
LA ESENCIA DE LA CULTURA Y EL PAISAJE DE  
RIOJA ALAVESA, PRESENTE EN SEVATUR 

EnoAventura, empresa integrada en la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, participará en esta 
cita que abre sus puertas mañana en el Palacio Kursaal de San Sebastián 

Repitiendo la experiencia de la pasada edición, EnoAventura estará presente en Sevatur 
acercando la Ruta de Rioja Alavesa a los visitantes que acudan a esta cita, que celebra ya su 
decimocuarta edición y que se extenderá hasta el próximo domingo, 6 de marzo. Desde su 

stand -número 22-, la joven compañía mostrará su completa oferta turística, tanto al público 
en general como a los profesionales, centrada especialmente en los recursos relacionados 

con la gastronomía y la naturaleza de Rioja Alavesa para ofrecer un amplio abanico de 
experiencias turísticas.  

Mañana viernes, 4 de marzo, arranca la 14ª 
edición de la Feria de las Vacaciones (Sevatur) 2016, 
que tendrá lugar hasta el próximo 6 de marzo en el 
Palacio Kursaal de San Sebastián. Un evento en el que 
estará presente EnoAventura, una joven iniciativa 
empresarial de dinamización turística, integrada en 
la Ruta del Vino de Rioja Alavesa y que nace con 
el objetivo de poner en valor todos los recursos 
turísticos relacionados con la gastronomía y 
la naturaleza de Rioja Alavesa, para ofrecer al 
visitante un amplio abanico de experiencias turísticas, 
que constituyen el complemento perfecto para que su 
estancia sea más activa y polivalente.

Por segundo año consecutivo, EnoAventura asistirá 
a la feria, acercando Rioja Alavesa a la costa como expositor en el stand nº22, espacio en el que durante 
tres días, en horario de 10.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 20.30 horas, Donostia será el escaparate, en el 
que la empresa mostrara su completa oferta turística, tanto al público en general como a los profesionales. 

Una oferta elaborada a conciencia desde los orígenes de la empresa y que es una muestra clara del 
apego que siente por el territorio, en el que trabaja con la intención de ampliar y diversificar la oferta de 
servicios turísticos, así como de mostrar el valor de un entorno que ofrece infinitas posibilidades 
para vivir por medio de experiencias únicas, la auténtica esencia de la cultura y el paisaje de la comarca, 
sin añadidos artificiales.

Durante la feria, EnoAventura contará con una presencia muy activa, con el fin de dar a conocer 
su oferta a través de dos presentaciones que tendrán lugar el viernes, a las 12.30 horas y el sábado, 
a las 12.00 horas, así como de una serie de catas y degustaciones. Entre estas se cuentan las catas 
‘Gastroexperiencia sensorial Rioja Alavesa’, que maridarán aceite de oliva virgen extra y vino, ambos de 
Rioja Alavesa y las degustaciones de pan de arrope con chocolate y aceite de oliva.
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EnoAventura es una empresa turística comprometida con la calidad y el turismo responsable que está 
adherida a ‘Euskadi Gastronomika’, el Club de Producto Turístico Gastronómico de Euskadi integrado 
por las tres capitales y las comarcas vascas, que a su vez implican en sus destinos la participación voluntaria 
de empresas y servicios relacionados con la enogastronomía. 

Esta iniciativa, que parte del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno 
Vasco y la Agencia Vasca de Turismo (Basquetour), está creada con el fin de construir un producto turístico 
a partir de la identidad y calidad gastronómica del territorio, para potenciar todos los productos y destinos 
turísticos gastronómicos de Euskadi y fomentar el desarrollo de actividades y experiencias innovadoras en 
torno a esta materia, así como para atraer mayores flujos turísticos y proporcionar un complemento de 
calidad a los públicos que eligen el destino por otras motivaciones.

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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