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El paisaje de Rioja Alavesa 
protagonista en Fitur

En el marco de la celebración de la 38 edición de la 
Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebró en 
Madrid a mediados de enero, la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa promocionó sus propuestas y atractivos para 
este año, entre las que destacó su apuesta por el turismo 
de naturaleza, con la presentación de un nuevo catálogo 
de rutas senderistas para conocer Rioja Alavesa de una 
forma diferente.

Bosques, dólmenes, lagunas, ríos, ermitas, villas 
medievales, aves, cimas y, lo más espectacular de Rioja 
Alavesa, un paisaje cambiante salpicado de viñas y olivos 
son algunos de los atractivos que es posible conocer, 
al ritmo que marca el paseo, gracias al nuevo mapa de 
rutas senderistas de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

En total, 18 senderos y recorridos para descubrir 
de una forma diferente el territorio y que incluyen 
desde paseos familiares que atraviesan espacios de 
recreo a recorridos dirigidos a un público general, 
apto para todo el mundo por su nivel de exigencia, 
pasando por otros destinados a expertos en la 
práctica del senderismo, ya sea por su dureza o 
distancia.

Según ha señalado la Presidenta de la Ruta, 
Mariasun Sáenz de Samaniego, “este nuevo producto 
turístico es una invitación al contacto directo con el 
paisaje y la gente, así como con una rica gastronomía, 
por lo que se convierte en un complemento ideal a 
nuestra tradicional oferta en enoturismo”.

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa, junto con 
representantes del Gobierno Vasco, Basquetour, 
Diputación de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
participó en la décima edición del IWINETC que se 
celebró en la ciudad de Budapest los días 10 y 11 de 
abril. Durante los dos días del congreso se contó con 
un espacio expositor en el que se ofreció información 
turística sobre la comarca, y resto de Euskadi, así 
como la posibilidad de degustar vinos de distintos 
estilos y bodegas socias de la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa.

El evento contó además con un workshop 
profesional para touroperadores que desean conocer 
y descubrir empresas y destinos que ofrezcan 
experiencias enológicas, celebrado el día 12 y en el 
que la Ruta del Vino de Rioja Alavesa participó también.

Este congreso, que nació en España en 2009 y ha 
recibido a más de 700 profesionales del enoturismo 
de 45 países distintos del mundo, es uno de los 
eventos más destacados a nivel internacional para la 
industria del turismo gastronómico y enológico y ofrece 

oportunidades para el networking internacional, el 
desarrollo profesional y una manera única de conocer 
destinos enoturísticos alrededor del mundo. 

La presente edición ha sido determinante para la 
Ruta del Vino de Rioja Alavesa en tanto que Euskadi 
recibió el testigo para la celebración del próximo 
congreso en marzo de 2019. Se trata de un hito, 
resultado de una importante colaboración entre todas 
las instituciones vascas involucradas y un buen 
ejemplo de la importancia e interés de la coordinación 
entre Rioja Alavesa y Vitoria-Gasteiz.

El congreso y las diferentes ponencias tendrán 
lugar en Vitoria-Gasteiz, mientras que Rioja Alavesa 
será el marco de celebración de los diferentes talleres 
y workshop. Se incluirá también al resto del territorio 
vasco en forma de viajes de prensa y otras acciones.

Así, y a través de la generación de una oferta 
amplia y perfectamente complementaria, se busca 
generar flujos de visitantes en todo el territorio y, 
sobre todo, posicionarlo tanto a nivel nacional como 
internacional como un destino sostenible y atractivo.

Vitoria-Rioja Alavesa-Basque 
Country próxima sede de IWINETC

Un nuevo soporte recoge varias rutas para disfrutar a pie o en bicicleta.

El Congreso Internacional de Turismo del Vino se celebrará en marzo de 2019.



La necrópolis 
de Santa Eulalia 
se suma a 
los recursos 
arqueológicos 
visitables de 
Rioja Alavesa

 NOTICIAS

Ubicada sobre la carretera A-3212 a medio 
camino entre Navaridas y Leza, esta necrópolis es un 
cementerio de un poblado altomedieval desaparecido 
que alberga sepulturas excavadas en la roca (siglos 
IX-X, aunque su uso continuó hasta el siglo XIII 
aproximadamente). Las tumbas son antropomorfas, 
tienen forma humana y algunas de ellas conservan 
aún las tapas de grandes lajas de piedra.

En la excavación, realizada por Qark Arqueología, 
se han descubierto dos zonas diferenciadas, estando 
una de ellas caracterizada por la presencia de 
inhumaciones infantiles. Uno de los motivos por los 
que esta necrópolis presenta un gran interés es que 
se conservan las trazas de los instrumentos con los 
que la excavaron, por lo que se ha podido visualizar 
todo el proceso de su construcción.   

La Ruta del 
Vino de Rioja 
Alavesa será la 
marca invitada 
de este año en 
Enkarterri
Fest - Bizkaia 

Cada año en la localidad de Zalla, ubicada en 
la comarca de Encartaciones en Bizkaia, se celebra 
Enkarterri Fest, un festival enogastronómico que pretende 
resaltar la importancia de los productos locales y el buen 
hacer de quienes los elaboran, y que nos brinda una 
perfecta oportunidad para disfrutar y aprender sobre 
enogastronomía.

El evento se celebrará el fin de semana del 26 y 27 de 
mayo y contará con un programa cargado de propuestas 
gastronómicas para todo tipo de público. Esta quinta edición 
del festival tendrá a la Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
como marca invitada, que estará presente con un espacio 
exclusivo para promocionar la comarca y sus productos. 
Los asistentes al evento podrán informarse sobre la oferta 
turística de Rioja Alavesa, participar en catas y adquirir 
distintos productos que se elaboran en la zona.  
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Del 28 de marzo al 1 de abril el Paseo del Arenal 
de Bilbao fue un año más la sede del Txoko Gourmet 
de la nueva edición de Basque Fest, el festival de la 
cultura vasca que aúna tradición y vanguardia. Este 
espacio se compone principalmente de stands de 
distintas comarcas de Euskadi y una zona que ofrece 
durante todo el día catas de diversos productos 
vascos. 

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa renovó su 
compromiso con este festival a través de un stand 
propio de exposición y venta donde dio a conocer su 
cultura, su patrimonio, sus eventos, actividades y, 
cómo no, el vino y el aceite de oliva virgen extra, pero 
también otros productos locales de calidad como la 
miel o los huevos camperos.

Todos aquellos visitantes que se acercaron al 
Txoko Gourmet, que este año volvió a batir record de 

asistencia superando los 45.000 visitantes de 2017, 
tuvieron la oportunidad de degustar los productos 
de Rioja Alavesa en las catas comentadas que se 
ofrecieron durante los 3 días. Estas catas corrieron a 
cargo de productores como Bodegas Murua (Elciego), 
que ofreció una cata de su vino de autor, el Trujal La 
Equidad y Rivo de Moreta (Móreda de Álava) con cata 
de aceite, Erlan Eztia (Elvillar de Álava) que dio a probar 
sus distintos tipos de miel, la Granja Epetxa (Labastida) 
con su original degustación de huevos poché con aceite 
de trufa acompañados de vino de Bodegas Mitarte y 
Bodegas Covila (Lapuebla de Labarca) con una cata de 
2 de sus vinos, blanco y tinto.  

Tras las catas, los visitantes pudieron adquirir 
estos productos directamente a sus elaboradores en 
el stand de Rioja Alavesa, además de informarse sobre 
las novedades y recursos turísticos de la comarca.

Los productos enogastronómicos 
de Rioja Alavesa conquistan Bilbao

La nueva oferta sorprende: miel, aceite, huevos y vinos de autor



NO TE
 RECOMENDACIONES

Consigue tu Cuaderno de Rutas y estrénalo el domingo 
13 de mayo realizando la primera de las rutas de 
senderismo propuestas por la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa para conocer el paisaje y el patrimonio de la 
comarca. Si completas tu cuaderno participando en las 
6 rutas, obtendrás un fantástico regalo. 
Esta ruta circular de 5.5 kilómetros recorrerá el 
municipio de Leza, incluyendo la “La Lombilla”, una 
colina en la que se encuentran la mayor parte de 
las bodegas del pueblo, y un merendero rodeado de 
quejigos centenarios, uno de los últimos vestigios de la 
vegetación original de Rioja Alavesa que constituye el 
principal refugio de la fauna mediterránea. La marcha 
partirá a las 9:30 horas de la Plaza del Ayuntamiento de 
Leza y las inscripciones deberán realizarse en la web: 
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/eventos    

MAYO
Ruta de senderismo por Leza

El fin de semana del 29 y 30 de junio tendrá 
lugar en el campo de fútbol de Lapuebla de Labarca 
la segunda edición del festival Lapuebla Rock Fest. 
Este proyecto de dinamización que aúna música y 
gastronomía ofrecerá a los asistentes la música en 
directo de 11 grupos; el viernes actuarán  El Drogas, 
Kaotiko, Zea Mays, Planeta DEF y Tobogán, mientras 
que el sábado animarán la jornada Riot Propaganda, 
Gatibu, Doctor Deseo, Eskorbuto, Flitter y EH! Mertxe.  

Las entradas pueden comprarse online en
www.ticketea.com o de manera física en el Bar 
Jubilado de Lapuebla de Labarca y en las tiendas 
Santos Ochoa de Logroño, pudiendo adquirir entrada 
de un día desde 23€ o bono de dos días a partir de 
35€. Además, habrá autobuses para asistir al evento 
desde Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Logroño. 

JUNIO
Lapuebla Rock Fest

PIERDAS

Si eres un amante de la enogastronomía y te 
preocupas por la sostenibilidad, no puedes faltar a la 
cita que convoca la Ruta del Vino de Rioja Alavesa el 
sábado 28 de julio en Elciego. Entorno a la Mesa es 
una feria en la que podrás degustar productos km. 0 
en las zonas show-cooking, y participar en catas de 
productos vascos y vinos singulares de Rioja Alavesa. 
Además tendrás la oportunidad de comprar estos 
preciados bienes directamente a sus productores e 
informarte de los recursos turísticos de la comarca 
en la que han sido elaborados. Todo ello enmarcado 
en la sostenibilidad, que está presente no solo en las 
empresas participantes, si no también en los materiales 
empleados, el tratamiento de residuos y la difusión de 
consejos y mensajes destinados a promover prácticas 
respetuosas con el entorno.

JULIO
II Entorno a la mesa

Disfruta de este certamen en el que los bares y 
restaurantes de Laguardia nos ofrecen sus bocados 
más originales, de 12 a 15 horas el fin de semana 
del 25 y 26 de agosto. Para elaborar estos pintxos 
los establecimientos sólo pueden utilizar aquellos 
ingredientes que se encontraban en la comarca 
antes del descubrimiento de América, por lo que no 
podrán incluir productos como el tomate, la patata o 
el maíz por ejemplo. El precio del pintxo variará en 
función de la bebida, y será de 2,50€ con vino joven, 
zurito o agua y de 3€ con vino crianza. 

Una ocasión perfecta para recorrer las estrechas 
calles de esta villa que estarán ambientadas en la 
época medieval y con animación callejera. ¡No te 
olvides de dar tu veredicto y elige el mejor pintxo de 
la jornada!

AGOSTO
Concurso de Pintxos Medievales 
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 REPORTAJE

Rioja Alavesa ha logrado un nuevo hito en cuanto 
a la gestión responsable del turismo al convertirse en 
la primera comarca enoturística europea en recibir 
la certificación Biosphere, culminando así, el pasado 
mes de febrero, un largo camino iniciado en noviembre 
de 2016 con la firma de la Carta de Compromiso de 
Turismo Responsable.

Se trata de un distintivo que viene a avalar la 
apuesta de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, así 
como de las instituciones y empresas que engloba, 
por presentarse ante el mundo como un territorio 
que promociona su turismo, pero que lo hace desde 
una perspectiva global, que va mucho más allá de 
la mera recepción de visitantes, y que contempla 
también el cuidado y mantenimiento de su paisaje, 
cultura, patrimonio y enogastronomía, así como la 
sensibilización con el progreso social y económico de 
los habitantes de su territorio.

Certificación Biosphere, la 
culminación del compromiso con 
la sostenibilidad

Rioja Alavesa ostenta con orgullo 
un nuevo distintivo turístico, el que la 
acredita como un destino Biosphere. 
Un sello que le ha permitido entrar 
a formar parte del selecto grupo de 
enclaves destacados en el ámbito 
de la sostenibilidad. El distintivo, 
recibido oficialmente el pasado mes 
de febrero de manos del Instituto 
de Turismo Responsable, viene a 
culminar un largo proceso iniciado 
en noviembre de 2016, y acredita 
sus buenas prácticas en materia de 
turismo responsable y sostenible, 
en base a los estándares de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
marcados por la ONU e integrados en 
la Agenda 2030.

Así, y en palabras de la Presidenta de la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa, Mariasun Sáenz de Samaniego, 
“al apostar por este tipo de turismo queremos hacerlo 
también por la sostenibilidad y la integración, por un 
turismo que ayude a conservar el excelente patrimonio 
natural, arquitectónico, cultural y enogastronómico con 
el que contamos, pero también a sensibilizar sobre 
el potencial de desarrollo del sector y que sirva de 
motor para impulsar el crecimiento económico de la 
población”.

La certificación Biosphere, que entrega el 
Instituto de Turismo Responsable y que se basa en el 
cumplimiento de los estándares de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, avala este compromiso, 
pero también todo un trabajo de implantación de 
buenas prácticas en materia de turismo responsable y 
sostenible en los diferentes estamentos involucrados en 
la gestión turística del territorio.

El pasado mes de febrero tenía lugar la entrega 
del distintivo, en un acto celebrado en el Estanque 
Celtibérico de La Barbacana, en Laguardia, y que 
contó con la presencia de numerosas personalidades, 
entre ellas la Diputada Foral de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo y de Administración Foral, Cristina 

González; el Presidente del Instituto de Turismo 
Responsable, Tomás Azcárate; la Directora de Turismo 
del Gobierno Vasco, Maider Etxebarria; el Presidente 
de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, Joseba 
Fernández; y la Presidenta de Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa, Mariasun Sáenz de Samaniego. 

Una gestión turística más participativa e integradora
La población local tendrá, según esta visión, una 

importancia cada vez mayor en la gestión del turismo, 
tanto en su gestión como, y más importante, en los 
beneficios que se deriven de esta actividad, de modo 
que sean los primeros beneficiados de la riqueza y el 
bienestar que se derive del turismo.

Con este objetivo se están poniendo en marcha 
diferentes medidas, entre ellas la creación de un nuevo 
canal de comunicación. Mediante el correo
participa@rutadelvinodedriojaalavesa.com se quiere 
establecer una vía de contacto directo con todos los 
vecinos donde puedan enviar sus sugerencias, quejas, 
opiniones e ideas. Un espacio plural en el que tengan 
cabida todos aquellos aspectos que no se tienen en 
cuenta en el diseño de los planes turísticos. 

Además, se ha diseñado una intensa agenda 
de actividades y propuestas para todos (visitantes y 
vecinos), entre ellas una nueva edición del Encuentro 
Enogastronómico Sostenible Rioja Alavesa-Euskadi 
Entorno a la Mesa, que tendrá lugar en la localidad 
de Elciego el 28 de julio; una nueva programación 
formativa a través del portal Enoconocimiento.com; o la 
celebración del Foro de Enoturismo de Rioja Alavesa (15 
y 16 de noviembre en Laguardia), todo ello alineado con 
los principios de la sostenibilidad. 

También se están desarrollando acciones enfocadas 
a promover la economía local y el tejido empresarial, 
como es la campaña ‘Rioja Alavesa Toca’, que busca 
dinamizar el comercio alavés y sensibilizar a toda la 
población del territorio de la calidad de los productos y 
servicios de Rioja Alavesa.

Todo ello, en palabras de la Presidenta de la Ruta, 
“nos ha colocado en un apasionante camino que ya 
estamos recorriendo y que nos conduce a un futuro de 
progreso sostenible para Rioja Alavesa, pero sobre todo 
por un lugar mejor para vivir”.
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Planes en
Rioja Alavesa

Con el objetivo de sugerir las mejores experiencias 
a todas las tipologías de visitantes, la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa ha diseñado multitud de planes que se 
clasifican en función del interés del viajero, el tiempo 
del que dispone, el perfil del visitante o la temporada 
en que se realizará el viaje, entre otros.

Es el caso de propuestas como ‘Rioja Alavesa 
en un día’, que recoge sugerencias para exprimir al 
máximo una visita exprés, entre las que se cuentan 
recorrer las calles de una de sus villas medievales, 
ir de potes y pintxos para vivir el mejor ambiente, 
visitar al menos una bodega, conseguir una buena foto 
en uno de los lugares emblemáticos de la comarca, 
saborear la gastronomía local o llevarse a casa alguno 
de sus vinos u otros productos elaborados en Rioja 
Alavesa.

Si se dispone de más tiempo, existen también 
los planes para conocer ‘Rioja Alavesa en dos 
días’ o ‘Rioja Alavesa en tres o más días’ que 
añaden multitud de planes y experiencias, entre las 
que se cuentan la visita al Centro Temático del Vino 
Villa-Lucía, para sumergirse en la cultura del vino de 
la zona, participar de uno de los eventos deportivos o 
enogastronómicos que se celebran a lo largo de todo 
el año, recorrer bodegas de diferentes tipologías 
-familiares, centenarias, con calados históricos o las 
más vanguardistas, diseñadas por los arquitectos 
más afamados del mundo-, relajarse en un spa o 
disfrutar de un exquisito tratamiento de vinoterapia.

Rioja Alavesa puede disfrutarse de forma 
diferente si se viaja en familia, en pareja o con 
amigos, por eso la Ruta también selecciona 

los mejores planes para orientar a cada una de 
las tipologías de viajeros. Así, los que acudan 
acompañados por niños pueden optar por 
acercarse a una de las bodegas con visita 
especialmente diseñada para familias, degustar 
menús especiales elaborados con gastronomía, 
realizar actividades de ocio en familia como pasear 
en bicicleta o navegar en kayak por el río Ebro, 
disfrutar de un picnic en uno de los espacios de 
recreo existentes, sorprenderse con una visita 
teatralizada en una bodega o villa medieval o viajar 
entre viñedos subido al Racimo Tren.

Los más románticos pueden planear una 
escapada en pareja en la que despertar todos sus 
sentidos, porque Rioja Alavesa puede olerse, verse, 
sentirse, tocarse... Entre las sugerencias, dejarse 
envolver por los aromas de una bodega; degustar 
los productos de la tierra en una ruta de potes o 
alrededor de una buena mesa, o deleitar la vista con 
los paisajes naturales que brinda Rioja Alavesa.

Si se opta por acudir con amigos también 
existen fantásticas opciones, como reservar una 
comida en una bodega y degustar un menú maridado 
con los mejores vinos de Rioja Alavesa, apuntarse 
a una experiencia enoturística singular -vendimiar, 
paseos en segway o buggies, recorrer viñedos 
en bicicleta, piragüismo en el río Ebro, kayak…-, 
hacer una ruta de potes y pintxos, hacerse una 
foto en grupo en alguno de los lugares idílicos para 
el recuerdo que brinda Rioja Alavesa, practicar 
deportes de aventura, o realizar alguna gymkhana 
enogastronómica en la que elaborar pintxos, jugar 
con los aromas del vino o realizar una cata a ciegas. 

Aunque la época de la vendimia es, sin duda, 
uno de los momentos más atractivos del año para 
conocer la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, lo cierto 
es que durante todo el año tienen lugar numerosos 
eventos, fiestas y actividades deportivas y de ocio. 
Navidad, San Valentín, Semana Santa, el Día del 
Padre o de la Madre y, por supuesto, el verano, son 
estupendos momentos para acercarse a descubrir y 
disfrutar de la cultura del vino.
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Fuera de estos momentos especiales, existen 
planes y actividades que harán de cualquier estancia 
una experiencia única. Comer en una bodega 
percibiendo los aromas que desprenden las barricas 
y paseando la vista por un mar de viñedos infinito; 
admirar la arquitectura que presentan las bodegas, 
ya sean las más tradicionales o las ultramodernas, 
muchas de ellas con la firma de los más prestigiosos 
arquitectos a nivel internacional; o descubrir los 
calados, el entramado de bodegas subterráneas 
que encierran la sabiduría y la historia que ha ido 
forjando la pasión de esta generosa tierra, son solo 
algunos de ellos.

Dentro del capítulo de experiencias singulares 
encontramos un buen puñado de opciones únicas, 
como descubrir una bodega de la mano de su 
propietario, para conocer no sólo los métodos de 
trabajo sino también un modo de vida; descubrir 
una visita a bodega catando vinos directamente 
del depósito o la barrica; realizar actividades en 
viñedo o almorzar en la viña; elaborar tu propio vino; 
diferenciar el aporte de una barrica de roble francés 
y otra americana o los matices de los diferentes 

tostados catando directamente de las barricas; 
catar los blancos o rosados menos conocidos pero 
con potencial suficiente como para sorprender a 
cualquiera; maridar un tinto con pescado, un blanco 
con carne o un rosado con embutido para descubrir 
y conocer nuevas combinaciones; o realizar catas 
verticales y horizontales con las que aprenderás 
mucho más sobre métodos de elaboración y el paso 
del tiempo en botella.

Y aún existen más planes inspiradores en la Ruta 
del Vino de Rioja Alavesa:

DE COMPRAS:
Rioja Alavesa es un destino donde adquirir 

productos únicos. Por ello, antes de volver a casa, 
el viajero no puede dejar de visitar sus comercios, 
enotecas y espacios gastronómicos donde podrá 
adquirir el mejor recuerdo: sus vinos, su aceite de 
oliva virgen extra y otros productos artesanos. Son 
comercios, además, donde recibirá el mejor servicio, 
con áreas de degustación, lotes de productos 
preparados para regalar, empaquetados especiales y 
una experiencia increíble. 

DE PINTXOS:
Uno de los mejores ambientes y tradiciones 

de Rioja Alavesa es, sin duda, salir de potes 
y pintxos. En sus barras se pueden encontrar 
auténticos escaparates gastronómicos que invitan 
a entregarse al placer de saborear la gastronomía 
vasca en miniatura. Los vinos de Rioja Alavesa son, 
además, los perfectos compañeros de este viaje 
gastronómico que conducirá a degustar sabores 
y texturas en forma de pintxos, cazuelitas y otros 
bocados. Lo mejor de todo es que para disfrutar 
de este plan no hace falta nada más que pasear 
por las calles de las villas medievales mientras se 
descubren los mejores lugares donde disfrutar de 
pequeños bocados, fusión de tradición y vanguardia, 
y acompañados de los mejores vinos.

EVENTOS DEPORTIVOS:
A lo largo del año se celebran numerosas pruebas 

deportivas y marchas populares en Rioja Alavesa, 
todas ellas con un denominador común: recorrer 
paisajes y viñedos de la comarca. Estas pruebas y 
marchas discurren por tramos de los principales GRs 
que atraviesan Rioja Alavesa de norte a sur y de oeste 
a este, y que harán a cualquier visitante descubrir 
rincones diversos, siempre practicando deporte de 
forma saludable.

EVENTOS 
ENOGASTRONÓMICOS:
Con objeto de poner en valor los productos de 

Rioja Alavesa y Euskadi se celebran a lo largo del año 
diferentes eventos en los que descubrir y disfrutar dos 
de los productos más importantes de la comarca: 
vino y aceite. 
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El informe del Observatorio Turístico 
Rutas del Vino de España proporciona los 
datos anuales de visitantes a las bodegas 
y museos del vino adheridos a las rutas 
del vino que integran el Club de Producto 
“Rutas del Vino de España” (RVE). En este 
reportaje publicamos los datos de 2017 de 
las 27 Rutas del Vino adheridas a este club 
de producto. 
(Fuente de datos: ACEVIN – Rutas del Vino 
de España)

En 2017 se registraron 3.213.267 visitantes, de 
los cuales 2.103.413 fueron visitantes a bodegas y 
1.109.854 corresponden a visitas a museos de las Rutas 
del Vino de España. 

De media para el conjunto de Rutas del Vino, un 
65,46% corresponden a visitantes a bodegas, y un 
34,54% corresponden a visitantes a museos.

Si analizamos de manera desglosada el número de 
visitantes a bodegas y museos del vino reflejadas en el 
informe, las Rutas con más visitas a bodegas son Marco 
de Jerez (550.945), Enoturisme Penedès (380.915), 
Ribera del Duero (256.369), Rioja Alta (184.556) y Rioja 
Alavesa (145.984).

Con respecto a la distribución entre visitas de 
procedencia nacional y de procedencia internacional, 
observamos que el 73,79% de los visitantes (2.371.114) 
son nacionales, mientras que el 26,21% son 
internacionales (842.069). 

En la comparativa anual con el año anterior 2016, 
apreciamos un ligero incremento en favor de los turistas 
internacionales del 3,42%.

El enoturismo:
producto turístico sostenible 
durante todo el año

Atendiendo a los datos relativos a cada una de las 
Rutas del Vino, las rutas con mayor número de visitantes 
internacionales son la Ruta del Vino y del Brandy Marco 
de Jerez (224.613), DO Empordà (181.726), Enoturisme 
Penedès (135.642), Rioja Alta (55.669) y Rioja Alavesa 
(51.915).

El crecimiento del enoturismo se ha manifestado 
durante todos los meses del año, y es especialmente 
destacable el incremento de enoturistas en el periodo 
estival. Por primera vez, el mes de agosto ha sido el 
que ha contado con mayor afluencia de visitantes. Los 
meses de otoño (septiembre y octubre) y primavera 
(abril y mayo) se reafirman también como las épocas de 
mayor demanda del turismo del vino.

Considerando los 3.213.267 visitantes registrados 
este año en toda la península, de los cuales 2.103.413 
se corresponden con visitas a bodegas y 1.109.854 con 
visitas a museos, podemos contar con una aproximación 
al impacto económico que genera el enoturismo en las 
Rutas del Vino de España, ascendiendo a un total de 

67.191.579 euros aproximadamente (un crecimiento de 
casi 13 millones de euros, +23,89 %, respecto al año 
2016). Si los desglosamos, el impacto generado en las 
bodegas se sitúa en los 56.065.424 euros y para los 
museos de 11.126.155 euros. 

No se incluyen otros conceptos como comidas, 
experiencias, catas especiales, alquiler de espacios, 
celebraciones o incentivos, y otros servicios ofertados 
que generan una importante actividad económica.

Las bodegas de las Rutas del Vino que presentan un 
mayor gasto medio por visitante son, respectivamente: 
Ribera del Duero (40,54 €), Rioja Alavesa (29,44 €), 
Calatayud (28,00 €), Somontano (25,42 €) y Rioja Alta 
(24,74 €). 

El enoturismo se afianza como un producto turístico 
sostenible y desestacionalizador, que contribuye al 
equilibrio territorial del país y puede complementar 
al producto estrella (sol y playa), así como a otros 
segmentos vinculados como el turismo rural o el 
cultural.

Evolución de los visitantes 2017

Rioja Alavesa 169.888

% Variación 2016-20172016 2015 % Variación 2015-2016

158.234 150.992 7,37% 4,80%

Visit. Bodegas   Visit. Museos Visit. Total

145.984 23.904 169.888 

Peor Mes Mejor Mes

Enero Octubre
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De cara a ir promocionando cada uno de los 
municipios y recursos de la comarca, la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa ha diseñado para este año un 
Calendario de Marchas Populares por Rioja Alavesa, 
basado en las rutas del nuevo mapa de senderismo 
presentado en Fitur 2018 y que está disponible en 
cuatro idiomas.

Este calendario, además de contar con las 
marchas que se van realizando desde hace unos 
años (la marcha popular del GR-120 Camino 
Ignaciano en el mes de noviembre y la del GR-38 
Ruta del Vino y del Pescado, en diciembre), ha 
incorporado como novedad las rutas locales de los 
distintos municipios de Rioja Alavesa señalizados, 
intentando incluir la mayor diversidad posible de 
patrimonio y paisaje. 

Todas las rutas se realizarán en domingo y tienen un 
coste de 2 euros por persona (que incluye avituallamiento 
y seguro; y en el caso de las marchas lineales, también 
plaza de autobús). Este importe se abonará en las 
Oficinas de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa (Mayor 68, 
Laguardia) de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas 
antes del jueves anterior a cada salida. 

Las inscripciones se harán on line a través de un 
formulario de inscripción en
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/eventos

Además, se ha diseñado un Cuaderno de Rutas por 
Rioja Alavesa que se entregará de manera gratuita a cada 
uno de los participantes. En él, se irán sellando las rutas 
realizadas. Si se completan las seis rutas planteadas, se 
entregará un obsequio al buen senderista, gentileza de la 
Ruta del Vino de Rioja Alavesa. 

Descubre a pie
el patrimonio y paisaje
de Rioja Alavesa



HISTORIA
En la historia de Oyón-Oion hay que destacar una 

serie de hechos importantes que están representados en 
el escudo heráldico de la villa. 

Las cadenas en la orla del escudo simbolizan la 
larguísima permanencia de Oyón-Oion, como aldea 
dependiente de la villa de Laguardia, bajo el reinado 
de los Reyes de Navarra desde el año 923 al 1461; 
mientras que el jarro de azucenas refleja la aún más larga 
dependencia del Obispado de Pamplona -o de Nájera- 
que duró desde el año 923 hasta el 1862. 

También aparece en 1366 como aldea dependiente 
de Laguardia, a cuya hermandad perteneció, en el apeo 
que se realizó en ese año de los pueblos de Navarra. 
Además, la unión de Oyón-Oion, como parte del 
Ayuntamiento de Laguardia, a la Hermandad de Álava en 
1486 está representada con el brazo armado portando 
una espada. 

En 1634, gracias a un privilegio real de Felipe IV, se 
independiza de Laguardia y se convierte en Villa, hecho 
representado con la corona real y el globo del mundo con 
banda.

Finalmente, el escudo también cuenta con 2 conchas 
de peregrino que hacen referencia a haber sido un hito 
importante en el primer itinerario del Camino de Santiago, 
al menos hasta el año 1095. 

Por resolución de 20 de Enero de 1992 del Gobierno 
Vasco, la villa pasa a denominarse oficialmente 
Oyón-Oion.  

TRADICIONES
Entre las distintas tradiciones de esta villa destacan 

las de las fiestas patronales de San Vicente y San 
Anastasio, que se celebran el 21 y 22 de enero. La figura 
del Katxi, cuyo primer dato documental es del año 1676, 
es la más reseñable. El revolcón del Katxi se realiza en 
dos ocasiones durante las fiestas patronales, tanto el 
día 21 (vísperas), como el día 22 de enero, mientras 
el Concejal de Cultura porta la bandera de la villa y la 
flamea sobre el Katxi tumbado en el suelo. El revolcón 
se hace en primer lugar frente a la portada plateresca 
de la Iglesia y en segundo lugar frente al Ayuntamiento, 
con los primeros compases de la tradicional habanera, 
revolcándose al compás de la melodía.

El 21 de enero se lleva a cabo el acto 
conmemorativo a los patronos conocido como La 
Hoguera o Los Marchos, que consiste en una 
gigantesca pila de sarmientos que arden. 

Durante la procesión del día 22 de enero se 
ejecuta La Danza en honor a los Santos Patronos. 
Bailada por jóvenes al son de la gaita y el tambor, 
y tañendo las castañuelas, esta danza se baila 
alternativamente de dos maneras, dos veces cada 
una. El Torillo de fuego es otra costumbre de esta 
procesión, durante la misma se coloca una rueda de 
fuegos de artificio sobre la que se coloca un toro y 
un muñeco y giran hasta explotar el toro. Asimismo, 
es típico este día tomar tostadillo (un vino dulce), 
rosquillas y almendras. 

También coincidiendo con las fiestas patronales, 
hacia las 4 de la madrugada del 22 de enero, los 
auroros se reúnen para comenzar el recorrido por 
las calles de la localidad cantando las tradicionales 
Auroras.

 NUESTROS PUEBLOS

En este municipio se encuentran el 40% de las empresas de Rioja Alavesa. 
El sector vitivinícola es el primordial, le siguen las industrias manufactureras 
y en menor medida un grupo de empresas de transformación del metal, 
mecánica de precisión, extracción y transformación de minerales no 
energéticos, industrias químicas, etc. Además del sector importante de artes 
gráficas.

DESCUBRE
NUESTROS PUEBLOS:
OYÓN-OION
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PROPUESTAS
EN OYÓN-OION

Dónde comer:
Escudo Mayor

Qué visitar:
Bodegas Faustino
Bodegas Ondalan
Bodegas Valdemar

ZONA DEPORTIVA 
El Complejo Deportivo abarca las piscinas 

municipales, con pista polideportiva y campo de 
tenis, el polideportivo, tres pistas de pádel, y una 
zona de barbacoas. También cuenta con una zona de 
estacionamiento y pernocta de autocaravanas de acceso 
libre, junto a un área ajardinada con césped y arbolado 
y área de acampada, que dispone de 12 plazas, agua 
potable y vaciado de aguas grises y negras. 

Sin olvidar el campo de fútbol Oion Arena, que fue 
inaugurado en 2010 y, con una superficie de 6930 m2, 
tiene capacidad para más de 600 espectadores, bar y 
cocina. 

ESPACIOS NATURALES
Destaca el Parque de San Justo, lugar de reunión 

en excursiones campestres y festivas, con sombras 
en verano, acogedor y tranquilo. Se resguarda con una 
gran variedad forestal a orillas del agua (chopos, árboles 
altos y esbeltos, plátanos, olmos, acacias, etc.). Cuenta 
con 3 barbacoas (una grande cubierta y dos pequeñas), 
18 mesas con sus asientos y una fuente de manantial 
natural y otra de pozo, además de juegos con columpios. 
Ubicado en el Monte Santa María, lugar tranquilo a las 
afueras del municipio y con unas vistas magníficas, 
se encuentra el Parque Santa María. Dispone de un 
área de descanso con bancos y una fuente rodeados de 
una variedad de árboles como olivos, plátanos, olmos, 
japónicas y pinos. Aquí se ubica la ermita que alberga la 
“Virgen de las Viñas”, que le da nombre a la misma.

PARQUES URBANOS
Existen dos parques en la villa. El Parque Río 

Grande es un espacio en el centro de Oyón-Oion libre 
de uso y constituido en torno al río. Destinado a zonas 
verdes, el parque cuenta con una variedad forestal de 
herbáceas y arbolado, setos, arbustos, pinos, cipreses, 
chopos y sauces y dotado de una zona deportiva con 1 
pista para tenis y fútbol, 1 pista de juegos de petanca, 
y una plataforma para monopatín, además de parques 
infantiles con 2 fuentes.

El Parque de las Cuadrillas es otra zona verde 
con árboles de especies autóctonas y foráneas y con 
instalaciones deportivas y juegos infantiles. 

Cada año, y en cada ocasión, son nuevas las letras y 
la música de cada una de estas composiciones basadas 
en los Santos y los hechos acontecidos durante el año. 
La madrugada de la noche de Reyes se da de nuevo 
esta costumbre, salvo que las Auroras de Reyes están 
basadas en la Navidad. 

El 22 de agosto la figura del Katxi vuelve a ser 
protagonista durante la Bajada del Katxi, que se 
celebra desde 1979. El Katxi desciende desde la torre 
de la Iglesia Parroquial hasta la plaza anunciando el 
inicio de las fiestas, y es sustituido por un “sosias” (o 
doble) de cartón piedra, que recorre los 87 metros del 
itinerario suspendido por el gorro. El último día festivo, 
el muñeco asciende a la torre de la iglesia finalizando 
los festejos.

En todas las fiestas de la villa podremos disfrutar de 
los 4 gigantes y 4 cabezudos que recorren sus calles. 

MONUMENTOS
El monumento más importante de Oyón-Oion es 

la Iglesia Santa María de la Asunción, construida 
en estilo barroco durante el siglo XVIII (1744-1748) 
sobre otra anterior de finales del siglo XV o comienzos 
del XVI. De esta primera etapa conserva una portada 

gótico-renacentista isabelina de finos trabajos en arco 
polilobulado y un coro plateresco. El retablo mayor 
es renacentista con avances del barroco y el órgano, 
el más moderno de Álava, destaca por su “peculiar 
proyección sonora al espacio”. Remarcable es la torre, 
de estilo barroco, que está considerada como la más 
esbelta y bien trazada de Rioja Alavesa.

En el monte Santa María está ubicada la Ermita 
Virgen de las Viñas, construida en 1993 y rodeada de 
un jardín con fuente de agua potable.

En el centro de la villa se encuentran el Palacio 
Condes de Bureta y el Palacio Marqués del Puerto, 
ambos de propiedad particular. 

MUSEO ETNOGRÁFICO 
MUNICIPAL 

Inaugurado en el año 1995, es un ejemplo de 
recuperación de elementos culturales del pasado. Estos 
objetos y materiales expresan y explican formas de 
vida relacionadas con los cultivos, especialmente los 
tradicionales de esta zona de Rioja Alavesa. En el hall 
de este museo está expuesta la III. Giralda, nombre que 
tomó la veleta, de figura hilandera con su rueda y rueca, 
que coronó la cúspide de la torre de la Iglesia. 

 NUESTROS PUEBLOS

OYÓN-OION

Población: 3.435 hab.

Extensión: 45,2 km2

Altitud: 440 m.

Web: www.ayuntamientodeoyon.com
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INGREDIENTES:
• Vino tinto de Rioja Alavesa
• Canela
• Limón
• Especias
• Miel
• Azúcar
• Hígado graso de pato fresco
• Sal Maldon

ELABORACIÓN:
En primer lugar, ponemos a cocer el vino con un 

trozo de canela, la corteza de medio limón y las especias 
(pimienta blanca, pimienta negra y clavo). En el momento 
en que rompe a hervir, le añadimos la miel e introducimos 
el hígado graso fresco. Lo mantenemos durante cinco 
minutos a 75 grados y después lo retiramos y dejamos 
enfriar por sí mismo.

Cogemos un poco del vino en el que hemos cocido el 
hígado y le ponemos un poco de reducción de Módena, 
dejamos que se reduzca hasta conseguir un arrope o 
jarabe. 

Para el caviar preparamos el zurracapote con vino, 
azúcar, canela, limón y un poco de espesante alimentario. 
Haremos las bolitas de zurracapote con una jeringuilla y 
un baño María invertido.

PRESENTACIÓN:
Tostamos una rebanada de pan, ponemos una lámina 

de hígado graso. A esto se le echa un poco de sal Maldon, 
se pinta con el arrope y se le extiende una cucharadita 
de caviar de zurracapote. Finalmente se le coloca medio 
grano de uva tempranillo.

Todos los ingredientes deben estar atemperados, sin 
calentar. 

Tosta de foie al tinto con
caviar de zurracapote y uva

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. Además 
de vivir el vino, disfrutarás de una exquisita y variada gastronomía. Esta privilegiada zona ha legado al 
recetario popular algunos de sus mejores platos como las patatas con chorizo, las chuletillas al sarmiento, 
las carrilleras al vino tinto o las pochas. Nuestros chefs han sabido combinar tradición y modernidad y 
te ofrecen desde auténticas exquisiteces en miniatura hasta menús maridados con una selección de los 
mejores vinos de Rioja Alavesa.

GASTRONOMÍA
Y VINOS

Restaurante La Muralla
Páganos, 42

01300 LAGUARDIA

945 60 01 98

reservas@cuevalamuralla.es

www.cuevalamuralla.es

RECETA DE:
RESTAURANTE LA MURALLA
LAGUARDIA
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 GASTRONOMÍA

INGREDIENTES:
• Coliflor
• Judías verdes
• Acelgas
• Alcachofas
• Zanahorias
• Espárragos trigueros
• Jamón serrano
• Aceite de oliva virgen, ajo, sal, harina y huevo

ELABORACIÓN:
Panaché es una palabra de origen italiano que 

se utiliza en la cocina francesa, con el significado de 
mezclado. En este caso, el panaché de verduras se 
elabora con verduras frescas que se pueden variar según 
las preferencias o la temporada.

Se deben lavar cuidadosamente todas las verduras y 
trocearlas para hervir por separado hasta que cada una 
de ellas esté al dente, es decir, tiernas pero que a su vez 
ofrezcan resistencia a la hora de ser mordidas.

La alcachofa, la penca de acelga o el calabacín se 
pueden rebozar después de la cocción con una fritura 
rápida o en tempura. 

Finalmente se realiza un refrito con aceite de oliva 
virgen, ajo y jamón serrano troceado.

PRESENTACIÓN:
Las verduras se presentan sobre un plato amplio, sin 

mezclarlas, para que quede una composición armoniosa 
en colorido, colocándose en el centro las verduras 
rebozadas; sobre las que se añade el refrito de aceite de 
oliva virgen.

Panaché de verduras frescas 
de temporada

Carrilleras de ternera
al vino tinto

INGREDIENTES:
• 12 Carrilleras de ternera
• 1 botella de vino tinto de Rioja Alavesa 
• Sal 
• Aceite de Oliva 
• Harina
• 3 Cebollas
• Vainilla en rama (Sin semilla) 
• Cognac
• Pimienta negra molida
• Consomé
• Aceite de ajo
• Fondo oscuro
• 3 Zanahorias
• Brandy 

ELABORACIÓN:
Picamos bien la cebolla y la zanahoria con un robot. 

En una cazuela grande con aceite de ajo, doramos bien la 
verdura, casi hasta quemar. 

Por otro lado, limpiamos las carrilleras para 
seguidamente salpimentarlas, enharinarlas y freírlas en 
aceite de oliva. Vamos echándolas en la cazuela donde 
hemos dorado la verdura, las flambeamos con brandy y 
las mojamos con vino tinto de Rioja Alavesa (1 botella), le 
añadimos un par de cazos de fondo oscuro y lo cubrimos 
todo con el consomé. Le añadimos una rama de vainilla y 
a continuación lo guisamos.

Comprobamos que las carrilleras estén hechas 
y las retiramos. Colamos la salsa, la levantamos y la 
rectificamos. Finalmente, desgrasamos todo. 

Terminamos cortando las carrilleras en filetes. 

PRESENTACIÓN:
En un plato trinchero colocaremos unos filetes de 

carrillera, bañados con su propia salsa y decoraremos el 
plato con puré de patata ligero y perejil. 

Restaurante Amelibia
Barbacana, 14

01300 LAGUARDIA

945 62 12 07

restauranteamelibia@gmail.com

www.restauranteamelibia.com

Restaurante Petralanda
Varajuela, 3

01330 LABASTIDA/BASTIDA

945 33 11 11

asadorpetralanda@hotmail.com

www.restaurantepetralanda.com

RECETA DE:
RESTAURANTE AMELIBIA
LAGUARDIA

RECETA DE:
RESTAURANTE PETRALANDA
LABASTIDA
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 GASTRONOMÍA

Croquetas de espinacas y 
gambas

INGREDIENTES:
• 3 litros de leche
• 1 litro de espinaca 
• 750 gramos de gamba pelada 
• 1 cebolla mediana
• Puerro 
• 800 gr de harina
• 725 gr de mantequilla
• 75 gr de piñones 
• 75 gr de pasas 
• Sal, pimienta y nuez moscada. 

ELABORACIÓN:
Ponemos a hervir la leche, las espinacas y 400 

gramos de gamba pelada. Dejamos cocer unos 10 
minutos, rectificamos el sazonamiento y trituramos, 
añadiendo las espinacas, piñones y pasas. 

Hacemos un roux rubio. Su preparación es muy 
sencilla, primero se funde la mantequilla o la grasa que 
se desee utilizar (si es aceite sólo habrá que calentarlo) 
y seguidamente se incorpora la harina previamente 
tamizada, la cocción debe realizarse a fuego lento, 
se mezcla bien hasta que se amalgaman los dos 
ingredientes sin dejar de remover con una cuchara de 
madera o las varillas.

En el roux que hemos hecho pochamos la cebolla y 
el puerro muy fino. Añadimos la leche y los 350 gramos 
restantes de gambas enteras. Trabajamos bien la masa 
durante diez minutos. Se deja enfriar de un día para otro y 
se hacen las croquetas.

Bon appetit! 

INGREDIENTES (PARA 4 PERSONAS): 
• 12 huevos 
• Puré de patata
• 2 patatas en juliana fritas
• 100 gr de setas salteadas
• 50 gr de jamón ibérico cortado en taquitos
• 4 lonchas finas de queso Mozzarella
• 4 lonchas de trufa
• 4 gotas de aceite de trufa
 
ELABORACIÓN:
En cuatro platos de 25 centímetros de diámetro 

cada uno, hacemos un círculo de puré de patata como 
si se tratara de un volcán. En el centro de este volcán, 
pondremos tres yemas por plato, una gotita de aceite de 
trufa, una loncha de trufa y encima, cubriendo las yemas, 
una loncha fina de queso Mozzarella. 

Alrededor de los volcanes de yemas ponemos los 
taquitos de jamón y las setas; y metemos al horno a 
temperatura de 80º centígrados durante ocho minutos. 

Ponemos las patatas fritas en juliana, las salamos 
ligeramente y servimos. 

Yemas de
huevo 

Restaurante El Bodegón
Travesía Santa Engracia, 3

01300 LAGUARDIA

945 60 07 93

Restaurante El Medoc Alavés
Paseo San Raimundo, 15

01300 LAGUARDIA

945 60 05 60

reservas@hotelvilladelaguardia.com

www.hotelvilladelaguardia.com

RECETA DE:
RESTAURANTE EL BODEGÓN
LAGUARDIA

RECETA DE:
RESTAURANTE EL MEDOC
ALAVÉS. LAGUARDIA
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Bodegas Dominio de Berzal
Término Río Salado

01307 BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA

945 62 33 68 / 657 79 21 05

info@dominioberzal.com

www.dominioberzal.com

Blanco Parcelas
Bodegas Dominio de Berzal

Vendimia Seleccionada
Bodegas Díez-Caballero

Bodegas Díez-Caballero
Barrihuelo 50, 53 y 73 (Bº Antiguas Bodegas)

01340 ELCIEGO/ZIEKO

636 37 98 77 / 679 96 80 07

enoturismo@diez-caballero.es

www.diez-caballero.es

NOTA DE CATA

COLOR: amarillo suave con algún reflejo verdoso, brillante 

y muy limpio.

NARIZ: se aprecian matices florales, cítricos con toques 

minerales que recuerdan su “Terroir” propios de los vinos 

de pago.

BOCA: el ataque es voluminoso y glicérico, en el paso de 

boca destacan matices cítricos, acompañados con una 

suave cremosidad, el retrogusto es largo y persistente.

VARIEDAD: 100% Viura 

NOTA DE CATA

Algo tímido en la nariz, pero denso y concentrado en el 

paladar con notas herbarias. Te golpea como un tren a 

vapor, pero te deja en pie gracias a un final tánico y fresco.

VARIEDAD: 100% Tempranillo

GRADO: 14%

Rioja Alavesa alberga 13.500 hectáreas de viñedos y casi 300 bodegas que producen aproximadamente 100 
millones de botellas de vino bajo la supervisión y control del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Calificada Rioja. Las bodegas, en sus múltiples tipologías, constituyen el corazón de Rioja Alavesa. Las hay 
ubicadas en calados ancestrales donde aún se mantiene la tradición elaboradora artesana, o de viticultores de 
tercera o cuarta generación que han adaptado convenientemente sus instalaciones resguardando la autenticidad 
de los viñedos familiares. Hay otras centenarias, majestuosas y clásicas, cuyos nombres destilan reverencia entre 
los grandes aficionados de cualquier confín. Y, por supuesto, están las bodegas de arquitectura de vanguardia con 
sus impactantes formas, que han sido diseñadas por algunos de los mejores arquitectos del mundo.

NOTAS
DE CATA
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Bodegas Valdelana
Puente Barrihuelo 67-69

01340 ELCIEGO/ZIEKO

945 60 60 55 / 620 21 74 11

enoturismo@bodegasvaldelana.com

www.bodegasvaldelana.com

Bodegas Viña Salceda
Ctra. Cenicero, km 3

01340 ELCIEGO/ZIEKO

945 60 61 25

info@vinasalceda.com

www.vinasalceda.com

Agnvs Crianza
Bodegas Valdelana

Viña Salceda Reserva
Bodegas Viña Salceda

NOTA DE CATA

COLOR: granate con tonos violáceos.

NARIZ: intensa, franco a frutas rojas con notas 

balsámicas.

BOCA: potente, sabroso, cálido, sedoso y amable. Final 

fresco, carnoso con una elegante retronasal, donde 

predomina el equilibrio de una buena crianza. 

VARIEDAD: 95% Tempranillo y 5% Graciano

NOTA DE CATA

COLOR: rubí.

NARIZ: muy intenso a la vez que sutil. Frutas negras 

silvestres - endrina, mora- fruta confitada, perfectamente 

ensambladas con notas de fina madera y tostados.

BOCA: paso de boca denso, estructurado y largo. Retrogusto 

afrutado y especiado, con matices de moka y de chocolate 

negro. Estructurado, redondo y con un gran equilibrio ácido.

VARIEDAD: 95% Tempranillo y 5% Graciano

GRADO: 14,4%

Bodegas Murua
Ctra. Laguardia s/n

01340 ELCIEGO/ZIEKO

945 60 62 60

info@bodegasmurua.masaveu.com

www.bodegasmurua.com

Bodegas Luberri
Camino de Rehoyos, s/n

01340 ELCIEGO/ZIEKO

945 60 60 10

luberri@luberri.com

www.luberri.com

Biga de Luberri
Bodegas Luberri

Murua Reserva
Bodegas Murua

NOTA DE CATA

COLOR: cereza de capa media, que responde a un crianza 

de concepción moderna.

NARIZ: aromas delicados: fruta fresca y limpia, con tonos 

de cuero, especias y maderas finas.

BOCA: ligero, amable, destacando un punto de frescor. 

VARIEDAD: 100% Tempranillo

NOTA DE CATA

COLOR: rojo cereza oscuro. De capa alta y muy brillante. 

NARIZ: gran intensidad. Destacan elegantes notas a frutas 

rojas muy maduras, cacao… Una mezcla muy densa que 

refleja una gran complejidad aromática.

BOCA: entrada amable, fina y sedosa. De largo recorrido que 

va incrementando la intensidad de aromas que recuerdan a 

café, especias, tabaco, hierbas secas y frutos negros maduros.

VARIEDAD: 92% Tempranillo, 8% Graciano y Mazuelo

GRADO: 14,5%
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Bodegas Tierra
El Olmo, 16

01330 LABASTIDA/BASTIDA

945 33 12 57 / 605 67 23 13

info@tierrayvino.com

www.tierrayvino.com

Bodegas Mitarte
Avda. San Ginés

01330 LABASTIDA/BASTIDA

945 33 10 69 / 649 94 00 39

bodegas@mitarte.com

www.mitarte.com

Cubanegra
Bodegas Mitarte

Tierra Crianza
Bodegas Tierra

NOTA DE CATA

COLOR: rojo cereza algo intenso y brillante. 

NARIZ: potente, especiado y mineral con finos tostados del 

roble. Muy bien ensamblado. 

BOCA: lleno, amplio y redondo. Taninos maduros muy 

sabrosos. Retronasal mineral. Fruta madura con expresión. 

Elegante persistencia. 

VARIEDAD: 100% Tempranillo

NOTA DE CATA

COLOR: picota granate

NARIZ: notable intensidad, aromas de arándanos, moras, 

cacao y caramelo rojo.

BOCA: bien estructurado, equilibrado, gratas sensaciones 

de frambuesas, cerezas, carbón vegetal, canela y café 

tostado. Todo ello integrado con un largo final.

VARIEDAD: 100% Tempranillo

GRADO: 14%

Bodegas Viña Laguardia
Ctra. Laguardia, s/n

01309 ELVILLAR-BILAR

945 60 41 43

reservas@vinalaguardia.com

www.vinalaguardia.com

Bodegas Lar de Paula
Coscojal, s/n

01309 ELVILLAR-BILAR

945 60 40 68 / 945 60 40 21

info@lardepaula.com / comercial@lardepaula.com

www.lardepaula.com

Lar de Paula Reserva
Bodegas Lar de Paula

Ecania Crianza
Bodegas Viña Laguardia

NOTA DE CATA

COLOR: rojo picota muy intenso.

NARIZ: intenso, frutas muy compotadas, toques de madera 

y tofes propios del roble; todo ello muy bien integrado.

BOCA: potente y carnoso, balsámico con taninos dulces 

propios de fruta compotada.

VARIEDAD: 100% Tempranillo

GRADO: 14%

NOTA DE CATA

COLOR: rojo rubí en su centro, granate y teja en sus 

bordes. Limpio, brillante, con capa de color media alta. 

NARIZ: recuerda a cerezas, frambuesa, ciruela, mora, y 

algunas frutas de hueso deshidratadas. Suaves aromas a 

especias como clavo y nuez moscada. 

BOCA: cuerpo y textura media alta, espeso y carnoso, de 

persistencia prolongada. Retrogusto amable y frutal. 

VARIEDAD: 100% Tempranillo

GRADO: 13,5%
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Gracias a esta iniciativa, visitantes con discapacidad 
cognitiva, auditiva, visual, física y orgánica pueden disfrutar 
de una experiencia que les acercará a la cultura del vino 
aportándoles independencia y privacidad para realizar 
turismo por sí solos.

Para ello la bodega dispone de diversas herramientas 
como: la interpretación de la visita en lengua de signos 
mediante vídeos, códigos QR o traducción simultánea, 
las etiquetas de los vinos y un folleto en lectura en braille, 
juegos de aromas y pictogramas de lectura fácil, entre 
otras. Todo ello con el objetivo de facilitar y garantizar la 
comprensión del mensaje.

Asimismo, Valdemar ha transformado sus instalaciones 
creando accesos adecuados y evitando barreras de 
movilidad, con una señalética más intuitiva y clara. Además 
su equipo de enoturismo ha obtenido el certificado de 
“atención a personas con necesidades especiales”.  

Esta #ExperienciaValdemar tiene una duración 
aproximada de 90 minutos, un coste de 18€ e incluye la 
cata de 3 vinos maridados con 3 tapas. 

Bodegas Valdemar
Camino Viejo, 24
01320 OYÓN-OION
945 62 21 88 / 663 33 45 35
enoturismo@valdemar.es
www.valdemar.es

Bodegas Valdemar crea la primera experiencia 
enoturística 100% inclusiva de España

 SOCIOS

Los establecimientos de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa nos ofrecen un atractivo abanico 
de actividades enoturísticas y cada año presentan nuevas ideas para disfrutar de la comarca 
y vivir experiencias singulares. A continuación te presentamos algunas de las propuestas más 
innovadoras para este año.

NUEVAS PROPUESTAS
ENOTURÍSTICAS 
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Izadi presenta su visita a viñedo en bici
eléctrica: “El regalo sobre ruedas” 

EnoAventura innova con sus Eco Wine Tours 
en todoterreno eléctrico

Bodegas Izadi estrena una nueva forma de 
vivir y descubrir los viñedos de Rioja Alavesa con 
una experiencia que conduce hasta su viñedo más 
emblemático, Finca El Regalo, uno de los viñedos 
viejos más singulares de la zona, que está en vías 
de certificación ecológica y en el que el enoturista 
podrá catar este vino de parcela, icono de la 
bodega. 

Gracias a la bicicleta eléctrica la ruta es 
asequible para cualquier visitante que podrá  
conocer las particularidades de la finca y su 
entorno y disfrutar de un pequeño aperitivo, para 
posteriormente, regresar a la bodega y visitar sus 
instalaciones. 

El precio de la experiencia es de 18 € por 
persona, tiene una duración de 60 minutos y se 
podrá disfrutar cualquier día de la semana desde el 
15 de abril hasta el 15 de noviembre. Esta actividad 
está diseñada para un máximo de seis personas y 
es muy recomendable realizar una reserva previa.

Bodegas Izadi
Herrería Travesía II, 5
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA
945 60 90 86 (L-V) / 689 757 245 (FS)
club@grupoartevino.com
www.izadi.com

La empresa de servicios turísticos Enoaventura 
apuesta por el turismo sostenible a través de un 
coqueto todoterreno eléctrico que recorrerá Rioja 
Alavesa de manera limpia y silenciosa. Con esta 
iniciativa, tratan de resaltar el paisaje del vino y 
el viñedo de la comarca y ofrecer a los turistas 
embarcarse en un tour que discurrirá por los 
viñedos, villas medievales y bodegas, dando a 
conocer su historia y elementos de interés cultural 
a la vez que disfrutan de actividades como un picnic 
entre viñedos, visitas a bodegas y trujales de aceite 
y catas maridadas; empapándose así de la cultura 
que inunda la comarca y del valor paisajístico de la 
tierra. 

La empresa ofrecerá dos tours regulares con 
distintos recorridos con una duración de tres horas y 
media aproximadamente y precios desde los 40€ por 
persona. Además, ofrecen la posibilidad de realizar 
un tour a medida incluyendo los recursos de mayor 
interés para el enoturista.

Enoaventura
San Roque, 14
01322 MOREDA DE ÁLAVA
609 90 58 74 / 636 37 98 77
comunicacion@enoaventura.com
www.enoAventura.com
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Ameli&Co soprende con sus catas
en petit comité 

El Espacio Gastronómico Villa-Lucía primer 
restaurante KM. 0 de Rioja Alavesa

Ameli&Co Eventos & Wine Tours organizó en el mes 
de abril su primera edición de Catas en Petit Comité, 
una actividad que marida vino y arte.

La cita comenzó con un recorrido cultural por 
la villa de Laguardia para después dirigirse a la 
Galería de Arte Juanjo San Pedro, en cuyo interior se 
desarrollaron las catas, acompañadas de un aperitivo 
de cocina local en miniatura. En esta experiencia 
participaron 3 bodegas familiares de Rioja Alavesa, 
Bodegas Ostatu, Bodegas Díez Caballero y Bodegas 
Loli Casado, que presentaron a los asistentes sus vinos 
más representativos. 

El pintor laguardiense Juanjo San Pedro también 
estuvo presente durante la degustación, brindando 
la posibilidad de disfrutar de su obra durante esta 
particular experiencia. 

Las catas se ofrecieron para un máximo de 10 
asistentes y está previsto que vuelvan a organizarse 
para el mes de mayo. Las reservas pueden realizarse 
por teléfono o a través de su página web. 

Ameli&Co
Camino del Ebro, 3
01321 LASERNA - LAGUARDIA
645 01 16 01
info@ameliandcorioja.com
www.ameliandcorioja.com

Para poder obtener esta certificación, los 
restaurantes deben cumplir requisitos como el 
compromiso con la reducción de emisiones de C02 
producida por el transporte de alimentos, la divulgación 
del valor de los alimentos de proximidad, el consumo 
de productos de temporada, el uso de productos con 
certificación ecológica y la ausencia de productos 
transgénicos. Esta filosofía ha sido asumida por 
Villa-Lucía desde su puesta en marcha apostando por la 
utilización de materias primas de productores locales, 
como la Ganadería Andrea Marañon de Laguardia, lo 
que le ha servido para ser acreditado y homologado por 
el Movimiento Slow Food como Restaurante Km. 0.  

Así,  Villa-Lucía se compromete a ser intérprete 
de su territorio y transmitir estos valores, según los 
cuales no se puede separar el placer gastronómico de 
la responsabilidad con los productores. Mediante la 
apuesta por pequeños productores locales, además, se 
contribuye a luchar contra el abandono de la cultura 
tradicional y la estandarización de la comida.

Villa-Lucía Espacio Gastronómico
Carretera de Logroño s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 00 32
reservas@villa-lucia.com
www.villa-lucia.com
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Desde que en 2014 Vitoria-Gasteiz viera reconocida 
su larga trayectoria culinaria siendo nombrada 
“Capital Nacional de la Gastronomía”, el atractivo 
enogastronómico de la capital del País Vasco no ha hecho 
más que crecer y mejorar.

Con el apoyo y respaldo de todas las instituciones, 
se ha creado un conjunto de rutas turísticas 
enogastronómicas que hacen de Vitoria-Gasteiz una 
ciudad a la que volver una y otra vez.

Desde las originarias Rutas del Pintxo-Pote (más 
de 20 rutas donde tomar un vino acompañado de un 
pintxo), pasando por la Ruta Dulce (por sus numerosas 
y afamadas confiterías) o la Ruta Delicatessen 
(escaparates del producto típico local), hasta la Ruta de 
las Enotecas (especialistas en Rioja Alavesa y Txakoli) y 
las Rutas de Pintxos (por Casco Histórico y Zona Centro), 
quien nos visita disfruta de paseos en una ciudad 
amable y accesible, rebosante de zonas verdes.

¡Vive una experiencia 
gastronómica en Fundación 
Abastos Fundazioa!

Un tesoro
Km. 0 en
Vitoria-Gasteiz

Y si se busca un lugar donde encontrar todo ello 
junto, no hay duda: el reformado Mercado de Abastos, 
palpitante centro de la vida local, ofrece junto con 
el mayor escaparate de productos típicos locales y 
especialidades culinarias, seis gastrobares donde 
degustar una variada muestra de aperitivos y vinos 
diversos, y una enoteca de la Bodega Eguren Ugarte.

Y no podemos olvidar el último organismo en 
incorporarse a la enogastronomía: la Fundación 
Abastos Fundazioa. 

Con sede en la azotea del Mercado de Abastos, y 
dotada de modernos y funcionales espacios (con 
posibilidad de combinarlos) ofrece experiencias 
gastronómicas únicas.

Además de sus actividades programadas (con 
especial énfasis en talleres infantiles y familiares), se 
pueden solicitar actividades personalizadas o una 
visita gastronómica guiada por el Mercado.

En la azotea del Mercado de Abastos de 
Vitoria-Gasteiz, totalmente renovada y acondicionada, 
tiene su sede la Fundación Abastos Fundazioa: 
un organismo que desarrolla, promueve y divulga 
actividades formativas, lúdicas y promocionales 
relacionadas con la enogastronomía.

Sus modernas y funcionales instalaciones 
permiten que quien lo desee amplíe sus conocimientos 
culinarios, sin importar su anterior experiencia. 
Porque todo el mundo puede disfrutar de la 
enogastronomía, cada cual a su ritmo y manera.

Fundación Abastos Fundazioa dispone de 5 
espacios singulares donde desarrollar diferentes 
actividades y eventos:

• Una Terraza Panorámica, con una superficie de 
más de 1.100 m2; 

• Un Invernadero Hortícola de 180 m2;
• Un Invernadero Floral de 160 m2;
• Una Sala Polivalente apta para 45 personas;
• Y un Aula de Cocina con 18 puestos dobles 

totalmente equipados. 

Estos espacios, aunque independientes entre sí, 
permiten la posibilidad de combinarlos para conseguir 
una experiencia gastronómica única:

•  Actividades programadas: desarrollamos un 
amplio programa de actividades abiertas al público en 
general: cursos, catas y maridajes, talleres en familia… 

•  Actividades personalizadas: podemos organizar 
eventos a medida: talleres de cocina privados, charlas 
y demostraciones, actividades de team-building para 
empresas, actividades turísticas…

•  Gastronomía guiada: efectuamos una visita 
guiada al mercado, donde comprar producto fresco 
local y de temporada, para posteriormente cocinarlo y 
degustarlo, en versión taller o versión show-cooking.

Nuestro equipo de cocina, y los mejores productos 
Eusko Label y Km0, nos permiten crear tanto los 
platos típicos de la gastronomía local como los más 
creativos hallazgos de la nueva cocina vasca, con un 
lugar destacado para la nanogastronomía (o cocina 
en miniatura): esas pequeñas y sabrosas delicias que 
conocemos como pintxos. ¡Un lugar para no perderse 
en su visita a Vitoria-Gasteiz!
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6: Ruta de Moreda y el Pinar de Dueñas. Moreda de 
Álava
II Concurso y Degustación Patatas con Chorizo. 
Laguardia

7: Romería de Santa Lucía. Labastida

7-20: Exposición de FotoElciego. Elciego

8: Romería de San Ginés y Batalla del Vino. 
Labastida 

12: III Bandera del Vino. Lapuebla de Labarca

13: Día del Gaitero. Laguardia
Romería de San Fausto. Barriobusto
Marcha popular. Leza

15: San Isidro Labrador. Elvillar 
Fiestas de San Torcuato. Villabuena de Álava

19-21: Fiestas de Pentecostés. Samaniego

23: Marcha a Estíbaliz y Romería Virgen de las 
Viñas. Oyón-Oion

27: IX Marcha Entrevillas, entresvillas, entreviñas. 
Oyón-Oion, Labraza y Barriobusto

31: Fiestas de San Juan de Ortega. Navaridas

MAYO
1-3: Fiestas de San Juan de Ortega. Navaridas

2: Yo Bailé en mi Pueblo. Laguardia     

3: Marcha Popular. Samaniego
Subida Popular al Toloño. Labastida 

10: Bodegas a Pie de Calle. Labastida

16: Exhibición de danzas y Concierto Escuela de 
Gaita y Banda. Laguardia

22: La Magdalena. Barriobusto

23: XIII Jornada de puertas abiertas de las Bodegas 
y Hogueras de San Juan. Salinillas de Buradón
Fiestas de San Juan. Oyón-Oion

23-29: Fiestas de San Juan y San Pedro. 
Laguardia

29-30: Lapuebla Rock Fest. Lapuebla de 
Labarca

30: Día de Idiazabal. Elciego
Concentración de Coches y Motos Antiguos. Baños de 
Ebro

Exposición fotográfica “65 Años en blanco y rojo”. 
Laguardia

JUNIO

AGENDA
1: Concentración de Coches y Motos Antiguos. Baños 
de Ebro

6-8: Fiestas de Santa Isabel. Elciego

7, 8, 14 y 15: Música Entre Viñedos. 
Distintas localidades de Rioja Alavesa

8, 15, 22 y 29: Visitas teatralizadas. 
Salinillas de Buradón

16: Subida a la Ermita de El Cristo. Samaniego

16-22: Semana del Vino y la Música. Elciego

20-21: El Lugar de Samaniego. Samaniego

22: Marcha Popular Patrimonio de Navaridas. 
Navaridas

27-28: Día de Las Peñas. Laguardia

28: Entorno a la Mesa. Elciego

Exposición fotográfica “65 Años en blanco y rojo”. 
Laguardia

JULIO
3, 9, 17 y 31: Visitas teatralizadas. Elciego

11-14: Fiestas de las Reliquias. Labastida 

14-15: Festividad de la Virgen. Páganos

15: Festividad de la Virgen. Laguardia

15-16: Fiestas de San Roque. Elciego

16-19: Fiestas patronales. Salinillas de 
Buradón 

18: Certamen de pintura rápida. Elciego
Exposición del 27/08 al 2/09

18-19: La Cerrillada. Navaridas

22-27: Fiestas de Acción de Gracias. 
Oyón-Oion

23-26: Fiestas de San Bartolomé. Lapuebla 
de Labarca

25-26: XII Concurso de Pintxos Medievales. 
Laguardia

28-29: San Juan Degollao. Laguardia

1-31: Exposición de pintura de Mari Carmen 
Ibañez. Laguardia

AGOSTO

45
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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/Zieko 6 km
• Labastida/Bastida 20 km
• Oyón-Oion 16 km

945 600 710

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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