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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

La Ruta del Vino Rioja Oriental participa
en el Congreso Internacional COETUR.
“Destino ibérico, turismo rural sin
fronteras”.

La Gerente de la Ruta del Vino Rioja Oriental, Esther Rubio, participará en el Congreso Europeo de
Turismo Rural (COETUR) que se celebrará en Sabugal (Portugal), moderando la mesa de debate que
tiene por título: “La enogastronomía como motivación principal para el viajero”.
El Congreso Europeo de Turismo Rural (COETUR), se celebrará los días 29 y 30 de mayo en Portugal, y
su objetivo es aproximar puntos de vista más allá de los límites geográficos entre territorios españoles y
portugueses.
COETUR es un punto de encuentro para el sector, donde los empresarios pueden conocer las claves
para reinventarse y crear destino a través de su alojamiento.

Puede encontrar el programa completo en el siguiente enlace:
www.coetur.com

actualidad

Exposición fotográfica
“Ruta del Vino Rioja Oriental”

La Ruta del Vino Rioja Oriental, en colaboración con la Asociación fotográfica
FotoArnedo, exponen un resumen de las fotografías captadas a lo largo de un año
natural en la zona de actuación de Rioja Oriental

Del miércoles 12 de junio al sábado 29 de junio,
en horario de 18:30h a 21:00h, pueden acercarse
al Centro Cultural Caja Rioja de Arnedo (Paseo
Constitución 60), para poder ver el resumen de
un conjunto de fotografías que la asociación
fotográfica FotoArnedo ha hecho a lo largo de un
año.
La selección de las fotografías más características
ha sido realizada por la propia Asociación
FotoArnedo.

actualidad

Junio Gastronómico en Rioja Oriental
“Vive y Saborea Ocón”
La Ruta del Vino Rioja Oriental sigue apostando por la valorización de sus recursos y
la gastronomía local. Dirigida, principalmente, a familias con niños.
Sábado 15 de junio y domingos 23 y 30 de junio:
10:30h. Finca Vista Hermosa en Los Molinos de
Ocón.
Experiencia entre Viñedos: Actividades
lúdicas y educativas en una finca
impresionante, en el entorno natural de
La Reserva de La Biosfera de la Rioja.
Incluye “Pringada” de aceite Origen
Virgen Extra de Galilea y degustación de
pincho de panceta a la brasa de
sarmientos y vino.
13:00 Visita guiada y comentada al Molino de
Viento de Ocón.
14.15h Comida en La Alameda de Pipaona de
Ocón con productos de temporada y de Km 0 y
vinos de La Ruta del Vino Rioja Oriental.
El precio de la experiencia es de 35€ adultos y
20€ para niños a partir de 4 años (niños
menores de 4 años consultar)

Las reservas pueden realizarse bien llamando al teléfono
659
922
075
o
través
del
correo
electrónico informacion@laalameda.com

Esta actividad continuará en los próximos meses con
nuevas experiencias en bodegas, trujales y restaurantes
de la Ruta del Vino Rioja Oriental.

actualidad

La Ruta del Vino se presenta en el Centro
Riojano en Madrid
El próximo jueves 13 de junio,
coincidiendo con la celebración de la
semana de San Bernabé en Madrid, se
presentará la Ruta del Vino Rioja
Oriental, así como una cata de vinos de
las Bodegas Marqués de Reinosa (Autol),
Fincas Azabache (Aldeanueva de Ebro),
Bodega Vico y Marqués del Atrio, las dos
de Arnedo.
La misma será guiada por el enólogo D.
Isidro Moneva.
El acto dará comienzo a las 19.00h, al
que se invitará a los medios de
comunicación de la zona, así como a los
socios del Centro Riojano de Madrid.

actualidad

La ruta Rioja Oriental participa en el libro
de La Rioja. The Book
Libro con contenidos turísticos sobre La Rioja y sus recursos ubicados en hoteles
de 4* y 5* de La Rioja

actualidad

Un evento que no te puedes perder
Numerosas actividades en la 12ª edición Entreviñas.

Este próximo fin de semana del 1 y 2 de junio, en Aldeanueva de Ebro, nos esperan diversas
actividades en torno al vino.
Actividades especiales en bodegas y viñedo, degustación de grandes vinos de Aldeanueva de Ebro,
almuerzos en viñedo, Escape Room, visita a casa-bodega del s. XVII y torre de la iglesia, catas en el
mirador de la viñas…etc.
Pueden consultar el programa completo en www.enoturismo.es
Reservas de actividades:
Haz tu reserva indicando día y hora de preferencia.
WhatsApp y teléfono: 637 516 171
E-Mail: entrevinasaldeanuevadeebro@gmail.com

Actividades para recordar

El programa “Aquí La Tierra” difunde
iniciativas de nuestros socios
El pasado 22 de mayo el programa de televisión “Aquí la Tierra” grabó un reportaje a
nuestro socio Restaurante La Alameda de Pipaona
Varias horas de rodaje dieron como fruto
unos minutos de programa, en el que se
difundirán en el mes de junio, los productos
Km0 que en el restaurante La Alameda de
Pipaona está, mas que acostumbrado a
elaborar, nuestro querido socio Blas y su
mujer Blanca.
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/

Brindis colectivo en el día del Movimiento
del Vino D.O.
Elciego
Como en ediciones anteriores, el DÍA
MOVIMIENTO VINO D.O., tuvo como acto central
un brindis colectivo y simultáneo de 27
denominaciones de origen.
La DO Rioja celebró este año el brindis en la
Plaza Mayor de Elciego, el pasado 11 de mayo,
donde estuvo presente el presidente de la Ruta
del Vino Rioja Oriental, D. Arturo Colina, en
representación de la misma.

socios

Bodegas Escudero
Grávalos

La familia Escudero empezó a elaborar vino cuatro generaciones atrás, en una pequeña bodega excavada en la
montaña. Hoy, dos siglos más tarde, sigue permaneciendo su espíritu, que con el paso de los años se ha
enriquecido y profesionalizado sin perder su esencia. A la elaboración inicial de sus vinos se une desde principios
de los años 50 la de cavas artesanos.
Los viñedos se encuentran situados en los alrededores de Grávalos. La familia Escudero cuenta con 15 hectáreas
de la variedad Viura, uva empleada en los cavas Benito Escudero con viñas de entre 30 y 65 años. Dispone a su
vez de 13 hectáreas de la variedad Chardonnay, de unos 30 años de edad, referente en los cavas que se elaboran
bajo la marca Dioro Baco. Por último, 5 hectáreas de viñedo Pinot Noir, con las que se elabora el Cava Brut
Rosado Dioro Baco.
Estos viñedos marcan la personalidad de nuestros cavas. El trabajo en ellos se convierte en culto obsesivo por el
cuidado y respeto al entorno natural. La elaboración de los Cavas se realiza de forma tradicional y artesana,
siguiendo el método Champenoise. Fermentación dentro de la botella y crianza con las lías, permaneciendo en
rima entre 2 y 7 años.

CONTACTO:
Teléfono : 0034 941 398 008
Email : info@familiaescudero.com
Web: www.familiaescudero.com

planes

Conversaciones entorno al
vino con Javier Veiga
Bodega Fincas de Azabache
En su mes dedicado al tacto, El Rioja
y los Cinco Sentidos de La Rioja
Capital, da cita en la bodega Fincas
de Azabache el próximo 15 de junio
a las 12h, a todo el que desee
disfrutar del acto: Conversación en
torno al Vino de la mano de Javier
Veiga, donde se catarán tres de sus
vinos.
Los asistentes podrán participar en
una distendida charla, con este actor
y
presentador,
durante
la
cata impartida por el Educador en
Vinos, José Ramón Jiménez Berger.
Información
y
reservas
http://www.lariojacapital.com/

en

planes

VII Marcha Villa de Tudelilla
•
•
•
•

Inscripciones: A partir de las 8:00 h
Inicio Marcha: A las 9:00 h
Teléfono: +34 941 152 004
E-mail: desarrollo@tudelilla.org

• Precio: 10 €/adultos y 6 €/niños
menores de 16 años
Organiza:
Ayuntamiento
de
Tudelilla,
en
colaboración con la Asociación de
Amigos de Tudelilla y Mujeres de
Tudelilla

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: 14 y 21 de junio. 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

XI Encinart
La Asociación cultural Encinart te invita a
compartir y disfrutar de su X edición que
se celebra en la localidad de Enciso, del
21 al 23 de junio.
Tres intensos días de arte y cultura, de
forma gratuita, en los que las calles y
plazas de Enciso se convertirán en un
gran escenario para albergar numerosas
actividades y espectáculos de teatro,
circo,
música,
exposiciones,
degustaciones… y lo que es más
importante, la posibilidad de ser
partícipe de este gran proyecto colectivo
entre artistas, vecinos y visitantes.

Web: www.encinart.org

