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Fotografia de Dña. Celeste Santo (Asociación FotoArnedo) 



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.  
 
Tu opinión es importante para 
nosotros y nos ayuda a 
mejorar. ENCUESTA   #ILoveEnoturismo 

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


Ruta del Vino participó en la 2ª edición 

de Garnacha Sensaciones 

El pasado sábado 6 de julio tuvo lugar la segunda edición de 
“Garnacha Sensaciones II Feria del Vino” celebrada en Tudelilla. 
Un gran abanico de actividades y bodegas participaron en el 
evento. 
Desde Ruta del Vino Rioja Oriental agradecer al Ayuntamiento 
de Tudelilla, socio de la Ruta, por la gran labor de dinamización 
de la cultura del vino. 
Del mismo modo  a todas las bodegas socias de la ruta que con 
su presencia dieron a conocer los diferentes vinos de la zona. 
 

actualidad 



Actualidad 

La Asociación de Amigos de Barrio Bodegas de Quel y el Ayuntamiento de la 
localidad, promueven  en el Barrio Bodegas de Quel este evento en su 
segunda edición. 
 
Los calados del Barrio Bodegas de Quel albergan un cierto carácter mágico, 
los olores y la sensación de humedad que despide el entorno crean una 
situación de encanto que os trasladará al siglo XVIII, y eso fue lo que 
disfrutaron todos aquellos que se acercaron. Las catas de vino, degustaciones 
de pinchos, visitas guiadas, música, mercado de artesanos locales, juegos… 
hicieron que la experiencia fuese inigualable. 
 
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental agradecer el desarrollo de estos eventos 
para la dinamización de los vinos de nuestra zona. 
 

Enoexperiencia BQ 2019 
 El pasado 21 de julio tuvo lugar en Quel  
la segunda edición de Enoexperiencia BQ 

 



Galardonados del I Concurso de 

microrrelatos Bodega Vico 

En la tarde del pasado viernes 26 de julio en 
las instalaciones de la Bodega Vico se  
hicieron público los cinco galardonados del I 
Concurso de Microrelatos organizado por 
Bodega Vico de Arnedo. 
Los ganadores fueron Alicia Pérez-Aradros 
Ibáñez, Jesús Cuartero Méndez, Elena Pérez 
Escalona, Susana Castillo Cordón, Luis 
Alfonso Iglesias Huelga. 
Desde el Consejo Rector de la bodega, se 
quieren dar las gracias a los colaboradores, 
al jurado, a los participantes y a todas las 
demás personas  que lo han hecho posible. 
Desde la Ruta del Vino queremos agradecer 
las iniciativas que los socios desarrollan con 
la finalidad de dar a conocer nuestros caldos 
a la sociedad. 
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“Ruta del Vino Rioja Oriental” traslada su 

exposición de fotografía al Museo del 

Vino de Aldeanueva de Ebro 

Coincidiendo con las Fiestas 
Patronales de Aldeanueva de Ebro, se 
ofrece, entre  otras muchas 
actividades, la visita a la exposición de 
fotografía de la Ruta del Vino Rioja 
Oriental. 
 
Exposición 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). 
 
Organizada por la Ruta del Vino Rioja 
Oriental en colaboración con 
FotoArnedo y el Ayuntamiento de 
Aldeanueva de Ebro. 
 
Lugar: Museo del Vino de Aldeanueva 
de Ebro 
Días: del 23 al 28 de agosto 
Horario: de 20:30h a 22:00h 
  

actualidad 

Las fotografías realizadas por fotógrafos de FotoArnedo serán 
mostradas en el Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro entre 

el 23 y el 28 de agosto.  
 
  

Autor: D. Javier Pérez Calvo 
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Museo del Vino - Aldeanueva de Ebro 

CONTACTO:  
 
Teléfono :  941 163 214 / 610 417 782 
 
Email :  info@enoturismo.es 
 
Web: www.enoturismo.es/museo_del_vino 
 
 

Antigua ermita edificada en 1536, que en la actualidad se usa como sede del Museo del 
Vino de Aldeanueva. Entre sus muros de ladrillo, se respira la cultura del vino de la zona, 
donde encontramos diferente utillaje y máquinas procedentes de las antiguas bodegas 
aldeanas. 
Además durante todo el año en este espacio se realizan diferentes actividades en torno 
al vino y su cultura. Conciertos, catas, presentaciones, charlas, etc. Se realizan visitas 
guiadas, donde se explica la elaboración tradicional del vino en esta zona de Rioja. 
Complementando esta visita con una pequeña bodega doméstica recupera en la zona 
más antigua del pueblo. 
La ermita del Nuestra Señora del Portal a lo largo de la historia ha experimentado 
numerosos avatares. Construida en 1536, se utilizó exclusivamente para el culto durante 
300 años. Desde entonces su destino ha sido de los más variado.  
Así, fue hospital-enfermería durante la Guerra Carlista en 1836, oficina de ranchos, 
herrería del pueblo y teatro en 1857. En 1860 la Ermita fue rehabilitada por primera vez y 
recuperada para el culto. En 1949 se realizaron nuevas obras de mantenimiento hasta 
que en 1960 dejó de utilizarse definitivamente para la liturgia y cayó en desuso y formó 
parte de la parroquia como almacén de retablos, imágenes, y demás enseres de esta.  
Tras 40 años de abandono, Viñedos de Aldeanueva S. Coop. la restaura y convierte en el 
Museo del Vino de la Rioja Baja culminando un doble objetivo: conservar el patrimonio 
histórico artístico y potenciar el desarrollo local a partir de la promoción turística y 
cultural. 
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PROGRAMA 
11.00 Apertura Mercado de la Molienda y de la Exposición de Aperos 
Antiguos y de Labranza . 
11.30 Comienzo de las degustaciones: migas, orejita de cordero, choricillo y 
salchichón asado, brochetas, zapatillas de jamón, bocatitas… todo regado con 
buen vino de La Rioja Oriental (hasta fin de existencias). 
13.00 Demostración narrada de siega y trilla tradicional a cargo de auténticos 
labradores del Valle de Ocón: siega manual, preparación de los haces y los 
bencejos, atado con “morcazo”, trilla con caballo, aventado con horquillo…. Y 
todas las labores propias de la siega. 
14.00 Vermú musical: pinchos y música para todos. 
15.00 Comida de labradores. 
  
Para los peques 
TALLERES DE ELABORACIÓN DE PAN (durante toda la mañana) 
TALLERES DE MANUALIDADES (2 pases) 12.30 y 13.30  
  
Visitas guiadas  
Molino de viento: de 11.00 a 14.30 (cada 30 minutos) 
Trujal Olivarero en Los Molinos (2 pases) 11.00 y 12.00 

XV Fiesta de la Molienda en Ocón 

11 de agosto de 2019 
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FECHAS: sábados de verano (agosto y  
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: 
Conoce el patrimonio histórico de 
Calahorra participando en las visitas 
guiadas que el Ayuntamiento de 
Calahorra organiza este verano. 
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 de -20 pax; 2€/pax. Grupo 
de +20 pax; 1.50€/pax. 
  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
  
Situada a orillas del rio Cidacos 
encontramos la Catedral de Santa María, 
edificio más importante de la ciudad, que 
conmemora el martirio de los santos 
patronos de la ciudad San Emeterio y San 
Celedonio. 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. 
 
 

Visitas guiadas por el Centro Histórico 

de Calahorra 



Visitas al Yacimiento y Museo de Contrebia 

Leucade 

El Yacimiento y el Museo de Contrabia Leucade han programado 
diversas visitas guiadas para los meses de verano.  

 

Centro de Interpretación  
"Contrebia Leucade" 
Camino Villarijo s/n 

26530   
Aguilar del Río Alhama 

 -LA RIOJA- 
Tfno: 941197119 

www.contrebialeucade.com 
contrebialeucade@gmail.com   

 
 
 
 
 

Aquellos  que quieran visitar este singular lugar, deberán inscribirse 
previamente en el teléfono 941 19 71 19, ya que el yacimiento no se puede 
visitar por libre, permaneciendo cerrado más allá de los horarios de visita. 
El punto de encuentro será el propio Centro de Interpretación Contrebia 
Leucade, que está abierto desde las 17:00 horas, mientras que las visitas 
guiadas se realizarán los sábados a las 18:30 de la tarde y los domingos a las 
11:00 de la mañana. 
Como aliciente para el mes de agosto, del 14 al 19 Aguilar del Río Alhama 
celebra sus fiestas patronales, con lo que el abanico de actividades de ocio se 
abre durante la citada fecha para gusto y deleite de todo aquel que se 
acerque a conocer esta zona que alberga una interesante historia. 
  

Planes 

http://www.contrebialeucade.com/
mailto:contrebialeucade@gmail.com
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En un recorrido que comienza en el Castillo de Arnedo y 
adentrándonos en el Casco Antiguo, los visitantes revivirán 
momentos claves de la historia de Arnedo a través de personajes de 
diferentes épocas y escenas teatrales, con las que disfrutarán 
gratamente. 
 
Lugar y hora:  5, 12, 19 y 26 de julio. 19 y 23 de agosto. 21:00 h. 
Duración aproximada: 1h. 30 m.  
 
Precio: 8 € (gratuito para niños menores de 6 años)  
 
Teléfono: +34 941 383 988  
E-mail: turismo@aytoarnedo.org  
Organiza: Ayuntamiento de Arnedo  

Rutas teatralizadas en Arnedo 
 Esta actividad nos acercará a la historia de Arnedo 

desde los dominios de los Banu Qasi en el s. VIII. 

 


