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NO
TIC

IA
S El Deportivo Alavés luce 

la marca ‘Rioja Alavesa’ 
en la camiseta 

16 años después, Rioja Alavesa vuelve al 
Deportivo Alavés con la esperanza de que, al 
igual que entonces, la marca le haga llegar a 
grandes triunfos profesionales como aquellos 
en los que el equipo llegó a la final de la Copa 
de la UEFA 2000-2001. 

La marca ‘Rioja Alavesa’ hace alusión 
a todas las cualidades turísticas de la 
comarca y no solo al vino de prestigio 
mundial resultante de las uvas que nacen 
en nuestros viñedos. El acuerdo Diputación 
de Álava-Alavés fue enmarcado dentro 
del convenio que ya tienen suscrito 
ambas entidades para toda la temporada 
2016-2017 y que se concreta en un millón de 
euros. El distintivo ‘Rioja Alavesa’ convivirá 
con la marca ‘Visit Araba-Alava’ que se 
ubica en la parte posterior de las elásticas 
durante todos los partidos que dipute el 
equipo en la Copa del Rey y varios de la 
segunda vuelta de la competición liguera.
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El Enoturismo y la Enogastronomía son dos 
grandes tendencias al alza. Un mundo sensible, 
sensitivo, como el del propio vino, en el que 
el cuidado de los detalles es primordial. Así, 
a pesar de que los distintos establecimientos 
tengan diferentes necesidades formativas, sí 
que existen problemáticas comunes y puntos 
de mejora similares que hacen que, a través 
de la formación, pueda ser posible sumar a la 
experiencia y poder conseguir la excelencia.

nace el primer campus 
enogastronómico de rioja alavesa:
AÑADA CONOCIMIENTO

Un espacio en el que aprender, discutir y conectar con los mayores expertos nacionales e 
internacionales del mundo del enoturismo y del vino.  Añada Conocimiento es un espacio que 
surge de la necesidad de crear un foro o red de gestión del conocimiento, en donde aprender, 
compartir experiencias y conectar con el sector enoturístico.

LOS DATOS

CURSOS OFERTADOS: 32
CURSOS REALIZADOS: 20 

ALUMNADO PREINSCRITO: 209
ALUMNADO ASISTENTE: 141 

90 mujeres y 51 hombres
117 activos y 24 parados
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El consejero Retortillo destaca el potencial del mercado 
alemán como emisor de turistas con un crecimiento 
récord en los últimos años

 FUENTE: Basquetour. El consejero de 
Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno 
Vasco, Alfredo Retortillo, inauguró el pasado 
8 de marzo el stand de Euskadi en la Feria 
de turismo ITB de Berlín. El stand de 160 m² 
fue el espacio para la promoción de las 
capitales, Rioja Alavesa, y el resto de tops 
turísticos vascos para el mercado alemán. 

Los turistas que llegan a Euskadi 
procedentes de Alemania han crecido un 
44% en entradas y un 51% en pernoctaciones 
en los últimos seis años y muestran el 
aumento más elevado este último año 
(26% y 30%) por lo que el Consejero 
destacó “el potencial del turismo alemán 
que seguiremos impulsando con eventos 
internacionales y la promoción del destino 
en Alemania”.

• Rioja Alavesa estuvo presente bajo el paraguas de Euskadi en la ITB de Berlin • En Euskadi, el 
número de visitantes alemanes ha subido un 44% en 6 años • En 2016 ha habido un 26% más de 
turistas que en 2015 y Alemania ha sido el tercer mercado, con un 3,4% del total de entradas.

Retortillo incidió en la Experiencia-Euskadi 
como un eje sobre el que articular la atracción 
de turismo alemán. Según el estudio de 
mercados turísticos emisores de Tourespaña, la 
principal inspiración de los alemanes a la hora 
de realizar un viaje es la opinión de familiares 
y amigos. A través del sistema de experiencias 
turísticas hay que fomentar una experiencia 
“excepcional por la acogida, las vivencias 
y los servicios que ofrezcamos al turista para 
que quiera repetir y se convierta en nuestro 
mejor embajador” ha explicado el consejero. 
Asimismo, los turistas alemanes se informan a 
través de estos mismos amigos o familiares y, 
en segunda instancia, a través de catálogos, 
folletos, prospectos y recomendaciones de 
agencias, por lo que la presencia en esta feria 
adquiere gran relevancia.
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Después de que Oion abriera los actos el 
18 de marzo, el 26 de marzo fue Moreda quien 
acogió los actos de la VI Fiesta del Aceite de 
Oliva Virgen Extra de Rioja Alavesa, entre los que 
destacó la presentación de la cosecha 2016.

Ese acto se clausura con la entrega de un 
premio honorífico que este año fue a parar a 
Hazi, que tiene por objetivo servir de herramienta 
para el desarrollo del sector agroalimentario.

Durante toda la mañana hubo una feria 
de productos diversos (sobre todo puestos de 
diferentes productores de aceite, como no 
podía ser de otra manera) y se programaron 
visitas al trujal “La Equidad” del municipio. 

V FERIA DEL ACEITE DE RIOJA ALAVESA
Rioja Alavesa dedica dos fines de semana 
para que el aceite de la comarca sea 
protagonista y poner el foco de atención 
en un elemento que está ligado a la propia 
comarca de manera histórica.

Balance del turismo procedente de Alemania
- En 2016 se registró un total de 102.520 entradas y 219.465 pernoctaciones de turistas 

procedentes de Alemania en los establecimientos turísticos de Euskadi.
- Las entradas crecen un 26% respecto a 2015 y un 44% en los últimos 6 años, mientras las 

pernoctaciones suben un 30% y un 51% respectivamente.
- Los turistas que visitan Euskadi proceden principalmente de Baviera (21%), Berlín (19%) y 

Baden-Wutemberg (16%).
- El 53% de los turistas alemanes afirman que Euskadi es su destino único. La estancia media 

en Euskadi es de 4,7 noches.
- Un 38% viene acompañado de su pareja, un 20% de su familia y un 18% con amigos o 

compañeros.
- El coste total del viaje en Euskadi de un turista de Alemania es de 360€ por persona, con 

una media de 94€ por persona y día de gasto. En cuanto a la tipología de gasto, un 44% se 
destina a desayunos, comidas y cenas, el 38% a alojamiento, 11% transporte en destino, 6% 
compras, y un 1% entradas a museos.

- En cuanto a la valoración, un 91% valora muy positivamente la visita a Euskadi y un 90% 
dice que la recomendaría como destino turístico.

Una vez presentado el aceite, Luis Bujanda 
realizó una ponencia sobre el olivo, su historia, 
evolución... Hubo una degustación de paella 
organizada por la asociación ‘La Quema de los 
Judas’ y una sabrosa cata de aceite organizada 
por el equipo de Enoaventura.

El acto más esperado de la feria es el sorteo 
solidario titulado ‘Tu peso en aceite’. Esa cita 
y un concierto en los jardines de las antiguas 
escuelas sirvieron para cerrar la VI Fiesta del 
Aceite de Oliva.
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NO TE PIERDAS...
en Abril... en Mayo...
V Feria del Vino de Navaridas II Bandera del Vino de Lapuebla de Labarca

Por segundo año consecutivo, los 
días 13 y 14 de mayo, Lapuebla de 
Labarca organiza esta fiesta con el 
fin de incentivar los atractivos del río 
Ebro y promover el deporte uniéndolo 
con el vino. La jornada comienza 
con una exhibición de bateles en 
el río Ebro, en la que participarán 
distintos clubs de remo de Euskadi y 
posteriormente se llevarán a cabo 
diversos actos en la plaza principal de 
la localidad. Bodegas de Lapuebla 
de Labarca estarán presentes con sus 
propios stands dando la oportunidad 
a los asistentes de probar sus vinos y 
diversas bandas musicales amenizarán 
la jornada. 

RECOMENDACIONES

Este proyecto, impulsado por 
el Ayuntamiento de Navaridas, La 
Asociación Cultural “El Cerrillo” y la 
empresa Qark Arqueología,  está 
basado en dos elementos esenciales 
como son la historia y la cultura 
vitivinícola.

El próximo 23 de abril, Argentina será 
el país invitado, porque ha desarrollado 
una viticultura muy singular y sus 
características hacen que sus vinos 
posean una identidad y calidad únicas.

Durante la jornada se ofrecerán 
además de catas y degustaciones, 
visitas guiadas a la localidad, 
incluyendo el Centro de Interpretación 
del Alto de Castejón.
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ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO
en Junio... en Julio...
XXIX Subida Popular al Toloño El lugar de Samaniego
La Subida al Toloño es una salida al citado 
monte que se realiza anualmente el 
primer domingo de junio por la mañana. 
Esta salida se realiza desde tres puntos, 
San Ginés, Alto de Rivas y Salinillas de 
Buradón, desde los cuales se parte hacia 
el Toloño para llegar alrededor de las 
11:00 horas a las campas de Zazpiturri. Allí 
se podrán almorzar los asados preparados 
para tal fin: chistorra, chorizo, panceta y 
morcilla con pan de la panificadora San 
Felices y vino de la cooperativa Solagüen. 
Todos los años cuentan con música que 
ameniza el almuerzo. No es necesaria la 
preinscripción, basta con salir del punto 
que cada uno prefiera y estar a las 11h 
en las campas de Zazpiturri. 

Obra de teatro compuesta de tres 
actos que incorpora e integra en su 
desarrollo una parte coral con textos 
y partitura originales, y otra parte de 
danzas.

Los dos actos primeros cuentan 
la llegada del Rey Fortun Garcés de 
Navarra y el tercero da un salto al siglo 
XI. La obra termina con el “Himno a 
Samaniego” que canta el coro y corea 
el público. 

Se prevé la representación los días 
28 y 29 de Julio a las 21:30 y las entradas 
estarán a la venta a mediados de junio 
en las Oficinas de Turismo de Laguardia, 
Elciego y Labastida y en el Ayuntamiento 
de Samaniego.

RECOMENDACIONES



MÚSICA ENTRE VIÑEDOS

La llegada del buen tiempo, 
temperaturas agradables y más horas de 
sol invitan a disfrutar de actividades al aire 
libre y en contacto con la naturaleza. En 
este sentido, la música, bien en forma de 
festivales, txarangas o conciertos, se alza 
como una de las propuestas más atractivas, 
que encontrará en la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa una amplia programación con 
todo tipo de estilos y formatos. 

Por la diversidad y cantidad de eventos 
destaca el festival Música entre Viñedos, 
que ultima ya los preparativos para llenar 
la agenda del mes de julio de música y 
gastronomía. En su sexta edición la cita 
quiere unir y destacar algunas de las 
tradiciones más arraigadas de Rioja Alavesa: 
la música y los productos gastronómicos de 
primera calidad, abanderados por el vino y 
el aceite de Rioja Alavesa.

REPORTAJE
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El festival Música entre Viñedos, la Semana del Vino y la Música de Elciego y Lapuebla Rock 
Fest son las tres grandes citas de la temporada en cuanto a música en vivo en Rioja Alavesa
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Siguiendo el camino abierto la pasada 
edición, las bandas y músicos locales de 
Rioja Alavesa serán los protagonistas de 
las nueve actuaciones que componen la 
programación, que se desarrollarán durante 
el segundo y tercer fin de semana de julio, en 
concreto los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de julio en 
nueve localidades diferentes de la comarca. 
Como gran novedad, las actuaciones se 
convierten este año en ‘Wine conciertos’, al 
complementarse con catas de vino y aceite 
que se realizarán en colaboración con las 
asociaciones ABRA y MAORA. 

Entre los músicos participantes estará la 
Agrupación Musical de Laguardia y las bandas 
de Elciego y Labastida, así como músicos 
locales que pondrán en escena la profunda 
tradición musical que atesora Rioja Alavesa. 
Por su parte, las sedes del festival son Salinillas 
de Buradón, Baños de Ebro, Elvillar, Elciego, 
Laguardia, Yecora, Paganos, Barriobusto y 
Labraza. 

Como siempre, otro aliciente de las 
actuaciones serán los escenarios elegidos para 
las mismas, buscando dar a conocer el rico 
patrimonio de sus pueblos. Así, por ejemplo, 

se podrá asistir a un concierto en la muralla 
de Labraza, a un recital poético-musical en 
el Pórtico de Santa María de los Reyes de 
Laguardia o a actuaciones en diferentes 
ermitas.

La organización del festival Música entre 
Viñedos está cerrando un completo programa 
que sorprenderá a todos los asistentes por sus 
singulares escenarios, su calidad musical y la 
rica gastronomía de Rioja Alavesa durante 
este próximo mes de julio.

Semana del Vino y la Música de Elciego
Con el objetivo de convertir la localidad de 

Elciego en referente en cuanto a actividades 
turísticas en los veranos de Rioja Alavesa, su 
Ayuntamiento organiza la Semana del Vino 
y la Música, que este año cumple su décima 
edición y tendrá lugar del 10 al 16 de julio. Se 
trata de una semana en la que se aúnan dos 
elementos clave en la localidad: la música 
presente en Elciego desde siempre (la Banda 
de Música celebró en 2008 su 125 aniversario) y 
el vino, su motor económico principal, del que 
podríamos decir que está en el ADN de todos 
sus vecinos. 
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REPORTAJE

Hoy en día una de las actividades que 
integra a nivel musical es el Memorial Juan 
Claudio Cifuentes ‘CIFU’, en honor a este 
periodista pionero en la difusión del jazz en 
España e hijo adoptivo de esta villa, en la 
que disfrutó con su familia gran parte de su 
vida. Él fue también un gran embajador de 
los vinos de Elciego y de Rioja Alavesa. 

Por su parte, dentro de las actividades 
relacionadas con el mundo de vino 
sobresale la original Cata ‘Wine&Music’ 
que marida música y vino y finaliza con 
un pic-nic. Además, la organización está 
preparando un intenso programa con el 
que vecinos y visitantes podrán paladear 
los buenos vinos de Elciego y disfrutar 
de la mejor música. Entre las actividades 
se cuentan visitas a bodegas, maridajes 
o visitas teatralizadas con el fin de dar 
a conocer el rico patrimonio cultural y 
arquitectónico de Elciego.

Lapuebla Rock Fest
Como gran novedad del verano en 

la Ruta del Vino de Rioja Alavesa surge 
Lapuebla Rock Fest, que se celebrará 
entre los próximos 30 de junio y 2 de julio 
en la localidad de Lapuebla de Labarca. 
Concebido como proyecto de dinamización 
sociocultural y con la ambición de implicar 
a todos los vecinos del municipio, el festival 
gira en torno a dos ideas fundamentales: 
música y gastronomía. Se trata de un 
evento de tres días de duración en el que 
disfrutar de multitud de actividades para 
todas las edades, que se desarrollarán 
en calles y plazas de la localidad, si bien 
tendrán su principal escenario en el patio 
de la Ikastola, donde se llevará a cabo el 
grueso de las actuaciones. 

La cita cuenta con grandes nombres del 
panorama del rock estatal ya confirmados, 
entre ellos Soziedad Alkoholika, En Tol 
Sarmiento, Silenciados, Su Ta Gar, Kaotiko o 

Josetxu Piperrak. También tendrán cabida 
actuaciones de grupos de la zona, a 
quienes se ofrecerá la oportunidad de dar 
a conocer sus trabajos. 

Además, en distintas localizaciones 
de Lapuebla se llevarán a cabo varias 
propuestas musicales y gastronómicas, para 
el disfrute de todos los vecinos y visitantes. 
Con el fin de facilitar el alojamiento, se 
habilitará una zona de acampada muy 
cercana al recinto de la Ikastola. El precio 
del abono de los dos días del escenario 
principal será solo de 25 euros, pero 
también habrá actuaciones gratuitas en la 
localidad durante todo el fin de semana.
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MÚSICA ENTRE VIÑEDOS

Y más música en el verano de Rioja 
Alavesa

Además de estos grandes eventos, la 
música está presente en la Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa en multitud de recitales 
y conciertos. Es el caso de la Banda 
Municipal de Laguardia, que actúa todos 
los domingos de abril, mayo, junio y julio. El 6 
de mayo se celebra, también en Laguardia, 
Txardoarangueando, que une poteo y 
música con las Txarangas Aburrecalles y 
NewTocados.es. 

También en mayo tendrá lugar la 
celebración del Día del Gaitero en 
Laguardia (días 13 y 14), que recoge la 
tradición de gaiteros y dulzaineros de una 
localidad, que con su sabor medieval, 
constituye el marco perfecto para deleitarse 
con los ecos de este instrumento sonando 
por sus calles. La cita, que congrega a 
gaiteros de diversa procedencia, incluye 
conciertos, festivales de danzas, concursos 
de composición y recuperación de obras, 
dianas y pasacalles, entre otros.

Oyón acogerá el 12 de mayo una 
cita de Bertso-saio o improvisadores de 
versos, mientras que el 24 de junio llegará 
el Programa Vital por Álava, organizado 
por la Fundación Vital, con la actuación 
del grupo ‘Amurrio Whisltles & Co.’, que 
tendrá lugar en los jardines de las antiguas 
escuelas de Moreda de Álava. Cierra el 
capítulo de conciertos el aniversario de la 
Banda Marrate de Labastida, el próximo 25 
de julio.



Comprometida con la excelencia 
turística, como atestiguan los numerosos 
reconocimientos obtenidos, entre ellos los 
últimos Premios de Enoturismo ‘Rutas del 
Vino de España’, la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa avanza hacia la cultura de la 
sostenibilidad con su adhesión al programa 
de certificación Biosphere Responsible 
Tourism. Se trata de un sistema reconocido 
a nivel internacional y que garantiza la 
autenticidad, el desarrollo sostenible, 
la protección del patrimonio, tanto 
tangible como intangible, el desarrollo 
local, la mejora de la calidad de vida y la 
satisfacción e implicación del turista en el 
destino.

REPORTAJE
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El pasado mes de diciembre se firmaba 
el acuerdo de compromiso con el Instituto 
de Turismo Responsable (ITR) para la 
adquisición de esta certificación, que 
se enmarca dentro de la certificación 
Biosphere de Euskadi que promueve el 
Gobierno Vasco dentro del Plan Estratégico 
del Turismo Vasco 2020 y que cuenta con 
el aval del Departamento de Fomento 
del Empleo, Comercio y Turismo de la 
Diputación Foral de Álava. 

Además de las ventajas obvias de la 
sostenibilidad para la comunidad local, 
el turismo se muestra cada vez más 
concienciado con este aspecto. Según 
diversos estudios de mercado, los viajeros 

RIOJA ALAVESA AVANZA
HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa se adhiere a la Certificación Biosphere Responsible Tourism, 
el más prestigioso programa de certificación sostenible para la industria turística.



BIOSPHERE
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se muestran cada vez más comprometidos 
con la sostenibilidad. Así, se estima que 
hasta un 90% elegiría un hotel sostenible, 
mientras que un 34% estaría dispuesto a 
pagar más por quedarse en alojamientos 
que cumpliesen criterios ecológicos y de 
ahorro energético. Coinciden, además, 
con viajeros de alto poder adquisitivo y con 
un gasto promedio hasta un 80% mayor 
respecto a un turista tradicional.

La certificación de Rioja Alavesa con 
el sello Biosphere busca garantizar la 
sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia 
para incrementar los visitantes y aportar 
un valor añadido que redunde en el 
incremento de la rentabilidad ambiental, 
socioeconómica y cultural.

Reconocido por una entidad 
acreditada y de valor internacional, el 
certificado Biosphere comparte los valores 
que caracterizan a la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa, un destino auténtico, con una 
oferta turística basada en los rasgos que 
lo hacen diferente (vino, bodegas, cultura, 
gastronomía o naturaleza, entre otros). En 
esta línea, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
promueve un turismo inclusivo, que respeta 
los modos de vida de la comunidad local, 
pero también responsable, ecológico y 
excelente, con diferentes programas y 

estándares de calidad que, como el SICTED, 
aseguran la satisfacción de las expectativas 
del cliente.

A nivel estatal, ya son varios los territorios 
que trabajan en el marco de Destinos 
Biosphere, entre otros Barcelona, Gijón, 
Lanzaronte, Cataluña, Fuerteventura o La 
Palma, además de Euskadi y, ahora, la Ruta 
del Vino de Rioja Alavesa.

Tras la firma del compromiso para la 
adquisición del Certificado Biosphere, 
comienza un intenso y apasionante trabajo 
para cumplir con los requisitos de su 
estándar, que incluye instrumentos para 
una política de turismo responsable, el 
desarrollo social y económico del destino 
y la comunidad local, la conservación 
y mejora del patrimonio cultural y la 
conservación ambiental.

En colaboración con las entidades 
y empresas asociadas, la Ruta está 
planificando y desarrollando diferentes 
programas, por ejemplo, para mitigar los 
efectos de la variabilidad estacional del 
turismo –la tan temida estacionalidad que, 
en Rioja Alavesa se produce especialmente 
en junio y octubre, coincidiendo con 
la vendimia-, mediante la creación de 
productos turísticos diversificados y oferta 
complementaria.
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Otra línea de acción se enfoca a la 
protección de los recursos naturales y 
culturales, así como la evaluación del 
impacto económico, social y ambiental y 
el uso sostenible de los recursos disponibles, 
siempre facilitando la participación 
pública.

Destaca también la recomendación de 
medidas para impulsar políticas de compras 
responsables, que primen a los proveedores 
locales, pequeñas y medianas empresas, 
denominaciones de origen y comercio 
justo. Este aspecto incluye alimentos y 
bebidas, artesanías, manifestaciones 
artísticas, productos agrícolas, etc. En 
estrecha relación, se facilitará a los 
turistas información de espacios, museos, 
restaurantes, comercios y otros servicios 
con el fin de que éstos puedan visitarlos y 
consumir en ellos, permitiendo un efecto 
multiplicador más allá de los recursos 
turísticos más concurridos y habituales.

Si bien se fomenta la llegada de visitantes, 
se prevé un sistema de gestión que analice 
la distribución de la actividad turística a fin 
de evitar la masificación, valorando siempre 

la capacidad de acogida del destino,  y 
se impulsarán medidas orientadas a un 
reparto más equitativo de los beneficios y 
cargas producidos por el turismo.

La gastronomía, gran seña de identidad 
de Rioja Alavesa junto a sus vinos, merece 
especial atención dentro del Destino 
Biosphere. En este sentido, se impulsarán 
las certificaciones de sostenibilidad en los 
restaurantes y se ofrecerán actividades 
relacionadas con los recursos culturales del 
destino.

En lo que respecta al transporte, se 
fomentará el uso del transporte de bajo 
impacto, incluyendo el transporte público y 
el transporte activo, impulsando la creación 
de carriles bici y desarrollando mecanismos 
para garantizar la accesibilidad del 
turista a un transporte público de calidad. 
Otros aspectos como el uso consciente 
de la energía y el fomento de energías 
renovables, la tecnología y la protección 
de los recursos disponibles marcan también 
las líneas de actuación de la Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa en su compromiso con la 
sostenibilidad.
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GR-38: RUTA DEL VINO
Y DEL PESCADO

Desde las tierras del viñedo en Oyón-Oion 
hasta el puerto de Bermeo, con un total 
de 166 Km, el GR-38 permite atravesar 
Euskadi de sur a norte, surcando paisajes 
tan diversos como cautivadores. A lo largo 
de esta ruta, tendremos la oportunidad de 
reconocer en ella la historia de nuestros 
antepasados. Utilizada antaño por arrieros, 
su calzada alberga todavía el aroma de 
las mercancías que por ella circulaban. 
De los puertos de Bermeo, Ondarroa y 
Lekeitio partían los carreteros con sus mulas 
cargadas de pescado fresco o en salazón 

y, en su viaje de vuelta cargaban sus 
carruajes de trigo, sal, vinagre y vino.

Este itinerario reconvertido al turismo y 
a la cultura recupera su antiguo esplendor 
con los nuevos caminantes de nuestro 
siglo. Con un recorrido total de 166 km, 
la ruta se inicia en Oyón-Oion y se dirige 
hacia Laguardia entre la inmensidad de 
los viñedos. Superados los enhiestos relieves 
de la Sierra de Cantabria, el trazado se 
precipita hacia Lagrán y Albaina, atraviesa 
el desfiladero de Okina y entra en la 
Llanada Alavesa por Estíbaliz. 
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Continúa en busca del embalse de 
Ullíbarri Gamboa, para a continuación 
seguir por el antiguo trazado del ferrocarril 
vasco navarro. Tras atravesar Legutiano, los 
embalses de Urrunaga y Albina despiden 
el trazado alavés mientras Otxandio nos 
da la bienvenida a Bizkaia. El recorrido 
se encarama sobre la majestuosidad de 
Urkiola y desciende hasta Durango, desde 
donde nos eleva hasta los relieves de Oiz. 
Atravesando los dominios de la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai, la marcha nos 
aproxima hasta la villa de Bermeo, punto 
final de nuestro viaje.

Los puertos de Ondarroa y Lekeitio 
también establecieron rutas comerciales 
y desde el siglo XV hasta el siglo XVIII 
mantuvieron contactos con el interior. Sus 
caminos se juntaban en Santutxu desde 
donde alcanzaban los pies de la sierra de 
Oiz para unirse al camino procedente de 
Bermeo.

Las rutas
Desde el mar y la marisma hasta el 
piedemonte de la Sierra de Cantabria 
pasando por los rocosos dominios de 
Urkiola, la diversidad de paisajes que se 
atraviesan a lo largo de este recorrido no 
dejará impasible al visitante.
Con varias etapas de dificultad media, 
el trazado puede acomodarse a 
nuestra forma física realizando etapas 
intermedias entre las aquí propuestas. De 
esta forma pueden realizarse tanto largos 
y duros recorridos como tranquilos y 
sencillos paseos, que, sin duda, permitirán 
al visitante prendarse de las esencias de 
este histórico camino.

Ubicación y accesos
La aproximación al lugar de inicio del GR-38 
en Oyón-Oion, se realiza por la A-124 y 
A-3226. Desde Vitoria-Gasteiz por la A-2124 
superando el puerto de Vitoria, continuar por 
la BU-750 en Treviño y retomar la A-2124 para 
enlazar con la A-124 tras superar el puerto de 
Herrera. Seguir por esta carretera dirección 
Logroño y desviarse por la A-3226 hasta 
Oyón-Oion. 
Si desea realizarse el recorrido en sentido 
inverso, la aproximación a Bermeo se realiza 
por la BI-3174 y BI-2235. Desde Bilbao por la 
BI-631, Bermeo se encuentra a 37 km. También 
puede accederse desde Gernika-Lumo por 
la BI-2235 en dirección norte durante 15 km.
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Recomendaciones de uso de los senderos
1. Se recomienda el uso de botas y ropa adecuada a la actividad del senderismo, asi 
como adaptada a la época en la que nos encontramos.
2. Es conveniente llevar siempre agua, algo de comida e informarse sobre las condiciones 
meteorológicas. 
3. Es de suma importancia que la población residente, los futuros visitantes y el propio 
medio natural no lamenten nuestro paso por sus caminos y sendas; por ello cierra los 
portillos que encuentres a tu paso, no pises las parcelas cultivadas, no viertas tus residuos 
al medio, no molestes al ganado, no hagas fuego y evita los ruidos molestos. 

1

2

3

4

5

6

7

Oyón-Oion - Laguardia (GR-38)

Laguardia - Albaina (GR-38)

Albaina - Estibaliz (GR-38)

Estibaliz - Otxandio (GR-38)

Otxandio - Durango (GR-38)

Durango - Gernika (GR-38)

Gernika - Bermeo (GR-38)

Media

Media

Media

Alta

Media

Alta

Media

19,9 km.

22 km.

23,1 km.

37,5 km.

19,5 km.

25,9 km.

19,3 km.

343 m.

833 m.

441 m.

597 m.

371 m.

895 m.

577 m.

5:10

5:30

5:30

9:00

5:00

6:40

4:00

# ETAPAS DIFICULTAD DISTANCIA DESNIVEL TIEMPO

Las
etapas

8

9

10

Maskagakorta - Santutxu (GR-38.1)

Santutxu - Lekeitio (GR-38.1)

Santutxu - Ondarroa (GR-38.1)

Media

Media

Media

16,9 km.

10,8 km.

12,5 km.

708 m.

613 m.

623 m.

5:00

3:00

3:15

# ETAPAS DIFICULTAD DISTANCIA DESNIVEL TIEMPO

Las
variantes



NUESTROS PUEBLOS

20

Descubre       nuestros       pueblos... 
Samaniego
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Su historia, como tal, nace en la 
Edad Media como lugar fronterizo de los 
reinos de Castilla y Navarra, siendo una 
importante avanzada fortificada del reino 
navarro. Parece que este núcleo se formó 
por los habitantes de la antigua aldea de 
Pazuengos que desde las laderas bajaron 
a este lugar ya, por lo menos, a principios 
del siglo XV. De aquel lugar fortificado 
solamente quedan rastros en el torreón 
adosado a la iglesia parroquial. El siglo 
XVI fue el momento de mayor auge en 
esta población, que en 1.668 obtuvo el 
título de villa.

SAMANIEGO
Población: 303 hab. (2016)
Extensión: 10,64 km²
Altitud: 572 m
Web: www.ayuntamientosamaniego.com

La villa de Samaniego se encuentra al sur de 
Rioja Alavesa, la comarca más meridional 
de la provincia de Álava.
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Su historia ha estado unida a la del vino, 
siendo Samaniego el municipio de Rioja 
Alavesa en el que con mas claridad se aprecia 
la importante expansión del sector vitivinícola 
en la historia reciente. Ello ha traído como 
consecuencia mas destacable el elevado 
grado de especialización que el agricultor 
de Samaniego ha adquirido como viticultor, 
siendo el motor económico del municipio la 
producción vitivinícola. A partir de los años 
80, un importante número de cosecheros 
del municipio comienza a elaborar, ya sea 
en bodegas de nueva construcción o en 
bodegas antiguas, con instalaciones bien 
dotadas y con criterios mercantiles defensores 
de la calidad, del buen hacer, y con ganas 
de revalorizar un producto, como son nuestros 
vinos.

Por ello entre los lugares de interés del 
municipio cabría destacar el barrio de 
Matarredo.  Se encuentran en este barrio un 
centenar de bodegas antiguas, parece que 
se originan hacia los siglos XIV y XV, aunque 
sus estructuras visibles en la actualidad son 
producto de las diversas remodelaciones 
durante los siglos posteriores. Pero la verdadera 
joya de estas bodegas se encuentra en el 
interior, en todas ellas podemos ver la bajada 
a sus “calados”, pendientes y estrechas 
escaleras que nos llevan mediante túneles 
subterráneos excavados en roca o tierra. Hoy 
en día se van sumando a Matarredo otras 
bodegas más modernas.

Como alternativa de ocio, destacaríamos 
las Rutas con encanto que ofrece Samaniego, 
para conocer y disfrutar de nuestro entorno 
más cercano de manera saludable, fácil y 
en contacto directo con la naturaleza y los 
recursos más destacados de la zona. Estas 
rutas se pueden consultar en la web municipal.

En cuanto a patrimonio, destacan 
diferentes edificios que puedes encontrar 
a lo largo de un paseo por las calles con 
encanto que posee Samaniego; desde la 

plaza donde se encuentra el Ayuntamiento,  
nos adentramos por la calle el Torreón, y nos 
encontramos restos de los accesos de lo 
que fueran casas de sillería del Samaniego 
renacentista. De frente nos topamos con el 
mas monumental edificio de Samaniego, la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. De 
estilo barroco, data de la segunda mitad del 
siglo XVI y se encuentra adosada al único 
Torreón existente de la antigua fortificación. En 
sus calles mas cercanas, podemos encontrar 
numerosas casas señoriales, entre ellas destaca 
la conocida como “Casa del cura”, del S.XVIII 
de aspecto señorial, con fachada de sillería 
de piedra, exhibiendo el escudo de armas de 
sus fundadores y que por su monumentalidad  
no tiene apenas rival en la comarca. Esta casa 
ha sido rehabilitada como hotel rural con el 
nombre de “Palacio de Samaniego”.
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También destacamos varias casas 
señoriales en el Barrio Murriarte, una de ellas 
antiguo molino en el que ahora se ubica una 
casa rural. En esta misma calle, y antes de llegar 
a la fuente de los tres caños, se encuentra otra 
casa señorial de origen barroco y con escudo. 

En general todo el casco urbano mantiene 
una estructura que recuerda su pasado 
guerrero, con diversas casonas solariegas que 
exhiben escudos de armas diseminadas por 
varias calles del pueblo.

Edificada en las afueras del pueblo la Ermita 
de Nuestra señora del Valle, donde se celebra 
la fiesta en su honor el 8 de Septiembre, se 
construyó a finales del s XVII. 

A un par de kilómetros en dirección a la 
sierra se llega a la Ermita del Cristo, a la que 
se acude en romería por Pentecostés. De 
planta rectangular, fue construida en 1774 y 
restaurada en 1993, después de un incendio. 
En el exterior luce una pequeña espadaña 
con campana y en su interior se ha habilitado 
un pequeño albergue para 12 personas. 
Este lugar forma parte de la Red de Parques 
Naturales de Álava, disponiendo de servicios 
como mesas, asadores, juegos infantiles, 

fuentes, etc. que hacen más grata la estancia 
en el campo y facilitan el contacto con la 
naturaleza.

Continuando con las zonas de 
esparcimiento, podemos destacar en 
Samaniego varios parques infantiles, con 
columpios, fuente, jardín, etc. Además de 
una estupenda zona deportiva en la que hay 
instalaciones como frontón, campo de fútbol, 
de futbito, baloncesto y balonmano. No 
podemos olvidarnos de la bolera, situada en el 
centro del pueblo y que además de su propio 
uso, en fiestas es donde se centra la actividad 
folclórica.

Cualquier época del año es ideal para 
visitar Samaniego, pero hay fechas concretas 
en las que podrás disfrutar de la cultura y 
tradiciones municipales, como: 

El domingo de resurrección, juicio a “el 
Judas”.

El 7 de Septiembre, víspera de la fiesta 
patronal y como inicio de las fiestas, se sube 
un burro a la torre de la iglesia, que estará allí 
colgado hasta el final de éstas.

El 7 de diciembre “Las Mañas”, que 
simboliza la purificación del pueblo.
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BIAZTERI
INFORMACIÓN
Mayor, esquina calle Berberana
LAGUARDIA
Tfno.: 945 60 00 26
Email: reservas@biazteri.es
Web: www.biazteri.com

BIAZTERI

RESTAURANTES

Podrán disfrutar de su cocina tradicional 
con menús diarios, incluso en festivos, menús 
especiales y degustación. De la mano de 
Ignacio Benito Alegre, cocinero autóctono de 
Laguardia nacido y crecido entre los fogones 
de la madre como manda la tradición, tienen 
como especialidades las patatas a la riojana, 
los piquillos frescos rellenos, chuletillas de lechal 
a la brasa y demás carnes a la parrilla, cordero 
y cochinillo asados en horno tradicional.

Tres comedores con distintos ambientes: 
uno con estilo propio de Laguardia; otro 
con paredes de mampostería repletas de 
herramientas que han formado parte de la 
herencia familiar vitivinícola y, el tercero la 
cava/bodega reconvertida en comedor, un 
calao del Siglo XVII ideal para comidas en 
grupo en las entrañas de la villa.



EL MIRADOR CASTILLO EL COLLADO
INFORMACIÓN
Paseo El Collado, 1
LAGUARDIA
Tfno.:945 62 12 00
Email: hotel@hotelcollado.com
Web: www.hotelcollado.com

EL MIRADOR CASTILLO EL COLLADO

GASTRONOMÍA
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Restaurante enclavado en los bajos del 
Hotel Castillo El Collado, con una entrada 
completamente independiente por el gran 
paseo que da nombre a nuestro hotel. Pone 
a su disposición una amplia carta de vinos 
entre las que destacan botellas que pueden 
ser consideradas como auténticos incunables 
de la vinicultura.  Cuenta con dos salones tipo 
“calado”, simulando las antiguas bodegas 
subterráneas de Laguardia. Ofrece una 
completa variedad de pintxos, raciones y una 
carta con platos de la cocina típica riojana, 
con especialidad en carnes a la brasa.



JATORRENA
INFORMACIÓN
Florida, 10
LABASTIDA
Tfno.: 945 33 10 50
Email: jatorrena@gmail.com
Web: www.jatorrena.com

JATORRENA

RESTAURANTES
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Desde 1969 hemos sido conocidos por las 
patatas con chorizo a la riojana y chuletillas 
a la brasa del sarmiento. No deje de probar 
las alubias pochas y el chuletón a la brasa. 
Su tipismo y trato familiar le dan un encanto 
especial. 

Dispones de dos comedores: un asador 
(desde donde podrás observar cómo se 
preparan las distintas especialidades a la 
brasa del sarmiento) y un comedor reformado 
con una imagen actual.
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HOSPEDERÍA LOS PARAJES
INFORMACIÓN
Mayor, 46-48
LAGUARDIA
Tfno.: 945 62 11 30
Email: info@hospederiadelosparajes.com 
Web: www.hospederiadelosparajes.com

HOSPEDERÍA LOS PARAJES

GASTRONOMÍA

El hotel la Hospedería de los Parajes 
ha creado dos restaurantes unidos por 
un concepto común: la calidad. En “Las 
Duelas” disfrutarás de una cocina tradicional 
contemplando bajo tus pies un calado del siglo 
XV. En “Los Parajes” descubrirás una cocina 
moderna pero con raíces. Su larga tradición 
familiar en el mundo de la restauración es la 
mejor garantía para ofrecerte una carta que 
armoniza modernidad y tradición. Explorará 
nuevos platos perfectamente maridados con 
una carta de vinos extraordinaria.
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MARIXA
INFORMACIÓN
Po Sancho Abarca, 8
LAGUARDIA
Tfno.: 945 60 01 65
Email: info@hotelmarixa.com
Web: www.hotelmarixa.com

MARIXA

RESTAURANTES

Su larga tradición familiar es la mejor 
garantía de que encontrarás el mejor 
producto y servicio. Te aportará una nueva 
visión sobre la gastronomía de la zona sin 
perder la tradición y podrás disfrutar de su 
fantástico mirador panorámico con vistas 
a los viñedos. Cuenta con tres salones para 
realizar desde una comida privada hasta una 
gran celebración de 150 personas. Trabajan 
productos de temporada y en su carta 
hallarás más de 300 referencias de vinos de la 
región y de otras denominaciones.
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NOTA DE CATA
COLOR: Cereza picota oscuro.
NARIZ: Intenso, con agradables 
aromas a frutas maduras rojas 
y negras, como frambuesas y 
grosellas, con recuerdos minerales, 
especiado combinado con 
vainillas, torrefactos y frutas pasas.  
Emite la sensación de estar en el 
sotobosque entre sus frutos. 
BOCA: Intenso, untuoso, tiene 
muy bien ensamblados los frutales 
con la madera nueva y posee 
un postgusto largo y agradable, 
trasmitiendo una personalidad 
original, compleja y placentera, 
con redondez y equilibrio.
VARIEDAD 95% Tempranillo y 5% 
Graciano. 

Bodegas Gontes
El Olmo, 34-36
LABASTIDA
Tfno.: 945 33 13 21 / 656 74 59 54
Web: www.gontes.com

NOTA DE CATA
NARIZ: Recuerdos a violeta y 
fresa en sazón, con la madera 
perfectamente ensamblada. 
BOCA: Pleno, redondo, suave. 
Presenta una golosidad inicial que 
no desentona, bien ligada con la 
acidez, con peso de fruta en todo 
el recorrido y delicada tanicidad. 
VARIEDAD 90% Tempranillo, 10% 
Graciano y Mazuelo.

Bodegas Arabarte
Ctra. Samaniego, s/n

VILLABUENA DE ÁLAVA
Tfno.: 945 60 94 08

Web: www.arabarte.es

Gontes
Expresión

Arabarte
Crianza



NOTA DE CATA
COLOR: Cereza picota de intensidad 
media alta. Limpio y brillante.
NARIZ:  Vino complejo que evoluciona 
con elegancia, mostrando fruta roja 
y negra, mineralidad aportando el 
aroma del terroir. Con el paso del 
tiempo muestra aromas frutales, 
hierba aromática (espliego), cacao 
y sensación de café con leche. 
BOCA: Entrada potente,  sabrosa 
y fresca. Con un paso en boca 
amable, mostrándose redondo y 
aterciopelado, con taninos muy 
bien integrados y dejando una  
acidez muy bien compensada en 
boca.  Vino muy largo y de mucha 
persistencia.
VARIEDAD 100% Tempranillo.

Bodegas Frías del Val
Herrerías, 13
VILLABUENA DE ÁLAVA
Tfno.: 656 78 27 12 / 656 78 27 14
Web: www.friasdelval.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rosa palo.
NARIZ: Aromas frescos a fruta 
blanca, pera, cereza, manzana.
BOCA: Paso por boca ligero y 
agradable, con recuerdos a fruta 
jugosa pero no empalagosa. Sutil 
y persistente recuerdo con buena 
acidez.
VARIEDAD 100% Garnacha.
GRADO 13,5 %.

Bodegas Izadi
Herrería Travesía II, 5

VILLABUENA DE ÁLAVA
Tfno.:945 60 90 86

Web: www.izadi.com

NOTAS DE CATA
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Izadi
Larrosa 2016

Frías del Val
Selección Personal



NOTA DE CATA
COLOR: Color rojo picota muy 
cubierto.
NARIZ: En nariz es intenso y muy 
complejo. Destacan su fruta 
negra madura, matices lácteos, 
reforzados por el tostado de 
la barrica. Notas especiadas y 
matices terrosos junto con notas 
licorosas.
BOCA: En boca es amplio, con 
mucho volumen, un paso sostenido 
y sin aristas. Final contundente y 
sabroso donde aparecen notas 
de regaliz y chocolate amargo.
VARIEDAD 85% Tempranillo,
15% Otras.
GRADO 14,5%.

Bodegas Luis Cañas
Ctra. Samaniego, 10
VILLABUENA DE ÁLAVA
Tfno.: 945 62 33 73
Web: www.luiscanas.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo granate de capa 
alta con irisaciones azulonas en el 
borde de la copa.
NARIZ: En reposo, aromas a 
frutos rojos. Al mover la copa 
se potencian estos aromas con 
frutas confitadas y licorosas, 
acompañadas de un fondo de 
maderas nobles como cedro.
BOCA: En el paso de boca 
aparecen taninos frescos que 
armonizan con la acidez, matices 
frutosos, recuerdos lácticos, 
minerales y especiados, tabaco 
de pipa, cedro...
VARIEDAD 95% Tempranillo, 
Graciano y Garnacha.

Viñedos y Bodegas de la Marquesa Valserrano
Herreria 76

VILLABUENA DE ÁLAVA
Tfno.: 945609085

Web: www.valserrano.com

NOTAS DE CATA
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Luis Cañas
Reserva de la Familia

Valserrano
Finca Monteviejo 2012



NOTA DE CATA
COLOR: Limpio y brillante, con 
lágrima muy fina. Intensidad alta 
con tonalidad rojo rubí.
NARIZ: Intensidad aromática 
alta. Fruta roja y negra maduras, 
recuerdo a bombón de cereza 
integrado con notas de madera 
dulces (vainilla y canela) y 
especiados.
BOCA: Voluminoso, llena la boca 
desde el primer momento con 
taninos aterciopelados, gran 
cuerpo y estructura. Largo y 
persistente con retronasal de 
madera y fruta roja y negra madura.
VARIEDAD 70% Tempranillo 30 % 
Graciano.
GRADO 14,00%. 

Bodegas Ondalan
Ctra Logroño, 22
OYÓN
Tfno.: 685 78 75 71 / 679 23 13 68
Web: www.ondalan.es

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo rubí, matices de 
cereza picota profundo, limpio.
NARIZ: Aromas especiados del 
roble, vainilla, se mezclan aún con 
recuerdos de varietal tempranillo, 
floral, frutos rojos, mora de zarza 
y al final de boca con garnacha 
madura.
BOCA: Es un vino cálido, amplio 
y largo, de acidez adecuada 
y tanino noble. Su cuerpo 
estructurado le augura una  larga 
vida en condiciones adecuadas 
de almacenamiento.
VARIEDAD 90% Tempranillo ,10% 
Garnacha, Mazuelo y Graciano.
GRADO 13,2 %.

Bodega Viña Real
Ctra. Logroño-Laguardia, km. 4,8

LAGUARDIA
Tfno.: 941 30 48 09

Web: www.cvne.com

NOTAS DE CATA
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Viña Real
Reserva 2012

Ondalan
Crianza 2014



NOTA DE CATA
COLOR: Rojo cereza intenso.
NARIZ: Madera tostada y vainilla.
BOCA: Expresivo y afrutado: mora 
y cereza. Taninos maduros dotan 
al vino de cuerpo y volumen.
VARIEDAD Tempranillo 90% y 
Garnacha 10%.
GRADO 13,5%.

Bodegas Eguren Ugarte
Carretera A-124, km 61
PÁGANOS
Tfno.: 945 60 07 66
Web: www.egurenugarte.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo cereza picota, de 
capa media-alta, limpio, brillante, 
con el borde granate intenso.
NARIZ: De gran intensidad 
aromática, típica de este terroir de 
Rioja Alavesa, con notas de fruta 
roja madura (moras, arándanos 
y confitura de frambuesas) sobre 
un fondo de especias, clavo, 
anisados, incienso, tabaco y 
moca.
BOCA: Entrada suave en boca, 
con cuerpo medio y agradable 
estructura, es equilibrado y con 
taninos dulces.
VARIEDAD 95% Tempranillo y 5% 
Mazuelo.
GRADO 13,5 %.

GRADO

Bodegas Torre de Oña
Finca San Martín, s/n

PÁGANOS
Tfno.: 945 62 11 54

Web: www.torredeona.com
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Eguren Ugarte
Crianza 2014

Torre de Oña
Reserva 2012
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AGENCIAS RECEPTIVAS

THABUCA WINE TOURS 

AGENCIAS RECEPTIVAS

“Crear emociones en torno al vino”. Esta 
es la filosofía con la que Thabuca Wine Tours 
lleva trabajando desde su fundación, en 2002. 
Hacer sentir al viajero en primera persona, lo 
que en Rioja Alavesa es una forma de vida. 
Crear y diseñar experiencias para que quien 
visita Rioja Alavesa, viva la comarca y sus 
vinos con los cinco sentidos. 

Thabuca es una agencia de viajes receptiva 
y touroperador boutique especializado en 
enoturismo y en viajes personalizados en torno 

al vino y la gastronomía en Rioja Alavesa.
Escapadas, tours y rutas de un día, 

programas de varios días, actividades 
experienciales… Con sus propuestas 
accederás no sólo a bodegas milenarias o 
con los diseños más vanguardistas. También 
te adentrarás en los paisajes de la comarca 
y en la historia de sus pueblos vinculados 
al vino desde hace siglos. Disfrutarás del 
sabor de la gastronomía local. Y descubrirás 
secretos que sólo los locales conocen. 



37

THABUCA WINE TOURS

Su equipo está formado por profesionales 
con muchos años de experiencia en el sector, 
pasión - y conocimientos- por el vino y por la 
comarca. Y eso se transmite en su trabajo. 

Si algo caracteriza a esta agencia es su 
especialización y la personalización de cada 
viaje y experiencia que proponen. Su oferta, 
dirigida tanto al mercado nacional como 
internacional, está sumamente cuidada y 
muy personalizada en función del tipo de 
cliente. Adaptándose a las necesidades y 
expectativas de cada viajero. Desde los que 
prefieren viajar a su ritmo, pero necesitan un 
asesoramiento, a viajeros que precisan que 
todo esté coordinado al máximo detalle. 
Desde amateurs que quieren iniciarse en 
el mundo del vino, hasta entusiastas y 
profesionales del vino que desean profundizar 
más en los vinos de la comarca con catas 
más extensas o descubriendo pequeñas 
bodegas boutique y familiares que es difícil 
conocer sin un contacto local. Debido a su 
alto nivel de especialización y sus años de 
experiencia- la agencia es pionera en turismo 
del vino-, conocen a fondo toda la oferta y 
cada rincón de la comarca.

Viajes para hacer con tu propio coche o 
con transporte privado. Rutas con o sin guía 
local. Bodegas más o menos conocidas. Vinos 
innovadores o tradicionales. Actividades 
en la naturaleza o propuestas hedonistas. 

Gastronomía tradicional o vanguardista. 
Rutas en pareja, en familia o con amigos. 
Su oferta es totalmente a medida, siempre 
con un denominador común: giran en torno 
al mundo del vino y huyen del turismo de 
masas. Practicando un turismo responsable 
y sostenible. Con sensibilidad y respeto 
por el entorno, las tradiciones locales y su 
conservación.

Recientemente han presentado un nuevo 
e innovador producto: El Pasaporte del Vino 
de Rioja Alavesa. Un documento que permite 
acceder y disfrutar de descuentos y ventajas 
en una serie de establecimientos de Rioja 
Alavesa, seleccionados y recomendados 
por la propia agencia. Con el pasaporte se 
puede acceder a alojamientos, bodegas, 
compras, restaurantes, visitas….  
Thabuca Wine Tours tienen su sede en 
Labastida, donde además de la oficina 
central de la agencia, disponen también de 
una tienda muy acogedora donde venden 
souvenirs de diseño y diferentes  artículos 
relacionados con el vino y la gastronomía.

THABUCA WINE TOURS
Mayor, 4 bajo. LABASTIDA
Tfno.: 945 33 10 60
Web: www.thabuca.com



ALOJAMIENTOS
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CASAS RURALES
ARETA-ETXEA

Este alojamiento rural es un caserío 
restaurado dentro del conjunto histórico 
amurallado de Salinillas de Buradón. Dispone 
de cinco habitaciones con baños, salón con 
chimenea de leña y T.V. para huéspedes. Tu 
estancia en este antiguo caserón será muy 
confortable. Puedes alquilar la casa entera 
con cocina y salón (max. 12 personas). Sus 
propietarios te darán a probar los productos 
caseros que elaboran (mermeladas, miel, 
pacharán) y te mostrarán, además, su 
bodega familiar y sus viñedos. Salinillas de 
Buradón destaca por su ubicación y su bien 
conservada muralla defensiva. El manantial 
salino que le da el nombre fue una importante 
fuente de riqueza para esta antigua villa, que 
se manifiesta en la buena fábrica de sus casas.

ARETA ETXEA
Mayor, 17. SALINILLAS DE BURADÓN
Tfno.: 945 33 72 75 / 657 73 50 34
Web: www.areta-etxea.com



CASAS RURALES
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CASAS RURALES
LA MOLINERA ETXEA

La Casa, un espacio emblemático por su 
historia, arquitectura y cultura.

En el año 2007 se abre nuestra casa después 
de una minuciosa rehabilitación, desde 
entonces ha crecido mucho en experiencia 
y servicios convirtiéndose en una referencia 
de la zona. En el año 2016 ha sido renovada 
toda la casa haciendo numerosos cambios 
pensando en mejorar la estancia del cliente. 

Es una casona de ambiente familiar que 
data del siglo XV. Se encuentra ubicada en 
Samaniego, en el corazón de Rioja Alavesa 
a los pies de la Sierra de Cantabria. Podrás 
disfrutar de conexión WiFi gratis. Sin problemas 
de aparcamiento. Se encuentra a 5 minutos 
de Laguardia. Dispone de un patio con 
barbacoa y un centro de Masajes.

LA MOLINERA ETXEA
Barrio Murriarte, 22. SAMANIEGO
Tfno.: 945 62 33 75 / 629 97 55 46
Web: www.lamolineraetxea.com
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ALOJAMIENTOS

CASAS RURALES
LEGADO DE UGARTE

Casa rural de ambiente familiar, íntima y 
con encanto. Se encuentra en pleno centro 
del casco histórico de Laguardia, corazón 
de Rioja Alavesa. Construida en 1974 con 
piedra de sillería y forja, manteniendo 
todas las características arquitectónicas 
propias de los edificios del lugar.

Consta de cuatro exquisitas 
habitaciones con baño y TV en cada una. 
Todas ellas de gran confort y calidad, 
con distintos y cuidados ambientes en 
alta decoración. El salón-comedor es de 
uso exclusivo para sus huéspedes muy 
acogedor y confortable en el que poder 
degustar un excelente desayuno y disfrutar 
de ratos de ocio con juegos de mesa o una 
buena lectura.

LEGADO DE UGARTE
Mayor, 17. LAGUARDIA 
Tfno.: 945 600 114
Web: www.legadodeugarte.com
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CASAS RURALES

CASAS RURALES
LEGADO DE ZABALA

Frente a la Sierra de Cantabria, esta 
exquisita casa de campo de alquiler íntegro, 
se encuentra ubicada en uno de los entornos 
más privilegiados y exclusivos de la villa de 
Laguardia.

A cinco minutos del centro del pueblo, esta 
casa rural nos ofrece una estancia íntima y 
acogedora en la cual los huéspedes pueden 
disfrutar de las vistas espectaculares del entorno 
y de la tranquilidad de un ambiente privilegiado; 
frente a la majestuosa Sierra de Cantabria, los 
viñedos y bodegas de gran interés enoturístico.

La casa consta de tres habitaciones dobles, 
cocina completamente equipada, cuarto 
de baño completo y un salón-comedor con 
chimenea, TV y sofá cama. La casa está 
adaptada.

LEGADO DE ZABALA
Las Cruces, 2. LAGUARDIA
Tfno.: 945 600 114
Web: www.legadodezabala.com
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ALOJAMIENTOS

CASAS RURALES
OSANTE

Esta casa rural combina un diseño 
rústico, confort, calidad y atención 
personalizada, y se encuentra situada en el 
casco histórico de la villa de Labastida.

El edificio data de principios del siglo 
XIX. En la rehabilitación  han respetado sus 
materiales, sus muros y su aspecto, pero 
sobre todo han respetado su recuerdo, 
su esencia, para que la estancia sea lo 
más agradable posible. Se ha diseñado 
para ser un espacio abierto y con total 
accesibilidad, con la incorporación de 
un ascensor, y posee una habitación 
adaptada para discapacitados. 

La casa cuenta con ocho cálidas y 
acogedoras habitaciones dobles con baño, 
todas ellas completamente equipadas. 

OSANTE
Frontín, 10. LABASTIDA
Tfno.: 649 42 64 07
Web: www.osante.com.es
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CASAS RURALES

CASAS RURALES
EL TXOKO DEL INGLÉS

Ubicada en el casco histórico de Elciego, 
esta casa rural es el resultado de una primorosa 
rehabilitación de una edificación centenaria. Su 
nombre hace referencia al anterior propietario, 
uno de esos ingleses que “vino a Bilbao” y al 
conocer, en este caso a una “riojanita”, ya no 
se quiso marchar.

Es una casa de alquiler completo, lo que 
permite a los alojados una total autonomía, 
para que durante su estancia sientan la casa 
como suya propia. Tiene capacidad  para ocho 
personas, que pueden disfrutar de su amplio 
salón con chimenea y de una cocina moderna 
totalmente equipada. Desde sus balcones se 
disfruta de una magnífica vista de la Ciudad del 
Vino de El Marqués de Riscal, con el edificio de 
Frank Ghery recortándose en el horizonte. 

EL TXOKO DEL INGLÉS
Eras, 10. ELCIEGO. 
Tfno.: 639 79 18 00
Web: www.txoko-del-ingles.es



AGENDA

A B R I L M A Y O
13 DE ABRIL - 17 DE ABRIL
· Semana Santa. RIOJA ALAVESA

14 DE ABRIL
· Descendimiento de la Cruz. LAGUARDIA
· Seminario de Vinos. ELCIEGO

15 DE ABRIL
· Seminario de Vinos. ELCIEGO

16 DE ABRIL
· Quema de los Judas. MOREDA
· Juicio a Judas Iscariote y concurso de          
rosquillas. SAMANIEGO
· Concierto de la Agrupación Musical de 
Laguardia. LAGUARDIA

20 DE ABRIL
· Cineforum: El médico africano. MOREDA

23 DE ABRIL
· V Feria histórica del Vino. NAVARIDAS
· II Paseo de la Primavera. OYÓN-OION

27 DE ABRIL
· Retreta en honor a San Prudencio. 
LAGUARDIA

27 DE ABRIL - 29 DE ABRIL
· Fiestas de San Prudencio y Nuestra 
Señora de Estíbaliz. OYÓN-OION

30 DE ABRIL 
· I Concurso y Degustación de Patatas con 
chorizo. LAGUARDIA

6 DE MAYO
· De Pintxos por Elciego. ELCIEGO 
· Txardoarangueando. LAGUARDIA

7 DE MAYO
· Introducción al mundo de las aves. Charla 
curso y posterior salida práctica. MOREDA
· Actuación coro infantil. LAGUARDIA

12 DE MAYO
· Bertso saio. OYÓN-OION

13 Y 14 DE MAYO
· Día del Gaitero. LAGUARDIA
· II Bandera del Vino. LAPUEBLA DE LABARCA

14 DE MAYO
· Marcha a pie. 22 kms. Ruta Moreda -
Hipogeo de Longar - Moreda.

15 DE MAYO
· Festividad de San Isidro
· Fiestas de San Torcuato. VILLABUENA

21 DE MAYO
· Marcha Entreviñas, Entrevillas, Entresvillas. 
OYÓN-OION, LABRAZA Y BARRIOBUSTO

22 DE MAYO
· Romería a Santa Lucía. LABASTIDA

23 DE MAYO
· Romería a San Ginés y batalla del vino. 
LABASTIDA

27 DE MAYO
· II Marcha Cicloturista. OYÓN-OION

Más información en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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AGENDA

J U N I O J U L I O
3 Y 4 DE JUNIO
· Fiestas de San Juan de Ortega. NAVARIDAS

3 DE JUNIO - 5 DE JUNIO
· Fiestas de Pentecostés. SAMANIEGO

4 DE JUNIO
· Subida popular al Toloño. LABASTIDA

10 DE JUNIO
· Día del queso Idiazabal. ELCIEGO

11 DE JUNIO 
· Bodegas a pie de calle. LABASTIDA

17 DE JUNIO
· Exhibición bailables y dantza plaza.
LAGUARDIA

18 DE JUNIO
· Araba Euskaraz. LABASTIDA
· Concierto de salsa. LAGUARDIA 

23 DE JUNIO - 29 DE JUNIO
· Fiestas de San Juan y San Pedro.
LAGUARDIA

24 DE JUNIO
· Actuación del grupo “Amurrio Whisltles & 
Co.”. MOREDA

30 DE JUNIO
· Fiestas de Santa Isabel. ELCIEGO
· Lapuebla Rock Fest. LAPUEBLA DE LABARCA

1 DE JULIO - 22 DE JULIO
· Ciclo de teatro de calle. LABASTIDA

1 Y 2 DE JULIO
· Fiestas de Santa Isabel. ELCIEGO
· Lapuebla Rock Fest. LAPUEBLA DE LABARCA

2 DE JULIO
· III Concentración de coches clásicos. 
BAÑOS DE EBRO

7 DE JULIO - 16 DE JULIO
· Música entre viñedos. RIOJA ALAVESA

8 Y 9 DE JULIO
· Mercado Medieval. LABASTIDA

8 DE JULIO - 10 DE JULIO
· Fiestas de San Cristóbal. BAÑOS DE EBRO

25 DE JULIO
· Festividad de Santiago. Día del blusa. 
LAGUARDIA

28 Y 29 DE JULIO
· El Lugar de Samaniego. SAMANIEGO

29 DE JULIO
· Día del blusa. OYÓN-OION

30 DE JULIO
· Concurso de paellas y Txontxongiloak. 
LABASTIDA
· Apertura de Calados. BAÑOS DE EBRO

31 DE JULIO
· Festividad de San Ignacio. LABASTIDA

Más información en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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Distancias desde LAGUARDIA a:
• Vitoria-Gasteiz 50 km
• Bilbao 110 km
• Donostia-San Sebastián 160 km
• Logroño 18 km
• Madrid 360 km
• Barcelona 500 km
• Elciego 6 km
• Labastida 20 km
• Oyón-Oion 16 km
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EKONOMIA GARAPENA ETA
LEHIAKORTASUNA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

info@rutadelvinoderiojaalavesa.com


