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+INFO >  www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

Te presentamos propuestas para que disfrutes de Rioja 

Alavesa en tu próxima escapada y puedas relajarte

y divertirte en un destino único. Con quien tú elijas, 

ya sean amigos, familia o pareja, Rioja Alavesa tiene 

todo lo que estás buscando y mucho más.

Te sorprenderán nuestros pueblos, las bodegas, 

la gastronomía, pero sobre todo, nuestra gente.

RIOJA ALAVESA
Planes originales y propuestas imprescindibles que 

podrás experimentar con los cinco sentidos en una 

tierra que vive por y para el vino.

Para todo lo que te gusta, tenemos mil planes que 

ofrecerte: diferentes, divertidos e imborrables.
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Se organiza un mercado en el que los visitantes pueden 

adquirir diferentes tipos de productos, que van desde 

flores y frutas hasta plantas hortícolas o herramientas 

para el cuidado de la huerta, pasando por instrumentos 

de maquinaria, artículos de decoración y alimentos 

relacionados con la gastronomía vasca.

No faltan el baile y la música. De hecho la fiesta se 

anima aún más con la participación de la Comparsa de 

Jardineros del Carnaval Tradicional de San Sebastián, 

que están presentes junto con los Gaiteros de

Elciego/Zieko.

Feria de la flor
y la huerta

ELCIEGO/ZIEKO | ABRIL
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Mercado artesano y agroalimentario, catas comentadas, 

maridajes y visitas guiadas son algunos de los atractivos 

de esta cita, nacida con el objetivo de dar a conocer la 

tradición ancestral del vino, así como promocionar la 

localidad de Navaridas y a los productores y bodegas 

locales. Cada año dedica su feria a un país productor, 

uniendo su historia y sus vinos.

Feria Histórica
del Vino

NAVARIDAS | ABRIL
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Es un evento que marida el deporte del remo, las 

traineras, con la cultura del vino, la gastronomía y la 

fiesta.

Dividido en dos jornadas, congrega a varios Clubes de 

Remo en una exhibición de bateles y a un gran número 

de asistentes que comparten con ellos propuestas 

musicales, gastronomía, baile y sobre todo convivencia 

y diversión. Con el río Ebro y el vino como protagonistas, 

las bodegas también están presentes dando a degustar 

sus mejores vinos.

Bandera del Vino

LAPUEBLA DE LABARCA | 2º FIN DE SEMANA DE MAYO
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En mayo se celebra una de las fiestas más populares de 

Laguardia, cuna de gaiteros-dulzaineros, con su sabor 

medieval, constituye el marco perfecto para escuchar los 

ecos de este instrumento sonando entre sus calles.

Acuden a esta cita gaiteros de todos los lugares 

haciendo de esta jornada un deleite para los aficionados 

y profesionales de la música, pudiendo apreciar 

comparsas y grupos diversos.

El Gaitero

LAGUARDIA | MAYO
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Nuestras villas más occidentales sacan sus bodegas a la 

calle para que los enoturistas puedan conocer todos 

sus vinos.

Las bodegas situadas en diferentes stands, se reparten 

por las calles principales, dando la oportunidad de catar 

sus vinos a todos los asistentes. Para poder degustarlos 

se debe comprar una copa de cristal que se ponen a la 

venta a un precio muy asequible.

Bodegas
a pie de calle

LABASTIDA/BASTIDA Y SALINILLAS DE BURADÓN/GATZAGA BURADON | JUNIO
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Descubre Rioja Alavesa en familia y siéntete como en 

casa. Un destino con multitud de opciones culturales, en 

la naturaleza y actividades de ocio variadas para todos 

los miembros de la familia.

Tú y tu familia tenéis que vivirlo en primera persona.

turismo en familia

rioja alavesa | todo el verano
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Lapuebla de Labarca muestra al público un elenco de 

bandas con cabezas de cartel como platos fuertes 

de un festival musical roquero. El recinto reúne dos 

jornadas de lo más heterogéneas en cuanto a estilos 

musicales se refiere: el rock, el punk, el reggae, o el metal 

fluye en su máxima esencia.

Para hacer más agradable la estancia en el festival, 

la organización facilita una zona de camping en La 

Póveda, un paraje natural al lado del río Ebro con las 

instalaciones necesarias para poder pasar un gran fin de 

semana (duchas, baños, restauración…).

lapuebla rock fesT

LAPUEBLA DE LABARCA | FINALES DE JUNIO
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El Festival Música entre Viñedos ocupa un lugar 

destacado entre las grandes citas culturales del verano 

de Álava.

Impulsado por la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, 

incluye conciertos diarios en el panorama del jazz, el 

blues o el rock, actividades participativas de baile en 

lugares emblemáticos de la comarca como iglesias, 

ermitas, espacios de esparcimiento, villas medievales... 

Fines de semana con conciertos veraniegos para disfrutar 

entre amigos con un paisaje rodeado de viñedos.

MÚSICA ENTRE VIÑEDOS

RIOJA ALAVESA | JULIO
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RIOJA ALAVESA | finales de julio

El evento, que se celebra a finales de julio en Rioja 

Alavesa, incluye zonas expositivas y puntos de 

información turística de distintas comarcas de Euskadi, 

degustaciones y puestos de venta de productos 

gastronómicos, catas de productos vascos y de algunos 

de los vinos más originales y sorprendentes de Rioja 

Alavesa. Organizado por la Ruta del Vino de Rioja 

Alavesa y con un marcado carácter sostenible, la cita 

se cierra con un evento final, ‘Sunset & Dine’, una cena 

maridada en el marco de una idílica puesta de sol 

entre viñedos.

ENTORNO A LA MESA
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Un certamen de pintxos medievales, en el que la 

condición fundamental es que las propuestas estén 

elaboradas exclusivamente con ingredientes y 

productos que ya formaran parte de la dieta habitual 

española antes del descubrimiento de América, por lo 

que quedan excluidos, por ejemplo, el tomate, el maíz, 

el pimiento o la patata.

El jueves anterior al inicio del evento, el jurado determina 

el ganador o ganadora en la categoría profesional. El 

lunes posterior se hace entrega de los premios al Mejor 

Pintxo Profesional y Mejor Pintxo Popular.

concurso de
pintxos medievales

rioja alavesa | FINALES DE agosto
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La fiesta nació de la inquietud de los vecinos de la 

Cuadrilla para disfrutar de unas jornadas de exaltación 

de su producto social y económicamente más 

representativo: el vino. 

Cuentan con un fuerte y atractivo carácter alavés. 

Además, al ser itinerante, en cada edición una localidad 

se convierte en anfitriona, lo que consigue que toda la 

comarca participe de lleno revitalizando, año tras año, 

el contenido de la misma.

Fiesta de la Vendimia 

RIOJA ALAVESA | septiembre
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Haz un viaje al pasado y asiste en vivo y en directo 

al devenir de las vidas de los personajes en distintas 

villas medievales de Rioja Alavesa, en sus edificios más 

reseñables. 

Historias con humor que podrás disfrutar con quien 

tú elijas: con amigos, en pareja, con la familia. Secretos, 

curiosidades, anécdotas divertidas que harán que tu 

visita a nuestros pueblos sea un nuevo prisma con el 

que descubrir más encantos de Rioja Alavesa.

Visitas teatralizadas  

RIOJA ALAVESA | septiembre-octubre-noviembre
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Evento deportivo multidisciplinar que aúna diferentes 

modalidades: media maratón, carrera popular, carrera 

txiki, patines y nordic walking.

En la prueba, ya consolidada como un referente del 

inicio del otoño y en la preparación de temporada 

para muchos, participan alrededor de 500 atletas cuya 

salida y llegada las hacen en Samaniego. Cada año se 

modifican los recorridos para así dar a conocer el paisaje 

y las villas medievales de los pueblos colindantes.

La Media
de Rioja Alavesa 

samaniego | septiembre
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Rioja Alavesa Wine Run 

RIOJA ALAVESA | octubre

Un reto deportivo en torno al vino. La Wine Run es 

una iniciativa que nació en Lanzarote gracias al Cabildo 

insular y a Kenneth Gasque, el fundador del Ironman 

de Lanzarote. Una prueba de 20 km y una de 12 km. Un 

evento en el que también se puede participar con una 

marcha popular entre viñedos y bodegas.

La Rioja Alavesa Wine Run pretende potenciar Rioja 

Alavesa y reivindicar su tradición y cultura de bodegas 

familiares con fincas centenarias pequeñas, a los pies 

de la Sierra de Cantabria formando pequeñas colinas y 

recónditos lugares. Un escenario excepcional que respira 

tradición y belleza en un maridaje único con el deporte.
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GR-120
Camino Ignaciano 

kripan-elvillar-BILAR-laguardia-lapuebla de labarca
2º domingo de NOVIEMBRE

El Camino Ignaciano recrea la ruta que Ignacio de 

Loyola recorrió en su peregrinación en el año 1522, 

desde su casa natal en Loyola, hasta la Cova de Manresa, 

trayecto que atravesaba las tierras más orientales de 

Álava.

Un recorrido que no solo fomenta el turismo religioso 

a lo largo de varias localidades de la comarca sino 

que también promueve disfrutar de la naturaleza, el 

paisaje, la compañía de otros amantes del senderismo 

y disfrutar de lugares especiales como iglesias, 

dólmenes, lagunas... Acompaña a este recorrido cuatro 

generosos avituallamientos que, como no podía ser de 

otra manera, incluyen vino de Rioja Alavesa.
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GR-38. Ruta del Vino y el Pescado_

Navidad_

UztaberrI Eguna_

Fiesta del Aceite de Oliva_

INVIERNO
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Desde las tierras del viñedo en Oyón-Oion hasta el 

puerto de Bermeo, el GR-38 permite atravesar Euskadi 

de sur a norte, surcando paisajes tan diversos como 

cautivadores. A lo largo de esta gran ruta, tendremos la 

oportunidad de reconocer en ella la historia de nuestros 

antepasados. 

Utilizada antaño por arrieros, su calzada alberga todavía 

el aroma de las mercancías que por ella circulaban. De 

los puertos de Bermeo, Ondarroa y Lekeitio partían los 

carreteros con sus mulas cargadas de pescado fresco o 

en salazón y, en su viaje de vuelta cargaban sus carruajes 

de trigo, sal, vinagre y vino.

GR-38: Ruta del Vino
y el Pescado 

LAGUARDIA-OYÓN-OION | 1ER DOMINGO DESPUÉS DEL PUENTE DE DICIEMBRE
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GR-38: Ruta del Vino
y el Pescado 

Quedarse en casa a pasar estas fiestas tan entrañables 

es una buena opción pero cada vez está más de moda 

viajar a vivirlas en otros destinos.

Rioja Alavesa celebra antes y después de estas fechas 

diferentes actividades tradicionales: belenes vivientes, 

conciertos navideños, bailes tradicionales religiosos, 

llegada de Olentzero y Reyes Magos... a las que se 

suman otras como: catas especiales, cotillones, menús 

especiales, ofertas en sus tiendas, visitas a bodegas con 

belenes tematizados y mucho más.

Ven a Rioja Alavesa y vive con la ilusión de un niño, otra 

forma de disfrutar del ambiente navideño.

NAVIDAD

RIOJA ALAVESA | DICIEMBRE-ENERO
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Jornada dedicada a la difusión de la cultura del vino y 

los productos y costumbres tradicionales de Lapuebla 

de Labarca, que cuenta con la participación de bodegas 

de la localidad que abren sus puertas a los visitantes 

ofreciendo los vinos de la nueva cosecha.

La jornada se completa con txokos en los que hay 

muestras de productos artesanales como jabón, arrope 

–producto dulce que se obtiene de la cocción del 

mosto-, olivas, aceite, vinagre balsámico y rosquillas. 

Protagoniza la feria la degustación del “bolo”, plato 

típico de este pueblo cuyo ingrediente principal es 

el arroz, acompañado de bacalao, patatas y pimiento 

choricero.

Uztaberri  Eguna 

LAPUEBLA DE LABARCA | FEBRERO
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A lo largo del fin de semana se organizan diferentes 

actividades relacionadas con el aceite, entre las que 

destaca la presentación de la nueva cosecha. Un aceite 

oliva virgen extra de la variedad arroniz, típica de Rioja 

Alavesa, muy valorada en los fogones de restaurantes de 

prestigio.

Visitas guiadas a los trujales, catas populares y venta 

de producto completan unas jornadas dedicadas a un 

tesoro que cada vez está cogiendo más importancia 

tanto a nivel de producción como de promoción.

Fiesta del
Aceite de RIOJA ALAVESA

moreda DE ÁLAVA y oyón-oion | marzo
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