
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN  
PARA EL VI FORO DE RIOJA ALAVESA

El sexto encuentro de Comunicación y Comercialización Enoturística, organizado por La 
Ruta del Vino de Rioja Alavesa se celebrará los días 17 y 18 de noviembre

El VI Foro de Comunicación y comercialización Enoturística de Rioja Alavesa, que se 
celebrará los días 17 y 18 de noviembre en el Centro Temático del Vino Villa-Lucía 

(Laguardia, Álava), tendrá todas las miradas puestas en el Enoturismo, una opción turística 
de referencia en la comarca. Su actualidad, retos y necesidades serán protagonistas en un 

programa que también contará con enotalleres prácticos y una tertulia con ‘Los jóvenes y el 
vino’ como objeto de debate. 

El Enoturismo en todas sus 
vertientes será objeto de análisis en la 
VI edición del Foro de Comunicación 
y Comercialización Enoturística, 
organizado por la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa en colaboración con Euskadi 
Gastronomika, que se celebrará los 
próximos 17 y 18 de noviembre en el 
Centro Temático del Vino Villa-Lucía, 
en Laguardia (Álava). A lo largo de ambas 
jornadas se desgranará un programa que 
abordará los retos que debe afrontar el 
Enoturismo, las tendencias actuales 
en la materia y varios enotalleres que 
ofrecerán argumentos prácticos sobre el 
tema. 

La cita contará con la presencia de expertos en todos los sectores que abarca la Comercialización 
Enoturística, que ofrecerán su visión sobre las necesidades actuales, el Marketing Enoturístico y participarán 
en la tertulia-debate sobre ‘Los jóvenes y el vino’, entre otras muchas actividades. Las inscripciones 
ya pueden realizarse en la web del Foro, donde la Ruta del Vino de Rioja Alavesa ofrece toda la 
información del evento.

Este intenso programa también concederá protagonismo a los vinos y la gastronomía típica de la 
comarca y ofrecerá la oportunidad de llevar a cabo momentos de networking entre los asistentes 
durante los descansos previstos en las instalaciones de Villa-Lucía, un establecimiento polivalente con 
espacios gastronómicos de diferentes temáticas, rodeado de viñedos y con una amplia biodiversidad 
en su interior.

A través del Foro, Rioja Alavesa reunirá a profesionales y expertos destacados en cada temática del 
entorno enoturístico que conseguirán afianzar aún más su trayectoria en este campo. La realidad actual 
de esta opción turística, sus nuevos targets y los objetivos futuros estarán en el punto de mira en un 
escenario referencia a nivel nacional e internacional. 
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De ello dan buena cuenta los III Premios de Enoturismo ‘Rutas del Vino de España’, que han 
reconocido recientemente a Rioja Alavesa, a través de su Ruta del Vino’, como uno de los mejores destinos 
enoturísticos de España a gracias a sus galardones en las categorías de ‘Mejor Municipio Enoturístico’ y 
‘Mejor Establecimiento Enoturístico’; premios especiales en la categoría de ‘Mérito a la Accesibilidad en el 
Enoturismo’ y ‘Mérito Enoturístico’; y dos ‘Menciones Especiales’ como ‘Mejor Bodega Abierta al Turismo’ 
y ‘Mejor Rincón o Espacio Enoturístico’.

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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