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Taller iniciación Redes 
Sociales para los socios 

La Ruta del Vino Rioja Oriental tiene previsto realizar 
un curso formativo dirigido a los socios que no sepan 

utilizar las Redes Sociales Facebook, Twitter e 
Instagram. El nivel es 0 

FORMACIÓN 
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La sede de la Ruta del Vino 
Rioja Oriental acogerá un 
taller en el que, aquellos 
socios que no sepan 
registrarse en Facebook, 
Twitter o Instagram, que no 
sepan apenas realizar una 
publicación, utilizar las 
Stories o compartir 
contenido, puedan 
aprender pautas para 
realizar una correcta 
difusión inicial de la 
información, etiquetar a los 
socios con los que se 
colabore, utilizar los 
hashtag o nombrar a la 
Ruta del Vino para 
aumentar las interacciones 
y el alcance.  
Los interesados deberán 
ponerse en contacto con el 
personal de la Ruta y acudir 
al curso 
OBLIGATORIAMENTE con su 
móvil o tablet. 
  

Cuándo: Lunes 23 de septiembre 
Duración: 5 horas con descanso 
para café (de 9:00h a 14:00h) 
Contacto: 
info@rutadelvinoriojaoriental.com 
Contacto Whatsapp: 649170576 

 



Cuéntanos tu experiencia y 
gana una escapada  
para dos personas 
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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 

https://www.wineroutesofspain.com/ver/3677/ILoveEnoturismo.html


Unas 3.000 personas 
disfrutaron del ‘Bodegas en la 
calle’ de Alfaro 

La localidad acogió el 10 de agosto la novena edición 
de esta cita que reunió a miles de personas en torno 

al vino y la gastronomía, con un concierto que 
amenizó la tarde y ludoteca para los más pequeños 

NOTICIAS 
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El Paseo de la Florida de Alfaro de llenó de 
ciudadanos y visitantes que no quisieron 
perderse la novena edición del ‘Bodegas en la 
calle’. Un acto que consiguió vender 2.000 
copas de vino para las correspondientes 
degustaciones de las bodegas alfareñas, entre 
las que no faltaron nuestros socios de ‘Bodegas 
y Viñedos Ilurce’. Alrededor de 3.000 personas 
se dieron cita en la ciudad para disfrutar de un 
ambiente inmejorable, buen tiempo, grandes 
vinos y sabrosos pinchos. La unión de la 
gastronomía y el vino, con la música y la 
estación estival, hicieron de este evento todo 
un éxito, que se ha consolidado en el calendario 
de La Rioja Oriental. 
  



Rotundo éxito de la Fiesta 
de la Molienda de Ocón 
El Molino de Viento volvió a ser 
el escenario perfecto para esta 
fiesta que volvió a ser un éxito 
en su 15 cumpleaños 

NOTICIAS 
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Gastronomía, tradición y buen 
tiempo se dieron la mano el 
domingo 11 de agosto en una 
nueva edición de la Fiesta de la 
Molienda en el Valle de Ocón. 
Talleres infantiles, visitas guiadas al 
Trujal y al Molino, mercado, 
exhibiciones de siega y trilla y una 
amplia variedad de opciones 
gastronómicas, deleitaron a los 
cientos de personas que se 
acercaron a disfrutar de esta 
singular actividad que ha cumplido 
sus 15 años con un éxito rotundo y 
una gran organización que lo ha 
hecho posible. 



‘Noche entre amigos’  
volvió a Real Rubio 

Viñedos Real Rubio organizó la cuarta edición de su 
concierto prefestivo que contó con el grupo ‘Noche 

entre amigos’  

NOTICIAS 
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El vino volvió a darle la mano a la música en directo el pasado 22 de 
agosto gracias a una nueva edición del concierto de ‘Noche entre 
amigos’ en las bodegas Real Rubio. Una velada estival que supone la 
antesala de las fiestas de Aldeanueva de Ebro. Una vez más, estas 
bodegas han sido el escenario perfecto para una noche llena de magia, 
música, vino y ambiente festivo, preludiando las fiestas patronales que 
han llenado de alegría y jolgorio la localidad de Rioja Oriental. 



El Museo del Vino 
acogió la 
exposición ‘El ciclo 
de la viña’ 

NOTICIAS 
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El Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro, junto al Ayuntamiento de 
Aldeanueva de Ebro (Socios de la Ruta del Vino Rioja Oriental) ceden su 
espacio para mostrar la exposición de fotografías “El ciclo de la viña”. Una 
muestra fotográfica elaborada por la asociación de fotógrafos que se pudo 
visitar entre el 23 y el 28 de agosto.  
La exposición está formada por 37 imágenes que a lo largo de un año 
diferentes fotógrafos de la asociación FotoArnedo de Arnedo han realizado 
de los distintos paisajes de viñedos de Rioja Oriental. Representan el 
territorio a lo largo de las cuatro estaciones y en todas las fases de 
desarrollo de la vid (viña, ciclo vegetativo de la vid y de la uva y paisajes). 
La muestra se cuelga del 4 al 20 de septiembre en Logroño y viajará al 
Centro Riojano de Madrid en diciembre. Desde la Ruta del Vino Rioja 
Oriental se coordinará la itinerancia por los municipios socios de la Ruta. 
  



Llega la vendimia 
a La Rioja Oriental 

NOTICIAS 
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Viñedos de Aldeanueva Sociedad 
Cooperativa arrancó el pasado 21 
de agosto con la vendimia de 
Tempranillo Blanco, desarrollándose 
entre las 6 y las 10 de la mañana 
aproximadamente. Según indican 
desde la propia Cooperativa, el año 
2019 se ha caracterizado en 
Aldeanueva de Ebro por ser un año 
seco durante todo el ciclo, por lo 
que no han existido problemas 
sanitarios en la uva. La floración y el 
cuajado se han dado en las fechas 
habituales y en la fecha de inicio de 
la citada vendimia, las variedades 
blancas adelantadas, como el 
Tempranillo Blanco, estaban en su 
punto, aunque otras variedades 
blancas como la Viura y el Verdejo 
aún han tenido que esperar unos 
días.  
En cuanto a la uva tinta, la 
Cooperativa estima empezar a 
principios de septiembre, siempre 
condicionado a la evolución de la 
maduración y en las zonas más 
adelantadas comenzará con la 
variedad Tempranillo Tinto. 

Aldeanueva de Ebro arrancó la vendimia el pasado 21 
de agosto con la recolección de Tempranillo Blanco 



La 10ª Jornada del  
Champiñón y la Seta protagoniza 
el cupón de la ONCE 

NOTICIAS 
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El cupón de la ONCE del martes, 3 de septiembre, dejará un buen 
sabor de boca, ya que está protagonizado por la 10ª Jornada del 
Champiñón y la Seta que se celebra en la localidad de Autol. Cinco 
millones y medio de cupones difunden por toda España esta cita 
gastronómica. 
La 10ª Jornada del Champiñón y la Seta, organizada por el 
Ayuntamiento de Autol, se celebra los días 1, 2 y 3 de noviembre. Los 
visitantes disfrutarán de diversas actividades culinarias, turísticas y 
divulgativas, relacionadas con estos dos productos y con la localidad 
que acoge la Jornada. 
El sector del champiñón tiene gran importancia en Autol y otras 
localidades cercanas, ya que ofrece empleo a más de 3.000 personas. 
Además, es la segunda producción en importancia económica de la 
región, después del vino.  

Concretamente, el día 3 de septiembre, el cupón se ha 
representado con la imagen de esta cita gastronómica 



La Ruta del Vino Rioja 
Oriental estará presente en la 
Feria de Ecoturismo de 
Castilla y León 

NOTICIAS 
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De la mano de La Rioja Turismo, 
la Ruta del Vino Rioja Oriental 
estará presente en la Feria de 
Ecoturismo de Castilla y León 
que se celebrará en Cervera del 
Pisuerga entre el 27 y el 29 de 
septiembre. NATURCYL es una 
feria dirigida a todas las 
personas interesadas en el 
disfrute de la naturaleza en un 
amplio espectro de 
posibilidades al aire libre como 
son la turismo rural, 
observación de fauna, 
fotografía, senderismo, 
montaña, astronomía, 
ornitología, botánica, mundo 
rural, etc. Se desarrollará en un 
enclave privilegiado de la 
cornisa cantábrica, donde se 
organizarán todo tipo de 
actividades en plena naturaleza. 
 

Se celebrará del 27 al 29 de septiembre y está 
dedicada al turismo rural al aire libre 



‘Uvas y Vino’, una 
experiencia interesante 

SOCIOS 
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‘Uvas y Vino’ es una empresa que desarrolla servicios y actividades 
dedicadas al turismo del vino. Profesionales de la enología y del turismo 
que hacen disfrutar de experiencias atractivas tanto en el viñedo como en 
la bodega, preparando y desarrollando actividades relacionadas con las 
catas en diferentes niveles.  
‘Uvas y Vino’ te invita a disfrutar con amigos y familiares de un entorno 
único como es el de La Rioja Oriental, y que abarca gastronomía, cultura, 
patrimonio, historia y ocio temático.  

El enoturismo es la base de la actividad de esta 
empresa que cuida los detalles en cada visita 



Gastronomía y cultura en 
el Mercado del Kan de Vico 

PLANES 
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Además del propio mercado, Arnedo acogerá las 
jornadas gastronómicas ‘Menudos y Huerta’ 

Imagen: La Rioja Capital 

Arnedo celebrará una nueva edición de 
su Mercado del Kan de Vico, con 
puestos de venta tradicionales y 
artesanos, exposiciones, talleres 
infantiles, desfiles, y un amplia gama 
de actividades gastronómicas, desde 
degustaciones hasta showcooking. 
Además del intenso fin de semana en 
el que se sumerge la Ciudad del 
Calzado durante esta celebración, del 2 
al 8 de septiembre Arnedo acogerá las 
jornadas gastronómicas ‘Menudos y 
huerta’, dedicadas a los productos de 
casquería y a las verduras propias de la 
zona.  
Se trata de una actividad que tiene 
mucho éxito en esta primera semana 
de septiembre y en la que participan 
varios establecimientos hosteleros 
socios de la Ruta del Vino Rioja 
Oriental, que ofrecen pinchos y platos 
específicos para esos días. 



‘El Rioja y los 5 Sentidos’, 
en Aldeanueva y Ausejo 

PLANES 
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‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 
acogerá un concierto de Leiva 
poniendo el broche de oro al 
programa de septiembre, 
dedicado al sentido del oído.  

El concierto de Leiva, enmarcado en ‘El Rioja y los 5 
Sentidos’ de La Rioja Capital, ha agotado sus entradas 

Imagen: La Rioja Capital 

Esta interesante actuación ha variado su escenario, que en primer 
lugar sería la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro, pero que 
finalmente se traslada a la Bodega Cooperativa Viñedos de 
Aldeanueva. Según anuncian desde ‘La Rioja Capital’ esta 
modificación no supone ninguna alteración para el público ni para 
los servicios, al situarse ambas instalaciones muy próximas entre sí. 
Se espera que este concierto sea una cita íntima y especial, con voz, 
piano y guitarra. La agenda estará marcada el domingo día 15 de 
Septiembre a las 12:00 horas.  
El día 8, domingo, el turno es para el espectáculo músico-teatral ‘The 
Ópera Locos’, producido por Yllana, en Bodegas Casa La Rad 
(Ausejo), en única función a las 12.00 horas. 

 



La Ruta del Vino colabora 
con el Fárdelej 2019 

PLANES 
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El Festival vestirá delantales de la Ruta del Vino Rioja 
Oriental durante su ‘Almuerzo a la Riojana’ 

Imagen: La Rioja Capital 

Coincidiendo con las actuaciones del Escenario Joven – IRJ, el 
Almuerzo a la Riojana del Fárdelej permite degustar diversos 
productos con denominación de origen de La Rioja, de la forma más 
típica y vistosa que se lleva a cabo en la región: chorizo, panceta y 
salchichón.. son asados a la vista del público en unas parrillas 
especiales para la ocasión y todo ello, al sarmiento. La degustación se 
completa con una rebanada del típico pan ‘sobao’ riojano y un 
chato de vino.  
Durante la degustación, los organizadores del festival vestirán 
delantales de la Ruta del Vino Rioja Oriental y descorcharán las 
botellas de vino con los sacacorchos de la Ruta. La ruta colabora y 
apoya al Festival Fárdelej que realiza este tipo de actividades 
culturales, atrayendo a un gran número de turistas a la zona, 
ofreciendo además experiencias de todo tipo, más allá de las 
musicales, incluyendo las enoturísticas.  

 

FECHA: Sábado, 14 
de Septiembre 
HORA : de 12:00 h. a 
15:00 h. 
PRECIO: 3€ Ración  
LUGAR: 
Inmediaciones 
Puerta Munillo 



Visitas guiadas por el centro 
histórico de Calahorra 

PLANES 
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FECHAS: sábados de septiembre 
Puente de la Asunción de la Virgen. 
Precio: gratuitas.    
Teléfono contacto: 941 10 50 61 
Consulta fechas concretas en la oficina de 
Turismo. 
Horario: 10:30 h. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Comienzan las rutas en “La Moza”, rollo 
jurisdiccional situado en el Paseo del 
Mercadal, antiguo circo romano. Se hará un 
recorrido por la zona histórica de Calahorra 
conociendo los recursos más importantes del 
entorno. 
Visitas gratuitas con una duración 
aproximada de una hora. 
  

VISITA GUIADA A LA CATEDRAL DE 
SANTA MARÍA, CALAHORRA. 
  
FECHAS: Todos los sábados del año a 
las 12h. (Pórtico de la Catedral) 
Precio: grupo <20 personas, 2€/p. 
Grupo >20 personas, 1.50€/p. 
  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Durante la visita, podremos visitar el 
templo, la sacristía y el museo 
diocesano que guarda algunas 
reliquias de gran valor como la 
custodia gótica de “El Ciprés” o la 
“Torá”; libro sagrado de los judíos. 

 



Rutas teatralizadas en 
Alfaro 

PLANES 
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Las Rutas Teatralizadas 
continúan en 
septiembre en Alfaro. 
Diversión, recreación 
histórica, teatro y... 
otra forma de 
"alfareñizar" es lo que 
nos ofrece esta 
interesante actividad 
cultural. 
Los próximos paseos 
con guía y actores 
serán los siguientes 
días:  
• 14 de septiembre 
• 21 de septiembre  
• 28 de septiembre 
HORARIO: De 19 horas 
a 21 horas  
Información, reserva y 
punto de encuentro:  
Oficina Municipal de 
Turismo (Plaza de 
España, 1 - Alfaro-) 
 
 



Ocio familiar en Finca 
Vistahermosa 

Finca Vistahermosa ofrecerá la actividad ‘Yinkana en 
familia’ entre el 15 de septiembre y el 8 de diciembre 

PLANES 
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El ocio familiar es el objetivo de la actividad que 
ha programado Finca Vistahermosa entre el 15 
de septiembre y el 8 de diciembre. Se trata de 
una ‘Yinkana en familia’ que tiene grandes 
incentivos para grandes y pequeños: buscar 
pistas en el viñedo, actuar con mapas, 
aprender sobre las tareas propias del campo, así 
como sobre la fauna y la flora. Con cata de 
vinos para los mayores, mosto para los peques, 
pinchos a la brasa y pisada de uvas para todos 
los participantes. 

Cuándo: Todos los domingos desde 
el 15 de septiembre hasta el 8 de 
diciembre. 
Duración: 2,5h aprox. 
Precio: 18€ mayores, 10€ niños, 
menores de 6 años gratis. 
Tlf. 628 054 737 
Mail: david@fincavistahermosa.wine 
Web: www.fincavistahermosa.wine 
 


