
RIOJA ALAVESA PRESENTA SU NUEVO  
MAGAZINE EN EXPOVACACIONES 2016

Del 6 al 8 de mayo, la Ruta del Vino Rioja Alavesa mostrará sus atractivos en una nueva 
edición de esta Feria, que se celebra en el Bilbao Exhibition Centre 

‘Rioja Alavesa Magazine’, la novedad que trae consigo la participación de la Ruta en 
Expovacaciones 2016, será protagonista en su espacio en la feria, (Pabellón 1 – Stand D03 
- F04) a través de un viaje por todos los atractivos de la zona, enmarcados en su tradición 

vitivinícola y sus recursos naturales y culturales. Los visitantes están de suerte un año más, 
pues contarán con una oferta enoturística referente a nivel internacional de la mano de Ruta 

del Vino de Rioja Alavesa.

Un año más regresa la Feria del Turismo y el Tiempo Libre, 
Expovacaciones, que contará con una amplia representación de 
destinos turísticos y un formato innovador con el objetivo de presentar 
las diferentes tendencias y experiencias en viajes, además de actividades 
para todos los visitantes. En el marco del salón, que tendrá lugar en 
el Bilbao Exhibition Center, del 6 al 8 de mayo, y presentará las más 
innovadoras alternativas de ocio y tiempo libre, la Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa mostrará su completa oferta turística y su gran 
novedad, ‘Rioja Alavesa Magazine’.

Consciente del dominio del formato digital frente al papel y haciendo 
gala de su apuesta por las nuevas tecnologías, símbolo de su carácter 
innovador y actual, la Ruta ha puesto en marcha un proyecto estrella, 
una publicación digital que presenta un número cada cuatro meses y 
aglutina todos los encantos de Rioja Alavesa, así como su calendario 
de eventos y noticias importantes.

‘Rioja Alavesa Magazine’ es algo más que una revista, se trata 
de un viaje por placeres con nombre propio de esta emblemática zona: 
conocer y sentir la cultura del vino, disfrutar de los mejores pintxos 
en sus cuidados establecimientos, admirar sus vestigios históricos, que 
emplazan al visitante a caminar de villa en villa o charlar con sus gentes.

De este modo, la Ruta apuesta por su promoción en Expovacaciones, una de las citas más importantes 
de este ámbito, en consonancia con las tendencias actuales y aportando un valor diferencial al resto de 
ofertas, porque una escapada enogastronómica siempre es apetecible, pero Rioja Alavesa puede hacerla 
única.
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Sobre Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Conoce Rioja Alavesa: sus villas medievales, su Historia, visita sus innumerables y afamadas bodegas en un recorrido desde la tradición 
a la vanguardia; cata sus grandes y prestigiosos vinos, degusta su amplia gastronomía, relájate con el tempranillo en tu piel y siente el 
placer de dormir entre barricas y viñedos. En definitiva, disfruta de un paisaje único en estado puro de la mano de la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa. Todo, un placer.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 
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