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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
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… qué significa el término 
perlage?

¿SABÍAS…?
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Vino

Perlage o efervescencia, es el rasgo principal de los vinos espumosos. Este
rasgo se debe al anhídrido carbónico disuelto en el vino, que al liberarse durante
el escanciado produce una espuma más o menos abundante y la formación de
burbujas. De esta forma, al catar un vino espumoso se suele valorar la cantidad
y el tamaño de las burbujas y la persistencia de la espuma. Cuantas más y más
grandes sean las burbujas, el espumoso será más persistente.
Los vinos con escasa proporción de CO2, serán amortiguados y planos; si por el
contrario, tienen demasiado, se tratará de vinos más “agresivos” y poco
armónicos.
En boca, el CO2 subraya la impresión astringente y de dureza que producen los
taninos. En los blancos pobres en taninos el CO2 da frescura y en los tintos
tánicos produce dureza en el paladar.
En los espumosos el examen de la efervescencia debe incluir también la
delicadeza de las burbujas, la duración de su liberación y su persistencia. Un
vino espumoso producido por una técnica adecuada y precisa en bodega, será
un vino con burbujas persistentes que van desapareciendo lentamente.
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NOTICIAS
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Gran acogida de ‘Arte y Vino’ en 
Aguilar del Río Alhama 
Aguilar fue sede el pasado mes de
agosto de la actividad organizada
por la Ruta del Vino Rioja
Oriental, ‘Arte y vino’, que ha
estado itinerándose desde sus
inicios.
Así, se ha podido visitar la
exposición de esta actividad, ‘El
ciclo de la viña’, en el aula joven
de Aguilar, una muestra
acompañada de elementos
decorativos a iniciativa del propio
ayuntamiento, que enriqueció
aún más esta actividad.
El acto central tuvo lugar el día 14,
la proyección de cortometrajes y
degustación de vino, en este caso
de la mano de Bodegas y viñedos
Real Rubio. Esta actividad se
realizó también este verano en
Leza de Río Leza, y espera seguir
potenciando el enoturismo en la
zona, aunando cultura, arte y
vino a través de nuestros socios.
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NOTICIAS

7

Además, el público pudo participar con su entrada en un sorteo
de regalos de la Ruta del Vino Rioja Oriental y de algunas botellas
de la propia bodega Real Rubio, que quiso agasajar a los
asistentes, muy implicados y atentos durante las explicaciones
sobre las cualidades y características de sus vinos.
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NOTICIAS
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Noches Estrelladas 2021, volvió 
a contar con la participación de 
la Ruta del Vino Rioja Oriental 
en una exitosa y esperada 
edición
Una nueva edición del programa “Noches Estrelladas” se ha celebrado este

verano para hacer las delicias de los asistentes. Así, tras la convocatoria en Soto

en Cameros, Aguilar del Río Alhama y Enciso, este programa pasó por Igea el 12

de agosto, por Cervera del Río Alhama el 26, por Arnedillo el 27 de agosto,

llegó a Robres del Castillo el 3 de septiembre y el día 4 tuvo lugar en Ocón.

Con aforo limitado y las entradas agotadas en todos los destinos, esta

programación que tiene tanto éxito entre riojanos y visitantes contó con la

colaboración especial de la Ruta del Vino Rioja Oriental y la ADR La Rioja

Suroriental, ya que además de la observación guiada de estrellas y los talleres

de fotografía, incluía también visitas y catas. Un conjunto de actividades que

hicieron disfrutar a quienes en ellas tomaron parte.

(Fotografías: Carmen Bengoechea)



Viaje a Rumanía con la
Red Española de Desarrollo Rural

NOTICIAS
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El pasado 5 de septiembre, la Gerente de la ADR La Rioja Suroriental, Esther
Rubio, viajó hasta Rumanía para participar en un encuentro que se prolongará
hasta el día 11 y que se centrará en la zona rural de Tecuci (Rumanía). Este
proyecto está liderado por LEADER France y participan en él diversas redes y
grupos de España, Estonia, Rumanía y Hungría.
Se trata de un intercambio en el que se pondrán sobre la mesa diversas
temáticas, como los proyectos que los grupos participantes están desarrollando
y que suponen ejemplo de buenas prácticas en las áreas rurales, en el caso de
ADR, la colaboración público-privada, la pertenencia de recursos patrimoniales
al Itinerario Rupestre Europeo y la Ruta del Vino Rioja Oriental. Asimismo, se
visitarán distintas ubicaciones de proyectos exitosos desarrollados en el país y
los visitantes podrán descubrir el entorno rural de la zona, además de su
gastronomía, cultura y lugares de interés. Un viaje en el que los participantes
pondrán en común sus respectivas experiencias, enriqueciendo la relación entre
los países que trabajan en pro del medio rural y exportando ideas o proyectos
que pueden tener cabida en otros países, dentro del marco europeo de su
desarrollo.
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NOTICIAS
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Llegó la vendimia a Rioja 
Oriental, bañada por las 
tormentas del temporal Dana
La vendimia arrancó en Rioja con la

recogida de la variedad tempranillo

blanco. En Bodegas Fincas de Azabache,

en Aldeanueva de Ebro, el pasado 25 de

agosto se comenzó con la vendimia entre

las 6 y las 10 de la mañana, 8 días más

tarde que el año pasado. El grado

alcanzaba ya los 12º en varias parcelas,

cifra idónea para lograr frescura en los

vinos.

El temporal Dana obligó a hacer un alto en

el camino, con tormentas que descargaron

sobre los viñedos de Rioja Oriental

ocasionando en varias fincas ubicadas en

Quel importantes desperfectos. Asimismo,

con el terreno impracticable para la

maquinaria en esas condiciones, se frenó

la recogida por unos días para continuar

en cuanto fuese posible.

De cara a vendimiar el resto de

variedades, se continuará con las zonas

más bajas para terminar recogiendo

graciano en las zonas de mayor altitud. En

concreto, la Cooperativa estima empezar a

cortar la uva tinta esta semana, todo esto

condicionado a la evolución de la

maduración en las zonas más adelantadas

y con la variedad tempranillo tinto.
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Leza y Ocón, valles 
protagonistas en TVE y joyas 
de Rioja Oriental

NOTICIAS

La repercusión de los medios de comunicación nacionales, como
Televisión Española, es un buen acicate para quienes pensamos en
dinamizar el territorio de Rioja Oriental. Esta baza ha sido bien
aprovechada por los valles de Ocón y Leza, que fueron protagonistas del
programa “Aquí la Tierra” y “Comando al sol” la versión estival de
“Comando actualidad”.
Así, ambos valles pertenecientes a la zona de Rioja Oriental, pudieron
darse a conocer un poco más entre el público nacional, teniendo en
cuenta, además, el buen hacer de algunos de nuestros socios, como Finca
Vistahermosa o Restaurante La Alameda de Pipaona, que tienen mucho
que ofrecer y son grandes embajadores de la Ruta del Vino.
Desde aquí felicitamos a todos los protagonistas de estos programas
televisivos y deseamos que la repercusión tenga buenos resultados para
toda la zona de Rioja Oriental.
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Literatura y vino, maridaje 
perfecto en Faustino Rivero

NOTICIAS

La Bodega Faustino Rivero de Arnedo celebró el pasado mes de agosto, la

actividad “Vino y Palabras”. Un evento en el que las participantes del Taller de

Escritura Creativa que se realiza durante el curso lectivo en el Centro de la

Fundación Caja Rioja de Arnedo leyeron varios relatos breves de su propia

cosecha. Durante la actividad, en la que los asistentes acompañaron el momento

con los exquisitos vinos de esta bodega socia de la Ruta del Vino Rioja Oriental, las

escritoras ofrecieron a los allí presentes la frescura, el talento y la magia que

desprenden sus historias, aunando literatura y vino en un acto que completó el

aforo y en el que los presentes felicitaron tanto a la bodega como a las escritoras la

organización de ese evento.

12
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Vuelven el Concurso de Vinos de 
Cosechero de La Rioja y el 
Concurso Agrícola, de la mano 
de la Fundación Caja Rioja

NOTICIAS
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El Concurso Agrícola de La Rioja se celebrará en el Espolón el próximo domingo
día 12 de septiembre. Este certamen organizado por la Fundación Caja Rioja,
convoca a los mejores representantes de la cultura agropecuaria con la excelencia
de sus productos. El Concurso Agrícola de La Rioja es la actividad más tradicional
de las organizadas por la Fundación Caja Rioja; comenzó su andadura en Logroño
el año 1958. Preludio de las fiestas de San Mateo, en él se establecen premios a
cada conjunto de fruta y hortaliza, respectivamente. Un primer premio dotado de
600 euros y la posibilidad de utilizar el Galardón de Mejor Fruta/Mejor Hortaliza
durante un año; un segundo premio dotado de 400 euros. Asimismo, establece un
premio a la mejor fruta y a la mejor hortaliza dotado de 300 euros cada uno de
ellos, y a la agricultura ecológica.
La actividad ligada a este certamen es otro relacionado con la viticultura, la
trigésimo primera edición del Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja, que
cuenta este año con la participación de 38 bodegas. Se presentan en tres
categorías, tinto, blanco y rosado/clarete con vinos de la cosecha de 2020
producidos en La Rioja. Se seleccionará a los quince finalistas de cada categoría de
los cuales los tres primeros obtendrán un trofeo realizado por el escultor Óscar
Cenzano y la presencia en diferentes acciones promocionales. Por motivos de
seguridad sanitaria, la entrega de premios a los ganadores del 31º Concurso de
Vinos de Cosechero se realizará el día 10 de septiembre, viernes, a las 19:00 horas
en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía para los ganadores de cada categoría.
Los premiados en el 52º Concurso Agrícola de La Rioja recibirán su galardón el
mismo domingo día 12 en cada uno de sus puestos sin convocar al público
asistente para evitar aglomeraciones.
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Los vinos de Bodegas Ilurce 
continúan cosechando éxitos

NOTICIAS

Nuestros socios de Bodegas y Viñedos Ilurce, de Alfaro, continúan

cosechando éxitos con el buen hacer de sus vinos. Y es que, en la Guía Peñín

de 2021, una de las publicaciones más prestigiosas de la enología a nivel

nacional, ha otorgado altas puntuaciones a varios de los vinos de esta

bodega de Rioja Oriental. Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos

felicitar a esta bodega por su esfuerzo y tesón, que seguro les seguirá

trayendo buenas noticias en el futuro. ¡Enhorabuena!

14
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NOTICIAS
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Aguilar del Río Alhama cuenta 
con una recreación del 
Mosaico de los Delfines
El pasado día 14 de agosto tuvo lugar un acto en Aguilar del Río Alhama en el

que Antonio Langarica entregó al Ayuntamiento una recreación del Mosaico

de los Delfines. Tal y como es sabido, este mosaico que se oculta en

Contrebia Leucade para mantenerlo a salvo de las inclemencias del tiempo,

es uno de los elementos más significativos de todos cuantos guarda este

yacimiento celtíbero en tierras de Rioja Oriental.

Ahora, esta precisa recreación podrá visitarse en el Centro de Interpretación

de Contrebia Leucade, en Aguilar del Río Alhama, con el fin de que todos

cuantos pasen por allí tengan la oportunidad de aprender un poco más sobre

el yacimiento, sus fases y sus antiguos pobladores.
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El Reserva Especial 2014, 
“El Abuelo”, protagoniza el “12 meses, 
12 vinos” de Bodegas Marqués de 
Reinosa junto al Parador de Calahorra

NOTICIAS

Este mes no nos movemos de localidad, y

es que en Calahorra se encuentra el

Parador Marco Fabio Quintiliano, cuyo

restaurante ha preparado un exquisito

plato para acompañar al vino protagonista

de este mes de septiembre, el Reserva

Especial 2014, “El abuelo”. La iniciativa de

la Bodega Marqués de Reinosa, “12 meses,

12 vinos” continúa su camino en La Ruta

del Vino Rioja Oriental, potenciando los

sabores y maridajes de la zona para darlos

a conocer entre nuestros visitantes y con el

objetivo de afianzar nuestra rica y diversa

gastronomía uniéndola a las magníficas

características de nuestros vinos.

La Ruta del Vino Rioja Oriental apoya la

actividad “12 meses 12 vinos” de Marqués

de Reinosa, de Autol, acompañando la

campaña con un vídeo explicativo y

distintas publicaciones que la Cooperativa

realiza en las redes sociales, en las que

aprendemos las peculiaridades y

características de cada uno de los vinos

escogidos, así como la oferta especial de

los mismos, que se lanza cada mes.

16
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Oleoturismo en Alfaro: Almazara
Ecológica de La Rioja, aceite ISUL

SOCIOS
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En Alfaro, en pleno corazón de Rioja
Oriental, contamos con un
proyecto familiar gestionado por tres
hermanos: cultivan su finca
de olivos y elaboran y envasan aceite de
oliva virgen extra ecológico.
Están muy especializados y solo
elaboran un tipo de aceite de oliva, virgen
extra y ecológico. Insustituible para una
alimentación sana y grata al paladar:
•Virgen Extra: extracción en frío y muy
saludable.
•Una excelente Cata
•Ecológico: ausencia total de residuos
dañinos para la salud.
Además de la exquisita producción, están
inmersos en el oleoturismo. Visita las
instalaciones y conoce de primera mano
cómo elaboran su particular oro líquido.
Últimos premios:
•Premio Mezquita de Oro en el VII
Concurso Ibérico de Aceites de Oliva Virgen
Extra 2020 de Córdoba.
•Premio Ecotrama Oro en el Concurso
Internacional de Aceites de Oliva Virgen
Extra Ecológicos 2020.
•Puntuación de 87/100 en la Guía
Internacional de Aceites de Oliva Virgen
Extra “Flos Olei” 2020.
•Primer Premio en la categoría ‘Frutado
maduro’ en el IV Concurso a la Calidad del
Mejor Aceite de La Rioja 2020, organizado
por la DOP Aceite de La Rioja.
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ACTIVIDADES
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CUÁNDO: 
Fin de semana del 24 al 26 de 

Septiembre.
ACTOS: 

Mercado de pimiento el 
domingo en la plaza del Raso.

Concurso de asado de pimiento 
del Cristal el domingo. 

Ruta de pinchos de pimientos en 
los establecimientos 

colaboradores de Calahorra.

VII Feria Calahorra 
con pimientos



ACTIVIDADES
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ACTOS
Representación 

teatral de la boda 
judía

Concierto de música 
sefardí.

Taller de escritura
Visitas guiadas para 

conocer el 
patrimonio judío de 

Calahorra.

Día Europeo de la
Cultura judía en Calahorra



Visitas guiadas en Calahorra, 
programa de verano

ACTIVIDADES
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Visitas a las Cuevas del 
Ajedrezado 

ACTIVIDADES
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Desde el área de turismo de Arnedillo
han organizado varias visitas a las
Cuevas del Ajedrezado, que forman
parte del Itinerario Rupestre
Europeo.
Debido a la actual situación, el aforo
es limitado, la mascarilla es
obligatoria y es necesario concertar
cita previa.
Hay que reservar la visita llamando al
teléfono 941 39 42 26, al 669 576 090
o contactando a través del correo
electrónico
arnedillo@lariojaturismo.com .
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Rutas del Silencio 2021

ACTIVIDADES

La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección

General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, ha reanudado las Rutas del

Silencio de la Reserva de la Biosfera, que tienen previsto prolongarse hasta el

mes de diciembre.

Como novedad, y en apoyo al proyecto del Geoparque en el que se encuentran

inmersos, las visitas guiadas incluyen una interpretación geológica de su

entorno. Además los interesados se pueden descargar una APP gratuita. La

aplicación está interpretada y te acercará los sonidos de la naturaleza, te

mostrará los animales que puedes encontrar durante el recorrido, los sonidos

que emiten, sus costumbres o donde encontrarlos. Estas rutas son actividades

gratuitas con un aforo máximo de 15 personas, que deberán cumplir con las

medidas establecidas por las autoridades sanitarias para prevenir contagios y a

los que se les recomienda portar gel hidroalcohólico.

La reserva se puede realizar a través de correo electrónico, enviándolo con una

semana previa a la realización de la actividad a reserva.biosfera@larioja.org .

La programación propuesta incluye:

22

– Ruta del Linares (desde Cornago):

16 de octubre. 08:30 – 14:30 horas

Ida y vuelta: 13,4 km

- Ruta de Zarzosa:

30 de octubre. 08:30 – 14:00 horas

Ida y vuelta: 15,7 km

– Ruta de Santa Engracia del Jubera:

4 de diciembre. 15:30 – 19:00 horas

Ida y vuelta: 7,5 km
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EXPERIENCIAS
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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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Cata en el viñedo,
en Finca Vistahermosa

EXPERIENCIAS

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, en mitad del
viñedo con una vistas cautivadoras, catar nuestros vinos y, si lo deseas, disfrutar de
una comida a base de paella hecha en el momento o chuletillas al sarmiento.

Una experiencia de naturaleza y vino, donde los mayores se relajan y aprenden y
los pequeños disfrutarán elaborando su propio mosto y pisando las uvas, en uno de
los increíbles parajes escondidos de La Rioja.

24
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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.

25
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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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