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El pasado 15 de diciembre, en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, se celebró la 
gala de los Premios de Turismo y Comercio 
de Euskadi, presidida por el consejero de 
Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo 
Retortillo. 

Entre los 8 premiados cabe destacar 
al gerente y propietario de Bodegas 
Valdelana, Juan Jesús Valdelana, que 
recibió el galardón por su trayectoria 
profesional. Juan Jesús ha apostado siempre 
por el enoturismo en Rioja Alavesa y ha 
sido un pionero en la creación de nuevas 
experiencias que impresionen al viajero 
y perduren en sus recuerdos, buscando 
siempre su satisfacción y bienestar.

Juan Jesús afirma que “Premiándome a 
mí, premian a Rioja Alavesa. Lo mío puede 
ser el fiel reflejo de cualquier vitivinicultor 
que día a día abre sus puertas en los 
pueblos de Rioja Alavesa.”

NOTICIAS NOTICIAS
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Con el objetivo de dinamizar los 
establecimientos y comercios de Rioja 
Alavesa, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
ha creado la campaña Rioja Alavesa, TOCA.

Mediante este nuevo proyecto se busca 
sensibilizar a la población de la calidad de 
los productos y servicios de Rioja Alavesa, 
así como dinamizar la comarca durante la 
época de menor afluencia de visitantes.

Los establecimientos participantes en la 
campaña estarán identificados con un cartel 
en bilingüe de la campaña Rioja Alavesa, 
TOCA y entregarán a sus clientes un boleto 
por cada 10€ de compra que realicen en 
ese establecimiento.

Estos boletos cuentan con distintos 
premios que nos invitan a visitar y descubrir 
las diferentes opciones de la Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa: alojamientos, restaurantes 
y bares, bodegas, museo, spa, empresas de 
transporte, vinotecas, guías especializados y 
agencias de viaje receptivas.

Prueba suerte y disfruta de Rioja Alavesa; 
porque ¡Rioja Alavesa, toca!

NO
TIC

IA
S RIOJA ALAVESA, TOCA BODEGAS VALDEMAR RECIBE 

EL PREMIO BEST OF 2018 EN 
ENOTURISMO

 Los Premios ‘Best Of’ 2018 de Turismo 
Vitivinícola Bilbao-Rioja convocados por Great 
Wine Capitals Global Network, cuyo objetivo 
principal es la búsqueda de la excelencia 
y calidad en el turismo enológico, dieron 
como ganadora de la categoría “Mejor 
experiencia innovadora de enoturismo” a las 
visitas Experiencia Valdemar en familia.

Aunque han sido numerosas las bodegas 
que se han presentado a esta decimoquinta 
edición, Bodegas Valdemar ha sido una de las 
tres galardonadas. Uno de los elementos que 
han hecho a Valdemar merecedora de este 
premio, es que es una actividad pensada y 
hecha para que toda la familia disfrute junta 
de una increíble jornada en bodega.

Otro de los factores es el sentido didáctico 
de la visita, ya que, mediante diferentes 
pruebas, los niños no sólo se divierten sino 
que aprenden sobre la elaboración y todo 
lo que rodea al mundo del vino. Diversión, 
aprendizaje, cata, regalos y una zona de 
juegos, han conseguido que cientos de 
familias hayan ya elegido esta experiencia 
como su momento de ocio del fin de 
semana. 

JUAN JESúS VALDELANA 
PREMIADO POR SU 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 
EN LOS PREMIOS AL TURISMO 
VASCO 
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NOTICIAS NOTICIAS

destacar que la Ruta no había presentado 
oficialmente su candidatura, si bien alguien 
ajeno a la misma consideró que podría llegar 
a ser merecedora de este premio.

Un total de ocho proyectos, además de 
la web de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
han obtenido uno de los galardones, que 
cuentan con el patrocinio principal de la 
Diputación de Álava, del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y de Laboral Kutxa. En total, 93 
candidaturas han concurrido a los premios. 
Tras una votación popular, tres finalistas 
competían en cada una de las categorías, 
cuyos ganadores fueron determinados por 
un jurado profesional.

“Se trata de un premio muy especial 
y un espaldarazo a los esfuerzos que 
estamos desarrollando desde la Ruta por 
el desarrollo de las herramientas y canales 
digitales, tanto en la puesta en marcha de 
una nueva web de promoción turística de 
nuestros recursos y atractivos, como en el 
desarrollo de un portal que reúne la oferta 
formativa más puntera en enoturismo, 
www.enoconocimiento.com”. 

Los reconocimientos, entregados el 30 de 
noviembre en una gala en el Palacio Europa 
de Vitoria Gasteiz, distinguen a las mejores 
páginas web y aplicaciones móviles de 
Euskadi. 

Con el objetivo de destacar los proyectos 
que aportan valor a la ciudadanía y que 
por su potencial tecnológico merecen 
ser difundidos, los Premios Buber Sariak, 
organizados desde hace 15 años por la  
asociación Internet & Euskadi, han celebrado 
una nueva edición galardonando a las 
mejores páginas web y aplicaciones móviles 
de Euskadi.

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa fue 
una de las protagonistas del encuentro, al 
recibir uno de los premios a su página web                                            
w w w . r u t a d e l v i o d e r i o j a a l a v e s a . c o m , 
enmarcado en la categoría ‘Web o Proyecto 
Agro’. Con este galardón se premia el 
esfuerzo en la creación de una nueva 
página web que recoge la oferta turística y 
de ocio de Rioja Alavesa.  Merece la pena 

LA RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA 
RECIBE EL PREMIO BUBER A SU NUEVA WEB

También se analizaron temas como la 
innovación en la confección de propuestas 
turísticas, la preservación del paisaje cultural y el 
paisanaje como actor crucial en el engranaje 
turístico o la importancia de la investigación 
y la diferenciación para conseguir llegar al 
consumidor final de forma efectiva.

Entre las conclusiones extraídas con la 
participación de todos los asistentes, sobresale 
la necesidad de rejuvenecer el mundo del vino 
para recuperar el consumo, hacer pedagogía 
con los más jóvenes, atreverse a innovar, hacer 
concesiones para introducirse en nuevos espacios 
y entornos, buscar sinergias con otros sectores 
como pueden ser el deporte o la cosmética, 
o ajustar el producto a las preferencias del 
consumidor en cuanto a sabor.

EL FORO DE ENOTURISMO DE RIOJA 
ALAVESA CIERRA SU 7ª EDICIÓN 
VINCULANDO PAISAJE Y EMOCIONES

El Foro, titulado ‘La magia de Rioja Alavesa’ 
en alusión al valor de su territorio y paisaje,  
llegaba a su fin abordando los principales 
desafíos que debe afrontar la comarca como 
destino enoturístico. Ponencias centradas 
en la necesidad de conservar el paisaje 
cultural del vino y conectar con los viajeros 
a través de las emociones o disciplinas como 
el Neuromarketing han sido abordadas 
como claves por diferentes expertos de 
diversos ámbitos en un formato dinámico y 
atractivo, que ha incluido debates, talleres y 
un work-café en el que se ponían en común 
de manera participativa las ideas que han 
surgido en estas dos jornadas y de las que 
han nacido propuestas de mejora a nivel 
enoturístico.
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NO TE PIERDAS... ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL
en Enero... en Febrero... en Marzo... en Abril...
Belén articulado de Laguardia Uztaberri Eguna Feria del Aceite de Oliva de Rioja Alavesa Mercado de la flor y la huerta

El día 10 se celebrará en Lapuebla 
de Labarca la XIV edición del Uztaberri 
Eguna, una jornada que nos brinda la 
oportunidad de degustar los vinos de la 
nueva añada, así como de conocer los 
productos y costumbres de Rioja Alavesa.

Las bodegas de la localidad abren sus 
puertas para ser visitadas a lo largo de la 
mañana. De igual manera, los habituales 
txokos nos ofrecerán degustaciones de 
productos artesanales: aceite, rosquillas, 
arrope, etc.

No faltará el concurso de descorche, la 
tradicional cata de vino, y la degustación 
del “bolo”, plato típico de este pueblo. La 
música será la encargada de cerrar esta 
jornada festiva. 

El fin de semana del 18 y 19, el aceite 
será el protagonista en la VII Fiesta del 
Aceite de Oliva de Rioja Alavesa, que se 
celebrará en las localidades de Oyón y 
Moreda respectivamente. 

El principal objetivo de estas jornadas 
es promover y difundir el aceite de oliva 
virgen extra (AOVE) de Rioja Alavesa y 
sus bondades. 

Visitas a los distintos trujales, catas 
de aceite, degustación de “pringadas”, 
concurso de pintxos elaborados con 
AOVE de Rioja Alavesa… son sólo 
algunos ejemplos de las actividades 
organizadas para esta fiesta, en la que 
también se presentará el aceite de la 
última cosecha. 

El séptimo Mercado de la Flor y la 
Huerta llegará a Elciego el 7 de abril con 
un completo programa de actividades 
para toda la jornada.

Además del mercado de venta de 
productos y plantas, en el que podremos 
adquirir bienes relacionados con la 
jardinería, la floristería y productos de 
la tierra durante toda la mañana, se 
realizarán degustaciones de productos 
de la huerta. 

Los bares también colaborarán 
elaborando un pintxo “Flor y Huerta”, que 
podremos ir degustando en un poteo 
amenizado con música en directo;  y 
los restaurantes nos ofrecerán menús 
especiales diseñados para este evento. 

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES

Este Belén barroco del siglo XVIII 
consta de 73 figuras articuladas de 
madera policromada, que servían para 
teatralizar los principales pasajes de la 
infancia de Jesús.

Se guarda en la Iglesia de Santa María 
de los Reyes y es durante la Navidad 
cuando podemos disfrutar de las distintas 
representaciones que se realizan.

En el mes de enero se realizan 3 
representaciones: La presentación 
de Jesús en el templo el 1 de enero, 
la adoración de los Reyes Magos el 
día 6 y finalmente la representación 
extraordinaria con el resumen de todo 
el ciclo navideño que en este año 2018 
será el día 20. 
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DORMIR ENTRE BARRICAS

CASA RURAL
ROJANDA

Casa Rojanda es una hermosa casona 
en la que converge la arquitectura típica de 
Rioja Alavesa con todas las comodidades y 
prestaciones de un alojamiento de nuestro 
siglo. 

Ubicada en Elciego, esta casa rural 
se encuentra sumergida en un enclave 
extraordinario donde toda su cultura, 
arquitectura e historia giran alrededor de una 
de las maravillas gastronómicas de esta zona y 
de España: el vino. 

Rodeados de hermosos viñedos y 
un abrupto relieve, en Casa Rojanda 
disfrutaremos de la tranquilidad y paz de un 
entorno rural único, en un ambiente familiar, 
mientras disfrutamos de todas las exquisiteces 
que envuelven al mundo del vino.

CASA RURAL ROJANDA
Manuel Iradier, 8 01340 ELCIEGO
Tfno.: 945 60 61 90
Web: www.casarojanda.com
Nº identificación: K.VI-00055

La infraestructura hotelera en Rioja Alavesa resulta casi inaudita, lo que da fe de su 
importancia como atractivo turístico. Aquí puedes alojarte en hoteles de cuatro estrellas 
o en casas rurales y agroturismos con muchísimo atractivo. De igual manera, tienes 
la opción de dormir en auténticos wine resorts o en antiguas bodegas reconvertidas 
en alojamientos. Todos estos establecimientos te brindarán durante tu estancia la 
posibilidad de realizar infinidad de actividades enoturísticas para que vivas en Rioja 
Alavesa experiencias inolvidables.

DORMIR
ENTRE BARRICAS

ALOJAMIENTOS
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ALOJAMIENTOS DORMIR ENTRE BARRICAS

APARTAMENTOS
SOLAR DE QUINTANO

Se trata de una casa solariega ubicada 
en el casco histórico de Labastida, en cuya 
bodega los hermanos Diego y Manuel Quintano 
iniciaron, a finales del siglo XVIII, la elaboración 
y crianza de vino por el método bordelés.

El edificio, neoclásico y en piedra de sillería, 
dispone de un espacioso jardín, con lugar 
también para aparcamiento de vehículos. 
Ha sido reformado para disponer de todo el 
confort actual, sin modificar su estructura ni 
perder su carácter.

El alojamiento consta de cuatro 
apartamentos, de una, dos y tres habitaciones 
respectivamente, situados en la segunda 
y tercera planta del edificio. Uno de los 
apartamentos está totalmente adaptado para 
clientes con movilidad reducida. 

APARTAMENTOS SOLAR DE QUINTANO
Varajuela, 7 01330 LABASTIDA / BASTIDA
Tfno.: 646 49 23 52
Web: www.solardequintano.com
Nº identificación: T.VI-00005

AGROTURISMO
SEÑORÍO DE LAS VIÑAS

El agroturismo Señorío de las Viñas 
trabaja en el mundo del enoturismo desde 
hace años.  Situado en la preciosa localidad 
de Laserna, enmarcado en el ámbito 
rural y rodeado de viñas, en un marco de 
tranquilidad perfecto para el descanso. 

La casa, con capacidad para 12 
personas, dispone de 6 habitaciones 
dobles con baño completo que están 
completamente equipadas para su 
comodidad y disfrute. Son amplias y 
confortables estancias que incluyen 
televisión y WiFi gratis.

Ubicado a 10 minutos de Laguardia 
y a 5 minutos de Logroño, cuenta con 
aparcamiento cerrado y piscina para los 
meses estivales. 

AGROTURISMO SEÑORÍO DE LAS VIÑAS
Mayor, s/n Laserna 01321 LAGUARDIA
Tfno.: 945 62 11 10 / 629 64 47 10
Web: www.nekatur.net
Nº identificación: K.VI-00033
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ALOJAMIENTOS DORMIR ENTRE BARRICAS

APARTAMENTOS RURALES
LA CASA DE BEGOÑA

Y LA CASA DE LORENZO

Elegantes, amplios y céntricos 
apartamentos rurales de 140 m2 ubicados 
en la calle Mayor 22, en pleno centro de 
Laguardia.

Cada apartamento dispone de tres 
habitaciones dobles, cocina equipada, gran 
salón con chimenea, hall, cuarto de baño 
completo y aseo. 

Los apartamentos cuentan con 
capacidad para 6 u 8-9 personas.  

¡Disfruta de Laguardia alojándote en 
pleno casco histórico!

LA CASA DE BEGOÑA Y LORENZO 
Mayor, 22 01300 LAGUARDIA
Tfno.: 945 60 01 14 / 699 62 18 41
Web: www.legadodeugarte.com
Nº identificación: E.VI-0020 Y E.VI-0080

HOTEL
MARIXA

Ubicado en la histórica villa de Laguardia, 
este hotel es un lugar en el que podrás sentir 
el trato cercano y familiar, disfrutando de la 
mejor gastronomía.

Con estilo clásico, tradicional y sereno, 
el hotel dispone de 10 habitaciones con 
terraza que cuentan con vistas a la muralla 
y a los viñedos y que disponen de servicios 
como climatización independiente,  Wi-Fi 
gratis, televisión, secador de pelo, amenities y 
terraza, todo lo necesario para disfrutar de tu 
estancia en Rioja Alavesa. 

También podrás disfrutar de la gastronomía 
local en su restaurante panorámico, que 
tiene unas vistas excepcionales.

HOTEL MARIXA
Pº Sancho Abarca, 8 01300 LAGUARDIA
Tfno.: 945 60 01 65
Web: www.hotelmarixa.com
Nº identificación: H.VI-00133
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circunstancias e idiosincrasia propias de 
Rioja Alavesa. Además, se realizan también 
viajes a lugares cercanos con la finalidad 
de ser conscientes de otros recursos 
turísticos complementarios que sirvan para 
ofrecer un producto de más contenido y, en 
consecuencia, tratar de elevar el número 
de pernoctaciones en Rioja Alavesa. 

Con todo, se ha elaborado la 
más completa oferta formativa que 
actualmente existe en el campo del 
enoturismo y, como señala la Presidenta de 
la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, Mariasun 
Sáenz de Samaniego, “entendemos Añada 
Conocimiento como un avance que, 
creemos firmemente, ayudará a nuestro 
territorio a ser el referente en el Enoturismo. 
Un proyecto que surge de y para Rioja 
Alavesa, con el fin de seguir inspirándonos 
e inspirando con el objetivo de seguir 
construyendo experiencias y momentos 
inolvidables”. 

Bajo el nombre de ‘Añada 
Conocimiento’, la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa ha dado un nuevo paso dirigido 
a lograr la excelencia en los productos 
y servicios que integran su catálogo de 
propuestas, en este caso una red de 
gestión del conocimiento especializado en 
enoturismo.

En un mercado maduro como es el 
turismo, la formación específica se configura 
como una herramienta imprescindible para 
innovar y continuar ofreciendo experiencias 
con un valor diferencial. Consciente de ello, 
la Ruta del Vino de Rioja Alavesa ha puesto 

en marcha un nuevo portal, un espacio 
único de interacción, intercambio y gestión 
del conocimiento asociado al turismo del 
vino.

Dirigido a mejorar la formación de sus 
asociados, pero también de todos los 
profesionales del sector del enoturismo,  
www.enoconocimiento.com servirá para 
aunar nuevos enfoques que abren prismas 
y oportunidades para seguir avanzando y 
estar a la vanguardia del turismo del vino.

 Integrado por cuatro bloques que 
conforman una visión de 360º a los 
diversos agentes intervinientes en el sector 

REPORTAJE ENOCONOCIMIENTO 

enoturístico, el portal incluye el Campus 
Enogastronómico de Rioja Alavesa, 
un encuentro que mezcla formación 
con los mayores expertos nacionales 
e internacionales y un espacio para la 
conexión entre profesionales. Cada año, 
se ofrecen más de 35 cursos específicos 
de temática muy variada con el objetivo 
de que los profesionales puedan ampliar 
conocimientos, reciclarse y especializarse. 
Desde cata profesional de vinos a atención 
al cliente en diversos idiomas. De paisaje 
del vino a una completa formación en 
marketing y branding enoturístico.

Otra de las grandes referencias 
formativas es el Foro de Enoturismo, un 
espacio de inspiración, captación de 
tendencias y networking y que el pasado 
noviembre celebraba su séptima edición. 
Convertido, por méritos propios, en una cita 
de referencia dentro del mundo del turismo 
enogastronómico, reúne anualmente a 
los mejores profesionales y expertos más 
destacados de las diversas temáticas 
propuestas en cada una de las ediciones. 
Una ocasión magnífica para aprender 
de otras experiencias y trayectorias 
empresariales, ser conscientes de la 
realidad actual del enoturismo y los nuevos 
consumidores e inspirarse para seguir 
construyendo Rioja Alavesa como uno de 
los destinos enoturísticos más importantes.

Además, se ofrecen también Píldoras 
Formativas, acciones de corta duración 
y diversos formatos dirigidos a la creación 
de valor para los agentes del sector 
enoturístico. Se realizan a lo largo de 
todo el año en diferentes localidades y 
emplazamientos de Rioja Alavesa.

 En cuarto lugar, los Viajes de Formación 
a otros enclaves de referencia del turismo 
del vino, cuyo objetivo pasa por conocer 
otras fórmulas e ideas para adaptarlas a la 
propia realidad, siempre adaptadas a las 

Rioja Alavesa,
a la vanguardia de la formación
especializada en enoturismo
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ENTREVISTA JOSEBA FERNÁNDEZ

Ruta del Vino de Rioja Alavesa: Rioja 
Alavesa se caracteriza por su dinamismo 
respecto al turismo, un sector por el 
que apuesta firmemente y en el que 
constantemente se producen innovaciones. 
Actualmente se ha apostado por la 
Certificación Biosphere como herramienta 
diferenciadora. ¿Cuándo será efectiva esta 
certificación? ¿Por qué se ha optado por 
esta vía?

Joseba Fernández: Se ha trabajado 
durante 2017 en esta certificación de manera 
conjunta entre todos los ayuntamientos y 
juntas administrativas de la comarca, Cuadrilla 
de Laguardia-Rioja Alavesa, Asociación de 
Desarrollo Rural, ABRA, Diputación Foral de 
Álava, Basquetour (Agencia vasca de turismo) 
y, liderando y coordinando el proyecto, Ruta 
del Vino de Rioja Alavesa. 

Se ha optado por esta certificación ya 
que nos aportará un rasgo diferenciador 
muy importante. Habitualmente se otorga a 
ciudades como es el caso de Vitoria-Gasteiz 
en Euskadi, pero nosotros certificaremos 
toda la comarca (15 municipios y 4 juntas 
administrativas). La entrega del distintivo 
Biosphere está prevista para el mes de febrero.

R.V.R.A.: La Certificación Biosphere va muy 
ligada a la sostenibilidad del territorio; en este 
sentido, ¿qué proyectos existen actualmente 
en la comarca? 

J.F.: Desde la Cuadrilla tenemos un 
proyecto muy ambicioso en relación con 
compostaje, en el que somos pioneros, 
con dos puntos en marcha (Samaniego y 
Lanciego) y con varios más en proyecto, 
de modo que en 2018 esperamos contar 
con entre 5 y 6 puntos de este sistema de 
recogida de residuos orgánicos. Un proyecto 
por el que estamos recibiendo importantes 
reconocimientos por parte de la Diputación 
de Álava y también de Gobierno Vasco. En lo 
que respecta al turismo, la certificación será 

PRESIDENTE DE LA
CUADRILLA DE LAGUARDIA - RIOJA ALAVESA

RIOJA ALAVESA MAGAZINE
ENTREVISTA A...

JOSEBA FERNÁNDEZ

“La certificación 
Biosphere nos 
aportará un rasgo 
diferenciador muy 
importante: ser la 
única comarca 
en el mundo en 
obtenerla.”

de mucha utilidad e impulsará la reflexión 
sobre el impacto que genera el turismo, y 
que nos hará ser más conscientes y selectivos 
sobre qué tipo de turismo nos interesa en Rioja 
Alavesa. En turismo no todo vale y no seremos 
mejores solo por tener más visitantes.

R.V.R.A.: Arranca 2018 y, con él, ¿qué 
novedades en materia turística conoceremos 
en Rioja Alavesa?

J.F.: Ya en 2017, la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa (el ente encargado de gestionar 
el turismo en estrecha coordinación 
con la Cuadrilla) diseñó varios eventos 
enogastronómicos sostenibles como Entorno 
a la mesa y el Foro de Enoturismo. En 2018, 
además de seguir con estas iniciativas, se 
van a trabajar rutas de senderismo por Rioja 
Alavesa y está previsto crear la primera ruta 
cicloturista de la comarca. Y estoy seguro 
que, como la Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
es una entidad muy activa y dinámica, nos 
sorprenderá con otras novedades a lo largo 
del año. 

Tenemos la suerte de contar dentro de la 
Ruta con gente muy implicada, que va desde 
su Presidenta, Mariasun Sáenz de Samaniego, 
al equipo técnico, que trabaja intensamente, 
propone muchas ideas nuevas y obtiene 
grandes resultados.



R.V.R.A.: Las personas que se encuentran 
en los diferentes establecimientos, ya 
sean bodegas, hoteles, guías turísticos o 
bien oficinas de turismo, pueden marcar 
la diferencia en cuanto a la percepción y 
satisfacción de un viajero. Para mejorar la 
experiencia del visitante, ¿se está trabajando 
la formación del personal dedicado al turismo 
en Rioja Alavesa?

J.F.: Éste precisamente es uno de los puntos 
fuertes de Rioja Alavesa. La formación para 
atender al visitante se entiende como una 
prioridad desde la administración y también 
desde el sector privado, y se suman esfuerzos 
dirigidos a lograr la excelencia. En este sentido 
cabe destacar la oferta formativa de la Ruta 
del Vino de Rioja Alavesa, posiblemente la más 
completa y vanguardista de las que existen en 
los territorios enoturísticos. 

R.V.R.A.: ¿Qué queda por hacer en el sector 
turístico?

J.F.: Aunque está bien posicionado, aún 
nos queda mucho margen para mejorar, por 
ejemplo, trabajando más en la calidad de la 
oferta enoturística y en incrementar el número 
de pernoctaciones así como el gasto medio 
por visitante.
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ENTREVISTA AGENCIAS RECEPTIVAS

“La formación se 
entiende como una 
prioridad y se suman 
esfuerzos dirigidos a 
lograr la excelencia.”

R.V.R.A.: Hablamos del turismo y el enoturismo 
como una actividad complementaria básica 
para el desarrollo económico de la comarca, 
¿en qué punto nos encontramos? ¿Qué 
sería necesario para garantizar un desarrollo 
próspero?

J.F.: Quiero señalar que partimos de una 
buena base, y que en Rioja Alavesa tenemos ya 
mucho trabajo hecho. Como consecuencia, 
constatamos que Rioja Alavesa está de moda: 
tanto en alojamientos como en bodegas y 
municipios. La gente nos visita porque se ha 
hecho un buen trabajo de difusión de los recursos 
de los que disponemos (que, afortunadamente, 
son muy importantes). Por eso toca ahora 
reflexionar sobre qué tipo de turismo queremos 
y cómo implementar estrategias para lograrlo.

R.V.R.A.: Además de las actuaciones por 
parte de instituciones y sector público, la 
comarca se ha caracterizado por el empuje e 
iniciativa de su empresariado. En este sentido, 
¿cómo es la colaboración con el sector 
privado? 

J.F.: Las colaboraciones entre Cuadrilla y 
sector privado son muchas y muy variadas, 
siempre con notable éxito y buena sintonía. 
Desde la Asociación de Bodegas de Rioja 
Alavesa (ABRA) a HAZI, del Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del 
Gobierno Vasco, o la Unión Agroganadera de 
Álava (UAGA), nos sumamos a todo aquello 
donde podamos contribuir al desarrollo del 
territorio.

TOP
RIOJA

Top Rioja es una agencia receptiva, que 
busca, ante todo, emocionar.

De ahí nace el Magic Wine Tour, un proyecto 
de territorio; el autobús turístico de Rioja Alavesa.

Creado por quienes han compartido toda 
su vida con turistas y viajeros pretende descubrir 
a otros la belleza de Rioja Alavesa. Uno de los 
paisajes, culturas y gastronomía más importantes 
y bellas de Europa.

Esta innovadora y cuidada idea ha 
desarrollado una ruta circular, con frecuencia 
de dos horas por cada parada, para visitar 
cómodamente bodegas, pueblos, restaurantes, 
museos… sin la preocupación de coger el 
coche o cargar con las compras.

Este proyecto, además, ha aflorado un 
sentimiento colaborativo entre pueblos y 

personas orgullosas de su historia y patrimonio. 
Una tierra con vocación por y para el viajero.

A través de www.magicwinetour.com se 
puede configurar de forma sencilla un viaje a 
la carta para sumergirse en la cultura del vino, 
reservando visitas en las mejores bodegas de la 
comarca. 

Es un libro en blanco, un cuaderno de ruta 
guiado por conductores que conocen cada 
rincón, cada detalle, cada campo, cada 
verde, cada marrón del paisaje, la luz con 
denominación de origen calificada.

TOP RIOJA
Palomares, 8. Polígono Casablanca
01300 LAGUARDIA
Tfno.: 945 60 12 04 Web: www.toprioja.com
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Páganos

NUESTROS PUEBLOS PÁGANOS

PÁGANOS
Población: 94 hab.
Extensión: 1,48 km2.
Altitud: 577 m.

Descubre       nuestros       pueblos... 
Páganos es, al igual que el mundo, “ansí”. 

Una población desconocida con grandes 
atractivos, que el trascurso del tiempo y las 
gentes que lo habitan han sabido conservar 
durante siglos y generaciones.

Cualquier viajero que se acerque hasta 
aquí podrá encontrar un pueblo tradicional 
de Rioja Alavesa, con un gran encanto y 
rodeado de un paisaje espectacular. Al 
cobijo de la imponente Sierra de Toloño, 
en Páganos tenemos todo al alcance de la 
mano: naturaleza, arte e historia, tradición 
y una enogastronomía de alto nivel gracias 
a los vinos de sus afamadas bodegas y a 

una cocina que combina la tradición con la 
vanguardia. 

Pese a tener Páganos un origen 
“escondido”, hay constancia de que estas 
tierras han sido habitadas desde tiempos 
remotos como así lo atestiguan los restos de 
varios dólmenes emplazados en las cercanías, 
siendo el más conocido el de San Martín.

El origen de su nombre no ha sido 
determinado, aunque las tesis más aceptadas 
se inclinan por la acepción latina “paganus” 
aludiendo a los habitantes de la aldea, 
pequeño pueblo agrícola o “pagus” que 
nació entre los viñedos y tierra de labor. 
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en la fachada del pórtico. Destacable es  
también la casa solariega que le vio nacer, 
a la entrada de la que fue su aldea, en cuya 
fachada se puede contemplar un escudo 
labrado en piedra y, bajo él y flanqueando 
una bola del mundo, el epígrafe “El mundo 
es ansí” que Pío Baroja tomó para el título 
de su novela homónima.

Esta famosa leyenda nos da la ocasión 
para presentar a Don Pío Baroja, escritor, 
homenajeado en el pueblo con la calle 
que discurre a los pies del blasón. Páganos, 
sin estos personajes no puede entenderse, 
pero tampoco sin disfrutar de sus fiestas, 
tradiciones y cultura popular. La alegría de 
sus fiestas de San Blas el 3 de febrero, las más 
esperadas en el pueblo, por la procesión del 
Santo con la bendición de roscos, cordones 
y cachetes, por los saltos de la hoguera y 
el vino caliente y, por su supuesto, por el 
chulalai. Es éste un baile autóctono de 
origen desconocido, que hace que todos 
los vecinos “se arremanguen” para formar 
parte de las ruedas de baile. Podría decirse 
que es un baile universal que se ha extendido 
por toda Rioja Alavesa y el resto del País 
Vasco cuya música es bien conocida y que 
refleja perfectamente el carácter abierto, 
alegre y hospitalario de los paganeses.

NUESTROS PUEBLOS PÁGANOS

Se estima que el nacimiento de esta 
aldea se produjo en el siglo XI, hacia 1076, 
y el devenir de la historia le convierte en 
Villa en el siglo XII, en torno al año de 1103, 
aunque perdió este privilegio en los siglos 
posteriores. Sin embargo, su anhelo por 
recuperar su antiguo villazgo, le llevó a la 
emancipación desde 1846 hasta 1926, que 
finalmente entregó para integrarse en el 
municipio de Laguardia.

Páganos alcanza sus mayores cotas 
de esplendor en los siglos XVI-XVII gracias 
al auge económico originado en la 
producción y elaboración de vino. Toda 
esta riqueza tiene su reflejo en las numerosas 
casas blasonadas diseminadas por sus 
calles y plazas y con la construcción de la 
Iglesia parroquial bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Asunción. Se trata de 
un templo de factura sublime en piedra de 
sillería, erigida en el siglo XVI, época de la 
que data el original baptisterio y que cuenta 
con un magnífico retablo del siglo XVII. 

Asimismo, Páganos atesoraba numerosas 
ermitas, prácticamente todas, excepto la 
de Santiago, hoy desaparecidas. Destaca 
entre ellas la de San Miguel, perteneciente 
a la Villa de Laguardia y de la que quedan 
restos, a la que acudían en rogativa los 
vecinos del Concejo. De San Pelayo, 
Santo Tomás y San Sebastián se conoce 
únicamente su ubicación en el monte de 
Páganos pero no se conserva ningún resto 
material ni ningún referente, ni siquiera en la 
tradición oral del pueblo.

Mención aparte merecen las ermitas 
de Santa Masa, San Clemente y Santiago 
cada una de ellas por sus aspectos más 
singulares. Santa Masa por lo  poco corriente 
de su denominación, ya que, poco o nada 
se sabe de dónde puede provenir; San 
Clemente, igualmente desaparecida, 

dedicada al copatrono del pueblo y cuya 
imagen se conserva en la Parroquia de 
Páganos. Finalmente Santiago, ubicada 
en la entrada oriental de la localidad y 
en la que los hijosdalgos de la comarca 
celebraban sus reuniones después de que 
Navaridas se separara de Laguardia. Hoy 
en día la ermita está desacralizada y es 
propiedad de una de las bodegas de la 
localidad.

Entre todos los personajes ilustres 
procedentes del lugar, destaca sobremanera 
el inquisidor Juan Ortiz de Zárate, nacido y 
fallecido en esta Villa (1634-1691), que inició 
su carrera como secretario de la Inquisición 
en Zaragoza, trasladándose posteriormente 
a Logroño. Pero fue en Cartagena de 
Indias, en la actual Colombia, donde forjó 
su fama regresando a Rioja Alavesa para su 
retiro. Su cuerpo fue enterrado en la Iglesia 
Parroquial de la Ascensión bajo el púlpito. 
De la importancia de su figura dan fe unas 
inscripciones (vítores) que se conservan 

PROPUESTAS EN PÁGANOS:

Dónde comer:
Restaurante Hector Oribe

Dónde dormir:
Hotel Eguren Ugarte

Qué visitar:
Bodegas Eguren Ugarte
Bodegas García Olano
Bodegas Torre de Oña
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Gastronomía
y vinos

GASTRONOMÍA

VILLA-LUCÍA WINE BAR
INFORMACIÓN
Finca Villa-Lucía, Carretera de Logroño s/n
01300 LAGUARDIA
Tfno: 945 60 00 32
Email: reservas@villa-lucia.com
Web: www.villa-lucia.com

VILLA-LUCÍA WINE BAR

BARES DE PINTXOS

El Wine Bar de Villa-Lucía, abierto  para 
todos los públicos, permite degustar 
principalmente vinos de Rioja Alavesa, 
aunque también vinos del resto de la 
D.O.Ca. Rioja y de otras denominaciones 
nacionales e internacionales. El acceso 
directo a los jardines y a la terraza Vintage 
permite disfrutar, rodeados de naturaleza, 
de su gastronomía en miniatura, premiada 
en numerosas ocasiones. Diversos programas 
de música, y cultura se celebran a lo largo 
del año en este espacio. Dispone de una 
zona infantil y juvenil para la integración del 
turismo familiar con el resto de disciplinas: 
Museo, Experiencia 4D, enogastronomía, 
actividades y experiencias.
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BAR TERTULIA
INFORMACIÓN

Mayor, 70
01300 LAGUARDIA
Tfno: 945 60 00 06

Email: BarTertuliaLaguardia@gmail.com
Web: www.bartertulialaguardia.com

BAR TERTULIA

GASTRONOMÍA

En pleno centro histórico medieval de 
Laguardia este local ofrece a sus visitantes 
un gran abanico de posibilidades para 
el disfrute de un día completo: desde el 
desayuno hasta las copas de la noche.

El Tertulia no es sólo un bar de vinos. 
Además de una amplia carta de vinos 
de Rioja Alavesa, podrás disfrutar de una 
gastronomía variada que incluye pintxos, 
bocadillos, platos combinados, etc. Pide 
cuando quieras algo para picar, a cualquier 
hora del día.

Ven a disfrutar de la música en su máximo 
esplendor escuchando conciertos en directo 
o bailando al son de la música que ameniza 
nuestras fiestas tematizadas.

¡Ven a conocernos y haznos disfrutar de 
tu compañía!

GASTRO BAR DOÑA BLANCA
INFORMACIÓN
Sancho Abarca, 4 – bajo
01300 LAGUARDIA
Tfno: 630 67 70 73 / 945 60 08 91
Email: donablancalaguardia@gmail.com

GASTRO BAR DOÑA BLANCA

BARES DE PINTXOS

El Gastro Bar Doña Blanca está situado 
frente a las murallas de la Villa de Laguardia, 
en la misma entrada a la población.

Está construido sobre una antigua 
bodega en la que en un pasado lejano se 
elaboraba y envejecía vino.

Hoy, aún pueden verse esos depósitos, 
destacados ahora por una vista cenital 
acristalada que hace su decoración más 
espectacular.

En el Gastro Bar podrán encontrar 
una oferta gastronómica elaborada con 
productos de la tierra de alta calidad, 
además de una carta de vinos, cavas y 
champagnes de casi 800 referencias.
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RESTAURANTE LA MURALLA
INFORMACIÓN
Páganos, 42
01300 LAGUARDIA
Tfno: 945 60 01 98
Email: reservas@cuevalamuralla.es
Web: www.cuevalamuralla.es

RESTAURANTE LA MURALLA

GASTRONOMÍA

En el centro de la villa medieval de 
Laguardia se encuentra este coqueto 
restaurante que cuenta con bar, dos 
comedores y cocina separada. En la planta 
baja se halla una bodega antigua muy 
cuidada y habilitada para dar comidas y 
cenas por encargo. 

El restaurante ofrece una gran variedad 
de menús especiales y cuenta con servicio 
WiFi para sus clientes.

La decoración elegante de estilo rústico 
hace del establecimiento un lugar muy 
acogedor para degustar los platos típicos de 
la comarca como las chuletillas de cordero, 
los pimientos o las patatas a la riojana. 

RESTAURANTE REAL FORTUNA
INFORMACIÓN

Ctra Cenicero, s/n
01340 ELCIEGO

Tfno: 945 60 60 12
Email: info@realfortuna.es
Web: www.realfortuna.es

RESTAURANTE REAL FORTUNA

RESTAURANTES

Ubicado dentro de una casa del siglo XVI 
de Elciego, el Real Fortuna está especializado 
en carnes asadas a la brasa, como chuletillas 
de cordero, chuletón o entrecot y comida 
riojana que combina lo tradicional con lo 
innovador. 

No puedes perderte su plato estrella: la 
hogaza de caparrones del Real Fortuna. 

El restaurante cuenta, además, con una 
terraza privada tipo chill out con capacidad 
para 30 personas y una vinoteca Vin-art. 
En la misma podrás degustar y comprar 
vinos de las bodegas de la comarca, así 
como disfrutar de las distintas obras de arte 
expuestas, en forma de pintura o escultura, y 
que también están a la venta. 
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NOTAS DE CATA NOTAS DE CATA

Notas
de cata

NOTA DE CATA
COLOR: Limpio, brillante, de 
capa alta. Intenso rojo rubí con 
irisaciones púrpuras.
NARIZ: Muy intenso, carácter 
marcado por la barrica. Notas 
tostadas, de vainilla y frutos del 
bosque muy integrados. 
BOCA: Muy potente, complejo 
y muy estructurado. Con tanino 
elegante y final largo, marcado 
por los tostados.
VARIEDAD: 85% Tempranillo, 10% 
Graciano y 5% otras variedades.
GRADO: 14%

BODEGAS CAMPILLO
Ctra. Logroño s/n. 01300 LAGUARDIA
Tfno: 945 60 08 26
Email: info@bodegascampillo.es
Web: www.bodegascampillo.com

NOTA DE CATA
COLOR: Cereza picota.
NARIZ: Frutos maduros rojos y 
balsámicos.
BOCA: Frutos rojos (ciruela-cereza 
madura) y especiados con 
matices de chocolate negro.
VARIEDAD: 100% Tempranillo de 
un viñedo de más de 50 años.
GRADO: 13,50%

BODEGAS CARLOS SAN PEDRO PZ. DE VIÑASPRE
Páganos, 44 bajo. 01300 LAGUARDIA

Tfno: 945 60 01 46 / 605 03 30 43 / 647 72 04 45
Email: info@bodegascarlossampedro.com
Web: www.bodegascarlossampedro.com

Reserva Especial 2010
Bodegas Campillo

Carlos San Pedro 10
Bodegas Carlos San Pedro 
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NOTA DE CATA
COLOR: Cereza muy intenso, de 
alta capa, limpio y brillante.
NARIZ: Intenso y de gran 
complejidad donde destacan 
notas de frambuesa y grosella 
negra y lácticos (yogurt) 
acompañados de torrefactos 
(café).
BOCA: Entrada fácil, voluminoso, 
bien estructurado, taninos bien 
pulidos y con un final largo 
recordando a fruta confitada.
VARIEDAD: 97% Tempranillo y 3% 
Graciano de viñas de 36 años del 
viñedo ecológico Carravalseca.BODEGAS CASA PRIMICIA

Páganos, 78. 01300 LAGUARDIA
Tfno: 945 62 12 66 / 945 60 02 96
Email: info@casaprimicia.com
Web: www.bodegascasaprimicia.com

NOTA DE CATA
COLOR: Limpio y brillante. Color 
rojo picota con irisaciones 
violáceas. Capa media alta.
NARIZ: Aroma de buena intensidad 
y original, notas de frutas rojas y los 
típicos de la madera con matices 
torrefactos que completan el 
afrutado original de la uva, con 
buena persistencia.
BOCA: En boca, vino con cuerpo 
suave, redondo, bien estructurado 
en sus formas, equilibrado y con 
una durabilidad gustativa buena.
VARIEDAD: 100% Tempranillo 

BODEGA EL FABULISTA
Plaza de San Juan, s/n. 01300 LAGUARDIA

Tfno: 945 62 11 92
Email: info@bodegaelfabulista.com
Web: www.bodegaelfabulista.com

NOTA DE CATA
COLOR: Color rubí con ribete 
amoratado, brillante y con una 
capa media-alta.
NARIZ: Notas de frutas rojas y 
aroma floral a violeta,  todo ello 
matizado con un toque lácteo 
que da ese punto tan agradable.
BOCA: Estructurado, vino con 
cuerpo, redondo y equilibrado. 
Con un punto goloso y un paso de 
boca suave y fresco, acaba con 
post-gusto largo e intenso.
VARIEDAD: 100% Tempranillo

BODEGAS LAMIOGA
Ctra. Navaridas, km. 1.50. 01300 LAGUARDIA
Tfno: 945 60 07 63 / 655 71 80 38
Email: info@bodegalamioga.com
Web: www.bodegalamioga.com

NOTA DE CATA
Un vino que nace de noche. 
Después de terminar la fermentación 
se realiza un pisado de la uva dentro 
del depósito y cuando termina el 
día, con recipientes de madera 
bajo el depósito,  se recogen 
durante la noche todas las gotas 
de vino, procedentes de la presión 
que ejercen unas uva contra las 
otras, consiguiendo a la mañana 
siguiente unos 300 litros de un 
vino tremendamente exclusivo, 
complejo y único. Taninos muy 
aterciopelados y grasos con 
sensación de volumen.
VARIEDAD: 100% Tempranillo de 
cepas de 84 años
GRADO: 14%

BODEGAS LAUKOTE
Ctra. Elvillar, s/n. Pol. 7 Pabellón 32. 01300 LAGUARDIA

Tfno: 686 39 22 38
Email: laukotesc@yahoo.es / info@bodegaslaukote.com

Web: www.bodegaslaukote.com

NOTAS DE CATA NOTAS DE CATA

Sabio - Los 2 Amigos y el Oso 
Bodega El Fabulista

Viña Lamioga
Bodegas Lamioga

Carravalseca Crianza 2015 
Bodegas Casa Primicia

Gaubela
Bodegas Laukote
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NOTA DE CATA
COLOR: Granate de capa media, 
limpio y brillante. 
NARIZ: Intensa a frutos rojos, 
ensamblados con minerales, 
especiados y tostados. Complejidad 
aromática. 
BOCA: Sedoso y potente. Matices 
minerales unidos a taninos suaves y 
elegantes. Final largo y persistente. 
VARIEDAD:  90% Tempranillo, 
5% Garnacha y 5% Graciano de 
viñedos propios con edad media 
de 40 años y una altitud de 500m. 

BODEGAS LUIS ALEGRE
Ctra. Navaridas, s/n. 01300 LAGUARDIA
Tfno: 945 60 00 89
Email: luisalegre@bodegasluisalegre.com
Web: www.luisalegre.com

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo atejado, limpio y 
brillante, con evolución aromática 
evidente y densidad media. 
NARIZ: Frutos bien maduros. 
Golosa, compleja con notas 
terciarias a vainilla y ahumados.
BOCA: Entrada agradable, 
untuosa con una acidez 
equilibrada. Elegante, redondo. 
Muy buen balance, completo y 
muy persistente. 
VARIEDAD:  100% Tempranillo de 
un viñedo de 40 años. 
GRADO: 13%

BODEGAS MAYOR DE MIGUELOA
Mayor, 20. 01300 LAGUARDIA

Tfno: 945 60 01 87
Email: reservas@mayordemigueloa.com

Web: www.mayordemigueloa.com

NOTA DE CATA
COLOR: Vino de capa alta, con 
fondo muy cubierto, color cereza 
picota.
NARIZ: Franca, con intensidad 
alta, predominio de fruta madura, 
lácteos, tofe y algo especiado.
BOCA: Potente, elegante, 
equilibrado, carnoso y muy frutal. 
Retrogusto largo.
VARIEDAD:  100% Tempranillo

BODEGAS VALLOBERA
Camino de la Hoya, s/n. 01300 LAGUARDIA
Tfno: 945 62 12 04
Email: bsanpedro@vallobera.com
Web: www.vallobera.com

NOTA DE CATA
COLOR: Intenso color cereza 
con ribetes violáceos, aspecto 
brillante, limpio y abundante 
lágrima.
NARIZ: Intensa y penetrante. 
Un vino complejo con notas 
frutales, balsámico (regaliz) y olor 
a diferentes especias debido al 
tostado de la barrica.
BOCA: Equilibrado, potente a la 
vez que armónico. La entrada en 
boca es suave, se manifiesta un 
tanino firme y agradable junto con 
la calidez del alcohol.
VARIEDAD: 100% Tempranillo de 
un viñedo de más de 30 años.

BODEGAS AMADOR GARCÍA
Avda. del Ebro, 68-70. 01307 BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA

Tfno.: 945 29 03 85 / 945 62 33 22
Email: pilar@bodegasamadorgarcia.com
Web: www.bodegasamadorgarcia.com

NOTAS DE CATA NOTAS DE CATA

Finca Vallobera 
Bodegas Vallobera

Reserva Mayor 1619
Bodegas Mayor de Migueloa

Luis Alegre Crianza
Bodegas Luis Alegre

Nueve Nietos de Amador
Bodegas Amador García
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REPORTAJE EN FAMILIA

Gracias a la diversidad de 
propuestas y la creciente 
sensibilidad hacia las 
familias que viajan con 
hijos, la Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa cuenta 
con una amplia oferta de 
opciones para que niños 
y mayores disfruten por 
igual su experiencia en la 
comarca.

Rioja Alavesa, en familia

Incluir a los más pequeños en los planes 
de enoturismo ha sido, tradicionalmente, el 
punto débil de la mayor parte de territorios 
vitivinícolas. En la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa hay sobradas opciones culturales, 
naturales, patrimoniales, deportivas y, por 
supuesto, gastronómicas, para disfrutar del 
territorio. Además, hay alternativas que 
pueden ser disfrutadas por todos los miembros 
de la familia.  

Un recorrido en familia por Rioja Alavesa 
puede comenzar, por ejemplo, en el Centro 
Temático del Vino Villa-Lucía (Laguardia), 
donde aproximarse a la cultura del vino en 
la comarca y disfrutar del audiovisual 4D ‘En 
tierra de sueños’, distinguido a nivel nacional 
e internacional con más de 15 galardones en 
concursos de cine y turismo. Además, tanto 
mayores como pequeños pueden jugar a 
localizar los duendecillos del vino (Vinfo y 
Vinfa), disfrutar de una gymkhana, elaborar 
sus propios pintxos, jugar con los aromas de 
vinos,  realizar una cata a ciegas…  y muchas 
más experiencias para conocer el mundo del 
vino de forma lúdica.

También muchas de las bodegas, desde 
las centenarias, de calados históricos, 
a las más vanguardistas, han trabajado 
intensamente con el fin de ofrecer planes 
interesantes para toda la familia. Es el caso 
de Bodegas Valdemar donde, a través de 
diferentes pruebas, los niños tendrán que 
ayudar al Conde de Valdemar a encontrar 
las uvas mágicas que se han perdido en 
la bodega. Se divertirán aprendiendo, 
degustarán mosto, habrá regalos y tendrán 
una zona de juegos solo para ellos. Al mismo 

tiempo, los adultos degustarán 3 vinos 
maridados con un aperitivo. Una iniciativa 
que ha resultado recientemente premiada 
con el prestigioso premio Best Of de Turismo 
Vitivinícola. 

Otras propuestas ponen el acento en la 
gastronomía, con la degustación de menús 
especiales elaborados con gastronomía local 
también para los más pequeños. Hacerse una 
foto de familia en alguno de los más bellos y 
emblemáticos lugares para el recuerdo que 
brinda Rioja Alavesa (bodegas, castillos o 
dólmenes prehistóricos) o sorprenderse con 
la actuación de una visita teatralizada en 
una bodega o villa medieval son otras de las 
experiencias que, sin duda, encandilarán a 
las familias.

Estas visitas teatralizadas nos permiten 
conocer a fondo historias y leyendas de 
estas villas ancladas arquitectónicamente en 
el Medievo, son dinámicas y muy atractivas 
para todos los públicos, como las que se 
desarrollan en Elciego, Labraza, Salinillas 
de Buradón y Laguardia. Son una ocasión 
perfecta para aprender más sobre la historia 
de estas localidades de Rioja Alavesa, 
siempre en clave de humor.  
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distintos productos que aquí se elaboran. Estos 
eventos siempre cuentan con actividades y 
propuestas para los más pequeños, pudiendo 
así disfrutar de los mismos toda la familia. Los 
paseos y marchas populares, la carrera txiki 
organizada en el marco de la Media Maratón 
de Rioja Alavesa, los txiki corners con talleres 
del Encuentro Sostenible Entorno a la mesa o 
las visitas al trujal y degustación de pringadas 
que se realizan en la Feria del Aceite de Rioja 
Alavesa son sólo algunos de estos ejemplos. 

La vendimia, como punto álgido en el 
calendario anual, regala mil y una actividades 
para disfrutar en familia, que incluyen 
recogida y pisado de uva, cata de uvas y 
mostos y elaboración del propio vino, siempre 
guiados por las manos expertas de enólogos y 
bodegueros. 

Y, en época navideña, preciosos belenes 
que pueden admirarse en localidades 
como Laguardia, donde se realizan distintas 
representaciones de la infancia de Jesús, 
y en bodegas como Loli Casado, con una 
recreación cuidada hasta el último detalle de 
los oficios tradicionales relacionados con la 
elaboración del vino. 

REPORTAJE EN FAMILIA

Naturaleza viva

Además de las villas medievales, el paisaje 
en Rioja Alavesa es un atractivo en sí mismo. 
Un paisaje cambiante en las diferentes épocas 
del año y que regala maravillosas estampas 
de colores mágicos, siempre enmarcadas por 
la Sierra de Toloño, que dota de personalidad 
propia al territorio. Para vivirlos de cerca, 
nada mejor que practicar una sencilla ruta 
de senderismo, como pueden ser la Senda 
Verde Bercijana en Yécora, que comienza 
en la “fuente vieja”, uno de los rincones más 
bellos de la localidad; el paseo circular por 
las lagunas de Laguardia, en el que llevando 
nuestros prismáticos podremos avistar las 
distintas aves que allí residen y también es 
ideal para recorrerlo en bicicleta; los paseos 
Entre Viñas de Elciego que nos acercan 
a algunas de sus ermitas que nos ofrecen 

estupendas vistas; el paseo del Machimbrao 
en Labastida, que nos muestra diversas 
esculturas de un artista local a lo largo de su 
recorrido; o la Ruta del Dolmen en Villabuena, 
que nos descubre uno de los 8 dólmenes que 
encontraremos en Rioja Alavesa. 

Otras alternativas de turismo activo y de 
naturaleza incluyen pasear en bicicleta o 
navegar en kayak por el río Ebro, así como 
celebrar un picnic entre viñedos, o en alguna 
de las distintas áreas recreativas con las que 
cuenta la comarca. Sin olvidarnos de subirnos 
al Racimo Tren, una opción imperdible para 
disfrutar y pasear entre viñedos y bodegas al 
ritmo pausado que ofrece este simpático tren.

A lo largo del año, son varios los eventos 
tanto deportivos como enogastronómicos 
que se celebran en Rioja Alavesa, que nos 
brindan la oportunidad de recorrer el paisaje 
de la comarca y conocer y degustar los 
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solariegas y palacios, miradores ubicados 
en pleno viñedo, así como diversos espacios 
en hoteles de modernos diseños. Y todo ello 
rodeado de viñedos y olivos hasta donde 
alcanza la vista.

La gastronomía, como gran complemento 
a la organización de cualquier evento, 
juega aquí un papel determinante. En Rioja 
Alavesa se puede saborear una gastronomía 
fiel a las raíces culinarias de Euskadi, que 
combina a la perfección vanguardia y 
tradición, cocina vasca y riojana. Sin duda, 
el acompañamiento perfecto para disfrutar 
de sus afamados vinos.

Una completa oferta de alojamientos, 
que incluye hoteles de diverso tamaño 
y tipología, pero también agroturismos, 
casas rurales y apartamentos, wellness (con 
tratamientos especializados y productos 
autóctonos como vinoterapia) y multitud 
de actividades de ocio, culturales, de 
naturaleza y enoexperiencias enfocadas a 
satisfacer las necesidades de las empresas 
en la organización del evento perfecto.

Encuentra toda la información y descarga 
el manual del organizador en:
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/mice/es/

¿Pensando en organizar un evento de 
empresa? ¿Por qué no convertirlo en único y 
original ubicándolo en un entorno singular de 
bodegas y viñedos? La Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa se convierte en el mejor aliado para la 
celebración de todo tipo congresos, eventos, 
reuniones de trabajo o viajes de incentivos 
(MICE, por sus siglas en inglés).

Como aliado, contará con la magia de 
un destino único, donde la combinación de 
vino, gastronomía, arquitectura, patrimonio y 
naturaleza garantizarán el éxito de cualquier 
evento. Y es que Rioja Alavesa ofrece un 
maridaje perfecto entre ocio y negocio, gracias 
a las modernas y completas infraestructuras de 
sus bodegas y la amplia oferta hotelera y de 
restauración existente.

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa es sinónimo 
de calidad; de una marca de prestigio que 
seduce por sus vinos, sus bodegas y una rica 

REPORTAJE MICE

y variada gastronomía, y que además puede 
ofrecer al turismo MICE servicios completos y 
de calidad, a precios contenidos y en entornos 
de especial belleza y encanto. 

Rioja Alavesa es un viñedo inmenso 
salpicado de pueblos y villas medievales. 
Un destino con una gran herencia cultural, 
gastronómica y natural, dotada de un 
microclima privilegiado. Es, por derecho 
propio, una de las regiones productoras de 
vinos de calidad más atractiva de la escena 
nacional e internacional, así como un destino 
esencial para los viajeros que buscan aromas, 
sabores, paisajes y sensaciones diferentes.

Por todo ello, celebrar cualquier tipo de 
evento profesional en Rioja Alavesa es mucho 
más; es vivir una cultura, conocer unas gentes 
y participar de la vida social de una comarca 
en la que viñedos y vinos forman parte de la 
actividad cotidiana del territorio.

Infraestructuras de calidad
La Ruta del Vino de Rioja Alavesa cuenta 

con más de 120 empresas adheridas, 
entre las que se encuentran hoteles y 
bodegas con instalaciones perfectamente 
preparadas y acondicionadas para la 
celebración de eventos, reuniones y 
actividades de enoturismo, alojamientos de 
diversa tipología, restaurantes, empresas de 
transporte, agencias de viaje y empresas de 
planificación de actividades profesionales, 
turísticas y de ocio. 

Dispone de un espacio de grandes 
dimensiones, multifuncional y perfectamente 
preparado a nivel técnico para acoger 
congresos, reuniones y convenciones de 
todos los tamaños y formatos, el Centro 
Temático del Vino. En sus instalaciones 
dispone de diferentes salas de reuniones, 
totalmente adaptables y personalizables a 
cada evento concreto, salas de catas y un 
espacio de carpas climatizadas. 

Además, existe un amplio catálogo 
de infraestructuras complementarias, que 
van desde bodegas vanguardistas a las 
más tradicionales, que se encuentran en 
calados subterráneos, pasando por casas 

Reuniones, eventos e incentivos
entre viñedos y barricas



AGENDA AGENDA

E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L
1 DE ENERO
Representación del Belén articulado de la 
Iglesia de Santa María de los Reyes:
“La Presentación de Jesús en el Templo”. 
Laguardia

5 DE ENERO
Cabalgata de Reyes
- Elciego: 19:00h
- Laguardia: 20:00h
- Oyón-Oion: 18:00h

6 DE ENERO
Aurora de Reyes. Oyón-Oion
Representación del Belén articulado de la 
Iglesia de Santa María de los Reyes:
“La Adoración de los Reyes Magos”. 
Laguardia

16 DE ENERO
Hoguera de San Antón. Labraza

20 DE ENERO
Concierto Homenaje a Basilio Ruiz Esquide. 
Oyón-Oion
Representación del Belén articulado de la 
Iglesia de Santa María de los Reyes:
Este día se realizará un resumen del todo el 
ciclo Navideño. Laguardia

21 y 22 DE ENERO
Fiestas Patronales de San Vicente y San 
Anastasio. Oyón-Oion

1 DE ENERO - 22 DE ENERO
Exposición fotográfica “De la sombra a la 
luz”. Ayuntamiento de Oyón-Oion

1 - 22 DE FEBRERO
Exposición de pintura de Miguel 
Fernández de Retana. Oficina de Turismo 
de Laguardia

2 - 4 DE FEBRERO
Fiestas de San Blas. Páganos

3 DE FEBRERO
San Blas. Lapuebla de Labarca

4 DE FEBRERO
Representación del Belén articulado de la 
Iglesia de Santa María de los Reyes: 
“La Huída a Egipto”. Laguardia

10 DE FEBRERO
Uztaberri Eguna. Lapuebla de Labarca
Carnavales. Oyón-Oion

25 DE FEBRERO
I. Ruta en torno a Elciego (21 km). Elciego

26 DE FEBRERO - 13 DE MARZO
Exposición fotográfica “De la sombra a la 
luz”. Oficina de Turismo de Laguardia

DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL
Exposición de pintura de Carmelo Herreros 
Gil. Oficina de Turismo de Laguardia

17 DE MARZO
VII Fiesta del Aceite de Oliva Virgen Extra 
de Rioja Alavesa. Oyón-Oion

18 DE MARZO
VII Fiesta del Aceite de Oliva Virgen Extra 
de Rioja Alavesa. Moreda de Álava

25 DE MARZO 
Bailables con la Agrupación Musical de 
Laguardia. 19:00h. Laguardia

29 DE MARZO 
Procesión de Jueves Santo. Laguardia

30 DE MARZO 
Descendimiento de Cristo y Procesión de 
Viernes Santo. Laguardia

30 y 31 DE MARZO 
XI. Seminario de Vinos. Elciego

1 DE ABRIL
Quema de los Judas. Móreda de Álava
Juicio a Judas. Samaniego 

7 DE ABRIL
Mercado de la Flor y la Huerta. Elciego

22 DE ABRIL
6º Feria Histórica del Vino. Navaridas
III Fiesta de la Primavera. Oyón-Oion
 
27 DE ABRIL
Retreta de San Prudencio:
Elciego, Laguardia y Lapuebla de Labarca

27 y 28 DE ABRIL
Fiestas de San Prudencio. Oyón-Oion

Y además...
Todos los domingos a las 20.00 h. bailables 
en la Plaza Mayor de Laguardia con la 
Agrupación Musical de Laguardia

Más información en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com Más información en: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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