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DOSSIER
RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA
TODO, UN PLACER
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La Ruta del Vino de Rioja Alavesa propone una manera única de conocer una tierra de gran
tradición vitivinícola viviendo y disfrutando en primera persona una maravillosa experiencia
cultural y enogastronómica.
A tan solo media hora de la capital de Euskadi, Vitoria-Gasteiz, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa
ofrece al visitante el encanto y embrujo de su paisaje: un mar de viñedos infinito que se une al
patrimonio cultural y arquitectónico de sus villas medievales, que conservan todo el sabor del
paso del tiempo y las huellas de la Historia. Un paisaje cambiante capaz de sorprender en
cualquier estación y que ofrece actividades enoturísticas, culturales, de naturaleza y
gastronómicas durante todo el año.
La Ruta del Vino de Rioja Alavesa es un proyecto común de una comarca, 23 pueblos
junto a más de 110 establecimientos que se sitúa a la cabeza del enoturismo español.
Desde su creación, hace más de una década, ha trabajado en la formación y la
sensibilización de todos los agentes implicados, logrando la conjunción de esfuerzos de
instituciones públicas y privadas.
Además, y con el objetivo de trabajar el turismo gastronómico y el enoturismo en la
comarca de Rioja Alavesa y promocionar la riqueza de la gastronomía comarcal, mediante
la cooperación público-privada, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa forma parte del proyecto
'Euskadi Gastronomika', Club de Producto formado por productores, restaurantes, bares,
tiendas y otros establecimientos gastronómicos en Euskadi que cumplen una serie de
criterios de exigencia y compromiso.
La calidad es la seña de identidad de la Ruta del Vino Rioja Alavesa y los establecimientos
que la integran, lo que les ha valido numerosas distinciones y reconocimientos, el
último de ellos la Certificación Biosphere que acredita sus buenas prácticas en materia
de turismo responsable y sostenible, distintivo que otorga el Instituto de Turismo
Responsable y que se sustenta sobre los estándares de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible marcados por la ONU e integrados en la Agenda 2030.
Además, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa ha recibido también el premio como Mejor
Destino SICTED 2014, Q de Calidad Turística, y distintos Premios Best Of de
Turismo Vitivinícola. Es una de las Rutas certificadas por la Asociación de Ciudades del
Vino de España (ACEVIN) y cumple con los máximos estándares de calidad fijados por su
Club de Producto Rutas del Vino de España. Su trayectoria y apuesta por la mejora
continua, la innovación y el respeto por la tradición le sitúan a la cabeza del enoturismo
español siendo la tercera ruta con más visitantes anuales.
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SUMÉRGETE EN LA RUTA DEL VINO
DE RIOJA ALAVESA
Productora de vinos desde hace generaciones,
Rioja Alavesa ha sabido reinventarse conjugando
los métodos de elaboración tradicionales con la
más moderna tecnología. En la zona conviven hoy
bodegas tradicionales, bodegas en calados
subterráneos -cuevas ubicadas bajo las casas
donde antiguamente se elaboraba y guardaba el
vino y que aún hoy recorren el subsuelo de los
pueblos-, y bodegas de vanguardia con diseños
de afamados arquitectos.
Gracias a la cara más vanguardista de
Rioja Alavesa, quedarás impresionado por la
visión de bodegas únicas, auténticas obras de
arte, que van desde la arquitectura al estilo
chateâu de Bodegas Campillo, hasta las
espectaculares obras vanguardistas firmadas
por arquitectos de talla internacional, entre
ellos Santiago Calatrava, Iñaki Aspiazu, Philippe
Mazières o Frank Gehry. Todas ellas conviven en
perfecto equilibrio y las formas caprichosas de sus
creaciones se integran en el entorno dando lugar a
un paisaje de imponentes vistas.
Además de la cultura del vino, el entorno ofrece
múltiples posibilidades de ocio, desde
admirar poblados y dólmenes prehistóricos a
pasear por sus lagunas de gran riqueza
ornitológica, visitar bodegas, realizar catas
comentadas, maridajes de vino con música o con
estrellas, darse el capricho de asistir a una cena
teatralizada con el personaje de Samaniego y sus
fábulas… También es posible disfrutar de
actividades en viñedo que permiten realizar las
labores propias de cada época del año y que
tienen como broche una parrillada al sarmiento,
rutas en bici o paseos en kayak por el Ebro.
En el apartado cultural, no faltan los festivales
musicales y las fiestas populares en todas las villas,
que jalonan el calendario de enero a diciembre, pero
también eventos de todo tipo, visitas
teatralizadas a sus villas medievales,
maratones deportivos y experiencias en diversos
alojamientos que van desde posadas a casas
rurales y hoteles, todos ellos llenos de encanto
para pernoctar.
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El catálogo de servicios y ocio dirigido al segmento de incentivos y reuniones, la especialización
de los recursos y la clasificación de los establecimientos para que cada viajero encuentre su propuesta
ideal son otras de las líneas estratégicas de la oferta turística de la zona. Una oferta que engloba villas
medievales, monumentos y patrimonio, que permite realizar catas de vino en sus innumerables
bodegas, degustar su gastronomía y disfrutar de un paisaje único entre viñedos y naturaleza en
estado puro.

PLANES EN RIOJA ALAVESA
Con el objetivo de sugerir las mejores experiencias a todas las tipologías de visitantes, la Ruta del
Vino de Rioja Alavesa ha diseñado multitud de planes que se clasifican en función del interés del
viajero, el tiempo del que dispone, el perfil del visitante o la temporada en que se realizará el viaje,
entre otros.
Es el caso de propuestas como ‘Rioja Alavesa en un día’, que recoge sugerencias para exprimir
al máximo una visita exprés, entre las que se cuentan recorrer las calles de una de sus villas
medievales, ir de potes y pintxos para vivir el mejor ambiente, visitar al menos una bodega, conseguir
una buena foto en uno de los lugares emblemáticos de la comarca, saborear la gastronomía local o
llevarse a casa alguno de sus vinos u otros productos elaborados en Rioja Alavesa.
Si se dispone de más tiempo, existen también los planes para conocer ‘Rioja Alavesa en dos
días’ o ‘Rioja Alavesa en tres o más días’ que añaden multitud de planes y experiencias, entre las
que se cuentan la visita al Centro Temático del Vino Villa-Lucía, para sumergirse en la cultura del vino
de la zona, participar de uno de los eventos deportivos o enogastronómicos que se celebran a lo largo
de todo el año, recorrer bodegas de diferentes tipologías -familiares, centenarias, con calados
históricos o las más vanguardistas, diseñadas por los arquitectos más afamados del mundo-, relajarse
en un spa o disfrutar de un exquisito tratamiento de vinoterapia.
Rioja Alavesa puede disfrutarse de forma diferente si se viaja en familia, en pareja o con amigos,
por eso la Ruta también selecciona los mejores planes para orientar a cada una de las tipologías de
viajeros. Así, los que acudan acompañados por niños pueden optar por acercarse a una de las
bodegas con visita especialmente diseñada para familias, degustar menús especiales, realizar
actividades de ocio en familia como pasear en bicicleta o navegar en kayak por el río Ebro, disfrutar de
un picnic en uno de los espacios de recreo existentes, sorprenderse con una visita teatralizada en una
bodega o villa medieval o viajar entre viñedos subido al Racimo Tren.
Los más románticos pueden planear una escapada en pareja en la que despertar todos sus
sentidos, porque Rioja Alavesa puede olerse, verse, sentirse, tocarse…. Entre las sugerencias, dejarse
envolver por los aromas de una bodega; degustar los productos de la tierra en una ruta de potes o
alrededor de una buena mesa, o deleitar la vista con los paisajes naturales que brinda Rioja Alavesa.
Si se opta por acudir con amigos también existen fantásticas opciones, como reservar una comida
en una bodega y degustar un menú maridado con los mejores vinos de Rioja Alavesa, apuntarse a
una experiencia enoturística singular -vendimiar, paseos en segway o buggies, recorrer viñedos en
bicicleta, piragüismo en el río Ebro, kayak…-, hacer una ruta de potes y pintxos, hacerse una foto en
grupo en alguno de los lugares idílicos para el recuerdo que brinda Rioja Alavesa, practicar deportes
de aventura, o realizar alguna gymkhana enogastronómica en la que elaborar pintxos, jugar con los
aromas del vino o realizar una cata a ciegas.
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Aunque la época de la vendimia es, sin duda,
uno de los momentos más atractivos del año para
conocer la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, lo
cierto es que durante todo el año tienen lugar
numerosos eventos, fiestas y actividades
deportivas y de ocio. Navidad, San Valentín,
Semana Santa, el Día del Padre o de la
Madre y, por supuesto, el verano, son
estupendos momentos para acercarse a descubrir
y disfrutar de la cultura del vino.
Fuera de estos momentos especiales, existen
planes y actividades que harán de cualquier
estancia una experiencia única. Comer en una
bodega percibiendo los aromas que desprenden
las barricas y paseando la vista por un mar de
viñedos infinito; admirar la arquitectura que
presentan las bodegas, ya sean las más
tradicionales o las ultramodernas, muchas de
ellas con la firma de los más prestigiosos
arquitectos a nivel internacional; o descubrir los
calados, el entramado de bodegas subterráneas
que encierran la sabiduría y la historia que ha ido
forjando la pasión de esta generosa tierra, son
solo algunos de ellos.
Dentro del capítulo de experiencias
singulares encontramos un buen puñado de
opciones únicas, como descubrir una bodega de
la mano de su propietario, para conocer no sólo
los métodos de trabajo sino también un modo de
vida; descubrir una visita a bodega catando vinos
directamente del depósito o la barrica; realizar
actividades en viñedo o almorzar en la viña;
elaborar tu propio vino; diferenciar el aporte de
una barrica de roble francés y otra americana o
los matices de los diferentes tostados catando
directamente de las barricas; catar los blancos o
rosados menos conocidos pero con potencial
suficiente como para sorprender a cualquiera;
maridar un tinto con pescado, un blanco con
carne o un rosado con embutido para descubrir y
conocer nuevas combinaciones; o realizar catas
verticales y horizontales con las que aprenderás
mucho más sobre métodos de elaboración y el
paso del tiempo en botella.
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Y aún existen más planes inspiradores en la Ruta del Vino de Rioja Alavesa:
De compras: Rioja Alavesa es un destino donde adquirir productos únicos. Por ello, antes de
volver a casa, el viajero no puede dejar de visitar sus comercios, enotecas y espacios gastronómicos
donde podrá adquirir el mejor recuerdo: sus vinos, su aceite de oliva virgen extra y otros productos
artesanos. Son comercios, además, donde recibirá el mejor servicio, con áreas de degustación, lotes
de productos preparados para regalar, empaquetados especiales y una experiencia increíble.
De pintxos: uno de los mejores ambientes y tradiciones de Rioja Alavesa es, sin duda, salir de
potes y pintxos. En sus barras se pueden encontrar auténticos escaparates gastronómicos que
invitan a entregarse al placer de saborear la gastronomía vasca en miniatura. Los vinos de Rioja
Alavesa son, además, los perfectos compañeros de este viaje gastronómico que conducirá a
degustar sabores y texturas en forma de pintxos, cazuelitas y otros bocados. Lo mejor de todo es
que para disfrutar de este plan no hace falta nada más que pasear por las calles de las villas
medievales mientras se descubren los mejores lugares donde disfrutar de pequeños bocados, fusión
de tradición y vanguardia, y acompañados de los mejores vinos.
Eventos deportivos: a lo largo del año se celebran numerosas pruebas deportivas y marchas
populares en Rioja Alavesa, todas ellas con un denominador común: recorrer paisajes y viñedos de
la comarca. Estas pruebas y marchas discurren por tramos de los principales GRs que atraviesan
Rioja Alavesa de norte a sur y de oeste a este, y que harán a cualquier visitante descubrir rincones
diversos, siempre practicando deporte de forma saludable.
Eventos enogastronómicos: con objeto de poner en valor los productos de Rioja Alavesa y
Euskadi se celebran a lo largo del año diferentes eventos en los que descubrir y disfrutar dos de los
productos más importantes de la comarca: vino y aceite.

ENOCONOCIMIENTO.COM
Comprometida con la búsqueda de la excelencia, también a través de la formación y la
capacitación de los profesionales que trabajan en el enoturismo, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa
ha diseñado un completo programa de formación que se enmarca bajo la denominación de
AñadaConocimiento. La plataforma está concebida como un espacio en el que aprender, discutir,
descubrir y conectar con los mayores expertos nacionales e internacionales del mundo del
enoturismo y del vino.
El portal se estructura en cinco bloques que conforman una visión de 360º a los diversos
agentes intervinientes en el sector enoturístico. Entre ellas se cuentan desde 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, hasta el
Foro de Enoturismo, un espacio de inspiración, captación de tendencias y networking y que este
año celebrará su octava edición.
Además de estos dos eventos que tienen lugar anualmente, durante todo el año se ofrecen
Píldoras Formativas, con las tendencias más novedosas del enoturismo y, en cuarto lugar, los
Viajes Formativos a otros enclaves de referencia del turismo del vino, cuyo objetivo pasa por
conocer otras fórmulas e ideas, pero también ser conscientes de otros recursos turísticos cercanos
que sirvan para ofrecer un producto de más contenido y, en consecuencia, tratar de elevar el
número de pernoctaciones en Rioja Alavesa.
7

GRUPO RV EDIPRESS
Ejecutiva de Cuenta: Clara Iglesias
clara.iglesias@rvedipress.com
T: 91 730 82 15 • M: 652 984 456
www.rvedipress.com

Por último, el Panel de Expertos, conformado por profesionales en diferentes materias y
áreas de actividad que están directamente relacionados con el enoturismo y su desarrollo que
participan impartiendo cursos, seminarios, masterclass y ponencias en el Foro de Rioja Alavesa,
pero también en talleres dirigidos a los profesionales del enoturismo ofertados en
enoconocimiento.com. En ellos aportan su visión estratégica y de futuro vinculada al área que
dominan y desarrollan propuestas de viajes experienciales y casos de éxito de interés para el
sector.

GASTRONOMÍA
La gastronomía es otro de los grandes pilares de la oferta turística de Rioja Alavesa, de la
mano de platos y elaboraciones típicos vasco-riojanos y de vanguardia, así como de productos
autóctonos tales como el aceite de oliva virgen extra de la variedad Arróniz, exclusiva de la
comarca. En su recetario tradicional se cuentan platos como las patatas con chorizo a la riojana, el
corderito lechal asado, las chuletillas de cordero al sarmiento, las verduras frescas, las alubiadas, la
merluza, el chuletón, la morcilla asada y un largo etcétera.
Para disfrutarla existe una amplia oferta de restauración, que va desde restaurantes de siempre con
platos tradicionales hasta locales de diseño con gastronomía creativa, pasando por bares de pintxos con
excelentes muestras de alta cocina en miniatura.
Sin embargo, las opciones son muchas más, e incluyen también a las bodegas, algunas de las cuales
disponen de servicio de restauración y en ellas se puede disfrutar de una comida o cena entre barricas.
Pero también existen otras que disponen de servicio de catering para facilitar la celebración de todo tipo de
eventos, y aquellas que organizan comidas entre viñedos.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE RIOJA ALAVESA
En las zonas olivareras de Euskadi se han producido tradicionalmente aceites de gran calidad
elaborados con mimo y cuidado en las almazaras. Testigos de esta actividad son los olivos
centenarios que aún se conservan en el territorio. El olivo forma parte del paisaje de Rioja Alavesa
desde hace siglos. Dentro de la terna de la dieta mediterránea, junto a la vid y al cereal, ha sido
cultivado a lo largo de toda la comarca. Pero la especialización en el viñedo en la zona sur y en el
cereal en el norte hizo que se produjera un deterioro en la técnica de cultivo, relegándolo a un
segundo plano, y únicamente manteniendo una producción para autoconsumo.
En los últimos años se está realizando en Rioja Alavesa un esfuerzo para la recuperación del
olivo y su patrimonio. Y es que son numerosas las aportaciones del olivar en la comarca, tanto en
la identidad (ordenanzas municipales, refranes…), en el paisaje característico mediterráneo, el
saber hacer (trujales tradicionales y modernos) y, por supuesto, en el alimento (aceite de oliva).
Con la recuperación de este cultivo se quiere ofrecer una alternativa para diversificar las
producciones de las explotaciones, generando iniciativas que contribuyan al desarrollo rural y a la
conservación de la biodiversidad.
El olivo de la variedad Arroniz es propio de Rioja Alavesa. Es una variedad resistente a las
heladas y presenta una floración tardía que evita los fríos primaverales, características ideales para el
clima de la comarca, que se debate entre el continental y el mediterráneo. Su recolección se realiza
tras la vendimia.
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El resultado es un Aceite Virgen Extra de perfil equilibrado y complejo, con matices en el aroma
que van desde la oliva verde a las especies y olivas maduras. En boca resultan entre ligeros y
medianamente amargos y picantes, con toques de plátano y alcachofa, típicos de Arroniz. Antes
del envasado se somete a una calificación para valorar sus características físico-químicas y
organolépticas, y solo se califica como Eusko Label el Aceite de Oliva Virgen Extra que supera
todos los requisitos del Reglamento.
Fuera de la certificación oficial Label y en diferentes formatos también podemos encontrar en el
mercado aceite de oliva virgen extra de Rioja Alavesa de una excelente calidad.
El aceite, al igual que el vino, avanza en la vertiente turística de su producto, mostrando a los
visitantes las técnicas de elaboración y ofreciendo diferentes experiencias en torno a este producto
de calidad en los lugares donde se elabora, que en la zona de Rioja Alavesa se denominan
trujales.
En Rioja Alavesa es posible visitar diferentes tipologías: desde los trujales de las localidades de
Yécora y Barriobusto, actualmente sin actividad y conservados como museos, hasta el trujal
cooperativo de Moreda de Álava, que conserva sus antiguas instalaciones junto a las modernas
con las que actualmente elabora aceite. Además, el trujal de Lanciego, que es el más antiguo de
los que se conservan en Rioja Alavesa, de carácter municipal, y donde se continúa elaborando
aceite de forma totalmente tradicional, y el trujal-almazara de Oyón-Oion, también visitable,
donde conocer la elaboración según las técnicas e instalaciones más actuales.

LOS VINOS DE RIOJA ALAVESA
Un color brillante y vivo, un fino aroma, un sabor afrutado y un paladar agradable son algunas
de las características generales del vino de Rioja Alavesa, que se encuadra como subzona en la
Denominación de Origen Calificada Rioja. Con 13.500 hectáreas de viñedos y cerca de 300
bodegas, tiene una cosecha media anual de alrededor de 40 millones de litros de vino y produce
especialmente vinos tintos, con características específicas que debe a su suelo arcilloso-calcáreo
(excelente para que las cepas absorban la humedad necesaria), al clima y a la ubicación de los
viñedos tras la Sierra de Cantabria, que protege las viñas de los vientos fríos del Norte y permite
que la cepa aproveche mejor el calor.
Los tintos son los vinos más representativos de la comarca, elaborados con las variedades
tempranillo (hasta el 79% del total se produce a partir de esta variedad), garnacha, mazuelo y
graciano.
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El tinto del año o vino joven suele seguir el método tradicional de maceración carbónica en el
que los racimos enteros fermentan en un ‘lago’ entre siete y diez días para, una vez libres de
hollejos y raspones, pasar a las cubas donde terminará la fermentación. Por su parte, los vinos de
crianza, reserva y gran reserva se elaboran por el procedimiento bordelés o despalillado, que
consiste en romper la uva retirando los raspones e incubando el mosto con su pasta por un
periodo de siete días. Tras una serie de fermentaciones, pasará a las barricas para su
envejecimiento y será el tiempo el que marque la diferencia entre los crianzas, reservas y grandes
reservas.
Además, vinos rosados, blancos y tintos de autor cada vez más apreciados tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras vienen a avalar el trabajo de bodegueros y enólogos en su apuesta por
acercarse a todos los mercados.

EVENTOS DEPORTIVOS Y ENOGASTRONÓMICOS
Pruebas deportivas, marchas populares y paseos saludables son algunos de los principales
eventos en Rioja Alavesa, que se suceden durante todo el año y que permiten apreciar la belleza
cambiante del paisaje de viñedos. La Marcha Popular Entreviñas, que une las localidades de
Oyón, Labraza y Barriobusto, la Travesía de la Sierra de Cantabria, que permite caminar por
las crestas de la Sierra de Toloño y Cantabria y coronar sus distintas cumbres, y la Bandera del
Vino de Lapuebla de Labarca, que ofrece una exhibición de bateles para después degustar los
vinos de las bodegas de la localidad, son algunas de ellas, que se celebran en mayo.
El primer domingo de junio se celebra la
Subida Popular al Toloño que se realiza
anualmente desde Labastida y Salinillas de
Buradon y que finaliza con un buen almuerzo
regado con vino local, mientras que en el mes
de septiembre tiene lugar la Media Maratón de
Rioja Alavesa, que propone diferentes
modalidades, incluyendo la carrera de patines.
En octubre tienen lugar la Rioja Alavesa Wine
Run, que da valor a la cultura y el paisaje del
vino y el viñedo, y el Paseo Popular Mahasti
Artean - Entre Viñas, que se organiza
anualmente en Elciego y que permite disfrutar
de los hermosos colores del otoño en familia.
En noviembre es posible caminar tras los pasos de Ignacio de Loyola en la Marcha Popular
del Camino Ignaciano y, para culminar el año, nada mejor que recorrer una de las etapas del
Gr-38 La Ruta del Vino y el Pescado, ruta comercial que nuestros antepasados utilizaban para
el intercambio de productos, en la Marcha Popular que se celebra en diciembre.
Por otra parte, el capítulo de eventos enogastronómicos se abre con el Uztaberri Eguna,
que invita a degustar los vinos de la nueva cosecha y se celebra cada año en febrero en Lapuebla
de Labarca. En el mes de marzo, el vino cede el testigo al aceite en la Feria del Aceite de Oliva de
Rioja Alavesa, que homenajea este tradicional producto ofreciendo visitas a los trujales, catas y
maridajes con otros productos locales.
Profundizar en la historia y la cultura del vino es el objetivo de la Feria Histórica del Vino de
Navaridas, que se celebra en abril y que cada año cuenta con un país productor de vino como
invitado. Por su parte, en Semana Santa se abre el Seminario de Vinos de Elciego para
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descubrir los vinos de la localidad a mano de sus enólogos.
En el mes de junio y coincidiendo con la festividad Bodegas a Pie de Calle, las distintas
bodegas de Labastida salen a la calle para dar a probar sus vinos a los visitantes, mientras que los
calados subterráneos se convierten en los protagonistas de la Jornada de Puertas Abiertas de
Bodegas en Salinillas de Buradon, también en junio.
En julio tiene lugar uno de los grandes eventos anuales
de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa: el Encuentro
Enogastrónomico Sostenible Rioja Alavesa – Euskadi
Entorno a la mesa, una gran oportunidad para disfrutar
de catas de vinos singulares de Rioja Alavesa y de
productos km. 0, saborear productos vascos en las zonas
show cooking y adquirir estos preciados bienes
directamente a sus productores.
También en verano se celebran otros interesantes eventos en las localidades de la Ruta, como
la Apertura de Calados de Baños de Ebro, que permite visitar el histórico barrio de bodegas de
Baños de Ebro y descender a las centenarias cuevas de la localidad, la Semana del Vino y la
Música de Elciego, en julio, con un programa cargado de actividades para disfrutar de Elciego y
su entorno, y el Certamen de Pintxos Medievales de Laguardia, que tiene lugar en agosto.
La vendimia como gran cita ineludible motiva
la tradicional Fiesta de la Vendimia de Rioja
Alavesa, que cada septiembre se celebra en una
localidad distinta de la comarca. Y quien quiera
ser el primero en conocer los vinos de la nueva
cosecha no puede perderse, el último sábado de
noviembre, la Presentación de Vinos Jóvenes
en Elciego.
Otros eventos destacados son el Mercado de la
Flor y la Huerta, que se celebra en Elciego en el
mes de abril, y el Lugar de Samaniego, la
representación, a cargo de los propios vecinos, de
la obra teatral ‘El Lugar de Samaniego’, que
repasa los orígenes de la villa y se celebra de forma bienal el último fin de semana de julio.

PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO
La zona que hoy es Rioja Alavesa ha estado habitada desde la Antigüedad. Prueba de ello son
los restos arqueológicos que encontramos en numerosos puntos, como el Poblado de la Hoya,
en el término de Laguardia, uno de los yacimientos más importantes de la Edad de Bronce del País
Vasco, datado en el siglo XV antes de Cristo. Otra zona arqueológica destacada es la del Alto
Castejón Gaina, declarada Bien Cultural Calificado con la categoría de Conjunto Monumental, de
16 hectáreas y ubicada en el término municipal de Navaridas.
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Los dólmenes son otro vestigio de la rica
historia de este territorio. Están repartidos por los
términos municipales de Laguardia, Leza,
Villabuena de Álava, Elvillar y Kripán. Entre ellos
destaca La Chabola de la Hechicera, en Elvillar,
una construcción megalítica que servía como
panteón colectivo y que cuenta, según las últimas
pruebas realizadas con carbono-14, con una
antigüedad de 4.700 años. Otros siete dólmenes
conforman una ruta prehistórica ideal para
realizar en época estival junto a la familia o los
amigos.
También de la antigüedad, concretamente de la Alta Edad Media, datan los lagares rupestres,
lugares donde se pisaba la uva y que se localizan entre viñas, sobre bancales de roca arenisca que
afloran del suelo de la tierra dos o tres metros de altura, generalmente, con algún caso a ras de
suelo. En Rioja Alavesa concretamente en la localidad de Labastida, se conservan 12 lagares
rupestres visitables: Atxalde, Fonsagrada, Iscorta, La Torera, Las Piletas, Los Arenales, Marrate,
Monte Buena Norte (siendo este el mejor conservado y más accesible), Monte Buena Sur,
Mugazabal, San Cristóbal y Santurnia.
La barrera natural del Ebro ha servido históricamente para la defensa de un territorio que
fue deseado por muchos reinos. Las luchas medievales entre navarros y castellanos hicieron que lo
que hoy conocemos como Rioja Alavesa cambiara repetidamente de dueños. En 1461 pasa del
poder navarro al poder de Castilla y en 1486 la villa de Laguardia y sus aldeas se incorporaron
definitivamente a la Hermandad de Álava por mandato de los Reyes Católicos.
La muy noble, leal y coronada villa de Laguardia,
capital de la comarca, emerge alargada y orgullosa en lo
alto de un cerro. Fundada en el siglo X como defensa del
Reino de Navarra, es una pintoresca y pequeña población
que tiene algo de irreal, de fábula, con sus calles
angostas, sus viejas murallas y ese toque de distinción
medieval que tanto apasiona a los viajeros. Entre su
patrimonio destacan las iglesias fortificadas de San
Juan Bautista y Santa María de los Reyes. Esta
última, del siglo XIV, cuenta con un pórtico gótico
excepcional en piedra tallada que conserva en excelente
estado su policromía original del siglo XVII, gracias al
resguardo de las inclemencias del tiempo. Destaca
también la Casa Palacio del Fabulista Samaniego,
natal de la villa, edificada en sillería y con una bella
portada neoclásica, o La Casa de La Primicia, del siglo
XV, en la que se recogían los diezmos y primicias (ambas
visitables), así como el estanque celtibérico de La
Barbacana, de hace 2.100 años.
También encontramos un importante mosaico de recursos patrimoniales en el resto de
municipios que conforman la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, entre los que cabe mencionar los
cascos históricos, perfectamente conservados, de Elciego, Labastida, Salinillas de Buradón y
Labraza. Las murallas de esta última guardan torreones y matacanes catalogados como
patrimonio histórico, reconocida con el premio a la Mejor Ciudad Amurallada del mundo por el
Círculo Internacional de Ciudades Amuralladas en el año 2008.
12

GRUPO RV EDIPRESS
Ejecutiva de Cuenta: Clara Iglesias
clara.iglesias@rvedipress.com
T: 91 730 82 15 • M: 652 984 456
www.rvedipress.com

Abundan también importantes edificios civiles, como la
Casa de los Diezmos de Villabuena de Álava y la Casa
de Manuel Quintano en Labastida, que fue el introductor
en España en el siglo XVIII de las técnicas enológicas
bordelesas, la Casa del Indiano, en Elvillar, y la Casa de
los Hierros de Elciego, que se unen a fachadas
blasonadas y casas solariegas en otros municipios de la
comarca.

PLACER PARA LOS SENTIDOS
Los principales productos autóctonos de la comarca, el vino y el aceite, son los protagonistas en
las propuestas de relax y bienestar de Rioja Alavesa. Wine Oil Spa Villa de Laguardia es el
centro de salud y belleza del Sercotel Villa de Laguardia y cuenta con cerca de 1.000 metros
cuadrados dedicados a la relajación y el bienestar a través de la hidroterapia combinada con
diferentes técnicas estimulantes, masajes relajantes, aromas, colores, velas y tratamientos
exclusivos. Por su ubicación entre viñedos, el vino se convierte en protagonista esencial de cada
uno de los tratamientos y terapias que se realizan en el spa, con los que se aprovechan todas las
propiedades de la uva en su estado natural y cosmético. Completa su oferta con los novedosos
tratamientos ‘Delicatessen’ con productos autóctonos como la trufa de la montaña alavesa, la
castaña, el chocolate o las endrinas.

TURISMO DE NATURALEZA
El paisaje único de Rioja Alavesa es el marco
ideal para el turismo de naturaleza. Desde
recorridos a pie y en bicicleta entre viñedos, hasta
rutas en 4x4, actividades de piragüismo, kayak o
stand up paddle -todas ellas en el Ebro-, marchas
montañeras y todo aquello que el visitante pueda
soñar. El amplio trazado de caminos y senderos que
se extienden a lo largo y ancho de sus 316
kilómetros cuadrados son los mejores aliados para
descubrir sus recursos naturales.
Desde las tierras de viñedos en Oyón hasta el puerto de Bermeo, el GR-38 atraviesa Euskadi
de sur a norte atravesando cautivadores paisajes en una senda histórica conocida como la Ruta
del Vino y el Pescado, en la que antaño se intercambiaban los productos de interior con los
pueblos de costa. En su parte alavesa es posible disfrutar del contraste de paisajes, que van desde
los robledales a las zonas boscosas y hayedos, las lagunas salobres de Carravalseca y Carralogroño
y zonas de carboneras donde aún es posible observar cómo se producía el carbón.
El GR-99 o Camino Natural del Ebro, un largo sendero con más de 1.200 kilómetros que
discurre desde el nacimiento hasta la desembocadura del río Ebro, cuenta con varias etapas que
discurren por Rioja Alavesa. En ellas se puede percibir el impresionante legado artístico que el
asentamiento del hombre ha dejado en las localidades ribereñas, así como apreciar las diferencias
y particularidades del paisaje y el propio camino.
Otras dos importantes referencias, que tienen en su origen movimientos de personas motivadas
por sus creencias religiosas, son el Camino de Santiago, una variante que utilizaron peregrinos
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procedentes de Europa así como oriundos de la comarca, y el Camino Ignaciano. Este último
recrea el trayecto que el caballero Ignacio de Loyola recorrió en 1522 desde Loyola hasta la ciudad
de Manresa, un trayecto que cada vez más peregrinos transitan hoy con el fin de seguir su proceso
espiritual.
Todas estas rutas, además de otras propias de la comarca, integran un nuevo catálogo de
rutas senderistas que incluye un total de 18 senderos para conocer Rioja Alavesa de una
forma diferente. Las rutas de Samaniego, Leza, Navaridas y el Yacimiento Alto Castejón, el recorrido
que conecta Navaridas, Elciego, Laguadia, Páganos y Leza, la Ruta del Dolmen en Villabuena de
Álava, la Senda Verde de Bercijana en Yécora, la Ruta Verde Cultural, la ruta del Pinar de Dueñas, el
complejo lagunar de Laguardia, la ruta Entre Viñas, la Ruta del Ebro por Labastida y el recorrido de
la Ermita de San Ginés, en Labastida, son algunas de las más destacadas.
Para 2018 se ha diseñado un calendario de marchas populares con rutas senderistas para
conocer la comarca de una forma diferente. Las rutas tendrán lugar un domingo al mes desde
mayo hasta diciembre e incluyen algunas ya consolidadas, como la marcha popular del GR-120
Camino Ignaciano el 11 de noviembre y la del GR-38 Ruta del Vino y del Pescado el 16 de
diciembre pero este año, como novedad, se han incorporado caminos locales por los distintos
municipios de Rioja Alavesa señalizados, para así incorporar una mayor diversidad en los
senderos y poder conocer toda la comarca.
El primer sendero será el 13 de mayo por Leza, y a éste se les une Samaniego (3 de junio),
Navaridas (22 de julio) y Ruta del Ebro y Ermita de San Ginés por Labastida (9 de septiembre),
junto las mencionadas anteriormente. Como complemento a este calendario, se ha diseñado un
Cuaderno de Rutas por Rioja Alavesa que se entregará de manera gratuita a cada uno de los
participantes a las marchas. En él podrán ir sellando cada trayecto realizado y cuando se
completen todas las marchas recibirán un regalo por parte de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

SEGMENTO MICE
Para aquellos que estén pensando en organizar un evento, congreso, reunión de trabajo o viaje
de incentivos en un destino singular, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa se muestra como la opción
perfecta. Un destino único con las más modernas y completas infraestructuras, una amplia oferta
hotelera y de restauración, salas multifuncionales y espacios de diversas capacidades dotadas con
medios técnicos de primer nivel. Multitud de actividades de ocio y enoexperiencias únicas y
singulares, y la profesionalidad y saber hacer de sus gentes convertirán cualquier evento en un
exitoso encuentro.

CONTACTO
Oficina Técnica Ruta del Vino de Rioja Alavesa
info@rutaldevinoderiojaalavesa.com
Tel. 945 60 07 10
RV Edipress
Clara Iglesias
clara.iglesias@rvedipress.com
Tel. 91 730 82 15
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