferencias.

La Cofradía de la Vera Cruz
organiza todas las procesiones.
La más significativa es la
Magna Procesión del Santo
Entierro Viernes Santo, se
procesionan 16 pasos y
participan en ella más de 2.000
personas.
La Borriquilla del Domingo de
Ramo tiene una antigüedad
anterior a 1595.

DÍA DEL AJO ASADO
Arnedo
18 de abril
En la mañana del Jueves Santo
se encenderá en la Puerta
Munillo una gran hoguera en la
que se asarán 9000 ajos y 2400
huevos que se podrán degustar
a partir de las 11 de la mañana.
También se podrán acompañar
por los vinos de la Bodega Vico,
que colabora con los Amigos del
Casco
Antiguo
en
la
organización del evento. El
Trujal 5 Valles también ofrecerá
degustación y venta de su aceite
de oliva virgen.

Destaca la Pasarela de la Verdura
y el Mercado de la Verdura.

planes

FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL AJO
ASADO
Arnedo. Abril
Para promocionar el turismo a través
de la gastronomía tradicional, el
Hotel Virrey lleva más de veinte años
celebrando el Festival Gastronómico
del Ajo Asado, y trasladando esta
deliciosa tradición culinaria de la
huerta riojana a las mesas de su
restaurante en Arnedo.
RESERVAS: 941 38 01 50
VISITA A LA CUEVA DE LOS 100
PILARES Y AL CASTILLO
Arnedo
Jueves Santo. Cuevas de los Cien
Pilares. 10.30h, 11h y 11.30h.
Castillo. 12.30h.
Viernes Santo. Cuevas de los Cien
Pilares. 11h, 11.30h y 12h. Castillo.
10h.
Sábado Santo. Cuevas de los Cien
Pilares. 10.30h, 11h, 11.30h, 12h.
Castillo. 16h.
Domingo. Cuevas de los Cien Pilares.
10.30h, 11.30h. Castillo. 12.30h.
Lunes. Cuevas de los Cien Pilares.
10.30h. Castillo. 12.30h.

XVI EXALTACIÓN BANDAS
DE COFRADÍAS
Arnedo. 13 de abril

La XVI Exaltación de Bandas de
Cofradías se celebra el 13 de abril
en Arnedo, con la participación de
seis bandas:
Soria, Alberite, Ribafrecha, Ausejo,
Autol y Arnedo.
El evento comenzará a las 16.30
horas en la plaza de España.

VIII RASTRO CASCO ANTIGUO
Calahorra
12 de mayo
Una vez al mes, Vecinos del Casco
Antiguo organiza un rastrillo en el
que
se
pueden
encontrar
antigüedades,
artículos
de
coleccionismo y segunda mano,
manualidades...
Y
todo
acompañado de música en directo
y Rastroncito, la mascota del
rastro.
HORARIO: De 10 a 14 horas, en el
Rasillo de San Francisco
VISITAS PATRIMONIO RELIGIOSO
Arnedo
Abril
18 y 19 abril. Jueves y Viernes
Santo: Visita al museo de San
Cosme y San Damián.
20 abril. Visita a la Torre de San
Cosme.
27 abril. Visita a la Iglesia de San
Cosme.
Inscripciones Oficina Turismo de
Arnedo. Comienza a las 12h.
TELÉFONO: 941 38 01 28

