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Oficina de Turismo de Alfaro
Plaza España, 1 
26540 Alfaro
(+34) 941 180 133

turismoalfaro@alfaro.es
www.alfaro.es/turismo

Oficina de Turismo de Arnedillo
Asociación Valcidacos
C/ Amancio González, 2 
26589 Arnedillo
(+34) 941 394 226

oficina@valcidacos.es
www.arnedillo.org
www.valcidacos.es

Oficina de Turismo de Arnedo
Paseo de la Constitución, 38 
26580 Arnedo
(+34) 941 380 128

turismo@aytoarnedo.org
www.arnedo.com/vienes

Oficina de Turismo de Calahorra
Plaza del Raso, 16 
26500 Calahorra
(+34) 941 105 061

turismo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es
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Camino Sendero Royal, 5 · 26559 Aldeanueva de Ebro · La Rioja
T. 941 163 078 · info@bodegasdomecodejarauta.com
www.bodegasdomecodejarauta.com

La bodega, al estilo de los “château” franceses, está rodeada por una de 
sus más antiguas viñas y sorprende visualmente al visitante. Su planta, en 
forma de crucero y rodeada por vidrieras, se asemeja a un templo donde 
se busca la tranquilidad y el reposo de nuestros vinos.

Desde la pasarela central, llama la atención el enorme rosetón que 
corona la puerta principal, proporcionando una tenue luz natural que 
ilumina la nave central de la bodega.

El crucero de la bodega está coronado por un mirador desde el que se 
disfruta de una vista de 360º de todos nuestros viñedos, lugar idóneo 
para realizar distintos tipos de catas.

Aldeanueva de Ebro 

Bodegas Domeco de Jarauta

Bodegas1
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Ctra. LR 384- km 0.8 · 26559 Aldeanueva de Ebro · La Rioja 
T. 941 743 999 · info@senderoroyal.com

www.senderoroyal.com

Sendero Royal es una bodega propiedad de Gonzalo Ruiz Pastor y familia, 
fundada en 1998.

La bodega está rodeada de viñedos en una finca de 5 hectáreas de 
Aldeanueva de Ebro. Posee más de 60 hectáreas de viñedo propio en las 
faldas del Monte Yerga, con edades medias de 25 años. La peculiaridad de 
su clima nos permite obtener uvas de gran calidad: 80% tempranillo, 10% 
garnacha, 10% graciano y tempranillo blanco.

En Sendero Royal ofrecemos un recorrido por la bodega, para mostrar el 
proceso de elaboración de nuestros vinos y la cata de dos vinos, bajo cita 
previa. Además, venta directa, con una excelente relación calidad-precio.

Aldeanueva de Ebro 

Bodegas Sendero Royal

Bodegas 2
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Avda. La Rioja s/n · 26559 Aldeanueva de Ebro · La Rioja
T. 941 163 672 · info@realrubio.es
www.realrubio.es

Cuando nuestra familia cultivaba sus viñedos a los pies del monte Yerga, 
hace ahora más de cien años, estaba escribiendo sin querer nuestra propia 
historia. En la actualidad, contamos con una explotación de más de 200 
hectáreas de viñedo, cuyo valor diferencial es su diversidad varietal y la 
longevidad de buena parte de ellos.

Esta diversidad, gestionada con unas prácticas agrarias novedosas y 
respetuosas que tratan de extraer las mejores cualidades de cada parcela, 
nos proporcionan una mate ria prima de excelentes propiedades para su 
pos terior transformación en vino. 

Disfruta de nuestro winebar con visitas y cata nuestros vinos.

Aldeanueva de Ebro 

Bodegas Viñedos Real Rubio
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El Peso, 3 · 26559 Aldeanueva de Ebro · La Rioja 
T. 941 163 039 · info@fincasdeazabache.com 

www.fincasdeazabache.com

Azabache, el vino más reconocido de Viñedos de Aldeanueva, ya tiene su 
propia bodega, Fincas de Azabache. Un lugar propio donde aprovechar 
toda nuestra experiencia y tradición desde 1956 para elaborar vinos 
contemporáneos.  

En esta bodega se elaboran las uvas de las 502 hectáreas seleccionadas de 
nuestras mejores fincas. La edad, la altitud y la variedad buscan el perfecto 
equilibrio porque la calidad de la materia prima destaca. 

Fincas de Azabache es un nuevo concepto de bodega para un nuevo futuro. 
Ahora reescribimos nuestra historia.

Aldeanueva de Ebro 

Fincas de Azabache
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Camino de Los Agudos s/n · 26559 Aldeanueva de Ebro · La Rioja 
T. 941 142 389 · info@vinedosdealfaro.com
www.vinedosdealfaro.com

Un mimo a las cepas, a los caldos y a todos los procesos de elaboración 
y crianza. Seleccionando uno a uno los tiempos y los trabajos para que 
nuestros vinos sean redondos y amables. 

Nuestros vinos se elaboran, únicamente, con uvas procedentes de viñedos 
de nuestra propiedad; hechos en nuestras bodegas; son vinos de finca. En 
las cepas de nuestros viñedos se cuida mucho la vid en todo su proceso 
vegetativo mediante la actuación manual.

Elaboramos nuestros vinos aplicando las técnicas y el tiempo que cada uno 
nos pide, de manera independiente para cada variedad; desarrollando un 
trabajo meticuloso, ordenado y limpio que consigue obtener las mejores 
cualidades de la uva en nuestros vinos.

Aldeanueva de Ebro 

Viñedos de Alfaro
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Ctra. LR-289 (Alfaro - Grávalos) km 23 · 26540 Alfaro · La Rioja
T. 941 180 829 · info@ilurce.com

www.ilurce.com

Ilurce es el nombre de nuestros vinos.

Es lo que somos, es el saber, el entusiasmo que la familia Escudero Carra 
quiere transmitir en cada vino, su arraigo y pasión por una tierra.

Bodegas y Viñedos Ilurce es una bodega creada en 1940, dentro de la DOCa 
Rioja, que se sitúa en Alfaro.

Bodegas Ilurce está constituida por la cuarta generación de viticultores 
y poseemos un verdadero tesoro: más de 60 hectáreas de un viñedo 
excepcional, con pagos de cepas muy antiguas, que nos hace dar gracias a 
esta tierra cada día.

Tierra como origen de vinos mimados desde que empiezan a nacer en la vid.

Alfaro

Bodegas y Viñedos Ilurce
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Ctra. Alfaro – Corella S/N Finca El Estarijo · 26540 Alfaro · La Rioja
T. 941 181 570 · enoturismo@heraclioalfaro.com
www.terrasgauda.com/enoturismo

La bodega Heraclio Alfaro se halla en pleno corazón de la Rioja Oriental, en 
la carretera que conduce de Alfaro a Corella. Fundada en los años 70, desde 
2018 forma parte del grupo Terras Gauda como Compañía de Vinos Heraclio 
Alfaro. Es una bodega con alma, cuyo nombre, que comparte con el vino, 
rinde homenaje a un pionero de la aviación internacional.

La identidad de Heraclio Alfaro se ha construido en torno al apego al terruño, 
a la tradición vitivinícola riojana y a siglos de sabiduría colectiva, respetando el 
entorno y priorizando la sostenibilidad del viñedo.

Nuestros vinos son un fiel reflejo de la estrecha unión a su tierra. Un valor que 
transporta al origen, donde comienza todo, en la viña de la finca ‘El Estarijo’ donde 
se cultivan las variedades de Tempranillo, Graciano y Mazuelo, mientras que la 
Garnacha y parte del Tempranillo proceden de viñedos a mayor altitud para un 
mejor equilibrio del vino.

Alfaro

Compañía de Vinos Heraclio Alfaro 
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Arnedo

Bodegas Faustino Rivero Ulecia

Bodegas Faustino Rivero Ulecia es la bodega originaria del Grupo Marqués del 
Atrio, uno de los principales productores de DOCa. Rioja, que puso en marcha 
su aventura vitivinícola en el año 1899 en la localidad de Arnedo.

En los años 80, Agapito y Jesús Rivero (actual director del grupo), cuarta 
generación de la familia, toma las riendas del negocio y la bodega originaria del 
centro de Arnedo se traslada a las afueras, construyendo en las instalaciones 
una nave con capacidad para más de 4.000 barricas. Este hito puso en valor la 
tradición vitivinícola de una zona que había visto cómo el sector del calzado se 
posicionaba en poco tiempo como el motor económico de la región.

Carretera Garray, 73 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 611 135 038 · visitas@faustinorivero.com

www.faustinorivero.com
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Pol. El Raposal, 80 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 941 024 420 · comercial@bodegavico.com
www.bodegavico.com

Bodega Nuestra Señora de Vico S.Coop. 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.

El territorio donde se ubican nuestras viñas reúne una serie de factores que 
lo convierten en una zona idónea para la producción de uva de calidad. 
Estas condiciones singulares provocan 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 y diferentes variedades como el tempranillo, garnacha, mazuelo...

Arnedo

Bodega Vico
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Ctra. N-232, Km 376 · 26513 Ausejo · La Rioja
T. 941 430 010 · info@casalarad.com

www.bodegascasalarad.com

Casa La Rad se encuentra dentro de una finca singular en esta zona de Rioja. 
La finca consta de 800 hectáreas entre viñas, olivos, cereal y bosque. La 
bodega se construye en el medio de esta finca, condición perfecta para 
conseguir los vinos de pago de las marcas Solarce y Casa La Rad.

Nuestro proyecto descansa sobre la base de diseñar nuestra actividad de 
forma respetuosa con nuestro entorno para sostener o mejorar su vitalidad y 
biodiversidad. Las vides que cultivamos son la única fuente de nuestros vinos 
y las más antiguas se plantaron en la década de 1960. 

En Casa La Rad tenemos varios paquetes preparados para que nos conozcas. 
Picnic entre viñas, cata premium con nuestro enólogo, visita en bicicleta por 
los viñedos con cata…

Ausejo

Bodegas Casa La Rad
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Ctra. Rincón de Soto s/n · 26560 Autol · La Rioja
T. 941 401 327 · bodegas@marquesdereinosa.com
www.marquesdereinosa.com

En Autol, en un paisaje único entre el río Cidacos y la sierra de Yerga, se encuentra 
nuestro viñedo, bajo la influencia de un clima mediterráneo que añade una personalidad 
muy propia a nuestros vinos.

En Bodegas Marqués de Reinosa hemos mantenido siempre un cierto carácter pionero 
combinado con la tradición y conocimientos que los viticultores bodegueros riojanos 
han reunido durante generaciones, en su quehacer de siglos en esta tierra milenaria.

Bodegas Marqués de Reinosa fue una de las primeras bodegas en exportar sus caldos 
fuera de nuestras fronteras. Y reúne numerosos reconocimientos internacionales a la 
familia de vinos que ofrece con su marca Marqués de Reinosa; gama que con orgullo 
agrupa los vinos Top de la Bodega.

Nuestra oferta en enoturismo ‘En casa del Marqués’, comprende varias actividades para 
vivir interesantes experiencias; visitando nuestros viñedos, recorriendo sus rincones y 
catando nuestros mejores vinos. Además, contamos con una vinoteca con espacio wine 
bar donde se pueden encontrar y degustar nuestros vinos y añadas más emblemáticas.

Autol

Bodegas Marqués de Reinosa



 Ctra. de Arnedo s/n · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 941 39 80 08 · info@familiaescudero.com 

www.familiaescudero.com

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, bajo las marcas Benito Escudero y Dioro Baco. El 
concepto de cava está íntimamente ligado a estas bodegas y a su creador, 
Benito Escudero. 

Los viñedos se encuentran situados en los alrededores de Grávalos y 
marcan la personalidad de nuestros cavas. El trabajo en ellos se convierte 
en culto obsesivo por el cuidado y respeto al entorno natural.

Grávalos

Bodegas Escudero
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RESTAURANTES

 Restaurante Venus (Aldeanueva de Ebro)

 Bar Restaurante  La Pista (Arnedillo)

 Restaurante Picabea (Arnedo)

 Restaurante Sopitas (Arnedo)

 Restaurante H. Virrey (Arnedo)

 Restaurante El Quizal  (Autol)

 Parador de Turismo Marco Fabio Quintiliano (Calahorra)

 Restaurante Chef Nino (Calahorra)

 Restaurante Ciudad de Calahorra (Calahorra)

 Restaurante Gala (Calahorra)

 Restaurante La Alameda de Pipaona (Pipaona de Ocón)

 Restaurante Chandro (Pradejón)

 Restaurante Casa Javi  (Rincón de Soto) 

BARES DE VINO

 Bar La Huella (Arnedillo)

 Bar Almicar (Arnedo)
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GASTRONOMÍA

ENOTECAS- TIENDAS ESPECIALIZADAS

 Vinoteca Ninfeo del Vino (Alfaro)

 Vinoteca La Antigua Vía (Arnedo)

 Vinoteca Fuertes Gourmet (Calahorra)

 Restaural (Calahorra) 

COMERCIOS

 Pastelería La Clavelina (Arnedo)

 Pastelería La Queleña (Quel)
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C/ Concordia, 8 · 26559 Aldeanueva de Ebro · La Rioja
T. 941 144 104 ·  virnarjer@hotamil.com

Restaurante Venus ofrece en Aldeanueva de Ebro platos caseros de 
gastronomía tradicional riojana y un trato cercano y familiar. Nos gusta el 
detalle, la sencillez y la calidad. Como en casa. 

Menús a simple vista sencillos, pero que destacan porque están elaborados 
al detalle. Bien preparados. Trabajamos con verduras de temporada, 
pescados frescos y el jamón siempre al corte. 

Los que deseen comer a la carta, de menú o de bocata, todos tienen su 
espacio en el Venus.

Aldeanueva de Ebro

Restaurante Venus
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Avda. del Cidacos, 32 · 26589 Arnedillo · La Rioja
T. 941 394 247 · info@restaurantelapista.es

www.restaurantelapista.es

Bar Restaurante La Pista es el resultado de una aventura familiar que 
comenzó en Arnedillo en los años 90, apostando por lo mejor de la cocina 
riojana, pero añadiéndole lo mejor de las nuevas tendencias en cocina y 
restauración moderna. De aquella cocina situada en el fondo de una cueva 
hemos pasado en 2013 a trabajar en un luminoso conjunto de espacios 
decorados con estilo y limpieza, donde resalta una preciosa terraza 
acristalada, con un jardín vertical en una de sus paredes.

Sus puntos fuertes son la brasa, tanto para carnes como para pescados, 
como las verduras, la mayoría de ellas ecológicas, provenientes de la huerta 
familiar en la ribera del Cidacos.

Arnedillo

Bar Restaurante La Pista
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C/ Virrey Lizana, 1 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 941 381 463 
www.restaurantepicabea.com

La familia Picabea, procedente de San Sebastián, abre este restaurante en 
Arnedo en 1998 y pronto se convierte en un restaurante de estilo, adquiriendo 
gran fama sus platos de besugo al orio, merluza de pincho y atún con fritada.

Después de su jubilación, el restaurante sigue manteniendo su origen 
familiar y de trato directo con los dos hermanos que lo regentaron durante 
diez años.

En 2011, los propietarios actuales deciden reformarlo por completo y 
consiguen un restaurante moderno y acogedor. Su principal interés, dar la 
mejor calidad de un restaurante familiar adaptado al mercado y situación 
actuales.

Arnedo

Restaurante Picabea 
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C/ Carrera, 4 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 941 380 266 · reservas@sopitas.es

www.victoriarestauracion.es

En el centro del casco histórico de la ciudad de Arnedo, en unas cuevas diseñadas 
por la naturaleza, la buena música se mezcla con la buena mesa. El Restaurante 
Sopitas de Arnedo lo tiene todo para emocionar al comensal.

Su arquitectura es sencillamente sorprendente puesto que se introduce en 
la montaña misma en una sucesión de cuevas que eran antiguos lagares de 
vino hasta desembocar en un gran comedor principal para 40 personas. Hay 
12 cuevas en el calado, 12 grutas con una capacidad desde dos hasta diez 
personas.

El espacio invita, acoge y te recoge para sentir la caricia de una gastronomía 
que tiene multitud de ejes pero que posee dos platos estrella: los pimientos 
del piquillo de cristal, rojos y verdes, y el cabrito lechal de Préjano asado a 
baja temperatura.

Arnedo

Restaurante Sopitas
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Paseo de la Constitución, 27 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 941 380 150 · info@hvirrey.com
www.hvirrey.com

En el Virrey podrá degustar los platos más sabrosos de la cocina riojana, 
acompañados de excelentes vinos.

Algunas de nuestras especialidades son las verduras, el queso encebollado, 
el cabrito asado y postres caseros, como la leche asada o la torrija de la 
abuela Miguela.

Trabajamos con la mejor materia prima y productos de temporada. 
Pertenecemos al Club de Gastrohoteles de La Rioja.

Arnedo

Restaurante H.Virrey
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C/ González Gallarza, 11 · 26560 Autol · La Rioja
T. 941 390 086 · elquizal@gmail.com

www.elquizal.com

Quizal: catonicismo para designar al escalón de la puerta de entrada de la 
casa que impide que penetre el agua.

Qué significado tiene para mí… Manuel Álvarez. Pues es literalmente la 
entrada a mi casa, el primer escalón de mi puerta, por la que os invito a 
entrar a todos vosotros.

El Quizal es un nuevo proyecto que, tras 23 años trabajando en el sector, me 
trae de vuelta a mi pueblo, Autol, para plasmar en mi propia cocina todo lo 
que he aprendido durante mi trayectoria. 

Además de menús diarios y a la carta durante el fin de semana, El Quizal 
ofrece también catas maridaje.

Autol

Restaurante El Quizal
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Paseo Mercadal s/n · 26500 Calahorra · La Rioja
T. 941 130 358 · calahorra@parador.es
www.parador.es

El Parador de Turismo de Calahorra, situado céntricamente en la ciudad y 
con parking propio, dispone, además de cafetería y salones para banquetes 
y reuniones, un restaurante abierto a todos y para todos.

En nuestra oferta, siguiendo  la línea de Paradores, se pueden encontrar 
platos en su mayoría con ingredientes regionales, haciendo mención especial 
a platos de verduras de la huerta calagurritana, como nuestra menestra de 
verduras y las alcachofas frescas. Platos de carnes de primera calidad y 
postres de nuestro obrador, guisados y regados con buen vino de Rioja.

Adaptamos nuestros menús a todas las necesidades que puedan tener 
nuestros clientes.

Calahorra

Parador de Turismo Marco Fabio Quintiliano 
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C/ Padre Lucas , 2 · 26500 Calahorra · La Rioja
T. 941 133 104 · info@chefnino.com 

www.chefnino.com

Tradición y vanguardia se unen en nuestra cocina con las nuevas tendencias y 
técnicas gastronómicas, sin perder el respeto a los productos de nuestra tierra.

Verduras y legumbres de temporada seleccionadas de entre lo mejor de la 
huerta calagurritana destacan en nuestros platos. Cada receta, de cocina 
tradicional o moderna, lleva algo del sabor de la ribera del Ebro.

La cocina del Chef se caracteriza por la utilización de verduras y legumbres 
frescas de temporada seleccionadas de entre lo mejor de la huerta calagurritana. 

Muchas de las recetas de Chef Nino asombran a nuestro paladar al experimentar 
de forma insólita con sabores y texturas.

Cada uno de sus platos, sean de cocina tradicional o moderna, llevan algo del 
sabor de la ribera del Ebro.

Calahorra

Restaurante Chef Nino
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C/ Maestro Falla, 1 · 26500 Calahorra · La Rioja
T. 941 174 434 · info@ciudaddecalahorra.com
www.ciudaddecalahorra.com/es/el-restaurante

El Restaurante del Hotel Ciudad de Calahorra te ofrece un sabroso menú en 
nuestras magníficas instalaciones.

La cocina de La Rioja nos ofrece excelentes carnes de vaca y cordero y lo 
mejor de la caza menor, como conejo, perdiz y codorniz. Además, la ribera 
del Ebro aporta una  gran huerta  variada y de calidad: borraja, alcachofa, 
cardo, alubia o judía verde, a los que se han incorporado el espárrago y el 
champiñón al igual que las setas de chopo y otras variedades micológicas. 
De igual calidad son sus famosas legumbres. En el Restaurante Ciudad de 
Calahorra, le proponemos una perfecta unión entre los sabores clásicos de 
la Rioja con las últimas técnicas culinarias, tradición y modernidad.

Calahorra

Restaurante Ciudad de Calahorra
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Restaurantes 10

Avda. de La Estación, 7 · 26500 Calahorra · La Rioja
T. 941 145 515 · info@hostalgala.es

www.hostalgala.es

El Restaurante Gala dispone de un amplio y lujoso comedor para que, tanto 
los huéspedes de nuestro hostal, como el resto de nuestros clientes disfruten 
de los más exquisitos placeres gastronómicos que nuestro magnífico chef 
Iván Benito puede ofrecerles.

La carta de Gala refleja nuestra devoción por los productos de mercado y, por 
tanto, incorpora variaciones dependiendo de la temporada, aunque algunas 
de nuestras especialidades, nuestros clásicos, siempre están disponibles.

En Gala también proponemos a nuestros clientes distintos menús que varían 
en función de la temporada y de los productos disponibles.

Y siempre nos gusta recordar que ofrecemos el servicio de descorche.

Calahorra

Restaurante Gala
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Restaurantes11

C/ del Frontón s/n · 26147 Pipaona de Ocón · La Rioja
T. 659 922 075 · informacion@laalamedadepipaona.com 
www.laalamedapipaona.com

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. Muy popular por sus Jornadas Gastronómicas del Lechón 
en Ocón, que se celebran de febrero a marzo, también realiza jornadas de 
huevos camperos de gallina y de oca y de exaltación del aceite de oliva 
virgen extra de Galilea. 

El menú cambia con las estaciones y se basa en productos ecológicos y de 
la tierra. Los postres, caseros.

En verano, el restaurante abre en La Alameda, una chopera recreativa junto 
al cauce de un riachuelo para disfrutar del día.

Pipaona de Ocón

Restaurante La Alameda de Pipaona
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Restaurantes 12

C/ Doña Juana Cordón, 16 · 26510 Pradejón · La Rioja
T. 941150147 · bar-chandro@fer.es

www.hostalchandro.com

Con más de 40 años de experiencia en restaurante Chandro ofrecemos 
menú del día, con comida tradicional riojana, y menús micológicos, 
elaborados desde el primer plato hasta el postre, con setas y champiñón 
cultivados en nuestro pueblo.

Además, en nuestra cafetería, cada fin de semana, disponemos de una 
surtida barra de pinchos elaborados, montaditos y raciones variadas, que 
también podrás disfrutar en nuestra amplia terraza cubierta.

También elaboramos cata marinadas con vinos del entorno y nuestros 
productos estrella: las setas y el champiñón de Pradejón.

Pradejón

Restaurante Chandro
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Restaurantes13

Ctra. Arnedo, 33 · 26550 Rincón de Soto · La Rioja
T. 941 141 536 · restaurantecasajavi@hotmail.com
www.casajavi.com

Restaurante Casa Javi cuenta con unas magníficas instalaciones. Zonas 
ajardinadas, terrazas acristaladas, confortables comedores y una preciosa 
bodega donde conseguimos mantener el vino en unas condiciones óptimas.

Todo ello reforzado por una magnífica cocina que se basa en la calidad del 
producto, el respeto por la estacionalidad de la huerta y el amor por los 
fogones.

Con una experiencia más que contrastada, tras casi tres décadas haciendo 
feliz a la gente a través del paladar y de los sentidos… podemos afirmar que 
nos encontramos ante un auténtico templo de la gastronomía, del buen 
yantar, y por supuesto del buen beber los caldos que este privilegiado 
terruño nos ofrece.

Rincón de Soto

Restaurante Casa Javi
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1Bares de Vino

C/ Miguel del Pozo, 1 · 26589 Arnedillo · La Rioja
T. 941 39 42 54 · cafebarlahuella@gmail.com

En Arnedillo, disfruta del Café Bar La Huella. Disponemos de un gran 
local con terraza en el que podrás encontrar una gran variedad de vinos, 
destacando los vinos locales y de la zona. Entre ellos, podrás disfrutar 
de vinos del año (garnacha, tempranillo, maceración carbónica, rosados, 
blancos…), crianzas y vinos ecológicos. Además, somos especialistas en 
tapas y raciones para que acompañes a estos maravillosos caldos.

Potencia los sabores con vinos de Rioja Oriental, prueba nuestros platos 
y dale el toque gastronómico ideal a esa escapada con encanto en un 
entorno natural envidiable.

Arnedillo

Bar La Huella
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2 Bares de Vino

Calle Veinticuatro de Agosto, 7 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 653 405 532 · elena75elena@hotmail.com

El Almicar es un lugar donde podrás degustar tu vino favorito en un ambiente 
cercano y amable. Nuestro rincón del vino es el entorno perfecto para los 
amantes de nuestros caldos y contamos con una gran variedad de ellos, 
vinos de Rioja y en especial de Rioja Oriental. Pruébalos, y si te gustan, 
llévatelos. Disponemos de vinoteca con una amplia gama para todos los 
amantes del vino.

Anímate a probar nuestros pinchos, gastronomía que habla de nuestra 
tierra a través del sabor y agradando a los paladares más exigentes. Disfruta 
con nuestras actividades culturales y catas, de nuestros actos enológicos 
quincenales, degusta y saborea nuestras creaciones culinarias. Podrás 
escoger entre nuestra carta, nuestro menú o hacer uno a tu medida, 
llámanos y te asesoraremos sin compromiso.

Arnedo

Bar Almicar
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Enotecas - Tiendas especializadas 1

Avda. Zaragoza, 4 · 26540 Alfaro · La Rioja
T. 941 183 322 / 651 887 357 · info@ninfeodelvino.com

www.ninfeodelvino.com

Ninfeo del Vino es un establecimiento eno-gastronómico fundado en el 
año 2001 con el firme propósito de reunir los mejores productos locales 
y regionales del norte de España para ponerlos al alcance de los amantes 
de la buena gastronomía y ofrecer en un mismo local la posibilidad de 
adquirir todo tipo de productos típicos de nuestra tierra, garantizando la 
más elevada calidad de los mismos.

En Ninfeo del Vino ponemos a disposición del cliente los mejores 
productos de Alfaro: vinos, conservas, aceites, embutidos, pasteles rusos... 
Los productos de nuestra región y del valle del Ebro completan un gran 
surtido de productos de máxima calidad. 

Simplemente… Calidad.

Alfaro

Vinoteca Ninfeo del Vino
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2 Enotecas - Tiendas especializadas

Avda. Benidorm, 18 Bajo · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 941 104 017 · vinotecalaantiguavia@hotmail.com

En La Antigua Vía de Arnedo queremos compartir la cultura del vino con 
todas las personas que visiten la Ruta del Vino Rioja Oriental. En nuestro 
establecimiento encontrarás toda la información que necesites sobre 
nuestras bodegas y sus marcas y te ayudaremos a elegir entre nuestra 
amplia gama de vinos de Rioja. 

También comercializamos otros productos, como Aceite de La Rioja.

Arnedo

Vinoteca La Antigua Vía
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3Enotecas - Tiendas especializadas

1ª Travesia Paletillas, 3 · 26500 Calahorra · La Rioja
T. 941 131 114 · info@vinoteca-e.com

www.vinoteca-e.com

Gastrotienda, vinoteca, charcutería, regalos y los mejores productos de 
la zona.

Productos de máxima calidad con un ambiente sencillo pero de lujo.  Te 
aconsejamos para que disfrutes del buen vino de Rioja y lo acompañes 
de otros productos de calidad, aceites, embutidos, quesos, conservas, 
verduras de temporada… 

Nuestro establecimiento acoge también catas de vino, aceite y otros 
productos.

Y todo acompañado de una charla excelente y buen humor que 
queremos contagiar a todo el que visite La Rioja Oriental.

Calahorra

Vinoteca Fuertes Gourmet
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4 Enotecas - Tiendas especializadas

Plaza Montecompatri, 6 Bajo · 26500 Calahorra · La Rioja
T. 941 148 814 · manu@restaural.com
www.restaural.com

En Restaural queremos cocinar por y para tí, con los mejores productos 
de la zona y una elaboración esmerada. Podrás disfrutar en tu mesa 
de los mejores platos, con alta calidad en la materia prima, cocinado y 
presentación.

Acércate a nuestro establecimiento y déjate aconsejar a la hora de elegir 
tu comida o cena. Además, podrás acompañar nuestros menús con los 
productos selectos de nuestro Rincón de Gourmet: vinos, cavas, patés, 
ibéricos, conservas...

En Restaural también puedes degustar nuestros productos y disfrutar con 
nosotros de una cuidada selección de vinos de nuestra tierra. Y todo en un 
entorno peatonal y de fácil acceso.

CALAHORRA

RESTAURAL
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1Comercios

Paseo Constitución, 65, Bajo · 26580 Arnedo · La Rioja
+34 941 384 750 · laclavelina@laclavelina.com

www.laclavelina.com

Pastelería – Cafetería “La Clavelina”. Somos una empresa familiar ubicada en 

Arnedo, dedicada al sector de la Pastelería de calidad. Nuestra trayectoria de más 

de 30 años en el sector nos permite poder realizar el 100% de nuestras referencias.

Tenemos un amplio reconocimiento en el valle del Cidacos e innumerables 

premios tanto nacionales como internacionales.

Todos nuestros procesos son artesanos con la ayuda de la tecnología más puntera 

en cada sector, eso nos hace destacar en pastelería, heladería y elaboraciones 

con chocolate.

Para ello, nos surtimos de las mejores materias primas de nuestro entorno:  vino, aceite, 

almendra, queso… las cuales tienen un protagonismo especial en las elaboraciones de 

bombones, tartas, helados y pasteles que pueden encontrar en nuestra tienda.

Arnedo

Pastelería La Clavelina
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2 Comercios

Avda. La Rioja, 49 · 26570 Quel · La Rioja
T. 941 403 138 · fardelejoslaquelena@gmail.com
www.laquelena.com

En La Queleña, fieles a nuestras raíces, elaboramos con pasión uno de los postres 

más riojanos: los fardelejos. Su receta se remonta a la época de los árabes y su 

preparación, aunque sencilla, es totalmente artesanal, ya que los elaboramos a partir 

de un hojaldre muy fino cortado en rectángulos y los rellenamos de una mezcla de 

almendra rallada, huevo y azúcar. Cuando cerramos y sellamos, el fardelejo está 

pleno de sabores a fruto seco.

Elaboramos todos nuestros productos, también mantecados y rosquillas, con 

ingredientes totalmente naturales de nuestro valle, lo que nos ha permitido alcanzar 

una calidad superior, que nos ha convertido en líderes en el mercado nacional.

Nuestra empresa fue fundada por Doroteo Yanguas en 1943 y nuestro obrador 

dispone de un certificado del Gobierno de La Rioja que nos acredita como empresa 

artesana. Este sello nos distingue y nos identifica como auténticos elaboradores. 

Quel

Pastelería La Queleña
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ACTIVIDADES DE CATA

 Uvas y Vino (Aldeanueva de Ebro)

CENTROS VISITABLES EN LA VIÑA

 Finca Vistahermosa (Los Molinos de Ocón) 

 Arizcuren Bodega y Viñedos (Quel)

MUSEOS DEL VINO Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN 

 Museo del vino (Aldeanueva de Ebro)

TURISMO AGROINDUSTRIAL 

 Tonelería Magreñán (Alfaro)

OLEOTURISMO

 Isul - Almazara Ecológica (Alfaro)

 Trujal 5 Valles (Arnedo)

 Trujal de Galilea (Galilea)

FUNGITURISMO

 Fungiturismo Centro de Interpretación 

 del Champiñón y Setas de La Rioja (Pradejón)

1

1

1

2

1

3

OCIO

1

2

1



ocio
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1 Actividades de cata

Avda. Juan Carlos I, 52 · 26559 Aldeanueva de Ebro · La Rioja
T.  610 417 782 · info@uvasyvino.com
www.uvasyvino.com

Uvas y Vino es una empresa que desarrolla servicios y actividades dedicadas 
al turismo del vino.

Profesionales de la enología y del turismo, te harán disfrutar de experiencias 
atractivas tanto en el viñedo como en la bodega. Diseño y desarrollo de 
catas, a todos los niveles.

Con Uvas y Vino… Conoce el mundo del vino en la capital del viñedo de La 
Rioja, Aldeanueva de Ebro, y descubre otros atractivos de esta tierra.

Disfruta con amigos, familiares, niños, en un entorno como es Rioja 
Oriental, que además te ofrece el mundo de los dinosaurios, la celtiberia, 
castillos, aguas termales, reserva de la biosfera, miradores de aves, la 
huerta, la gastronomía…

Aldeanueva de Ebro

Uvas y Vino
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1Centros visitables en la viña

Ctra. LR-381 de Ausejo a Tudelilla Km 1,2 · 26148 Ocón · La Rioja
T.  628 054 737 · info@fincavistahermosa.wine

www.fincavistahermosa.wine 

Te damos la bienvenida a la Finca Vistahermosa, 400 hectáreas dedicadas  
principalmente a la cultura del vino en la que también hay espacio para la siembra de 
cereales y legumbres, el mantenimiento de zonas de pino y encinas y la conservación 
de la naturaleza en su sentido más amplio. A día de hoy es la reserva de garnacha de 
cepas viejas más grande de toda La Rioja, donde se combinan, la viticultura ecológica 
con la producción de un vino de alta calidad monovarietal de garnacha, elaborado con 
las mejores uvas de todo el viñedo. 

Un hermoso paraje a tan sólo 35 kilómetros de Logroño en el que podrás disfrutar de 
lo más auténtico de esta comarca en cualquier época del año.

Para disfrutar de Finca Vistahermosa ofrecemos varias posibilidades enoturísticas, 
donde se unen uvas, vino, naturaleza, animales y gastronomía a la medida de tus 
necesidades: conocer viñedo y bodega, comer entre viñas, actividades en familia o 
rutas a caballo o en calesa, son algunas de estas opciones.

Los Molinos de Ocón 

Finca Vistahermosa 
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2 Centros visitables en la viña

Avenida de La Rioja, 25. Bajo · 26570 Quel · La Rioja
T. 941 233 073 · javier@arizcurenvinos.com
www.arizcurenvinos.com

Los buenos viticultores llevan a la botella los paisajes de su viñedo y nos 
hacen soñar con esas tierras. Así son los vinos de Arizcuren, puro terruño 
de la Sierra de Yerga (Quel) en La Rioja Oriental. Son vinos pequeños en 
producción, pero muy grandes en carácter, como lo avalan las puntuaciones 
de las principales guías, o el estar presentes en las cartas de más de 25 
restaurantes con estrellas Michelin, como Martin Berasategui, Arzak, Atrio, 
Echaurren o Maemo en Noruega.

Javier Arizcuren proviene de una familia de viticultores de Quel, en Rioja 
Oriental. Catar con Javier o visitar con él sus majuelos ancestrales, es una 
ocasión excepcional de premiar a un grupo con la experiencia de vivir vinos 
únicos de la mano de su autor.

Quel

Arizcuren Bodega y Viñedos
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1Museos del vino y Centros de interpretación

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, y en su interior 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 recuperada 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 lo más variado.

Aldeanueva de Ebro

Museo del Vino

M

C/ El Portal, 1 · 26559 Aldeanueva de Ebro · La Rioja
T. 941 163 214 / 941 163 005 · info@enoturismo.es
https://enoturismo.es/museo_del_vino_1.html
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1 Turismo agroindustrial

Avda. del Ebro s/n. · 26540 Alfaro · La Rioja
T. 941 180 023 · magrenan@magrenan.es 
www.magrenan.es

Tonelería Magreñán nace en 1820 como una pequeña tonelería familiar que ha 
sobrevivido hasta nuestros días y continúa fabricando barricas de forma artesanal.

La tonelería sólo fabrica barricas de roble mediante un proceso en el que la 
mano del artesano es el factor determinante. 

La preocupación por conseguir la mejor madera para fabricar una barrica de 
calidad se extiende, también, a la de asegurar que esta madera proviene de 
fuentes fiables y sostenibles. Podremos encontrar barricas fabricadas con robles 
procedentes de los mejores bosques de Estados Unidos, Francia y Europa.

Otra línea de producción de Tonelería Magreñán es la del reciclado de aquellas 
barricas que ya no sirven para la crianza de vino y que se transforman en 
productos para jardinería o en objetos decorativos.

Alfaro

Tonelería Magreñán
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Oleoturismo 1

Ctra. Grávalos km. 19 · 26540 Alfaro · La Rioja
T. 600 871 792 / 678 538 139 · isul@isul.es

www.isul.es

ISUL – Almazara Ecológica de La Rioja es un proyecto familiar gestionado por tres hermanos: cultivamos nuestra finca de olivos 
variedad arbequina y en nuestra almazara elaboramos, envasamos y comercializamos aceite de oliva virgen extra ecológico.

Estamos muy especializados y sólo elaboramos un tipo de aceite de oliva, virgen extra y ecológico. 

Reunimos en un solo aceite de oliva las tres características que lo hacen insustituible para una alimentación sana y grata 
al paladar:

- Virgen extra: extracción en frío y con todos los beneficios que para la salud tiene este zumo de la oliva. 
- Cata: últimos premios: 
• Premio Mezquita de Oro en el VII Concurso Ibérico de Aceites de Oliva Virgen Extra 2020 de Córdoba.
• Premio Ecotrama Oro en el Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra Ecológicos 2020.
• Puntuación de 87/100 en la Guía Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra “Flos Olei” 2020.
• Primer Premio en la categoría ‘Frutado maduro’ en el IV Concurso a la Calidad del Mejor Aceite de La Rioja 2020, 
   organizado por la DOP Aceite de La Rioja.
-Ecológico: ausencia total de residuos (herbicidas, insecticidas, fertilizantes químicos, etc)  potencialmente dañinos para 
la salud.

Alfaro

Isul- Almazara ecológica



50

Oleoturismo2

Término El Arenal, Parc-17 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 941 383 384 · info@trujal5valles.com
www.trujal5valles.com

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, empeltre, machona y arbequina.

Nuestro aceite de oliva virgen extra 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.

Arnedo

Trujal 5 Valles
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Oleoturismo 3

Camino de la ermita s/n · 26144 Galilea · La Rioja
T. 655 93 89 80 · info@aceitedegalilea.com

www.aceitedegalilea.com

El Trujal de Galilea elabora y comercializa desde hace más de veintidós 
años Aceite de Oliva de Virgen Extra y Ecológico, bajo la marca “GALILEA”.

Seleccionamos los mejores frutos de las variedades autóctonas de La Rioja 
(redondilla, royuela, machona), procedentes de olivos centenarios.

Cuidamos el proceso de elaboración en frío, con oliva recién recolectada.

El resultado es un zumo equilibrado en olores y sabores, con personalidad 
diferenciada.

El AOVE de Galilea ha obtenido el primer premio de la Denominación de 
Origen Protegido Aceite de La Rioja en la categoría de cooperativas del 
año 2020.

Galilea

Trujal de Galilea
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1 Fungiturismo

C/ Carretera, 45 · 26510 Pradejón · La Rioja
T. 941 141 434 · info@fungiturismo.com / reservas@fungiturismo.com
www.fungiturismo.com

Descubre en Pradejón, el pueblo del champiñón, los secretos del cultivo de 
champiñón y setas de La Rioja. Mediante paneles, vídeos y actividades interactivas 
conocerás el misterioso mundo de los hongos y su proceso de cultivo.

Con la teoría bien aprendida, visitarás una bodega de champiñón, recolectarás 
un ejemplar y lo catarás en crudo. Sólo quedará adentrarse en el cultivo de 
seta de ostra, shiitake y eryngii.

Además, el precio incluye una degustación de champiñón al ajillo para 
grupos de 6 personas, con vino D.O. Rioja y la entrega de tres libros con 
recetas e información nutricional.

Y para finalizar podrás hincarle el diente a los sorprendentes Menús Fungi en 
el Restaurante Chandro de Pradejón.

Pradejón

Fungiturismo. Centro de Interpretación del Champiñón y Setas de La Rioja

M



2Ocio temático



PARADORES / HOTELES / HOSTALES

 Hotel Palacios (Alfaro)

 Hotel Marrodán (Arnedillo)

 Hotel Parras (Arnedillo)

 Hotel Restaurante Victoria - Ibis (Arnedo)

 Hotel Virrey  (Arnedo)

 Hostal Gala (Calahorra)

 Hotel Ciudad de Calahorra (Calahorra)

 Parador de Turismo Marco Fabio Quintiliano (Calahorra)

BALNEARIOS

 Balneario de Grávalos (Grávalos)

CASAS RURALES / APARTAMENTOS TURÍSTICOS

 Casa Rural Las Pedrolas (Arnedillo)

 Casa de la Condesa (El Redal)

 Casa Rural La Zaranda (El Redal) 

 Casa Rural Muro de Aguas (Muro de Aguas)

 La Botica de Pipaona (Pipaona de Ocón)

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

ALOJAMIENTOS

1

5



alojamientos



Avda. Zaragoza, 6 · 26540 Alfaro · La Rioja
T. 941 180 100 · info@palacioshotel.com
www.palacioshotel.com

El Hotel Palacios se encuentra en Alfaro, a 5 minutos caminando del centro 
y muy cerca del acceso a las autopistas AP-68 y AP 15. Dispone de 68 
habitaciones exteriores amplias y confortables y cuenta con parking exterior 
gratuito. Todas las habitaciones del Hotel Palacios Rioja tienen conexión  
Wi-Fi gratuita, además de climatización individual, televisión y baño 
completo. 

El hotel ofrece desayuno buffet y cafetería-restaurante de cocina tradicional 
riojana con productos de la tierra, con menú diario para comidas y cenas.

Es el alojamiento ideal para viajes de trabajo y escapadas turísticas. Ofrecemos 
menús de grupos para comidas en ruta, que podemos combinar con alguna 
actividad, como visita a bodega con degustación. Otra posibilidad son los 
programas de viaje a medida, con visitas y actividades.

Alfaro

Hotel Palacios

56

1 Paradores / Hoteles / Hostales 
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2Paradores / Hoteles / Hostales

El Hotel Marrodán se encuentra en el corazón mismo de la montaña riojana, 
muy cerca del Balneario de Arnedillo y de las famosas pozas termales, con 
un agua maravillosa para el cuidado de la piel.

Además, podrás descubrir muchos otros lugares de interés como nuestras 
ermitas o la ruta de los dinosaurios, que abarca los principales yacimientos 
de la zona.

Nuestro hotel cuenta con 30 espaciosas habitaciones decoradas con 
estilo moderno y acogedor. A su vez, disponemos de un jardín con terraza 
y un asador para que pases agradables tardes disfrutando de las vistas de 
Arnedillo. En el Hotel Marrodán tenemos también un exclusivo restaurante 
donde podrás saborear los platos tradicionales riojanos acompañados del 
mejor vino de la zona.

C/ Joaquín Velasco, 4 · 26589 Arnedillo · La Rioja
T. 941 394 004 · hotel@hotelmarrodan.es

www.hotelmarrodan.es

Arnedillo

Hotel Marrodán



58

3 Paradores / Hoteles / Hostales

C/ Joaquín Velasco, 11 · 26589 Arnedillo · La Rioja
T. 941 394 034 · info@hotelparras.com
www.hotelparras.com

Situado en la Villa de Arnedillo, en un entorno natural privilegiado a orillas 
del río Cidacos, y a sólo 50 mts. del Balneario, ponemos a su disposición 
unas cuidadas y completas instalaciones donde disfrutar del relax, las aguas 
termales y un sinfín de actividades de ocio y cultura. Disfrute con nosotros 
de unas vacaciones inolvidables en uno de los enclaves turísticos mejor 
valorados de La Rioja.

Arnedillo

Hotel Parras
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4Paradores / Hoteles / Hostales

Paseo de la Constitución, 97 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 941 380 100 · reservas@victoriarestauracion.es

www.victoriarestauracion.es/hotel-ibis-styles-la-rioja-arnedo/

En el Hotel Ibis Styles Arnedo llevamos más de 40 años compartiendo 
buenos momentos con nuestros clientes. Intentando que se lleven sabores, 
vivencias y sonrisas. 

En nuestras instalaciones encontrará un hotel recién reformado, alegre, 
cercano y colorista…un hotel diferente.

Es un lugar que pretendemos llenar de ilusiones y experiencias para nuestros 
clientes y amigos… un lugar para vivirlo.

Somos un equipo de personas con pasión en cada nuevo proyecto con un 
objetivo, sorprenderte y darte motivos para volver. Sólo queremos hacerte feliz.

¿Disfrutas de la vida? Bienvenido al Ibis Styles Arnedo La Rioja.

Arnedo

Hotel Restaurante Victoria - Ibis
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Hotel en el centro de Arnedo, La Rioja. Disponemos de salones equipados 
para eventos, habitaciones amplias e insonorizadas, Wi-Fi gratuito y 
desayuno incluido.

Nuestro restaurante está especializado en cocina riojana con toque de 
autor y cuenta con una extensa carta de vinos. Pertenecemos al club de 
Gastrohoteles de La Rioja.

Organizamos escapadas con visita a las mejores bodegas de la zona.

5 Paradores / Hoteles / Hostales

Paseo de la Constitución, 27 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 941 380 150 · info@hvirrey.com
www.hvirrey.com

Arnedo

Hotel Virrey
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Paradores / Hoteles / Hostales 6

Avda. de La Estación, 7 · 26500 Calahorra · La Rioja
T. 941 145 515 · info@hostalgala.es

www.hostalgala.es

El Hostal Gala ** es la opción perfecta para unas vacaciones en familia y 
también para un viaje de negocios o trabajo.

Gracias a nuestra ubicación, en el centro de la localidad de Calahorra, 
nuestros huéspedes pueden disfrutar de todo el ambiente de la ciudad y a la 
vez descansar en la zona más tranquila del núcleo urbano.

El Hostal Gala ** abrió en abril de 2006 y cada día ponemos todo nuestro 
saber hacer al servicio de nuestros huéspedes, porque es por ellos por los 
que somos capaces de mejorar nuestro servicio.

En nuestro establecimiento disponemos de 14 habitaciones, 3 de ellas 
individuales y 10 dobles, además de una habitación doble acondicionada 
para personas con movilidad reducida.

Calahorra

Hostal Gala
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Paradores / Hoteles / Hostales7

C/ Maestro Falla, 1 · 26500 Calahorra · La Rioja
T. 941 147 434 · info@ciudaddecalahorra.com
www.ciudaddecalahorra.com

Enclavado en el centro de la ciudad de Calahorra, nuestro hotel ofrece unas 
cuidadas instalaciones con todos los servicios necesarios para su confort. 
Desde nuestra casa, podrá acceder con facilidad a toda la comarca de la 
Rioja Baja, de la que Calahorra es su capital.

Resulta extraordinariamente cómodo, tanto como hotel de empresas como 
hotel turístico, por su tranquilidad y privilegiada situación en el corazón de 
la ciudad: a 100 metros del ayuntamiento, en el mismo centro financiero, 
comercial, cultural y monumental.

Disponemos de 10 habitaciones simples y 15 dobles con todos los servicios 
para que su estancia sea lo más agradable posible.

Calahorra

Hotel Ciudad de Calahorra
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Paradores / Hoteles / Hostales 8

Paseo Mercadal s/n · 26500 Calahorra · La Rioja
T. 941 130 358 · calahorra@parador.es

www.parador.es/es/paradores/parador-de-calahorra

En el valle del Cidacos, a orillas del río Ebro, se encuentra el Parador de 
Calahorra o Parador de Turismo Marco Fabio Quintiliano, un elegante 
edificio rojizo que contrasta con el verde intenso del jardín de palmeras 
que lo rodea. Sus 60 habitaciones confortables, la cuidada decoración y la 
calidez de la chimenea en sus salones hacen que éste sea un alojamiento 
ideal para compartir en familia.

Nuestras instalaciones se acomodan tanto para visitas con planes de turismo, 
como para estancias de trabajo con salones preparados para reuniones.

Multitud de actividades que harán de la estancia en esta ciudad de La Rioja 
Oriental un destino para repetir.

Calahorra

Parador de Turismo Marco Fabio Quintiliano
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Balnearios1

C/ Elorza Aristorena, 35 · 26587 Grávalos · La Rioja
T. 941 398 115 · recepcion.gravalos@relaistermal.com
www.balneariodegravalos.com

El Balneario se encuentra en un entorno natural único en La Rioja, ya que 
la zona ha sido declarada Reserva de la Biosfera y Reserva Starlight, por 
la preservación de la calidad de su cielo nocturno. En su entorno podrás 
disfrutar de experiencias que te conectarán con la naturaleza, la cultura y 
las tradiciones.

Con espectaculares vistas a todo el valle, disfrutarás de todas las comodidades 
de un hotel de 4**** que dispone de 78 habitaciones, restaurante, cafetería, 
salones y salas de reuniones, parking privado y terraza-mirador en la azotea.

Las instalaciones se completan con unos preciosos jardines que rodean 
los edificios y con un moderno Balneario levantado sobre un manantial de 
aguas minero-medicinales, que ya eran conocidas y utilizadas en la época 
de los romanos.

Grávalos

Balneario de Grávalos
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1Casas Rurales / Apartamentos turísticos

Plaza Félix Merino, 16 · 26589 Arnedillo · La Rioja
T. 941 394 401 / 941 394 247· info@laspedrolas.es

www.laspedrolas.es

Las Pedrolas es una casa solariega del año 1760, situada en la plaza principal, 
junto al Ayuntamiento y la Iglesia de San Servando y San Germán, a tan solo 
500 metros de las pozas termales y del reconocido Balneario.

En el año 2002 se acometió una rehabilitación completa del edificio para 
convertirlo en hotel con encanto, respetando su personalidad, pero con 
toda la tecnología actual para ofrecer el máximo confort.

En 2016, bajo una nueva dirección, se reabre como Casa Rural y ofrece la 
posibilidad de reservar habitaciones (dobles y dobles especiales) o de alquilar 
la casa completa. Un acogedor salón con chimenea de leña y un relajante 
patio-jardín interior con fuente de mármol conforman parte de los espacios 
comunes en la planta baja.

Arnedillo

Casa Rural Las Pedrolas
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2 Casas Rurales / Apartamentos turísticos

La Casa de la Condesa es un edificio histórico de finales del XVI con jardín 
romántico y una bella portalada con arco estrellado.  Dispone de 9 amplias 
habitaciones con baño propio. Cada una de ellas está dedicada a un 
personaje histórico vinculado al lugar, a la familia y a su época.

Alojamiento por habitaciones o completo para un máximo de 27 plazas. 
Dispone de un gran salón comedor, sala de desayunos, barbacoa, cocina, 
biblioteca-sala de juegos, pozo histórico y bodega.

C/ Jazmín, 2 · 26146 El Redal · La Rioja
T. 609 466 509 / 660 423 129 · reservas@casaruraldelacondesa.com
www.casaruraldelacondesa.com

El Redal

Casa de la Condesa
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3Casas Rurales / Apartamentos turísticos

Calle de La Iglesia, 17 · 26146 El Redal · La Rioja
609 94 31 01 · casalazaranda@gmail.com

www.casalazaranda.com

Antigua casa familiar, totalmente reformada para dar comodidad a nuestros 
clientes. Se trata de un edificio de dos plantas; en la planta baja encontrarás 
un recibidor decorado con un antiguo pozo, una zona que da acceso al 
merendero con cocina totalmente equipada. La estancia cuenta con un 
encantador patio y una cómoda terraza. En cuanto a las dependencias y 
la capacidad de la casa, el primer piso cuenta con 5 habitaciones dobles, 3 
baños y una sala de estar.

El Redal

Casa Rural La Zaranda
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Casas Rurales / Apartamentos turísticos4

Calle Ancha, 12 · 26587 Muro de Aguas · La Rioja
T. 680 880 068 · info@murodeaguas.com
www.murodeaguas.com

Con más de 300 años de antigüedad, en su día fue una casa señorial de una 
familia importante de La Rioja. Después pasó a ser propiedad de una familia 
dedicada al pastoreo, a la agricultura y a las labores de una casa autosuficiente.

A fecha de hoy, se conserva el lagar que está en la entrada principal de la casa, en 
las antiguas cuadras, se ha rehabilitado un hermoso salón-comedor con un cuarto 
de baño, conservando tal cual estaban el pesebre, un comedero de animales 
incrustado en una carrasca milenaria y unos bonitos rincones que dan al salón.

Esta casa rural es de alquiler completo; de 6 habitaciones, tres en la primera planta 
con dos baños, una coqueta terraza y un balcón; tres habitaciones en la segunda 
planta con dos cuartos de baño y una terraza. Cada habitación supera los 15 
metros cuadrados, cada una con un encanto especial, teniendo la posibilidad 
de poder tener cuatro camas supletorias, lo cual nos da una capacidad de  
16 personas. 

Muro de Aguas 

Casa Rural Muro de Aguas
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5Casas Rurales / Apartamentos turísticos

Plaza del Frontón s/n · 26147 Pipaona de Ocón · La Rioja
T. 659 922 075 · informacion@laalamedadepipaona.com

www.laalamedapipaona.com

La Botica está situada en el centro de Pipaona, cerca del frontón y adosada 
a la iglesia parroquial de Santa Catalina. Es una casa acondicionada 
recientemente, muy cómoda, totalmente equipada, de dos plantas con 
tres dormitorios, ideal para seis adultos aunque se pueden añadir camas 
supletorias. Se puede alquilar la casa completa o por habitaciones.

Un establecimiento perfecto para disfrutar de unos días combinando 
gastronomía, cultura y turismo rural en un espacio natural privilegiado.

Pipaona de Ocón

La Botica de Pipaona
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1 Agencias de Viajes

C/ Aragón,5 -local 3 (Plaza de España)  -  26580 Arnedo  - La Rioja
T. 655 799 553  / 941 38 22 12  rebeca@viajesarenetum.com  
www.viajesarenetum.com

Arnedo

Viajes Arenetum - Enotienda

Desde Viajes Arenetum os ofrecemos la posibilidad de descubrir rincones increíbles en La Rioja. Somos Agencia de Viajes 
receptiva de La Rioja, con título licencia CALR-081 desde 2008. Estamos ubicados en Arnedo, Ciudad del Calzado, y dentro de 
la Ruta del Vino Rioja Oriental. 

En nuestra web http://viajesarenetum.com/descubre-larioja/ podréis encontrar diferentes “Packs de Escapadas”, “Bonos-
Regalo” y “Experiencias Enoturísticas” en La Rioja. También podéis contactar con nosotros vía e-mail o telefónicamente. Y 
cuando lleguéis a nuestra tierra, no dudéis en visitarnos, os estaremos esperando con los brazos abiertos en nuestra nueva 
oficina.

Somos especialistas en viajes a medida para parejas, familias, amigos o grupos. La Rioja es vino y mucho más. Además de 
propuestas enoturísticas, os propondremos planes en la naturaleza, planes culturales y actividades muy interesantes para 
adultos y niños.  Ofrecemos un servicio de reserva integral (alojamiento, visitas, transporte, comidas, entradas…).

 Déjate llevar de la mano de los mejores anfitriones.



2Agencias de Viajes

Av. Eliseo Lerena, 22 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 941 380 672 / 686 663 190 · arnedo@zafirotours.es

http://arnedo.zafirotours.es

Estamos especializados en ofrecerte la mejor experiencia en viajes y en 
escapadas a La Rioja Oriental.

Visita nuestra tierra de la mano de agentes profesionales con un servicio de 
calidad, cuidado y contando con las necesidades del cliente como nuestra 
prioridad.

Arnedo

Zafiro Tours

73



74

1 Transportes

C/ Francisco Goya, 12 · 26559  Aldeanueva de Ebro · La Rioja
T. 618 019 156 · info@taxialdeanueva.com
www.taxialdeanueva.com

Taxi Aldeanueva: un servicio de taxi puntual y confortable que les ofrece:

-  Servicios de transporte especializados en enoturismo: rutas a bodegas, visitas 

de grupos…

-  Vehículos en perfecto estado, modernos y confortables.

-  Conductores profesionales y amables.

-  Vehículos de 8 plazas disponibles. 

Y con precios económicos según destino. Consúltanos.

Aldeanueva de Ebro

Taxi Aldeanueva
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2Transportes

Arnedo

Autobuses Jiménez

Av. Logroño, 31 · 26580 Arnedo · La Rioja
T. 902 202 787 · infoweb@autobusesjimenez.com

www.autobusesjimenez.com

En Autobuses Jiménez estamos comprometidos con nuestra tierra desde 
1883. Contamos con una amplia flota de vehículos que se adaptan a tus 
necesidades, microbuses, autobuses, alta gama y clase vip. El confort de 
nuestros vehículos destaca por su calidad y ofrecemos servicio adaptado a 
discapacitados, con equipos de rampa dirigidos a personas en sillas de ruedas.

Autobuses Jiménez también presta especial atención a las empresas, 
adaptándonos a las necesidades de las mismas, en distintas regiones, con 
la recogida y acceso a los puestos de trabajo de los empleados, además de 
servicios adicionales que se puedan solicitar.

Te ofrecemos la mejor experiencia, un transporte seguro y de calidad 
garantizada, el mejor servicio a disposición del cliente más exigente.
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