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Un evento integrado dentro del: 

Proyecto 
para la Dinamización 
de los Atractivos y el Patri1nonio 
Gastro11ómico de Rioja Alavesa 
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Las “Jornadas de Inicio de Campaña del Aceite de Oliva” en Rioja 
Alavesa, en esta su 8ª edición, cambian su nombre por “Jornadas del 
ordeño de la oliva en Rioja Alavesa”. 

En esta edición, el protagonista es el olivo como patrimonio, y pretende impulsar 
la recuperación de aquellos olivos que por ser menos rentables que el viñedo, 
quedaron abandonados y también la conservación del olivo centenario, 
incentivando a aquellos que los miman, como se merecen. Una edición que 
muestra a este longevo árbol, como la importante riqueza natural de nuestra 
comarca que es, además de parte importante de nuestra biodiversidad. 

Un año más, la joven iniciativa empresarial EnoAventura, con motivo de la campaña de 
recolección de la oliva y elaboración de su aceite en Rioja Alavesa, promueve y organiza las 
“Jornadas del ordeño de la oliva en Rioja Alavesa”, que se desarrollaran a lo largo de los fines de 
semana y festivos del 23 de noviembre al 23 de diciembre. 

Un evento gastronómico que en esta edición integra una nueva apuesta, para contribuir con la 
conservación del olivo, que consiste en un programa de apadrinamiento de olivos centenarios con 
fines solidarios, de la Fundación Lumière, llamado “El Aceite de la Vida”, que contara como 
primeros padrinos con el Estrella Michelin Iñaki Murua y el presentador Julian Iantzi. 

 

http://www.enoaventura.com/
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Unas jornadas para dar a conocer y mostrar 
el valor del patrimonio cultural y natural 
ligado al Aceite de Oliva de Rioja Alavesa  y 
extraído en base a la variedad autóctona 
Arróniz, fomentando su conservación y 
recuperación. 

EnoAventura presenta estas jornadas como 
un evento integrado dentro de su línea de 
Experiencias Flor de Arróniz, una línea de 
actividades turísticas centradas en el aceite 
de oliva y creadas para cumplir los objetivos 
del “Proyecto ARROXA” para la 
Dinamización del Patrimonio y los 
Productos Gastronómicos del entorno de 
Rioja Alavesa”, en el que trabaja la empresa 
organizadora.  

Un proyecto turístico cuyo objetivo principal 
es dinamizar el turismo gastronómico del 
entorno de Rioja Alavesa, promocionando e 
impulsando el consumo de sus productos y 
a la vez mostrando la variedad y el valor del 
patrimonio y los atractivos turísticos 
vinculados a ellos. 

Las actividades se centraran en Moreda de 
Alava, pero además se repartirán por toda la 
comarca de Rioja Alavesa, con un programa 
de cenas y catas maridadas, elaborado en 
colaboración con varios de los más 
exquisitos hosteleros de la comarca. Un 
programa con el que los amantes de la 
buena gastronomía, podrán aprender a 
apreciar el potencial de esta joya de nuestra 
gastronomía, combinada con las delicias que 
nos preparen los chefs de Rioja Alavesa. 

Un evento que incluirá dentro de su 
programa una serie de actos, todos 
ellos relacionados con el Aceite de 
Oliva de Rioja Alavesa 

Los visitantes podrán consultar y 
hacer sus reservas en la página web 
de www.aceiteriojaalavesa.com 

 Dentro del evento es de destacar la 
colaboración como siempre, de la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa y en especial, del 
Trujal Cooperativo La Equidad, que abre 
sus puertas al visitante, en el momento de 
mayor trabajo.

http://www.aceiteriojaalavesa.com/
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En esta edición, las jornadas se celebrarán 
del 23 de noviembre al 23 de diciembre.  

Todos los fines de semana y festivos, con el 
puente de la Inmaculada, de por medio, se 
organizarán unas Jornadas que mostraran al 
visitante los procesos de recolección, 
manipulación y elaboración de las olivas, 
para elaborar Aceite de Oliva en Rioja 
Alavesa, así como todo el patrimonio y 
atractivos relacionados con este producto, 
con los que cuentan los municipios oleícolas 
de la comarca.  

Durante todos estos días, los visitantes 
podrán  gozar de la experiencia turística “El 
tesoro escondido de Euskadi, el Aceite de 
Oliva”, una experiencia turística, fue una de 
las 50 Experiencias Top de Euskadi 
Turismo y es una experiencia gastronómica 
de referencia, para quienes visiten Euskadi y 
sobre todo Rioja Alavesa. 

Esta experiencia se desarrollara en Moreda 
de Alava, con un programa de actividades 
organizadas para mostrar el proceso de 
recolección, elaboración y degustación del 
Aceite de Oliva de Rioja Alavesa. 

  

Además, como nueva apuesta de la empresa 
y coincidiendo con el “Día Mundial del 
Olivo”, el día 26 de noviembre en 
colaboración con la Fundación Lumiere, se 
implantará en la en el norte, el proyecto 
“Olivos Solidarios”, con el programa “El 
aceite de la vida”, integrando este programa 
solidario de apadrinamiento de olivos, en la 
comarca de Rioja Alavesa. 

Una iniciativa a la que EnoAventura le lleva 
ya tiempo dando vueltas y que finalmente, 
apoyándose en la Fundación Lumiere, pone 
en práctica con un doble sentido. Por un 
lado, con el objetivo de  impulsar la 
recuperación y conservación del olivar 
centenario en Rioja Alavesa, que pretende 
recuperar una gran parte de los olivares 
centenarios que quedaron abandonados en 
la comarca, relegados por la mayor 
rentabilidad del viñedo. Y por otro lado, con 
el objetivo de colaborar con los diferentes 
programas solidarios, de las ONG que 
participan en el programa “El aceite de la 
vida”. 

En el acto contaremos ya con los primeros 
padrinos, que serán el Estrella Michelin 
Iñaki Murua y el presentador Julian Iantzi. 
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Para mostrar la cualidades culinarias del 
aceite y apreciar sus características, el evento 
continuara con programa gastronómico, en 
colaboración con varios de los más 
exquisitos hosteleros de Rioja Alavesa, 
momento en el que además, los asistentes 
tendremos la posibilidad de catar aceite 
fresco, recién elaborados de la nueva 
campaña, con Cenas y Catas Maridada de 
aceite de oliva de Rioja Alavesa que se 
ofrecerán en diferentes establecimientos 
gastronómicos de la comarca.  

El programa cuenta con 3 Cenas Maridadas 
y una Cata Maridada a la hora del vermut. 
Comenzaran el día 1 de diciembre, con la 
cena en el Restaurante Gastronómico 
Vitorino Eguren, del Hotel Eguren Ugarte, 
continuara el día 7 de diciembre, en el 
Restaurante Los parajes, de la Hospederia 
Los Parajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente será la Cata Maridada que 
tendrá lugar en el Espacio Gastronómico 
Villa Lucia y se finalizara el 14 de diciembre, 
con la última Cena maridada, que tendrá 
lugar en el Restaurante Medoc Alavés, del 
Hotel Villa de Laguardia. 

Los interesados en asistir y participar en 
estas cenas y catas maridadas, deberán 
ponerse en contacto directamente con los 
mencionados establecimientos hosteleros, 
para hacer las reservas. 
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Día 26 ele noviembre: Día 26 ele noviembre, "Día Municlal ele Olivo". 

• Visito Institucional o los Olivares Centenarios de Moreda de Alavo. 
• Firmo del acuerdo poro implantar el programo "El Aceite de la Vida", entre la Fundación Lumiere, 

EnoAventuro, el Tru¡al Cooperativo Lo Equidad y uno representación de los olivicultores. 
• Apadrinamiento del Primer Olivo, por lñaki Muruo, cocinero Estrella Michelin de Rio¡o Alavesa, 
que regenta el Restaurante lkaro en Logroño y el presentador Julian lontzi. 

Del23 ele noviembre, al 23 ele diciembre: Experiencia Turística. 11EI tesoro escondido ele Euskadi. 
El Aceite ele Oliva" ( 10:30 a 12:30 en Moreda ele Alava) 

• Bienvenida y presentación. 
• Visito o los Olivos Centenarios de Moreda de Alovo y recolección de olivos con el método 
tradicional del ordeño, con almuerzo campero. 
• Visito al Tru¡al Cooperativo Lo Equidad (Moreda de Alavo) con entrego de olivos y Elaboración 
de Aceite. 
• Coto de Aceite de Olivo de Rio¡a Alavesa, moridada con el vino de Rio¡o Alavesa y exquisitos 
bocados de cocino creativo. 

PRECIO PVP: J 2€ 

Día 1 ele diciembre: Cena Mariclada en Restaurante Gastronómico Vitorino Eguren (21 h Hotel 
Eguren Ugarte) 

PRECIO PVP: 36€ 

Día 7 ele diciembre: Cena Mariclada en Restaurante Los Parejes (2 J h Hospedería Los Parajes) 

PRECIO PVP: 50€ 

Día 8 ele diciembre: Vermut Maridaclo en Villa Lucia ( J 2h Espacio Gastronómico Villa Lucia) 

PRECIO PVP: 15€ 

Dio 14 ele diciembre: Cena Mariclacla en Restaurante El Mecloc Alavesa (2 J h Hotel Villa ele 
Laguarclia) 

PRECIO PVP: 49€ 



 

 

HÉCTOR ERASO PELÁEZ 

C/ SAN ROQUE 14 
01322 

MOREDA DE ÁLAVA 
. 636 379 877-

CORREO@ENOAVENTURA.COM 
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