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

ENCUESTA #ILoveEnoturismo

actualidad

Julio Gastronómico en Rioja Oriental
Aldeanueva de Ebro y Alfaro
La Ruta del Vino Rioja Oriental sigue apostando por la valorización de sus recursos y
la gastronomía local..
Sábado 6 de julio (Aldeanueva de Ebro):
11.00 h. Visita de viñedo . “Uvas y Vino, turismo
del vino”. Incluye cata de 1 vino
12:30 h. Visita guiada a “Bodega Fincas de
Azabache”. Incluye cata de 2 vinos y aperitivo
14:30 h. Comida en “Restaurante Venus”
(adultos: 2 primeros / 2 segundos a elegir ,
postre, agua y vino joven; y niños: 1º pasta/ 2º
pollo y postre y agua )
Sábado 13 de julio (Aldeanueva de Ebro):
11.00 h. Visita al Museo del Vino y bodega
histórica . “Uvas y Vino, turismo del vino”.
12:30 h. Visita guiada a “Bodega Viñedos de
Alfaro”. Incluye cata de 2 vinos y aperitivo
14:30 h. Comida en “Restaurante Venus”
(adultos: 2 primeros / 2 segundos a elegir ,
postre, agua y vino joven; y niños: 1º pasta/ 2º
pollo y postre y agua )

Sábado 20 de julio ( Aldeanueva de Ebro):
11.00 h. Visita de viñedo. Incluye cata de 1 vino
12:30 h. Visita guiada a “Bodega Real Rubio”.
Incluye cata de 2 vinos y aperitivo
14:30 h. Comida en “Restaurante Venus”
(adultos: 2 primeros / 2 segundos a elegir ,
postre, agua y vino joven; y niños: 1º pasta/ 2º
pollo y postre y agua )
Sábado 27 de julio (Alfaro - Aldeanueva de
Ebro):
11.00 h. Visita guiada a “Almazara Ecológica de
La Rioja –Isul “ (Alfaro)
13:00 h. Visita guiada a “Bodega Sendero Royal”
(Aldeanueva de Ebro). Incluye cata de 2 vinos y
aperitivo
14:30 h. Comida en “Restaurante Venus”
(adultos: 2 primeros / 2 segundos a elegir ,
postre, agua y vino joven; y niños:
1º pasta/ 2º pollo y postre y agua )

Precio: 30 € adultos y 15 € para niños menores de 14 años
Punto de encuentro a las 11:00 :
- Sábados 6, 13 y 20 de junio Plaza de España nº 1 , Puerta del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro
- Sábado 27 en Alfaro – Almazara Isul, Ctra. Grávalos KM. 19 – Alfaro
* Precio sábado 27 incrementado en 15€ si se come en “Restaurante Casa Javi” en Rincón de Soto.
Desplazamientos: Vehículos propios de los visitantes
Información y reservas: 610 417 782 - info@uvasyvino.com
Esta actividad continuará en los próximos meses con nuevas experiencias en bodegas, trujales y
restaurantes de la Ruta del Vino Rioja Oriental.

actualidad

Congreso Internacional COETUR. “Destino
ibérico, turismo rural sin fronteras”, en el
que participó el pasado 30 de mayo la
Ruta del Vino Rioja Oriental
Esther Rubio, Gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental, participó en el Congreso Europeo de Turismo
Rural (COETUR), celebrado en Sabugal (Portugal), moderando la mesa de debate: “La enogastronomía
como motivación principal para el viajero”.
Puede encontrar el programa completo en el siguiente enlace:
www.coetur.com

actualidad

Ruta del Vino participa en la 12ª edición
de Entreviñas

Un año más la feria Entreviñas de Aldeanueva de
Ebro cerró el primer fin de semana del 1 y 2 de
junio con un rotundo éxito.
Jornadas que contaron con catas multitudinarias en
los viñedos de la localidad, además de una suelta de
globos luminosos desde el mirador del 'mar de
viñas‘, entre otras muchas actividades.

actualidad

“Ruta del Vino Rioja Oriental” inauguró el
pasado 12 de junio una exposición de
fotografía
Fotógrafos de FotoArnedo muestran las virtudes de la Ruta del Vino Rioja Oriental en una
exposición en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Arnedo
El presidente de la Ruta del Vino Rioja Oriental,
Arturo Colina, y el presidente de la Asociación
FotoArnedo, Jaime Arechavaleta, presentaron el
pasado 12 de junio, una exposición fotográfica
sobre la Ruta del Vino Rioja Oriental que puede
visitarse en el Centro Fundación Caja RiojaBankia Arnedo hasta el 29 de junio, de lunes a
sábado, de 18:30 a 21:30 horas.
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, Fundación Caja
Rioja y Bankia.
Además de visitarse en Arnedo, la muestra se
colgará en septiembre en Logroño y viajará al
Centro Riojano de Madrid.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental se
coordinará la itinerancia por todos los
municipios socios de la Ruta que lo deseen, así
como en las instalaciones de los propios socios
que lo soliciten.
La exposición ha permanecido en el Centro
Fundación Caja Rioja-Bankia Arnedo del 12 al 29
de junio, de lunes a sábado, de 18:30 a 21:30
horas.

actualidad

El Centro Riojano en Madrid acogió la
presentación de la Ruta del Vino Rioja
Oriental
El pasado jueves 13 de junio, a las
19,00h tuvo lugar la presentación de la
Ruta del Vino Rioja Oriental, así como
una cata de vinos. Todo ello
coincidiendo con la celebración de la
semana de San Bernabé en Madrid.
Guiada por el enólogo D. Isidro Moneva,
se presentaron cuatro vinos de las
Bodegas Marqués de Reinosa (Autol),
Fincas Azabache (Aldeanueva de Ebro),
Bodega Vico y Marqués del Atrio (ambos
de Arnedo).

actualidad

Asamblea constituyente
ITER VITIS ESPAÑA
El pasado 21 de junio, tuvo lugar en Madrid la reunión para la constitución de la Asociación ITER
VITIS ESPAÑA, en la que se aprobó la constitución de la misma.
Con el objetivo de “Desarrollar acciones y metodologías orientadas a la mejora de la calidad
turística en relación a la cultura y los paisajes del vino y el viñedo”, se desarrolló esta asamblea en
la que estuvimos acompañados con entes como el Área de Calidade e Proxectos Europeos Xunta
de Galicia, Fundación Espacios XXI, Diputación de Huelva, Mancomunidad del Condado de Huelva,
Ruta dels Riuraus y Ruta del Vino Rioja Alta. Además de varias empresas conocedoras de la realidad
de Iter Vitis en Europa.
Iter Vitis: Itinerario Cultural del Consejo de Europa.

actualidad

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PDR
El pasado 30 de junio y tras el desarrollo del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo
Rural de La Rioja, nuestro socio “Trujal 5 Valles” de Arnedo, tuvo el gusto de recibir en sus nuevas
instalaciones; al Director General de Desarrollo Rural, el encargado del PDR para La Rioja en la
Comisión Europea, el Jefe de Servicio del a Consejería de Agricultura, el Coordinador del PDR de La
Rioja y el Presidente de la Adr La Rioja Suroriental y también Presidente de la Ruta del Vino Rioja
Oriental.
Como veis, el Trujal 5 Valles crece y evoluciona con los tiempos para ofrecer el mejor servicio y el
mejor producto a socios, clientes y visitantes.

Actividades para recordar

Fincas de Azabache
En el mes de junio varios eventos se
han llevado a cabo en Fincas de
Azabache, entre otros, dentro del
programa de La Rioja Capital, el
pasado día 15 se celebró “La
Conversación en torno al vino”, con la
presencia del actor Javier Veiga.
También el pasado 22 de junio, con
motivo de la grabación de un vídeo
promocional y su difusión en redes
sociales,
Fincas
de
Azabache
organizó una fiesta presentación para
una de sus nuevas marcas orientadas
al mercado joven PerroFlautaVerdejo.

Hola Verano
Bodegas Marqués de Reinosa
participó, el pasado 22 de junio, en la
fiesta del verano celebrada por La
Rioja Capital en La Grajera.
La fiesta consistió en:
Feria de vinos de La Rioja
Mercado de Alimentos de La Rioja
Actividades gastronómicas
Actuaciones y gran concierto fin de
fiesta
• Actividades familiares y talleres
infantiles
•
•
•
•

En el stand de la bodega y gracias a
ellos,
los
asistentes
pudieron
encontrar información de la misma,
sus vinos, así como información sobre
la Ruta del Vino Rioja Oriental.

Actividades para recordar

Noches de Vino
Días de Rioja
La tarde del 28 de junio y el 29 de
junio, Bodegas y Viñedos Ilurce,
participó
en
el
evento
de
lomejordelvinoderioja.com,
desarrollado en la Plaza de Toros de La
Ribera de Logroño.
En su stand, pudieron degustarse sus
vinos y gracias a ellos, se ofreció
información sobre la Ruta del Vino
Rioja Oriental.

Festival “Son de Luna”
La localidad de Cornago, celebró el
último fin de semana de junio, la
primera edición de un Festival de
Calle, con diversidad de actuaciones
musicales en un lugar incomparable,
acompañada de degustaciones, y por
su puesto de vino.

Actividades para recordar

Premio del Instituto Celso Díaz de Arnedo
para visitar las instalaciones de un socio de
la Ruta del Vino Rioja Oriental
El Instituto Celso Díaz de Arnedo ha celebrado a lo largo del curso escolar 2018 – 2019 su 50
aniversario y entre otras de sus muchas actividades, ha regalado diferentes visitas en familia, junto
con degustación y botella de vino a las instalaciones de una bodega socia de la ruta, que el propio
premiado ha elegido.
El pasado domingo 2 de junio se recibió en Bodegas Marqués de Reinosa a una familia de Arnedo.
Gracias a la bodega y al buen hacer de su guía, así como al ejemplar ambiente que se propició para tal
familiar encuentro. Hasta la próxima.

Actividades para recordar

El programa “Aquí La Tierra” difunde
iniciativas de nuestros socios
El próximo 2 de julio, en la 1 de RTVE, horario de 20,30h a 21,00h, el programa de
televisión “Aquí la Tierra” emitirá un reportaje de nuestro socio Restaurante La
Alameda de Pipaona.

Los productos Km0 que en el
restaurante La Alameda de Pipaona se
elaboran serán difundidos en el
programa Aquí La Tierra el próximo
martes 2 de julio.
La Alameda de Pipaona, en el Valle de
Ocón, es un restaurante familiar y
tradicional que propone recetas con
productos de la tierra, auténtica
cocina kilómetro cero.
Huevos de Oca, productos de la huerta
y aceite de la zona, fueron los
ingredientes
empleados
para
enseñarnos a cocinar un plato
increíble.
http://www.laalamedapipaona.com/

Actividades para recordar

El programa “Las rutas d’Ambrosio”
difunde iniciativas de nuestros socios
El pasado 23 de mayo, el programa de televisión “Las rutas d’Ambrosio” de la 2 de
RTVE, realizó un reportaje de nuestro socio Bar Restaurante Chandro de Pradejón

El programa gastronómico de la 2 de RTVE “Las rutas d’Ambrosio”, grabó a la jefa de cocina
Adela Chandro elaborando un postre con setas de cardo, “Panacota de seta Eryngii al
cardamomo y canela”, de cultivo autóctono en Pradejón, dentro del contexto donde se hacía
una ruta para conocer los productos de La Rioja.
Se prevé que en el mes de septiembre se emita dicho reportaje.

Actividades para recordar

Junio Gastronómico en Rioja Oriental
“Vive y Saborea Ocón”
A lo largo del mes de junio en el Valle de Ocón se desarrollaron actividades en familia
Experiencia entre Viñedos en Finca
Vistahermosa con actividades lúdicas, “Pringada”
de aceite Origen Virgen Extra, degustación de
pincho de panceta a la brasa de sarmientos y
vino; Visita guiada y comentada al Molino de
Viento de Ocón y comida en el Restaurante La
Alameda de Pipaona de Ocón, fueron las
actividades que a lo largo de “Junio
gastronómico en Rioja Oriental” se han ofrecido
a todo aquel que nos ha querido acompañas.
Gracias a todos los participantes y los socios que
tan afanosamente se han implicado en que todo
haya salido fenomenal.

Esta actividad se sigue desarrollando a lo largo
de los próximos meses con nuevas experiencias
en bodegas, instalaciones de los socios y
restaurantes de la Ruta del Vino Rioja Oriental.

Actividades para recordar

Encuentro de socios de Ruta del Vino
Rioja Oriental en Finca Vistahermosa
El 24 de junio se celebró un encuentro en Finca Vistahermosa para conocer su finca,
instalaciones y conocer su gestión

Finca Vistahermosa invitó a los socios de
la Ruta del Vino Rioja Oriental, a conocer
sus instalaciones, un viñedo de grandes
dimensiones, actualmente la mayor
reserva de garnachas de cepas viejas de
toda La Rioja, viticultores de alta calidad y
proveedores
de
los
principales
bodegueros de nuestra DOC, porque
conociéndonos de primera mano, es
mucho más fácil viajar juntos como Ruta y
establecer alianzas.
La finca al estar enclavada a los pies de la
Sierra La Hez, en el término municipal del
Valle de Ocón, Reserva de la Biosfera
Riojana, hace que sea atractiva para ser
visitada por público que busca enoturismo
o turismo rural.

¡Visita Bodegas Manzanos en Julio¡
Azagra
Propuesta 1
La visita comienza en el mirador exterior de la bodega, con un paisaje incomparable. Se podrá
conocer el ciclo biológico de la vid y su desarrollo hasta la vendimia, haciendo un recorrido por
las instalaciones para comprender el proceso de elaboración del vino hasta su salida de bodega.
La visita finaliza con una cata comentada de nuestros mejores vinos acompañada de un aperitivo,
que podrá ampliar con una selección de vinos disponibles en nuestro Wine Bar.
La duración estimada de la visita es de 2 horas. Opciones de visita:
· Visita Básica: 15€ por persona. (14-18 años 10€).
· Visita Premium: 35€ por persona. Visita + entrega de una botella magnum de la gama
premium 1890 Manzanos Rosé. (14-18 años 10€).
Horarios de visita:
• De lunes a Sábado: 11:00; 13:00 y 16:00
• Domingos y festivos: 11:00 y 13:00
Propuesta 2
Paseo entre Viñedos + Visita Bodega Manzanos Azagra
Una experiencia al aire libre que se realizará en Hummer Militar. La duración estimada de la
visita es de 1hora.
-Precio por vehículo es de 100 euros, independientemente del número de ocupantes.
Mas información:
Carlos Javier Herráez
Dpto. de Turismo
Manzanos Enterprises
Tel: (+34) 948 692 500
turismo@manzanos.com

socios

Trujal 5 Valles
Arnedo

El Trujal 5 Valles es una cooperativa de 900 olivicultores de los valles Cidacos, Alhama, Linares, Leza y Jubera que
cuidan y miman sus olivos centenarios, e incluso algunos milenarios, de distintas variedades autóctonas: redondal,
negral, empelte, machona y arbequina.
El aceite de Oliva Virgen Extra 5 Valles es el zumo oleoso de las aceitunas separado de los demás componentes de
este fruto. Al ser obtenido por sistemas de elaboración adecuados y proceder de frutos frescos de buena calidad
(sin defectos, alteraciones y con la adecuada madurez), nuestro aceite de oliva posee excepcionales características
de aspecto, aroma y sabor delicado.
Es un auténtico zumo de aceitunas sanas, completamente natural, sin aditivos ni conservantes. No ha sufrido
ningún proceso de refinado y sus propiedades beneficiosas para la salud justifican ampliamente este regalo de la
naturaleza.
La sociedad se constituyó el 1 de junio de 1995 y cuatro años después se integró en la Asociación de Olivicultores
de La Rioja (Asolrioja). Desde 2004, el Trujal 5 Valles forma parte del órgano de coordinación de la DOP Aceite de
La Rioja.
CONTACTO:
Teléfono : 941 38 33 84
Email : info@trujal5valles.com
Web: www.trujal5valles.com

planes

Maridaje Fungi Reino y
Bodegas Marques del Atrio
El próximo 28 de junio Grupo
Marqués del Atrio, Fungiturismo y
Restaurante Chandro de Pradejón
colaborarán en el festival MUGACU
FEST 2019 Viana, en el que se
pretende promocionar la música,
gastronomía y la cultura.
Uno de los grandes protagonistas
será el vino de Rioja.
Se impartirá una cata en el balcón de
toros a las 20:00h, de 3 vinos con 3
pinchos cuyo protagonista será la
seta y el champiñón, por Rodrigo
Espinosa, enólogo de Grupo
Marqués del Atrio y por Javier
Honorato de Fungiturismo de
Pradejon.
Precio: 15€/persona
Entradas: se pueden comprar
físicamente o a través de la web del
festival en www.mugacufest.com

planes

planes

planes

ENOEXPERIENCIA BQ 2019
21 de julio de 2019 de 10,00h a 15,00h
El Ayuntamiento de Quel y la Asociación de
Amigos de Barrio Bodegas de Quel
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.
Disfrutaremos
de
catas
de
vino,
degustaciones de pinchos, visitas guiadas,
música, mercado de artesanos locales,
juegos… ¡Una experiencia inigualable en el
mejor entorno posible! Y no os podéis
perder el ‘Banco con la mejores Vistas de La
Rioja’ en el mirador BQ.

Visitas guiadas gratuitas
Degustaciones:
3 pinchos, 3 vinos, copa y portacopas 8€
2 vinos y 2 pinchos 6€
Copa y portacopas 3€
Socios de la Asociación Amigos del Barrio
Bodegas de Quel :
3 vinos y 3 pinchos 5€

Más información:
Tel. 941392011
www.ayuntamiento@quel.org

planes

Rutas teatralizadas en Arnedo
Nos acercará a la historia de Arnedo desde los dominios de los Banu Qasi en el s. VIII.
En un recorrido que comienza en el Castillo de Arnedo y adentrándonos en nuestro
Casco Antiguo, reviviremos momentos claves de nuestra historia a través de
personajes de diferentes épocas y escenas teatrales, con las que disfrutaremos
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

