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¡Llévanos en el bolsillo!

APP DE RIOJA ORIENTAL
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Conócenos un poco mejor descargándote nuestra Aplicación para Dispositivos
Móviles. En ella encontrarás los mejores sitios de Rioja Oriental para visitar, con
visita libre o guiada, museos, centros de interpretación y lugares con encanto
natural para los más aventureros.
Podrás tener a mano siempre que quieras los alojamientos en los que descansar
y recuperar fuerzas, los restaurantes y bares en los que degustarás la mejor
gastronomía de la zona, las bodegas, viñedos y servicios de cata de la Ruta del
Vino Rioja Oriental. Descubrirás los comercios en los que comprar nuestros
productos, las agencias que te asesorarán para crear la mejor experiencia
adaptada a tus necesidades y todo ello agrupado por valles, para acortar los
trayectos y maximizar la visita.
Además podrás obtener la geolocalización de cada apartado y escuchar la
audioguía de cada una de las descripciones. No te lo pienses y llévate a la Ruta
del Vino Rioja Oriental en tu bolsillo.

• La aplicación se puede descargar para Android en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3rn18ly

• Para iOS, la descarga se podrá realizar a través del enlace:
https://apple.co/3pknKBT
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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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Nuevo merchandising
para niños y folletos en inglés

NOTICIAS

5

Enmarcado entre los objetivos promocionales de la Ruta del Vino Rioja
Oriental, la entidad cuenta ya con nuevo merchandising dirigido a los más
pequeños de la casa. Y es que, conscientes de que el turismo familiar está en
auge en Rioja Oriental, queremos incentivar a los niños y niñas que nos visitan
a que conozcan más sobre nosotros.
Además de este merchandising, ahora contamos con folletos promocionales
traducidos al inglés, para hacer accesible la información de la Ruta del Vino
Rioja Oriental al público internacional.
Los socios que estén interesados en solicitar este material promocional pueden
ponerse en contacto con nosotros a través del correo
Info@rutadelvinoriojaoriental.com para gestionar la recogida.
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Comenzó la vendimia en Rioja 
Oriental

NOTICIAS
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La vendimia comenzó el pasado 10 de agosto en Rioja Oriental, con un
adelanto de dos semanas respecto al año pasado, sobre todo por la destacada
evolución de las uvas Tempranillo y Tempranillo Blanco.
El Consejo Regulador de la DOCa Rioja difundió el primer informe con
resultados de los muestreos del seguimiento de la maduración de la uva en la
Denominación que recogía datos únicamente de viñedos de Rioja Oriental.
Según el documento, el estado sanitario y el vegetativo del viñedo son muy
buenos. El organismo ya está extendiendo su análisis de maduración al conjunto
de la Denominación, ofreciendo un servicio que permite a los viticultores
determinar la fecha idónea de vendimia en cada localidad y optimizar así la
calidad del fruto y de los vinos elaborados.
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NOTICIAS
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A principios de agosto, la Gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental, Esther
Rubio, fue entrevistada en ‘La Rioja Directo edición verano’ de la televisión
regional TVR. Una intervención en la que se habló de la extensa cantidad de
posibilidades enoturísticas que ofrece nuestro territorio, con 6 valles diversos y
con recursos naturales, patrimoniales y gastronómicos que no dejan indiferentes
a cuantos nos visitan. Además, recientemente han vuelto a contar con la Ruta del
Vino Rioja Oriental para algunos reportajes relacionados con la zona, como el
que se estrenó recientemente sobre la vía verde del Alhama. Un paso más en la
difusión de cuanto tenemos que ofrecer y de las maravillas que seguimos dando
a conocer en pro de enriquecer el territorio y dinamizarlo.

La Ruta del Vino Rioja 
Oriental, en ‘La Rioja Directo’
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Arnedo acogió varias rutas 
teatralizadas

NOTICIAS
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Durante los meses de julio y agosto, y en diferentes sesiones, Arnedo ha acogido

varias rutas teatralizadas. Esta actividad ha acercado a los asistentes en un viaje

hacia atrás en el tiempo a la historia de Arnedo desde los dominios de los Banu

Qasi en el s. VIII.

En un recorrido que comenzaba en el Castillo de Arnedo y que nos ha adentrado

en el Casco Antiguo, se han representado varios momentos claves de la Historia

del municipio a través de personajes de diferentes épocas y escenas teatrales, con

las que un año más, los participantes han disfrutado y aprendido de forma

didáctica y entretenida sobre la historia patrimonial de la ciudad.
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Aguilar del Río Alhama
acogió una nueva sesión de 
Arqueovuelos en Contrebia
Leucade

NOTICIAS
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Tras el éxito del pasado 23 de julio, el Yacimiento Celtíbero de Contrebia
Leucade acogió el pasado 20 de agosto una nueva edición de “Arqueovuelo”,
una actividad organizada por el Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama en
colaboración con el Gobierno de La Rioja, y que permitió a los visitantes vivir
una experiencia única.
A través de un recorrido virtual por el yacimiento, los visitantes han podido ver
gracias a unas gafas especialmente diseñadas para ello las ruinas a vista de
pájaro, unas imágenes que se recogen gracias al vuelo de un dron. Al mismo
tiempo, se iba escuchando la explicación de la visita guiada, con la
interpretación de los restos hallados y la transmisión de conocimientos a los
visitantes.
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Exitosa cata en Préjano
con Bodega Vico

NOTICIAS
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El Castillo de Préjano acogió el pasado sábado 13 de agosto una actividad
enoturística en la que además de conocer el patrimonio de la localidad, los
asistentes pudieron degustar los sabrosos vinos de la Bodega Vico, de Arnedo.
Se trata de una actividad que incluyó la visita al castillo rehabilitado y una cata
para conocer los vinos de esta cooperativa del Valle del Cidacos. Este evento tuvo
que realizarse en el interior de la fortaleza debido al fuerte viento durante la
jornada, pero igualmente fue todo un éxito, con aforo completo y la asistencia de
110 personas.
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Alfaro acogió una nueva
edición de ‘Bodegas en la calle’

NOTICIAS
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Alfaro acogió de nuevo el evento “Bodegas en la calle”, que este año tuvo

lugar el día 6 de agosto y en el Paseo de La Florida.

De esta forma, varias bodegas de la localidad participaron en este evento,

entre ellas, nuestros socios de la Compañía de Vinos Heraclio Alfaro y Bodegas

y Viñedos Ilurce, en una actividad enoturística que incluyó servicio de

ludoteca, música en directo y copa y portacopas de regalo.

De nuevo esta localidad de Rioja Oriental acertó en organización y así lo

corroboraron los asistentes y participantes, cuya satisfacción tras el evento

servirá de acicate para futuras ediciones.
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Quel recuperó su 
tradicional reparto del Pan y 
Queso

NOTICIAS
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Quel volvió a vivir con intensidad su tradicional reparto del Pan y Queso, fiesta
declarada de Interés Turístico Nacional. El origen de estas fiestas, consideradas
de las más antiguas de La Rioja, se remonta al año 1479, cuando la población de
la Villa de Quel quedó mermada por una epidemia de peste a la que solo
sobrevivieron 17 de sus 50 habitantes.
Los vecinos realizaron un acto procesional para rogar que las muertes cesasen, y
cuando así fue, en agradecimiento, decidieron fundar una cofradía y hermandad
(de la Transfiguración del Señor, conocida popularmente como ‘Del Pan y Queso’)
con trece miembros, manteniendo la tradición de la procesión, en la que se saca
a la Virgen de la Antigua.
La procesión culmina en la Ermita de la Santa Cruz con un almuerzo de pan,
queso y vino ofrecido por la cofradía para todos los vecinos y que se lanza desde
una balconada. De todo ello se da constancia en la Carta Fundacional y las actas
originales guardadas por la Cofradía de la Transfiguración del Señor, que datan de
agosto de 1479.

Imagen: EFE – Raquel Manzanares



II Jornada Enogastronómica
del Valle de Ocón

NOTICIAS

13

El sábado 27 de agosto se celebró con éxito la II Jornada Enogastronómica del
Valle de Ocón en la plaza mayor de Corera. El objetivo de la jornada era exaltar los
productos de gran calidad que se generan en el Valle de Ocón: huevos, miel, aceite,
embutidos ecológicos, rosquillas y repostería casera. Además, habrá puestos de
pastelería artesana y de cervezas artesanas.
La jornada contó con la participación de 10 bodegas de la DoCa Rioja, entre las que
se encuentran algunas socias de la Ruta del Vino Rioja Oriental: Bodega Finca
Vistahermosa (Ocon), Bodegas Casa La Rad (Ausejo), Bodegas Aradón (Alcanadre),
Bodegas Marqués de Reinosa (Autol) y Bodegas y Viñedos Real Rubio (Aldeanueva
de Ebro)
Además de comprar productos de cercanía y degustar magníficos vinos, los
asistentes pudieron adquirir la copa de vino del evento y apreciar las
degustaciones de choripán y montaditos de tortilla de patata, participando
además en los sorteos de packs de productos y vinos.
Para dinamizar aún más la jornada, se contó con música en vivo y pasacalles en los
puntos más atractivos de Corera y los más pequeños pudieron participar en los
talleres infantiles programados.
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Pradejón continúa 
aumentando su museo urbano

NOTICIAS
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Pradejón ha estrenado recientemente otra gigantografía en uno de sus edificios
urbanos, aumentando el museo al aire libre que dota al pueblo de un atractivo
singular y difunde cultura e historia. En esta ocasión ha sido la artista Elisa
Capdevila la que ha plasmado su talento en esta obra que puede apreciarse
acercándose a la plaza de la Constitución y contemplarla en su totalidad.
Se trata de una pintura que a los pradejoneros les trae recuerdos y mucha
nostalgia, ya que, como si de un espejo que muestra el pasado se tratara, en ella
podemos contemplar el paso del tiempo y la transformación que ha sufrido la plaza
de la Constitución con un montaje de diferentes fotos de principios de los años 60,
recreando una plaza que sigue en el recuerdo de los más mayores y que por su
situación bien podría ser un reflejo del tiempo.
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Convocado el 53º Concurso
Agrícola de Fundación Caja Rioja

NOTICIAS
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Esta cita convoca a los mejores
representantes de la cultura
agropecuaria con la excelencia de sus
productos, el día 11 de septiembre en
el Paseo del Espolón, frente a la
pérgola central. Las mejores frutas y
hortalizas de la región impregnarán
de nuevo la ciudad exponiendo su
calidad a todos los visitantes. El plazo
de inscripción permanecerá abierto
hasta el próximo 6 de septiembre.
Fundación Caja Rioja anima a los
agricultores y empresas agrícolas a
participar en esta fiesta que reúne la
mejor representación, ofrece sus
mejores obras en forma de fruta y
hortaliza y comparte la importancia de
las raíces agrarias y su trascendencia
para el futuro de las localidades
riojanas y el entorno. Se establecen
tres modalidades a concurso:
hortalizas, frutas y agricultura
ecológica. Los premios serán: un
primer premio dotado con 600 euros
para el mejor conjunto de frutas y otro
para el de hortalizas, un segundo
premio de 300 euros para cada una de
las categorías anteriores y un premio a
la agricultura ecológica de 400 euros.
Por último, se establece un premio a
la mejor fruta y otro a la mejor
hortaliza presentadas dotados con 400
euros cada uno.
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NOTICIAS
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Una de las principales novedades para esta edición son los talleres infantiles de
alimentación saludable, dirigidos a niñas y niños de 6 a 11 años, en los que varios
profesionales de la nutrición explicarán mediante fotografías y ejemplos sencillos
los aspectos más importantes para comer de forma saludable.
Los talleres son gratuitos, y es imprescindible la inscripción previa y por grupo de 
edad, en la web www.fundacion-cajarioja.es. Las plazas son limitadas.

Otra de las novedades para esta edición del ‘Concurso Agrícola’ es la presencia de
las ‘Marcas de Calidad’ de La Rioja, de las que se expondrán sus productos que
podrán degustarse a lo largo de la mañana.

Además, el centro de interpretación de Fungiturismo, de Pradejón, dispondrá
también de un espacio preferente donde, además de conocer el trabajo que se
realiza en el centro de Pradejón, las visitas guiadas y el trabajo que se realiza con
escolares, ayudará a conocer y entender el ‘mundo Fungi’.

La última novedad es la exposición de los vinos ganadores del ’32 Concurso de
Vinos de Cosechero’. Estos premios se adelantaron al mes de junio lo que ha
permitido mejorar las posibilidades de presentación de los vinos jóvenes que se
comercializan este año y pueden ofrecernos sus mejores características.

Los ganadores dispondrán de un espacio propio donde exponer tanto los vinos
ganadores como otros de su bodega. De esta manera, el vino sigue presente dentro
del concurso agrícola, con mejores posibilidades de exposición, tanto para los
bodegueros como para el público que acudirá a la gran fiesta de la agricultura de La
Rioja.
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Restaurante Picabea,
en Arnedo

SOCIOS
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La familia Picabea, procedente de
San Sebastián, abre este restaurante
en Arnedo en 1998 y pronto se
convierte en un restaurante de estilo,
adquiriendo gran fama sus platos de
besugo al estilo Orio, merluza de
pincho y atún con fritada.

Después de su jubilación, el
restaurante sigue manteniendo su
origen familiar y de trato directo con
los dos hermanos que lo regentaron
durante diez años.

En 2011, los propietarios actuales
deciden reformarlo por completo y
consiguen un restaurante moderno y
acogedor. Su principal interés, dar la
mejor calidad de un restaurante
familiar adaptado al mercado y
situación actuales.
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Nace el ‘Pendoneo’ de 
Arnedo

ACTIVIDADES
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Nace la 1ª edición del ‘Pendoneo’, la nueva actividad con la que la Asociación
Casco Antiguo de Arnedo buscará fomentar el turismo de la localidad vinculado a
nuestros productos, centrado especialmente en el mundo del vino, pero donde
también jugarán un papel determinante los productos de proximidad y que se
celebrará los días 3 y 4 de septiembre.
Este evento cuenta con una resolución provisional favorable de las ayudas Leader,
gestionadas por la ADR La Rioja Suroriental, en la convocatoria de 2022, y entre
otras actividades, la Ruta del Vino Rioja Oriental participará en el extenso
programa con ‘Arte y Vino’ y ‘Vino y Patrimonio’, contando con la inestimable
colaboración de los socios de la Ruta que siempre se prestan a participar en este
tipo de eventos para dinamizar el territorio a través del enoturismo.



ACTIVIDADES
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La iniciativa surge recogiendo el testigo del Mercado del Kan de Vico, una
actividad que a lo largo de sus XXI ediciones ha atraído visitantes hasta nuestra
ciudad, pero que con el paso del tiempo ha ido quedando como una actividad
cada vez de corte más local, ante la presencia de gran cantidad de mercados
medievales en multitud de municipios.
De esta forma surge el ‘Pendoneo por la Rencle Bodegas’, dos términos muy
arnedanos para denominar una costumbre muy arraigada que, hasta la llegada
de la filoxera a finales del s. XIX, era habitual en nuestra localidad. Mientras
Arnedo fue la mayor productora de vino de la región y antes de la constitución de
la Bodega Cooperativa, multitud de pequeños productores elaboraban sus caldos
e invitaban, colgando un trapo o ‘pendón’ en sus puertas, a que amigos y vecinos
degustasen sus elaboraciones cuando estas estaban listas dando origen al verbo
“pendonear”. Así el objetivo de esta actividad es dar protagonismo al vino en
nuestra ciudad a través de la Calle San Miguel, conocida popularmente como la
‘Rencle Bodegas’ (fila o hilera). Junto con él, la música, la cultura, la gastronomía
o los productos de kilómetro cero pretenden crear unas jornadas en torno al vino
en pleno Casco Antiguo de la ciudad.
Puedes encontrar más información en la página web del Ayuntamiento de
Arnedo y descargarte el programa completo pinchando aquí.

https://www.arnedo.com/te-interesa/noticias/2022-08-19-el-pendoneo-por-rencle-bodegas-nueva-iniciativa-turistica-asociacion-casco-antiguo
https://rutadelvinoriojaoriental.com/wp-content/uploads/2017/03/TRIPTICO-PENDONEO-3.pdf


ACTIVIDADES
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Horarios de visita al Centro de 
Interpretación Sotos del Ebro

ACTIVIDADES
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Testimonio de la
exuberante vegetación que
acompañaba al Ebro en su
andadura, los sotos
constituyen hoy reductos
privilegiados para la vida
silvestre. Lo que en otros
tiempos debió constituir un
extenso y amplio pasillo
ribereño acompañando al
Ebro en ambas orillas se
presenta hoy fragmentado.
Pequeños enclaves de
riqueza y diversidad.
Adentrarse en los sotos o
acercarse a madres y
playas significa
introducirse en uno de los
ecosistemas más ricos y
diversos de nuestro
territorio. En el Centro de
Interpretación Sotos del
Ebro podrás repasar todas
estas características en
unas instalaciones que,
además, son totalmente
accesibles, lo que facilita la
visita para personas con
diferentes capacidades.

HORARIO:
De abril a octubre: de miércoles a
domingo (y festivos) de 10 a 14 h.
Cerrado lunes y martes.
De noviembre a marzo: fines de
semana, festivos, de 10 a 14 h

TELÉFONOS DE CONTACTO:
De lunes a viernes: tel. 608 33 93
19
Sábados, domingos y festivos: tel.
690 180 513

Boletín Nº 44 Septiembre



ACTIVIDADES
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“Mirador del Buitre” en 
Arnedillo
La pasada Semana Santa, el Centro de Interpretación Mirador del Buitre, en
Arnedillo, reabría sus puertas tras la reciente remodelación. Las instalaciones,
renovadas por fuera y por dentro, permiten conocer las costumbres y
características de estas aves rapaces, muy comunes en el Valle del Cidacos, y que
debemos preservar para su conservación. A través de una visita guiada y el
recorrido por los paneles interpretativos del centro, así como los juegos
interactivos para los más pequeños, los visitantes descubren al buitre leonado y
otras especies similares que conviven en el territorio. La actividad se completa
con la observación en vivo y en directo de los nidos y vuelos de los buitres que
residen en la zona, gracias a los prismáticos y las privilegiadas vistas en las que
están ubicadas las instalaciones.
Los horarios para este 2022 son los sábados y domingos a las 11:00, 12:00 y
13:00 horas, previa reserva en el 941 39 42 26 / 669 576 090.
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ACTIVIDADES
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Contrebia Leucade, regreso 
al pasado del Alhama-Linares
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ACTIVIDADES

24

Cata en el viñedo en
Finca Vistahermosa
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, catar
nuestros vinos, con la posibilidad de disfrutar de una comida a base de paella
hecha en el momento, chuletillas al sarmiento y otros productos naturales del
valle.

Una experiencia de naturaleza y vino, donde los mayores se relajan y aprenden y
los pequeños disfrutan del campo en uno de los increíbles parajes escondidos de
La Rioja.
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Fincas de Azabache cuenta 
con un nuevo winebar en 
el corazón de Rioja Oriental

ACTIVIDADES
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Desde la pasada feria Entreviñas, las bodegas Fincas de Azabache cuentan
con un nuevo winebar cuyo horario de apertura durante este verano será los
sábados y domingos entre 12:30 y 15:30 horas.
Se trata de un lugar diseñado para que los amantes de los buenos vinos de
Azabache puedan degustarlos en un ambiente relajado en el mejor
escenario.
Cómodos asientos, parasoles para protegerte del sol y música ambiente te
acompañan mientras saboreas estos vinos al aire libre en un espacio chill
out, rodeado de viñedos de la propiedad, que invita a sumergirse en la
desconexión y el disfrute.
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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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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.
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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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