
ruta del vino rioja oriental  

Boletín 4 mayo 2019 



Mayo Gastronómico en Rioja Oriental  

Mayo Gastronómico en Rioja Oriental es la 
propuesta que se celebrará durante los 
próximos fines de semana en nuestra ruta del 
vino y que continuará con distintos recorridos 
durante los meses de junio y julio. 
  
‘Mayo Gastronómico’  incluye dos experiencias 
diferentes para los sábados y los domingos con 
visitas a bodegas, trujales, Fungiturismo y 
comida en restaurantes de la ruta. El precio de 
la experiencia es de 30 euros para adultos y 15 
euros para niños y los desplazamientos serán 
por cuenta de los participantes. 
 
Las experiencias son las siguientes: 
 
OIL WINE FAMILY 
 
Sábados 11, 18 y 25 de mayo. 
Esta actividad comenzará en el Trujal 5 Valles 
de Arnedo, con una visita guiada a este trujal 
de la DOP Aceite de La Rioja y continuará a las 
11.30 horas en Bodega Vico de Arnedo, con 
una visita a la bodega y cata de vino. Después,  
los asistentes se desplazarán a las Cuevas de 
los 100 pilares de Arnedo y finalmente la 
comida será en el restaurante La Pista de 
Arnedillo, a las 15 horas. 
 
MUSHROOM WINE FAMILY 
 
Domingos 12, 19 y 26 de mayo.  
Comenzará a las 10.30 horas en Bodegas 
Marqués de Reinosa (Autol), con visita a 
viñedo, bodega y cata de vino y después los 
asistentes se desplazarán a Fungiturismo 
(Pradejón) donde visitarán el Centro de 
Interpretación y las bodegas de cultivo de 
champiñón y setas. También disfrutarán de una 
degustación de champiñón y a las 14 horas será 
la comida, con menú especial Fungi, en el 
restaurante Chandro de Pradejón. 
 

actualidad 

La experiencia continuará en los próximos meses y propone distintos recorridos para 

conocer las bodegas, trujales, Fungiturismo y otros recursos de la zona  

Inscripciones: 
La inscripción para los sábados se puede realizar en 
info@bodegavico.com o en el teléfono 941 38 02 57 
  
La inscripción para los domingos será en bar-
chandro@fer.es o en el teléfono 941 15 01 47. 
  
Esta actividad continuará en los próximos meses con 
nuevas experiencias en bodegas, trujales y restaurantes 
de la Ruta del Vino Rioja Oriental. 
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Arnedo acoge la gran cata In Vino Veritas 

La Ruta del Vino Rioja Oriental, el 
Ayuntamiento de Arnedo y el IES Celso 
Díaz se unieron para la organización de 
una gran cata al aire libre que se celebró 
el 20 de abril en la Puerta Munillo.  
Los asistentes, guiados por el enólogo 
Isidro Moneva, cataron vinos de las 
bodegas Marqués de Reinosa (Autol), 
Fincas Azabache (Aldeanueva de Ebro), 
Bodega Vico y Marqués del Atrio, las dos 
de Arnedo.  

actualidad 



Presentación de la ruta Rioja Oriental en 

la Cofradía del Vino de Rioja 

La Cofradía del Vino de Rioja invitó a 
la Ruta del Vino Rioja Oriental  a 
participar en las catas mensuales que 
organiza en su sede.  La gerente de la 
ruta, Esther Rubio, realizó una breve 
presentación de Rioja Oriental y 
después el enólogo Isidro Moneva 
presentó los vinos de la bodega 
Fincas de Azabache. Los cofrades 
cataron los Tempranillo blanco 2018, 
Garnacha rosado2018, vendimia 
seleccionada cr 2016, Garnacha cr 
2016 y Culto Graciano 2016, “todos 
ellos magníficos, manteniendo las 
características de esta subzona pero 
a la vez con nuevos aires de 
modernidad muy interesantes”, 
valoraron los cofrades. 

actualidad 

Los cofrades catan los vinos de la bodega Fincas de Azabache de Aldeanueva de Ebro 



La Ruta del Vino Rioja Oriental participa 

en el Congreso Internacional COETUR 

La gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental, Esther Rubio, 
participará en el Congreso Europeo de Turismo Rural 
(COETUR) que se celebrará en Portugal a finales de mayo 
con el lema ‘Destino ibérico, turismo rural sin fronteras’. 
Este congreso es una iniciativa de EscapadaRural.com y en 
su sexta edición cuenta con el apoyo de Aldeas Históricas, el 
municipio de Sabugal, Turismo Centro de Portugal y 
Turismo de Portugal. 
 
Coetur se celebrará los días 29 y 30 de mayo en Portugal y 
su objetivo es aproximar puntos de vista más allá de los 
límites geográficos entre territorios españoles y 
portugueses.  
 
La gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental moderará dos 
actividades, una sobre enogastronomía y otra sobre jóvenes 
y mujeres emprendedoras como colectivos clave para el 
desarrollo rural.  
 
El Congreso Europeo de Turismo Rural (COETUR) es un 
punto de encuentro para el sector, donde los empresarios 
pueden conocer las claves para reinventarse y crear destino 
a través de su alojamiento. 
 

actualidad 

Este año la organización espera revalidar el récord 
de asistentes del año pasado, y hacerlo con 
público tanto español como del país luso.  
 
Las conferencias, mesas redondas y debates se 
harán indistintamente en español y portugués, 
con ponentes de ambos países, pero también con 
una nutrida representación de ponentes de 
distintos países. Está previso un sistema de 
traducción simultánea. 

Taller sobre Redes Sociales y Comunicación con Emprende Rioja 

La Ruta del Vino Rioja Oriental, 
con la colaboración de 
EmprendeRioja, organizó el 
Taller Comunicación y redes 
sociales para que los 
establecimientos cuenten con 
fórmulas claras para comunicar 
su marca y mejorar el 
posicionamiento en redes 
sociales.  
Participaron la responsable del 
Departamento de 
Emprendedores en la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de La Rioja, Cristina 
Quintero, Raquel García Cruz y 
Laura Jiménez Bustamante. 
 



Alfaro 

socios 

Bodegas y Viñedos Ilurce 

VISITAS:  
Las visitas se deben reservar con antelación. 
Aunque tenemos unos horarios orientativos, 
tratamos de adaptarnos en la medida de lo posible 
a las necesidades de visitantes y amigos.  
 
Para consultar disponibilidad y precios ponerse en 
contacto a través de nuestro teléfono 941 180 829 
o correo electrónico info@ilurce.com 

ILURCE es el nombre de nuestros vinos. 
Es lo que somos, es el saber, el entusiasmo que la familia 
Escudero Carra quiere transmitir en cada vino, su arraigo y pasión 
por una tierra. 
Bodegas y Viñedos Ilurce es una bodega creada en 1940, dentro 
de la D.O. Ca. Rioja que se sitúa en Alfaro. 
Bodegas Ilurce está constituida por la cuarta generación de 
viticultores y poseemos un verdadero tesoro: más de sesenta 
hectáreas de un viñedo excepcional, con pagos de cepas muy 
antiguas, que nos hace dar gracias a esta tierra cada día. 
Tierra como origen de vinos mimados desde que empiezan a 
nacer en la vid. 
ILURCE son nuestros vinos. Vinos de pasión, vinos con sabor a la 
tierra. Vinos creados para perdurar en la memoria, para dejar en 
el recuerdo el saber hacer de una familia cuya vida gira en torno 
al vino. 
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XVIII MARCHA VÍA VERDE DEL 
CIDACOS 
Préjano-Calahorra 
 
La XVIII Marcha Vía Verde del 
Cidacos será el sábado, 11 de 
mayo, entre Préjano y Calahorra. 
La salida será a las 9:15 horas 
desde el mirador de los poetas 
de Préjano y la llegada a 
Calahorra está prevista a las 
17:15 horas. 
El precio de la inscripción es de 2 
euros, que se donarán a Cruz 
Roja. Todos los participantes 
recibirán una camiseta. 

planes 

FUNGITUR 2019 
Pradejón 
 
Pradejón, líder nacional en la 
producción de champiñón y 
setas, celebra los días 3, 4 y 5 
de mayo la Feria Fungitur. 
Los visitantes conocerán la 
producción de hongos con 
actividades como visitas 
guiadas, catas, degustaciones y 
exposiciones, que combinan 
todo el potencial de reino 
Fungi con elementos 
gastronómicos, artísticos y 
multiculturales. 

III FERIA DE LA CEBOLLA 
ASADA 
Herce 
 
La asociación Almovívena y el 
Ayuntamiento de Herce 
organizan la III Feria de la 
Cebolla Asada. El sábado 4 de 
mayo pregón a cargo del 
maestre de la Cofradía del Vino 
Javier Gracia, a las 18.30h y el 
domingo, a las 12h reparto de 
cebollas asadas y huevo a la 
brasa y por la tarde, a las 
16.30h, visita guiada al 
municipio.  

Como en ediciones anteriores, el 
DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. 
tendrá como acto central un 
brindis colectivo y simultáneo en 
27 denominaciones de origen. 
La DO Rioja celebra este año el 
brindis en la Plaza Mayor de 
Elciego el 11 de mayo. 
Este año, además de poner en 
valor el vino con denominación 
de origen se quiere destacar el 
papel de las DDOO como fuente 
sostenible de creación de 
riqueza y arraigo en el medio 
rural. 

El sábado 11 de mayo 27 
Denominaciones de Origen 
brindarán a las 13:30 de manera 
simultánea, en diferentes puntos 
de nuestro país por el vino D.O. 
Los amantes del vino podrán 
celebrarlo con un gran brindis 
colectivo y simultaneo en la Plaza 
Mayor de Elciego, uno de los 144 
municipios que integran la 
Denominación de Origen 
Calificada Rioja. Promueve la 
actividad la Conferencia Española 
de Consejos Reguladores 
Vitivinícolas. 

BRINDIS COLECTIVO EN EL DÍA DEL MOVIMIENTO VINO D.O. 
Elciego 


