
RIOJA ALAVESA INTERCAMBIA EXPERIENCIAS 
ENOTURÍSTICAS CON OTRAS RUTAS DEL VINO

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa promueve un viaje de formación junto a una treintena de 
socios para conocer las fórmulas turísticas impulsadas por otros destinos enoturísticos

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa desarrolla hasta el próximo 23 de noviembre un viaje de 
familiarización y sensibilización por diferentes territorios enoturísticos englobados en el Club 

de Producto Rutas del Vino de España. Las Rutas de Campo de Cariñena, Bullas, Jumilla y 
Yecla, así como el territorio de Campo de Criptana, son los destinos de este viaje, que tiene 

por finalidad la generación de sinergias y el intercambio de experiencias y conocimiento en la 
creación de ofertas turísticas. La acción se enmarca en las acciones formativas que la Ruta del 

Vino de Rioja Alavesa engloba en su programa de formación Enoconocimiento. 

Una treintena de empresarios y 
representantes institucionales de la Ruta 
del Vino de Rioja Alavesa se encuentra 
recorriendo estos días diferentes territorios 
enoturísticos, en los que visitarán una variedad 
de bodegas y establecimientos, así como otros 
atractivos patrimoniales y culturales, sin 
olvidar los grandes referentes gastronómicos 
de su oferta. Las Rutas del Vino Campo 
de Cariñena, Bullas, Jumilla y Yecla, así 
como una bodega de Campo de Criptana 
se convertirán en destinos de este viaje de 
familiarización, una iniciativa que se enmarca 
en el programa formativo de la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa que lleva por nombre 
Enoconocimiento.

El viaje, que comenzó el pasado lunes y 
se prolongará hasta el próximo jueves, 23 de 
noviembre, incluye visitas a las bodegas Tierra 
de Cubas, en Cariñena; Bodegas del Rosario y Lavia, en Bullas; Bodegas Castaño y Señorío de Barahonda, 
en Yecla; Bodega Viña Elena, en Jumilla y Bodegas Castiblanque, en Campo de Criptana.

Además de disfrutar de restaurantes, vinotecas, alojamientos y museos del vino, como el Museo del Vino 
de Bullas y la Casa Museo Pepe Marsilla, también en Bullas, se compartirán vivencias y conocimiento en la 
creación de experiencias y ofertas turísticas, así como en programas de mejora de calidad. 

Este viaje de familiarización está enmarcado en las actividades de intercambio de experiencias 
y conocimiento que desarrollan las diferentes Rutas del Vino integradas en el Club de Producto de la 
Asociación de Ciudades del Vino de España (ACEVIN). La finalidad última de estas visitas es la de 
promover el trabajo en red, así como compartir casos de éxito y modelos de buenas prácticas. 
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Desde la Ruta del Vino de Rioja Alavesa se destaca, además, la relevancia de este tipo de viajes que 
permiten conocer el desarrollo de la gastronomía vinculada al turismo en diferentes territorios, así 
como el potencial de otros productos complementarios al vino para el atractivo turístico de un destino, como 
es el caso del aceite.
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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

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 

Bajar 
fotos

Bajar 
texto

2 de 2

http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
mailto:mar.nuevo%40rvedipress.com?subject=
http://www.rvedipress.com
http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 
http://www.twitter.com/#!/RiojaAlavesa
http://www.facebook.com/rutadelvinoderiojaalavesa
http://www.rvedipress.es/descargas/notas_de_prensa/RutaVinoRiojaAlavesa/112017/NP_RiojaAlavesa_Famtrip_22112017.zip
http://www.rvedipress.es/descargas/notas_de_prensa/RutaVinoRiojaAlavesa/112017/NP_RiojaAlavesa_Famtrip_22112017.docx

	_GoBack

	Botón 81: 
	verfoto1: 
	volver_otra_pagina 10: 
	foto1: 
	Botón 83: 
	volver_otra_pagina 11: 


