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BIENVENIDOS A  RIOJA ALAVESA

Al sur de Álava, Rioja Alavesa, es una 

 comarca de 300 km2 custodiada al sur por 

el río Ebro y al norte por la imponente sierra 

de Cantabria, en la que se cultivan las vides 

 desde la época romana. 

Rioja Alavesa, con una población de 

12.000 habitantes, comprende 15  municipios, 

4 Juntas Administrativas y 23  núcleos de 

 población en la que se localizan  alrededor 

de 300  bodegas. Un territorio  donde la  cultura 

del vino se  palpa en todas partes; todo,  junto 

a gentes que  saben que la  convivencia, la 

hospitalidad y la  bienvenida es una forma 

de vida. 

Las cortas distancias entre estos  municipios 

y la facilidad de acceso son la excusa  perfecta 

para perderse entre  sorprendentes  paisajes 

de interminables viñedos,  salpicados de 

 olivos y dólmenes milenarios, villas  medievales 

con sus recintos amurallados, mansiones 

 solariegas e iglesias de  silenciosa belleza… y 

SRU�VXSXHVWR��GH�LQÀQLGDG�GH��ERGHJDV��FX\R�
actual hilo conductor es  enfrentar la tradición 

a la modernidad. 

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa, 

 compuesta por más de un centenar de 

 establecimientos, pone a vuestra disposición 

experiencias únicas para disfrutar y descubrir 

todos los rincones de esta tierra. 

A las singulares experiencias en viñedos 

y bodegas y al propio atractivo  paisajístico 

de la escapada, el viajero puede sumar 

�UHFODPRV� FRPR� ÀHVWDV� GHO� YLQR� \� HYHQWRV��
 visitas  culturales, vinoterapia, actividades en 

la naturaleza, compras  enogastronómicas, 

etc., mientras pernocta entre barricas y 

 viñedos en hoteles vanguardistas con diseños 

espectaculares, o en casas y hoteles rurales 

llenos de encanto. 

Desde la cocina más tradicional a las 

 exquisiteces de la cocina en  miniatura, 

�VDERUHDU�XQD�JDVWURQRPtD�ÀHO�D��QXHVWUDV��UDtFHV�
y bendecida por una despensa  prodigiosa, en 

la que en nuestros chefs  siguen utilizando en 

los fogones productos  autóctonos,  culminará 

la estancia en Rioja Alavesa. 

LA COMARCA



BIENVENIDOS A  RIOJA ALAVESA
DE VILLA EN VILLA

Te invitamos a recorrer los hermosos  pueblos 

que conforman la comarca de Rioja  Alavesa, 

todos ellos con el común  denominador de 

estar íntimamente  ligados al mundo del 

vino.  Hallarás, en muchos de ellos, fortalezas 

 medievales, imponentes  casas  blasonadas, 

HGLÀFLRV�UHQDFHQWLVWDV���EDUURFRV�\��QHRFOiVLFRV��
Te sorprenderá  conocer que las villas 

 esconden verdaderas ciudades  subterráneas 

 conformadas por bodegas o “calados”,  donde 

aún se elabora el vino de manera artesanal. La 

tradición se  conjuga allí con la innovación, y 

la alta calidad y  variedad de los servicios que 

albergan las  villas no te dejarán indiferente. 

Constituyen igualmente un mosaico 

 irresistible de recursos patrimoniales,  cascos 

históricos, bodegas con personalidad, 

 gentes afables y estampas paisajísticas que 

 inequívocamente sitúan al viajero en una  tierra 

que ha hecho del vino y de todo lo que le 

 rodea su razón de ser.
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Rioja Alavesa alberga 13.500 hectáreas de 

viñedos y casi 300 bodegas que producen 

aproximadamente 100 millones de  botellas 

de vino bajo la supervisión y control del 

 Consejo Regulador de la Denominación de 

2ULJHQ�&DOLÀFDGD�5LRMD��

Las bodegas, en sus múltiples tipologías, 

 constituyen el corazón de Rioja  Alavesa. Las 

hay ubicadas en calados  ancestrales  donde 

aún se mantiene la tradición  elaboradora 

 artesana, o de viticultores de tercera o 

cuarta generación que han  adaptado sus 

 instalaciones  resguardando la  autenticidad 

de los viñedos familiares. Hay otras 

 centenarias, majestuosas y clásicas, cuyos 

nombres  destilan reverencia entre los  grandes 

�DÀFLRQDGRV� GH� FXDOTXLHU� FRQItQ�� <�� SRU�
 supuesto, están las  bodegas de  arquitectura 

de vanguardia con sus  impactantes formas, 

que han sido  diseñadas por  algunos de los 

mejores  arquitectos del mundo.

VIVIR entre barricas
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CON NOMBRE PROPIO

DORMIR
entre barricas
La infraestructura hotelera en Rioja  Alavesa 
resulta casi inaudita, lo que da fe de su 
 importancia como atractivo turístico. Aquí 
puedes alojarte en hoteles de cuatro 
 estrellas o en casas rurales y agroturismos 
con  muchísimo atractivo. De igual manera, 
 tienes la opción de dormir en auténticos wine 
 resorts o en antiguas bodegas reconvertidas 
en  alojamientos.

Todos estos establecimientos te brindarán 
 durante tu estancia la posibilidad de  realizar 
LQÀQLGDG� GH� DFWLYLGDGHV� HQRWXUtVWLFDV� SDUD�
que vivas en Rioja Alavesa experiencias 
 inolvidables.

Dicen que es de sibaritas buscar un  maridaje 
perfecto entre la mejor  gastronomía y un 
vino con categoría de excelente… si es 
con los vinos de Rioja Alavesa, el  resultado 
está  garantizado. Además de vivir el vino, 
 disfrutarás de una exquisita y  variada 
 gastronomía. Esta privilegiada zona ha 
 legado al recetario popular algunos de sus 
mejores platos: las patatas con chorizo, las 
chuletillas al sarmiento o las carrilleras al vino 
tinto. Nuestros chefs han  sabido combinar 
tradición y modernidad y te  ofrecen desde 
auténticas exquisiteces en  miniatura hasta 
menús maridados con una selección de los 
mejores vinos de Rioja  Alavesa.

SABOREAR
entre barricas
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Después de visitar Rioja Alavesa desearás 
llevarte en la maleta parte de su encanto. 
Puedes decidirte por aquel increíble vino 
que probaste, por el extraordinario  aceite 
de  oliva… No  necesitas dar  muchas vueltas. 
En sus vinotecas y  tiendas  especializadas 
encontrarás una gran  variedad de vinos y 
productos típicos, áreas de degustación 
y opciones diversas para  regalos y lotes 
 especiales.

DEGUSTAR
entre vinedos

Conoce el mundo del vino a través del  Centro 
Temático, un innovador y  sorprendente 
 espacio diseñado para disfrutar, saborear y 
 divulgar la cultura del vino.

CONOCER
la cultura del vino

'HVFXEUH� HQ� 5LRMD� $ODYHVD� ORV� EHQHÀFLRV�
y las propiedades cosméticas de la uva y 
sus  derivados mediante la vinoterapia. Una 
 técnica que consigue -entre otras    cosas- 
�UHWUDVDU�HO�HQYHMHFLPLHQWR�FHOXODU��WRQLÀFDU�OD�
piel, mejorar la circulación sanguínea y, sobre 
todo, proporcionar una agradable sensación 
de relax.

SENTIR
la cultura del vino

PLACERES...
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DIVERTIRSE
entre barricas
Rioja Alavesa te proporciona muchas 
y  variadas posibilidades de realizar 
 actividades: ven a vendimiar con nosotros, 
disfruta de una parrillada entre viñedos,  cata 
 nuestros vinos a la luz de la luna,  cocina con 
 nuestros  mejores chefs. 

Y si eres amante de las  actividades al aire 
libre,  disfruta de un  paseo entre viñedos en 
bicicleta, a  caballo, recorre el río Ebro en 
piragua, escala  nuestras  montañas... Todo 
ello en compañía de quien tú  decidas: 
en  familia, con amigos, en  pareja... 
 Experimenta y vive la cultura y el paisaje de 
Rioja Alavesa.

Recorre Rioja Alavesa con los cinco  sentidos, 
olvídate de conducir y disfruta sin prisa. Te 
ofrecemos diferentes opciones de  transporte 
que se ajustarán a tus  necesidades, viajes 
 individuales y para grupos.

Nuestra amplia gama de vehículos te 
 acercarán a los rincones más mágicos de 
nuestra comarca, con toda la seguridad y 
el confort.

VIAJAR
entre vinedos

CON NOMBRE PROPIO
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Si quieres organizar un viaje a Rioja Alavesa, 

podemos ayudarte. Ponemos a tu  disposición 

nuestra experiencia y buen hacer para 

 preparar un viaje “a la carta”, con rutas 

 personalizadas y experiencias únicas que te 

ayudarán a conocer, de primera mano, todos 

los rincones y encantos de esta tierra del vino.

CONOCER
entre barricas

Rioja Alavesa es un destino enoturístico de 

 primer orden a nivel mundial, que cuenta 

con múltiples recursos, a partir de los  cuales, 

ha desarrollado atractivas propuestas para 

 seducirte. Cada uno de los planes que te 

 proponemos engloba los elementos más 

 característicos de Rioja Alavesa y han sido 

diseñados para que los puedas disfrutar con 

la mejor compañía, la que tú elijas en cada 

momento. 

UN VIAJE 

POR...

RIOJA ALAVESA

NOVEDADES

RIOJA ALAVESA DE PINTXOS

RIOJA ALAVESA RESERVA

RIOJA ALAVESA EN FAMILIA

RIOJA ALAVESA NATURALMENTE

UN VIAJE POR...
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RIOJA ALAVESA

Pasion 
por el vino
¿Qué te ofrecemos? Algo muy especial, 
 porque nadie te mostrará mejor el entorno 
que rodea al vino como alguien que lo vive 
de cerca.

Desde la viña hasta el etiquetado de la 
 botella, acercándote a los secretos de todo 
el proceso de elaboración, comprenderás 
por qué los vinos de Rioja Alavesa gozan de 
tanto prestigio.

Podrás conocer cómo se realizan las 
 distintas actividades en la viña, ver cómo 
se  elabora el vino, catar en depósito y en 
 barrica,  realizar  catas exprés de los  mejores 
vinos de la  bodega, participar en catas 
 especiales  (verticales y horizontales). Y, en 
todo  momento, con un trato cercano y 
 personalizado, sin prisas. ¡Nada como sentirse 
bodeguero por un día! 

¿Te atreves?

Si te gusta el vino y toda la cultura que gira en 
torno a él, te proponemos visitar los calados 
de las bodegas y establecimientos de Rioja 
 Alavesa. Un recorrido que te adentra en los 
secretos de una sabiduría centenaria donde 
comienza realmente la historia del vino.

Sentirás la magia que atesoran  nuestras 
 bodegas  excavadas en la tierra y verás 
por qué han sido el espacio  perfecto para 
 elaborar nuestros afamados  vinos.

Vas a conocer los métodos tradicionales de 
elaboración del vino, el pisado de la uva, 
la maceración carbónica, las condiciones 
 idóneas de humedad y temperatura... y 
 comprenderás el porqué de disfrutarla.

Y la experiencia será completa cuando 
 descubras todas las actividades que puedes 
realizar en los alojamientos, restaurantes y 
 calados: degustaciones, comidas, catas... 

Calados
´
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comer 
en bodega
¿Has disfrutado alguna vez de una comida 

 entre barricas, típica de Rioja Alavesa? Te 

 invitamos a vivir esta experiencia. 

Tú eliges y nosotros preparamos el ambiente: 

almuerzos en la bodega, degustación de  vinos 

y productos típicos o la comida tradicional de 

bodega de pochas o patatas a la riojana y 

chuletillas al sarmiento. 

Mientras disfrutas con nuestros vinos,  puedes 

saborear un menú degustación, un menú 

 típico o un menú especial, y en el entorno 

 inigualable de la bodega. Así, en el ambiente 

más  distendido, podrás poner a prueba todos 

tus sentidos y dejarte llevar por el deleite de 

 aromas y sabores. 

Y si quieres más, aprovecha para combinar tu 

comida con la visita a la bodega y al viñedo, 

para después seguir disfrutando de todo lo 

que te ofrece Rioja Alavesa.

Una escapada enogastronómica con amigos 

siempre es apetecible. Y Rioja Alavesa puede 

hacerla única, no lo dudes. 

Vais a disfrutar de los increíbles paisajes del 

vino, de la gastronomía, del arte y la cultura. 

Podréis realizar actividades para todo tipo de 

gustos, en un ambiente que contagia por su 

alegría y el talante natural de sus gentes. 

Todos nuestros establecimientos reúnen ese 

 atractivo para que celebrar y disfrutar con 

tus amigos se convierta en una  experiencia 

 única.  Imagínate degustando un menú 

 típico,  participando en cursos de cata y 

juegos,  relajándote con un tratamiento de 

 vinoterapia, realizando diversas actividades 

en viñedo... 

Déjate conquistar por Rioja Alavesa. Volverás a 

maridar nuestros vinos con tus amigos. Porque 

la amistad y el vino siempre van de la mano.

con 
amigos

UN VIAJE POR...
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de 
compras
En Rioja Alavesa podemos presumir de 
ser una de las comarcas vitivinícolas con 
 vinos de prestigio mundial. Nuestras tiendas 
 especializadas, enotecas y vinotecas ponen 
en vuestras manos vinos y complementos 
�HQWRUQR�D�pO�RULJLQDOHV��VRÀVWLFDGRV���HVSHFLDOHV�
para que te regales o regales un momento 
único para disfrutar en casa, en ese momento 
concreto en el que deseas compartir lo  mejor 
de Rioja Alavesa cuando no estás en ella:       
su recuerdo.

Tienes tantas oportunidades de quedar bien...

Disfruta de la enogastronomía en espacios 
de ocio que combinan la compra tradicional 
con el disfrute “gourmet”.

Todo lo que necesitas junto con el mejor 
 servicio. Así que, no lo dudes, pásate por 
 n uestros establecimientos y llévate Rioja 
 Alavesa a casa.

MICE
¿Tienes que organizar un evento para 
tu  empresa y buscas una propuesta 
 innovadora? Si crees que la jornada de 
 trabajo ha de  complementarse con una 
dosis de  entretenimiento, has  encontrado 
la  opción perfecta. Celebra tu  congreso, 
 evento,  reunión o viaje de incentivo en  Rioja 
Alavesa; el éxito está asegurado  porque 
 tienes la  oportunidad única de maridar 
 negocio y ocio.

Disponemos de dos agencias  receptivas, guías 
turísticos especializados (diferentes   idiomas), 
hoteles en bodegas, espacios  históricos sin 
igual… Déjate sorprender con los servicios y 
recursos culturales, naturales y  paisajísticos de 
Rioja Alavesa. Podrás caminar entre viñedos, 
pasear en segway, con buggies...

Te podemos hacer una promesa: nadie 
�TXHGDUi�LQGLÀHUHQWH��2FLR�\�QHJRFLR��XQD�GH�
nuestras especialidades.

RIOJA ALAVESA
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rioja alavesa 
de pintxos
Rioja Alavesa de pintxos quiere  ofrecerte 

las delicias de la cocina en miniatura de 

la  comarca acompañadas por diferentes 

 vinos elegidos cuidadosamente  por nuestros 

 chefs. Olvidándonos de mitos y estereotipos, 

 maridamos pescados con tintos, patatas a la 

riojana con blancos, postres con crianzas... 

Descubre y valora el gusto de la cocina de 

Rioja Alavesa.

Podrás encontrar en cada  establecimiento 

tres pintxos diferentes maridados con  estos tres 

tipos de vinos: un tinto joven o de  cosechero, 

un blanco, y un vino especial.  Diferentes 

 maridajes, diferentes establecimientos y 

 diferentes pueblos, a un mismo precio.

¿Te apetece probar?

Nuestros establecimientos han  preparado 

 diferentes menús maridados. Desde el 

 picoteo hasta el postre, se pueden degustar 

delicias acompañadas, de vinos clásicos o 

de moderna elaboración.

Menús tradicionales que incluyen  nuestras 

exquisitas patatas con chorizo, nuevas 

 creaciones con elementos, texturas, colores 

diferentes,..

Disfruta de la mejor compañía en  restaurantes 

“de los de siempre”, de los modernos, de 

los románticos, de los ideales... Acércate y 

 conoce toda la oferta pensada para ti y los 

tuyos.

¡Que aproveche!

novedad
rioja alavesa 
reserva

UN VIAJE POR...
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rioja alavesa 
naturalmente
Rioja Alavesa alberga una gran  biodiversidad 

biológica, y de esta manera numerosos 

 espacios naturales han sido declarados 

 protegidos, por y para conservar todo este 

rico patrimonio.

Sobre esta valiosa realidad territorial se 

ha  tejido una red de itinerarios, que la 

 atraviesa y la  recorre. Caminos cómodos 

y bien  señalizados que podrás recorrer e 

ir  descubriendo, entre otros: robledales, 

 dólmenes, lagunas,  chozos…

Recorridos circulares, entre pueblos, grandes 

recorridos reconocidos mundialmente como 

el Camino de Santiago, la Ruta del Vino y el 

 Pesado (GR-38), el Camino  Ignaciano  (GR-120), 

el camino del Ebro (GR-99),… ¿Te vienes?

Hemos creado una oferta agradable,  divertida 

y adecuada para cunrir las  necesidades de 

toda la familia.

Nuestra comarca se convierte así en una 

gran caja sorpresa llena de  recursos, 

y  servicios para disfrute padres e hijos, 

 conociendo los  municipios y sus paisajes a 

la vez que  aprendiendo y disfrutando del 

rico  patrimonio cultural y natural, así como 

HYHQWRV�\�ÀHVWDV�DSURSLDGDV�SDUD�HO�GLVIUXWH�
de todos.

$SURYHFKD� ODV� YDFDFLRQHV� \� ÀQHV� GH�
 semana para disfrutar con los niños de tu 

tiempo  libre. Ven a Rioja Alavesa. Sé el 

 primero en  descubrir Rioja Alavesa en familia 

y  sorprender...

 

novedad
rioja alavesa 
en familia

RIOJA ALAVESA
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