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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, estará disponible en los próximos días.
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¡Gana un fin de semana
en Rioja Oriental!

PASAPORTE DE RIOJA ORIENTAL
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Con el Pasaporte Enoturístico de Rioja Oriental podrás ganar un fin de
semana en nuestra tierra, y disfrutar del patrimonio, de nuestras
bodegas, restaurantes y alojamientos.
Visita a nuestros socios y sella tu escapada. Con 2 sellos participarás en
el sorteo trimestral de una cesta de productos; con 4, podrás ganar una
estancia en nuestra Ruta del Vino. Solo tendrás que enviarnos el
pasaporte escaneado y rellenar una sencilla encuesta para optar a los
premios.
No te pierdas todas las ventajas, descárgatelo y consulta las bases en
nuestra página web www.rutadelvinoriojaoriental.com

Boletín Nº 35 Diciembre - Navidad

https://rutadelvinoriojaoriental.com/


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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…qué es la “paradoja 
francesa”?

¿SABES…?
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Vino

Francia, a pesar de ser un país gran consumidor de grasas animales
(mantequillas, foie, quesos y demás) tiene unas tasas de enfermedades
cardiovasculares proporcionalmente similares a las de los de otros países
mediterráneos.
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Según los observadores, la explicación podría venir del consumo de vino tinto,
puesto que los franceses son los mayores consumidores per cápita del mundo.
Recientes estudios demuestran que el antioxidante reservatrol que contiene el
vino tinto podría ser el causante de que los franceses tengan mayor esperanza y
calidad de vida que, por ejemplo, los estadounidenses, país donde se han
llevado a cabo dichos estudios.
Se dice que un vaso de vino en la dieta diaria puede ser igual de eficaz para
evitar el envejecimiento del corazón que las restricciones en ingerir grasas y
calorías.



FORMACIÓN
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Finaliza la formación en 
sumillería impartida por 
Châpeau Wines
La formación en sumillería
impartida por nuestros socios de
Châpeau Wines ha llegado a su fin.
Ha sido una actividad en la que los
socios que han participado como
alumnos han manifestado su
satisfacción con respecto a los
contenidos y a los profesionales que
les han transmitido su sabiduría y
conocimientos, tanto en el nivel 1
como en el nivel 2.
La Ruta del Vino Rioja Oriental
continúa potenciando la formación
dirigida a sus socios y este es buen
ejemplo de ello. Así, desde octubre
y durante las últimas semanas, los
alumnos han ampliado sus
conocimientos en el área de
sumillería, incluyendo conceptos
como corte de jamón, vajilla,
gestión de costes, enología y cata,
habilidades sociales, gestión de
eventos, comunicación o barista de
café.
Un amplio programa que ha
satisfecho las expectativas del
alumnado y que ha vuelto a
demostrar la implicación de
nuestros socios, fundamental en la
generación de sinergias y
actividades que sigan dinamizando
la Ruta del Vino Rioja Oriental.
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NOTICIAS
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La Ruta del Vino Rioja Oriental ha presentado la nueva aplicación móvil para
smartphones y tablets que aúna los principales recursos enoturísticos de la
entidad. Una iniciativa que surgió de la necesidad de unificar en un mismo
espacio virtual los principales puntos turísticos y servicios de referencia de la
zona. Se trata de una aplicación intuitiva que divide por valles la información
para el visitante, con la intención de acortar los trayectos y que puedan ver un
mayor número de recursos en función de sus gustos o necesidades.
Este proyecto no habría sido posible sin la colaboración de nuestros socios,
que se han implicado en la generación de contenido y que esperamos sigan
aportando valor añadido a la aplicación para mejorar la experiencia del turista.
Estructura básica de la APP
En cuanto a la propia aplicación móvil, contiene la información más destacada
de la Ruta del Vino Rioja Oriental, con audio-guía y sistema de geolocalización
para que el visitante pueda estar ubicado.
Gracias a esta herramienta, se pueden conocer las actividades enoturísticas en
bodegas, viñedos y centros de cata de la Ruta del Vino Rioja Oriental;
oleoturísticas, con visitas a almazaras o trujales de la zona; fungiturísticas con
visitas al Centro de Interpretación y a cultivos del champiñón; visitas a recursos
patrimoniales con visita libre y aquellos que precisen de visita guiada; museos,
centros de interpretación o recursos naturales.

La Ruta del Vino Rioja Oriental 
sigue apostando por las nuevas 
tecnologías
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NOTICIAS
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Asimismo, en cada recurso turístico aparecen los datos de contacto para
obtener más información del ayuntamiento o de la oficina de turismo
pertinente con el fin de gestionar la visita guiada en caso de que sea necesario
hacerlo a la par que informa sobre las fiestas y eventos más destacados que hay
a lo largo del año. Además, la aplicación contiene información sobre nuestros
hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos, restaurantes, bares, enotecas y
vinotecas, transportes y comercios asociados.
Otro de los apartados destacados es el de experiencias enoturísticas, aquellas
más destacadas y ubicadas en la página de Rutas del Vino de España y también
la posibilidad de crear tu propia experiencia a través de nuestras agencias
asociadas. Y el visitante puede mantenerse al tanto de todo lo que ocurre con el
apartado de noticias, que se actualiza a la par que las noticias colgadas en
nuestra página web.
Se trata pues de una fuerte apuesta por seguir dinamizando nuestro territorio a
través de la Ruta del Vino Rioja Oriental que esperamos pueda servir de guía a
muchos visitantes que quieran conocer las muchas posibilidades que ofrece
nuestra zona.
•La aplicación se puede descargar para Android en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3rn18ly (Para iOS, estará disponible en los próximos días)

Boletín Nº 35 Diciembre - Navidad

https://bit.ly/3rn18ly


NOTICIAS
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ESTABLECIMIENTOS SOCIOS
•"Saborea y coge fuerzas" - Bares y restaurantes
•"Para descansar y desconectar" - Alojamientos
•"Compra nuestros productos" - Comercios gastronómicos, enotecas, vinotecas
•"Viaja cómodamente" - Transportes
•"Crea tu propia experiencia" - Agencias de viajes
•"Vino, viñedo y más" - Bodegas, viñedos, servicios de cata
•"Oleoturismo y fungiturismo" - Trujales, almazaras, cultivos de champiñón y
Fungiturismo

RECURSOS PATRIMONIALES Y NATURALES DE AYUNTAMIENTOS SOCIOS
•"Actívate" - Sendas, senderos, BTT, rutas ecuestres
•"Para visitar" - Museos, Centros de interpretación, patrimonio con visita guiada
•"Para descubrir" - Recursos patrimoniales o naturales de visita libre
•"Diviértete" - Eventos gastronómicos, enoturísticos, socioculturales, de interés
regional o nacional

ACTUALIDAD DE RIOJA ORIENTAL
•Acceso directo a noticias
•Acceso directo a Redes Sociales
•Posibilidad de compartir enlaces
•Pasaporte de Rioja Oriental
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La ADR La Rioja Suroriental, 
beneficiaria de la Convocatoria
de Medioambiente 2021 de 
Caixabank y Fundación Caja Rioja 

NOTICIAS
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CaixaBank y Fundación Caja Rioja han seleccionado los proyectos
medioambientales de la Asociación Oxígeno, la Asociación para el desarrollo de la
Rioja Alta y ADR La Rioja Suroriental dentro de la ‘Convocatoria de
Medioambiente 2021’ puesta en marcha en la región.
ADR La Rioja Suroriental impulsará el proyecto de reconstrucción de un
guardaviñas como seña de identidad del paisaje riojano y de la cultura del vino y
como elemento de sensibilización para la conservación del paisaje.
El objetivo de la “Convocatoria de Medioambiente 2021”, dotada con 30.000
euros, es apoyar iniciativas encaminadas a la mejora del patrimonio natural.
Los proyectos presentados y seleccionados se enmarcan dentro de diferentes
tipologías, como la biodiversidad (conservación y uso sostenible de los
ecosistemas), la economía circular (reducción y reciclaje de residuos,
especialmente plásticos), la innovación ambiental (tecnologías útiles para reducir
o evitar el daño ambiental), así como el reto demográfico vinculado al impacto
ambiental.
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Fundación Caja Rioja y 
CaixaBank entregaron los 
premios ‘Mildiu’

NOTICIAS

Fundación Caja Rioja, CaixaBank y la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población entregaron al agricultor José Ignacio Miguel
del Campo el ‘Premio a la localización de la primera mancha de mildiu en 2021’ al
haber localizado la primera mancha en San Asensio. El acto celebró en la Bodega
Institucional de La Grajera en Logroño con la presencia de la Consejera de
Agricultura, Eva Hita, el presidente de la Fundación Caja Rioja, Pablo Arrieta y el
director de AgroBank de la territorial Ebro de CaixaBank, David Navarro.

Los ‘Premios Mildiu’ son un reconocimiento realizado desde hace 48 años a la
labor de los viticultores en los cuidados que proporcionan a sus vides y se otorga a
aquellos que detecten más pronto la aparición del mildiu, un hongo dañino para
los viñedos riojanos. La prevención, que implica conocer rápidamente la aparición
de este hongo endémico en la comunidad, permite que el Servicio de Sanidad
Vegetal de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población determine el momento más oportuno para realizar los tratamientos
adecuados.

El ‘Premio a la localización de la primera mancha de mildiu en La Rioja’ está
dotado de 500 euros y un trofeo diseñado por el escultor Óscar Cenzano. El
ganador de esta 48 edición es el agricultor José Ignacio Miguel del Campo, quien
localizó la primera mancha en San Asensio.

12
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La Ruta del Vino Rioja Oriental 
tuvo presencia en INTUR 
gracias a la colaboración del 
Gobierno de La Rioja

NOTICIAS

El Gobierno de La Rioja presentó su oferta turística dentro de un stand propio en
el recinto Feria de Valladolid en la Feria Internacional de Turismo de Interior que
se celebró en la ciudad vallisoletana. El Ejecutivo regional acudió a este excelente
escaparate turístico para captar tanto a profesionales como público general
interesados en nuestro destino. Un espacio que es una adaptación del stand
galardonado como Mejor Stand en la categoría de Comunidades Autónomas e
Instituciones durante la pasada edición de Fitur y que repartió, entre otra
información turística, los soportes informativos de la Ruta del Vino Rioja Oriental.

Así, La Rioja aprovechó su participación para mostrar la amplia oferta turística de
la región en torno al enoturismo, vino, la gastronomía, el turismo rural y de
naturaleza, su riqueza cultural, histórica y patrimonial, así como el turismo de
congresos o actividades deportivas; entre otros, manteniendo reuniones
profesionales y atendiendo a numerosos medios de comunicación presentes en la
Feria.

INTUR es una feria destinada exclusivamente a profesionales, en la que se
desarrollaron numerosos encuentros profesionales con operadores turísticos
nacionales e internacionales, así como con empresas interesadas en captar
eventos profesionales y conocer espacios singulares para convenciones y
congresos. 13
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Rincón de Olivedo acogió la 
actividad “Vino en la Calle” en 
colaboración con la Ruta del Vino 
Rioja Oriental

NOTICIAS
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De la mano de Afeque, Ana

Quiñones, Rincón de Olivedo acogió

la actividad “Vino en la Calle”. Una

iniciativa en la que participaron

varias bodegas socias de la Ruta del

Vino Rioja Oriental (Bodegas Ilurce,

Bodega vico, Bodegas Escudero y

Bodegas Marqués de Reinosa) y que

atrajo a un numeroso público que

llenó de buen ambiente y

enoturismo la plaza de la localidad.

Esta iniciativa estaba incluida en las

jornadas de cultura tradicional de

Rincón de Olivedo y los asistentes

pudieron disfrutar de 4 vinos, 3

pinchos, copa y cuelgacopas (estas

últimas cortesía de la Ruta del Vino

Rioja Oriental) por 10 euros.

Ambientada musicalmente, la

iniciativa fue todo un éxito y así lo

manifestaron visitantes y

participantes, que seguro

disfrutaron de los vinos de Rioja

Oriental con la mirada puesta en las

próximas actividades enoturísticas

que se vayan sumando al calendario.
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“Arte y vino” volvió al valle del 
Alhama-Linares

NOTICIAS
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La exposición "El ciclo de la viña", perteneciente a la actividad "Arte y Vino"
que organiza la Ruta del Vino Rioja Oriental junto a sus socios, volvió al valle del
Alhama Linares, concretamente a Rincón de Olivedo, donde se pudo visitar entre
el 2 y el 8 de diciembre en el salón de usos múltiples.
En cuanto al acto principal, la proyección de cortometrajes y la degustación de
vino, tuvo lugar el martes día 7 de y en esta ocasión, la octava edición del
evento, se contó con vinos de la Bodega Faustino Rivero Ulecia, socia de la Ruta
del Vino Rioja Oriental.
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Los cortometrajes que se proyectan en esta actividad, cedidos por el
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro al cual agradecemos su colaboración, son
los ganadores y finalistas del I Festival de Cortos de la localidad y los títulos son:
'A vinos’, ‘El sentido de vivir’, ‘El vino y el pescao’, ‘Noche de vinos’, ‘Socarrat’ y
‘La misteriosa ruta del vino’.
Tras la degustación de vino y la proyección cinematográfica, se procedió al
tradicional sorteo de regalos, cortesía de la Ruta del Vino Rioja Oriental.
El éxito de esta iniciativa en anteriores ediciones avala su celebración y la
continuación de su itinerancia por los socios de la Ruta del Vino, quienes
continúan organizando su calendario con estas actividades, potenciando, a su
vez, el enoturismo y aunando cultura, con un nivel de implicación que sigue
siendo un factor fundamental en la promoción de la Ruta del Vino Rioja Oriental.



El Quizal gana el Delantal de 
Oro en el XIX Concurso de 
Pinchos de La Rioja

NOTICIAS
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El Restaurante El Quizal, socio de la Ruta del Vino Rioja Oriental, se ha hecho con
el Delantal de Oro, el mayor galardón que se otorga en el Concurso de Pinchos de
La Rioja y que este año ha celebrado su 19º edición.
La elaboración de El Quizal, una Torrija de panceta y yema curada con Pan
Brioche fue la escogida entre los 10 finalistas de este año, entre los que también
se encontraban el Restaurante La Alameda de Pipaona, con su Cochipincho de
Pipaona, y el Restaurante Sopitas con su pincho de asado en la ‘pieza.
Estas creaciones culinarias que ponen en valor la diversidad gastronómica de
nuestro territorio, la calidad de los productos utilizados y el buen hacer de
nuestros restaurantes y sus equipos de trabajo, son pilares que contribuyen a
seguir difundiendo nuestras bondades entre los visitantes.
Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental queremos felicitar al ganador, Restaurante
El Quizal, por este sabroso plato, que le ha hecho merecedor del “Delantal de
Oro”, un galardón que seguro sigue motivando a todo el equipo a seguir
apostando por una gastronomía creativa, de proximidad y de calidad.

Boletín Nº 35 Diciembre - Navidad



Bodegas Marqués de Reinosa, 
el enoturismo en boga

NOTICIAS

Las Bodegas Marqués de Reinosa han protagonizado el listado de las 9 bodegas

recomendadas por la plataforma turística online www.viajablog.com, en la que

hablan sobre su historia y sobre las distintas modalidades de visita , con cata,

con visita al viñedo o la experiencia “descubre el vino”.

Además de este destacado, nuestra cooperativa socia, ubicada en Autol, ha sido

también recientemente visitada por la instagramer Laura (“Shoot the cook”),

con más de 34.200 seguidores en Instagram. Una visita enmarcada en el

reportaje que esta cocinera ha realizado sobre La Rioja Turismo.

Y es que el camino de Marqués de Reinosa está lleno de actividades que atraen

la atención de nuestros visitantes, llevando el enoturismo por bandera en un

contexto de bodega cooperativa, tal como hace también Viñedos de

Aldeanueva, sobre todo con sus instalaciones de Azabache. Así, recientemente

ambas han recibido la visita de un grupo de cooperativistas de Ibiza, quienes

disfrutaron de su estancia visitando estas instalaciones y realizando otras

actividades enoturísticas de nuestra Ruta.

17
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NOTICIAS
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Autobuses Jiménez recibirá
el premio “Empresa del año 
2022”
Autobuses Jiménez, junto a otras tres

empresas de transportes más, han sido

galardonadas con el premio “Empresas

del Año”, un galardón otorgado por la

Revista Autobuses y Autocares, con el

patrocinio de Volvo y la colaboración de

IFEMA. La ceremonia de entrega se

celebrará de forma presencial el

próximo martes 21 de diciembre en

Madrid, una 30ª edición en la que

continuarán poniendo en valor el

servicio prestado a la sociedad por el

transporte de viajeros por carretera en

nuestro país.

Los Premios “Las Empresas del Año” son

un reconocimiento a la labor

desarrollada por los operadores

españoles de transporte en sus tres

segmentos de negocio (regular,

discrecional y urbano). Por su parte, la

cuarta categoría está dirigida a asegurar

que las pequeñas empresas del sector

puedan acceder también a estas

distinciones.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental

queremos felicitar a Autobuses

Jiménez por este merecido premio

que seguro supondrá una acicate

para seguir creciendo de la mano de

la calidad y el buen servicio.
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Aldeanueva de Ebro acogió la 
presentación de los primeros 
vinos de Rioja

NOTICIAS
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La Sala Entreviñas acogió la tradicional presentación de los primeros “Riojas
2021”. Un acto que contó con la participación de 13 bodegas, varias de ellas de
la Ruta del Vino Rioja Oriental, y en la que el Alcalde de Aldeanueva de Ebro,
Ángel Fernández Calvo destacó que son los mayores proveedores de uva a la
DOCa Rioja, además de ser los primeros en iniciar la vendimia y los últimos en
terminarla.
En la cosecha de la campaña de 2021 se han recogido 414 millones de kilos de
uva en la DOCa frente a los 401 millones del año anterior. El 10% del total
cosechado procede de viticultores de Aldeanueva de Ebro, que disponen de
plantaciones en el municipio y también en Alfaro y Autol. Y es que Rioja Oriental
es un territorio único para el desarrollo de las viñas, con la diversidad de
variedades y protegido de las heladas.
A continuación se llevó a cabo una charla motivadora a cargo de Alfredo Bastida
de la empresa 'Coaching Camp'.
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Pradejón aumenta su Museo 
Urbano con un mural basado en  
su independencia sobre Calahorra

NOTICIAS
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El Ayuntamiento de Pradejón, no ha querido finalizar éste año sin mostrar su

fuerte compromiso con el turismo callejero y por ello, vuelve a intervenir con un

nuevo mural a lo grande.

Entre las últimas intervenciones artísticas que se han llevado a cabo destaca el

mural en mención a la “violencia de género” por Taquen, otro de los últimos

proyectos que se ha realizado, es el de Raquel Marín un mural que es una casa-

corazón, como corazón de la lectura y a partir del domingo 12 de diciembre, se

cuenta con la presencia del artista Daniel Muñoz y un mural relacionado con la

independencia de Pradejón sobre Calahorra, para que tengamos presente aquel

4 marzo de 1.803 cuando un grupo de pradejoneros tuvo que ir a pie a Madrid a

pagar las monedas que la corona pidió por la independencia.

Desde sus inicios, su obra que ha sido relativamente figurativa, ya que inició su

carrera utilizando exclusivamente el espacio público como principal medio de

intercambio. Su lenguaje consiste en varios códigos y símbolos que nos incitan a

interpretarlos de manera cuidadosa, teniendo en cuenta la narración de la

pintura clásica y la narración sociológica del arte contemporáneo. A lo largo de su

trayectoria, ha realizado numerosas exposiciones e interposiciones pictóricas en

diversos espacios públicos de Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Oriente

Medio.
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“12 Meses 12 Vinos”, una 
felicitación navideña con alma de 
Rioja Oriental

NOTICIAS
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Con la llegada de la Navidad, la iniciativa de Marqués de Reinosa “12 Meses,

12 Vinos” con la que colabora la Ruta del Vino Rioja Oriental, los dulces de

nuestros socios tenían que estar presentes. Así, esta edición cuenta con los

turrones artesanos de Pastelería La Clavelina y con las mantecadas y

fardelejos de Fardelejos La Queleña. Para acompañar estos dulces de nuestros

Maestros Pasteleros contamos con el Rosado de Marqués de Reinosa, un vino

excelente que mejorará si cabe la degustación de estas creaciones artesanas.

Esta felicitación en vídeo se puede ver en las redes sociales de los tres

establecimientos colaboradores.

Desde la Ruta del Vino Rioja Oriental, Bodegas Marqués de Reinosa, Pastelería

La Clavelina y Fardelejos La Queleña, les deseamos FELIZ NAVIDAD y un

PRÓSPERO AÑO 2022 lleno de brindis por momentos especiales,

acompañados, por supuesto, de nuestros mejores vinos.
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Bodega Vico, en Arnedo

SOCIOS
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La Bodega Cooperativa Nuestra Señora de Vico fue fundada en 1956 por un
grupo de viticultores de Arnedo y su comarca. En la actualidad, la bodega cuenta
con unos 200 viticultores que cultivan gran parte de sus viñedos en los valles y
sierras del Alto Cidacos, zona catalogada como Reserva de la Biosfera por la
Unesco en 2003. Las condiciones singulares de la zona consiguen que nuestros
viñedos no tengan excesos de producción y sí rendimientos sostenidos en el
tiempo con frutos de una calidad y sanidad excepcional.
Los socios de nuestra bodega cultivan, con absoluta compatibilidad, viñas
octogenarias y jóvenes, viñedos con sistemas de conducción en “vaso” y en
“espaldera”, diferentes variedades como el tempranillo, garnacha o mazuelo,
generalmente en pequeñas parcelas (de no más de una hectárea por finca) lo
que les permite atender a sus viñedos con un mimo y cuidado especial.
Ahora Bodega Vico cuenta con unas instalaciones nuevas en las que probar sus
vinos, una tienda a pie de calle con sala de catas, enmarcada en un moderno
diseño que da calidez al espacio y da la bienvenida al visitante en el mismo
lugar donde se ubicó su antigua bodega. Visítanos y descubre nuestros vinos,
fruto del esfuerzo y la colaboración de nuestros cultivadores con la base de
nuestro terruño y zona vitivinícola como bandera.
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ACTIVIDADES
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Rutas cicloturistas en 
Calahorra
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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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Cata en el viñedo,
en Finca Vistahermosa

EXPERIENCIAS

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, en mitad del
viñedo con una vistas cautivadoras, catar nuestros vinos y, si lo deseas, disfrutar de
una comida a base de paella hecha en el momento o chuletillas al sarmiento.

Una experiencia de naturaleza y vino, donde los mayores se relajan y aprenden y
los pequeños disfrutarán elaborando su propio mosto y pisando las uvas, en uno de
los increíbles parajes escondidos de La Rioja.

25
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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.

26
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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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FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 
AÑO NUEVO 2022

NAVIDAD

Desde estas líneas queremos agradecer vuestra 

desinteresada colaboración con la Ruta del Vino Rioja 

Oriental, que ha sido primordial en un año como el 2021.

Brindamos por vosotros y por todos cuantos hacen 

posible la promoción del enoturismo en Rioja Oriental. 

Os deseamos que paséis unos días estupendos y los 

disfrutéis con salud. 
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