
 El 28 de noviembre, 
te invitamos a descubrir: 

 Presenta: 



Las Experiencias TOP Euskadi son, una selección de aquellas propuestas 
innovadoras, que ofrecen una vivencia turística singular y de alta calidad, que 
permitan al visitante, vivir como protagonista la cultura, la naturaleza y la 
gastronomía, al más puro estilo “basque style”. 

Descubre en sus diferentes fases evolutivas, este autentico tesoro de la 
gastronomía vasca y pilar básico de la dieta mediterránea, que es el Aceite de 
Oliva, un producto autóctono, pero a la vez, desconocido para muchos. 

Una experiencia turística, que en 2014 paso a formar parte de las Experiencias 
Top de Euskadi Turismo. Una experiencia gastronómica de referencia, para 
quienes visiten Euskadi y sobre todo Rioja Alavesa. 

2014 



DATOS GENERALES: 
Para ir con: 

Temática: 

Incluye : 
- Visita guiada por la villa de Moreda de Álava y 
paseo hasta la zona de olivares, con explicaciones 
sobre la cultura del olivo en la localidad y en el 
conjunto de la comarca  
- Ordeño de la oliva u otras labores, según la fase 
evolutiva del olivo. 
- Almuerzo campero entre olivos, con embutidos y 
vino de Rioja Alavesa  
- Visita guiada a un trujal/almazara   
- Curso de cata de aceite de oliva con maridaje 
especial  
- Botella de aceite de regalo (oferta de lanzamiento, 
hasta agotar existencias)  
No incluye : 
Desplazamiento hasta el lugar de la experiencia 
(consultar posible servicio) 
Mínimo de personas: 
Grupo mínimo de 2 personas y máximo de 25 
Duración: 
3 horas aproximadamente 
Cuando se puede hacer: 
Todo el año, siendo los meses de junio y diciembre 
los más interesantes por las características del ciclo 
productivo 
 

Amigos Familia Pareja 

Gastronomía Cultura 

Precio:       Desde 13,38€/Pax 

Reservas en: correo@enoaventura.com  
636379877  
Punto  de encuentro: Café Bar de 
Moreda de Alava 
  Fecha: Todo el año 
Hora: 10:00, 11:30 h y 16:00h  

Viajesporeuskadi 
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La Villa de Moreda de Álava, siempre comprometida con el aceite, será el punto 
de encuentro y de partida para poder disfrutar de estas experiencias. Un guía 
local, nos introducirá en la historia de esta población, la comarca, su patrimonio, 
naturaleza, etc., para, posteriormente, conducirnos poco a poco hacia el mundo 
del olivo y la cultura generada en este rincón único del País Vasco.  

 
Empezaremos visitando los centenarios olivares, con explicaciones varias; y, 
dependiendo del ciclo del cultivo, participaremos en su cuidado, recolección y 
tratamiento. Este  pequeño esfuerzo vendrá acompañado de un merecido 
almuerzo campero entre olivos, con embutidos y vino de Rioja Alavesa.  

 
Después, nos trasladaremos hasta un trujal/almazara para conocer sus 
instalaciones y los sistemas de elaboración de aceite, tanto el tradicional como el 
moderno. Para acabar, mediante la cata, aprenderemos a apreciar este delicioso 
zumo, con un maridaje especial que te dejará impresionado.  
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