
36 Reportaje

Un placer 
llamado Rioja 
Alavesa
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La Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
es por sus dimensiones modera-
das y sus prácticos accesos, una 

ruta que invita a ser recorrida de sol a 
sol, entre naturaleza, arte, gastronomía 
y gentes que saben que la convivencia, 
la hospitalidad y la bienvenida son una 
forma de vida. Pero  además, es un 
itinerario repleto de actividades durante 
todas las épocas del año que pretende 
realzar un nuevo concepto de turismo. 

Rioja Alavesa es un inmenso viñe-
do salpicado de villas medievales, un 
mágico entorno de gran tradición cul-
tural, gastronómica y natural, ubicado 
al margen de la Ribera del Ebro y 
que desciende en laderas escalonadas 
desde la Sierra de Cantabria. Goza de 
un microclima privilegiado para el cultivo 
de la vid, cualidad que ha convertido a la 
región en un auténtico referente dentro 
de la España vitivinícola. Una tierra de 
la que emana tan arraigada cultura del 
vino, es el lugar ideal para la recepción 
de todo tipo de visitantes que se sientan 
atraídos por el auge del enoturismo. De 
esta premisa surge la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa, que tiene como uno de 
sus principales objetivos la promoción 
turística y el desarrollo socioeconómico 
de la comarca, y que recientemente ha 
renovado su certificación como una de 
las “Rutas del Vino de España”.

A las singulares experiencias en 
viñedos y bodegas, al propio atractivo 
paisajístico de la escapada, el viajero 
puede sumar reclamos como fiestas 
populares, excursiones a medida, agro-
turismos y hoteles acogedores y llenos 
de encanto para pernoctar o saborear 

una gastronomía fiel a sus raíces ben-
decida por una despensa prodigiosa 
de legumbres, hortalizas y verduras, 
chacinas, carnes y dulces que ha lega-
do al recetario popular algunos de sus 
mejores platos.

La Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa está formada por 15 munici-
pios (Baños de Ebro, Kripán, Elciego, 
Elvillar, Labastida, Laguardia, Lanciego, 
Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de 
Álava, Navaridas, Oyón, Samaniego, 
Villabuena de Álava y Yécora) y 4 Juntas 
Administrativas (Barriobusto, Labraza, 
Páganos y Salinillas de Buradón), tradi-
cionalmente vinculadas a la cultura del 
vino, que conservan el encanto de las 
villas medievales levantadas entre viñe-

dos y atesoran un vasto patrimonio natu-
ral, arqueológico y artístico. Ejemplos del 
potencial turístico de la zona es el recien-
temente logrado galardón internacional 
de ciudades amuralladas para Labraza 
o la reciente consecución, por parte de 
Laguardia, de su “turista 1 millón” desde 
que se contabilizan las visitas.

La proximidad entre dichos munici-
pios y los buenos accesos son la excusa 
perfecta para perderse entre paisajes 
increíbles donde conviven mosaicos de 
viñedos interminables, salpicados de 
olivos y dólmenes milenarios y majes-
tuosas bodegas centenarias junto a las 
más arriesgadas y vanguardistas pro-
puestas arquitectónicas del momento. Y 
todo ello, en perfecta armonía. 
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Las bodegas, en sus múltiples tipo-
logías, constituyen el corazón de esta 
Ruta. Las hay ubicadas en calados 
ancestrales donde aún se elabora el 
vino de forma tradicional y artesanal 
y también las hay de ultramoderna 
factura, diseñadas por algunos de los 
mejores arquitectos del mundo para las 
marcas más conocidas. Es la seducción 
de los contrastes que se merece el vino 
como algo festivo que trata del placer y 
la alegría.

Además, la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa que está abierta a la incorpo-
ración de nuevos miembros, también 
está integrada por decenas de empre-
sas, entre bodegas, museos del vino y 
centros de interpretación, enotecas y 
vinotecas, establecimientos hoteleros, 
tiendas especializadas, bares de vinos, 
restaurantes, agencias de receptivos y 
empresas de ocio. 

La viticultura es el eje temático de la 
Ruta. Actualmente, la comarca cuenta 
con 13.500 hectáreas de viñedos y sus 
vinos, elaborados dentro del marco del 
Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Calificada Rioja, gozan de 
un merecido prestigio internacional. La 
calidad de sus caldos se debe, en gran 
parte, al suelo arcilloso-calcáreo, a la 
ubicación de los viñedos y, sobre todo, 
al cuidado de sus gentes en conjugar 
el legado histórico de elaboración y las 
nuevas tecnologías. Los vinos tintos 
son el producto más característico de 
la zona, aunque en los últimos años, el 
vino blanco está experimentado intere-
santes propuestas. Las principales mar-
cas nacionales poseen bodegas en la 
zona, lo que ejemplifica a la perfección 
la calidad de sus caldos.

Teléfono de información: 
902 11 40 50

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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Los visitantes que acudan a la 
Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
pueden disfrutar ya de su Bus 

Enoturístico, una novedosa propues-
ta que, adaptando el formato de los 
programas existentes en las grandes 
ciudades a las peculiaridades de esta 
singular y atractiva comarca, permitirá 
conocer de forma global su naturaleza, 
paisajes, arquitectura, bodegas, gastro-
nomía, etc. de forma cómoda, sencilla 
y en la que el cliente podrá diseñar sus 
rutas y visitas.

Adquiriendo un billete válido para 24 
horas el visitante podrá tomar el autobús 

Reportaje

El Bus Enoturístico te enseña la comarca
en cualquiera de las paradas y subir y 
bajar cuantas veces quiera mientras visita 
los distintos pueblos, bodegas, restauran-
tes. Los niños, los jóvenes y mayores de 
65 años, tendrán derecho a importantes 
descuentos sobre la tarifa oficial.

El Bus Enoturístico aportará ante 
todo comodidad, al poder prescindir 
del vehículo propio, así como toda la 
información turística de la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa. Durante los 
trayectos, el visitante recibirá distintos 
folletos en castellano, euskera, fran-
cés o inglés, con toda la información 
para disfrutar al máximo de natura-

leza, arquitectura, el vino, la gastro-
nomía, el encanto de los pequeños 
pueblos y todo de forma completa-
mente libre, sin programas cerrados. 
Asimismo los autobuses dispondrán 
de audio-guías en los cuatro idiomas 
referidos. 

Los tickets podrán adquirir-
se en las Oficinas de Turismo de 
Laguardia, Labastida o Elciego, en 
distintos alojamientos y estableci-
mientos adheridos, ayuntamientos, 
en el propio Bus Enoturístico y en la 
Oficina de Turismo y distintos hoteles 
de Vitoria.  
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Tierra de festividades, 
devoción y gastronomía

Pero Rioja Alavesa atesora un enorme acervo cultural y tradiciones que, 
como no podía ser de otra manera,  giran en torno al mundo del vino. 
La tradicional Fiesta de la Vendimia, que este año se ha celebrado en 

Kripán, y el Uztaberri Eguna o fiesta de las bodegas abiertas, que anualmente 
van rotando entre los distintos pueblos de la comarca son algunas de las más 
conocidas. Tampoco se pueden olvidar el famoso Belén articulado de Santa 
María de los Reyes de Laguardia, la Fiesta Medieval de Labraza, el Akelarre 
en el Dolmen de la Hechicera en el Villar, el día del Gaitero en Laguardia, o 
las diferentes fiestas patronales, que desde hace décadas invitan al visitante a 
participar como uno más. 

De corte más moderno pero igualmente apetecibles son certámenes como el 
Concurso de Pintxos Medievales de Laguardia, una ocasión única para conocer 
el potencial gastronómico de una zona privilegiada en todos los sentidos y que 
ya ha cumplido su segunda edición… En definitiva, un sitio perfecto para una 
escapada que siempre invita a regresar. 

Reportaje
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Ruta del Vino: un proyecto común

Reportaje

Además de por los municipios y 
juntas administrativas, la Ruta 
del Vino de Rioja Alavesa, 

que está abierta a la incorporación de 
nuevos miembros, está integrada por 
decenas de empresas, entre bode-
gas, museos del vino y centros de 
interpretación, enotecas y vinotecas, 
establecimientos hoteleros, tiendas 
especializadas, bares de vinos, res-
taurantes, agencias de receptivos y 
empresas de ocio temático. Dirigida 
por la Asociación para la Promoción 
del Turismo y la Economía Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa, entidad de 
carácter público-privado que también 
cuenta con el apoyo y la financiación 
de la Diputación Foral de Álava y del 
Gobierno Vasco, ha tomado como 
propias las pautas dictadas por la 
Asociación Española de Ciudades del 

Vino (ACEVIN) y los criterios estable-
cidos por la Secretaría de Estado de 
Turismo para formar parte de la futura 
Red de Rutas del Vino de España y 
Rutas del Vino Europeas.

La Ruta del Vino surge con el objeti-
vo de promover el desarrollo socioeco-
nómico de una comarca vitivinícola y 
tiene entre sus fines la conservación 
del patrimonio natural y urbano, la difu-
sión de la cultura del vino, la mejora 
de la competitividad de las empresas 
incluidas en la ruta, la creación de nue-
vos puestos de trabajo en el sector ter-
ciario, la diversificación económica de 
la región y la cooperación, a nivel local, 
entre el sector público y el privado. 

Su más reciente proyecto que ha 
visto la luz ha sido una nueva revista, de 

corte turístico, en la que se mostrarán en 
profundidad los verdaderos encantos de 
una tierra que tiene muchas cosas que 
contar. Con esta nueva publicación, con 
Octubre como primer mes de su historia, 
Ruta del Vino de Rioja Alavesa pretende 
avanzar más si cabe en la promoción y 
comunicación de los enormes recursos 
turísticos, gastronómicos, culturales y, por 
supuesto, enológicos de la comarca. 


