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“Son muchos los valores que el Camino de Santiago nos aporta: el es-
fuerzo, la hospitalidad, la vocación de abrirnos al mundo”. Con estas pala-
bras pronunciadas en el Centro Riojano de Madrid, Carlos Rubio Villanúa, ge-
rente de Bodegas Corral, definía la línea básica en torno a la que se desarrolla 
el evento anual “Una Parada en el Camino, Don Jacobo”, idea que surgió 
inspirada en la celebración del día de Santiago, y en el que la bodega abre las 
puertas de sus instalaciones, para que amantes del vino y del camino se junten 
y vivan una experiencia enoturística diferente. “Estamos aquí no solo para 
celebrar una fiesta, sino para hacer parada en el tiempo, un descanso en 
el camino como hacían los peregrinos en San Juan de Acre”.

Apuntes enoturísticos y gastronómicos

Una parada en el Camino –Don Jacobo–

Jornada de puertas abiertas:
música en directo, dibujo colaborativo,

food trucks, rutas teatralizadas...

BODEGAS

CORRAL



Coincidiendo con la celebración de la festividad del día de 
Santiago, Bodegas Corral lleva ya tres años convirtiéndose en 
punto de encuentro de peregrinos, amigos del camino y amantes 
del vino. “Una parada en el Camino, Don Jacobo” se ha consoli-
dado en su tercera edición como una jornada muy especialmente 
señalada en la agenda para conocer a la única bodega de la De-
nominación de Origen Calificada Rioja por la que pasa el Camino 
Francés hacia Santiago de Compostela. Un día para vivir el camino 
de manera diferente, con rutas teatralizadas, catas comentadas, 
actividades para niños como hinchables y manualidades, juegos, 
música, gastronomía, food trucks y actuaciones en directo.

Doña Martina Corral, Presidenta del Consejo de Administra-
ción y cuarta generación al frente de la bodega, agradeciendo la 
asistencia a todos los participantes, subrayó los valores familiares, 
culturales, turísticos y enológicos de la jornada: “Abrimos las puer-
tas de nuestra bodega para que conozcáis nuestra historia y lega-
do. Hemos recorrido un camino muy largo para llegar hasta aquí 
y queremos agradeceros la visita y animaros a pasar un buen día 
con todas las actividades que hemos preparado, pensadas para el 
divertimento de toda la familia: una fiesta en torno al vino, la gastro-
nomía, la cultura, la música y el Camino de Santiago”.

El peso histórico de la zona, la vocación de iniciar un camino 
enoturístico y cultural abierto desde el corazón de La Rioja a todo 
el mundo –como el propio Camino de Santiago–, el sacrificio, la 
solidaridad, el compañerismo, la familia... son los pilares de Bode-
gas Corral – Don Jacobo sobre los que se erige una actividad fun-
damentada a su vez en una filosofía de empresa sostenible: medio 
ambiente, sostenibilidad del medio rural e inversión en I+D+i.

De hecho, Bodegas Corral puede ser considerada un eje bási-
co del desarrollo de su entorno inmediato, la comarca de Moncal-
villo. Su colaboración con el desarrollo social del entorno se apoya 
en un modelo de negocio basado en la sostenibilidad, el medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático y por otro lado en 
el fomento de productos más naturales, saludables y ecológicos.

De este compromiso, ya tuvimos un certero avance en el propio 
Centro Riojano de Madrid, durante la presentación oficial a los me-
dios de comunicación de “Una Parada en el Camino, Don Jacobo”. 
Aquí tuvimos la posibilidad de disfrutar de una degustación de siete 
tapas inspiradas por la gastronomía de cada una de las comunidades 
autónomas por las que transcurre el Camino de Santiago, acompa-
ñada de siete vinos de las gamas Don Jacobo y Altos del Corral, todo 
ello amenizado con un maridaje musical a cargo de Wine Loves Mu-

sic; una revolucionaria herramienta, extremadamente potente en el 
campo del neuromarketing, aplicado al sector vinícola: “Creamos mú-
sica exclusiva para tu vino, algo que no has visto, oído ni probado an-
tes, y que te transportará a una experiencia completa cuando degustes 
tus vinos”. Grandes vinos, cultura y gastronomía, en un recorrido que 
se inició en Navarra, armonizando Flor de alcachofa confitada y al-
mejas en salsa verde con el intenso Don Jacobo Tempranillo Blanco 
Ecológico 2018 (untuoso, especiado y con sugerentes tonos salinos); 
continuó por La Rioja con las Pochas con codornices a la Riojana y el 
equilibrado Don Jacobo Crianza Ecológico 2016 (amable, mediterrá-
neo, con recuerdos de monte bajo, frutillos rojos y negros, confituras, 
tostados finos); Burgos con Pañuelos de morcilla de Burgos con salsa 
de piquillos y el elegante, fresco, complejo, gastronómico Don Jaco-
bo Reserva 2011 (originales tonos minerales, torrefactos, con notas 
de cueros y reductivas de calidad); Palencia con Menestra palentina 
y el untuoso Don Jacobo Viura 2018 (aromas florales y frutales, tonos 
de hinojo, anisados, vinoso, glicérico); León con Botillo del Bierzo 
en marmita con parmentier y el fino, clásico, armónico Don Jacobo 
Gran Reserva 2005 (grafito, fruta madura, nobles taninos y tostados); 
concluyendo en La Coruña con Tarta de Santiago y el juvenil, térreo 
y terrenal Altos de Corral Reserva 2010 (metálico, sabroso y frutal).

Tal como ha ocurrido durante siglos en el Camino de Santiago, la 
experiencia se ha difundido boca a boca, peregrino a peregrino; y hoy 
día también a través de los mecanismos de comunicación propios de 
nuestra época. Periodistas, medios especializados y embajadores de 
la bodega como Luis de la Fuente (entrenador de la selección nacio-
nal sub-21 de fútbol) e Ignacio Sola (ex atleta y pertiguista olímpico) 
han actuado como emisarios de una inicitiva que ha sido finalista en 
los IV Premios de Enoturismo “Rutas del Vino de España” y nominada 
dos veces como finalista en la categoría de Mejor Experiencia Enotu-
rística en los premios “Best of Wine Tourism”, premio que ya recibió la 
bodega por su labor en enoturismo en 2007. Un solo dato confirma 
la relevancia del evento: “Una Parada en el Camino, Don Jacobo” es 
capaz de congregar a más de 2.500 asistentes en su día de puertas 
abiertas con su propuesta de una experiencia alrededor del mundo 
del vino tematizada con la iconografía del Camino de Santiago dentro 
de un ambiente festivo y lúdico.

El esfuerzo, la hospitalidad y la vocación de abrirse al mundo son 
valores que enseña el Camino de Santiago y que también forman 
parte de la filosofía de la bodega, la única de la D.O.Ca. Rioja por la 
que pasa el Camino Francés hacia Santiago de Compostela. Y Bode-
gas Corral incide en un tipo de beneficio moral al que une su perso-
nalidad y compromiso con la calidad vitivinícola.
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      Una Parada ‘previa’ en el Camino –Don Jacobo–



Dado así el prólogo vinícola, cultural y gastronómico, Bodegas 
Corral y “Una Parada en el Camino, Don Jacobo” se postula, por tan-
to, como agente motor e integrador de sinergias colaborativas, en las 
que acaba involucrando al Ayuntamiento de Navarrete, así como a 
patrocinadores (Peñaclara, DS Automobiles, JIG y Fluchos) y al Gru-
po Empresarial Criteria como organizador del evento.

Son ya más de 120 años de trayectoria los que testifican la histo-
ria de Bodegas Corral, que fue fundada en 1898 por Don Saturnino 
Daroca, cosechero y bodeguero que plantó sus primeras viñas en el 
término municipal de Sojuela. Tras varias generaciones dedicadas al 
negocio y después de tomar el nombre y el escudo de armas de la 
familia Corral, a mediados de los años cincuenta la bodega se desa-
rrolla comercialmente abriendo nuevos mercados. En 1974 inaugura 
sus instalaciones en Navarrete, situándola en el eje de La Ruta Ja-
cobea del Norte y la Ruta de Navarra, en un enclave que fue erigido 
en 1185 como complejo hospitalario y asistencial para peregrinos de 
San Juan de Acre, cuyos vestigios se conservan en el interior de la 
bodega. La historia moderna de la bodega rubrica un itinerario pri-
vilegiado y así, en 2017, la Cámara de Comercio de La Rioja otorga 
a Bodegas Corral un reconocimiento por su labor en internaciona-
lización. Y un año después, es seleccionada entre las cinco mejores 
bodegas de España en International Wine Challenge 2018. 

Su recorrido continúa con unos vinos, como describe Doña Mar-
tina Corral, “con categoría, hechos con profesionalidad y cariño“. Y con 
continuas iniciativas, como “Una Parada en el Camino, Don Jacobo”. 
En lo que fue la jornada en sí, tras el acto inaugural, y animados todos 
a pasarlo bien y a disfrutar, el día comenzó con la actividad de El Pa-
seo del Peregrino con Desfile Jacobeo, una etapa que dio comienzo 
en la Grajera en Logroño, pasando por las ruinas del Hospital de 
San Juan de Acre antes de entrar a la bodega. Fue amenizada por 
varios actores que representaron a diversos peregrinos procedentes 
de épocas diferentes, y contó con la presencia del viajero, peregrino, 
reportero y periodista Francisco Contreras Gil, quien contó anécdo-
tas, misterios y relatos sobre el Camino de Santiago.

Carlos Rubio, gerente de Bodegas Corral, impartió dos pases de 
una cata interactiva en la que los participantes utilizamos nuestros 
teléfonos móviles de forma recíproca para ir descubriendo sus vinos, 
contestando preguntas mientras se realizaban las degustaciones, 
fomentando así la cultura vinícola de una manera lúdica y diferente.

Además de poder visitar las instalaciones de la bodega, su sala 
de barricas y conocer todo su portfolio, pudimos descubrir la cone-
xión que tiene con el Camino en una Ruta teatralizada amenizada 
que encantó a todos los asistentes, sobre todo a los más pequeños. 

Los niños sí que disfrutaron durante todo el día saltando y dando 
piruetas en las atracciones hinchables, dejando volar su imaginación 
en los talleres de manualidades, pintando cajas de vino y creando 
portavelas led con corchos y sarmientos, disfrutando de la música de 
los Wine Drums, recreando los sonidos del vino a través de la percu-
sión, y dibujando sobre barricas.

Stendhal23Art demostró sus dotes artísticas pintando en di-
recto una barrica personalizada para este evento, alrededor de una 
exposición de otras de sus obras vinícolas. Y un funambulista dejó 
impactados a los espectadores con sus habilidades y talento, dotan-
do de humor y destreza una actuación llena de equilibrio y magia.

Los asistentes también pudieron adentrarse en uno de los de-
pósitos de la bodega y ver una exposición con diferentes piezas del 
taller artesano de Alfarería Naharro.

Quienes jugaron a El Trago de Santiago descubrieron una ma-
nera divertida de aprender sobre la cultura del vino: tuvieron que 
poner a prueba sus sentidos y hacer sus apuestas en catas a ciegas. 
En esta y otras actividades hubo sorteos y premios, lo que animó a los 
asistentes a participar y pasárselo bien junto a sus familias y amigos.

Y la música en directo no podía faltar: Djs como Fran Río y Lazy 
Sunday, The Nowhere Plan, Two in Harmony, el impresionante saxo-
fonista Raúl Romo y el colofón final, Carlos Goñi y su grupo Revólver 
hicieron vibrar las instalaciones de Bodegas Corral con su actuación 
en directo que duró hasta bien pasada la media noche.

La idea de todas las actividades fue sorprender a los visitantes 
haciéndoles partícipes del espíritu positivo y activo de la familia Co-
rral, disfrutando de un evento divertido en una bodega centenaria.

Para el desplazamiento a bodega se contó con autobuses gratui-
tos que salían cada media hora desde Logroño. Además se habilita 
un parking en las instalaciones. Y como la bodega comparte los va-
lores de la asociación “Wine In Moderation” y aboga por un disfrute 
del vino con moderación, también puso a disposición de los asisten-
tes un alcoholímetro con el fin de concienciar a la gente y fomentar el 
consumo responsable.

En fin. Recurriendo una vez más a la figura de Doña Tina Corral, 
volvemos a trasladar sus palabras sobre una bodega que hace algo 
más que vinos: “Nuestra puerta está abierta para todos... Esperamos 
que disfrutéis y guardéis un bonito recuerdo de vuestro paso por Bo-
degas Corral, una experiencia que podréis revivir cada vez que descor-
chéis uno de nuestros vinos”.

No hace falta decir más. ¡Gracias!. Marcamos en la agenda el día 
del patrón de España, para las ediciones venideras. #Cheers!!!
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...Un programa completo
para toda la familia...


