
DESCUBRE SEIS RUTAS ESPECTACULARES  
EN LA RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA 

Leza, Samaniego, el patrimonio de Navaridas, la Ruta del Ebro y de la Ermita de San 
Ginés por Labastida, el Camino Ignaciano y la Ruta del Vino y del Pescado son los recursos 

naturales que la Ruta del Vino destaca para este año 

Con motivo de la promoción de cada uno de los municipios y de los recursos de la comarca, 
la Ruta del Vino de Rioja Alavesa ha diseñado un calendario de marchas populares con rutas 
senderistas para toda la familia y jóvenes que se animen a conocer la comarca de una forma 

diferente. Las rutas tendrán lugar un domingo al mes. Además se ha diseñado un Cuaderno de 
Rutas por Rioja Alavesa para ir sellando cada trayecto realizado.

Bosques, lagunas, cuevas, ríos, ermitas, villas 
medievales, aves, cimas y, lo más espectacular 
de Rioja Alavesa, un paisaje salpicado de viñas 
y olivos. Estos son algunos de los atractivos que 
es posible conocer gracias al nuevo calendario 
de marchas populares que la Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa ha diseñado para animar a sus 
vecinos y visitantes a conocer la provincia de 
una forma más amena y divertida.

Rioja Alavesa es una gran comarca, con todo 
lo que eso significa, pero también un paraíso verde con sus senderos y viñedos. A través de botas y bastones 
la Ruta del Vino de Rioja Alavesa te anima a andar durante los próximos meses, pues han organizado un 
total de 6 espectaculares senderos y rutas que sirven para descubrir el territorio y mostrar su 
potencial en el ámbito del senderismo, que incluyen recorridos dirigidos a todo tipo de público, aptos 
para familias, aficionados, y también expertos en la práctica del senderismo. 

El calendario 2018 cuenta con rutas consolidadas en la agenda, como la marcha popular del GR-120 
Camino Ignaciano el 11 de noviembre y la del GR-38 Ruta del Vino y del Pescado el 16 de diciembre 
pero este año se han incorporado, también, caminos locales por los distintos municipios de Rioja Alavesa 
señalizados, para así incorporar una mayor diversidad y ofrecer al visitante el mejor aliado para descubrir 
los cautivadores recursos naturales de Rioja Alavesa.

El primer sendero será el 13 de mayo Ruta D por Leza, y a éste se les une la Ruta A por Samaniego 
(3 de junio), la Ruta E Patrimonio de Navaridas (22 de julio) y la Ruta del Ebro y Ermita de San 
Ginés por Labastida (9 de septiembre), junto las mencionadas anteriormente.

Los atractivos paisajísticos, el compañerismo y la interrelación entre los participantes son un polo de 
atracción para aficionados al senderismo y a los paseos. Además no hay que olvidar la cámara porque 
en cada uno de los senderos puede inmortalizar el momento y los paisajes. También se ha diseñado un 
Cuaderno de Rutas por Rioja Alavesa para ir sellando cada trayecto realizado y obtener un regalo al 
finalizar todas las marchas.
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Desde Rioja Alavesa se anima a familias, niños, jóvenes y 
senderistas a disfrutar de este evento y conocer de cerca la 
comarca a través de la naturaleza y sus recursos naturales. Tanto 
las inscripciones, que son obligatorias, como la información 
sobre las rutas se encuentran online a través de la web  
www.rutadelvinoriojaalavesa.com en la sección eventos
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Sobre Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Conoce Rioja Alavesa: sus villas medievales, su Historia, visita sus innumerables y afamadas bodegas en un recorrido desde la tradición 
a la vanguardia; cata sus grandes y prestigiosos vinos, degusta su amplia gastronomía, relájate con el tempranillo en tu piel y siente el 
placer de dormir entre barricas y viñedos. En definitiva, disfruta de un paisaje único en estado puro de la mano de la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa. La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) coordina y desarrolla el proyecto y la marca Rutas del Vino de 
España desde el año 2001, un club de producto de turismo enológico respaldado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Turismo y el Instituto de Turismo TURESPAÑA que se ha convertido en un referente a 
nivel nacional e internacional
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