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NO
TIC

IA
S Los municipios vascos 

del Camino Ignaciano 
tejen su propia red

Kripan, Elvillar, Laguardia y Lapuebla de 
Labarca trabajarán juntos y coordinados 
para impulsar el recorrido de Azpeitia a 
Manresa

A la cita acudieron además de las localidades 
de Rioja Alavesa, las diputaciones de 
Gipuzkoa y Álava, Gobierno Vasco y otros 
municipios vascos por donde transcurre 
el GR-120. Coincidieron en reconocer “las 
enormes posibilidades que ofrece el Camino 
Ignaciano para impulsar la economía de las 
localidades y las comarcas que atraviesa”. 
Por eso, nadie dudó en apoyar la creación 
de una red municipal que “desde ya mismo” 
trabajará para “mejorar e impulsar el camino 
de una manera organizada y coherente”. 
Contarán con una comisión de seguimiento 
que servirá para reunir periódicamente a los 
portavoces que designen las seis comarcas 
vascas atravesadas por el recorrido.

LA RUTA DEL VINO DE RIOJA 
ALAVESA RENUEVA SU 
CERTIFICACIÓN

Tras superar una exhaustiva auditoría de 
calidad, la Ruta renueva por un periodo de 
dos años su permanencia en el principal Club 
de Producto enoturístico del Estado

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa ha 
renovado con éxito su certificación oficial, 
una vez superada una completa y exigente 
auditoría a la que se somete cada dos años. 
Así lo ha aprobado la Junta Directiva de 
ACEVIN tras evaluar los resultados del citado 
informe, que cifra en un 100% el grado de 
cumplimiento de los requisitos obligatorios 
para la certificación por parte del ente gestor 
y los establecimientos asociados. La auditoría, 
además, señala importantes potencialidades 
de la Ruta, “una de las más consolidadas de 
España”, entre ellas la apuesta por la calidad, 
la accesibilidad, la existencia de productos 
turísticos diferenciados como el Enobús o el 
modelo de colaboración a nivel autonómico.

FITUR 2016
UN éXITO PARA
RIOJA ALAVESA

Más de 2.400 personas pidieron información 
turística sobre la comarca, sobre todo 
interesados en naturaleza y la gastronomía y 
vinos característicos de Rioja Alavesa

La feria internacional de turismo 
celebrada en IFEMA (Madrid) del 20 al 24 
de enero resultó todo un éxito para Rioja 
Alavesa. Con una imagen entre viñedos, 
Rioja Alavesa dispuso de stand propio al 
igual que las tres capitales vascas, Montes 
y Valles y Costa Vasca. Durante 5 días, 
3 dedicados a profesionales y el fin de 
semana dedicado al público en general, 
los técnicos de la Ruta del Vino atendieron 
en el mostrador de Rioja Alavesa a 2.403 
personas (880 profesionales y 1.503 turistas). 
Durante la feria se celebraron reuniones y 
contactos con empresas, agentes sociales e 
instituciones, con el fin de preparar nuevas 
iniciativas y acciones de promoción.

NOTICIAS NOTICIAS
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LA RUTA DEL VINO DE RIOJA 
ALAVESA CRECE EN 2016

Recién cumplidos los 10 años desde su creación, la asociación ha pasado de 60 (2005) 
a 140 miembros (2016). Alojamientos, restaurantes, bares, asadores, bodegas, guías 
especializados, spas, museos, enotecas, transporte, agencias receptivas… Una amplia 
oferta preparada para los turistas más exigentes.

Coincidiendo con la clausura del V. Foro 
de Turismo Enogastronómico, la Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa celebró sus diez años de vida 
con la entrega reconocimientos a los impulsores 
del proyecto allá por 2005: se reconoció la 
aportación de empresarios e instituciones que 
apostaron por el proyecto y lo han convertido 
en una de las principales Rutas del Vino de 
España, con más de 120.000 visitantes anuales.

El  hasta entonces presidente, Juan Manuel 
Lavín, representante del sector turístico por 
el Hotel Villa de Laguardia Wine Oil Spa, dio 
paso a la recién nombrada junta directiva 
cuya presidenta es Mª Jesús Amelibia Argote, 
representante del sector enológico por la 

bodega socia Pagos de Leza. La nueva 
presidenta reconoció la labor ejercida por las 
anteriores juntas directivas y el impulso que 
se ha dado hasta el momento a la comarca, 
garantizando que la nueva junta directiva 
seguiría las mismas líneas, con gran entusiasmo, 
para lograr que Rioja Alavesa siga como una de 
las Rutas de Vino punteras del Estado.

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa suma 
ya 141 socios: 16 ayuntamientos, 4 juntas 
administrativas, 22 alojamientos, 54 bodegas, 
17 restaurantes, 11 bares de vinos, 3 enotecas, 
1 museo, 1 spa, 2 agencias receptivas, 3 
empresas de transporte y 7 guías especializados 
en enogastronomía y ocio temático.

CONCURSO
CARTEL FIESTA DE LA 
VENDIMIA 2016

Samaniego, próxima parada de la Fiesta de 
la Vendimia de Rioja Alavesa 2016. 
Más información en: 
www.fiestadelavendimiariojaalavesa.com

El próximo 18 de septiembre, y de la 
mano de visitantes y vecinos, la comarca 
de Rioja Alavesa rinde tributo al vino, su 
producto más preciado y representativo.

A partir del 15 de marzo se abre la 
convocatoria del concurso del cartel 

anunciador de la vigesimotercera edición 
de la Fiesta de la Vendimia, con arreglo a 
diferentes bases que puedes encontrar en: 
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

El plazo de entrega de originales finaliza 
el próximo 13 de mayo. 

Laguardia, primer 
municipio vasco entre los 
más bonitos de España

Un diploma le acredita como uno de los 44 
pueblos más bellos del Estado, lo que sin duda 
ha hecho crecer la afluencia de visitantes a 
la localidad.

Laguardia es el primer municipio vasco 
que entra a formar parte de la asociación que 
reúne a los pueblos más bonitos de España.

Esta agrupación fue creada en marzo 
de 2011 y para pertenecer a la misma los 
municipios que lo soliciten deben pasar una 

auditoría en la que se valoran aspectos como la 
conservación del patrimonio o la limpieza. Sólo 
un 20 % de los pueblos que piden la adhesión 
consiguen superar esta auditoría para obtener 
el sello y el cartel que los acredita como uno 
de los pueblos más bonitos del Estado.

NOTICIAS NOTICIAS
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NO TE PIERDAS... MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO
en MarZo... en Abril... en Mayo... en Junio...
Feria del Aceite Vuelve La Nariz de Rioja Alavesa Paseo entre viñedos Bodegas a pie de Calle en Labastida
Las características y excelencias de la 
variedad Arroniz, característica de Rioja 
Alavesa, las podrás descubrir y degustar 
en la cita anual que se celebra en las 
localidades de Oion, Lanciego y Moreda 
de Álava. El 19 de marzo, arranca Oion 
donde se podrán degustar las “pringadas” 
en el trujal, disfrutar de pintxos elaboradas 
con aceite o participar en las catas o 
talleres gastronómico. El 26 de marzo en 
Lanciego se realizarán visitas teatralizadas 
al trujal y un pintxo pote por la localidad. 
Para terminar este homenaje, el 27 de 
marzo, en Moreda se presentará el aceite 
2016 en la feria del aceite y se realizará un 
sorteo solidario en el que podrás ganar tu 
peso en aceite.  

Nuevas preguntas, interrogantes 
y dificultades para adivinar los vinos 
que propondremos en las quedadas 
semanales en las que también 
aprovechamos para probar los vinos y 
pasar un rato agradable. La cita será 
los jueves a partir de las 20:30h: 7, 14 y 
21 de abril y 5, 12 y 19 de mayo.

¿Quieres ser la Mejor Nariz de Rioja 
Alavesa? Inscríbete en el teléfono    
679 74 92 72 o con tu nombre y tel. de 
contacto en:

dinamizadoralava@gmail.com
El coste de la inscripción para todo 

el concurso es de tan solo 10 euros.

Rioja Alavesa se puede disfrutar a pie, 
en bici o en coche. ¡Qué mejor momento 
que la primavera para pasear entre 
viñedos!

Nuestras cepas comienzan a brotar 
y ya se pueden ver los futuros racimos 
de uva de calidad característicos de 
nuestra comarca: el afamado Tempranillo 
y la elegante Viura. Podrás disfrutar de 
diferentes paseos que además te harán 
descubrir nuestros dólmenes, nuestras 
lagunas, nuestras villas, nuestras iglesias…

En Rioja Alavesa podrás recorrer tramos 
del GR 38: La Ruta del Vino y el Pescado, 
del GR 99: La Ruta del Ebro, del GR-120: 
Camino Ignaciano o del internacional 
Camino de Santiago.¿Te vienes? 

No hagas planes para el 12 de junio, 
a menos que quieras perderte la primera 
fiesta del vino de la temporada estival. A 
partir de las 11:30h comienza la jornada 
que incluye una cata multitudinaria. 
Después, una vez inaugurados los stands, 
todos los visitantes a la jornada podrán 
degustar los mejores caldos de bodegas 
de la localidad, entre las que se cuentan 
las integradas en la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa: Gontes, Mitarte, Tierra-Agrícola 
Labastida y Solagüen. Durante todo el día, 
además, se podrá disfrutar de música en 
directo y animación, incluso para los más 
pequeños.

Más información en Thabuca Wine 
Tours 945 33 10 60 o www.thabuca.es
 

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES
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E N O B U S

LA MEJOR fORMA
DE RECORRER

RIOJA
ALAVESA

“El Enobús arranca 
con sorpresas en 2016, 
entre las que destaca 
la programación de 
visitas teatralizadas, así 
como la inclusión de 
nuevas empresas de ocio 
temático”

Recorrer Rioja Alavesa es vivir una 
experiencia enoturística completa, ahora 
más cercana gracias al Enobús, que retoma 
su actividad en Semana Santa. Distinguido 
con un reconocimiento como Mejor Iniciativa 
Enoturística en los premios ‘Rutas del Vino de 
España’, el Enobús ofrece una programación 
que permite planificar una escapada para 
conocer sus villas medievales, monumentos 
y atractivos, realizar catas de vino en 
sus innumerables bodegas, degustar su 
gastronomía y disfrutar de un paisaje único 
entre viñedos y naturaleza en estado puro.

Con varias salidas mensuales, el Enobús 
arranca con sorpresas en 2016, con la 
inclusión de nuevas empresas de ocio 
temático, Enoaventura y Pepita Uva, lo que 
permitirá que los viajeros puedan encontrar 
diferentes propuestas, entre ellas visitas a 
trujales donde se elabora el exclusivo aceite 
de la zona -de variedad Arroniz- o recorridos 
guiados en Laguardia con degustaciones de 
pintxos y vinos.  

Los próximos 25 y 26 de marzo, 
coincidiendo con la festividad de Semana 
Santa, arranca la programación anual, 
que volverá a unir Rioja Alavesa con las 
ciudades de Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Eibar, 

Bergara, Arrasate-Mondragón y la propia 
Rioja Alavesa (Laguardia y Labastida) por un 
precio que va desde los 7 euros. 

Entre las bodegas participantes, siempre 
diferentes en cada una de las salidas del 
Enobús, se encuentran Dominio de Berzal, 
Valdelana, Viña Salceda, Tierra Agrícola 
Labastida, Solar Viejo, Solar de Samaniego, 
CVNE Viña Real, Centro temático de Vino 
Villa Lucía, Casado Morales, Covila, Espada 
Ojeda, Estraunza, Jilaba, Loli Casado, 
Señorio de Las Viñas, Pagos de Leza, 
Faustino, Ondalan, García de Olano, Torre 
de Oña, Baigorri, Ostatu, Pascual Larrieta, 
Izadi, Amador García, Eguren Ugarte, 
Bodegas Viña Laguardia, González Teso, El 
Fabulista, Luis Cañas, Pascual Berganzo y 
Arabarte.

Además, y en función de la fecha, se 
visitarán fiestas relacionadas con el vino 
como la Jornada de Puertas Abiertas 
de Labastida y la visita al dolmen de La 
Hechicera. Asimismo, el visitante podrá 
descubrir los olivos de Rioja Alavesa, visitar 
sus trujales y hacer catas de aceite con 
sello Eusko Label y visitar otros recursos 
arqueológicos, vivir la Experiencia 4D 
‘En Tierra de Sueños’ o asistir a visitas 
teatralizadas con el famoso personaje del 
fabulista Félix María de Samaniego.

ENOBUS ENOBUS
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PASCUAL BERGANZO
SAMANIEGO

ONDALÁN
OYÓN

EL FABULISTA
LAGUARDIA

TORRE DE OÑA
PÁGANOS

GARCÍA DE OLANO
PÁGANOS

ESTRAUNZA
LAPUEBLA DE LABARCA

VIÑA LAGUARDIA
ELVILLAR

EGUREN UGARTE
PÁGANOS

Panorámica bodega 
de vanguardia

LAGUARDIA

Visita teatralizada
a Trujal

LANCIEGO

Paseo por el
casco histórico

LAGUARDIA

Ermita Juradera
de Santiago
NAVARIDAS

Visionado 4D
“En tierra de sueños”

LAGUARDIA

Panorámica bodega 
de vanguardia

ELCIEGO

Visita al Dolmen
La Hechicera

ELVILLAR

Panorámica bodega 
de vanguardia

LAGUARDIA

SOLAR DE SAMANIEGO
LAGUARDIA

COVILA
LAPUEBLA DE LABARCA

DOMINIO DE BERZAL
BAÑOS DE EBRO

BAIGORRI
SAMANIEGO

ARABARTE
VILLABUENA DE ÁLAVA

CASADO MORALES
LAPUEBLA DE LABARCA

Feria del aceite de
oliva virgen extra

LANCIEGO

CENTRO TEMÁTICO 
DEL VINO VILLA-LUCÍA

LAGUARDIA

25
MARZO

26
MARZO

9
ABRIL

23
ABRIL

7
MAYO

21
MAYO

11
JUNIO

25
JUNIO

LUIS CAÑAS
VILLABUENA DE ÁLAVA

PASCUAL LARRIETA
SAMANIEGO

AMADOR GARCÍA
BAÑOS DE EBRO

SEÑORÍO DE LAS VIÑAS
LASERNA

OSTATU
SAMANIEGO

FAUSTINO
OYÓN

VIÑA REAL
LAGUARDIA

VIÑA SALCEDA
ELCIEGO

IZADI
VILLABUENA DE ÁLAVA

Paseo por el
casco histórico

LABASTIDA

Visita
Iglesia

LABASTIDA

Visita panorámica
Río Ebro

LAPUEBLA DE LABARCA

Visita
Iglesia

LABASTIDA

Visita panorámica
Río Ebro - ASSA

LAPUEBLA DE LABARCA

Panorámica bode-
ga de vanguardia

ELCIEGO

Visita Torre Abacial
Pepita Uva
LAGUARDIA

ESPADA OJEDA
LAPUEBLA DE LABARCA

Mercado medieval
LABASTIDA

GONZÁLEZ TESO
LABASTIDA

LOLI CASADO
LAPUEBLA DE LABARCA

TIERRA
LABASTIDA

VALDELANA
ELCIEGO

JILABÁ
LAPUEBLA DE LABARCA

PAGOS DE LEZA
LEZA

2
JULIO

9
JULIO

3
SEPTIEMBRE

17
SEPTIEMBRE

24
SEPTIEMBRE

1
OCTUBRE

8
OCTUBRE

22
OCTUBRE

29
OCTUBRE

26
NOVIEMBRE

Visita a trujal
ENOAVENTURA

MOREDA DE ÁLAVA

SOLAR VIEJO
LAGUARDIA

Visita Pozo Celtibérico
Pepita Uva
LAGUARDIA

Visitas Teatralizadas Félix Mª Samaniego
LAGUARDIA

Panorámica bodega
de vanguardia

ELCIEGO

fecha visita 1 visita 2 visita 3 

2016
calendariO

ENOBUS

MÁS INFORMACIÓN Y VENTA:
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

El itinerario y las visitas podrán variar si surgieran imprevistos de última hora. 

ENOBUS ENOBUS
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CALADOS
Conocer la historia del vino es profundizar en los calados tradicionales de una bodega de Rioja Alavesa, 
allí donde se ha ido tejiendo la pasión por los frutos que ofrece esta generosa tierra. Nuestros calados te 

sorprenderán porque descubrirás un mundo fascinante que se esconde bajo tierra.

Un viaje por Rioja Alavesa

REPORTAJE

BODEGA EL FABULISTA
Laguardia
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BODEGAS CARLOS SAN PEDRO
Laguardia

BODEGAS EGUREN UGARTE
Páganos - Laguardia

RESTAURANTE HOSPEDERÍA DE LOS PARAJES
Laguardia

BODEGAS ONDALÁN
Oyón

En Rioja Alavesa la vista se pierde sobre 
mares infinitos de viñedos que tamizan 
con caprichosas tonalidades la sierra 
de Cantabria y sus valles. También sobre 
bodegas que, de carácter tradicional o 
de arquitectura vanguardista, salpican el 
paisaje. Y, sin duda, se detiene también 
sobre sus villas medievales. Localidades 

que, como Laguardia, Elciego o Lapuebla 
de Labarca, conservan antiguos vestigios 
de épocas pasadas, en los que el tiempo 
parece haberse detenido. Pueblos que 
parecen decorados y que, sin embargo, 
bullen de vida, al ritmo que marcan las 
estaciones y, sobre todo, los trabajos en las 
viñas y las bodegas.

Bajo estos pueblos aún aguarda una 
sorpresa más: kilómetros de un mundo 
fascinante en el subsuelo. Son los calados 
tradicionales. Galerías excavadas en 
la tierra sobre la que se asientan casas 
y bodegas y, para muchos, los lugares 
donde reside la sabiduría centenaria que 
da origen a la historia del vino. Túneles 

rematados con bellos arcos apuntados, 
trabajos de piedra y ladrillo, pasadizos 
que comunican viviendas y otros que se 
detienen abruptamente ante densos muros. 
Los calados de Rioja Alavesa poco o nada 
tienen que ver con el mundo del exterior. 

Con condiciones de humedad y 
temperatura constantes, han constituido 
lugares perfectos para la elaboración y 
conservación del vino desde hace cientos 
de años. Hoy pertenecen a bodegas, 
restaurantes, alojamientos y bares de 
pintxos y algunos de ellos abren sus puertas 
a los visitantes que quieran descubrir 
su magia. Otros permanecen ocultos, 
dormidos, a la espera de que nuevos 
moradores les permitan expresar su historia 
y su conocimiento. 

Historia del vino en estado puro, hoy 
pueden visitarse para entender su papel 
en esta particular tradición y descubrir los 
métodos tradicionales de elaboración en 
su propio hábitat: el pisado de la uva, la 
maceración carbónica, las condiciones 
idóneas de humedad y temperatura, 
los antiguos sistemas de transporte o las 
medidas más comunes para su comercio 
en las diferentes épocas.

REPORTAJE CALADOS

BODEGA CASA PRIMICIA
Laguardia
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Una experiencia completa si añadimos las 
nuevas propuestas de los establecimientos de 
la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, que ofrecen 
distintas fórmulas para vivir un ambiente único 
en estos espacios cargados de tradición y 
secretos. Degustaciones de vino, catas, comidas 
e incluso recreaciones y espectáculos diversos 
que trasladarán al viajero a épocas pasadas, 
donde la tradición y la historia tienen un papel 
protagonista. Pero donde disfrutar, con todos los 
sentidos, es la primera -y la única- de las reglas. 

Actualmente ofrecen experiencias en 
calados subterráneos varias bodegas en 
Laguardia, Casa Primicia, Carlos San Pedro 
Pérez de Viñaspre y El Fabulista; en Páganos, 
Eguren Ugarte; en Lapuebla de Labarca, Loli 
Casado y Jilabá; Ondalan en Oyón; y en Elciego, 
Valdelana. También diversos alojamientos, 
como los hoteles Castillo El Collado, Posada 
Mayor de Migueloa y Hospedería Los Parajes; 
el Restaurante La Muralla; y el Bar de Pintxos 
Hiruko, todo ellos en Laguardia.

Bodega El Fabulista. LAGUARDIA
Tel.: 945 62 11 92

Bodegas Casa Primicia. LAGUARDIA
Tel.: 945 60 02 96

Bodegas Carlos San Pedro. LAGUARDIA
Tel.: 945 60 01 46

Bodegas Eguren Ugarte. PÁGANOS
Tel.: 945 60 07 66

Bodegas Loli Casado. LAPUEBLA DE LABARCA
Tel.: 945 60 70 96

Bodegas Jilabá. LAPUEBLA DE LABARCA
Tel.: 945 62 72 56

Bodegas Valdelana. ELCIEGO
Tel.: 945 60 60 55

Bodegas Ondalan. OYÓN
Tel.: 945 62 25 37

BODEGAS LOLI CASADO
Lapuebla de Labarca

RESTAURANTE CUEVA LA MURALLA 
Laguardia

BODEGAS JILABÁ
Lapuebla de Labarca

BODEGAS VALDELANA 
Elciego

Qué hacer en nuestros Calados
REPORTAJE CALADOS

RESTAURANTE HIRUKO
Laguardia

Rte. Cueva La Muralla. LAGUARDIA
Tel.: 945 60 01 98

Rte. Hospedería de Los Parajes. LAGUARDIA
Tel.: 945 62 11 30

Rte. Posada Mayor de Migueloa. LAGUARDIA
Tel.: 945 60 01 87

Bar de Pintxos Hiruko. LAGUARDIA 
Tel.: 945 60 06 44 

Visita a bodegas y catas

Gastronomía y vinos
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ENTREVISTA ARANTZA MADARIAGA

Ruta del Vino de Rioja Alavesa: Si por algo es 
conocido Euskadi es, quizás por su gastronomía, 
¿por qué entonces era necesario crear un 
producto como Euskadi Gastronomika?

Arantza Madariaga: Además de ser 
conocido por la gastronomía y aunque los 
visitantes puedan acudir motivados por esta 
llamada, una vez que llegan aquí se tienen 
que encontrar los recursos organizados, 
estructurados y preparados para que 
encuentren lo que esperan. 

R.V.R.A.: ¿Por qué se articula en forma de 
Club de Producto?

A.M.: Básicamente por establecer una 
forma de trabajar, de ordenar la oferta. 
Euskadi Gastronomika es un club de 
adhesión voluntaria que requiere una serie 
de compromisos por todas las partes, entre 
ellos el de la calidad. El Gobierno tiene que 
garantizar que detrás de una marca que 
impulsa hay gente y empresas que realmente 
cumplan sus obligaciones. 

R.V.R.A.: Cuando pensamos en gastronomía en 
Euskadi nos vienen a la mente los restaurantes de 
los grandes chef y estrellas Michelin, ¿qué tipo 
de establecimientos y entidades encontramos 
dentro de Euskadi Gastronomika?

A.M.: Las estrellas Michelin nos colocan en 
el universo gastronómico y podríamos decir 
que muchas veces son ‘la luz’ que atrae hacia 
Euskadi a los viajeros. Sin embargo, en Euskadi 
tenemos una gran cultura gastronómica que 
se palpa en cada uno de los rincones y en la 
vida diaria y eso es lo que se refleja dentro 
de Euskadi Gastronomika. Dentro del Club 
de Producto encontramos estrellas Michelin 
pero también bares de pintxos, asadores, 
restaurantes, sidrerías, bodegas, tiendas de 
productos gastronómicos, hoteles con menú 
gastronómico… Es decir, todos aquellos 
agentes que ponen la gastronomía en el 
centro de su producto. 

R.V.R.A.: El territorio de Rioja Alavesa y, en 
concreto la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, 
pertenece también al sello, ¿qué valor le 
aporta como destino?

A.M.: En este caso, claramente los 
beneficios son mutuos. Tener a Rioja Alavesa 
en Euskadi Gastronomika nos aporta un 
destino enogastronómico competitivo 
y de calidad de primer orden. Por su 
parte, a la Ruta le aporta las sinergias con 
otros productos complementarios y otras 
comarcas de Euskadi, pero también la 
promoción y la visibilidad que se deriva del 
sello Euskadi Gastronomika.

R.V.R.A.: ¿Cuántos establecimientos y entidades 
de la comarca se han adherido a Euskadi 
Gastronomika?

A.M.: Actualmente son todos aquellos 
que se enmarcan en la Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa: más de un centenar 
de establecimientos, bodegas, hoteles, 
restaurantes y empresas de todo tipo con 
productos turísticos enogastronómicos.

“En Euskadi 
tenemos una gran 
cultura gastronómica 
que se palpa en 
cada uno de los 
rincones y en la 
vida diaria y eso 
es lo que se refleja 
dentro de Euskadi 
Gastronomika”

ENTREVISTA A...

DIRECTORA GENERAL DE BASQUETOUR

ARANTZA MADARIAGA
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ENTREVISTA ARANTZA MADARIAGA

R.V.R.A.: Además de los establecimientos, ¿qué 
eventos relacionados con la enogastronomía 
se pueden disfrutar en el territorio bajo el sello 
de Euskadi Gastronomika?

A.M.: Existen muchos eventos relacionadas 
con el vino, pero también con el aceite, en los que 
como Euskadi Gastronomika acompañamos 
para poner en valor los recursos que existen 
en la comarca. Entre ellos se cuentan ferias y 
fiestas de vino y aceite, jornadas, encuentros, 
o el Foro de Comunicación Enoturística, con un 
peso creciente y que pone de manifiesto todo 
lo que Rioja Alavesa puede aportar en materia 
de turismo y enogastronomía.

R.V.R.A.: Respecto al viajero, ¿existen datos 
sobre la cantidad de personas que viajan 
motivados por la gastronomía? 

A.M.: Solo motivados por la gastronomía 
se estima que un 20% del total de los viajeros 
(aquellos que se consideran puramente 
‘foodies’ y que acuden para hacer rutas 
gastronómicas, conocer restaurantes o 
degustar un determinado producto). Sin 
embargo, el 100% de nuestros visitantes 
disfrutan, de una forma u otra, de la 
gastronomía. Quizás no vienen solo por eso 
pero siempre lo tienen en cuenta a la hora de 
determinar su destino. 

R.V.R.A.:¿Qué otras experiencias se proponen 
como complementarias desde el Club de 
Producto?

A.M.: Cada vez más los visitantes viajan 
no para ver sino para disfrutar, experimentar 
e integrarse en un destino. Por ello llevamos 
ya unos años trabajando con experiencias 
turísticas y, dentro de ellas, las experiencias 
gastronómicas o enogastronómicas tienen 
un peso importante. Así, tenemos desde 
degustaciones de todo tipo de producto 
como vino, txakoli, sidra, queso... pero 
también concursos gastronómicos con 
descuentos en establecimientos del Club, 
congresos, encuentros… En este sentido, 
para nosotros es muy importante acercar el 
producto y su entorno, dar a conocer que 
antes de llegar a la cocina y al plato existe 
un producto de calidad que se mima desde 
su nacimiento, y  por ello animamos al viajero 
a que conozca todo el proceso. Así, una de 
las experiencias que más éxito tiene, además 
de las catas en bodegas y viñedos, sería la 
de ser pastor por un día y convivir con las 
ovejas, ver cómo se ordeña y cómo se hace 
el queso, además de probarlo. En Rioja 
Alavesa, tanto en cuestiones relacionadas 
con vino como con aceite, tenemos la suerte 
de que el producto está ahí y se puede hacer 
partícipe al visitante del todo el proceso de 
elaboración.

R.V.R.A.: ¿Qué ventajas se obtienen 
planificando el viaje a través de Euskadi 
Gastronomika?

A.M.: Al comenzar este proyecto, 
encontramos la dificultad de que había 
pocos agentes que comercializasen 
productos y experiencias, por lo que desde 
Basquetour se decidió poner a su disposición 
la plataforma de comercialización. La web 
recoge así un escaparate con todas las 
experiencias que ofrece Euskadi, de modo 
que quien la visita puede conocer todas las 
posibilidades y comprar directamente un 
producto o experiencia. Esta plataforma, 
puesta en marcha hace casi tres años, es 
también una forma también de aportar de 
conocimiento en lo que Euskadi ofrece, 
tanto en materia gastronómica como en el 
resto.

Madariaga:
“Tener a Rioja Alavesa en Euskadi Gastronomika nos 
aporta un destino enogastronómico competitivo y 
de calidad de primer orden”

“El 100% de nuestros visitantes 
disfrutan, de una forma u otra, de 
la gastronomía...”

“Cada vez más los visitantes 
viajan no para ver sino para 
disfrutar, experimentar e 
integrarse en un destino”
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Gastronomía
vinosy

GASTRONOMÍA

Dicen que es de sibaritas buscar un maridaje perfecto entre la mejor gastronomía y un vino con 
categoría de excelente… si es con los vinos de Rioja Alavesa, el resultado está garantizado. 
Disfruta del vino y de sabrosos bocados en nuestras barras, todo un mosaico de colores, sabores 
y texturas de la cocina vasca y de la tradición de nuestra comarca. Vive este ambiente en 
nuestros pueblos, con nuestra gente; porque aquí comer bien forma parte de nuestra cultura y 
nuestro estilo de vida.
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AMELIBIAPETRALANDA

Restaurante PETRALANDA

Consomé, croquetas caseras y 
delgadillas de Haro con salsa          
de tomate. 
Viura blanco fermentado en barrica 
de Bodegas Mitarte

Panaché de verdura natural
El Primavera, tinto de media crianza 
de Bodegas Agrícola Labastida

Rabo de buey estofado al vino tinto
Ostatu crianza

Tarta de queso con frutos del bosque
Ostatu crianza

INFORMACIÓN
Varajuela, 3
Labastida (Álava)
Tel.: 945 33 11 11
www.restaurantepetralanda.com
asadorpetralanda@hotmail.com

Carpaccio de bacalao con 
alegría riojana
Laukote blanco fermentado en 
barrica

Verdura de temporada
Gn Casa Primicia

Cochinillo confitado al horno 
sobre manzana ácida
Hnos Frías del Val crianza

Mousse de intxaursaltsa con 
virutas de queso
Idiazabal y membrillo

INFORMACIÓN
Barbacana, 14
Laguardia (Álava)
Tel.: 945 62 12 07
www.restauranteamelibia.com
restauranteamelibia@gmail.com

Restaurante AMELIBIA

GASTRONOMÍA RESTAURANTES

Mónica PetralandaMenú P.V.P.: 35€ Patxi Amelibia Menú P.V.P.: 50€
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Imanol Rementería

LA HUERTA VIEJA HÉCTOR ORIBEEnsalada de brotes tiernos con 
cremoso de gongozola y nueces 
aliñada con vinagreta de Granada
El Marido de mi amiga Blanco

Tartar de salmón ahumado con 
aguacate y perlas de wasabi
Vallobera Blanco

Solomillo de ternera a la brasa 
con foie y tejado de hongos de 
temporada e hilos de patata
Vallobera Crianza

Canelón de piña y yogur helado 
con espuma de mango
Campillo Cava

INFORMACIÓN
Camino de la Hoya, s/n
Laguardia (Álava)
Tel.: 945 60 02 03
www.lahuertavieja.com
lahuertavieja@hotmail.com

Conos de pan y morcilla con crema 
de alubias
Luberri Año

Bacalao confitado con crema de 
coliflor y panceta crujiente
Ostatu Blanco

Carrillera de ternera con puré de 
manzana
Hnos Frías del Val crianza

Surtido de postres
Vino rojo de San Blas

INFORMACIÓN
Gasteiz, 8
Páganos (Álava)
Tel.: 945 60 07 15
www.hectororibe.es
hectororibe@hotmail.com

Restaurante LA HUERTA VIEJA Restaurante HÉCTOR ORIBE

GASTRONOMÍA RESTAURANTES

Menú P.V.P.: 40€ Menú P.V.P.: 38€Héctor Oribe
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D Luis R Selección

NOTA DE CATA
COLOR: Cereza picota de capa 
alta.
AROMA: Frutos rojos maduros, 
notas de tostados y minerales.
PALADAR: Paso sabroso y de buena 
intensidad, buena presencia de 
fruta roja y cacaos, final agradable 
y buena persistencia.

VARIEDAD
Tempranillo 100%

GRADO 14%

Bodegas D Luis R
Camino de Elvillar, 22. Lanciego (Álava)
Tel.: 688 85 95 53
www.bodegasdeluisr.com
dluisr@bodegasdeluisr.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo intenso muy cubierto. 
AROMA: Explosión de aromas 
primarios con matices de fruta 
negra y caramelo. 
PALADAR: Gran intensidad y 
estructura, paso equilibrado en 
boca. 

VARIEDAD
Tempranillo 100%

GRADO 13,5%

Bodegas Lar de Paula
Coscojal s/n. Elvillar (Álava)

Tel.: 945 60 40 68
www.lardepaula.com
info@lardepaula.com

Amador García 
Vendimia Seleccionada

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo picota con gran 
intensidad. 
AROMA: Aromas a frutas rojas, 
regaliz y vainilla. 
PALADAR: Su tanino proporciona 
un aterciopelado paso por boca 
que culmina en un punto de 
amargor elegante y recuerdos a 
la dulzura de la fruta.

VARIEDAD
Tempranillo 95%
Garnacha y Mazuelo 5%

 Bodegas Amador García
Avda. del  Río Ebro 68-70. Baños de Ebro (Álava)
Tel.: 945 29 03 85
www.bodegasamadorgarcia.com
pbodegasamadorgarcia@gmail.com

NOTA DE CATA
COLOR: Intenso granate con 
tonos violáceos.
AROMA: Intenso, franco a frutas 
rojas con notas balsámicas.
PALADAR: Potente, sabroso, 
cálido, sedoso y amable.  Final 
fresco, carnoso con elegante 
retronasal, donde predomina el 
equilibrio de una buena crianza. 

VARIEDAD
95% Tempranillo
5% Graciano

Bodegas Valdelana
Barrihuelo, 67-69. Elciego (Álava)

Tel.: 945 60 60 55
www.bodegasvaldelana.com

enoturismo@bodegasvaldelana.com

Lar de Paula Crianza 2012
Barón Ladrón de Guevara

Crianza 2013

GASTRONOMÍA CATAS
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NOTA DE CATA
COLOR: Rojo picota, bastante 
intenso.
AROMA: Intenso y muy afrutado. 
Fruta de hueso bien maduras  
-endrina, ciruela negra-, toques 
especiados -pimienta negra- y 
ahumados de la barrica.
PALADAR: Entrada amplia. Paso de 
boca goloso, con buen volumen. 
Bien equilibrado. Bastante persis-
tencia. Retrogusto de mermelada 
de fruta –grosella negra – y especias.

VARIEDAD
Tempranillo 95%
Mazuelo y Graciano 5%

GRADO 13,5%

Viña Salceda
Ctra. Cenicero, km-3. Elciego (Álava)
Tel.: 945 60 61 25
www.vinasalceda.com
info@vinasalceda.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo picota y aspecto 
brillante, con ribetes amoratados. 
AROMA: Se expresa con aromas de 
frutas del bosque (mora, frambuesa) 
y tonos florales, con un toque de 
regaliz. Muy aromático. 
PALADAR: Es amplio y potente, 
carnoso; paso bien equilibrado, con 
sensación frutal. Agradable final, 
con un suave amargor que alarga el 
trago. Los recuerdos a frutas rojas en 
retronasal le dan un tono refrescante 
y vivo que invita a beber.

VARIEDAD
95% Tempranillo 5% Graciano

GRADO 13,5%

Bodegas Luberri
Camino Rehoyos, s/n. Elciego (Álava)

Tel.: 945 60 60 10
www.luberri.com

luberri@luberri.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo picota, intenso de 
capa alta con un borde muy juvenil 
y vivo.
AROMA: Sin mover la copa se 
aprecian matices de bayas negras, 
zarzamoras, grosellas cereza, picota. 
Al agitar la copa se entremezclan 
matices áridos de pomelo rojo, 
regaliz salado y fondo ligero de 
hierba fresca.
PALADAR: Sedoso, marcado por 
la acidez cítrica y un ligero fondo 
de hierbas, con taninos suaves 
y elegantes con retrogusto por 
frescura y unos torrefactos sutiles 
dejando un recuerdo a chocolate 
amargo.

Bodegas Dominio de Berzal
Término Río Salado. Baños de Ebro (Álava)
Tel.: 945 623 368
www.dominioberzal.com
info@dominioberzal.com

NOTA DE CATA
COLOR: Limpio y brillante. Color 
rojo picota con irisaciones 
violáceas. Capa media alta.
AROMA: Buena intensidad y 
original, notas de frutas rojas y los 
típicos de la madera con matices 
torrefactos que completan el 
afrutado original de la uva, con 
buena persistencia
PALADAR: Vino con cuerpo suave, 
redondo, bien estructurado en 
sus formas, equilibrado y con una 
durabilidad gustativa buena.

VARIEDAD
Tempranillo 100%

GRADO 13,5%

Bodegas Pagos de Leza
Ctra. A-124 Vitoria - Logroño, s/n. Leza (Álava)

Tel.: 945 6212 12  
www.pagosdeleza.com

pagosdeleza@pagosdeleza.com

Viña Salceda Crianza 2012

Luberri 2015

Graciano

Ángel Santamaría

GASTRONOMÍA CATAS
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DE COMPRAS POR...
VINOTECA DIVINO 

,

Además, nos gusta cocinar platos 
tradicionales, con las recetas que hemos visto 
hacer en casa y que venían de tiempo atrás. 
También se nos da bien la parrilla, los asados 
al sarmiento, con cepas… De todo esto se 
puede disfrutar avisando con antelación. 
Preparamos un almuerzo, una comida o una 
cena encargados previamente. Además, 
cabe la posibilidad de reservar el local para 
celebraciones privadas.

+INFO

carbónica, tan exclusivos de la zona por la viveza 
de su sabor. También se pueden encontrar 
blancos de año y blancos de fermentación o 
crianza en barrica de roble; crianzas y reservas... 
un vino para cada momento en la mejor 
compañía. No podemos olvidar los vinos de 
autor o vinos singulares, cuyas peculiaridades 
proceden de la personalidad y gusto que sus 
elaboradores les imprimen.

La elección variará según las preferencias 
del cliente pero sin duda cada vino tiene 
su momento y se recuerda asociado a 
esos ratos compartidos con personas y 
lugares. Así pensamos en Divino. Por ello 
fomentamos las conversaciones entorno 

al vino, bien con charlas organizadas o 
espontáneas la mayoría de las veces. 

Al vino, protagonista indudable del lugar, 
podemos acompañarlo de otros productos 
elaborados en la zona de forma artesanal 
como el chorizo, los patés…, también 
conservas de verduras de la Ribera Navarra: 
puerros, alcachofas, pochas…, quesos con 
denominación de origen…

De todo ello se puede disfrutar en Divino, 
admirando además cualquiera de nuestras 
frecuentes exposiciones artísticas, de pintura, 
escultura, fotografía, incluso presenciando la 
actuación en directo de los artistas si la visita 
coincide con la programación.

DiVino es la vinoteca de Leza, un coqueto y 
tranquilo pueblo de 250 habitantes al pie de la 
Sierra de Cantabria. Ubicada en el centro del 
pueblo, es un espacio peculiar: una bodega 
con los calados típicos de la zona, los lagos, 
los depósitos y un precioso patio de entrada.

Funcionó como bodega de elaboración 
y distribución de vinos en los años 60. 
Ahora transformada en un espacio nuevo y 
acogedor ofrece la posibilidad de descubrir 
y saborear vinos especiales hechos por gente 
especial también, que cuida la tierra y mima 
el producto que obtiene de ella.

En DiVino puedes seleccionar vino 
para comprar y también para degustar 
tranquilamente en la vinoteca. Vendemos vinos 
exclusivamente de Rioja Alavesa: tintos jóvenes 
de exquisito afrutado, o tintos de maceración 

VINOTECA DIVINO
Las Cuevas, 5. Leza (Álava)
Tel.: 656 74 85 96
www.divinoleza.com
divinoleza@gmail.com

DE COMPRAS VINOTECA DIVINO

34 35



AGENDA RIOJA ALAVESA

M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O
19 DE MARZO
· Feria del Aceite de Oliva. OYÓN
· III. Dantzari eguna. SAMANIEGO

25 DE MARZO
· Descendimiento de Cristo. LAGUARDIA

25 Y 26 DE MARZO
· IX. Seminario de Vinos. ELCIEGO

25 Y 26 DE MARZO
· Feria del Aceite de Oliva. LANCIEGO

26 Y 27 DE MARZO
· III. Mercadillo de Segunda Mano. 
Frontón Municipal. LEZA

27 DE MARZO
· Representación: Juicio popular a Judas 
Iscariote. SAMANIEGO
· Representación: Quema de Judas         
Iscariote. LAPUEBLA DE LABARCA
· Concierto: Banda Municipal de Laguardia.
Plaza Mayor. 13:30 hrs. LAGUARDIA.
· Feria del Aceite de Oliva. MOREDA.

3 DE ABRIL
· Labarka Trail. LAPUEBLA DE LABARCA

7 DE ABRIL
· La Nariz de Rioja Alavesa. LAGUARDIA

8 DE ABRIL
· Conferencia: El megalitismo en Rioja 
Alavesa. El dolmen del alto de La Huesera.
Casa Garcetas. 19:00 hrs. LAGUARDIA

9 DE ABRIL
· V. Mercado de la flor y la huerta. ELCIEGO

16 DE ABRIL
· IV. Feria Histórica del Vino. NAVARIDAS

22 DE ABRIL
· Tamborrada y degustación de caracoles.
LAPUEBLA DE LABARCA. 

27 DE ABRIL
· Retreta de San Prudencio y Concierto de 
la Banda Jóven de Laguardia. LAGUARDIA. 

29 DE ABRIL
· Concierto de Gospel. Iglesia de Santa 
María de los Reyes. 20:30. LAGUARDIA.

2 DE MAYO
· Romería Santa Lucía. LABASTIDA

3 DE MAYO
· Romería San Ginés. LABASTIDA

7 DE MAYO
· De pintxos por Elciego. ELCIEGO

7 Y 8 DE MAYO
· Día del Gaitero. LAGUARDIA

9 - 22 DE MAYO
· Exposición de fotografías del concurso
FoToElciego. ELCIEGO

13 - 16 DE MAYO
· Fiestas de Pentecostés. SAMANIEGO

14 DE MAYO
· Concurso embellecimiento de balcones. 
LAPUEBLA DE LABARCA. 

15 DE MAYO
· Festividad de San Isidro. RIOJA ALAVESA

28 DE MAYO
· Travesía Sierra de Cantabria.
RIOJA ALAVESA

5 DE JUNIO
· Subida popular al Toloño. LABASTIDA

12 DE JUNIO
· Bodegas a pie de calle. LABASTIDA

18 DE JUNIO
· Actuación de grupo de danzas de         
Laguardia. Plaza Mayor. LAGUARDIA. 
· Concierto de Salsa. Banda Municipal de 
Música. LAGUARDIA. 

23 - 29 DE JUNIO
· Fiestas patronales en honor a San Juan y 
San Pedro. LAGUARDIA. 

AGENDA RIOJA ALAVESA

Más información en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com Más información en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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RAZONES
PARA VISITARLA

VITORIA
GASTEIZ

La capital ‘más verde’ de Euskadi (con 
más de 130.000 árboles de 150 especies 
diferentes) y la más cercana a Rioja 
Alavesa es Vitoria-Gasteiz. La ciudad ofrece 
innumerables razones que justifican una 
escapada en cualquier época del año.

Su Casco Histórico, declarado 
Conjunto Monumental en 1997 y cuyos 
trabajos de rehabilitación han recibido 
tres premios Europa Nostra, conserva 
intacto su trazado original. La denominada 
‘Almendra Medieval’ ofrece paseos por 
la historia de la ciudad, descubriendo 
edificios civiles, palacios, casas torres, 
y hermosos templos de arte gótico, 
renacentista, barroco o neoclásico. En 
la Catedral de Santa María se desarrolla 
el programa ‘Abierto por obras’, visitas 
guiadas a las obras de restauración del 
templo que permiten a los visitantes 
conocer la historia de la ciudad a través 
del edificio.

Quienes disfruten con los museos no 
deben perderse Artium, el  Museo Vasco 
de Arte Contemporáneo, el Museo de 
Arqueología y Fournier de Naipes y el Museo 
de Arqueología de Álava. Y los que prefieran 
el contacto con la naturaleza encontrarán 
su particular oasis en el Anillo Verde, formado 
por seis grandes parques, surcados por una 
extensa red de itinerarios para peatones 
ciclistas y acondicionados con amplias áreas 
de descanso.

Descubrir palacios renacentistas, admirar 
la muralla medieval, seguir los pasos del 
Camino de Santiago en la ciudad, dejarse 
llevar por una ruta romántica entre sus 
calles y abandonarse a los placeres de 
la enogastronomía siguiendo auténticas 
‘rutas del sabor’ (De pintxos, Delicatessen, 
Goxoa…) son otros de los planes por los que 
no te puedes perder Vitoria-Gasteiz. 

Más información
www.vitoria-gasteiz.org

1O
AQUÍ AL LADO
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E n t r e  m a r
y  m o n t a ñ a

Ciudad de dicotomías y contrastes, 
Bilbao es mar y montaña, carácter e historia, 
tradición y vanguardia arquitectónica. 
Plagada de propuestas culturales y de 
ocio durante todo el año, la gastronomía 
sobresale como uno de sus puntales. Una 
ciudad que ‘sabe bien’, auténtico paraíso 
culinario que bascula entre conceptos 
como cocina de temporada, cocina 
innovadora, cocina de casa -la de siempre, 
la de la amatxu-, productos de kilómetros 0 
o slow food. 

Como referentes, los platos que se 
elaboran en restaurantes Azurmendi, 
Mina, Boroa, Etxanobe, Etxebarri, Nerua, 
Zortziko, Andra Mari y Zarate, todos ellos 
galardonados con una o varias estrellas 
Michelin, herederos de una cocina 
revolucionaria iniciada hace décadas por 
cocineros como Juan Mari Arzak, y que 
ha dado como fruto maestros jóvenes que 
cada año se superan a sí mismos, liderando 
la cocina mundial. Pero también los pintxos, 
alrededor de los cuales gravitan dos de las 
pasiones de los bilbaínos: la gastronomía y 
la amistad. 

Con barrios bien diferenciados, cada 
uno con su propia personalidad y focos de 
interés, Bilbao debe recorrerse y disfrutarse 
desde el Casco Viejo o Las Siete Calles 
hasta la Gran Vía, desde la zona del 
Azkuna Zentroa al Guggenheim, desde los 
alrededores del mítico estadio San Mamés 
hasta el espacio de Bilbao la Vieja. 

Más información
www.bilbaoturismo.net

B I L B A O
AQUÍ AL LADO
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Si hay una ciudad que no te puedes 
perder este año, esa es Donostia. Hay 
muchas razones para visitarla y disfrutarla. 
Arquitectura, gastronomía, naturaleza, 
valores, música, arte, magia nocturna, 
cultura marítima, cine, artes escénicas, 
literatura y lengua vasca son algunas 
de ellas, todas englobadas bajo la 
denominación cultura, a la que este año 
se honra en Sebastián de forma especial, 
al celebrar la Capitalidad Europea de la 
Cultura.

Una edición especial que busca poner 
en valor el papel de la cultura como 
herramienta para construir una convivencia 
mejor y que, con ese fin, ha diseñado, entre 
enero y diciembre, más de 400 propuestas 
para todos los públicos: desde exposiciones 
a conciertos, pasando por teatro, danza y 
rutas gastronómicas. En total, participarán 
más de 500 artistas de toda Europa en 
un programa que se suma a los festivales 
internacionales que se realizan anualmente, 
como el Festival de Cine de San Sebastián, 
Heneiken Jazzaldia o la Quincena Musical.

Entre los principales escaparates de esta 
cultura diversa y dinámica, no te pierdas la 
de Tabakalera -el nuevo y espectacular 
centro internacional de cultura 
contemporánea-, el Aquarium, el Museo 
Naval y el Museo de la Ciencia Eureka! , 
el nuevo edificio del Museo San Telmo o el 
Museo Balenciaga, en la cercana Getaria. 

Más información:
www.sansebastianturismo.com/
www.dss2016.eu/es/

San Sebastián Capital Europea de la

Cultura
AQUÍ AL LADO
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AGENDA AQUÍ AL LADO

V I T O R I A - G A S T E I Z B I L B A O D O N O S T I N A
56. VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO
5 y 6 de abril

FIESTAS SAN PRUDENCIO Y TAMBORRDA
27 y 28 de abril

IV .FESTIVAL DE POESÍA INTERNACIONAL
“POETAS EN MAYO”
Mayo

LATIN YAR VITORIA-GASTEIZ
6 - 8 de mayo

8.º ARABA RUGBY CUP
7 y 8 de mayo

14. MARATÓN INTERNACIONAL
MARTÍN FIZ
15 de mayo

BASQUE FEST
24 - 27 de marzo

EXPOSICIÓN ANDY WARHOL. SOMBRAS
Museo Guggenheim
Hasta el 02/10/2016

BILBAO MENDI TRAIL
Carrera de montaña
3 de abril

GUTUN ZURIA. Festival internacional de 
las letras de Bilbao
19 - 24 de abril

FANT. Festival de cine fantástico de 
Bilbao
6 - 13 de mayo

BILBAO TRIATHLON
28 de mayo

LA NOCHE BLANCA
Junio 

BILBOKO KALEALDIA. Festival de teatro 
y de las artes de la calle
Del 27 de junio al 2 de julio

LA MARCHA DE LA POESÍA
20 de marzo 

STOP WAR FESTIBALA 
Puente María Cristina
25 - 27 de marzo 

XIV ENCUENTROS DE CINE
Y DERECHOS HUMANOS
San Telmo Museoa
15 al 22 de abril 

ON APPÉTIT! 
De abril a noviembre 

OLATUTALKA 
Diferentes lugares de la ciudad
20 - 22 de mayo 

1516-2016.
EXPOSICIÓN TRATADOS DE PAZ
Museo San Telmo y Koldo Mitxelena
Del 17 de mayo al 2 de octubre

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Parque Cristina Enea
21 de junio - 24 de julio

XIV SURFILM FESTIBAL 
Teatro Principal, Aquarium y otras salas
3-7 junio 

AGENDA AQUI AL LADO
SEMANA NAPOLEÓNICA
24-28 de mayo

11. EDICIÓN DE KALDEARTE
Muestra internacional de Artes de calle
Junio

13. BIG BAND FESTIVAL
Junio

VI. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
GASTROSWING
3 - 5 de junio

IX. CARRERA DE LA MUJER
12 de junio

AZKENA ROCK
17 y 18 de junio

www.sansebastianturismo.com

44 45

www.bilbaoturismo.netwww.vitoria-gasteiz.org





EKONOMIA GARAPENA ET A
LEHIAKO RT ASUNA SAILA

DE PA RT AMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD


