
LA RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA PARTICIPA EL 
DOMINGO EN LA II EDICIÓN DE RIOJA ALAVESA WINE RUN
La Ruta del Vino ofrecerá diferentes premios a los ganadores de la carrera, una aventura que 

reunirá el próximo domingo a 3.000 corredores en su territorio

Con todos los dorsales agotados, muestra del atractivo de esta prueba, la segunda edición 
de Rioja Alavesa Wine Run llega el próximo domingo a Rioja Alavesa. Los corredores podrán 

participar en las modalidades de 20 y 12 kilómetros, y una marcha popular también de 12 
kilómetros. La Ruta del Vino de Rioja Alavesa apoya la competición, que dejará ver la magia 

de su paisaje, y facilitará diferentes premios para los ganadores, entre ellos visitas a bodegas, 
sesiones de spa y comidas en restaurantes. Además, sorteará entre todos los dorsales dos 

estancias en alojamientos con visitas a bodegas.  

Comprometida con toda aquella iniciativa que sirva para 
dinamizar el territorio y, especialmente, aquellas enfocadas a 
mostrarlo desde un punto de vista sostenible y saludable, la Ruta 
del Vino de Rioja Alavesa colabora con la cita deportiva 
Rioja Alavesa Wine Run, que se celebra el próximo domingo en 
Laguardia y que ya ha agotado los 3.000 dorsales disponibles.

 Se trata de un evento sorprendente nacido en Lanzarote como 
reto en torno a la cultura del vino y que se celebra también en Rioja 
Alavesa para potenciar el destino, así como su tradición y cultura 
de bodegas familiares con fincas centenarias a los pies de la Sierra 
de Cantabria. Consta de dos pruebas de 12 y 20 kilómetros, así 
como una marcha popular, también de 12 kilómetros, todas ellas con salida en Laguardia.

De forma paralela se ha organizado una feria de vinos en la localidad, capital de Rioja Alavesa, y que 
contará con la participación de diferentes bodegas, donde los visitantes podrán degustar los vinos y conocer 
su calidad y particularidades que los hacen únicos. 

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa participa en esta cita deportiva, que entiende un momento magnífico 
para que los corredores y sus acompañantes puedan descubrir todos sus atractivos naturales, patrimoniales, 
culturales y gastronómicos, entre otros. Así, aportará diferentes premios para los ganadores, entre ellos 
visitas a bodegas y sesiones de spa, además de comidas en restaurantes para los tres primeros clasificados 
en las diferentes pruebas (en categoría masculina y femenina). Además, se sortearán dos estancias en 
establecimientos de la ruta con visita a bodegas entre todos los dorsales participantes.

26
 o

ct
ub

re
 2

01
7

GRUPO RV EDIPRESS
Ejecutiva de Cuenta: Mar Nuevo

mar.nuevo@rvedipress.com
T: 91 730 82 15 • M: 652 984 456

www.rvedipress.com

Bajar 
fotos

Bajar 
texto

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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