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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

4

Boletín Nº24 Navidad

https://es.surveymonkey.com/r/IloveEnoturismo2021
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…el paso del tiempo puede 
mejorar o empeorar el vino?

¿SABÍAS QUE…?

Los vinos de Rioja experimentan durante diez años aproximadamente una
evolución creciente para pasar después a una caída lenta y progresiva. Pasado este
tiempo en inmejorables condiciones, podría obtener las mismas características
que un vino de 20 o 30 años más, aunque esto no siempre se cumple.
La temperatura ideal para conservar los vinos oscila entre los 10 y los 16 grados. En
cuanto al almacenamiento, los vinos jóvenes pierden sus atributos pasados varios
meses tras su embotellado. Los de alta longevidad, por su parte, pueden conllevar
más mantenimiento, como el cambio de los tapones cada 15 años más o menos.
Recuerda que aquel vino en el que haya jugado un papel la madera, contará con
mayor garantía de conservación.
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COMUNICADO
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Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental sabemos que 2020 ha sido un año complejo
para todos. Además de las complicaciones sanitarias que ha traído consigo la
pandemia del Coronavirus, las consecuencias contextuales han ido mucho más allá.
Esta es una crisis que engloba a muchos sectores, entre los que el enoturismo se ha
visto afectado en gran medida. Somos conscientes de las dificultades que esto
supone para nuestros socios, tanto para los ayuntamientos como los
establecimientos. Por ello, no hemos dejado de trabajar para ofrecerles en todo
momento nuestro apoyo y nuestro respaldo.
Sabemos que en estos momentos tan delicados es complicado levantar la cabeza en
determinadas situaciones, pero desde la Ruta del Vino Rioja Oriental también hemos
comprobado cómo el tesón, el esfuerzo y el incesante trabajo del día a día están
logrando mantener a nuestros socios en activo, e incluso reinventarse o renovarse, a
través de reformas, formación u otro tipo de acciones promocionales.
En este final de año queremos transmitirles el orgullo que sentimos hacia ellos y el
agradecimiento por seguir formando parte de esta gran familia que es la Ruta del
Vino Rioja Oriental.
Estos días brindaremos por un año nuevo lleno de ilusionantes proyectos que hagan
remontar la situación y ser parte activa de la recuperación del sector.
Os deseamos una Feliz Navidad y un Año Nuevo 2021 cargado de cosas buenas por
las que brindar.
¡Felices fiestas!

La Ruta del Vino Rioja 
Oriental apuesta por un 2021 
lleno de ilusión y optimismo
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NOTICIAS
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El ganchillo es protagonista de
la Navidad en Ocón. Este
precioso árbol situado en La
Villa, ha sido confeccionado por
casi una treintena de personas
de Santa Lucía, Las Ruedas y La
Villa de Ocón. Así, más de 1.000
piezas de ganchillo componen
este espectacular adorno
navideño que cuenta, además,
con iluminación nocturna.
Enmarcado en el taller ‘Tejiendo
vínculos’, esta actividad guiada
por Merche Figueras, de
Aldealobos, supone ahora un
empuje a la ilusión que estas
fechas navideñas traen consigo,
para que inunde el valle de
buenas vibraciones y
optimismo en una atípica
Navidad y fin de año.

La ilusión por Navidad 
teje el árbol que adorna La 
Villa de Ocón
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El Consejo Regulador de la 
DOCa Rioja, ha intensificado su 
promoción en este final de año

NOTICIAS
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Coincidiendo con la campaña prenavideña de este año tan particular, el Consejo

Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha reforzado su apuesta

por visibilizar la marca en los principales canales de venta de los mercados

internacionales con la puesta en marcha de múltiples activaciones promocionales

tanto en soportes digitales como físicos.

En Reino Unido la campaña ‘Shop Rioja’ está poniendo el acento en reforzar la

presencia de los vinos de la región en el pequeño y mediano comercio especializado.

El Consejo Regulador acaba de lanzar también una colaboración con ‘Hawesko’, una

de las mayores plataformas de e-commerce de vino de Alemania, que cuenta con un

surtido de más de 5.000 referencias internacionales. En el caso de Suiza, una

iniciativa de estas mismas características se está llevando a cabo en colaboración

con la popular ‘Flaschenpost’ y esta recta final de la campaña de Rioja ha estado

marcada también por la reciente celebración del ‘International Tempranillo Day’ en

Estados Unidos.
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NOTICIAS
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A todo ello se unen las acciones presenciales, como el ‘Rioja Fantástico’, evento

celebrado en Shanghai el pasado 17 de octubre, o la feria ‘Wine to Asia’ celebrada

en Shenzen; también en China 2020, donde tres salones de vinos de Rioja que han

celebrado en las ciudades de Guangzhou, Hangzhou y Changsha han convocado a

más de 1.200 profesionales del sector. Rusia es otro de los mercados donde los

encuentros presenciales han sido posibles este otoño, con el ‘VI Salón de Vinos de

Rioja en Moscú’ en las galerías Gum de la Plaza Roja, con una asistencia de 400

profesionales.

La notable ambición de estas actuaciones de cierre de 2020 tiene como objetivo

consolidar la tendencia favorable de la que a día de hoy gozan las exportaciones de

Rioja; según las estadísticas de comercialización que maneja el Consejo Regulador,

el volumen de las ventas a mercados extranjeros del conjunto de los operadores de

la Denominación creció un 4,45% en términos interanuales a cierre de octubre de

2020.
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Faustino Rivero intensifica su 
apoyo a la hostelería arnedana

NOTICIAS
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La Bodega Faustino Rivero quiso mostrar su apoyo a la hostelería de Arnedo,

donde se ubica, con una oferta en los pedidos de vino durante este mes de

diciembre.

Asimismo, anunció que el espacio Wine Bar y la terraza abría de nuevo sus

puertas, ofreciendo las ventajas y servicios de este espacio enoturístico a todo

aquel que quiera disfrutarlo, contando con todas las medidas de seguridad anti-

Covid.

También la tienda se sumaba a la reapertura, permitiendo a los visitantes adquirir

los caldos de las referencias más destacadas de la bodega.

Según afirman desde Faustino Rivero Ulecia, ‘el objetivo es difundir la cultura del

vino, el amor por las raíces riojanas y la tradición vitivinícola con eventos y

experiencias en las sierras del Alto Valle del Cidacos’.
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Fernando Ezquerro, nuevo 
Presidente de las Cooperativas 
Agro-alimentarias de España

NOTICIAS

La Asamblea General del Consejo

Sectorial de Vino de Cooperativas Agro-

alimentarias de España se celebró a

través de videoconferencia. Como

resultado de esta reunión, el

representante de la Federación de

Cooperativas Agrarias de La Rioja

(FECOAR), Fernando Ezquerro, fue

elegido presidente.

Ezquerro, asimismo, es el Presidente de

nuestra bodega socia Marqués de

Reinosa, además de presidir la FECOAR.

Agradecido e ilusionado, Fernando

Ezquerro afronta esta nueva etapa con

varios retos primordiales: la negociación

de la PAC, el Brexit y las consecuencias de

la pandemia del COVID-19.

En el sector vitivinícola las 530

cooperativas representan el 60 por ciento

de la producción y en 2018 su facturación

alcanzó los 1.800 millones de euros.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental

queremos trasladar a Fernando nuestra

más sincera enhorabuena y toda la suerte

del mundo en esta nueva etapa.

¡Felicidades! 11
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Viajes Arenetum, socio de la 
Ruta del Vino Rioja Oriental, 
cambia de ubicación

NOTICIAS
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Con la mirada puesta en un nuevo año que pueda traer prosperidad y

recuperación para el sector del turismo y del enoturismo, desde Viajes Arenetum

han dado un giro al negocio para situarse en una zona céntrica de Arnedo, ciudad

en la que se ubica.

Así, ahora podemos encontrar sus servicios en un local de la Plaza de España de

esta localidad de Rioja Oriental.

Además de este cambio, desde Viajes Arenetum tienen preparadas varias

novedades de cara a 2021 de las que os mantendremos puntualmente informados.
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NOTICIAS
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El Restaurante La Alameda 
de Pipaona estrena web

Nuestros socios están aprovechando esta situación para reinventarse, renovar
instalaciones o implantar novedades en sus establecimientos.

Ejemplo de ello es el Restaurante La Alameda de Pipaona, en Ocón, que ha
estrenado página web. Una plataforma que ofrece información e imágenes de
forma dinámica e intuitiva, a través de la que se puede descubrir las exquisita
gastronomía que ofrecen, además de sus especialidades y sus valores.

No dudéis en visitarla para conocer un poco mejor este restaurante que además
cuenta con dos sedes, situándose en un lugar acogedor y entrañable que hará de
tu visita una experiencia inolvidable.

Podéis conocer más a través de la siguiente dirección:

http://www.laalamedapipaona.com/
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REPORTAJE
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A través de las siguientes imágenes queremos hacer un repaso de los lugares
que hemos visitado durante nuestra colaboración con la Asociación para el
Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental en la elaboración de los vídeos
dedicados a los 6 valles que abarca. Esperamos que disfrutéis de estas
fotografías y que os animéis a visitar los lugares que ilustran.

Fotografías de los ‘6 Valles’

Aguilar del Río Alhama (Valle del Alhama-Linares) Aldealobos (Valle de Ocón)

Alcanadre (Valle del Ebro) Arnedillo (Valle del Cidacos)



REPORTAJE
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Jalón de Cameros (Valle del Leza) Robres del Castillo (Valle del Jubera)

Corera (Valle de Ocón)

Inestrillas (Valle del Alhama-Linares)



REPORTAJE
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Grávalos (Valle del Alhama-Linares)

Préjano (Valle del Cidacos) Lagunilla de Jubera (Valle del Jubera)

Cañón del Leza desde Soto en Cameros (Valle del Leza)



REPORTAJE
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Soto en Cameros (Valle del Leza)

Calahorra (Valle del Ebro)

Pipaona de Ocón (Valle de Ocón)

Jubera (Valle del Jubera)

Alfaro (Valle del Ebro)



REPORTAJE
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Arnedo (Valle del Cidacos)

Autol (Valle del Cidacos)

Igea (Valle del Alhama-Linares)El Villar de Arnedo (Valle del Ebro)

La Villa de Ocón (Valle de Ocón)


