
RIOJA ALAVESA BOUTIQUE:  
DESCUBRE EL ENOTURISMO DE LUJO

Thabuca Wine Tours ofrece rutas exclusivas en inglés dirigidas a pequeños grupos de hasta 
siete personas para conocer las bodegas más atractivas de Rioja Alavesa

Catar vinos de calidad excelente, explorar la tradición vitivinícola introduciéndose en bodegas 
de la Edad Media, descubrir la forma de vida de las familias bodegueras, sorprenderse por 

algunos de los más vanguardistas ‘templos del vino’ o saborear la gastronomía local son las 
experiencias que ofrece, de forma totalmente exclusiva, en inglés y en grupos reducidos, 

Thabuca Wine Tours. Se configura así una forma única de conocer la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa de la mano de una compañía que, además, acaba de ser reconocida -por cuarto año 

consecutivo- con el Certificado de Excelencia TripAdvisor.

Rioja Alavesa es, por derecho propio, una de las zonas enoturísticas más importantes del país. Una 
tradición vitivinícola con siglos de historia, un microclima y terreno particulares y una forma característica 
de entender la elaboración del vino -y por qué no, también la vida- hacen de esta zona una de las preferidas 
por los viajeros. 

Ahora es posible conocer esta cultura de una forma más cercana y directa, gracias a las propuestas de 
Thabuca Wine Tours. La agencia especializada en rutas del vino ha diseñado una propuesta en inglés, 
ideada especialmente pensando en el visitante internacional, para zambullirse en Rioja Alavesa y descubrir 
sus secretos mejor guardados de la mano de guías locales.

Con salidas regulares de lunes a sábados de las localidades de Laguardia, Elciego, Villabuena y Labastida, 
y grupos semi-privados de entre dos y siete personas como máximo, los tours incluyen la compañía 
de un acompañante de habla inglesa experto en vino y conocedor del territorio, catas, transporte y entradas 
en bodegas con vistas, todo ello por un precio de 165 euros (IVA incluido), con la posibilidad de incluir 
comida en un buen restaurante de la comarca con un suplemento de 20 euros. Como gran ventaja, las 
visitas se pueden reservar hasta el día anterior, por teléfono, correo electrónico o bien online las 24 
horas en su web http://winetoursrioja.com/rioja-small-group-tours/.
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Estos tours exclusivos tienen dos opciones: Boutique Rioja, con una selección de tres bodegas boutique 
con extensas catas de varios vinos así como un recorrido guiado por la villa medieval de Laguardia, capital 
de Rioja Alavesa; y Rioja Discovery, con visita de dos bodegas de estilos contrastados con cata, así como 
recorrido por algunos de los pueblos más emblemáticos de Rioja Alavesa, como Labastida, y una ruta 
panorámica por la comarca, con paradas en algunos de los puntos y edificios más representativos.

Thabuca Wine Tours, enmarcada en la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, ha sido recientemente reconocida, 
por cuarto año consecutivo, con el Certificado de Excelencia TripAdvisor, obtenido en base a la 
satisfacción de sus clientes.

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

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 
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