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NO
TIC

IA
S RIOJA ALAVESA ARRASA

EN LOS III PREMIOS
DE ENOTURISMO

La Asociación Española de Ciudades del Vino 
(ACEVIN) ha galardonado a varios socios de 
la Ruta en su tercera edición, subrayando así 
el papel de la entidad.

La calidad de la oferta enoturística en Rioja 
Alavesa, estructurada por la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa, cuenta con empresas y elementos 
tangibles e intangibles que le han hecho 
merecedora de varios reconocimientos en la 
tercera entrega de los Premios de Enoturismo 
‘Rutas del Vino de España’ en las categorías 
de ‘Mejor Municipio Enoturístico’ (Laguardia) 
y ‘Mejor Establecimiento Enoturístico’ (Pepita 
Uva: Vino, Artesanía y Rutas); premios especiales 
en la categoría de ‘Mérito a la Accesibilidad 
en el Enoturismo’ (Bodegas Viña Real-CVNE) y 
‘Mérito Enoturístico’ (Juan Manuel Lavín); y dos 
‘Menciones Especiales’ como ‘Mejor Bodega 
Abierta al Turismo’ (Bodegas Pagos de Leza) y 
‘Mejor Rincón o Espacio Enoturístico’ (Bodegas 
Baigorri).

RIOJA ALAVESA, DE LA MANO 
DE ‘TOURISM 4 ALL’ EN EL DÍA 
MUNDIAL DEL TURISMO
El proyecto ‘Tourism 4 all’, puesto en marcha por la Agencia vasca especializada en Turismo 
inclusivo ‘Travel 4 all’ y la Fundación MATIA, iniciativa que ha contribuido a que todas las personas 
con dificultades de movilidad puedan viajar por el País Vasco.

Rioja Alavesa será uno de los seis itinerarios 
turísticos de Euskadi que se promocionarán 
en el ámbito europeo gracias al proyecto 
Tourism 4 all, que también pondrá en 
valor la Costa Vasca (Zarautz), Basque 
Highlands (Goierri) y las capitales (Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián) 
como destino de referencia en términos 
de accesibilidad. Como refuerzo gráfico, 
la iniciativa lleva consigo el desarrollo 
de material promocional -vídeo, folleto y 

material formativo- que se ha distribuido 
entre las principales agencias europeas 
especializadas en turismo inclusivo y 
discapacidad, agentes y medios de 
comunicación, todo ello con el objetivo 
de consolidar a Euskadi como destino 
accesible de referencia en Europa, tal y 
como afirmaron los impulsores del proyecto 
durante su presentación, aprovechando la 
celebración del Día Mundial del Turismo y 
su lema: ¡Euskadi, un turismo para todos!

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

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.

VI FORO DE COMUNICACIÓN 
ENOTURÍSTICA DE
RIOJA ALAVESA
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VUELVEN LAS VISITAS
TEATRALIZADAS DEL
FABULISTA SAMANIEGO
POR SU VILLA NATAL 

RIOJA ALAVESA DE FERIA EN FERIA

La Sociedad Amigos de Laguardia 
propone bajo el título “Ruta del fabulista 
Samaniego por su villa natal” una 
ruta turística y cultural por la Villa de 
Laguardia. Acompañando al visitante 
con un guía a través de lugares de la villa 
que tuvieron o tienen relación con Félix 
María Samaniego, fabulista laguardiense 
del s. XVIII, introducimos al visitante en el 
conocimiento de la vida y escritos de Félix 
María Samaniego, todo ello amenizado 
con diferentes escenas teatralizadas. Son 
visitas pensadas para disfrutarlas con toda 
la familia o por libre.

Las entradas se pueden reservar en 
la Oficina de Turismo de Laguardia y 
el punto de encuentro es media hora 
antes de cada visita en la Casa natal del 
Fabulista Samaniego. La reserva es muy 
recomendada porque es difícil que el día 
de la visita haya plazas libres. 

Durante el recorrido de este año 
comenzaremos en la Casa natal de 
Samaniego para seguido visitar alguna 

de las calles por donde también paseó 
nuestro fabulista. Entraremos al Museo de la 
Sociedad Amigos de Laguardia y a través 
de su calado cruzaremos por el subsuelo 
hasta de nuevo salir al interior de la Casa 
natal del fabulista. Y por último visitaremos 
la capilla donde está enterrado dentro de 
la Iglesia de San Juan Bautista. 

En este recorrido nos abordarán 
familiares y amigos de Samaniego que nos 
contarán sus andanzas. Y no puede faltar 
la música en un recorrido por la vida de 
Samaniego, sin ella no podríamos hacernos 
una idea de este ilustrado hombrecillo, 
que como él se retrató…“según probable 
opinión soy en el ingenio zorra, en la 
parlería cotorra, en el tamaño gorrión, en 
la viveza ratón, y aunque en todo blasone, 
siempre en duda se me pone que especie 
de cosa soy; y por esta duda, estoy casado 
sub conditione” 

Para reservar se puede hacer a través 
de la Oficina de Turismo de Laguardia en 
el teléfono 945600845.  El precio es de 5 
euros y se abonarán media hora antes de 
cada visita en la Casa natal del fabulista 
Samaniego. Para los niños menores de 
8 años será gratuita. La duración de la 
ruta es aproximadamente de 2 horas de 
entretenimiento. 

FECHAS Y HORARIOS

5 de noviembre a las 19 horas
6 de noviembre a las 12 horas

12 de noviembre a las 19 horas
13 de noviembre a las 12 horas
20 de noviembre a las 12 horas

26 de noviembre a las 12.30 horas 
8 de diciembre a las 19 horas

10 de diciembre a las 12 horas

Un año más Rioja Alavesa estará presente 
en la World Travel Market 2016 que se 
desarrollará del 7 al 9 de noviembre y en el que 
se impulsará la comercialización del destino en 
el mercado británico a través de un encuentro 
con una decena de los grandes operadores 
de este emisor. La WTM es uno de los eventos 
más importantes de la industria turística a nivel 
mundial y principal certamen de uno de los 
más importantes emisores internacional para 
el destino Euskadi, convirtiéndose en cita 
obligada para Rioja Alavesa.

A finales del mes de noviembre, la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa, junto a varios de sus socios, 
viajará a la feria IBTM 2016 (Feria Internacional 
de Incentivos, Viajes de Negocios y Reuniones) 

en Barcelona. En este evento, dedicado a 
los profesionales de los viajes de negocios, 
participan expositores de todo el mundo, 
entre los que se incluyen agencias, cadenas 
hoteleras, oficinas de turismo y destinos. 

La tercera semana de enero (del 18 al 22 
de enero), Rioja Alavesa estará presente en 
FITUR 2017, punto de encuentro global para 
los profesionales del turismo y la feria líder 
para los mercados receptivos y emisores de 
Iberoamérica.

En la edición 2016 FITUR ha batido record de 
participación con 9.605 empresas expositoras 
de 164 países / regiones, 124.659 participantes 
profesionales y 107.213 visitantes de público no 
profesional.

Desde noviembre hasta enero, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa viaja con nuevos soportes y 
contenidos para promocionar la marca, productos y experiencias de la comarca.
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NO TE PIERDAS... NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO
en Noviembre... en Diciembre... en Enero... en Febrero...
El Día europeo del Enoturismo I. Feria de Navidad de Rioja Alavesa Fiestas patronales de Oyón-Oion Uztaberri Eguna

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa, 
junto a la comarca de Lea Artibai 
celebra la I. Feria de Navidad de Rioja 
Alavesa en la localidad de Oyón-Oion 
durante el mes de diciembre. 

El GR-38: Ruta del Vino y del 
Pescado  discurre por antiguas rutas 
de arrieros entre Rioja Alavesa y los 
puertos del Cantábrico. Nuestro vino, 
ya desde antaño dio lugar a uno de los 
comercios más prósperos. 

Esta feria se basará en ambos 
productos para completar una gran 
variedad enogastronómica en 12 
casetas repartidas por la villa. 

Las fiestas patronales de la localidad se 
celebran en honor a San Vicente y San 
Anastasio los días xx y xx de enero. Una 
de las tradiciones más singulares es el 
revolcón del Katxi, que tiene lugar tanto 
en la iglesia como en el Ayuntamiento 
y que consiste en tremolar la bandera 
sobre un personaje ataviado con una 
vestimenta típica que se revuelve en el 
suelo al ritmo de una habanera. 
La jornada se completa con otros actos 
como degustaciones, el toro de fuego, la 
tradicional danza de los Santos Patronos 
y música en la Plaza Mayor. 

Las bodegas de la localidad abren 
sus puertas para probar la nueva 
añada entre un día festivo, en el que 
no faltan platos típicos como el bolo y 
la sartenada. 

El concurso de descorche de botellas 
de vino da el campeón anual en esa 
categoría.

Tampoco faltan a la cita los 
habituales txokos en los que se pueden 
degustar jabones, arrope, olivas, aceite, 
rosquillas y vinagre. También, no poco 
importante es la cata ofrecida por ABRA 
y la música que cierra la jornada festiva.

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES

Rioja Alavesa se vestirá de fiesta 
para celebrar el 13 de noviembre el Día 
europeo del Enoturismo, una iniciativa 
promovida por la Red Europea de las 
Ciudades del Vino (RECEVIN) cuyo 
objetivo es la difusión internacional del 
turismo enológico. La Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa pone en marcha la II 
Marcha Popular del Camino Ignaciano, 
un recorrido que fomenta el turismo 
religioso a lo largo de varias localidades 
de la comarca. Además, se sucederán 
varias actividades a nivel cultural y 
enológico por parte de establecimientos 
y bodegas asociadas a la Ruta. 



FUNDACIÓN VITAL EN RIOJA ALAVESA

Más de 150 ferias y fiestas de cuantas 
se celebran en el Territorio Histórico de 
Álava cuentan anualmente con el apoyo 
económico y material de la Fundación 
Vital. En su compromiso con las tradiciones 
culturales y con el fomento de las actividades 
de ocio para el disfrute de la ciudadanía, 
la Fundación Vital destina cada año cerca 
de 125.000 euros a este fin. Y es que la 
entidad mantiene una decidida apuesta 
por estar presente en este territorio a través 
de convenios culturales con entidades, 
ayuntamientos y el tejido asociativo alavés. 

Difundir nuestra cultura y apoyar a 
nuestros artistas es otra de las prioridades de 
la Fundación Vital. Desde hace más de una 

La Fundación Vital mantiene un 
compromiso histórico con Rioja Alavesa para 
apoyar distintas actividades e iniciativas 
que se llevan a cabo en sus municipios, y de 
forma muy especial, colabora anualmente 
en la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, 
aportando recursos y participando en la 
gestión y coordinación de la actividad, 
cediendo e instalando sus infraestructuras 
(stands, vallas, megafonía, globo aerostático, 
etc.). Además, con carácter previo al día de 
celebración de la fiesta, la Sala Araba que 
la Fundación Vital tiene en Vitoria-Gasteiz 
acoge la muestra de Carteles del Certamen 
convocado con ocasión de la celebración 
de dicha fiesta.

FUNDACIÓN VITAL EN RIOJA ALAVESA
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década la llegada de los meses de verano 
es sinónimo del inicio del Programa Vital 
por Álava. Nacido con el fin de fomentar la 
afición por las diferentes disciplinas artísticas, 
la iniciativa pretende además dar una 
oportunidad de actuar en público y servir de 
plataforma para la multitud de agrupaciones 
de artistas formados en las distintas escuelas 
del territorio. Localidades de Rioja Alavesa 
como Lanciego, Kripan, Lapuebla de 
Labarca, Labastida, Elciego, Laguardia 
o Samaniego, entre otras, disfrutan cada 
verano del Programa Vital por Álava. 

La Fundación Vital también tiene entre 
sus ejes de actuación en Rioja Alavesa 
fomentar la cultura del deporte, apoyando 
convenios para fomentar el deporte base 
y la organización de pruebas deportivas. 
Algunos ejemplos de este compromiso son 
los acuerdos firmados con el Club Luzerna o 
la Sociedad Deportiva Oyonesa, que incluye 
competiciones de fútbol, natación y atletismo 
con más de 500 licencias, la Carrera de la 
Villa de Laguardia, el Premio de Ciclismo de 

Oyón, la Marcha de fondo del Gasteiz en 
Labastida o la Carrera Popular en Lanciego. 
Además, destaca el patrocinio principal de 
Fundación Vital con la Media Maratón de 
Rioja Alavesa. Esta prueba nació el pasado 
año con el objetivo de promocionar deportiva 
y turísticamente esta zona tan emblemática 
de Álava.

Los meses de verano concentran la mayor 
parte de las fiestas patronales del territorio, 
de manera que también se incrementan los 
desplazamientos por carretera, muchos en 
horario nocturno. Para evitar los riesgos que 
suponen estos trayectos protagonizados por 
jóvenes,  la Fundación Vital ofrece Jaibus Vital, 
una alternativa que permite a los mayores de 
15 años disfrutar del ocio nocturno y volver 
a casa de forma segura. El servicio cubre 
cada año desplazamientos que tienen lugar 
a las fiestas de localidades como Laguardia, 
Labastida, Oyón, Lapuebla de Labarca o 
Elciego. Además, Jaibus Vital también acerca 
a los jóvenes de esas localidades a las fiestas 
de La Blanca de Vitoria-Gasteiz cada agosto.



ENTREVISTA CRISTINA GONZÁLEZ

Ruta del Vino de Rioja Alavesa: Diputada 
desde hace ya más de un año… ¿qué siente 
al estar al frente de un área tan representativa 
como el Turismo de Álava?

Cristina González: En primer lugar siento 
orgullo por representar un territorio con 
tanto potencial turístico y tener la ocasión 
de diseñar y poner en marcha estrategias, 
programas e iniciativas dirigidas a ponerlo 
en valorar y difundirlo. Me apasiona Álava 
y, en consecuencia, me apasiona mostrarla 
a los demás para que deje de ser una 
desconocida.

Y siento también responsabilidad porque 
la política turística adolecía hasta ahora de 
unos objetivos claros y un plan definido para 
el conjunto de Álava, y tenemos el cometido 
de cubrir este déficit. Estamos en camino 
y la evolución de los datos de 2016 está 
acompañando con crecimientos récord de 
visitantes y pernoctaciones.

Álava es un territorio eminentemente 
industrial y tiene que seguir siéndolo, pero 
el turismo es un sector que tiene margen de 
crecimiento y, por ende, posibilidades de 
crear riqueza y empleo para las alavesas y los 
alaveses. Siempre tengo presente en todas 
nuestras políticas que el objetivo último son 
las personas.

R.V.R.A.: Como parte activa en la promoción 
de los atractivos de Rioja Alavesa, ¿qué 
acciones se están llevando a cabo desde 
la DFA?

C. G.: Hemos definido y puesto en marcha 
esta legislatura una nueva estrategia que 
parte de lo que somos y lo que tenemos. 
Sabemos muy bien que Rioja Alavesa es uno 
de los principales motores del turismo de 
nuestro territorio y, de hecho, uno de cada 
cinco visitantes elige esta comarca como 
puerta de entrada a Álava.

Debemos aprovecharlo y, por esta razón, 
hemos desarrollado distintos proyectos para 

potenciar turísticamente Rioja Alavesa en 
estrecha colaboración con Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa. La propuesta “Rutas 
Medievales de Álava”, que unen Laguardia 
y Artziniega a través de las villas amuralladas 
de la provincia, es uno de ellos.

Rioja Alavesa y el enoturismo tienen también 
una presencia destacada en otras propuestas 
como las “Rutas de Perdición por Álava” y 
la nueva página web alavaturismo.eus que 
lanzamos el pasado mes de julio. 

Por otra parte, hemos apoyado 
económicamente proyectos de empresas y 
asociaciones como, por ejemplo, la oferta de 
rutas a pie, en bici o segway entre viñedos, 
la oferta de visitas teatralizadas en Laguardia 
siguiendo la ruta del fabulista Samaniego, las 
jornadas de bodegas abiertas en Salinillas 
de Buradón o la representación teatral “Las 
lágrimas de Buradón”.

También hemos financiado la edición en 
alemán del espectáculo audiovisual que se 
proyecta en la iglesia de Santa María de los 
Reyes de Laguardia para dar así respuesta 
al significativo incremento de visitantes 
alemanes a este recurso turístico, y hemos 
enseñado las maravillas de Rioja Alavesa 
a touroperadores para que incluyan esta 
comarca en sus programas.

La iniciativa más reciente en este terreno 
fue la visita a finales de octubre de un grupo 
de touroperadores japoneses.
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“Los territorios no son nada 
sin sus gentes y las personas 
que viven y trabajan 
en Rioja Alavesa están 
consiguiendo convertir esta 
comarca en una referencia 
de enoturismo con su saber 
hacer, su simpatía y su buen 
trato hacia el visitante”

ENTREVISTA A...

DIPUTADA FORAL DE FOMENTO DEL EMPLEO,

COMERCIO Y TURISMO, Y ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA

CRISTINA GONZÁLEZ



ENTREVISTA CRISTINA GONZÁLEZ

R.V.R.A.: ¿Qué papel ocupa, a nivel turístico, 
Rioja Alavesa dentro del conjunto de la 
provincia?

C. G.: Ocupa un papel clave. Como 
decía antes casi el 20% los visitantes que 
llegan a Álava lo hacen a través de Rioja 
Alavesa y este porcentaje está creciendo 
además en los últimos años con Laguardia 
como epicentro de este movimiento.

Pero no debemos conformarnos. 
Tenemos varios retos por delante: repartir el 
impacto del turismo en toda la comarca y 
seducir a quienes pasan su tiempo  de ocio 
en Rioja Alavesa para que prolonguen su 
estancia en el territorio y conozcan otras 
comarcas. 

R.V.R.A.: Igualmente, a nivel nacional, el 
protagonismo de Rioja Alavesa es innegable. 
¿Qué elementos la hacen singular?

C. G.: Rioja Alavesa reúne a escasos 
kilómetros de distancia bodegas centenarias 
y bodegas vanguardistas que elaboran 
algunos de los mejores vinos del mundo, un 
paisaje mágico bien conservado poblado de 
viñedos y escoltado por la sierra de Cantabria 
y el río Ebro, y pueblos medievales con un rico 
patrimonio que invitan a pasear y descubrir 
sin prisa sus rincones.

A ello hay que sumar una oferta 
gastronómica, de ocio y turismo activo cada 
vez más completa que interesa al turista que 
busca no sólo ver, sino también sentir, vivir 
experiencias y llevárselas consigo. 

De todas formas los territorios no son nada 
sin sus gentes y las personas que viven y 
trabajan en Rioja Alavesa están consiguiendo 
convertir esta comarca en una referencia de 
enoturismo con su saber hacer, su simpatía y 
su buen trato hacia el visitante.

R.V.R.A.: Los viajeros ya no buscan realizar 
itinerarios estáticos, sino poder vivir 
experiencias que dejen huella. ¿Cumple Rioja 
Alavesa esta premisa?

C. G.: Sí, pero le queda recorrido. Las 
bodegas, los hoteles, los bares y restaurantes, y 
las empresas de turismo activo de Rioja Alavesa 
han dado un paso adelante en los últimos años 
para diseñar una oferta de experiencias, y el 
programa especial de esta última vendimia 
es un buen ejemplo: paseos entre viñedos, 
vendimia en familia, actividades especialmente 
ideadas para los más pequeños…

Pero todavía queda margen de mejora 
para, por ejemplo, que las visitas a las bodegas 
aparquen la monotonía y ofrezcan recorridos 
más atractivos y sorprendentes o que los bares 
y restaurantes de Rioja Alavesa se conviertan 
en templos del vino en cuanto a oferta, 
información, forma de servir y aconsejar… 
Tenemos que mirar a los líderes del mundo en 
enoturismo y aprender de lo que hacen.

R.V.R.A.: Usted tiene raíces riojanoalavesas, 
concretamente procedentes de Leza. ¿Qué 
fortalezas y debilidades tiene Rioja Alavesa 
como destino turístico? 

C. G.: Rioja Alavesa es un producto 
turístico de calidad, hay unanimidad en 
este diagnóstico, y el fuerte crecimiento de 
visitantes que está registrando en los últimos 
años constituye la mejor prueba de ello. Y es 
que en el sector del turismo la competencia es 
muy fuerte y no existe la casualidad.

Su principal fortaleza es la autenticidad 
y singularidad de su paisaje, sus pueblos, su 
gente, su vino y, por supuesto, sus bodegas 
y una oferta de restauración y actividades 
que va mejorando año tras año. A ello hay 
que añadir una buena red de carreteras que 
facilita las comunicaciones.

También hay cosas que mejorar. El turismo 
se concentra en Laguardia y hace falta repartir 
de forma equilibrada el impacto positivo del 

sector entre el resto de poblaciones para evitar 
la masificación, beneficiar a toda la comarca 
y seguir creciendo.

También veo necesidad de mejorar la 
oferta de experiencias, reforzar la marca Rioja 
Alavesa y avanzar hacia la excelencia.

R.V.R.A.: ¿Cómo valora el papel de la Ruta 
del Vino de Rioja Alavesa en relación a la 
promoción de los valores del territorio?

C. G.: De forma muy positiva. La Ruta del 
Vino está realizando un trabajo muy importante 
para promocionar Rioja Alavesa como destino 
turístico y coordinar a todos los actores 
intervinientes (bodegas, hoteles, alojamientos 
rurales, restaurantes, empresas de turismo 
activo, instituciones públicas, etc.) con el fin de 
plantear una oferta de enoturismo atractiva. 

Igualmente me parece muy importante su 
papel como agente que mueve a la reflexión 
sobre el presente y el futuro del turismo en 
Rioja Alavesa a través de la organización de 
seminarios, jornadas, etc.

La Diputación Foral de Álava reconoce 
este trabajo y, de hecho, contribuye 
económicamente a financiar las actividades 
que lleva a cabo la Ruta del Vino. Ambas 
partes colaboramos estrechamente de forma 
coordinada en las políticas turísticas que 
implementamos en la comarca en busca de 
mejores resultados.

R.V.R.A.: ¿Qué objetivos alberga la Diputación 
en cuanto Rioja Alavesa a corto plazo? ¿Hay 
algún otro en un horizonte más lejano?

C. G.: El objetivo es consolidar a Rioja 
Alavesa como destino turístico, potenciar sus 
fortalezas y trabajar para que las debilidades 
que antes citaba dejen de serlo. El fin último 
es mantener la tendencia creciente de 
visitantes y pernoctaciones y conseguir así 
más oportunidades de empleo y hacer esta 
comarca más atractiva para que los jóvenes 
puedan desarrollar su proyecto de vida.

14 15
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Descubre       nuestros       pueblos... 
Villabuena

Villabuena de Álava / Eskuernaga puede 
presumir de la convivencia entre diferentes 
etapas y culturas, pero en todas ellas está 
presente el vino. La larga tradición vinícola 
permite a sus vecinos vivir exclusivamente del 
monocultivo de la vid y de la elaboración de 
vino con Denominación de Origen Rioja. A 
pesar de ser un pequeño municipio, existen 
en la actualidad 50 bodegas. Parte de ellas 
pueden ser visitadas por curiosos o apasionados 
del vino, en ruta ecoturística donde podrán 
aprender los entresijos de la elaboración de los 
vinos, para después disfrutarlos en cata.

VILLABUENA DE ÁLAVA
Población: 306 hab. (2015)
Extensión: 8,48 km²
Altitud: 483 m
Web: www.villabuenadealava.orgde Álava
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Villabuena de Álava/Eskuernaga cuenta 
con un barrio dedicado a las bodegas 
tradicionales, a pesar de que en la actualidad 
se extienden por todo el territorio. Como 
homenaje existe una escultura de hierro que 
simboliza la elaboración de vino a través de 
un hombre en una prensa, realizada por los 
propios vecinos.

Hoy en día se puede disfrutar, además de 
sus fabulosas bodegas, de sus restaurantes, 
un hotel, un centro de fisioterapia, tiendas, 
bares y farmacia.

Villabuena de Álava/Eskuernaga es fiel a 
sus tradiciones y por eso cada 15 de mayo, 
desde 1657, celebra sus fiestas patronales 
en honor a San Torcuato. Al igual que el 30 
de noviembre, donde homenajean a San 
Andrés, a quien está dedicada su parroquia.

Apuntes históricos
La antigua aldea de Villaescuerna, 

nombre originario con el que se dotó a 
Villabuena de Álava, fue una más de las 
que Laguardia obtuvo como parte de su 

territorio cuando el rey de Navarra Sancho 
VI el Sabio la fundó en 1164, para la guarda 
y defensa de Navarra, acosada por moros y 
castellanos. Su construcción comenzó con 
un castillo al norte del cerro que domina 
toda la comarca de Rioja Alavesa, como la 
conocemos actualmente.

Durante toda la Edad Media, 
como consecuencia de las disputas 
y enfrentamientos entre Navarros y 
Castellanos, Laguardia cambió de dueño 
en numerosas ocasiones. No fue hasta 
1461, cuando el monarca Enrique IV de 
Castilla, arrebató definitivamente la villa 
de Laguardia y todo su legado, incluido 
Villaescuerna, a Navarra. Ya en 1486, la villa y 
sus aldeas formaron parte de la Hermandad 
de Álava, por orden de los Reyes Católicos. 
Más tarde, concretamente, el 4 de junio de 
1661, otro soberano, Felipe IV le concedió 
el privilegio de villa, lo que le permitió 
independizarse de Laguardia. Y fue en 1688 
cuando el municipio cambió su nombre por 
el de Villabuena de Álava.

Lugares de interés

Villabuena se distribuye en torno a calles 
largas, paralelas, que siguen las curvas de 
nivel y de su espacio ancho junto al río, donde 
se levanta la iglesia parroquial.

Uno de los aspectos más destacables 
del municipio son las numerosas casas 
renacentistas, notables casonas y palacetes 
de nobles fachadas de piedra sillar, ornadas 
con buenos escudos y pequeños escudetes, 
edificadas entre los siglos XVII y XIX.

Casa del “Indiano”
Se trata del Palacio de Peciña 

Samaniego, conocido como “La casa del 
Indiano”. Es una obra deAndrés de Bença, 
que lo levantó entre 1608 y 1610, por orden 
de Pedro Peciña Samaniego, arcediano 
y canónigo de Santiago de Compostela. 
Llegó a ser morada de algunos importantes 
personajes carlistas originarios de la 
localidad, como Francisco de Paula Rivas.

Casa del Marqués de Solana
Próxima a esta mansión se sitúa la del 

Marqués de la Solana, obra básicamente 
realizada en el Siglo XVI y luego ampliada en 
el XVIII con dos alas. Crean de esta manera 
dos fachadas, una principal, más antigua 
y orientada hacia la calle Santiago, y la 
secundaria que se sitúa en la calle Mayor.

Casas Calle Mayor
Adentrándonos en la calle Mayor de 

Villabuena podemos seguir contemplando 
el resto de casas señoriales. Una de 
ellas consta de 1700 y es, al igual que la 
mayoría, de piedra sillar. La casa es de 
planta rectangular. En el interior destaca el 
gran arco rebajado en sillería, que existe en 
la cuadra y que tiene como luz el ancho 
de la casa. La caja de la escalera es un 
verdadero elemento distribuidor.

La casa de la plaza
El lado norte de la plaza del Árbol de 

Gernika está ocupado por un edificio del 
siglo XVIII o XIX. Es de planta rectangular con 
cubierta a tres aguas. Y de los elementos más 
clásicos dentro del núcleo urbano, saltamos 
al diseño más moderno y minimalista. 
Importante contraste entre extremos que 
denota la facilidad con la que Villabuena se 
adapta a los cambios.

La plaza del Árbol de Gernika
Constituye uno de los elementos 

fundamentales del municipio y la de 
sus gentes. Es el centro neurálgico de la 
localidad, donde se desarrolla gran parte 
de la vida social de los vecinos. Ha sido 
transformada hace apenas unos años 
renovando la imagen de la villa. Su situación 
es excelente, puesto que en torno a ella 
encontramos la Casa de Cultura, la Botika, 
el Ayuntamiento, la Iglesia, la Casa de los 
de los Diezmos y el Hotel Viura, reclamo de 
turistas y admiradores de la arquitectura más 
vanguardista.

Dolmen de “El Montecillo”
Descubierto en el año 2009, por Roberto 

Ibáñez. Se supone que es un sepulcro de 
corredor cuya cámara se configura en base 
a seis losas verticales. Conserva también dos 
losas del corredor de unos 2,5 metros. 

Iglesia de San Andrés
La iglesia parroquial está dedicada al 

patrón de la villa, San Andrés. Su construcción 
se realizó entre 1539 y 1728 en tres etapas, 
compartiendo varios estilos que van desde el 
gótico tardío al barroco.

Ermitas
Este municipio llegó a tener tres ermitas: 

San Roque, San Torcuato y Santa María de 
Villabuena.



EL RENACER DEL OLIVO
EN RIOJA ALAVESA

Su fuerte fragancia nos invade. Hace un día 
precioso y decidimos repasar debajo del olivo, 
cómo diría la canción, las notas históricas que 
hemos impreso antes de nuestra visita.

Aunque a la llegada de los romanos ya se 
encontraron extensas plantaciones, son éstos 
los que impulsaron definitivamente el cultivo 
del olivo otorgándole una importancia capital. 
Los romanos denominaban al olivo “arbor de 
Hispania” y creían que era un árbol inmortal, 
por la característica emisión de retoños que 
garantizan la supervivencia del mismo.

El aceite de “Hispania” gozaba de gran 
estima y para fomentar sus transacciones, 
los emperadores suprimieron los tributos 
públicos a todos aquellos que se dedicaron al 
comercio del preciado líquido. “Los antiguos 
moradores de Rioja Alavesa eran unos 
privilegiados en ese sentido”, reflexionamos.

Según un informe de la Sociedad 
de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, 
antiguamente había trujales en todos los 
pueblos, pero a mediados del siglo XX, al 
hacerse la concentración parcelaria, se 
arrancaron muchos de ellos en favor del 
cereal. Por si esto fuera poco, su importancia 
fue decayendo a medida que la vid se iba 
convirtiendo en monocultivo.

En el censo de olivares de 1985 se 
contabilizaron 95 hectáreas de olivo, un diez 
por ciento de lo que se especula existía a 
principios del siglo XX.

Encontramos en Rioja Alavesa olivos 
jóvenes, de corteza lisa y color verde grisáceo, 
y olivos centenarios, de corteza rugosa de color 
gris plateado. Cogemos una hoja. Es estrecha, 
ligeramente puntiaguda, de color verde 
azulado brillante por el haz, más blanquecinas 
por el envés debido a la densa pelusa que 
las cubre para protegerlas del frío y del calor 
intensos. Estos árboles mantienen las hojas 
durante todo el año y se encuentran en el 
momento de la floración, por lo que el blanco 
y el verde pelean por imponerse en sus copas. 

EL RENACER DEL OLIVO EN RIOJA ALAVESA
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Tras décadas casi en el olvido, los agricultores de la comarca se 
afanan en recuperar su tradición aceitunera.

El auge de la Denominación de Origen 
Rioja y la mecanización del cultivo del cereal 
fueron reduciendo la superficie de olivar 
en Rioja Alavesa hasta únicamente 32.000 
árboles cultivados a principios del siglo XXI. 
El olivar quedó reducido prácticamente a 
una actividad para proporcionar aceite a la 
familia y allegados, priorizando la comodidad 
del manejo de las plantaciones sobre la 
búsqueda del rendimiento.

Propiedades. Una de las compañeras 
de viaje es bióloga y no puede evitar 
aleccionarnos sobre las múltiples propiedades 
que tiene este producto para el organismo.

“La variedad que se cultiva en Rioja 
Alavesa, denominada “arróniz”, presenta una 
composición de ácidos grasos muy equilibrada 
con ácidos grasos saturados relativamente 
más bajos que el resto de aceites de otras 
variedades y alto contenido en ácido oléico 
monoinsaturado, importante para evitar 
enfermedades cardiovasculares”, señala 
mientras la escuchamos ensimismados.

“A su vez, presenta una capacidad 
antioxidante muy favorable para la salud, 
reduciendo el estrés oxidativo biológico y 
previniendo muchas enfermedades”, añade. 
“Como bien dice el refrán, Aceite de oliva, 
todo mal quita”, ratifica una de las mujeres 
mayores que nos acompañan en este viaje.

Y paseando entre los olivos, iniciamos una 
animada conversación, menos técnica. “El 
aceite ha pasado de ser un mero acompañante 
en la cocina a ser un ingrediente principal, tanto 
en platos fríos como calientes”, comenta uno. 
“Cierto. Nuestros más importantes cocineros se 
encargan de elogiar sus bondades por todo el 
mundo y eso está redundando en un aumento 
del cliente que demanda un producto de 
calidad”, le responde otro.

Llegamos a la misma conclusión: “Los 
productores de Rioja Alavesa no podían 
dormirse en los laureles”.

Y no lo hicieron. Pusieron en marcha el 
primer plan sectorial de Rioja Alavesa, cuyos 
objetivos eran la recuperación del olivo para 
complementar al viñedo y sustituir al cereal, 
ya que la rentabilidad de este último en 
aquella época era escasa.

“Se estima que unos 90.000 kilos de 
aceituna se destinarán la elaboración de 
Aceite de Oliva Virgen Extra etiquetado 
con el distintivo Eusko Label”

Productores. Haciendo caso al dicho 
“Quien tiene olivares y viñas, bien casa a sus 
niñas”, algunos viticultores de Rioja Alavesa se 
han animado a recuperar la tradición olivarera 
de la comarca, simultaneando la producción 
del exquisito caldo de la región con la del 
aceite virgen extra de la más alta calidad. 

“¿Cuál es el secreto para conseguir aceite 
de tan buena calidad?”, preguntamos a uno 
de los productores.

“Hemos tenido que hacer modificaciones 
totales en el método de elaboración, el 
método de recolección, denominado de 
“ordeño”. Actualmente, del árbol y con 
mínima manipulación humana, todo el 
proceso es automático, la oliva pasa al 
proceso de molturación. Pasando de unos 
aceites excesivamente ácidos a los actuales 
de 0,2 de acidez. Hoy hay limpieza y menos 
contaminaciones”, responde.

Nos viene a la mente un último refrán:
“Para ser Extra Virgen: del olivo a la prensa 

y de la prensa a la despensa.”
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BELÉN DE BODEGAS LOLI CASADO
Plasmar en un Belén los episodios de la 

Natividad adaptados a la tradición, la cultura 
y las costumbres de Lapuebla de Labarca, a 
orillas del Ebro en Rioja Alavesa, hace que el 
nacimiento que Bodegas Loli Casado instala en 
su sala de barricas, sea fiel reflejo de la realidad 
de este pueblo dedicado a la vitivinicultura.

El carácter pedagógico y etnográfico  que 
su autor, Jesús Astorga, ha querido conferir 
a la escenificación, hace que el visitante se 
introduzca de lleno en los diferentes oficios 
relacionados con la cultura del vino, del aceite 
y del cereal, actividades que han marcado 
desde hace siglos el desarrollo económico y 
social  de la comarca.  

Las escenas del Belén, localizado en 
Rioja Alavesa y Lapuebla de Labarca, van 
introduciendo cada año elementos nuevos 
que muestran entornos y situaciones reflejadas 

con mucho realismo  en las edificaciones y 
secuencias que se muestran con multitud 
de detalles. De esta manera, el espectador 
puede conocer cómo trabaja un tonelero, 
el proceso que se sigue para la elaboración 
del vino o  cómo se varea la aceituna a 
través de personajes y elementos colocados 
estratégicamente en el Nacimiento. Además 
podrá identificar perfectamente diferentes 
rincones de la localidad reflejados  a lo largo 
y ancho del Belén respetando al máximo el 
modelo original. En este sentido, dado que el 
río Ebro ha sido  fundamental en la historia de 
Lapuebla de Labarca, Jesús ha incluido  en el 
Belén, como elemento catalizador de todo el 
escenario, el recorrido que marca el curso del 
río a su paso por la localidad, con el caudal 
de agua y los ya desaparecidos: “Barca” y 
“Antiguo Puente Colgante” que unía  las dos 
orillas. 

BELENES Y NAVIDAD

Belenes y  Navidad BELÉN BARROCO ARTICULADO 
DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE LOS REYES. LAGUARDIA

El Belén de Santa María de los Reyes es un 
belén barroco. 

El conjunto de figuras permanece 
guardado en la iglesia hasta, 
aproximadamente, primeros de diciembre. 
En esas fechas se comienza a preparar la 
estructura del escenario, se reparan los 
desperfectos, se diseñan los decorados, así 
como la música de fondo...Las figuras y el 
vestuario son siempre los mismos, aunque se 
ha mejorado en la iluminación y puesta en 
escena.

Tres pastores,  dos carneros que se topan 
y cuatro pastores que danzan son las figuras 
móviles. Las demás figuras se deslizan por 
un carril. 

El movimiento de las figuras exige la 
presencia constante de personas que las 
manejen, aunque el mecanismo es sencillo 
se requiere  habilidad y gracia para que el 
resultado sea el esperado.

El actual decorado de fondo de este 
belén representa la  Sierra de Cantabria, 
el portalico está ambientado en una casa 
del poblado de La Hoya, y el conjunto está 
enclavado en las murallas de Laguardia.

Dos premios recibidos, el de la Asociación 
Belenista de España en 1991 y el de la 
Asociación Belenista Landázuri de Vitoria en 
1993  reconocen el valor y la originalidad de 
este Belén laguardiense.

Las representaciones tienen lugar los días:
25 de Diciembre de 2016: Nacimiento de 

Jesús y Adoración de pastores
1 de Enero de 2017: Presentación de Jesús 

en el Templo y Circuncisión
6 de Enero de 2017: Adoración de los 

Reyes Magos
5 de  Febrero de 2017: Huida a Egipto.
Después de la Misa Mayor (13.00 horas)

REPRESENTACIÓN EXTRAORDINARIA:
La representación extraordinaria del belén 

será el sábado 21 de enero de 2017 a las 
18.30 horas. 



Gastronomía
vinosy

GASTRONOMÍA

Dicen que es de sibaritas buscar un maridaje perfecto entre la mejor gastronomía y un vino con 
categoría de excelente… si es con los vinos de Rioja Alavesa, el resultado está garantizado. 
Disfruta del vino y de sabrosos bocados en nuestras barras, todo un mosaico de colores, sabores 
y texturas de la cocina vasca y de la tradición de nuestra comarca. Vive este ambiente en 
nuestros pueblos, con nuestra gente; porque aquí comer bien forma parte de nuestra cultura y 
nuestro estilo de vida.
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ONDALAN IZADI
INFORMACIÓN
Ctra. Logroño, 22
Oyón
Tel.: 685 78 75 71/ 679 23 13 68
www.ondalan.es
visitas@ondalan.es

INFORMACIÓN
Herrería Travesía II, 5
Villabuena de Álava
Tel.: 945 60 90 86
www.izadi.com
club@grupoartevino.com

Bodegas ONDALAN Bodegas IZADI

GASTRONOMÍA BODEGAS

Menú P.V.P.: 28€
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Primer plato a elegir, entre:
Patatas con chorizo
o Pochas con verduritas

Segundo plato a elegir, entre:
Parrillada: chuletillas de cordero al 
sarmiento; morcilla sobre pimientos 
caseros y pancetita a la brasa
o Carrilleras de cerdo ibérico al vino 
tinto de Ondalan

Mil hojas de crema y merengue con 
arrope de Rioja Alavesa
Café, infusiones y chupitos

Ondalan Joven
Ondalan Madurado en Bodega

Primer plato a elegir, entre:
Patatas a la riojana 
y guindillas artesanas 
o Alubias pintas con sus sacramentos,
chorizo, morcilla, panceta y berza 

Segundo plato a elegir, entre:
Lomos de bacalao a la riojana 
o Chuletillas de cordero al sarmiento 
con pimientos del piquillo confitados 
o Carrilleras de ternera al vino tinto 
con cremoso de patata y cebollas 
en vinagre

Nuestro arroz con leche con 
compota de albaricoque, crema 
de naranja y gel de lima 

Menú P.V.P.: 40€
 



BAIGORRISOLAR VIEJO

Bodegas SOLAR VIEJO

INFORMACIÓN
Camino de la Hoya, s/n
Laguardia
Tel.: 945 60 01 13
www.solarviejo.com
solarviejo@solarviejo.com

INFORMACIÓN
Ctra. Vitoria-Logroño, km 53
Samaniego
Tel.: 945 60 94 20
www.bodegasbaigorri.com
mail@bodegasbaigorri.com

Bodegas BAIGORRI

GASTRONOMÍA BODEGAS
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Menú P.V.P.: 45€
 - Incluye visita a la bodega 

Salmón crujiente con caviar de 
trucha y aceite de eneldo
Hojaldre templado relleno de setas 
y mermelada de manzana
Mini talo riojano con crema de 
queso Idiazabal

Pochas a la riojana

Carrillera de Ibérico al BAIGORRI 
Maceración Carbónica  con habitas 
confitadas y cebolla deshidratada

Bizcochito de leche condensada 
con galleta y helado

Rosado 2015
Blanco Fermentado Barrica 2014
Maceración Carbónica 2015
Crianza 2012

Entrantes a elegir, entre:
Espárragos de Navarra a dos salsas 
o Puerros con ventresca o chorizo 
escaldado al vino tinto

Primer plato a elegir, entre:
Pochas
Menestra
Patatas a la riojana

Segundo plato a elegir, entre:
Carrilleras al vino tinto 
o bacalao a la riojana

Milhojas con chocolate caliente, 
melocotón al vino o torrijas caseras
Café

Solar Viejo Tempranillo 2015
Solar Viejo Crianza 2013

Menú P.V.P.: 50€
 - Incluye visita a la bodega 



EGUREN UGARTEPAGOS DE LEZA

Bodegas PAGOS DE LEZA

INFORMACIÓN
Crta. A-124
Leza
Tel.: 945 62 12 12
www.pagosdeleza.com
pagosdeleza@pagosdeleza.com

INFORMACIÓN
Crta. A-124 Km. 61
Páganos - Laguardia
Tel.: 945 60 07 66
www.egurenugarte.com
reservas@egurenugarte.com

Bodegas EGUREN UGARTE

GASTRONOMÍA BODEGAS

Menú P.V.P.: 41€
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Champiñones al ajillo
Morcilla con pimientos asados 
y tomate de la Huerta de Don 
Victorino

Patatas a la Riojana
Pochas a la Riojana

Chuletillas de Cordero al Sarmiento 
acompañadas de Ensalada de 
lechuga, tomate y cebolla

Goxua
Café y licores

Vino Blanco Ugarte
Vino Especial 50 Aniversario Vino 
Reserva Dominio de Ugarte

Menú P.V.P.: 35’45€
 - Incluye visita a la bodega 

Crema de mousse de foie y queso 
con crujiente de frutos secos e hilos 
de reducción de Angel Santamaría
Morcilla casera al sarmiento con 
pimientos asados en casa
Espárragos templados con vinagreta 
de AOVE arróniz y vinagre balsámico 
de tempranillo. 

Patatas a la riojana con chorizo o 
Alubias con tocino, costilla y chorizo

Chuletillas de cordero lechal al 
sarmiento con ensalada verde

Torrija con crema al estilo de la abuela
Café e infusiones

Blanco o Rosado Ángel Santamaría
Tinto Crianza Editor



NOTA DE CATA
COLOR: Color rojo picota, 
característico de su crianza, gran 
densidad y limpidez.
NARIZ: Aromas a tostados 
perfectamente conjuntados con 
vainillas y toffe. 
BOCA: Vino aterciopelado, largo 
en boca, armonioso con un 
postgusto intenso y duradero.

VARIEDAD Tempranillo 100%

Bodegas Viña Laguardia
Ctra. Laguardia, s/n
Elvillar / Bilar
Teléfono: 945 60 41 43
www.vinalaguardia.es

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo rubí, de capa media, 
con bordes teja, típicos de los 
grandes clásicos de Rioja Alaves.
NARIZ: Muy intenso de aroma, 
fresco, vibrante, con finas notas de 
frutas confitadas sobre un fondo 
balsámico, especiado; cuero, 
café y chocolate mentolado.
BOCA: Buena estructura, 
redondo y con taninos dulces 
elegantemente pulidos en su 
largo envejecimiento en barrica 
y botella. Amplio retrogusto que 
le concede un final suave y 
duradero.

VARIEDAD Tempranillo 100%
 

Bodegas Pascual Berganzo
Matarredo de Abajo, 8

Samaniego 
Teléfono: 945 62 33 37
www.alutizvinos.com

NOTA DE CATA
COLOR: Capa elevada y tonalidad 
picota, con ribete vivo. Brillante y 
limpio.
NARIZ: Intensa, compleja, amable y 
evolutiva. Base de fruta negra con 
guindas, cacao, especias y ligero 
ahumado. Matices torrefactos. 
BOCA: Plenitud y redondez. Bayas 
silvestres, confitura de arándanos, 
golosina y guindas maceradas. 
Voluptuoso, envolvente y largo, 
se despide con bombón de licor, 
calidez y buena persistencia.

VARIEDAD Tempranillo 
+ Garnacha

GRADO 14%

Bodegas y Viñedos Labastida Solagüen
Avda. Diputación, 22
Labastida / Bastida
Teléfono: 945 33 11 61 / Visitas  y tienda: 657 79 70 43
www.bodegaslabastida.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo cereza oscuro, de 
capa media, de aspecto brillante y 
atractivo.
NARIZ: Con aromas francos de gran 
finura a frutas del bosque y con 
ciertos tonos florales. Desarrollará 
aromas más potentes con el 
transcurso del tiempo.
BOCA: De expresión agradable, bien 
equilibrado, con cuerpo. El inicio es 
fresco con final sabroso y redondo, 
la acidez está bien armonizada. 
Excelente retronasal con matices 
frutales y florales.

VARIEDAD Tempranillo 100%

GRADO 14%

Da Lausan

Bodegas Espada Ojeda
Avda. La Póveda, 8

Lapuebla de Labarca
Teléfono: 945 62 73 49

www.espadaojeda.com

GASTRONOMÍA CATAS
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Ecania Crianza

Alútiz 2013 
Vendimia Seleccionada

Manuel Quintano
Reserva 2005



NOTA DE CATA
COLOR: Limpio, brillante, intenso 
rojo cereza picota con ribete rubí.
NARIZ: Complejo. Aromas de 
barrica y fruta madura bien 
integrado. Notas de ebanistería y 
de pimienta negra.
BOCA: Potente en boca, sabroso, 
tanino envolvente y buena acidez.

VARIEDAD Tempranillo 100%

GRADO 13,46%

Bodegas Campillo
Ctra. Logroño, s/n
Laguardia
Teléfono: 945 60 12 28
www.bodegascampillo.com

NOTA DE CATA
COLOR: Presenta un intenso rojo 
cereza, limpio y brillante.
NARIZ: En nariz despliega intensas 
notas a fruta madura y toques 
especiados bien ensamblados por 
su envejecimiento en barrica.
BOCA: En boca se muestra 
sabroso, redondo con un intenso y 
largo retrogusto.

VARIEDAD Tempranillo 85%, 
Graciano 10% y Garnacha 5%.

GRADO 13,5%
Bodegas Valdemar

Camino Viejo, s/n
Oyón / Oion

Teléfono: 945 62 21 88
www.valdemar.es

NOTA DE CATA
COLOR: De gran intensidad de 
tono cereza picota. Limpio y muy 
brillante. 
NARIZ: Prevalece la fruta roja 
madura, combinada con aromas, 
vainilla, madera y tostados 
aportados por la barrica.
BOCA: Entrada en boca muy 
potente, con mucho cuerpo y 
estructura.

VARIEDAD Tempranillo 100%

Bodegas García de Olano
Ctra. Vitoria, s/n
Páganos - Laguardia
Tel.: 945 62 11 46 / 686 06 72 98
www.bodegasgarciadeolano.com

NOTA DE CATA
COLOR: Cromática apicotada, 
intensa, con buenos reflejos 
violaceos. 
NARIZ: Recuerdos de fruta roja 
y negra maduras, suavemente 
acompotados, siguiendo con 
apuntes balsámicos, punto fino 
especiado y sugerente perfume 
de mineralidad. 
BOCA: Pulposa, sabrosa, franqueza 
varietal, amplitud en el avance, 
trato amable, buena envolvencia 
y magna seña de extracción. 
En la retronasal cerezas, fresas, 
moras, algunos guiños ahumados 
y lácticos. 

VARIEDAD Tempranillo

GRADO

Bodegas El Mozo Wines
Arregoia, 1

Lanciego
Teléfono: 658 73 76 25

www.elmozowines.com

GASTRONOMÍA CATAS
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Reserva Selecta 2010 3 de Olano
Crianza 2012

Conde Valdemar
Reserva 2010 Malaspiedras



WINE OIL SPA VILLA - LUCÍA
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“Conocer el vino es amarlo”. Con esta 
filosofía nació Villa-Lucía, un innovador y 
sorprendente Centro Temático, diseñado 
para disfrutar, saborear y divulgar la cultura 
del vino, en Laguardia, en pleno corazón de 
Rioja Alavesa. 

Villa-Lucía, antigua finca de recreo de la 
familia del fabulista Samaniego, es el mejor 
aperitivo para disfrutar de una jornada 
en familia. En sus 10.000 m2 de extensión 
encontrarán un jardín botánico con especies 
de todo el mundo, una exposición de las 
varietales más sobresalientes, y maquinaria 
artesana para el trabajo en las viñas. 

El Museo es la joya de este Centro de 
divulgación. De dimensiones justas para que 
el recorrido sea tan práctico como eficaz, 
concentra de un modo ameno toda la historia 
y rituales del vino. Los efectos audiovisuales; las 
catas virtuales de aromas, olores y colores; y 
los paneles didácticos; contribuyen a que la 
visita al museo sea una experiencia de lo más 
dinámica, que prepara al visitante para el 
plato fuerte de la visita: la experiencia sensorial 
en cuatro dimensiones “En tierra de sueños”.

VILLA-LUCÍA

CENTRO TEMÁTICO
DEL VINO

En este cortometraje, un Vinfo (duende del 
vino), invita al público a conocer el patrimonio, 
la tradición y la cultura de Rioja Alavesa. Está 
realizado con las técnicas de domótica más 
novedosas, efectos en cuatro dimensiones 
(4D), grabación aérea de imágenes reales en 
tres dimensiones y cámaras estereoscópicas 
de captura de movimiento, así como con 
un montaje que aúna la imagen real con la 
generada por ordenador (animación) y con 
los efectos sensoriales.

La tecnología exclusiva con la que está 
realizado, permite una nueva manera de 
conocer la riqueza de la zona, introduciendo a 
niños y mayores en un mundo de sensaciones 
sorprendentes. 

Este proyecto cuenta con la participación 
de los actores vascos Verónika Moral, 
Txema Blasco y Juanjo Monago. Además, 
este cortometraje cuenta con 17  premios 
internacionales, como el ‘The Best of the Fest 
3D Shorts’ en el 3D Film Festival de Hollywood.

Más info en el teléfono 945 600 032 o en el 
email museo@villa-lucia.com

El Wine Oil Spa, situado en el Hotel Villa 
de Laguardia, cuenta con una ubicación 
privilegiada, en el corazón de Rioja Alavesa, 
entre viñedos, bodegas y villas medievales. 
Este centro ofrece una de las más completas 
cartas de tratamientos y estética basadas en la 
hidroterapia combinada con diversas técnicas 
y tratamientos elaborados con productos 
naturales de procedencia local, entre los 
que destacan la uva, el vino y el aceite.

Se trata de un centro moderno e innovador 
especializado en la aplicación de tratamientos 
naturales con denominación de origen, 
algunos de ellos a base de vino y aceite de 
oliva de Rioja Alavesa, siendo estos su seña 
de identidad. Aprovechando las propiedades 
cosméticas de los productos que nos ofrece 
la tierra, el Wine Oil Spa propone nuevas 
experiencias a la carta para ofrecer un amplio 
surtido de novedosos tratamientos. La castaña, 
las endrinas, la trufa de la Montaña Alavesa, 
las plantas aromáticas de la comarca; como 
el tomillo, la lavando o el romero, entre otros, 
son los protagonistas de estos tratamientos. Su 
singular cúpula semiesférica, cubre los más de 
200 metros cuadrados exteriores del circuito 
termal que nos permite disfrutar del exterior y 
del sistema de cromoterapia nocturno.

 El centro cuenta con algunos premios 
como el “Best of” de servicios de turismo 
vitivinícola y está dividido en dos espacios 
diferenciados. Una zona dedicada a la oferta 
completa de spa, presidida por un olivo de 
la variedad autóctona Arróniz y rodeado 
de un pediluvio encastrado en una media 
barrica. Incluye además, un gran tino donde 
podemos encontrar diferentes duchas de 
contrastes. Una sauna finlandesa, un baño 
turco y una fuente de hielo complementan 
este espacio destinado a tonificar el cuerpo, 
activar el sistema circulatorio y relajar la 
mente. La original piscina curva recoge 
diferentes tratamientos a base de hidrojets, 
camas de agua, picos de pato, geissers, 
bancos de hidromasaje y pileta de agua 
fría con el fin de proporcionar al visitante un 
estado óptimo de bienestar. El otro espacio 
da paso a 15 cabinas temáticas para 
tratamientos corporales y faciales y las más 
variadas técnicas de hidroterapia.

WINE OIL SPA VILLA DE LAGUARDIA



ACTIVIDADES
ENOAVENTURA

en la que nos encontramos, por medio de 
emocionantes experiencias turísticas de 
recreo, que permiten conocer las costumbres, 
observar e interpretar la naturaleza, así como 
saborear la variada y exquisita gastronomía 
de tan diferenciada área territorial, para 
constituir el complemento perfecto para que 
la estancia de los visitantes que acuden a la 
comarca, sea más activa y polivalente.

 Las experiencias que ofrece esta 
empresa, se desarrollan por toda la comarca, 
aprovechando un inmejorable escenario, 
con un decorado formado por el rio Ebro 
como proscenio, el Paisaje de Olivares y 
Viñedos como telón principal y las Sierras de 
Cantabria y Toloño como telón de fondo. 
Un escenario en el que el visitante, siendo el 
protagonista de una idílica escena, podrá 
adentrarse en los trujales y los calados de 
las bodegas, disfrutar de exquisitos picnic a 
pie de olivar y viñedo, paseos en bicicleta o 
a pie, así como participar en las labores de 
las que depende la calidad de unos vinos de 
reconocido prestigio internacional. 

 Para acercar la oferta al público que 
nos visita, la oferta se segmenta en dos 
vertientes, según los recursos principales con 
los que se trabaja. La parte gastronómica 
se trabaja desde la sección ARROXA, con 
la que la empresa ofrece experiencias 
turísticas relacionadas con el vino y el aceite 

de oliva, entre las que encontraran visitas a 
las instalaciones de elaboración y cultivos, 
picnics, actividades participativas, rutas 
temáticas, degustaciones, cata,... Por otro 
lado, la parte natural se trabaja desde la 
sección SportNatura, con la que la empresa 
ofrece paseos por la naturaleza tanto en 
bicicleta (eléctrica o convencional) como 
andando o actividades de aventura, como 
escalada, espeleología, barranquismo,…

 Una completa y variada oferta, con 
múltiples posibilidades para todos los públicos, 
que cuenta con propuestas para satisfacer 
tanto a los más sibaritas y refinados, como 
a los más aventureros y activos, siempre 
cumpliendo con unos estándares de calidad 
muy altos, que buscan la máxima satisfacción 
del cliente.

EnoAventura es una joven iniciativa 
empresarial de dinamización turística, que 
nació el año 2010, en Moreda de Alava. 
Es el fruto del afán, de un joven inquieto, 
empeñado en hacer de su pasión, una forma 
de vida, dedicada a contagiar al visitante su 
amor por Rioja Alavesa.

 

Fiel a su origen y su herencia familiar, 
Héctor Eraso dirige esta empresa, que entre 
otras cosas, se diferencia, por ser pionera en 
la oferta de experiencias relacionadas con el 
aceite de oliva, un producto tan arraigado 
en la comarca como el vino, pero todavía 
desconocido por muchos.

 Una empresa de turismo activo, fundada 
con el claro objetivo, de poner en valor 
todos los recursos y atractivos turísticos de la 
comarca, dando a conocer la realidad, el 
valor cultural y natural de esta valiosa zona 

ENOAVENTURA
San Roque, 14. Moreda de Álava
Tel.: 636 37 98 77 / 945 60 73 08
www.enoaventura.com

ACTIVIDADES ENOAVENTURA
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ACTIVIDADES
PEPITA UVA

una compra fácil, en cada uno de los espacios 
habilitados para los vinos existe un cartel 
explicativo en el cual aparecen el nombre, la 
localización y la breve historia de la bodega 
escrito en español e inglés, así como si es posible 
visitar la bodega. Se realizan periódicamente 
presentaciones, por parte de las bodegas, 
con catas comentadas de sus nuevos vinos y 
añadas.

Combinado con esta oferta, tenemos una 
amplia exposición de artesanía relacionada 
con la uva, diseñada de forma personalizada 
y cada pieza es única y diferente a las demás. 
Todo ello buscando siempre la combinación 
perfecta entre la creatividad artesanal y el 
mundo del vino.

Un espacio acogedor, diseñado para la 
realización de todo tipo de eventos relacionados 
con el mundo del vino, monográficos, talleres 
artesanales, catas y sesiones de maridaje, 
punto de partida  de rutas, en el que te ayudan 
tanto a disfrutar de Laguardia y su entorno, 
como a encontrar el vino que estás buscando.

En las rutas se explica la historia de Laguardia 
desde su fundación hasta lo más actual y 
paseos por sus calles pudiendo ver los edificios y 
casas solariegas más importantes de la Villa. Se 
termina la ruta con un vino y una tapa mientras 
se explican las diferentes formas de elaborar 
vino y las variedades de uvas de Rioja Alavesa, 
y todo ello, a un precio razonable. 

Estamos especialmente orgullosos de la 
labor de promoción turística y de nuestras rutas 
hechas a medida tanto en castellano, euskera, 
así como en inglés, de medio día o día completo 
para el turista de “a pie”, que han confiado en 
nosotros a la hora de descubrir todo un entorno 
relacionado con el mundo cultural y vitivinícola 
de la zona. Sugerimos lugares imprescindibles 
para visitar (Estanque Celtiberico, Torre Abacial 
e Iglesias de Laguardia). Además de esta 
oferta, realizamos los siguientes servicios:

- Rutas en bicicleta por el viñedo.
- Talleres de elaboración del vino, para que 

disfruten los más pequeños, con sus familias 
“Descubre Laguardia”.

- Picnic en el complejo lagunar de Laguardia, 
para el cual utilizamos el Racimotren.

- Experiencias en el viñedo (Poda, vendimia).
A menudo proponemos diversas acciones a 

través de las cuales pueden compartir nuestra 
pasión por el vino como “Los sonidos del Vino”, 
donde combinamos la gastronomía y el vino, 
con la música.

Pepita Uva realiza importantes esfuerzos en 
promoción turística, enseñanza de la historia 
y cultura del vino, por eso, en 2013 fuimos 
galardonados con el premio Best Of en la 
categoría Servicio de Turismo Vitivinícola de 
la Red de las Great Wine Capital y este año 
2016 hemos sido el Mejor Establecimiento 
Enoturístico.

,

 “Pepita Uva te abre sus puertas poniendo 
a tu disposición una amplia variedad 
de productos y originales y atractivas 
actividades con las que trasmitiremos 
nuestra pasión por el vino”

Nuestro objetivo es hacer sentir una 
experiencia diferente a los turistas que se 
acercan a Laguardia, hacer que experimenten 
e interactúen con la gente del pueblo, y crear 
un lugar de encuentro, en el que conocer 
un catálogo seleccionado, con más de 
doscientas referencias de  D.O.C. Rioja, de 
vinos procedentes de pequeñas bodegas, 
en su mayoría de Rioja Alavesa, con una 
representación de todas sus marcas. El objeto 
de este proyecto, es ofrecer el mejor servicio 
de atención al cliente y que puedan realizar 

PEPITA UVA
Mayor, 29
Laguardia
Tel.: 945 60 02 18
www.pepitauva.com 

ACTIVIDADES PEPITA UVA
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VIAJAR ENTRE VINEDOS

AUTOYÓN
AUTOYÓN SL
01320 Oion
945 601 204
autoyon@autoyon.com
www.autoyon.com

VIAJAR ENTRE VIÑEDOS AUTOYÓN
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Autoyón es una empresa dedicada al 
transporte de pasajeros ubicada en Oyón. 
Cuenta con un equipo de profesionales con 
una experiencia de más de 30 años en el 
sector, lo que le ha permitido crecer junto a 
sus clientes y colaboradores.

Actualmente cuenta con una flota 
moderna y muy variada, con microbuses y 
autobuses de entre 15 y 63 plazas, gracias a la 
cual son capaces de personalizar sus servicios 
adaptándolos a cualquier cliente según 
sus necesidades: transporte escolar, bodas, 
negocios, servicios discrecionales...

El equipo humano de Autoyón ha 
sido formado para garantizar las mejores 

condiciones de seguridad y confort en todos 
los desplazamientos. Cada año, la plantilla 
renueva sus capacidades en un proceso 
de continua evolución que les permite 
afrontar cualquier servicio con la ilusión y 
profesionalidad que sus clientes merecen.

Autoyón cuenta con su propia agencia 
de viajes, Top Rioja, el complemento perfecto 
para dotar a los viajes de ese componente 
especial que lo convierta en una experiencia 
única e inolvidable. Profesionales con más 
de 15 años de experiencia en el sector a 
disposición de los clientes más exigentes.
Sea cual sea tu viaje, Autoyón y Top Rioja lo 
convertirán en inolvidable.

-

Autoyón cuenta con su propia agencia de 
viajes, Top Rioja, el complemento perfecto 
para dotar a los viajes de ese componente 
especial que lo convierta en una experiencia 
única e inolvidable. 



AGENDA 2016 AGENDA 2017

N O V I E M B R E D I C I E M B R E E N E R O F E B R E R O
11 DE NOVIEMBRE
· Fiestas de San Martín. LEZA

12 DE NOVIEMBRE
· De pintxos por Elciego. ELCIEGO

13 DE NOVIEMBRE
· II Marcha Popular Camino Ignaciano. 
RIOJA ALAVESA

17 Y 18 DE NOVIEMBRE
· VI Foro Enoturístico de Rioja Alavesa. 
LAGUARDIA

19 DE NOVIEMBRE
· Acción de Gracias. LAPUEBLA DE 
LABARCA, ELVILLAR y LAGUARDIA

19, 20 y 21 DE NOVIEMBRE
· Acción de Gracias. LABASTIDA

26 DE NOVIEMBRE
· ENOBUS Ruta Moreda de Álava - 
Laguardia. Visita a Trujal. Enoaventura 
(Móreda de Álava). Visitas teatralizadas 
Félix Mª Samaniego (Laguardia).
· Día de Gracias. Presentación del Vino 
Joven Cosecha 2016. ELCIEGO

LA NARIZ DE RIOJA ALAVESA
3, 10, 17 y 24 de Noviembre
1 de Diciembre

2 DE DICIEMBRE - 8 DE DICIEMBRE 
· Feria del Libro y el Disco Vasco. LABASTIDA

3 DE DICIEMBRE - 1 DE ENERO
· Feria de Navidad. OYÓN

7 DE DICIEMBRE 
· Los Marchos. LAPUEBLA DE LABARCA y 
ELVILLAR
· Las Mañas. LEZA y SAMANIEGO
· Fiestas de la Ronda. LABASTIDA

7 Y 8 DE DICIEMBRE 
· Las Mañas y Día de la Inmaculada. 
NAVARIDAS

8 DE DICIEMBRE 
· Concierto de Gospel en la Iglesia de San 
Juan. LAGUARDIA. 

24 DE DICIEMBRE 
· Olentzero. RIOJA ALAVESA

24 Y 25 DE DICIEMBRE 
· Fiestas de los Pastores. LABASTIDA

25 DE DICIEMBRE
· Representación del Belén barroco 
articulado de Santa María de los Reyes. 
Baile del tierno infante del Belén con el 
grupo de danzas de Laguardia. LAGUARDIA

28 DE DICIEMBRE 
· Concierto de Navidad. LAGUARDIA

30 DE DICIEMBRE 
· Concierto Fin de Año. LAGUARDIA

1 DE ENERO
· Representación del Belén barroco 
articulado de Santa María de los Reyes. 
“Presentación de Jesús en el Templo y 
Circuncisión”. LAGUARDIA

5 DE ENERO
· Cabalgata de Reyes Magos. 
RIOJA ALAVESA

6 DE ENERO
· Aurora de Reyes. OYÓN
· Representación del Belén barroco 
articulado de  Santa María de los Reyes. 
“Adoración de los Reyes Magos”. 
LAGUARDIA

16 DE ENERO
· Hoguera de San Antón. LABRAZA

21 DE ENERO
· Representación extraordinaria del Belén 
barroco articulado de Santa María de los 
Reyes. LAGUARDIA

21 Y 22 DE ENERO
· Fiestas de San Vicente y San Anastasio. 
OYÓN

2 DE FEBRERO
· La Candelaria. ELCIEGO

3 DE FEBRERO
· San Blas. ELCIEGO, PÁGANOS
 y LAPUEBLA DE LABARCA

4 y 5 DE FEBRERO
· Santa Agueda. RIOJA ALAVESA

5 DE FEBRERO
· Representación del Belén barroco 
articulado de  Santa María de los Reyes. 
“Huída a Egipto”. LAGUARDIA. 

11 DE FEBRERO
· Uztaberri Eguna. LAPUEBLA DE LABARCA

Más información en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com Más información en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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Distancias desde LAGUARDIA a:
• Vitoria-Gasteiz 50 km
• Bilbao 110 km
• Donostia-San Sebastián 160 km
• Logroño 18 km
• Madrid 360 km
• Barcelona 500 km
• Elciego 6 km
• Labastida 20 km
• Oyón-Oion 16 km
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EKONOMIA GARAPENA ETA
LEHIAKORTASUNA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

info@rutadelvinoderiojaalavesa.com


