
 

ESTE VERANO, BASTIDA KULTURA. Labastida – Bastida cultural 

La villa riojanoalavesa lanza una completa oferta cultural, familiar, enogastronómica y 

deportiva para este verano. 

Este verano “Bastida Kultura”, Labastida cultural. Con este eslogan la villa de Labastida, ubicada 

en Rioja Alavesa, presenta su oferta cultural para todos sus habitantes, veraneantes y visitantes. 

Una oferta para toda la familia repleta de eventos a los que se suman una reforzada oferta 

enogastronómica y deportiva durante los meses de julio, agosto y septiembre. 

Laura Pérez Borinaga, alcaldesa de la localidad, lo resume así “se trata de un verano atípico 

donde por motivos obvios hemos debido de cancelar eventos ya clásicos como Bodegas a pie de 

calle, las fiestas de las Reliquias o En torno a la mesa. Pero eso no significa que no haya motivo 

para disfrutar del verano en Labastida. Y así, cumpliendo en todo momento con las medidas 

establecidas y recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del 

Coronavirus COVID-19, hemos elaborado un calendario de propuestas culturales que se suman a 

la oferta de enoturismo, gastronomía y deporte en nuestra villa. Somos conscientes que las 

medidas de prevención y protección son la herramienta más eficaz para frenar la propagación 

de la enfermedad y por ello convidamos a todos a colaborar a colaborar mediante su aplicación.” 

Bajo el lema “Bastida Kultura” se han planificado un total de 33 eventos. Se trata de actuaciones 

musicales, cine, teatro, clases de aerobaile, catas e incluso un monólogo sobre el vino. Y es que 

cabe recordar que Labastida fue -de la mano de Manuel Quintano, Hijo Predilecto de la villa- 

cuna del primer vino moderno elaborado en el estado español. 

  



Y hablando de vino, como no podía ser de otra manera, la oferta enoturística y gastronómica 

será también protagonista de las opciones de disfrute para todo aquel que se acerque al 

municipio. Una oferta que se suma a las ya clásicas opciones de “visita a bodega” y 

degustaciones gastronómicas; opciones de turismo activo como kayaks en el río Ebro, recorridos 

entre viñedos andando, en bici o moto eléctrica, e incluso la recién inaugurada Escape Room en 

un calado medieval, única en la zona. Bodegas en enclaves históricos, menús donde no faltarán 

las patatas con chorizo o las chuletillas al sarmiento, pintxos, los vinos de Labastida y un entorno 

fantástico donde disfrutar. Un municipio donde el patrimonio monumental da cobijo a las 

actuaciones y eventos culturales. Sin olvidarnos del maravilloso paisaje de viñedo, los paseos en 

torno al monte Toloño, el Parque de San Ginés o las rutas verdes entre lagares y necrópolis 

medievales, fuentes, ermitas o los acueductos que rodean el casco histórico. 

La campaña “Bastida Kultura” enlaza con la promoción #labastidabatmesedez 

#unlabastidaporfavor que finalizará en la primera semana de agosto y a través del cual se han 

dado a conocer los comercios de Labastida mediante sorteos de experiencias únicas en la villa. 

Una campaña en la que han participado miles de personas haciendo constar las bondades de la 

oferta turística y comercial a través de sus comentarios. A este respecto Laura Pérez señalaba 

“está siendo emocionante leer los comentarios de las personas sobre los vínculos con nuestro 

pueblo. De los que son de aquí, de los que nos suelen visitar y de los que han llegado nuevos. 

Nos han puesto muy fácil la promoción ya que no hay mejor escaparate que el boca a boca de 

quien se lo ha pasado bien en Labastida. Y qué menos que facilitar que se lo sigan pasando bien. 

Eso sí, con todas las precauciones, respeto y cumplimiento de las normas sanitarias” 

El verano ha comenzado fuerte en Labastida con la llegada de los veraneantes y las visitas de 

cercanía. Veraneantes que en muchos casos han adelantado su fecha de llegada habitual ávidos 

de paz, paisaje, desconexión y buen ambiente, receta ideal para pasar los males que el 

confinamiento haya podido causar. Y turistas, en la mayoría de los casos de cercanía, que están 

aprovechando estos días para conocer aquellos rincones que, teniéndolos tan cerca, los habían 

dejado para más adelante. Turistas, en definitiva, que van a encontrar “Bastida Kultura”, una 

Labastida – Bastida cultural. 

No podemos finalizar esta presentación de BASTIDA KULTURA sin un llamamiento a la 

responsabilidad de todos. Seguir las medidas de protección es fundamental, la MASCARILLA es 

y debe seguir siendo un elemento necesario. Debemos usarla para PROTEGERNOS A CADA UNO 

MISMO y SER SOLIDARIOS CON LOS DEMÁS. 

  



  



 

 


