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Con el objetivo de dar a conocer la 
comarca, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa ha 
asistido a diversas ferias de turismo, las cuales 
ofrecen una gran oportunidad para difundir 
los recursos y propuestas de su variada oferta 
turística. Los visitantes pueden recabar toda 
la información que precisen sobre los destinos 
en las mismas, lo que les ayuda a tomar 
una decisión, y es por ello que las ferias son 
eventos ineludibles. 

Durante los días 13, 14 y 15 de abril Rioja 
Alavesa estuvo presente en Basquefest, 
festival que se celebra anualmente durante 
la Semana Santa en Bilbao y que pretende 
aunar música, cultura, gastronomía y deporte, 
para dar a conocer nuestro “basque style” de 
una forma universal. 

También del 21 al 23 de abril viajamos 
hasta Barcelona para asistir al 25 aniversario 
de la feria B-Travel, el Salón de Turismo de 
Cataluña. La feria contó con más de 30.000 
visitantes, un público fiel que en gran medida 
elige su próximo destino vacacional en el 
salón. 

Del 5 al 7 de mayo nos desplazamos 
de nuevo a Bilbao para estar presentes 
en Expovacaciones, el evento ideal para 
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acercarnos al público de Euskadi. Una cita 
importante si tenemos en cuenta que la feria 
contó con 75.000 visitantes y que los vascos 
son los principales visitantes de Rioja Alavesa. 

En todos estos encuentros, además de 
promocionar nuestra comarca, se ofrecieron 
catas de vinos y aceite de Rioja Alavesa.

Del 19 al 21 de mayo se celebró en la 
comarca de Debagoiena la II edición del 
Festival de Senderismo Puntaik Punta y la 
Ruta del Vino de Rioja Alavesa acudió al 
mismo a presentar, por primera vez en un 
encuentro especializado, su oferta de turismo 
de naturaleza. 

Entre sus propuestas más destacadas 
se encuentran 4 rutas de largo recorrido, 
como son el GR-38 La Ruta del Vino y el 
Pescado, la ruta que antaño se utilizaba 
para intercambiar los productos del interior 
con los de los pueblos de costa, el GR-120 
Camino Ignaciano, que recrea el trayecto 
que el caballero Ignacio de Loyola recorrió 
en 1522 desde Loyola hasta la ciudad de 
Manresa en su camino a Tierra Santa, GR-99 
Camino Natural del Ebro, que discurre desde 
el nacimiento hasta la desembocadura de 
este río y el Camino de Santiago. 

RIOJA
ALAVESA
SE VA
DE FERIA

Además, existe una amplia red de rutas 
propias de la comarca como la de las 
Lagunas de Laguardia, los Paseos Entre 
Viñedos por Elciego, las Rutas Verdes de 
Navaridas, la Senda Verde de Bercijana 
en Yécora o las Rutas con Encanto de 
Samaniego. 

Rioja Alavesa cuenta con diversos 
recorridos de distintas longitudes y 
dificultades adaptados a públicos de 
distintos perfiles, que podrán combinar 
las actividades de naturaleza con otras 
propuestas que nos ofrece la comarca, 
como su riqueza patrimonial, artística 
y gastronómica, sin olvidarnos de las 
múltiples experiencias relacionadas con el 
enoturismo. 
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Con una diversidad de productos locales 
que fueron desde los arándanos y la sal 
artesanal a la miel, o los más conocidos 
como las piparrak y el queso D.O. Idiazabal, 
pasando por los vinos más originales de Rioja 
Alavesa y, por supuesto, toda la información 
turística de las principales comarcas vascas, 
el I Encuentro Enogastronómico Sostenible 
Rioja Alavesa - Euskadi [En]torno a la Mesa 
se celebró el 22 de julio en Laguardia con 
el objetivo de convertirse en una referencia 
entre los eventos de la temporada estival.

Organizado por la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa, la cita nace como una clara 
apuesta por la sostenibilidad, presente 
en las empresas participantes, materiales 
empleados en el mobiliario -reutilizables 

y sostenibles-, presencia de proveedores 
locales, agricultura ecológica y productos 
de temporada, tratamiento de residuos y 
difusión de consejos y mensajes destinados a 
promover prácticas sostenibles.

El programa, que se extendió en las 
cuatro plazas principales de la bellísima villa 
medieval de Laguardia -Plaza Mayor, Plaza 
Torre Abacial, Plaza Nueva y Plaza San Juan-, 
se desarrolló entre las 11.00 y las 20.00 horas, 
con una completa agenda de propuestas y 
actividades para todos los públicos. Durante 
toda la jornada recibieron a los visitantes, 
en la Plaza Mayor, los tres territorios vascos 
con sus principales comarcas y atractivos 
turísticos, así como la red de Museos y Centros 
Gastronómicos de Euskadi. 

RIOJA ALAVESA-EUSKADI
[EN]TORNO A LA MESA
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Además, se ofrecieron degustaciones 
populares de productos como bonito Eusko 
Label a la parrilla, hamburguesas de carne 
Eusko Label y gazpacho con productos 
de la huerta,   así como catas de vinos 
singulares de bodegas socias de la Ruta 
del Vino de Rioja Alavesa como Viñedos 
y Bodegas de La Marquesa - Valserrano, 
Amador García, Ostatu, Covila, García 
de Olano, Casa Primicia, Solagüen, Loli 
Casado, Eguren Ugarte, Hermanos Frías del 
Val, Tierra y Viña Laguardia.

También se contó con puestos de venta 
con una amplia diversidad de productos 
de Euskadi, entre ellos txistorra, chorizo o 
codillo, sal artesanal y jabones de sal, queso 

D.O. Idiazabal, miel, gildas y guindillas, pan 
artesano, chacina de cerdo con Eusko 
Label, mermeladas de frutas y verduras, 
arándanos frescos y zumos de arándanos, 
pasteles y dulces tradicionales, aceite de 
oliva virgen extra de Arroniz o fresas, entre 
otros. Los productos gastronómicos también 
protagonizaron catas, como por ejemplo 
el queso D.O. Idiazabal, platos elaborados 
ecológicos, aceite de Rioja Alavesa, paté,  
mermeladas, etc. 

Los más pequeños también tuvieron su 
propio espacio en los ‘Txikicorners’ en los 
que se desarrollaron diferentes talleres de 
manualidades reutilizando materiales y 
elaboración de talos ecológicos. 
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Con una nueva apariencia, más fresca, 
directa y dinámica, la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa estrena su nueva imagen digital. 
Una imagen que se extiende a su página 
web, pero que incluye también sus perfiles 
en redes sociales, y que se ha lanzado 
coincidiendo con la renovación de la Junta 
Directiva de la Ruta. 

La nueva web dispone de diferentes 
secciones que se orientan principalmente al 
turismo, con información de todas las villas y 
establecimientos que integran la Ruta, pero 
también la agenda y los eventos que se 
organizan tanto a nivel de cada localidad 
y comarca, como de los establecimientos. 
Destaca el apartado ‘Inspírate’, con 
planes y experiencias especiales en Rioja 
Alavesa, además de otro enfocado al 
senderismo exclusivamente, para darle 

mayor visibilidad a esta oferta diferenciada. 
Entre las novedades destacan también 
los buscadores que permiten localizar 
bodegas, alojamientos, restaurantes o guías 
especializados en base a ciertos criterios, 
con la intención de ayudar al usuario a 
encontrar fácilmente los servicios que 
busca. 

Además de la sección turística, la 
nueva web tiene también un espacio para 
profesionales, orientado principalmente a 
periodistas, bloggers y agentes turísticos 
que podrán compartir sus publicaciones 
sobre Rioja Alavesa, descargar fotos, videos 
y otros soportes promocionales y obtener 
la información que requieran sobre la Ruta 
y la comarca, y otro para el sector MICE 
(turismo de reuniones, incentivos, congresos 
y eventos). Los socios tendrán una sección 

RIOJA ALAVESA
RENUEVA SU IMAGEN DIGITAL
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propia en la web en la que, a modo de 
intranet, podrán acceder para buscar y 
compartir información de forma rápida y 
eficaz. 

Una modernización y renovación total de 
la web que se hace efectiva coincidiendo 
con el nombramiento de una nueva Junta 
Directiva de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, 
que se eligió en la asamblea celebrada el 
12 de junio. Presidida por Mariasun Sáenz 
de Samaniego, de Bodegas Ostatu, la 
junta incluye, en representación del sector 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
DE LA CUADRILLA DE RIOJA 
ALAVESA

La Cuadrilla de Laguardia – Rioja 
Alavesa ha convocado el primer concurso 
de fotografía de la comarca. La temática 
del certamen es la propia comarca; 
naturaleza, pueblos, patrimonio, fiestas 
y tradiciones, sus gentes, gastronomía, 
trabajos, etc. 

Pueden participar cuantas personas lo 
deseen con un máximo de 3 fotografías 
por concursante, que podrán presentarse 
hasta el 2 de noviembre.

Más información y bases en: 
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 

público, a la Cuadrilla de Laguardia-Rioja 
Alavesa, el Ayuntamiento de Oion-Oyón, el  
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y el 
Ayuntamiento de Elciego. En representación 
del sector enológico forman parte de la 
ejecutiva Bodegas Espada Ojeda y el 
Centro Temático del Vino Villa-Lucía. Por 
último, y en representación del sector 
turístico, se integran en la Junta Directiva 
la agencia receptiva Riojaalavesaturismo.
com, el hotel Sercotel Villa de Laguardia y  
la agencia Top Rioja. 

Facebook: 
Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Twitter: 
@RiojaAlavesa

Instagram: 
@rioja_alavesa

Youtube: 
rutavinoriojaalavesa
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NO TE PIERDAS...
en Agosto... en Septiembre...
Visitas Teatralizadas en Elciego Media Maratón de Rioja Alavesa

Rioja Alavesa celebrará el 24 de 
septiembre la 3ª edición de su Media 
Maratón en la localidad de Samaniego, 
desde donde se comenzará y finalizará 
el recorrido que también discurrirá por 
otras poblaciones como Leza, Navaridas, 
Elciego y Villabuena. Paralelamente se 
llevarán a cabo una carrera popular 
de 8.600 metros y otra de patines de 21 
kilómetros de longitud.

El día 23 también podremos participar 
en la marcha Nordic Walking, tanto en 
la modalidad competición como en la 
popular, y los más pequeños disfrutarán 
de la carrera txiki.

Inscripciones hasta el 20 de septiembre 
en: www.mediamaratonriojaalavesa.com 

RECOMENDACIONES

Los días 4, 11, 18 y 25 de agosto a las 
20.30h tendremos la ocasión de conocer 
la historia de Elciego a través de las 
visitas teatralizadas que se organizan en 
la localidad. Es una buena oportunidad 
para conocer esta villa, que ofrece a los 
visitantes un poco de su historia en clave 
de humor.

La visita tiene un duración aproximada 
de hora y media y un coste de 4€ por 
persona (gratis para menores de 6 
años). Las reservas se realizan a través 
de la Oficina de Turismo de Elciego en el 
teléfono 945 606 632 o e-mail:
info@elciego.es.
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AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE
en Octubre... en Noviembre...
Vendimia en Rioja Alavesa VIII Foro de Comunicación de Rioja Alavesa

Octubre es el mes en el que 
tradicionalmente se lleva a cabo la 
vendimia en Rioja Alavesa. Una época 
cargada de trabajo, pero también de 
mucha ilusión por recoger los frutos tras 
el esfuerzo dedicado a lo largo de la 
temporada.

Rioja Alavesa nos brinda la posibilidad 
de vivir experiencias únicas. Las bodegas 
abren sus puertas a todo aquel que 
desee ver las labores de recogida y 
selección de uva en directo o quiera 
realizar otras actividades relacionadas 
con la vendimia. 

Más información:
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

El VIII Foro de Comunicación y 
Comercialización Enoturística de Rioja 
Alavesa se celebrará los días 16 y 17 
de noviembre y tendrá como objeto 
el análisis del enoturismo en todas sus 
vertientes. Como novedad para este 
año, la cita se basará en la sostenibilidad 
coincidiendo con el año internacional 
del Turismo Sostenible. 

A lo largo de ambas jornadas se 
desgranará un programa que abordará 
los retos que debe afrontar el enoturismo, 
las tendencias actuales en la materia 
y varios enotalleres que ofrecerán 
argumentos prácticos sobre el tema. 

Más información próximamente en:
www.enoconocimiento.com

RECOMENDACIONES



Marchas populares, travesías, medias 
maratones… El territorio de Rioja Alavesa 
acoge durante todo el año decenas de 
actividades deportivas que se desarrollan con 
un denominador común: el marco del paisaje 
inconfundible de viñedos y olivos característico 
de Rioja Alavesa. Un marco que sirve también 
de escenario de excepción a los numerosos 
eventos relacionados con la gastronomía, el 
vino y el aceite que animan las temporadas 
y que, en conjunto, configuran una agitada 
agenda de propuestas para todos los públicos.

Eventos deportivos 
La oferta en el ámbito deportivo incluye 

pruebas como la Media Maratón de Rioja 
Alavesa (con alternativas de 21 km, marcha 
Nórdica, patines, marcha popular y carrera 
para los más pequeños) y la Rioja Alavesa 
Wine Run, con versiones de 12 km, 20 km y 
marcha popular de 12 km, pero también 
marchas populares que discurren por tramos 
de los principales senderos de gran recorrido 
(GR) que atraviesan Rioja Alavesa. Los paseos 
saludables cierran esta oferta natural en una 

REPORTAJE
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EVENTOS DEPORTIVOS Y 
ENOGASTRONÓMICOS:
PLANES PARA TODO EL AÑO EN RIOJA ALAVESA
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comarca que te hará descubrir una nueva 
forma de disfrute haciendo lo que más te gusta: 
deporte saludable.

Distribuidos a lo largo de todo el año, las 
principales citas tienen lugar en mayo, con 
la Marcha Popular Entrevillas, Entresvillas, 
Entreviñas en Oyón-Oion, Labraza y Barriobusto, 
y la Travesía Sierra de Cantabria. El primer 
domingo de junio se celebra la Subida Popular 
al Toloño, y en septiembre, la Media Maratón de 
Rioja Alavesa. Ya en octubre tienen lugar la Rioja 
Alavesa Wine Run y el Paseo Popular Mahasti 
Artean - Entre Viñas de Elciego, mientras que en 
noviembre se celebra la Marcha Popular GR120 
Camino Ignaciano y, en diciembre, la Marcha 
Popular GR38 Ruta del Vino y el Pescado.

Eventos enogastronómicos 
Con el vino y el aceite como protagonistas 

indiscutibles entre los productos de Rioja 
Alavesa, se celebran también a lo largo de 
todo el año diversos eventos. Son citas que te 
permitirán degustar estos productos de manera 
diferente, rodeados de un paisaje singular, una 
música cautivadora o expertos elaboradores. 
Pero además, descubrir nuevos métodos de 
vinificación, nuevos productos o variedades 
autóctonas y también acceder a espacios 
sorprendentes en cada una de las bodegas 
que abren sus puertas al visitante. 

Algunas de estas fiestas y eventos 
destacados son el Uztaberri Eguna que tiene 
lugar en Lapuebla de Labarca en febrero, la 
Feria del Aceite de Oliva de Rioja Alavesa en 
Moreda, Lanciego y Oion-Oyón en marzo, la 
Feria Histórica del Vino de Navaridas en abril y 
el Seminario de Vinos de Elciego, en Semana 
Santa.

De cara al verano tienen lugar los eventos 
Bodegas a Pie de Calle en Labastida y la 
Jornada de Puertas Abiertas de Bodegas 
en Salinillas de Buradón en el mes de junio, la 
Semana del Vino y la Música de Elciego, el 
Encuentro Enogastronómico Sostenible  Rioja 
Alavesa - Euskadi [En]torno a la mesa y la 
Apertura de Calados en Baños de Ebro en julio, 
mientras que en agosto podemos disfrutar el 
Certamen de Pintxos Medievales de Laguardia. 
En septiembre se celebra la Fiesta de la Vendimia 
de Rioja Alavesa, una festividad itinerante entre 
los pueblos que integran la comarca y para 
terminar, en noviembre, se realiza el Descorche 
de los nuevos vinos de Elciego. 
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PRESIDENTA DE LA
RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA

RIOJA ALAVESA MAGAZINE
ENTREVISTA A...

MARIASUN
SÁENZ DE SAMANIEGO



MARIASUN S.d. SAMANIEGO

Ruta del Vino de Rioja Alavesa: Recién 
elegida presidenta de la RVRA, ¿cómo 
valora sus primeros pasos al frente de la 
Ruta del Vino de Rioja Alavesa?

Mariasun Sáenz de Samaniego: Ha sido 
un periodo muy intenso, en el que tanto 
la Junta Directiva como el Equipo técnico 
nos hemos dedicado principalmente a 
establecer las líneas de acción para este 
año 2017, recogidas en el nuevo Plan 
Director recientemente aprobado también 
por la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, 
así como gestionar ayudas y financiación 
para llevar  a cabo ese plan de acción.

R.V.R.A.: ¿Cuáles son las líneas 
estratégicas que guiarán su gestión al 
frente de la Ruta?

M.S.d.S: Trabajar por un desarrollo 
turístico integral y sostenible en la línea del 
certificado Biosphere por el que estamos 
trabajando y cuya certificación tenemos 
previsto conseguir para principios del año 
2018.

Además, fortalecer la marca Rioja 
Alavesa como destino en el mercado 
nacional y en diferentes mercados 
internaciones y lograr así una identidad 
propia, líder en el sector.

Nos gustaría también seguir trabajando 
de manera intensa la competitividad y la 
mejora la calidad del sector turístico en 
Rioja Alavesa.

Fundamental para todo esto, el trabajo 
en red entre todos los agentes de Rioja 
Alavesa, creando y aprovechando todas 
las sinergias.

R.V.R.A.: La Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa se ha caracterizado siempre por la 
innovación y el dinamismo con los que se ha 
situado a la vanguardia del enoturismo. En 
este sentido, ¿con qué próximas propuestas 
sorprenderán a los visitantes? 
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M.S.d.S: Tenemos previsto continuar con 
esa línea de dinamismo, por supuesto.

A nivel de gestión destacaría la aprobación 
del Nuevo Plan Director de Rioja Alavesa, en 
el que se detalla la estrategia y las líneas de 
acción a trabajar en los próximos años, y en 
el que subrayaría, además de todo lo que 
se viene realizando, el impulso del turismo 
sostenible y de naturaleza.

 Como novedades más importantes 
tenemos el primer evento enogastronómico 
sostenible, que se celebró en Laguardia el 
día 22 de Julio, cuyo objetivo principal fue 
reforzar la imagen de Rioja Alavesa, como 
destino turístico de Euskadi, poniendo en 
valor todos nuestros recursos como destino 
sostenible. Así como consolidar relaciones y 
abrir nuevos cauces de colaboración con el 
resto de comarcas de Euskadi.

Por otro lado, el nuevo proyecto de 
competitividad “Enoconocimiento.com”, 
donde queremos lanzar una oferta global de 
formación enoturística tanto a nuestros socios 
como a diferentes agentes, tanto públicos 
como privados, de otros destinos, con la idea 
de convertir a Rioja Alavesa en un destino 
obligado donde formarse e informarse sobre 
las últimas tendencias del enoturismo.  

“Enoconocimiento 
convertirá a Rioja 
Alavesa en un 
destino obligado 
donde formarse e 
informarse sobre las 
últimas tendencias del 
enoturismo.”

.com
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R.V.R.A.: En la sociedad de la 
información y la comunicación, con 
una tecnología que avanza a pasos 
agigantados, se hace imprescindible estar 
en aquellos foros en los que se mueven 
los potenciales visitantes. En este sentido, 
¿cómo se ha comenzado a trabajar desde 
la Ruta?

 M.S.d.S: Efectivamente, en este 2017 
se ha presentado la nueva web de la 
Asociación en la que se lleva trabajando 
desde 2016, donde además de toda la 
información y recursos de Rioja Alavesa se 
ha querido crear una oferta segmentada 
destinada al público profesional.

Asimismo, se han actualizado 

todos nuestros perfiles en las principales 
plataformas digitales, y diseñado una 
estrategia de comunicación en los mismos 
de cara a aumentar visibilidad y captar 
nuevos visitantes.

R.V.R.A.: ¿Cree que es necesaria una 
segmentación de públicos a los que 
dirigirse? ¿Disponen en la ruta de propuestas 
o actividades de enoturismo adaptadas a 
diferentes perfiles? 

  M.S.d.S: Sí, lo creemos. De hecho, 
como he comentado anteriormente, en 
la nueva web se ha trabajado por ofrecer 
una oferta segmentada destinada al sector 
profesional: MICE, receptivos, etc.  Y por 
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otro lado una serie de diferentes planes en 
Rioja Alavesa, en función de la época del 
año en que se visite, el tiempo disponible, 
distintos colectivos etc. Cuya información 
ya tenemos en la web y que el próximo 
otoño editaremos en nuevos soportes. 

R.V.R.A.: ¿El enoturismo continúa siendo 
una actividad muy sujeta a las temporadas 
turísticas, especialmente la vendimia, o se 
ha logrado mantener una oferta constante 
de actividades durante todo el año?

M.S.d.S: Yo creo que sigue siendo una 
actividad estacionalizada, con una fuerte 
concentración en los meses de septiembre 
y octubre, pero que en los últimos años 
estamos viendo que se va ampliando.

La primavera, con la Semana Santa 
como punto de salida, está suponiendo 
también un importante flujo de visitantes 
durante los meses de abril, mayo, junio 
con un importante porcentaje de clientes 
internacionales.

R.V.R.A.: Conocíamos en la última 
edición del Foro Enogastronómico el trabajo 
que se está desarrollando desde la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa para la adquisición 
del sello Biosphere de sostenibilidad, ¿cuál 
es la importancia de este certificado para 
el territorio? ¿Ofrece un valor adicional de 
cara al turismo?

M.S.d.S: Es fundamental, nos 
convertiremos en el primer destino 
enoturístico del mundo con este certificado, 
posicionándonos como un territorio 
sostenible y diferenciado.

Y como he comentado en anteriores 
ocasiones, nos mostraremos como un 
territorio comprometido y sobre todo 
preocupado por conseguir un desarrollo 
económico y social basado en el respeto a 
todo nuestro entorno.

“La adquisición 
del sello Biosphere 
de sostenibilidad 
es fundamental. 
Nos mostraremos 
como un territorio 
comprometido y sobre 
todo preocupado por 
conseguir un desarrollo 
económico y social 
basado en el respeto a 
todo nuestro entorno.”
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Descubre       nuestros       pueblos... 
Salinillas

de Buradón
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SALINILLAS DE BURADÓN
Población: 107 hab.
Extensión: 2,55 hectáreas
Altitud: 500 m
Web: www.salinillasdeburadon.com

La historia de Salinillas de Buradón nace 
como tal, posiblemente allá por el siglo XIII 
(poco antes de 1264), cuando el ejército 
castellano conquistara violentamente el 
sitio de Buradón y el rey invasor ordenara 
su traslado al sitio actual, dándole el nuevo 
nombre que ahora posee.

Su gran importancia geoestratégica y 
económica, ya que unía la presencia de 
salinas con una ubicación estratégica en 
un pequeño valle rodeado por montañas, 
hizo que fuera amurallada como villa 
defensiva. De ahí que nos podemos 
encontrar una configuración con dos 
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calles principales que unen las dos puertas 
de la muralla. El perímetro tiende a la 
forma oval, ello puede deberse a que se 
trata de un diseño de orden defensivo que 
intenta eludir los ángulos muertos. Durante 
varios siglos fue plaza fronteriza entre el 
Reino de Castilla y el Reino de Navarra.

Al adentrarnos en salinillas por su 
puerta Norte (“Arco Arriba”), podremos ir 
sorprendiéndonos con todos sus rincones, 
sus casas blasonadas, soportales, estrechas 
calles y la amplia plaza del palacio.

Siguiendo la calle Laurel llegamos hasta 
la plaza Santa Ana, donde se encontraba 
ubicada la antigua Casa-Hospital de 
peregrinos que data del s. XV y que nos 
recuerda que estamos en zona de paso 
del Camino de Santiago. Se trata de una 
casa-hospital que albergaba a pobres 
y caminantes en uno de los ramales del 
Camino de Santiago que pasaba por 
Álava. Fue fundado por Fernán Pérez de 
Ayala en 1436.

Continuando la visita nos acercaremos 

a la iglesia de la Inmaculada Concepción, 
construida durante los siglos XVI y XVII. En 
su interior descubrimos dos magníficos 
sepulcros de principios del s. XVII, 
considerados una de las obras funerarias 
más bellas del plateresco alavés y donde 
reposan Don Pedro Vélez de Guevara y su 
esposa Doña Juana de Acuña, señores de 
Salinillas.

Posteriormente nos encontraremos 
rodeando la torre defensiva de los 
Sarmiento, Ayala y Guevara (siglo XV) 
ubicada en el Palacio de los condes de 
Oñate (inicio del s. XVII). Como curiosidad 
podríamos citar la existencia de un 
pasadizo subterráneo, con un tramo largo 
de escaleras y bóveda de piedra. Según la 
tradición popular, este pasadizo vendría a 
unirse con otros que existen en el subsuelo 
de la villa y que conducen al exterior de 
las murallas. Actualmente este palacio 
es propiedad de la Diputación Foral de 
Álava. Hace algunos años se realizaron 
trabajos de restauración y limpieza en 
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el mismo, pudiendo ser utilizado a fecha 
de hoy para la realización de diversos 
eventos.

Para salir del pueblo atravesaremos la 
puerta Sur (“Arco Abajo”), y si tomamos el 
camino que va entre la muralla y las huertas 
podremos llegar hasta unas réplicas de las 
antiguas eras de sal y al pozo de muera, 
pasando por el recientemente restaurado 
lavadero sur.

La villa es rica en manantiales, 
incluyendo uno de agua sulfurosa 
conocido antiguamente gracias a los 
buenos resultados que se obtenían en la 
curación de enfermedades, sobre todo 
cutáneas. En las afueras del pueblo existió 
un balneario en el que sus usuarios podían 
beneficiarse de las propiedades de dicha 
agua.

Salinillas de Buradón fue declarada 
por el Gobierno Vasco como conjunto 
monumental con categoría de Bien 
Cultural Calificado en el año 2003.

Encontramos dos zonas de ocio 

diferenciadas en el pueblo, una de ellas 
antes de adentrarnos en la muralla, 
que englobaría la cancha deportiva, el 
bar-restaurante y una zona de juegos 
infantiles. La otra zona de reunión social se 
encuentra en la plaza del palacio. 

Para los amantes del monte, desde 
Salinillas se pueden realizar múltiples y 
variadas rutas de senderismo, al ser  zona 
de paso del camino de Santiago, pudiendo 
disfrutar de los maravillosos paisajes que 
nos brinda este entorno. También cuenta 
con el GR-99, el Camino Natural del Ebro, 
y otro de los grandes atractivos es el 
ascenso al monte Toloño (1.217m). Desde 
su cima podremos disfrutar de un paisaje 
incomparable, que incluye los meandros 
del río Ebro y las ruinas del Santuario de 
nuestra señora de Toloño. 

Durante el año se realizan diferentes 
actividades: la procesión de Viernes Santo, 
las hogueras de San Juan o la Jornada de 
Puertas Abiertas de Bodegas (junio). Así 
como sus fiestas patronales en honor a 
San Juan Degollao durante el tercer fin de 
semana de agosto.
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Gastronomía, deporte y aventura, 
paisaje y naturaleza y cultura protagonizan 
las propuestas más atractivas con las 
que los viajeros pueden acercarse al 
enoturismo de una forma diferente 
en la Ruta del Vino de Rioja Alavesa. 
Así lo reconoce Basquetour, que ha 
seleccionado un total de 17 propuestas 
para integrarlas en su catálogo oficial 
de Experiencias en Euskadi, que se 
promocionarán y comercializarán en el 
Portal de Turismo de Euskadi.

VIVE LAS MEJORES
EXPERIENCIAS DE EUSKADI
EN RIOJA ALAVESA

Un total de 17 
propuestas de la 
Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa entran 
a formar parte del 
catálogo oficial de 
Experiencias de 
Euskadi.
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Las bodegas son las principales 
promotoras de estas iniciativas, que se 
han seleccionado teniendo en cuenta el 
atractivo de las mismas, la operatividad, 
la accesibilidad y la fórmula de 
comercialización. Entre las mejor valoradas 
destaca la de Bodegas Valdemar, muy 
novedosa en cuanto a que se orienta a 
familias y que tiene como objetivo integrar a 
los más pequeños en la actividad. ‘Valdemar 
en familia’ propone un divertido juego en el 
que, siguiendo las pistas que se encuentran 
a lo largo del recorrido por las dos bodegas, 
y completando divertidas pruebas, los niños 
ayudarán a Pedro, el pequeño Conde de 
Valdemar, a encontrar las uvas mágicas 
perdidas en la bodega. Además de juegos 
incluye una cata de mostos y un regalo para 
los pequeños, así como una degustación 
de vinos maridados con aperitivo para los 
mayores. 

En el ámbito de la gastronomía se 
encuadra la propuesta de Bodegas Amador 
García ‘Enólogo por un día’, un original 
taller en el que el visitante se convierte en 
enólogo y elabora su propio vino, pero 
además lo embotella, encorcha, encapsula 
e, incluso, diseña su propia etiqueta. Antes 
de marcharse con su ‘creación’, puede 
disfrutar de una degustación de los vinos de 
la bodega acompañada de un aperitivo, 
introduciéndose así en el mundo de la cata.

‘Entre varietales’ es el nombre escogido por 
Bodegas Amaren para presentar su propuesta: 
una manera de conocer la bodega catando 
diferentes vinos mientras se descubren sus 
rincones, su filosofía y su personalidad. Vinos 
monovarietales y colecciones exclusivas de 
su calado del siglo XVI serán protagonistas de 
una visita que finalizará con un picoteo. 

Bodegas Baigorri, la ‘bodega de la 
gravedad’, ofrece un total de cuatro 
experiencias que maridan arte, cultura, 
arquitectura, gastronomía y vino. Moderna e 
innovadora, referente de la arquitectura que 
respeta el paisaje en el que se enclava, la 
bodega es obra del arquitecto Iñaki Aspiazu 
y se caracteriza por su peculiar adaptación 
al modo de elaboración de sus vinos por 
gravedad. Cata Baigorri, Cata con Arte, Menú 
Degustación y Menú Premium son las cuatro 
experiencias que se ofrecen para zambullirse 
en esta bodega, y que incluyen visita guiada 
por sus siete niveles que se complementa con 
diferentes experiencias, que van desde la 
cata comentada de sus vinos premium a la 
degustación de tapas creadas por su chef, 
pasando por una comida en su restaurante 
con vistas a los viñedos.
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En la pequeña localidad de Villabuena 
de Álava abre sus puertas Bodegas Izadi, 
que ofrece una experiencia gastronómica 
denominada ‘4 Denominaciones, 4 quesos’. 
Propone una visita guiada al edificio para 
entender los procesos de elaboración y la 
filosofía en la que se basa Bodegas Izadi para 
conseguir los vinos que desea y concluye 
con una cata maridaje de cuatro vinos de 
las cuatro denominaciones en las que está 
presente (Ribera del Duero, Rioja, Rueda y 
Toro) con un vino de cada zona. 

‘Vino y rosas luxury’ es el atractivo nombre 
con el que Bodegas Jilabá sorprenderá a 
sus visitantes. Una visita acompañada por la 
quinta generación de la familia que regenta 
esta bodega y que continúa elaborando 
vino con los viñedos más viejos de toda la 
denominación convertirá en inolvidable esta 
experiencia. Además del viñedo se visita la 
‘Capilla Gran Reserva’ así como la conocida 
como ‘sala de los pucheros’ donde se elabora 
su vino, y un calado con casi 500 años de 

antigüedad. Para terminar, se catarán cinco 
grandes vinos, incluido el Reserva Especial 
de Autor, acompañado de un aperitivo 
que incluye aceite elaborado en la propia 
bodega, que posee 965 olivos centenarios.

En contraste, un proyecto de nueva 
creación enfocado desde su origen al 
enoturismo, Bodegas Pagos de Leza, ha 
diseñado dos experiencias: ‘Enólogo por un 
día’ y el ‘Pisado de la uva’. En la primera de 
ellas se participará en un taller de enología 
impartido por Carlos Peña, enólogo de la 
bodega, en el que se aprenderá a diferenciar 
el roble francés del americano, aspectos que 
aporta cada una de las maderas y tostados, 
entre otras, para acabar degustando dos 
vinos junto a una tabla de embutidos. En 
la segunda se invita a vivir una experiencia 
en viñedo, participando en la vendimia y 
ayudando a crear uno de sus vinos más 
especiales pero, sobre todo, pisando la uva 
como se hacía tradicionalmente a la vez que 
se disfruta del entorno y la naturaleza. 
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El Centro Temático del Vino Villa-Lucía, en 
Laguardia, auténtico referente en la cultura del 
vino, ha diseñado tres experiencias inolvidables. 
‘¡Menudo plan!, un viaje mágico al pasado de 
Rioja Alavesa’ es la primera de ellas, en la que 
se conocerá la historia de una finca especial 
como Villa-Lucía, finca de recreo del Fabulista 
Samaniego, con visita al museo y visionado 
del 4D, para disfrutar posteriormente de una 
comida en su asador visto y finalizar con una 
visita a la cueva bodega El Fabulista, donde 
todavía se hace el vino a la vieja usanza. ‘La 
música y el vino’ es la segunda propuesta, 
que explora las sensaciones placenteras que 
produce en el cerebro la conjunción de música 
y el consumo moderado de vino; mientras que 
‘Los secretos del patxaran en Rioja Alavesa’ 
es la tercera opción. El programa gira en 
torno a la elaboración del patxaran artesano 

AUPA, elaborado en Rioja Alavesa, que los 
participantes podrán realizar por sí mismos y 
llevarse a casa después. 

Encuadrada en la temática de paisaje 
y naturaleza encontramos la propuesta de 
Bodegas Palacio, ‘Experiencia en viñedo en 
jeep 4X4’. Ideal para conocer esta bodega en su 
esencia, en contacto con la tierra y los viñedos, 
y descubrir secretos como los guardaviñas, 
pero también las cepas, acodos, variedades 
o sistemas de conducción. Incluye picnic con 
embutido de la zona y vinos de la bodega. Para 
terminar, una visita a su bodega centenaria.

En el ámbito del deporte y la aventura 
encontramos la propuesta de Lapuebla Kayak 
denominada ‘Descubra Rioja Alavesa desde el 
Ebro’. Una ruta guiada en kayak que permitirá al 
visitante deleitarse con las grandes extensiones 
de viñedos que se encuentran a lo largo de la 
ribera del Río Ebro para descubrir el paisaje y la 
fauna autóctonos de la región. 

Y catalogada como cultural destaca 
la experiencia de Pepita Uva: ‘Laguardia al 
completo’. Una visita fuera de lo común, ya 
que se trata de descubrir todos los rincones y 
curiosidades que tiene la villa poniendo en valor 
recursos como el Estanque Celtibérico del siglo 
I a.C., el mayor encontrado en Europa. Incluye 
acceso a la Torre Abacial del s. XII-XIII, que nos 
permite contemplar unas impresionantes vistas 
de Rioja Alavesa, acceso a una Casa Palacio 
del s. XVII y visita tanto a la iglesia de San Juan 
Bautista como a la de Santa María de los Reyes. 
La visita finaliza con la degustación de un buen 
vino de Rioja Alavesa.

Todas estas propuestas, ideales para 
acercarse a la cultura del vino en Rioja Alavesa 
de una forma diferente, están ya disponibles 
en cada una de las bodegas y empresas 
adscritas a la Ruta del Vino de Rioja Alavesa y se 
promocionarán también en el portal de Turismo 
de Euskadi www.basquetour.eus y en la web 
www.viajesporeuskadi.eus, donde se podrán 
adquirir directamente. 
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BATZOKI RIOJA ALAVESA 
INFORMACIÓN
Mayor, 22
Laguardia
Tfno.: 945 60 01 92
Email: batzoki@hotmail.com
Web: www.batzokilaguardia.com

BATZOKI RIOJA ALAVESA

RESTAURANTES

Ubicado en el centro del casco histórico 
de Laguardia, consta de tres espacios: un 
comedor coqueto, una zona de tapeo y una 
elegante terraza con vistas a la Iglesia de 
Santa María.

Nos presenta una gastronomía basada 
en el compromiso con el producto fresco, 
tanto en sus carnes como en sus pescados, 
haciendo hincapié en sus chuletones de vaca 
o chuletillas de cordero lechal a la brasa, en 
su excelente bacalao fresco al pil pil y en su 
menestra natural de la huerta.

También cuenta con una excelente 
selección de vinos de Rioja Alavesa y es 
además punto de venta de prensa diaria con 
más de 15 referencias. Disfruta de una dosis 
de actualidad junto a una rica taza de café 
mientras desperezas la mañana.

 



EL BODEGÓN
INFORMACIÓN
Travesía Santa Engracia, 3
Laguardia 
Tfno.: 945 60 07 93

EL BODEGÓN
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A este bonito restaurante de la villa 
medieval de Laguardia se accede por 
tres sitios diferentes: la calle Mayor, la calle 
Esquide o la Travesía de Santa Engracia. 

Ya dentro nos encontramos con unos 
espacios muy acogedores y decorados 
con mucho gusto. En sus mesas se pueden 
degustar platos de la cocina tradicional de 
la comarca, así como de nuestros asados y 
parrilladas tanto de carne como de verduras, 
cultivadas en nuestra propia huerta, todo ello 
acompañado con una cuidada selección de 
vinos.



EL MEDOC ALAVÉS
INFORMACIÓN
Paseo San Raimundo, 15
Laguardia 
Tfno.: 945 60 05 60
Email: info@hotelvilladelaguardia.com
Web: www.hotelvilladelaguardia.com

EL MEDOC ALAVÉS

RESTAURANTES
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En el hotel Sercotel Villa de Laguardia 4*, El 
Medoc Alavés ofrece una cocina tradicional 
con toques de cocina vanguardista basada 
en los productos típicos de la región y con una 
esmerada presentación; nos gusta lo actual sin 
descuidar quiénes somos y de dónde venimos. 
Ofertamos una gran variedad de platos, una 
atractiva carta, menús degustación y menús 
tradicionales. Nuestra bodega alberga más 
de 200 referencias de vinos de D.O.Ca. Rioja 
y de otras denominaciones, déjese llevar por 
nuestros maridajes perfectos entre los mejores 
vinos y una gastronomía de emociones.
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MAYOR DE MIGUELOA
INFORMACIÓN
Mayor, 20
Laguardia 
Tfno.: 945 60 01 87
Email: reservas@mayordemigueloa.com
Web: www.mayordemigueloa.com

MAYOR DE MIGUELOA

GASTRONOMÍA

El Restaurante Mayor de Migueloa está 
ubicado en el Antiguo Palacio de Viana 
del año 1619. Sus salones, cuatro veces 
centenarios, ofrecen una cocina de mercado 
y de gran selección del producto con un 
estilo típicamente vascoriojano, combinando 
tradición y modernidad. Posada Mayor 
de Migueloa es pionera en el enoturismo 
en España y durante este año 2017 está 
celebrando el 25 Aniversario del restaurante 
realizando diversas actividades, como un 
Ciclo de Cenas Maridaje comentadas por 
nuestros cocineros y enólogos de varias de las 
bodegas referentes en el panorama nacional 
e internacional.
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VILLA-LUCÍA ESPACIO GASTRONÓMICO
INFORMACIÓN
Finca Villa-Lucía, Carretera de Logroño s/n
Laguardia
Tfno.: 945 60 00 32
Email: reservas@villa-lucia.com
Web: www.villa-lucia.com

VILLA-LUCÍA ESPACIO GASTRONÓMICO

RESTAURANTES

El nuevo proyecto Villa-Lucía, Espacio 
Gastronómico, consiste en un espacio 
multidisciplinar donde se funden la 
enogastronomía, la cultura, el ocio, el turismo 
familiar y el negocio. Un asador visto desde el 
comedor principal es nuestro estandarte en lo 
referente al respeto a la tradición y al producto, 
pero sin olvidarnos de presentaciones y 
confecciones más curiosas y para todos los 
públicos. 

La oferta gastronómica está liderada por el 
chef Juan Antonio Gómez con sus creaciones, 
pero sin olvidar la cocina tradicional de nuestra 
comarca y de Luchi Santamaría.

Además del vino y del aceite de Rioja 
Alavesa, nuestra gastronomía está basada 
en productos km 0, de caserío, locales y Eusko 
Label, esencialmente.
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NOTA DE CATA
COLOR: Color amarillo pajizo. 
NARIZ: Gran intensidad aromática 
donde se mezclan notas de fruta 
en almíbar y pastelería. 
BOCA: Suave y redondo, con 
una gran complejidad de 
matices cítricos (cáscara de 
limón), recuerdos de piña, notas 
de tabaco de pipa y plantas 
aromáticas, con final mineral y 
muy elegante. 
VARIEDAD: 85% Viura y 15% 
Malvasía de viñedos de más de 50 
años. 
GRADO: 14%

*10 meses de envejecimiento en 
barrica.

BODEGAS AMAREN
Ctra. Villabuena 3
Samaniego
Tfno.: 945 175 240
Web: www.bodegasamaren.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo pálido muy elegante.
NARIZ: Aroma intenso, 
destacando las notas frutales de 
fresa, frambuesa, arándanos y 
gominolas. 
BOCA: Suave y muy equilibrado. 
Largo y con intenso final.
VARIEDAD: 50% Tempranillo y 
50% Garnacha procedentes de 
viñas de más de 45 años. 
GRADO: 14,50%

BODEGAS BAIGORRI 
Ctra. Vitoria-Logroño, km.53

Samaniego
Tfno.: 945 60 94 20

Web: www.bodegasbaigorri.com

Amaren Blanco
Fermentado en barrica

Baigorri
Rosado



NOTA DE CATA
COLOR: Violáceo oscuro. 
NARIZ: Frutos rojos y negros 
maduros complementados con 
un fondo cremoso de madera y 
notas de especias. Ligero toque 
goloso.
BOCA: Sabroso, carnoso y fresco, 
con un muy buen peso de la fruta 
y una dulce tanicidad. Final muy 
largo y consistente. 
VARIEDAD: 95% Tempranillo y 
5% Graciano provenientes de 
nuestros viñedos más aireados 
(edad media 50 años). 
GRADO: 14,5%

*14 meses de crianza en barrica 
francesa y 20 de afinado en botella

BODEGAS OSTATU
Ctra. Vitoria, 1
Samaniego
Tfno.: 945 60 91 33
Web: www.ostatu.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo cereza, bien cubierto 
con matices rubí, limpio y brillante.
NARIZ: Compleja, fina y elegante. 
Destacan los olores a fruta roja 
madura sobre un fondo de pan 
tostado, madera nueva de robles 
especiados.
BOCA: Cálido y envolvente, 
con buen equilibrio y un tanino 
agradable. En retroolfación se 
manifiestan nuevamente los 
aromas encontrados en nariz junto 
a matices de regaliz y café. Buena 
y agradable persistencia final. 
VARIEDAD: 100% Tempranillo 
GRADO: 13,5%

BODEGAS PASCUAL LARRIETA
Camino Santa Lucía, 5

Samaniego
Tfno.: 945 60 90 59 

Web: www.pascuallarrieta.com

NOTAS DE CATA
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Pascual Larrieta
Vendimia Seleccionada

Ostatu
Selección



NOTA DE CATA
COLOR: Rojo cereza de muy buena 
capa, muy cubierto y brillante.
NARIZ: Intensa, compleja, con 
aromas de guindas en licor, 
fruta en confitura como moras y 
ciruelas. Finas notas minerales que 
recuerdan al grafito, combinadas 
con toques de especias y regaliz 
negro.
BOCA: Redonda, amplia, sabrosa, 
compleja, con muy buena 
estructura y tanino integrado en 
el conjunto. Posee una fina acidez 
que le suma frescura al conjunto y 
le confiere fuerza y elegancia.
VARIEDAD: 90% Tempranillo y 10% 
Graciano
GRADO: 15%

BODEGAS REMÍREZ DE GANUZA
La Iglesia, 4
Samaniego
Tfno.: 945 60 99 22
Web: www.remirezdeganuza.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo granate de capa alta.
NARIZ: De gran intensidad y limpieza 
donde destacan los detalles de fruta 
roja del bosque y en segundo término 
delicados aromas especiados 
aportados por el roble francés como 
el mentol, pimienta negra y canela. 
Un final delicado y sutil donde se 
aprecia un ligero toque mineral.
BOCA: Sedoso y envolvente, 
con un tanino fino y dulce que 
aporta sensaciones de un vino con 
estructura pero al mismo tiempo 
respetuoso. Un final refrescante 
debido a su ajustada acidez con 
recuerdos a dulce de café.
VARIEDAD: 100% Tempranillo
GRADO: 13,6%

BODEGAS PALACIO
San Lázaro, 1

Laguardia 
Tfno.: 945 60 00 57 / 945 60 01 51

Web: www.grupobodegaspalacio.es

NOTAS DE CATA
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Remírez de Ganuza
Fincas de Ganuza

Glorioso
Selección Especial



NOTA DE CATA
COLOR: Color granate intenso y 
brillante de capa alta.
NARIZ: Complejo e intenso, 
despliega aromas a fruta negra, 
tostados, torrefacto, chocolate 
negro, piel de naranja y regaliz.
BOCA: Muy balsámico, amplio 
y envolvente. Fresco, de tanino 
maduro y sensación elegante. 
Fluido y de paso agradable a la 
vez que complejo y estructurado. 
Su madera es sutil y fina aportando 
complejidad. De final persistente y 
aromático.
VARIEDAD:  100% Tempranillo 
GRADO: 14,5%

BODEGAS RUIZ DE VIÑASPRE
Camino de La Hoya s/n
Laguardia
Tfno.: 945 60 06 26
Web: www.bodegaruizdevinaspre.com

NOTA DE CATA
COLOR: Limpio y brillante con 
tonos rubí y bordes azulados. 
NARIZ: Muy intenso, con aromas 
de frutas rojas en equilibrio con 
notas especiadas y vainilla propias 
de la crianza. Notas balsámicas. 
BOCA: Estructurado, con taninos 
redondos y cálidos. Recuerdos de 
especias negras y tostados. Muy 
persistente en el final. 
VARIEDAD:  100% Tempranillo
GRADO: 13,5%

BODEGAS SOLAR DE SAMANIEGO
Ctra. Elciego, s/n

Laguardia 
Tfno.: 945 943 629/ 618 122 460

Web: www.solardesamaniego.com

NOTAS DE CATA

36

Solar de Samaniego
Crianza 2014

Ruiz de Viñaspre
RV Vendimia Seleccionada



NOTA DE CATA
COLOR: Brillante y color rojo picota 
con irisaciones granates.
NARIZ: A copa parada 
encontramos notas de compota, 
ciruela, vainilla y cocos. Tras leve 
agitación aparecen los toques 
torrefactos, de bombón licoroso y 
matices especiados.
BOCA: Potente, voluminoso y 
equilibrado. De gran persistencia 
y de tanino aterciopelado, 
matices amables que muestran la 
singularidad de Orube.
VARIEDAD: 85% Tempranillo y 
15% Graciano
GRADO: 13,6%

BODEGAS SOLAR VIEJO
Camino de la Hoya, s/n
Laguardia 
Tfno.: 945 60 01 13
Web: www.solarviejo.com

NOTA DE CATA
COLOR: Atractivo color rojo cereza.
NARIZ: En aromas se presenta 
intenso y elegante, con 
predominio de frutas negras y un 
complejo y bien integrado fondo 
de finos torrefactos.
BOCA: En boca es potente y 
concentrado, con un final suave y 
persistente.
VARIEDAD: 100% Tempranillo

BODEGAS YSIOS
Camino de La Hoya s/n

Laguardia 
Tfno.: 945 60 06 40 

Web: www.clubysios.com

NOTAS DE CATA
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Con una copa de vino en la mano, la 
vida se ve de otra forma. Una forma mejor, 
más relajada, más distendida… Feliz. Por eso 
proponemos acercarnos a las bodegas de 
Rioja Alavesa a través de su wine bar, esos 
espacios únicos que se abren para recibirnos 
y ofrecernos una experiencia diferente.

Si ya has visitado la bodega, si no tienes 
cita previa o si lo que te apetece únicamente 

es catar sus vinos, el wine bar está hecho 
para ti. Presentes en al menos una decena 
de las 55 bodegas que integran la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa, se trata de espacios 
especialmente diseñados para ofrecer un 
ambiente cálido y agradable, un lugar en 
el que sentirnos cómodos para hacer un 
alto en el camino y dejarnos llevar por los 
sentidos.

REPORTAJE
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WINE BAR, ATRÉVETE A DESCUBRIR OTRA 
FORMA DE ‘VISITAR’ UNA BODEGA 

Luis Cañas



WINE BAR
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Porque en el wine bar, además de 
relajarnos y descansar, tenemos la 
oportunidad de catar por copas los vinos 
de la bodega. Conoceremos así todas sus 
referencias, con la ventaja añadida de 
que podemos catarlos y saber si nos gustan 
antes de decidirnos a comprar una botella. 
Es también una opción ideal para degustar 
los vinos singulares o de autor, esos que 
muchas veces no se sirven en las visitas 
más tradicionales a la bodega. En algunos 
establecimientos, incluso, existe la opción 
de acompañar la degustación con algo de 
picoteo, una combinación que, sin duda, 
nos atrapará.

Además, y aunque normalmente 
no se ofrecen catas comentadas, el 
personal que nos atienda siempre podrá 

ofrecernos información sobre el vino que 
nos interesa, su forma de elaboración 
o sus características. No todos los días 
podremos comentar el vino que estamos 
degustando directamente con gente de 
la bodega que lo elabora, lo que sin duda 
nos aportará un punto de vista mucho más 
interesante que si lo catamos en cualquier 
otro establecimiento. 

Abiertos en todo momento dentro del 
horario de apertura de cada bodega, los 
wine bar están especialmente indicados si 
no tienes reserva de visita, si ya has recorrido 
otras bodegas y no quieres hacer una 
visita al uso por las instalaciones de estos 
establecimientos, o eres de los que prefiere 
viajar sin planificación previa, dejándote 
sorprender.

Viñedos y Bodegas de la Marquesa – Valserrano Pagos de Leza

Valdemar Casado Morales
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AMELI & CO

GUÍAS TURÍSTICOS

“No es lo que haces, si no cómo lo haces”. 
Este es mi lema y no es casualidad. Porque mi 
trabajo es, en la mayoría de las ocasiones, a 
medida. 

Soy guía en Rioja Alavesa. Hago tours para 
viajeros que se dejen sorprender y quieran 
aprender mucho más: son mis clientes 
favoritos. 

Como buena viajera, he visitado y vivido 
en diferentes regiones que me han marcado 
y me han enseñado a valorar la cultura y el 
arte propio de cada una de ellas.

El estudio y la interpretación del territorio 
son mi pasión, así como la gastronomía y el 
mundo del vino como parte del mismo. 

Rioja Alavesa es una comarca y es una 
marca a la vez. Representa un estilo de vida y 
eso es lo que me propongo transmitir a través 
de mis tours.

Hago varios tipos de visitas: 
• “Todo lo que necesitas saber para decir 
que has estado en Laguardia”: Dura una 
hora y media aproximadamente. Se ven los  
monumentos más emblemáticos de la villa 
de Laguardia, su historia y sus personajes más 
relevantes.

• “Qué ver y beber en Laguardia”: Visita 
de media jornada, en la que además 
de ver lo que incluye la anterior visita, 
descubrimos los alrededores con las ruinas 
prehistóricas y alguna bodega con el 
viñedo.
• “Laguardia para sibaritas”: El tercer tour 
es de jornada completa. Con actividades 
en exclusiva: Visitas privadas en bodegas 
familiares en las que se incluyen  catas, 
degustaciones, maridajes, etc… 

Planifico todo y reservo dependiendo 
del gusto o las necesidades de mi cliente, 
modificando en caso necesario, según sus 
prioridades.

La faceta cultural está siempre presente 
en todas mis actividades, ya sean tours 
o eventos en bodegas. Creo que es lo 
que realmente nos identifica y nos hace 
diferentes en un mundo globalizado.

AMELI & CO
Camino del Ebro 3, LAGUARDIA
Tfno.: 645 01 16 01
Web: www.ameliandcorioja.com
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AGENCIAS RECEPTIVAS

RIOJA ALAVESA TURISMO
Arco del Toloño 3, LABASTIDA
Tfno.: 676 92 57 46
Web: www.riojaalavesaturismo.com

RIOJA ALAVESA TURISMO

En Rioja Alavesa Turismo ofrecemos a las 
personas que se acercan a Rioja Alavesa 
un amplio catálogo de actividades de 
enoturismo, turismo activo, ocio y relax. 
En contacto con sus montañas y viñedos, 
el río Ebro, sus restos arqueológicos, villas 
medievales y museos, su buena gente… y 
por supuesto, sus vinos.

Senderismo, rutas en bici y 4×4, recorridos 
por bodegas y viñedos; piraguas; almuerzos, 
barbacoas y excelentes menús; visitas a 
museos, paseos por los pueblos; vuelos en 
globo y parapente; todo tipo de gymkhanas, 
talleres de pelota vasca; circuitos de SPA y 
masajes; alquiler de vehículos y rutas con 
conductor.

Todas nuestras actividades se pueden 
personalizar según la fecha, el tamaño 
del grupo (realizamos actividades desde 
2 personas) y los intereses que tengas; 
pudiendo añadir, por ejemplo, a una ruta en 
piragua o una ruta en bici, visitas a bodega, 
menús en restaurantes o cualquier otro 
servicio. Además contamos con licencia de 
agencia de viajes para poder añadir otros 
servicios como hotel y/o transporte.

Organizamos todo tipo de eventos e 
incentivos incluyendo actividades como 
exhibiciones de deporte rural y pelota vasca, 
clases y talleres de cocina, cursos de cata 
y maridajes, yoga y pilates entre viñedos, 
actuaciones, grabaciones de cortos y 
video clips, ferias gastronómicas,… Además 
diseñamos actividades específicas para 
empresas como coaching, teambuilding y 
outdoor training.

Sabemos que contamos con el mejor 
escenario y por ello nos hemos propuesto 
que esté siempre activo. En nuestra web 
encontrarás una amplia oferta dividida en 
distintas secciones; pero si no encuentras 
lo que quieres, contacta con nosotros. 
Elaboraremos tu programa a medida.

Ven a Rioja Alavesa y conviértete en el 
protagonista de tus sueños con Rioja Alavesa 
Turismo.



VIAJAR ENTRE VIÑEDOS
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OhBUS

OhBUS es una empresa joven, ubicada en 
Laguardia, que se dedica al transporte de 
pasajeros y que cuenta con un equipo de 
profesionales con una experiencia de más 
de 30 años en el sector. Su proximidad les ha 
permitido adquirir un amplio conocimiento 
de los recursos y puntos de interés de la 
región. 

Dispone de una flota moderna y muy 
variada, con microbuses y autobuses de entre 
19 y 55 plazas, equipados con los sistemas de 
seguridad más modernos, así como de los 
servicios adicionales que pueda necesitar.

Líderes en la creación de experiencias 
en los 30 m² de sus autobuses. Su equipo de 

OhBus
Pol. Casablanca. Calle Palomares, 8., LAGUARDIA

Tfno.: 945 601 304. Web: www.ohbus.es

creatividad y marketing se convierten en 
una extensión de la marca y valores de sus 
clientes, creando equipos personalizados 
para prestar un servicio innovador al cliente. 

Destacan por el cuidado de cada uno 
de los detalles que acontecen en el interior, 
lo que les permite ofrecer a sus clientes 
experiencias únicas.

Lideran la movilidad en el sector 
enoturístico gracias a su amplia experiencia 
en el sector y a los servicios que ponen a 
disposición de todos sus clientes. 

Todo ello con un único fin, emocionar a 
cada uno de los clientes que se deciden a 
viajar con OhBUS. 
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El Racimo Tren es un tren turístico cuya 
actividad principal consiste en ofrecer a 
todos aquellos visitantes que se acercan 
hasta Laguardia y Rioja Alavesa una 
maravillosa experiencia. Podrás realizar un 
viaje placentero y cómodo que te permitirá 
descubrir los secretos del vino y disfrutar y 
conocer la belleza de los paisajes y las villas 
medievales de Rioja Alavesa.  

Las salidas se realizan desde el Portal de 
Páganos, mirador en el que te deleitarás con 
el paisaje característico de esta comarca 
vinícola de prestigio mundial. Viajaremos 

RACIMO TREN
por caminos que te acercarán a bodegas 
familiares y de arquitectura, a restos 
arqueológicos, a lagunas donde podrás 
avistar infinidad de aves….

Además de este recorrido, te ofrecemos 
servicios personalizados: traslados a hoteles 
o entre bodegas, organización de catas, 
almuerzos, comidas, meriendas o cenas. Todo 
lo que se te ocurra, el Racimo Tren lo hará 
posible.

Olvídate de coger el coche, podemos 
llevarte a donde desees, cómodamente y sin 
riesgos, una buena opción en tierras de vino.

RACIMO TREN
Ctra. Navaridas, km. 1, LAGUARDIA

Tfno.: 615 765 880 / 629 830 148. Web: www.trenturisticolaguardia.com



AGENDA

A G O S T O S E P T I E M B R E
4, 11, 18 y 25 DE AGOSTO
Visitas Teatralizadas. Elciego

5 - 15 DE AGOSTO
Fiestas de las Reliquias y Fin de semana 
cultural. Labastida - Bastida

15 - 17 DE AGOSTO
Festividad de la Virgen. Laguardia
Fiestas de San Roque. Leza
Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción. 
Elvillar

17 - 20 DE AGOSTO
Fiestas en Salinillas de Buradón

19 DE AGOSTO
XIV. Certamen de Pintura al Aire Libre. 
Elciego

23 - 28 DE AGOSTO
Fiestas de Acción de Gracias. Oyón - Oion

23 - 27 DE AGOSTO
Fiestas de San Bartolomé. Lapuebla de 
Labarca

24 - 26 DE AGOSTO
Fiestas de San Bartolomé. Baños de Ebro

26 - 27 DE AGOSTO
XI Concurso de Pintxos Medievales de 
Laguardia.

28 - 29 DE AGOSTO
Fiestas de San Juan Degollao. Laguardia

3 DE SEPTIEMBRE
Pregón de las Fiestas en Honor a la Virgen 
de la Plaza. Elciego

7 - 11 DE SEPTIEMBRE
Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de 
la Plaza. Elciego
Fiestas de la Virgen del Valle. Samaniego

9 DE SEPTIEMBRE
Magialdia. Labastida - Bastida

15 DE SEPTIEMBRE
Exposición de Fotografía Ampelografía. 
Laguardia (hasta el 15 de Noviembre)

16 DE SEPTIEMBRE
VI. Carrera Popular Villa de Laguardia. 

17 DE SEPTIEMBRE
Fiesta de la Vendimia. Yécora - Iekora

24 DE SEPTIEMBRE
Media Maratón de Rioja Alavesa. 
Samaniego

23 y 30 DE SEPTIEMBRE
Danzando entre Murallas. Laguardia

24 DE SEPTIEMBRE
Visita Teatralizada. Labraza
Media Maratón de Rioja Alavesa.
Samaniego, Leza, Navaridas, Elciego, 
Villabuena. 

Más información en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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AGENDA

O C T U B R E N O V I E M B R E
8, 12, 15 y 22 DE OCTUBRE 
Visita Teatralizada. Labraza

22 DE OCTUBRE
Fiestas de Santa Nunilo y Santa Alodia (Las 
Virgenillas). Moreda de Álava

28 DE OCTUBRE 
Paseo Popular Mahasti Artean – Entre 
Viñas. Elciego

29 DE OCTUBRE
Rioja Alavesa Wine Run. Laguardia

Y ADEMÁS...
En octubre llega la vendimia y muchos de 
nuestros socios organizan actividades en 
torno a ella. Podrás consultarlas en
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 
cuando se acerque la fecha.

 

2 DE NOVIEMBRE
La Nariz de Rioja Alavesa. Laguardia
(todos los jueves)

11 DE NOVIEMBRE
Festividad de San MartÍn. Leza. 
De Pintxos por Elciego. Elciego

12 DE NOVIEMBRE
Día Europeo del Enoturismo
Marcha Popular Camino Ignaciano

16 - 17 DE NOVIEMBRE
VIII Foro de Comunicación Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa.

24 - 26 DE NOVIEMBRE
X Certamen de Pintxos Medievales.
Laguardia

25 DE NOVIEMBRE
Día de Gracias. Elciego

30 DE NOVIEMBRE
Fiestas de San Andrés. Villabuena

Más información en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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EKONOMIA GARAPENA ETA
LEHIAKORTASUNA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

info@rutadelvinoderiojaalavesa.com


