ARABAKO ERRIOXA
GOZATZEKO PLANIK ONENAK

Zure asmoa edozein delarik
ere, hamaika aukera ditugu
eskaintzeko. Plan ezohikoak,
atseginak eta ahaztezinak!

Los mejores planes para
disfrutar de Rioja Alavesa
¡Con tu familia! ¡Con tu pareja! ¡Con amigos!
¿Disfrutar del mundo del vino? ¿Saborear la mejor
gastronomía? ¿Pasear por nuestros pueblos o descubrir
unos paisajes impresionantes?
Para todo lo que te gusta, tenemos mil planes
que ofrecerte: diferentes, divertidos e imborrables.

Te presentamos un amplio abanico de propuestas para
que disfrutes de Rioja Alavesa en tu próxima escapada
y puedas relajarte, disfrutar y divertirte en un destino
único. Con quien tú elijas, ya sean amigos, familia o
pareja, Rioja Alavesa tiene todo lo que estás buscando

y mucho más. Te sorprenderán nuestros pueblos, las
bodegas, la gastronomía, pero sobre todo, nuestra gente.
Planes originales y propuestas imprescindibles que
podrás experimentar con los cinco sentidos en una
tierra que vive por y para el vino.

Rioja Alavesa sorprende cada vez que la vives, es un
territorio que embauca por todas sus opciones de disfrute.
En sus restaurantes puedes saborear una gastronomía
auténtica, con nombre propio; en sus bares puedes
degustar los mejores pintxos y vinos de la comarca; en
sus diversas y espectaculares bodegas te sientes atrapado
por el mundo del vino y quieres saber más y más.
En sus pueblos medievales paseas por calles únicas
que te transportan en el tiempo, encuentras rincones
con encanto donde no dejarás de hacerte un selfie;
pero una de las cosas que más llama la atención es la
gente hospitalaria de la comarca, que te hace sentir
como en casa.
Si cuentas con tiempo no pierdas la oportunidad de
alojarte en uno de sus confortables hoteles, agroturismos
o casas rurales con encanto, dormir en un hotel ubicado
en una bodega o en otro con vistas a mares de viñedos.

Ezohiko plan sorta bikaina
prestatu dugu eta bost
zentzumenak erne dituzula bizi
beharreko ezinbesteko zenbait
aukera, ardoarengatik eta
ardoarentzat bizi den lurralde
honetan.

Una vez elegidos tus compañeros de viaje,
el momento más adecuado y la duración
de tu estancia, elige el plan para vivir tu
experiencia "Rioja Alavesa".

OTROS PLANES

PLANES EN DISTINTOS
MOMENTOS DEL AÑO

44 Comer en una bodega de Rioja Alavesa

PLANES EN FUNCIÓN DEL
TIEMPO CON EL QUE CUENTAS

18 Rioja Alavesa en Navidad

46 La arquitectura en Rioja Alavesa

20 Rioja Alavesa en San Valentín

48 Calados de Rioja Alavesa

22 Rioja Alavesa en el Día del Padre
24 Rioja Alavesa en Semana Santa

PLANES PARA DISTINTOS
COLECTIVOS

26 Rioja Alavesa en el Día de la Madre

50 Experiencias singulares en Rioja Alavesa
52 De compras por Rioja Alavesa
54 De pintxos por Rioja Alavesa

10 Rioja Alavesa en un día

28 Rioja Alavesa en verano

36 Rioja Alavesa en familia

56 Eventos deportivos en Rioja Alavesa

12 Rioja Alavesa en dos días

30 Rioja Alavesa en vendimia

38 Rioja Alavesa en pareja

58 Eventos enogastronómicos en Rioja Alavesa

14 Rioja Alavesa en tres días o más

32 Rioja Alavesa en otoño

40 Rioja Alavesa con amigos

60 Cerca de Rioja Alavesa

PLANES EN FUNCIÓN
DEL TIEMPO CON EL QUE CUENTAS
Rioja Alavesa en un día
Rioja Alavesa en dos días
Rioja Alavesa en tres días o más

PLANES EN FUNCIÓN DEL TIEMPO CON EL QUE CUENTAS

10

Rioja
Alavesa en un día
Si sólo dispones de un día o simplemente estás de paso y aún
no nos conoces, te damos algunas ideas para que descubras
lo más característico de un destino increíble. Seguro que
querrás volver para descubrir todo lo que Rioja Alavesa te
puede llegar a ofrecer.

Egun bat besterik ez baduzu,
ideia batzuk emango dizkizugu
jomuga zoragarri honekin topo
egin dezazun. Ziur aski, hainbeste
gozatuko duzunez itzuli nahi
izango duzu, baina askoz denbora
gehiagoz, ezer ere egin edo ikusi
gabe ez uzteko.

TE PROPONEMOS
Recorrer las calles de una de nuestras villas medievales
repletas de historia.
Ir de potes (vinos) y pintxos para vivir el mejor ambiente
de nuestros bares de vinos.
Visitar al menos una de nuestras bodegas. Elige entre
bodegas familiares, centenarias, con calados históricos
o las más vanguardistas, diseñadas por los arquitectos
más afamados del mundo.
Hacerte unas fotos en algunos de los lugares más
emblemáticos de nuestra Ruta (dólmenes, miradores,
entre viñedos...).
Saborear nuestra gastronomía tradicional en alguna
de nuestras bodegas o restaurantes: patatas a la riojana,
chuletillas al sarmiento, carrilleras al vino tinto o las
pochas.
Llevarte a casa nuestros vinos u otros productos
elaborados en Rioja Alavesa.

PLANES EN FUNCIÓN DEL TIEMPO CON EL QUE CUENTAS
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Rioja
Alavesa en dos días
Una escapada de dos días o de fin de semana a Rioja Alavesa es sin duda
una de las mejores decisiones que puedes tomar.
Nada más llegar, suelta la maleta. No hay tiempo que perder: sal a pasear
por las calles de nuestras villas medievales y vive el ambiente y la hospitalidad de
nuestra gente, degusta la gastronomía y vinos únicos de Rioja Alavesa. Disfrútalo a
tope, nos esperan dos días intensos que se te pasarán volando.

TE PROPONEMOS
Descubrir Villa Lucía, el Centro Temático del Vino, para
acercarte a la cultura vitivinícola de la zona y adentrarte
en nuestra comarca a través de un audiovisual en 4D:
En Tierra de Sueños.
Visitar varias bodegas. Te recomendamos que elijas
entre los distintos estilos para sentir la auténtica pasión
por el vino.
Disfrutar de una comida con un menú típico y
tradicional en una bodega (es necesario reserva).
Pasear entre viñedos disfrutando del encanto que brindan
nuestros entornos naturales. Te sumergirás en unos
paisajes únicos, mares de viñedos, cuya coloración es
completamente diferente a lo largo del año.

Conoce la historia de nuestros pueblos a través de su
rico patrimonio: dólmenes, el pozo celtibérico, poblados
prehistóricos, lagares rupestres...
Vivir el ambiente del poteo (ir de vinos) en los bares
de nuestros pueblos y conocer así la hospitalidad de
nuestra gente.
Si aún te queda tiempo, relajarte en un spa y dejarte
mimar con un tratamiento de vinoterapia.

Utzi maleta iritsi bezain
laster. Ez galdu alferrik
denbora: atera zaitez Erdi
Aroko gure herrietako
kaleetan barna ibiltzera.
Ahal bezain ongi pasatu, bi
egun gogor dituzu aurretik
eta ohartu orduko joango
zaizkizu eta.

PLANES EN FUNCIÓN DEL TIEMPO CON EL QUE CUENTAS

14

Rioja
Alavesa en tres días o más
Si dispones de tres o más días, podrás conocer Rioja Alavesa en profundidad y
vivir una completa experiencia. Dadas las cortas distancias entre los municipios
que componen la Ruta del Vino de Rioja Alavesa y su facilidad de acceso, tienes la
excusa perfecta para adentrarte de lleno en una comarca vitivinícola única, perderte
entre sorprendentes paisajes de viñedos y olvidarte del tiempo. Déjate seducir por
la naturaleza, por el arraigo de nuestra cultura, por nuestras villas medievales, por
nuestra gastronomía y, sobre todo, déjate envolver por nuestra gente.

TE PROPONEMOS
Hacer que tu visita coincida con alguno de nuestros
grandes eventos tanto enogastronómicos como
deportivos.
Adentrarte en los secretos y entresijos de nuestros
pueblos a través de visitas guiadas ofrecidas por guías
turísticos especializados.

Hiru egun edo gehiago badituzu,
Arabako Errioxa sakon ezagutu eta
mahastizaintza eta ardogintzako
esperientzia osoa bizitzeko aukera
izango duzu.

Apuntarte a alguna de las experiencias singulares que
te ofrecen nuestros establecimientos (vendimia, picnic
entre viñedos, paseos en bicicleta, paseos en segway,
kayaks en el río Ebro, experiencia del aceite de oliva
de Rioja Alavesa...).
Recorrer de la manera más cómoda paisajes de viñedos
en un coche de lujo o en el “Racimo Tren” (nuestro tren
del vino), si eres de los que se deja llevar.

Disfrutar de una visita teatralizada en una bodega o en
villas amuralladas, como Salinillas de Buradon y Labraza.
Deleitarte con uno de nuestros conciertos entre
viñedos, normalmente en verano.
Visitar las Lagunas de Laguardia, de especial valor
natural, avistar aves y otra fauna autóctona o los
humedales naturales de Carravalseca o Carralogroño.
Contemplar al atardecer una puesta del sol, buscando una
de nuestras postales más características, con los viñedos,
bodegas, el río Ebro y la Sierra de Toloño. No olvides el
palo selfie para conseguir llevarte la mejor postal.
* Consulta la programación de actividades y eventos
en www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

PLANES EN DISTINTOS MOMENTOS DEL AÑO
Rioja Alavesa en Navidad
Rioja Alavesa en San Valentín
Rioja Alavesa en el Día del Padre
Rioja Alavesa en Semana Santa
Rioja Alavesa en el Día de la Madre
Rioja Alavesa en verano
Rioja Alavesa en vendimia
Rioja Alavesa en otoño
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Visitar nuestras bodegas y comercios enogastronómicos para
adquirir vinos excelentes y otros muchos regalos navideños.

Rioja
Alavesa en Navidad
La Navidad es un momento ideal para sentir la calidez de Rioja Alavesa; para compartir las costumbres
y tradiciones de nuestros pueblos, deleitándose con la gastronomía típica de esta época tan especial. Es
momento de descanso para muchos, de celebraciones para otros. Los diversos municipios realizan su
programación navideña y los establecimientos que forman parte de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa
encienden sus chimeneas ofreciendo numerosas propuestas para pasar unos días de ensueño.

Celebrar la Nochebuena, Nochevieja y la Noche de Reyes,
con las propuestas gastronómicas especiales que ofrecen
nuestros establecimientos.

Gabonak berebiziko
garaia dira Arabako
Errioxa gozatzeko.

TE PROPONEMOS
Contemplar el Belén barroco articulado de Laguardia,
datado en el siglo XVIII.
Visitar el Belén viviente de algunos de nuestros pueblos.
Los habitantes del municipio tienen todo el protagonismo,
incluso algunos elaboran un sabroso caldo para combatir el
frío. Los visitantes siempre son bien acogidos en nuestras
celebraciones.
Descubrir la tradición de 'Los Pastores', una serie de danzas
cívico-religiosas muy antiguas que se realizan en Labastida.
Darle la bienvenida al Olentzero, el carbonero que entrega
los regalos a nuestros niños la noche del 24 de diciembre.
Visitar el Belén temático del vino en Bodegas Loli Casado,
en Lapuebla de Labarca. Un belén dedicado a Rioja Alavesa,
ubicado en la sala de barricas de la bodega, en el que se
pueden contemplar más de 150 figuras con diversos oficios
del vino y también del olivo.

Alojarte con tu grupo de amigos en alguno de los establecimientos
que se ofrecen en régimen de alquiler único, para que disfrutéis
de estas fiestas en un espacio exclusivo para vosotros.
Escuchar un concierto temático de Navidad, con villancicos
y bailes tradicionales.

PLANES EN DISTINTOS MOMENTOS DEL AÑO
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TE PROPONEMOS

Rioja
Alavesa en San Valentín
Si quieres sorprender a tu pareja de una forma muy original,
puedes hacerlo con una escapada romántica llena de momentos
inolvidables. Si le dices “te quiero” en Rioja Alavesa, ya verás
cómo no lo olvida. Organizado conjuntamente o bien como viaje
sorpresa, sentiréis que Rioja Alavesa es un territorio muy propicio
para expresar todo vuestro cariño.

Realizar una escapada original y alojarte en algunas
de las habitaciones únicas de los establecimientos
de Rioja Alavesa disfrutando de un buen vino para
hacer un brindis especial.

Acudir a una visita teatralizada, como la de la
bodega El Fabulista, en la que inspirados en cuentos
eróticos y relatos de Félix María Samaniego, nos
harán pasar un rato muy agradable.

Una cena romántica en un espacio sugerente, como
alguno de los que contienen nuestros restaurantes
u hoteles con encanto.

Hacerte un selfie con tu pareja en una fantástica
puesta de sol entre viñedos o en alguna de
nuestras bodegas emblemáticas.

Realizar una visita exclusiva para vosotros dos a
una de nuestras bodegas.
Consultar las ofertas y propuestas específicas que
ofrecen nuestros establecimientos para San Valentín.
Relajarte en una bañera de vino con tu pareja, en
uno de nuestros centros spa.

Elkarrekin prestatuta
edo bidaia ezustekoa
izanda, Arabako
Errioxa zuen maitasuna
adierazteko lurralde
egokia dela sentituko
duzue.
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Rioja
Alavesa en el Día del Padre
En el Día del Padre, tienes la excusa perfecta para preparar un plan de viaje en
familia, viviendo momentos únicos y disfrutando con él de su afición por el vino.
O si lo prefieres, regálale ese viaje tan fascinante al mundo del vino.
Sea cual sea el plan, los viajeros de Rioja Alavesa se sentirán afortunados.
¡Papá se merece ese viaje a Rioja Alavesa! ¡Y tú también!

TE PROPONEMOS

Realizar una escapada especial de fin de semana en
familia, viviendo una experiencia increíble en torno
a la cultura del vino.
Degustar una comida especial "Día del Padre" en
una bodega o restaurante. Encontrarás propuestas
atractivas para todos los bolsillos.
Vivir juntos alguna experiencia de las que ofrecen
nuestras bodegas (experiencia en viñedo, elaboración
de tu propio vino, etc.)
Disfrutar de las actividades especiales que preparan
nuestros establecimientos para el Día del Padre.
Regalar un lote de productos y vinos de Rioja Alavesa.
Y si sois un grupo numeroso, probar con un paseo por
los viñedos en el Racimo Tren.

Aitak Arabako
Errioxara bidaia hori
merezi du! Eta zuk ere bai!
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Rioja
Alavesa en Semana Santa
La Semana Santa es una de las festividades más esperadas del año. Es un momento
ideal para desconectar y disfrutar de planes sin preocupaciones, y Rioja Alavesa es
uno de los destinos más deseados.

TE PROPONEMOS

Descubrir el despertar de la naturaleza y de los
viñedos de Rioja Alavesa, aprovechando que la primavera
empieza a cobrar fuerza.
Pasear por las históricas villas medievales de nuestros
pueblos.
Dejarte sorprender con las mil y una propuestas
enoturísticas que te hacen las bodegas y centros de
visitantes para disfrutar de la cultura del vino.
Saborear la exquisita gastronomía local, desde los
sabores en miniatura de nuestros pintxos a la cocina
más elaborada de nuestros chefs. En muchos de nuestros
establecimientos podrás disfrutar de la gastronomía
característica de cuaresma.
Participar o admirar alguna de las procesiones y
tradiciones más singulares de Semana Santa: la subida
al Calvario en Labastida, el juicio a Judas Iscariote en
Samaniego, el descendimiento del Cristo en Laguardia
o La Quema de los Judas en Moreda de Álava.

Arabako
Errioxako
mahasti paisaia
eta naturaren
distira ezagutu,
udaberriak
indarra hartzen
ari baita.
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Rioja
Alavesa en el Día de la Madre
Porque madre no hay más que una, qué mejor que
sorprenderla con una viaje en familia, viviendo
momentos únicos. O si lo prefieres, puedes regalarle
un fin de semana fascinante disfrutando del mundo
del vino. Sea cual sea tu plan, seguro que vivirá una
auténtica sorpresa en Rioja Alavesa.
¡Mamá no olvidará nunca el viaje a Rioja Alavesa!

Amak ez du sekula
ahaztuko Arabako
Errioxako bidaia!

Disfrutar de alguna de las actividades especiales que
organizan nuestros establecimientos con motivo de
este día.
Regalar a mamá un lote de productos gastronómicos,
de belleza, bisutería o vinos de Rioja Alavesa.

TE PROPONEMOS
Degustar un menú especial en una bodega o
restaurante, eligiendo la oferta que más le pueda
gustar.
Conocer nuestras tradiciones y gentes, que os contarán
bonitas historias y costumbres de Rioja Alavesa y os
emocionarán seguro.
Pasear por Rioja Alavesa haciendo un recorrido por
sus miradores.
Dar la bienvenida al mes de las flores en una de nuestras
terrazas, brindando con un buen vino de Rioja Alavesa.
Ir de compras por los distintos comercios especializados
de la comarca, porque Rioja Alavesa no es solo vino.

Visitar un trujal para catar el aceite de Rioja Alavesa
y descubrir sus bondades, que seguro harán que no os
podáis resistir a utilizarlo en vuestros fogones.
Relajaros en un circuito de spa o con alguno de los
tratamientos basados en productos locales, vino y aceite,
que ofrecen nuestros centros de vinoterapia.

PLANES EN DISTINTOS MOMENTOS DEL AÑO
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Rioja
Alavesa en verano
¡Es tiempo de vacaciones! Aprovéchalas al máximo para divertirte y disfrutar en
Rioja Alavesa, un destino enoturístico de primer orden. Es la época del buen tiempo,
de dejar atrás las preocupaciones, disfrutar de terrazas, piscina, paseos al amanecer
y anochecer, es tiempo de relax, desconexión y buena gastronomía para disfrutar
con los tuyos. Tenemos muchos planes para que tu verano sea muy diferente.

TE PROPONEMOS

Avistar aves de especial valor en las lagunas de Rioja
Alavesa.

Recorrer caminos naturales de Rioja Alavesa a través
de rutas en bici o senderismo.

Contemplar una puesta de sol mientras degustas
excelentes vinos en una terraza o mirador.

Contemplar el paisaje desde el agua en un Kayak por
el Río Ebro.

Realizar actividades singulares como la meditación y
relajación al practicar yoga en un entorno especial de
viñedos, buscando la armonía entre cuerpo y naturaleza.

Observar las estrellas, mientras conoces la influencia
de las mismas en la viticultura.

Compartir vivencias en los lugares de esparcimiento
y espacios verdes de Rioja Alavesa.
Realizar reportajes fotográficos, con especial atención
del envero.
Realizar algunas de las actividades singulares al aire
libre que te proponen nuestros establecimientos, como
actividades en viñedo, rutas y picnic entre viñedos...

Refrescarte en las piscinas de nuestros pueblos y
establecimientos.
Reservar plaza para realizar una visita teatralizada a
las distintas villas medievales para descubrir la historia
del municipio en clave de humor.
Disfruta de un encuentro enogastronómico sostenible
como es Rioja Alavesa - Euskadi Entorno a la Mesa.

Relax garaia da,
deskonektatzekoa eta zure
ingurukoekin gastronomia
ona gozatzekoa. Uda
desberdina izan dezazun
plan asko ditugu.
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Rioja
Alavesa en vendimia

La vendimia es el momento más importante del
año para nuestras bodegas y el más especial para
disfrutar del enoturismo. Si quieres conocer en
primera persona todo el proceso de elaboración
del vino desde la cepa hasta la botella, tienes que
descubrir Rioja Alavesa en vendimia.
En vendimia vivirás el pleno esplendor de Rioja
Alavesa.

TE PROPONEMOS
Participar en las actividades en el viñedo (tanto
durante el día como durante la noche; vendimia
nocturna) contemplando el cuidado con el que se
lleva a cabo esta actividad.
Realizar reportajes fotográficos por viñedos y
sacarte una foto con una cuadrilla de vendimiadores
y con el cesto de uvas.
Descubrir los procesos de control de la maduración
de la uva con los equipos de viticultura.
Visitar bodegas en plena actividad, para contemplar
la llegada de los tractores, el proceso de selección
de la uva y su entrada en bodega.
Realizar una singular cata de uvas y de los primeros
mostos, observando las diferencias de las distintas
variedades de uva.
Ir de poteo por nuestros pueblos, que en esta época
huelen a mosto.
Realizar algunas experiencias enoturísticas
singulares.

Mahats biltze sasoian,
Arabako Errioxa garai
gorenean biziko duzu.

Participar en la Fiesta de la Vendimia, que cada año
se realiza en septiembre en un municipio distinto
de Rioja Alavesa.

PLANES EN DISTINTOS MOMENTOS DEL AÑO
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Rioja
Alavesa en otoño

Recolectar pámpanos de distintos colores para
confeccionar posteriormente en tu casa un mural.
Ir de poteo y disfrutar de la mejor gastronomía de
Rioja Alavesa.
Visitar alguno de nuestros trujales de aceite, que a
finales de otoño abren sus puertas para mostrarnos la
recolecta de la oliva y el proceso de producción del aceite
de oliva virgen extra característico de Rioja Alavesa.

Tras el agitado periodo de vendimia, el otoño es un auténtico remanso de paz y
tranquilidad, excelente para disfrutar de Rioja Alavesa con un clima mucho más
benévolo que nos invita a desconectar del mundanal ruido, pero sobre todo a
disfrutar de un increíble paisaje.

Realizar la experiencia singular de catar el aceite de
oliva virgen extra variedad arroniz y descubrir sus
bondades comparadas con otros tipos de aceite.

Una vez que los viñedos han entregado su preciado fruto, las vides, y especialmente
sus hojas, comienzan a adquirir diferentes tonalidades, con amarillos, verdes,
rojizos y ocres entre otros, preludio del fin de su ciclo de vida anual. Las distintas
variedades de vides y las parcelas conforman mosaicos únicos con los que querrás
poner a prueba tu cámara de fotos.

Recorrer la comarca haciendo senderismo por
cualquiera de nuestros GRs o rutas circulares locales.

TE PROPONEMOS
Pasear entre viñedos y buscar los distintos miradores,
para recabar las mejores postales, especialmente con
las puestas de sol.
Recorrer el viñedo para recoger alguna racima, que
siempre queda, para saborear todavía uvas maduras.
Visitar nuestras bodegas en plena actividad, para
contemplar cómo se está produciendo la fermentación
de los mostos y cómo se van obteniendo los primeros
vinos.
Realizar reportajes fotográficos por viñedos
comprobando el increíble mosaico de colores naturales
que conforman los viñedos.

Mahats mota
ezberdinek eta lur sailek
mosaiko paregabeak
osatzen dituzte, zuk
argazki kamera probatu
ahal izateko.
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Rioja Alavesa con amigos
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Rioja
Alavesa en familia
Descubre Rioja Alavesa en familia y siéntete como en casa. Un destino con multitud
de opciones culturales, en la naturaleza y actividades de ocio variadas para todos los
miembros de la familia.

Gozatu Arabako
Errioxa etxekoekin.
Familiak eta zuk,
bertara etorrita bizi
beharko duzue.

TE PROPONEMOS

En el Centro Temático del Vino Villa Lucía, podrás
disfrutar de un audiovisual 4D, localizar sus mascotas
(Vinfo y Vinfa), disfrutar de una gymkhana, elaborar tus
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.
Visitar alguna de las bodegas centenarias, de calados
históricos, o las más vanguardistas, muchas de las cuales
tienen visitas especialmente diseñadas para toda la
familia.
Degustar menús especiales elaborados con gastronomía
local también para los más pequeños.
Apuntarte a una actividad de ocio en familia, como
pasear en bicicleta o navegar en kayak por el río Ebro.
Disfrutar de un picnic en los bonitos espacios de recreo
de Rioja Alavesa.

Hacerte una foto de familia en alguno de los más bellos
y emblemáticos lugares para el recuerdo que brinda
Rioja Alavesa (bodegas, castillos, pórticos...).
Sorprenderte con la actuación de una visita teatralizada
en una bodega o villa medieval.
Practicar una sencilla ruta de senderismo para disfrutar
de la belleza de los paisajes naturales de las sierras que
rodean Rioja Alavesa.
Viajar entre viñedos subido al Racimo Tren.

Disfruta Rioja Alavesa con
los tuyos. Tú y tu familia
tendréis que vivirlo en
primera persona
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Rioja
Alavesa en pareja

OS PROPONEMOS
Disfrutar de una cena romántica en un restaurante u
hotel con encanto.
Descubrir lugares emblemáticos, incluidas bodegas
subterráneas, que se nombran y describen en obras de
literatura escritas por grandes autores como Félix María
Samaniego, Pío Baroja...

Sorprende a tu pareja con una escapada romántica que
despierte todos vuestros sentidos, porque Rioja Alavesa puede
olerse, verse, sentirse, tocarse... Déjate envolver por los aromas
de una bodega; degusta los productos de la tierra en una ruta
de potes o alrededor de una buena mesa o deleita tu vista con
los paisajes naturales que te brinda Rioja Alavesa.

Ir de pintxos con la gente local, para sentirse uno más
y deleitarse con estupendos bocados, muestra de la alta
gastronomía vasca en miniatura.

Hospedaros en un hotel o alojamiento especial, que
suelen proporcionar estancias en pareja.
Mimaros en pareja en un spa y/o en una bañera de vino
para sentir los beneficios de la vinoterapia.
Dar un romántico paseo por las Lagunas de Laguardia.
Apuntaros a alguna actividad de ocio como pasear en
bicicleta, o navegar en kayak por el río Ebro.
Haceros una foto en pareja en alguno de los bellos y
emblemáticos lugares para el recuerdo que brinda
Rioja Alavesa.

Anímate y ven con tu pareja, qué mejor que Rioja Alavesa para
empaparos (por dentro y por fuera) de la cultura del vino.

Realizar un recorrido entre viñedos en un coche de
lujo, en bici o a pie.

Love & Wine
in Rioja Alavesa

Anima zaitez eta zatoz neska edo
mutil - lagunarekin, Arabako Errioxa
baino hoberik ez baituzue aurkituko
(barrutik zein kanpotik) ardoaren
kulturaz blaitzeko.
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Rioja
Alavesa con amigos
Rioja Alavesa es un destino muy especial para disfrutar con
amigos. Diviértete con tu grupo saliendo de potes, catando vinos,
degustando pintxos, visitando bodegas y dejándote seducir por
nuestros pueblos, su gente y la cultura del vino. ¡Tenemos infinidad
de propuestas para que os escapéis en grupo a Rioja Alavesa!
Rioja Alavesa es el entorno perfecto para escaparte y descubrir
los placeres de la buena vida junto a tus amigos.

Haceros una foto de grupo en alguno de los
bellos y emblemáticos lugares para el recuerdo
que brinda Rioja Alavesa.

¡Déjate conquistar!

TE PROPONEMOS
Visitar algunas de las bodegas familiares, de calados
históricos, o las más vanguardistas.
Reservar una comida en una bodega y degustar un
menú maridado con los mejores vinos de Rioja Alavesa.
Apuntarte a una experiencia enoturística singular
(vendimiar, paseos en segway o buggies, dar un paseo
entre viñedos en bicicleta, piragüismo en el río Ebro,
kayak...).
Pasear por las calles de las villas de Rioja Alavesa,
recorriendo los bares de vinos para hacer una ruta
de potes y pintxos.

Arabako Errioxa
ingurune guztiz egokia
duzu egunerokotasunetik
ihes egin eta, lagunekin
batean, bizitzako
plazerrak gozatzeko.
Utz iezaguzu zu
geureganatzen!

Relajaros en un Spa y/o mimaros en una sesión
de vinoterapia, aprovechando los beneficios
y propiedades cosméticas de la uva.
Realizar alguna gymkhana al aire libre o una
enogastronómica, elaborando vuestros propios
pintxos, jugar con los aromas de vinos, probar
una cata a ciegas... y muchas más experiencias
para conocer el mundo del vino de la forma
más divertida.
Practicar deportes de aventura y naturaleza
en plena Sierra de Toloño, con el mar de
viñedos como fondo de vuestra postal.
Realizar rutas de senderismo.

OTROS PLANES
Comer en una bodega de Rioja Alavesa
La arquitectura en Rioja Alavesa
Calados de Rioja Alavesa
Experiencias singulares en Rioja Alavesa
De compras por Rioja Alavesa
De pintxos por Rioja Alavesa
Eventos deportivos en Rioja Alavesa
Eventos enogastronómicos en Rioja Alavesa
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El sabor
de lo auténtico

Comer en una bodega
de Rioja Alavesa
¿Has sentido alguna vez el placer de disfrutar de una comida en una bodega de
Rioja Alavesa? Si tienes la oportunidad, no dejes de disfrutar de esta experiencia en
primera persona, porque la vivirás con los cinco sentidos.
Generalmente comienza con una visita guiada a la bodega, en la que se degustan
varios vinos. Posteriormente disfrutarás de una auténtica comida en la zona
social o restaurante de la bodega, en la que se suele maridar la gastronomía
tradicional local con los vinos de Rioja Alavesa. Convierte tu escapada en un
viaje enogastronómico de primer orden, conformado por aromas y sabores que te
llevarán a descubrir nuestra gastronomía más tradicional y nuestros vinos. Entre las
distintas sugerencias de cada bodega encontrarás menús maridados con distintos
vinos, menús tradicionales con patatas a la riojana y chuletillas al sarmiento, menús
especiales o menús concertados, siempre con la perfecta armonía de nuestros vinos
para poner a prueba todos tus sentidos en un marco único.

Reservar una visita con comida en una bodega y
degustar alguno de los menús que ofrece.
Entre las diversas propuestas gastronómicas de las
bodegas, podrás degustar los platos típicos de un menú
tradicional, con patatas a la riojana y chuletillas al
sarmiento y torrija, o propuestas alternativas, como las
pochas, el bacalao o el cordero asado. Podrás encontrar
también algunos menús más innovadores.

TE PROPONEMOS
Egin ezazu zure
ihesaldia berezi eta
bihur ezazu lehen
mailako bidaia
enogastronomikoan,
usain eta zaporez
osaturikoa.

No olvides hacerte una foto de grupo en la bodega,
disfrutando de lo lindo.

Antes de visitar la bodega, sería interesante visitar el
Centro Temático del Vino para conocer la cultura
vinícola de Rioja Alavesa.

Una vez hayas disfrutado de la comida, te invitamos
a que pasees por las calles de nuestras villas para
contemplar su belleza monumental, rincones singulares
y miles de detalles cargados de historia.
Llevarte un lote de vinos de Rioja Alavesa para seguir
viviendo la experiencia en casa.
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La arquitectura
en Rioja Alavesa
Tanto si eres un apasionado de la arquitectura como si sólo eres un admirador
de su belleza, en Rioja Alavesa podrás realizar un viaje extraordinario para
contemplar impresionantes obras arquitectónicas. Desde los edificios más
tradicionales a la vanguardia de los más prestigiosos arquitectos, como Iñaki
Aspiazu, Frank Gehry, Santiago Calatrava o Phillipe Mazières.

TE PROPONEMOS

Visitar alguno de nuestros restos prehistóricos
(dólmenes, pozo celtibérico, poblados prehistóricos...).
Visitar Laguardia, donde encontrarás uno de los
pórticos góticos policromados más importantes de
Europa en la Iglesia de Santa María de los Reyes.

Visitar nuestros pintorescos pueblos, como Salinillas de
Buradón, Labraza, que son auténticas villas medievales
con fortalezas y recintos amurallados, que fueron
utilizados con fines defensivos.
Localizar los tesoros que esconden nuestros pueblos:
las bodegas ubicadas en antiguos calados y comprobar
el carácter subterráneo de estas villas.
Conocer los edificios renacentistas, barrocos y
neoclásicos que encontrarás en los pueblos de la
comarca de Rioja Alavesa.

Alojarte en un hotel singular, como el Hotel Viura, creado
por Designhouses, con la colaboración de la arquitecta
Beatriz Pérez Echazarreta. El hotel ofrece una apariencia
similar al resultado de haber cogido unos cuantos
paralelepípedos y haberlos 'lanzado' (como si de un juego
de formas se tratara) al lado de la iglesia del pueblo.
Visitar bodegas que son auténticas joyas arquitectónicas.
Además de disfrutar del mundo del vino, podrás
observar edificios únicos, auténticas catedrales del
vino diseñadas por arquitectos de fama mundial.

Te invitamos a recorrer nuestras villas, edificios y bodegas donde
encontrarás pintorescos pueblos, villas medievales con fortalezas y recintos
amurallados, mansiones solariegas, imponentes casas blasonadas, iglesias
de silenciosa belleza y muchos tesoros más. Descubre también bodegas y
edificios increíbles marcados por la belleza de trazos arquitectónicos únicos
que sólo encontrarás en Rioja Alavesa.

Aurki itzazu trazu
arkitektonikoen edertasuna
agerian duten eraikin
eta upategi paregabeak,
Arabako Errioxan bakarrik
aurkituko baitituzu.

Las catedrales del vino
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Calados
de Rioja Alavesa

Historia y arte
en torno al vino

Te proponemos un recorrido por los secretos mejor guardados de nuestros pueblos:
los calados históricos. Son bodegas subterráneas creadas por el hombre que encierran
la sabiduría y la historia que ha ido forjando la pasión de esta generosa tierra.
Te adentrarás en bodegas excavadas en la tierra de varios metros de profundidad que mantienen
unas condiciones de temperatura y humedad prácticamente constantes durante todo el año,
convirtiéndose en el lugar perfecto para conservar nuestros afamados vinos. Allí conocerás los
métodos tradicionales de elaboración del vino y muchas curiosidades que te harán apreciar y
comprender qué hay detrás de una copa de vino de Rioja Alavesa.

Lurrazpiko upategiak
dira eta lur emankor
hauetako pasioak irmotu
egin dituen jakinduria eta
historia gordetzen dituzte.

TE PROPONEMOS
Descubrir los aperos y utensilios que se
utilizaban para elaborar nuestras “maceraciones”,
con uva entera en depósitos de hormigón.
Visitar alguna de las bodegas que cuentan con calados
históricos o visitar algunas otras que todavía conservan
un calado familiar catando vinos directamente del
depósito y/o la barrica.
Disfrutar de una visita teatralizada a un calado
histórico (concertar previamente).
Hacerte una foto de grupo en alguno de los calados
históricos.

Tomarte unos vinos y pintxos en alguno de los
calados que hoy se presentan como espacios de
ocio en algunos de nuestros establecimientos
(bares de vino, restaurantes, vinotecas, etc).
Organizar una comida de grupo en uno de los
calados habilitados para tal fin.

OTROS PLANES

50

Experiencias singulares
en Rioja Alavesa
Rioja Alavesa es una tierra que vive por y para el vino. Siente la pasión por el vino en
nuestras bodegas y establecimientos de la mano de aquellos que lo viven más de cerca,
como los bodegueros y los enólogos. Descubrirás un intenso mundo de emociones
desde la cepa hasta la botella. Vivirás experiencias únicas, propuestas increíbles para
sumergirte de lleno en la cultura del vino. Conocerás de primera mano todos los secretos
que guardan los vinos de Rioja Alavesa y comprenderás entonces el origen de su calidad
y reconocimiento. ¡Ponte en la piel de un bodeguero por un día! ¿Te atreves?

TE PROPONEMOS
Visitar alguna de las bodegas familiares de Rioja
Alavesa, de la mano de su propietario, quien te
transmitirá no sólo los métodos de trabajo sino también
un modo de vida.
Descubrir una visita a bodega catando vinos
directamente del depósito y/o la barrica.

Pasión
por el vino

Realizar actividades en viñedo de la mano de un
propietario o un guía especializado. Almuerza en la
viña. Vive un auténtico día de faena.
Elaborar tu propio vino, tras una visita en la que te
explicarán cualidades de las diferentes variedades
utilizadas en Rioja Alavesa.
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 nuestros blancos y rosados menos conocidos
pero con potencial suficiente como para sorprender a
un experto en vino como tú.
Maridar un tinto con pescado, un blanco con carne o
un rosado con embutido para ver y conocer nuevas
combinaciones.
Disfrutar del placer de realizar catas verticales y
horizontales con las que aprenderás mucho más sobre
métodos de elaboración y el paso del tiempo en botella.

Senti ezazu
ardoarenganako
pasioa gure upategi eta
establezimenduetan,
hurbilen bizi duten
horien eskutik,
upategietako maisu eta
enologoengandik.
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De compras
por Rioja Alavesa
Rioja Alavesa es un destino donde puedes adquirir productos únicos. Antes de volver
a casa, no te olvides de visitar nuestros comercios, enotecas y espacios gastronómicos
donde podrás llevarte el mejor recuerdo: nuestros vinos, nuestro aceite de oliva virgen
extra y otros productos auténticos. En nuestros comercios encontrarás el mejor
servicio, áreas de degustación, lotes de productos perfectamente preparados para
regalar, empaquetados especiales y un servicio increíble.
Puedes decidirte por el estupendo vino que probaste en aquella bodega familiar, por
un vino recomendado en guías de prestigio, por el extraordinario aceite de oliva que
cataste en aquel trujal, o por esos embutidos y patés que tanto te gustaron. Piensa cuál
ha sido tu mejor momento en Rioja Alavesa porque seguro que ha ido acompañado
de nuestros vinos y/o nuestra gastronomía. Así, ahora elige compartirlo con los tuyos
llevándote un pedacito de Rioja Alavesa a casa o regalándoselo a ellos.

Hauen artean erabaki
dezakezu, familia
ardogileen upategi
hartan dastatu zenuen
ardo paregabe hura,
ospe handiko gidetan
gomendatutako hura,
olio errota hartan
dastatu zenuen oliba olio
paregabea, edo hainbeste
gustatu zitzaizkizun
hesteki eta pateak.

TE PROPONEMOS
Pasear por las calles de nuestras villas para encontrar
los mejores comercios.
Conocer la oferta de vinos y productos típicos de
Rioja Alavesa disponible en nuestros establecimientos.
Realizar una degustación de nuestros vinos maridada
con otros productos de la zona (chorizo, aceite de
oliva, paté, etc).

Llevarte un lote de productos artesanos de Rioja Alavesa.
Regalar un lote de vinos de Rioja Alavesa para seguir
viviendo la experiencia en casa. Seguro que el detalle
no pasa desapercibido.

Regala
Rioja Alavesa
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De pintxos
por Rioja Alavesa
Déjate atrapar por uno de los mejores ambientes y tradiciones de Rioja Alavesa, salir de potes y
pintxos. En nuestras barras encontrarás auténticos escaparates gastronómicos que te invitarán
a entregarte al placer de saborear la gastronomía vasca en miniatura. Nuestros vinos de Rioja
Alavesa son, además, los perfectos compañeros de este viaje gastronómico que te llevará a
degustar sabores y texturas en forma de pintxos, cazuelitas y otros bocados.
Lánzate a pasear por las calles de nuestras villas medievales mientras descubres los mejores
lugares donde disfrutar de pequeños bocados, fusión de tradición y vanguardia, y acompañada de
nuestros mejores vinos.
¡Comparte nuestra cultura y estilo de vida de la forma más auténtica!

TE PROPONEMOS
Dejarte llevar por el verdadero ambiente de poteo en
Rioja Alavesa.
Probar distintos pintxos y cazuelitas para dejarte
sorprender por nuevas texturas, sabores y colores.
Saborear la gastronomía tradicional y propuestas
innovadoras junto a los mejores vinos de Rioja Alavesa.

Murgil zaitez Arabako Errioxako giro eta
ohiturarik onenenetako batean, poteoan
ibiltzea, pintxoak janez, jakina.

Degustar los productos típicos de la comarca cocinados
de maneras diferentes.

Aprovechar la oferta de vinos por copas que podrás
probar en nuestros bares, para descubrir nuevos métodos
de elaboración, aportes de las diferentes variedades,
nuevas bodegas... Goza de tu pasión por el vino.
Descubrir las especialidades gastronómicas de cada
uno de nuestros establecimientos, como por ejemplo, el
calabacín con foie y almendra caramelizada, la zapatilla,
la tosta de bacalao ahumado con piquillo sobre cama de
vinagreta de verduras pochadas, sagar-betea, bacalao
a la riojana, caracoles a la riojana...
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Contemplar la riqueza del Río Ebro en la exhibición de
bateles que compiten en mayo en La Bandera del Vino
de Lapuebla de Labarca, para después degustar los vinos
de las distintas bodegas de la localidad.

Eventos deportivos
en Rioja Alavesa

El primer domingo de junio no te pierdas la Subida Popular
al Toloño que se realiza anualmente desde Labastida y
Salinillas de Buradon. El esfuerzo se verá recompensado
con un buen almuerzo regado con vino local.
Participar en la Media Maratón de Rioja Alavesa, que en
el mes de septiembre nos propone distintas modalidades,
incluyendo carrera de patines.

A lo largo del año son varias las pruebas deportivas y
marchas populares que se celebran en Rioja Alavesa.
Todas ellas con un denominador común: recorrer
diferentes paisajes y viñedos de la comarca.
Pruebas y marchas que discurren por tramos de los
principales GRs que atraviesan Rioja Alavesa de norte a sur
y de oeste a este y que te harán descubrir paisajes diversos.
Los paseos saludables cierran esta oferta natural en una
comarca que te hará descubrir una nueva forma de disfrute
haciendo lo que más te gusta: deporte saludable.

TE PROPONEMOS
En el mes de mayo descubrir Labraza, la villa medieval más
pequeña de Euskadi en la Marcha Popular Entrevillas,
Entresvillas, Entreviñas (Oyón – Labraza – Barriobusto)
Caminar por las crestas de la Sierra de Toloño y coronar
sus distintas cumbres en la Travesía Sierra de Toloño.

Urtean zehar hainbat kirolproba eta herri-martxa egiten
dira Arabako Errioxan. Guztiek
izendatzaile komuna dute:
eskualdeko paisaiak eta mahastiak
ezagutzea. Kirol osasungarria
eginez, gozamenerako beste modu
bat izango duzu.

En octubre correr con el espíritu del vino en la Rioja
Alavesa Wine Run, dando valor a la cultura y el paisaje
del vino y el viñedo.
Disfrutar de los colores del otoño en familia en el Paseo
Popular Mahasti Artean - Entre Viñas, que se organiza
anualmente en Elciego en el mes de octubre.
En noviembre ir tras los pasos que Ignacio de Loyola
recorrió siendo caballero, en la Marcha Popular del
Camino Ignaciano.
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.
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Visitar el histórico barrio de bodegas de Baños de Ebro
y descender a las centenarias cuevas de la localidad,
degustando sus vinos, en la Apertura de Calados de
Baños de Ebro, en el mes de julio.

Eventos enogastronómicos
en Rioja Alavesa
TE PROPONEMOS
Con objeto de poner en valor los productos de Rioja Alavesa y Euskadi, son varios los eventos
que se celebran en la comarca a lo largo del año. En ellos, podéis degustar los dos productos más
importantes de la comarcas: vino y aceite. De manera diferente, rodeado de un paisaje singular,
en espacios sorprendentes, con música cautivadora, guiado por expertos elaboradores...
Vive las fiestas y eventos en torno al vino de Rioja Alavesa. Todo, un placer.

Degustar los vinos de la nueva cosecha en el Uztaberri
Eguna que se celebra cada año en febrero en Lapuebla
de Labarca.

Maridar el vino con la música en la Semana del Vino
y la Música de Elciego, que cada año en julio presenta
un programa cargado de actividades para disfrutar de
Elciego y su entorno.
Recorrer la villa medieval de Laguardia degustando los
pintxos especialmente elaborados para el Certamen
Pintxos Medievales que se celebra en agosto.
Dar la bienvenida a la vendimia en la tradicional Fiesta
de la Vendimia de Rioja Alavesa que cada septiembre
se celebra en una localidad distinta de la comarca.

Disfrutar de las visitas a los trujales de aceite y aprender
sobre la elaboración del Aceite de Oliva Virgen Extra de Rioja
Alavesa en catas y maridajes con otros productos locales
en la Feria del Aceite de Oliva de Rioja Alavesa, que
homenajea este tradicional producto en el mes de marzo.
Profundizar en la historia y la cultura del vino en 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.
En Semana Santa apuntarte al Seminario de Vinos de
Elciego para descubrir los vinos de la localidad a mano
de sus enólogos. ¡No te olvides de reservar tu plaza en
la oficina de turismo!

Era desberdinean,
paisaia berezia inguruan
dugula, gune harrigarrietan,
musika xarmagarria
entzuten, ardogile bikainen
esku... Bizi itzazu Arabako
Errioxako ardoaren eta
olioaren inguruko festak eta
ekitaldiak. Atseginez betea.

Conocer los vinos de las distintas bodegas de Labastida
en la festividad Bodegas a Pie de Calle, que se organiza
en Labastida anualmente en el mes de junio.
Adentrarte en los pequeños calados subterráneos y catar
distintos vinos de Rioja Alavesa en la jornada de Puertas
Abiertas de Bodegas en Salinillas de Buradon, en junio.
Asistir al Encuentro Enogastrónomico Sostenible
Rioja Alavesa – Euskadi Entorno a la mesa, en el mes
de julio. Disfrutarás de catas de vinos singulares de Rioja
Alavesa y de productos km. 0, saborearás productos
vascos en las zonas show cooking y podrás adquirir
estos preciados bienes directamente a sus productores.

El último sábado de noviembre, asistir a la Presentación
de Vinos Jóvenes en Elciego, para degustar los vinos
de la nueva cosecha recién salidos del depósito.
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Cerca de
Rioja Alavesa
TE PROPONEMOS
Además de los atractivos propios de esta comarca, en Euskadi destacan entre otros, los de las tres capitales vascas.
A escasos 40 minutos en coche se accede a Vitoria-Gasteiz, capital de Euskadi, con su flamante Anillo Verde, ideal
para realizar rutas de senderismo. A poco más de una hora, podemos acercarnos a Bilbao para disfrutar del
txikiteo en sus “Siete Calles”. Otra opción, a menos de 2 horas de viaje, es descubrir la gastronomía en miniatura de
Donostia/San Sebastián, llamada cariñosamente la “Bella Easo” por su singular belleza.

Eskualde honen berezko
erakargarritasunez
gain, Arabako Errioxako
egonaldian bisitatzeko
moduko leku interesgarri
ugari ditu Euskadik.

Perderte por la “Almendra Medieval”
de Vitoria-Gasteiz que conserva su
trazado original y nos dará a conocer
su rica historia a través de los distintos
edificios civiles, palacios, casas
torre, museos y templos de distintas
épocas hasta llegar a su Palacio de
Congresos Europa, referente de la
arquitectura sostenible. Ésta es una
ciudad comprometida con el medio
ambiente que ha fomentado un
desarrollo sostenible, siendo Capital
Verde Europea (Green Capital).

Descubrir la que ha sido un modelo
de reconversión urbanística a nivel
mundial, la transformación de una
ciudad industrial a una ciudad cultural y
de servicios; de una urbe gris y en declive
a una villa cosmopolita y de diseño. En
Bilbao no puedes dejar de hacer un
recorrido desde el Casco Viejo hasta
el Palacio Euskalduna admirando el
contraste entre tradición y vanguardia,
siendo su máximo exponente el Museo
Guggenheim diseñado por el reconocido
arquitecto Frank O. Ghery.

Pasear por la Bahía de la Concha en
Donostia/San Sebastián, como ya lo
hacían en sus vacaciones los nobles
de finales del siglo XIX, y contemplar
los magníficos palacios y residencias
de aquella época, como es el Palacio
Miramar, que nos muestran el lado
más “Belle Époque” de esta ciudad.
Fue nombrada Capital Europea de
la Cultura debido a su importante
programa cultural, en el que destaca
el Festival Internacional de Cine de San
Sebastián (Zinemaldia).

VITORIA-GASTEIZ

Armiñón

Peñacerrada

A-1

SIERRA DE
TOLOÑO

ÁLAVA

Salinillas de Buradón
Buradon Gatzaga

SIERRA DE TOLOÑO

Briñas
Labastida
Bastida

S-9 HARO

Kripan

A-124

Haro
Río Ebro

Viñaspre

Leza

Ábalos

Páganos

Labraza

Elvillar
Bilar

Samaniego

San Vicente de
la Sonsierra

Lanciego
Lantziego

Villabuena de Álava
Eskuernaga
Briones

Yécora
Iekora

Barriobusto
Gorrebusto

Laguardia
Navaridas
Moreda de Álava

4

12

A-

Baños de Ebro
Mañueta

Elciego
Laserna

Lapuebla
de Labarca

N-232

AP

-68

Río Ebro

Distancias desde LAGUARDIA a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitoria-Gasteiz
Bilbao
Donostia-San Sebastián
Logroño
Madrid
Barcelona
Elciego
Labastida
Oyón-Oion

Oyón
Oion

50
110
160
18
360
500
6
20
16

km
km
km
km
km
km
km
km
km

Información turística
Turismo informazioa
Casco medieval
Alde zaharra

Cenicero

Fuenmayor
Logroño

S-10 CENICERO

Vista panorámica
Ikuspegi panoramikoa

S-11 FUENMAYOR

N-232

Trujal aceitero
Olio-errota
Edificio histórico

Donostia
San Sebastián

Eraikin historikoa
Arqueología

Bilbao

Arkeologia
Naturaleza

Vitoria
Gasteiz
Rioja
Alavesa

Parking autocaravanas
Autokarabana parkinga

945 600 710
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

Viana

No dejes de visitar el
apartado de planes de nuestra
página web donde encontrarás
información actualizada
sobre los eventos y actividades
especiales que se han
organizado en Rioja Alavesa
para los distintos momentos
del año.
Escanea el código QR o accede
a través del siguiente enlace:

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/planes

