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BienvenidosaRiojaAlavesa
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 Toloño 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 otros 4 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 por supuesto, de infinidad de bodegas, cuyo
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 reclamos como
fiestas del vino y eventos, 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, saborear una gastronomía fiel a nuestras raíces y
bendecida por una despensa prodigiosa, en la que nuestros chefs
siguen utilizando en los fogones productos autóctonos, culminarán
la estancia en Rioja Alavesa.
Eso sí, brindando siempre con nuestros vinos con D.O.Ca Rioja, que
inequívocamente sitúan al viajero en una tierra, Rioja Alavesa, que ha
hecho del vino y de todo lo que le rodea su razón de ser.
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EVENTOS

enogastronómicos

C
TURISMO
SOSTENIBLE
como base de nuestra filosofía
Rioja Alavesa ostenta desde 2017 la certificación “Biosphere Responsible Tourism”,
siendo el primer destino enoturístico sostenible con este reconocimiento internacional.
La sostenibilidad turística consiste en tener en cuenta las repercusiones actuales y futuras
en los aspectos económico, socio-cultural, y medioambiental, a la hora de diseñar un
sistema turístico. Estos principios se reflejan en acciones como los eventos sostenibles
que se desarrollan en la comarca, tanto deportivos como enogastronómicos.

on objeto de poner en valor los
productos de Rioja Alavesa, son varios
los eventos que se celebran en la
comarca a lo largo del año. En ellos, podéis
degustar los dos productos más importantes:
vino y aceite. De manera diferente, rodeado de
un paisaje singular, una música cautivadora,
expertos elaboradores… Descubriendo
nuevos métodos de vinificación, nuevos
productos, variedades autóctonas, cómo
catar… En espacios sorprendentes, en
cada una de las bodegas que abren sus
puertas para ti…
Vive las fiestas y eventos en torno al vino
de Rioja Alavesa. Todo, un placer.

FEBRERO • UZTABERRI EGUNA EN LAPUEBLA DE LABARCA
MARZO • FERIA DEL ACEITE DE OLIVA DE RIOJA ALAVESA EN MOREDA DE
ÁLAVA/MOREDA ARABA, LANCIEGO/LANTZIEGO Y OYÓN-OION
ABRIL • MERCADO DE LA FLOR Y LA HUERTA EN ELCIEGO
ABRIL-MAYO • FERIA HISTÓRICA DE NAVARIDAS
SEMANA SANTA • SEMINARIO DE VINOS DE ELCIEGO
JUNIO • BODEGAS A PIE DE CALLE EN LABASTIDA/BASTIDA
• PUERTAS ABIERTAS DE BODEGAS EN SALINILLAS DE
BURADÓN/GATZAGA BURADON
JULIO • SEMANA DEL VINO Y LA MÚSICA EN ELCIEGO
• RIOJA ALAVESA - EUSKADI [EN]TORNO A LA MESA
AGOSTO • CERTAMEN PINTXOS MEDIEVALES LAGUARDIA
SEPTIEMBRE • FIESTA DE LA VENDIMIA (ITINERANTE)
NOVIEMBRE • PRESENTACIÓN DE VINOS JÓVENES EN ELCIEGO
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EVENTOS

EVENTOS

deportivos

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.

T

e brindamos la oportunidad de que
Rioja Alavesa sea el escenario ideal
para la campaña de comunicación
y publicidad de tu empresa: spots, anuncios
para revistas, book de fotos, etc. Un decorado
natural con un sinfín de posibilidades.

Desde pruebas deportivas como lo son la
Media Maratón de Rioja Alavesa (21 Km,
Marcha Nórdica, patines, marcha popular y
carrera para los más pequeños) y la Rioja
Alavesa Wine Run (12Km, 20Km y marcha
popular de 12 Km) hasta marchas populares
que discurren por tramos de los principales
GRs que atraviesan Rioja Alavesa te harán
descubrir paisajes diversos.

incentivos
reuniones
plató

T

ienes 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.

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.

MAYO • MARCHA POPULAR ENTREVILLAS, ENTRESVILLAS, ENTREVIÑAS
• TRAVESÍA SIERRA DE TOLOÑO
• BANDERA DEL VINO EN LAPUEBLA DE LABARCA
JUNIO • SUBIDA POPULAR AL TOLOÑO
OCTUBRE • RIOJA ALAVESA WINE RUN
• PASEO POPULAR MAHASTI ARTEAN - ENTRE VIÑAS
NOVIEMBRE • MARCHA POPULAR CAMINO IGNACIANO
DICIEMBRE • MARCHA POPULAR GR-38 RUTA DEL VINO Y EL PESCADO

Este destino único cuenta con las más
modernas y completas infraestructuras, salas
multifuncionales y auditorios de diversas
capacidades, una amplia oferta hotelera
y de restauración así como multitud de
actividades de ocio y eno-experiencias.
Además, tienes a tu disposición un equipo
de profesionales altamente cualificados.
Estos ingredientes convertirán tu evento en
un exitoso encuentro que todos recordarán.

+ info > www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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DescubrelosMunicipiosdeRiojaAlavesa
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, edificios renacentistas, barrocos y neoclásicos.
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.
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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.

parking vanas
autocara

Oficinas de Turismo
Oficina de Turismo de Elciego • 945 60 66 32
info@elciego.es • www.elciego.es

Oficina de Turismo de Labastida/Bastida • 945 33 10 15
turismo@labastida-bastida.org • www.labastida-bastida.org
Oficina de Turismo de Laguardia • 945 60 08 45
turismo@laguardia-alava.com • www.laguardia-alava.com
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de vil a en vil a
Cuadrilla de Laguardia
Rioja Alavesa

Baños de Ebro/
Mañueta

Barriobusto/
Gorrebusto

Elciego

Elvillar/Bilar

Rioja Alavesa está formada por 23 pueblos; 15 Ayuntamientos, 4 Juntas Administrativas y 4
núcleos rurales, representados todos ellos en la institución comarcal, denominada CUADRILLA
DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA, cuya sede se sitúa en la villa de Laguardia. Esta entidad dispone
además de varios servicios dirigidos a los habitantes de la comarca.

Esta localidad era desde la época romana uno de
los pasos para atravesar el río Ebro. La villa aún
conserva vestigios de su pasado como parte del
Imperio Romano y se halla salpicada por numerosas
bodegas. Destaca la portada barroco decadente
de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua.

Se encuentra en el fondo de un estrecho valle.Aún
conserva un trujal aceitero que, a pesar de no estar
ya en funcionamiento, te permite imaginar cómo
era el proceso de extracción del denominado “oro
verde” de las aceitunas. La iglesia de San Millán
presume de ser la más moderna, construida a
principios del siglo XIX y con un retablo del siglo
XVII traído del monasterio de San Prudencio en
el monte Laturce, en La Rioja.

Elciego nos recibe con sus dos torres desiguales
de estilo gótico-renacentista que dan personalidad
a su iglesia de San Andrés. El Ayuntamiento, y la
ermita de Nuestra Señora de la Plaza y bonitas
casas blasonadas te esperan en la Plaza Mayor. En
las afueras hallamos varias ermitas con miradores
panorámicos y sobresale el proyecto vanguardista
diseñado por el Nobel de Arquitectura Frank O.Gehry.

Su emplazamiento sobre la ladera le confiere el
aspecto de la fortaleza que fue. Desde la lejanía
se divisa la iglesia parroquial de la Asunción
de Nuestra Señora. En sus calles encontramos
numerosas casas palaciegas y su plaza Mayor
es un buen lugar de encuentro para las tardes de
verano. Puedes caminar hasta ‘La Chabola de la
Hechicera’, una construcción megalítica en la que,
según la leyenda, habitaba una bruja perteneciente
a una antigua estirpe de personajes mitológicos.

Rioja Alavesa puede olerse, verse, sentirse, tocarse... La vista se relaja mientras sobrevuela los
terrenos de vid, cereal y olivo, que se convierten en un mosaico de colores al llegar el espectacular
otoño de la región. Es, no obstante, el gusto el gran protagonista, puesto que nos encontramos
en una región de rica cultura gastronómica ligada a la tríada mediterránea: pan, vino y aceite.

Carretera Laguardia-Vitoria, 2
01300 Laguardia
945 60 02 52
www.cuadrillariojaalavesa.com

• Nuestra Señora de la Antigua.
• Ermita y Festividad de San Cristóbal
10 de julio.
• Fiestas Patronales de San Bartolomé
24 de agosto.

• Iglesia de San Millán.
• Fiestas de Acción de Gracias. Septiembre.
• Fiestas en honor a Santa Bárbara.
4 de diciembre.

•
•
•
•

Iglesia de San Andrés.
Plaza Mayor.
Edificios blasonados.
La fiesta de la Independencia. El tremolar de
la bandera. Julio.
• Fiestas de San Roque. 16 agosto.
• Fiestas de la Virgen de la Plaza. 8 septiembre.

•
•
•
•

Dolmen La Chabola de La Hechicera.
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
Casa del Indiano.
Fiestas de La Asunción y San Roque. Agosto.
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de vil a en vil a
Kripan

Labastida/
Bastida

Labraza

Laguardia

Lanciego/
Lantziego

Lapuebla de
Labarca

Kripan está situada junto a una antigua calzada
romana y lo atraviesan viejos caminos medievales
de peregrinación. Dentro del pueblo los edificios
más nobles se concentran en la Plaza de la
Barbacana. En los alrededores encontramos los
dólmenes de Los Llanos y el Encinal y el parque
del Nacedero. Es un buen punto de partida para
ascender a la ermita de San Tirso.

Destaca la ermita del Santo Cristo, con aspecto
de fortaleza, desde la que se contempla toda la
comarca. En su casco medieval se encuentran el
mayor número de casas solariegas de piedra de
sillería de Rioja Alavesa. Reseñable su entorno
natural, en el que encontraremos espectaculares
paisajes de viñedos,lagares y necrópolis medievales,
ermitas y un sinfín de atractivos.

Esta peculiar villa ha sido galardonada por el
Círculo Internacional de Ciudades Amuralladas
como la Mejor Ciudad Amurallada del Mundo.
Sus murallas guardan torreones y matacanes
catalogados como patrimonio histórico. El interior
de la Fuente del Moro del siglo XIV esconde un
pasadizo secreto por el cual se podía acceder al
interior de la localidad en los momentos de asedio.

Situada en un altozano conserva casi intacto su
trazado medieval. La iglesia de Sta. Mª de los Reyes,
guarda un pórtico excepcional, que conserva en
excelente estado su policromía. En sus calles
descubrirás espléndidos edificios medievales,
como la Casa Palacio del Fabulista Samaniego,
natal de la villa. Una de sus peculiaridades es que
su suelo se encuentra totalmente horadado por
bodegas o “calados”.

Las casas y palacios blasonados te conducen a la
Iglesia de San Acisclo y Santa Victoria de finales
del siglo XVI, con uno de los órganos barrocos
más antiguos de Euskadi. Cerca del Palacio de
la Marquesa de Armendáriz, se encuentra el
conjunto de la Fuente neoclásica, casa natal del
compositor Sebastián Iradier y Salaberri, conocido
mundialmente por La Habanera “La Paloma”.
Resulta muy interesante la visita al trujal de aceite
en el que aún se elabora de forma artesanal.

Esta villa, a orillas del Ebro, debe su nombre a
una barca que antaño cruzaba el río uniendo la
Sonsierra del Reino de Navarra con el de Castilla.
Hoy en día es una experiencia única recorrer a
orillas del Ebro el Paseo de la Póveda observando
los viñedos. En el mes de febrero, se celebra el
Uztaberri, fiesta del vino en la que viticultores y
bodegueros festejan la nueva cosecha de vino.

•
•
•
•

Restos de calzada romana.
El Parque del Nacedero.
Iglesia de San Juan Bautista.
Fiestas el 8 de septiembre en honor a la Virgen.

•
•
•
•
•

Casco Histórico y lagares rupestres.
Fiesta de acción de gracias (noviembre).
Fiestas en honor a los Stos. Mártires de Cardeña.
La Ronda (hogueras). 7 de diciembre.
Los Pastores. Representación navideña. 24 y
25 de diciembre.
• Romerías de Santa Lucía y San Ginés (mayo).

• Casco Histórico: Murallas, Iglesia de San Miguel,
Fuente del Moro, etc.
• Pinar de Dueñas.
• Fiestas en honor a San Roque. 16 de Agosto.
• Fiestas de San Miguel. 29 de Septiembre.
• Acto: muñeco Tocamerroque.Viernes inicio de
las fiestas de agosto.

• Pórtico Sta. María, Torre Abacial, Estanque
Celtibérico.
• Conjunto Lagunar de Laguardia.
• Poblado prehistórico de la Hoya.
• Día del Gaitero. Segundo domingo de Mayo.
• Fiestas de San Juan y San Pedro. Junio.
• El Belén articulado de Santa María.
• Acción de Gracias: segundo sábado de
noviembre.

• Trujal aceitero en funcionamiento.
• Fiesta de los“Marchos”.Víspera de la Inmaculada.
• Fiestas en honor a San Acisclo y Santa Victoria.
Noviembre.
• Fiestas en honor a Nª Sª del Campo. Septiembre.

• La Póveda. Paseo con maravillosas vistas sobre
el Ebro.
• Uztaberri. Fiesta del vino. Febrero.
• Fiestas de San Blas. Febrero.
• Fiestas de San Bartolomé. Agosto.
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de vil a en vil a
Leza

Moreda de Álava/
Moreda Araba

Navaridas

Oyón-Oion

Páganos

Salinillas de Buradón/
Gatzaga Buradon

A los pies de la majestuosa Sierra de Toloño la villa
de Leza cuenta con destacadas casas renacentistas
blasonadas del siglo XVI y otros edificios nobles.
Las bodegas las encontrarás en la “Lombilla”, una
pequeña colina al este del pueblo que incluye un
merendero rodeado de encinas centenarias. En
los alrededores puedes visitar los dólmenes de
El Sotillo y de Layaza, huellas prehistóricas de los
hombres y mujeres que vivieron en estas tierras.

Cuenta con bellos edificios blasonados y conserva
aún restos de su muralla y de una antigua plaza
fuerte. Su parroquia de Santa María, del siglo
XVI, es elegante y sombría. El interior del templo
está decorado con pinturas del siglo XVII. En las
afueras, no dejes de visitar su histórico trujal de
aceite. Conserva viva la tradición de la quema de
Judas el domingo de Resurrección.

Nace de la fusión de dos antiguas aldeas, Navaridas
de Yuso y Navaridas de Suso, y se asienta sobre una
pequeña colina llamada El Cerrillo, coronada por
la iglesia de la Inmaculada Concepción. Conserva
también abundantes casas del siglo XVII y XVIII y
en los alrededores se han encontrado importantes
restos arqueológicos.

Fue hito importante en el primer itinerario del Camino
de Santiago. En 1634 se convierte en villa. El centro
histórico ofrece una variada muestra de blasones que
evidencian su pasado medieval y conserva casas
señoriales de gran valor histórico. La torre barroca
de la iglesia de Santa María, la más esbelta de Rioja
Alavesa, está coronada por una giralda-veleta con la
silueta de una hilandera. Se conservan numerosas
fiestas populares.

Destacan la casona del Inquisidor en cuya fachada
se puede contemplar el escudo con el epígrafe
“El mundo es ansi”, que Don Pío Baroja tomó
para el título de su novela homónima, y la Iglesia
Parroquial de la Asunción.
Si te acercas a Páganos el 23 de noviembre, San
Clemente, podrás degustar sus “clementinas
con vino rojo” y el 3 de febrero, día de San Blas
-patrón del pueblo-, verás bailar la danza folclórica
más primitiva de toda la comarca, el “chulalai” y
degustar “vino caliente”.

Protegida por las faldas de la Sierra de Toloño nos
espera con el porte de haber sido en otros tiempos
referencia para la defensa de Castilla y por sus
antiguas salinas que dieron, además del nombre
a la villa, fruto salado hasta principios del s. XIX.
Sus murallas se mantienen erguidas casi en su
totalidad y aún conserva dos puertas inevitables
para la entrada. Esta localidad es un hito para los
peregrinos que se dirigen a Santiago atravesando
las tierras alavesas desde el túnel.

•
•
•
•
•
•

Iglesia de San Martín.
Dolmen del Sotillo.
Merendero La Lombilla.
Fiestas por San Roque.Semana del 16 de agosto.
Fiestas a San Martín. Noviembre.
Las Mañas. 7 de diciembre.

•
•
•
•
•

Parroquia de Santa María.
Restos de muralla.
Quema de los Judas. Domingo de Resurrección.
Fiesta de la Asunción. Agosto.
Festividad de Santa Nunilo y Santa Alodia. 22
de Octubre.

• Centro de Interpretación y Yacimiento del castro
de la Edad de Hierro (Alto de Castejón).
• Encinar de Navaridas, la Laguna y Charcas de
Valdepomares.
• La Fuente Vieja.
• Iglesia y ermitas.
• Casa-Palacio de “Los Sodupe”.
• Fiestas de San Juan de Ortega (Junio), “La
Cerrillada” (Agosto) y “Las Mañas” (Diciembre).
• Talleres de arqueología para grupos escolares.

•
•
•
•
•
•
•

Fiestas de los Patronos. 21 y 22 de enero.
Fiestas de San Prudencio. 27 y 28 de abril.
Bajada del Katxi. Agosto.
Iglesia Santa María de la Asunción.
Ermita Virgen de las Viñas
Museo Etnográfico
GR-38: Ruta del Vino y el Pescado

•
•
•
•

Fiestas de San Blas el 3 de febrero.
Fiestas de San Clemente el 23 de noviembre.
Iglesia Nuestra Sra. de la Asunción.
Casona de Juan Ortiz de Zárate.

• Palacio de los Condes de Oñate y murallas.
• Fiestas en honor a San Juan Degollado.Agosto.
• Ruta del Camino de Santiago y el GR 99 Camino
del Ebro.
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ACEVIN: RutasdelVinodeEspaña

de vil a en vil a
Samaniego

Villabuena de Álava/
Eskuernaga

Yécora/
Iekora

Las calles de Samaniego te invitan al paseo entre
adustas casas de piedra muy bien conservadas.
Todo el casco urbano, mantiene una estructura
que recuerda su pasado guerrero como villa
fronteriza entre el reino de Navarra y el de Castilla.
Sobresalen la parroquia de la Asunción, La Casa de
los Diezmos y el Palacio de Samaniego. Conservan
varias citas interesantes en el año como la de la
Quema de Judas el Domingo de Resurrección.

Este pueblo se distribuye a ambos lados del
arroyo Herrera, que recorre un hondo valle y es
conocido, sobre todo, por sus preciados caldos.
Entre sus edificios civiles destacan la Casa del
Marqués de Solana o la Casa del Indiano. Merece
también una visita la ermita de San Torcuato y
Santa María y su iglesia de San Andrés. La plaza
constituye un magnífico lugar de encuentro y es
donde se concentra la vida social de la localidad.

Esta villa se sitúa sobre una colina rodeada de
viñedos y cultivos de cereal.Tiene interés su fuente
vieja, de trazado gótico, enclavada en un espacio
singular. Fuera del casco urbano se encuentra la
ermita de Sta. Mª de Bercijana, levantada entre
los siglos XIII y XIV. El nombre de la imagen, la
elección del lugar y su construcción se deben
a la creencia de que la Virgen se apareció en
una colina a Berciján, un pastor de Yécora/Iekora.

• Parroquia de la Asunción.
• La Quema de Judas. Domingo de Resurreción.
• Fiestas de Nuestra Señora del Valle. 8 de
septiembre.
• Las Mañas. 7 de diciembre.

•
•
•
•

Iglesia de San Andrés.
Dolmen el Montecillo.
Fiesta de San Torcuato. 15 de mayo.
Fiesta de San Andrés. 30 de noviembre.

El proyecto Rutas del Vino de España nace en el año 2001,
cuando ACEVIN, Asociación de Ciudades Españolas del Vino,
consigue el apoyo necesario para empezar a trabajar en la
definición y desarrollo de las normas de regulación de la calidad
de un producto turístico concebido para generar experiencias
memorables para los viajeros que buscan un nuevo concepto
de turismo basado en la cultura del vino.
Desde entonces hasta la fecha el trabajo desarrollado ha
permitido consolidar una marca turística de calidad, que
es referente nacional e internacional cuando hablamos de
enoturismo o turismo del vino, y que integra a 31 territorios
vitivinícolas, entre los que se encuentra Rioja Alavesa.

• Fuente gótica.
• Ermita de La Bercijana.
• Fiestas de Acción de Gracias. Agosto.

Rioja Alavesa cuenta con más de un centenar de establecimientos (entre
restaurantes, bares de pintxos, bodegas, alojamientos, etc...) adheridos a
Euskadi Gastronomika, un club de Producto de turismo enogastronómico que
tiene como fin último deleitarte con las mejores experiencias, una excelente
oferta gastronómica y un servicio de alta calidad.
Como sabes, la gastronomía vasca, desde la tradicional a la más innovadora,
es una de las señas de identidad de Euskadi. Nuestra cocina traspasa fronteras
y es reconocida y elogiada en el ámbito internacional. Uno de sus secretos es
la excelencia y diversidad de materias primas que ofrecen el mar y la tierra.
Ahora, mediante Euskadi Gastronomika, se han puesto en marcha unos criterios
de exigencia y compromiso -que asumen todos los agentes implicados- para
poder ofrecerte una garantía de calidad excepcional.

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa es desde el año 2005 una
ruta certificada como Ruta del Vino de España, lo que significa
que acredita periódicamente el cumplimiento de los criterios
de calidad y producto que ACEVIN y la Secretaría de Estado
de Turismo han establecido en el Manual de Producto Turístico
Rutas del Vino de España, que diferencia a estas rutas frente a
otras propuestas enoturísticas, lo cual proporciona confianza
a quien las elige.

www.wineroutesofspain.com
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UN PUNTO DE ENCUENTRO
para compartir conocimientos
y experiencias en enoturismo

www.enoconocimiento.com
AÑADA CONOCIMIENTO es un espacio que surge de la necesidad de crear un foro o red de gestión del conocimiento,
en donde aprender, compartir experiencias, descubrir nuevas tendencias y conectar con el sector enoturístico.
Así nace el enoconocimiento, una nueva manera de conjugar formación con vino y turismo, visto desde los diferentes

¿Quieres estar a la última en el sector del vino y el turismo?
No dejes pasar esta oportunidad:
más de 30 cursos a partir de febrero

enfoques de un mundo tan amplio como el del enoturismo.

Disfruta de todos los cursos del Campus Enogastronómico de Rioja Alavesa con nuestro Bono Campus. Accede

Toda esta gestión del enoconocimiento, confluye en AÑADA CONOCIMIENTO, un lugar donde se concentran

como ALUMNO a los más de 30 cursos especializados en enoturismo con una tarifa plana especial para ti que te

actividades de diversa índole que ofrecen una visión de 360º a los diversos agentes del sector enoturístico. Desde

permitirá acudir a todos los ellos y formarte en las últimas tendencias en el mundo del vino y el turismo.

el Campus Rioja Alavesa, que mezcla formación junto con los mayores expertos nacionales e internacionales y

Y si buscas un espacio donde impartir clases como DOCENTE, éste es tu campus. Haznos tu oferta, apúntate para

conexión con diferentes profesionales con intereses comunes, hasta el Foro de Enoturismo, un espacio de inspiración
y networking. Un recorrido que se completa con diversos paneles de expertos, con las tendencias más vanguardistas
del enoturismo y con los viajes que desde AÑADA CONOCIMIENTO se realizan a otros enclaves de referencia, a
través de los cuales descubrir diferentes puntos de vista que enriquecen la experiencia.

que seamos partícipes de tus conocimientos.
Comparte esta experiencia formativa de temática muy variada e impartida por reconocidos expertos; una experiencia
creada con el objetivo de que los alumnos puedan ampliar los conocimientos, reciclarse y especializarse. Todo ello
rodeado de viñedos, en los lugares más singulares de Rioja Alavesa.

AÑADA CONOCIMIENTO
Más información en

www.enoconocimiento.com

o a través de

info@enoconocimiento.com
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PlaceresconNombrePropio
La Ruta del Vino de Rioja Alavesa te brinda la posibilidad de
adentrarte en la cultura del vino y disfrutar, por unos días, de
la vida en estas villas medievales. Ponemos a tu disposición
nuestras bodegas donde catar y adquirir el mejor vino, los mejores
restaurantes de la comarca, confortables alojamientos y toda
una amplia gama de servicios que van desde actividades en
los viñedos hasta deportes de aventura y naturaleza en plena
Sierra de Toloño.
También puedes contar con las empresas de servicios turísticos
de la comarca para organizar tu visita, reservar múltiples
experiencias enoturísticas y dejarte guiar por estas tierras.
Desde 2010 Rioja Alavesa viene trabajando en el programa SICTED.
Un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos
promovido por el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que
trabaja con empresas/servicios turísticos con el objetivo último de
mejorar la experiencia y satisfacción del turista. El destino Rioja
Alavesa ha sido reconocido como uno de los mejores destinos
turísticos de España.
Te abrimos las puertas a nuestros establecimientos y servicios.
Entra y descubre el resultado del trabajo y las sinergias de un
destino. Disfruta de la calidad de Rioja Alavesa.

número de habitaciones

degustación o cata

visita a viñedo

parking

desayuno

visita con cita previa

visita a bodega

acceso minusválidos

media pensión

venta de vinos

visita en idiomas

visita a museos

derecho a cocina

venta de otros productos

acogida de grupos

lugar céntrico - casco urbano

alquiler casa entera

servicios enoturísticos

restaurante con reserva

internet

Certificado de Calidad Turística

Turismo accesible

Compromiso con la Calidad Turística

Galardón turismo vitivinícola

Compromiso con la Innovación
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Transportes
autocares
víctor bayo

gran turismo rioja

racimo tren

Poligono Casablanca. Calle Palomares, 8
01300 LAGUARDIA
945 60 12 04
adminlaguardia@autocaresbayo.com
www.autocaresbayo.com

Ctra. Logroño, s/n
01300 LAGUARDIA
(24 horas) (0034) 628 55 54 45
(0034) 945 27 69 69
jaime@granturismorioja.com
www.granturismorioja.com

Ctra. Navaridas, km. 1
01300 LAGUARDIA
629 83 01 48 / 615 76 58 80
racimotren@gmail.com
www.trenturisticolaguardia.com

Autocares Víctor Bayo es más que una empresa
de transporte de viajeros, siempre pensando en la
innovación y el servicio a sus usuarios con el objetivo
de eliminar barreras para que todo el mundo pueda
tener acceso a un transporte colectivo de calidad.
Dispone del primer autobús 100% inclusivo de España
fiel a su compromiso de facilitar el viaje a todas
las personas tengan las capacidades que tengan.

R

ecorre 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 viñedos

Su flota incluye autocares de diversos tamaños
adaptados a las necesidades e ideas de cada
cliente, poniendo el lujo a su servicio. Dispone de
una plantilla de conductores formados en materia
de seguridad y atención al cliente, conocedores de
varios idiomas para su comodidad.

Cuenta con una flota de vehículos Mercedes
clase E, S, minivans viano-vito, minibus sprinter.
Pone a tu disposición conductores profesionales
y chófers-guía con dominio de idiomas.

Verano: diario
Invierno: fines de semana, puentes y festivos
Horarios especiales para grupos. Cita previa
Súbete a este tren turístico que te acerca a descubrir
los secretos del vino y las villas medievales de Rioja
Alavesa. El recorrido parte del Portal de Páganos.
Viajarás por caminos que te acercarán a bodegas,
a restos arqueológicos, a lagunas donde podrás
avistar infinidad de aves…. Además, puedes
adquirir los billetes en el mismo tren.
Te ofrece, igualmente, viajes personalizados,
traslados a hotel, organización de catas y almuerzos.
Capacidad máxima: 40 personas.
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Agencias de viaje

S

i 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

riojaalavesaturismo.com

thabuca wine tours

top rioja

Arco del Toloño, 3
01330 LABASTIDA/BASTIDA
676 92 57 46
info@riojaalavesaturismo.com
www.riojaalavesaturismo.com

Mayor, 4 bajo
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 33 10 60
info@thabuca.com
www.thabuca.com

Montañas, viñedos, el Ebro, restos arqueológicos,
museos,villas medievales,gastronomía,relax,buena
gente y además... excelentes vinos”. Los atractivos
de Rioja Alavesa son muchos y las posibilidades
que ofrece, infinitas. Una opción ideal de ocio y/o
trabajo para todos los públicos: rutas andando,
en bici, quads, 4x4 o autocaravanas; paquetes
turísticos a medida para individuales, familias y
empresas; escalada; parapente, vuelos en globo;
piraguas; bodegas, almuerzos y actividades en
viñedo, barbacoas, excelentes menús y rutas de
pintxos... Contamos con el mejor escenario y nos
hemos propuesto que esté siempre activo.

Agencia boutique especializada en turismo
enogastronómico en Rioja Alavesa. Te ayudamos
a adentrarte en la esencia de nuestra tierra vinculada
al vino desde hace siglos y disfrutar de experiencias
únicas en torno al vino, la gastronomía y nuestra
cultura local. Propuestas completamente a medida,
dirigidas tanto a amantes o profesionales del vino
como a viajeros ávidos de experiencias auténticas.
Rutas y programas de uno o varios días, escapadas
gourmet, experiencias exclusivas… Como DMC,
ofrecemos también productos para agencias de
viaje y TTOO, equipo propio de guías locales en
varios idiomas y programas sociales para MICE.

Palomares, 8
Polígono Casablanca
01300 LAGUARDIA
945 60 12 04
info@viajestoprioja.com
www.toprioja.com
Agencia de viajes especializada en enoturismo y
gastronomía en todos sus ámbitos: cultural, histórico
y experiencial. Con Magic Wine Tour podrás recorrer
Rioja Alavesa sin límites haciendo parada en las
principales localidades y bodegas de la región.
Cada dos horas, dispondrás de un autobús con
guía a bordo que te llevará a tu nuevo destino. Un
servicio con vocación de sostenibilidad, medio
ambiente y conciencia al volante que pone a
disposición del viajero una forma única y pionera
de personalizar su viaje.
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Guías turísticos especializados

R

ioja 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.

divertirse entre barricas

los cazaventuras

actividades y
visitas pepita uva

amelí rioja tours

Arco del Toloño, 3
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 33 14 96 / 676 92 57 46
info@cazaventuras.com
www.riojaalavesaturismo.com

Mayor, 29
01300 LAGUARDIA
945 60 02 18
info@pepitauva.com
www.pepitauva.com

Camino del Ebro, 3
01321 LASERNA - LAGUARDIA
645 01 16 01
info@ameliriojatours.com
www.ameliriojatours.com

Cita previa

Visitas en euskera e inglés

Francés, italiano e inglés

Ofrecemos a los amigos de la aventura,la naturaleza,
el deporte, el vino y la gastronomía todo lo que
desean: rutas alrededor del vino y del paisaje,
actividades enogastronómicas y de aventura,
escapadas románticas, celebraciones, incentivos...
Somos especialistas en la organización de eventos
de todo tipo. Realiza con nosotros rutas en 4X4
por los viñedos o súbete a una piraguas para
recorrer el Ebro; elige entre un sinfín de propuestas
que encontrarás en nuestra web. Cuéntanos qué
deseas y te ayudaremos a organizar un itinerario
y/o evento inolvidable.

Espacio diferente donde ofrecemos visitas guiadas
por Laguardia y Rioja Alavesa, rutas para niños y
rutas adaptadas a las necesidades de grupos.
Especialistas en hacer sentir al visitante nuevas
experiencias de enoturismo y turismo gastronómico.
Además, puedes realizar degustaciones y compras
de vino en nuestra vinoteca, en la que encontraras
una amplia selección de bodegas familiares,
escogidas por nosotros, donde la calidad y el
precio marcan la diferencia.

Actividades y eventos:
1. Visitas guiadas en Laguardia
La historia de la villa de Laguardia y los secretos
del paisaje a través de un recorrido cultural con
un experto. Uno de los panoramas más bellos
de Rioja.
2. Actividades en bodega del siglo XVI
Visita un calado de tipo tradicional y degusta el
vino de Rioja Alavesa en su verdadero ambiente.
Eventos especialmente adaptados para grupos,
catas y maridajes.
Para que disfrutes al máximo del vino,la gastronomía
y la cultura de la zona.
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Vinoterapia
lapuebla kayaks

enoaventura

sasazu

Avda. Diputación, 23
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
646 58 85 25
sertexm@gmail.com
www.lapueblakayaks.es

San Roque, 14
01322 MOREDA DE ÁLAVA/MOREDA ARABA
636 37 98 77
comunicacion@enoaventura.com
www.enoAventura.com

Con Lapuebla kayaks podrás vivir una aventura
única en Rioja Alavesa, disfrutando del río Ebro,
navegando entre viñedos con nuestros kayaks dobles
o individuales. También te damos la oportunidad
de practicar el SUP STAND UP PADDLE deporte de
moda en todas las costas. El Ebro, Rioja Alavesa tú
y yo, tendremos un secreto que compartir.

Ofrecen vivir la auténtica esencia de la cultura y
paisaje de nuestro entorno“sin añadidos artificiales”.
Te brindan la posibilidad de ocupar tu tiempo de ocio
en Rioja Alavesa de forma activa, sumergiéndose
en el entorno rural y natural, la cultura, la tradición
y la variada y exquisita gastronomía del País Vasco.
Organizan actividades turísticas, tanto de recreo
o esparcimiento como deportivas o de aventura.

Murriarte, 23
01307 SAMANIEGO
688 82 07 59
info@sasazu.es
sasazu@sasazu.es
www.sasazu.es

wine oil spa
villa de laguardia

Cita previa
Está especializada en visitas a bodegas, visitas y
parrilladas en viñedos y organización de actividades
a medida. Entre las experiencias que te proponen
te recomendamos las de “Rioja Alavesa en familia”,
“Tertulias con el bodeguero” o “Los secretos de
Rioja Alavesa”.

Paseo San Raimundo, 15
01300 LAGUARDIA
945 60 05 32
reservas@wineoilspa.com
www.wineoilspa.com

D

escubre en Rioja Alavesa los beneficios y las propiedades cosméticas de la uva
y sus derivados mediante la vinoterapia. Una técnica que consigue -entre otras
cosas- retrasar el envejecimiento celular, tonificar la piel, mejorar la circulación

sanguínea y, sobre todo, proporcionar una agradable sensación de relax.

L-J: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00
Viernes: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 22:00
Sábado: 10:00 a 22:00 / Domingo: 09:30 a 20:00
Exclusivo centro de salud termal y de belleza, moderno e
innovador y especializado en la aplicación de tratamientos
naturales basados en el vino y el aceite de oliva de Rioja
Alavesa, extrayendo de ellos sus reconocidas cualidades
para el cuidado del cuerpo y la mente. En su circuito termal
conocerás los beneficios de la hidroterapia y podrás
relajarte y disfrutar de una experiencia única gracias a
la gran variedad de técnicas manuales hidrotermales, la
música y los aromas.

sentir la cultura del vino
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LAGUARDIA

Museos
centro temático
del vino villa-lucía

casa museo la
abadía de morata

Ctra. Logroño, s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 00 32
reservas@villa-lucia.com
www.villa-lucia.com

Plaza de la Barbacana, s/n (Junto al Estanque
Celtibérico)
01300 LAGUARDIA
677 46 96 91
casamuseo01@msn.com
www.abadiademorata.com

M-S: visitas a las 11:00, 12:30, 17:00 y 18:30 horas
Domingo: visitas a las 11:00 y 12:30 horas
Lunes: cerrado. Consultar otros horarios

C

onoce la cultura del vino y la comarca a través de nuestros museos: nos invitan a un viaje por la historia, el arte, la cultura popular y las
costumbres así como a descubrir los diferentes espacios diseñados para disfrutar, saborear y divulgar el mundo del vino en su conjunto.
Espacios que pueden albergar infinidad de eventos que brillarán por su toque romántico, histórico y cultural acompañados de

los mejores vinos de una comarca que huele a vino: Rioja Alavesa.

conocer la cultura del vino

Situado en una antigua finca de recreo del fabulista
Samaniego,“Villa-Lucía con los 5 sentidos” engloba
el primer museo del vino y la experiencia 4D “En
tierra de sueños” 100% inclusivos en lengua
castellana a nivel internacional. De dimensiones
justas para que el recorrido sea tan práctico como
interesante,concentra de un modo ameno y divertido
toda la cultura y rituales del vino. Experiencias y
actividades enogastronómicas inclusivas completan
la amplia oferta.
Destacan las instalaciones para eventos, reuniones
de trabajo y su asador restaurante.

Fines de semana y festivos: 11:00 a 13:30h y de
16:00h a 18:30h
Resto de días: Consultar. Cita previa.
La Abadía de Morata acoge en sus instalaciones
los modos de vida tradicionales de los habitantes
de Laguardia y de Rioja Alavesa.
Creado con mimo por “Fausti”, en su interior el
visitante podrá sumergirse en la historia del vino a
través de una amplia exposición de piezas antiguas,
acompañadas de vídeos explicativos realizados
por el propietario.
Casa Museo etnográfica con cueva subterránea
visitable.
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LAGUARDIA

Bares de pintxos

R

ansan irish
tavern pub

bar
el jubilado

bar
hiruko

Páganos, 60
01300 LAGUARDIA
945 60 06 09 / 619 91 00 43
irishtavernansan@hotmail.com

Santa Engracia, 47 bajo
01300 LAGUARDIA
945 60 05 06
robergollete@icloud.com

Santa Engracia, 41 (esquina Plaza Mayor)
01300 LAGUARDIA
945 60 06 44
hirukoger@hotmail.com

Entre semana de 09:00 a 02:00
Fines de semana y festivos de 10:00 a 04:00

De 10:00 hasta cierre

De 09:00 hasta cierre / Lunes descanso semanal

Este local, abierto para todos los públicos y
totalmente reformado, ofrece pintxos, sartenadas,
raciones o bocadillo, siempre acompañado por
un buen vino de Rioja Alavesa. Su decoración es
moderna y en sus paredes podrás contemplar
fotos de los rincones más preciados de Laguardia
y paisajes propios de la comarca. Los viernes te
sorprenderá con su pintxo-pote y con la llegada
del buen tiempo te ofrece servicio de terraza.

Este amplio y elegante bar decorado con madera,
piedra y cristal abrió sus puertas en junio de 2009.
Te sorprenderá su espectacular barra de pintxos y
su amplia oferta de vinos de Rioja Alavesa. Aquí
podrás desayunar, comer o cenar a base de
cazuelitas, o tomarte las últimas copas de la noche.

En esta taberna irlandesa -situada en pleno casco
histórico de Laguardia- podrás degustar una gran
variedad de pintxos, tablas y raciones que puedes
acompañar con más de 20 vinos diferentes de
Rioja Alavesa, cervezas de importación o un gran
surtido de cafés. Disfruta en una acogedora terraza
de bocadillos recién horneados, platos combinados
o la afamada hamburguesa de la casa. Por las
noches esta taberna se transforma en pub.
ioja Alavesa nos ofrece las delicias de la cocina en miniatura acompañadas por diferentes vinos locales. Disfruta del vino
y de sabrosos bocados en nuestras barras, todo un mosaico de colores, sabores y texturas, propuestas en miniatura de
la cocina vasca y de la tradición de nuestra comarca. Vive este ambiente en nuestros pueblos, con nuestra gente; porque

aquí tomar vinos y pintxos forma parte de nuestra cultura y nuestro estilo de vida.

detalles entre barricas

LAGUARDIA • MOREDA DE ÁLAVA/MOREDA ARABA • OYÓN-OION
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bar
velar

gastro bar
doña blanca

bar
tertulia

villa-lucía
wine bar

café
moreda bar

escudo mayor

Santa Engracia, 37
01300 LAGUARDIA
945 60 00 24
bar_velar@hotmail.com

Sancho Abarca, 4 – bajo
01300 LAGUARDIA
630 67 70 73 / 945 60 08 91
donablancalaguardia@gmail.com
dblancagastrobar.com

Mayor, 70
01300 LAGUARDIA
945 60 00 06 / 670 66 63 94
www.bartertulialaguardia.com
pjlacalle@gmail.com

Las Cuevas, 2
01322 MOREDA DE ÁLAVA/MOREDA ARABA
628 00 98 20
kira_oion@hotmail.es

Plaza Mayor, 6
01320 OYÓN-OION
945 62 23 57
escudo_mayor@hotmail.com
gemmasanau@gmail.com

De 10:00 a 00:00

Ubicado en pleno centro de Laguardia y al lado de
la hermosa Iglesia de San Juan. Por el día destaca
por su barra repleta de extraordinarios y vistosos
pintxos, donde “potear” es más que un placer para
los sentidos. Envidiables sus variados menús diarios
y sus menús para grupos (máx. 30 personas).Por
la noche resalta su ambiente joven, sus conciertos
y sus fiestas temáticas. Un lugar indispensable e
imprescindible cuando visitas Laguardia.

Finca Villa-Lucía, Carretera de Logroño s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 00 32
www.villa-lucia.com
reservas@villa-lucia.com
eventos@villa-lucia.com

De 8:00 a cierre. Jueves cerrado por descanso
semanal
Abrió sus puertas en 1940 en la plaza principal
de Laguardia, a la que ha visto transformarse
desde entonces. La amplia oferta de vinos de la
comarca es acompañada por una gran variedad
de pintxos que decoran su mostrador al tiempo que
incitan a hacer un alto en el recorrido por la villa
amurallada, para disfrutar tanto de los pintxos como
de las cazuelitas típicas, menús del día y su menú
tradicional de la comarca con patatas a la riojana
y chuletillas de cordero, como platos estrella, así
como de sus postres caseros.

Cafetería & Restaurante situado frente a las murallas,
en la misma entrada a la población. Está construido
sobre una antigua bodega en la que en un pasado
lejano se elaboraba y envejecía vino.Hoy,aún pueden
verse esos depósitos, destacados ahora por una
vista cenital acristalada que hace su decoración
más espectacular. Oferta gastronómica elaborada
con productos de la tierra de alta calidad, además
de una carta de vinos, cavas y champagnes de casi
800 referencias.

De martes a jueves y domingos: 10:00 a 20:00
Viernes y sábados: 10:00 a 01:00 (noche)
Lunes: cerrado
Permite degustar vinos de Rioja Alavesa, del resto
de la D.O.Ca. Rioja y de otras denominaciones
nacionales e internacionales, así como de su
gastronomía en miniatura, premiada en numerosas
ocasiones. Diversos programas de música, cultura
y enogastronomía se celebran a lo largo del año
en este espacio, que cuenta con jardines, terraza
Vintage y una zona infantil y juvenil.

Invierno: de 12:00 a cierre
Verano: de 11:00 a cierre
Gran variedad de oferta gastronómica acompañada
de los mejores vinos de Rioja Alavesa. Contamos
con diferentes estancias dentro del local que
permitan a nuestros clientes poder disfrutar de
diversas actividades lúdicas y sociales.
Disponemos de una terraza ajardinada
acondicionada a la estación del año en la que
nos encontremos en la que poder disfrutar también
de actividades varias.

Lunes a viernes: 9:00 a 22:00 / Sábado y domingo:
10:30 a 22:30
Esta vinoteca la encontrarás en una casa solariega
blasonada de la Plaza Mayor de Oyón-Oion. Te
brinda la posibilidad de degustar y adquirir más
de un centenar de vinos de la comarca y productos
gastronómicos de gran calidad. Comparte espacio
con un agradable bar.
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Restaurantes

D

icen 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 como las patatas con

chorizo, las chuletillas al sarmiento, las carrilleras al vino tinto o las pochas. 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

restaurante
jatorrena
max 500

Florida, 10
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 33 10 50
jatorrena@gmail.com
www.jatorrena.com
Dispones de dos comedores: un asador (desde
donde podrás observar cómo se preparan las
distintas especialidades a la brasa del sarmiento)
y un comedor reformado con una imagen actual.
Te recomendamos, además de las chuletillas al
sarmiento, que pruebas la alubiada, la merluza
o el chuletón.

restaurante
petralanda
max 70

restaurante
amelibia
max 70

Varajuela, 3
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 33 11 11
asadorpetralanda@hotmail.com
www.restaurantepetralanda.com

Barbacana, 14
01300 LAGUARDIA
945 62 12 07
restauranteamelibia@gmail.com
www.restauranteamelibia.com

Abierto todos los días desde las 08:00

De 13:00 a 15:30 y de 21:00 a 22:30
Tardes de domingo a jueves cerrado
Descanso semanal: martes

Cuenta con una amplia oferta gastronómica
basada en la fusión de la cocina tradicional vasca
y riojana, acompañada de los mejores caldos de
la D.O. Rioja. Su comedor tiene capacidad para
70 personas y dispone, además, de una amplia
terraza, un bar y un local climatizado.

En este restaurante disfrutarás de unas
impresionantes vistas a los viñedos. Su cocina
está basada en los productos autóctonos pero
con un toque personal. Dispone también de menú
degustación y adapta su oferta a tus necesidades
específicas (dietas celíacas, diabéticas, hipertensas
y alérgicas).

LAGUARDIA
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restaurante batzoki
de rioja alavesa

restaurante
el bodegón
max 70

Mayor, 22
01300 LAGUARDIA
945 60 01 92
batzoki@hotmail.com
www.batzokilaguardia.com
Martes a domingo: de 09:00 a 16:30
Disfruta de nuestra barra, jugosa y colorida, llena de
matices. Tapas y raciones prêt-à-porter cocinadas
en el momento. Enamórate de nuestra menestra,
degusta nuestro cochinillo a baja temperatura con
salsa de naranja o nuestro taco de bacalao al pilpil
sobre cama de pisto. Disfruta de nuestros postres
de carta, desde el delicioso y tradicional goxua hasta
nuestro toblerone de tiramisú cubierto de chocolate
negro. Desayunos y venta de prensa diaria.

Travesía Santa Engracia, 3
01300 LAGUARDIA
945 60 07 93
De 13:00 a 16:00 y de 21:00 a 23:00
Miércoles día de descanso
Este bonito restaurante de la villa medieval
de Laguardia cuenta con unos espacios muy
acogedores y decorados con mucho gusto. En
sus mesas puedes degustar platos de la cocina
tradicional de la comarca y acompañarlos con
alguno de los vinos de su amplia carta.

restaurante
el medoc alavés
max 120

Paseo San Raimundo, 15
01300 LAGUARDIA
945 60 05 60
reservas@hotelvilladelaguardia.com
www.hotelvilladelaguardia.com
Horario de servicio: 12:30-15:30 y 20:30-22:45
En el Sercotel Villa de Laguardia 4*, el Medoc Alavés
ofrece una cocina tradicional con toques modernos
basada en los productos típicos de la región y
con una esmerada presentación. Dispone de una
atractiva carta, menú del día y menús especiales
para celebraciones y grupos y apta para todo tipo
de restricciones alimentarias.
La bodega alberga más de 200 referencias de vinos
D.O. Ca. Rioja y de otras denominaciones, logrando
un maridaje perfecto entre vino y gastronomía.

restaurante
taberna-asador
castillo el collado
max 65

Paseo El Collado, 1
01300 LAGUARDIA
945 62 12 00
hotel@hotelcollado.com
www.hotelcollado.com
De 10:00 a 23:00 / Martes cerrado por descanso
semanal (sólo meses de invierno)
Especializado en los productos de la zona y buscando
producto fresco y de temporada. Cuenta con una
extensa carta de vinos de más de 600 referencias
tanto de Rioja como del resto de denominaciones
nacionales e internacionales. Dispone de dos
salones tipo “calado” simulando las antiguas
bodegas subterráneas de Laguardia y un calado
privado para eventos exclusivos, donde disfrutará
de un espacio íntimo.

restaurante
hospedería los
parajes
max 100

Mayor, 46-48
01300 LAGUARDIA
945 62 11 30
info@hospederiadelosparajes.com
www.hospederiadelosparajes.com
El hotel la Hospedería de los Parajes ha creado dos
restaurantes unidos por un concepto común:la calidad.
En“Las Duelas” disfrutarás de una cocina tradicional
contemplando bajo tus pies un calado del siglo XV.En
“Los Parajes” descubrirás una cocina moderna pero
con raíces.Su larga tradición familiar en el mundo de
la restauración es la mejor garantía para ofrecerte una
carta que armoniza modernidad y tradición.Explorara
nuevos platos perfectamente maridados con una carta
de vinos extraordinaria.

restaurante
la huerta vieja
max 350

Camino de la Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 02 03
info@lahuertavieja.com
www.lahuertavieja.com
Restaurante familiar con una experiencia de 30
años. Amplio comedor rodeado de viñedos con
unas vistas privilegiadas a la Sierra de Cantabria.
En La Huerta Vieja podrás disfrutar de una variada y
elaborada carta, una amplia selección de vinos de
Rioja Alavesa y de un rincón más íntimo y exclusivo
con un menú degustación. Además, también
disponemos de menús para grupos, eventos y
grandes celebraciones. Amplio parking propio.
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restaurante
la muralla

restaurante posada
mayor de migueloa

restaurante
sugar

restaurante asador
villa-lucía

restaurante
martín cendoya

Páganos, 35
01300 LAGUARDIA
945 60 01 58 / 639 83 57 88 / 647 25 46 73

Finca Villa-Lucía, Carretera de Logroño s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 00 32
www.villa-lucia.com
reservas@villa-lucia.com
eventos@villa-lucia.com

Carretera A-124, Km 61
01309 PÁGANOS
945 60 07 66
reservas@egurenugarte.com
www.egurenugarte.com

restaurante
bodegas baigorri

max 40

Páganos, 42
01300 LAGUARDIA
945 60 01 98
reservas@cuevalamuralla.es
www.cuevalamuralla.es
Lunes a viernes: de 13:00 a 15:30
Sábado y domingo: reserva previa
En el centro de la villa medieval de Laguardia te
toparás con este acogedor restaurante,donde podrás
degustar platos típicos de la comarca como chuletillas
de cordero, pimientos o patatas a la riojana.Tienes a
tu disposición un bar y dos comedores. En la planta
baja se halla una bodega antigua habilitada para
dar comidas y cenas por encargo. Ofrece una gran
variedad de menús especiales y dispone de servicio
de wifi para sus clientes.

Mayor, 20
01300 LAGUARDIA
945 60 01 87
reservas@mayordemigueloa.com
www.mayordemigueloa.com
Situado en el antiguo Palacio de Viana del año
1619, se localiza este selecto restaurante“Mayor de
Migueloa”. Un auténtico homenaje a la cultura del
vino y al buen comer. La sensibilidad, la historia, el
amor por lo auténtico y la pasión se perciben en cada
paso por esta Posada Mayor de Migueloa. Cocina
Vasco-Riojana basada en dos premisas: máximo
cuidado en la selección del producto y respetuoso
equilibrio entre lo tradicional y la vanguardia.

De 9:00 hasta cierre, martes descanso semanal
Restaurante Bar familiar, acogedor y cálido.
Especializado en carnes a la brasa, también ofrece
productos de la tierra como quesos y aceite de
Rioja Alavesa.
Cuenta a su vez con raciones y pintxos que se
pueden acompañar de una amplia gama de vinos,
principalmente de bodegas de Rioja Alavesa.

M-J y D: 13:30 a 15:30 / V,S y visp. fest. : 13:30 a
15:30 y de 20:30 a 23:15 / Lunes: cerrado
Un asador visto desde el comedor principal es su
estandarte en lo referente al respeto a la tradición y
al producto, donde para la elaboración de los platos
se emplea el carbón, la madera, las cepas y los
sarmientos. Se trabaja con productos locales y de
KM. 0. Igualmente se dispone de amplios salones
y comedores para banquetes y celebraciones de
todo tipo.
Es el primer restaurante Km. 0 de la D.O.Ca. Rioja
acreditado y homologado por el movimiento
internacional Slow Food.

Comidas 14:00 a 16:00 / Cenas 20:00 a 22:00.
Abierto los 365 días del año.
Restaurante tradicional ubicado en Bodegas Eguren
Ugarte.Menú típico riojano,menús de empresa y todo
tipo de eventos. Cuenta con varias salas privadas y
capacidad hasta 300 comensales.

Carretera Vitoria-Logroño, km 53
01307 SAMANIEGO
945 60 94 20
mail@bodegasbaigorri.com
www.bodegasbaigorri.com
Martes a sábado a las 14:00
Rodeado de viñedos hallamos este renovado
restaurante de cocina tradicional con toque moderno
y nuevo Chef en la cocina. Ubicado en la sexta
planta de la bodega, su menú degustación, que
consta de tres entrantes, primer plato, segundo
plato y postre; varía cada 15 días. El menú incluye
la previa visita guiada a la bodega. Disfruta de
estas seis propuestas gastronómicas maridadas
con cuatro o seis vinos BAIGORRI.
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Alojamientos

L

a 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 infinidad de actividades enoturísticas para que
vivas en Rioja Alavesa experiencias inolvidables.

dormir entre barricas

casa rural
rojanda

K.VI-00055

X.VI-00117

casa rural
el txoko del inglés

mercedes
etxea

X.VI-00137

5

5

Manuel Iradier, 8
01340 ELCIEGO
616 64 75 85
info@casarojanda.com
www.casarojanda.com

Las Heras, 10
01340 ELCIEGO
639 79 18 00
txoko.ingles@gmail.com
www.txoko-del-ingles.es

Plaza Barbakana, 3
01308 KRIPAN
629 81 57 93
info@mercedesetxea.com
www.mercedesetxea.com

Casa Rojanda es una hermosa casona en la que
converge la arquitectura típica de Rioja Alavesa
con todas las comodidades y prestaciones de un
alojamiento de nuestro siglo. Situada en la localidad
de Elciego, se encuentra sumergida en un enclave
extraordinario donde toda su cultura, arquitectura
e historia giran alrededor del vino. Rodeados de
hermosos viñedos y un abrupto relieve, en Casa
Rojanda disfrutarás de la tranquilidad y paz de un
entorno rural único y de todas las exquisiteces que
envuelven al mundo del vino.

Casa rural ubicada en una centenaria y bella
edificación de piedra situada en el casco histórico
de la villa de Elciego. Rehabilitada en el año 2006,
la casa, que se alquila completa, cuenta con tres
habitaciones dobles y dos camas supletorias.Tiene
también un amplio salón con chimenea, cocina
totalmente equipada, dos baños completos y
calefacción central. La casa rural está decorada en
un estilo rústico, pero con todas las comodidades.
Cuenta con amplia zona de aparcamiento y una
plaza con juegos infantiles justo enfrente.

Un lugar ideal para disfrutar de unos días de relax
y tranquilidad, de largos paseos por la campiña
o los montes adyacentes. La casa, que data de
1748 y ha sido reformada a finales de 2018, tiene
planta baja y dos pisos. En todas las habitaciones
y en el salón hay una Smart TV con acceso a
Movistar Plus y también cuenta con Wifi gratuita.
Los desayunos están incluidos pero no servidos.
Además, si vienes en verano te daremos entradas
para las piscinas municipales.

LABASTIDA/BASTIDA • LAGUARDIA
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hotel
jatorrena

H.VI-00165

36

casa rural
osante

X.VI-00049

T.VI-00005

apart. turísticos
solar de quintano

7

agroturismo
larretxori

K.VI-00032

4

K.VI-00033

agroturismo
señorío de las viñas
6

X.VI-00039

casa rural
legado de ugarte
4

Florida, 10
01330 LABASTIDA/BASTIDA
674 87 57 93
jatorrena@gmail.com
www.jatorrena.com

Frontín, 10
01330 LABASTIDA/BASTIDA
649 42 64 07
info@osante.com.es
www.osante.com.es

Varajuela, 7
01330 LABASTIDA/BASTIDA
646 49 23 52
solardequintano@gmail.com
www.solardequintano.com

Portal de Páganos, s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 07 63
info@bodegalamioga.com
www.nekatur.net/larretxori

Mayor, s/n (Laserna)
01321 Laserna LAGUARDIA
635 48 50 83 / 945 62 11 10 / 629 64 47 10
bodega@senoriodelasvinas.com
www.nekatur.net

Mayor, 17
01300 LAGUARDIA
945 60 01 14 / 699 62 18 41
info@legadodeugarte.com
www.legadodeugarte.com

Este hotel de dos estrellas ha sido completamente
reformado en 2011. Te ofrece habitaciones
exteriores y con amplia terraza. Dispone, además,
de habitaciones adaptadas a diferentes minusvalías,
así como de un bar, dos comedores y un asador.

La casa rural Osante se encuentra situada en el
casco histórico de la villa de Labastida/Bastida. El
edificio data de principios del siglo XVIII pero ha
sido completamente rehabilitado para convertirlo
en un espacio abierto y con total accesibilidad
(incluido un ascensor y una habitación adaptada
para discapacitados).
La casa cuenta ahora con siete cálidas y acogedoras
habitaciones dobles con baño, todas ellas
completamente equipadas.

En la bodega de esta casa solariega -ubicada en
el casco histórico - los hermanos Diego y Manuel
Quintano iniciaron, a finales del siglo XVIII, la
elaboración y crianza de vino por el método bordelés.
El edificio ha sido reformado para dotarle de todo
el confort pero no ha perdido su carácter. Cuenta
con 4 apartamentos (uno de ellos adaptado para
silla de ruedas). Dispone de un espacioso jardín y
zona de aparcamiento. En total 22 plazas.

En pleno corazón de Rioja Alavesa y con estupendas
vistas a los viñedos y la Sierra de Toloño. Situado
a escasos 50 metros de Laguardia, dispone de 4
habitaciones con baño y un salón social. Ofrece
información turística y de ocio complementaria:
visita comentada a su bodega Viña Lamioga
con degustación de vinos elaborados de manera
artesanal bajo la D.O.Calificada Rioja.Puedes adquirir
productos Eusko Label (incluido el aceite de oliva
virgen de Rioja Alavesa) o productos personalizados,
ideales para celebraciones.

Rodeado de viñedos y localizado en Laserna
(barrio de Laguardia), este agroturismo te agradará
por sus amplias habitaciones y su espacioso
comedor, donde podrás degustar platos de la
cocina tradicional riojana. Permite visitar su bodega
y están a tu disposición el jardín, la piscina y el
frontón. Disponemos de un espacio pensado para
la comodidad y el disfrute de nuestras visitas: un
wine bar y tienda.

Casa rural con gran encanto,ubicada en la calle Mayor
17, en pleno centro del casco histórico de Laguardia.
De ambiente familiar, consta de cuatro exquisitas
habitaciones con cuarto de baño privado,TV plana,
WIFI gratuita y calefacción.
Dispone de una sala común de uso exclusivo.
En la recepción se facilita la información turística
adecuada a cada huésped.
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H.VI-00363

hotel
castillo el collado
10

H.VI-00369

hotel hospedería
los parajes
18

H.VI-00342

hotel posada
mayor de migueloa
8

H.VI-00383

hotel sercotel wine oil
spa villa de laguardia
84

Paseo El Collado, 1
01300 LAGUARDIA
945 62 12 00
hotel@hotelcollado.com
www.hotelcollado.com

Mayor, 46-48
01300 LAGUARDIA
945 62 11 30
info@hospederiadelosparajes.com
www.hospederiadelosparajes.com

Mayor, 20
01300 LAGUARDIA
945 60 01 87 / 647 21 29 47
reservas@mayordemigueloa.com
www.mayordemigueloa.com

Paseo San Raimundo, 15
01300 LAGUARDIA
945 60 05 60
reservas@hotelvilladelaguardia.com
www.hotelvilladelaguardia.com

Dormirá en un castillo de estilo medieval que data
del siglo XIX, de excepcional belleza y enclavado en
uno de los lugares más privilegiados de Laguardia.
Sus diez habitaciones -decoradas con un gusto
exquisito y con unas vistas maravillosas- reflejan una
sutil elegancia sin descuidar el más mínimo detalle,
para que su estancia sea una experiencia única. Se
ha mantenido el estilo y los objetos de la decoración
original, entre los que destaca una capilla del siglo
XVII. Cuenta con un cuidado restaurante situado en
los calados del Castillo, que es otro de los puntos
fuertes de este hotel tan singular.

Situado en pleno centro de Laguardia, Los Parajes
es un hotel diferente, donde historia y modernidad
se conjugan para albergar un conjunto de espacios
llenos de sensaciones.Sus 18 habitaciones,cada una
con personalidad propia, rodean un gran patio central
templado por el calor del fuego. En su restaurante
disfrutarás de una cocina innovadora y descubrirás que,
bajo tus pies, se halla un calado del siglo XVI, un lugar
especial donde catar los mejores vinos. Dispones de
un espacio exclusivo dedicado a la vinoterapia donde
el vino y tú seréis los grandes protagonistas.

Hotel con encanto y Pionero en el Enoturismo,
traslada al cliente en un auténtico viaje de
los sentidos: Historia, Gastronomía, Enología y
Pasión. Vive la Experiencia en una de las ocho
habitaciones Exclusivas con todo el confort y
Servicios modernos en un edificio Histórico lleno
de encanto. Posibilidad de parking propio a escasos
metros del establecimiento.

Este hotel de 4 estrellas cuenta con 84 habitaciones
con todas las comodidades y servicios para tu confort
y disfrute. Dispone de espacios concebidos tanto
para descansar en pareja, con amigos o en familia,
como para organizar sus reuniones y eventos de
empresa en un ambiente distendido. Cuenta con
amplios salones, WIFI gratuito, vinoteca, amplio
jardín y piscina exterior, zonas infantiles, alquiler de
bicicletas, parking gratuito y el restaurante Medoc
Alavés. La quinta estrella del hotel es su Wine Oil
Spa, basado en el vino y aceite de Rioja Alavesa.

casa
páganos

E.VI-0014

3

Camino del Molino de Viñaspre/Binasperi
01309 PÁGANOS
659 07 83 40
casapaganos@gmail.com
Luminosa casa unifamiliar con bonitas vistas a
Laguardia y la Sierra de Toloño.
Consta de planta baja con portal de acceso a las
plantas superiores de la vivienda. En la primera
planta de concepto abierto, encontramos el salóncomedor, cocina, patio, baño con bañera y una
habitación de matrimonio.
En la segunda planta hay un amplio salón, en el
cual está situado el sofá-cama de matrimonio, una
habitación con dos camas individuales, baño con
ducha y una segunda habitación de matrimonio
con terraza.

hotel
eguren ugarte

H.VI-00397

21

Carretera A-124, Km 61
01309 PÁGANOS
945 60 07 66
reservas@egurenugarte.com
www.egurenugarte.com
Un atractivo complejo enoturístico rodeado de
viñedos y con impresionantes vistas a Laguardia
y la Sierra de Toloño. El Hotel se levanta sobre 2
km de cuevas excavadas en roca -que puedes
recorrer- donde descansan los vinos.Fue inaugurado
en 2010 y premiado en 2011 con el “Best Of de
Turismo Vitivinícola” en la categoría de alojamiento,
así como en 2014 con el Premio Euskadi de Turismo,
entregado por el Gobierno Vasco. Completa sus
instalaciones con un restaurante de cocina de
autor elaborada con productos de temporada.
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SALINILLAS DE BURADÓN/GATZAGA BURADON
SAMANIEGO • VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA

Bodegas
casa rural
areta-etxea

K.VI-00023

5

Mayor, 17 • 01212 SALINILLAS DE BURADÓN/
GATZAGA BURADON
945 33 72 75 / 635 74 77 49
aretaetxea@hotmail.com
www.areta-etxea.com
www.nekatur.net/areta
Tu estancia en este antiguo caserón rehabilitado
será, sobre todo, muy confortable. Lo hallarás dentro
del conjunto histórico amurallado de Salinillas de
Buradón/Gatzaga Buradon. Puedes alquilar la casa
entera con cocina y salón con chimenea de leña
(máximo 12 personas). Sus propietarios te darán
a probar los productos caseros que elaboran
(mermeladas, miel, pacharán), te mostrarán
-además- su bodega familiar y sus viñedos.

X.VI-00034

casa rural
la molinera etxea
7

hotel
viura

H.VI-00395

33

Murriarte, 22
01307 SAMANIEGO
629 97 55 46
reservas@lamolineraetxea.com
www.lamolineraetxea.com

Herrerías, s/n
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 60 90 00
info@hotelviura.com
www.hotelviura.com

En un entorno tranquilo y excelentemente
comunicado, se encuentra nuestra casa del s.
XVII con un molino eléctrico de los años 60 que
es su seña de identidad. Situado a 5 minutos de
Laguardia. Dispone de 7 habitaciones diferentes
con baño completo. Cuenta con una terraza-mirador
chill out con vistas maravillosas a un mar de viñedos
donde hay una barbacoa. Ofrecemos rutas guiadas
en nuestro 4x4 y un servicio de masajes propio
en el Rincón del Relax. Actividades culturales y
enoturísticas complementan nuestra gran oferta.

Este hotel de 4 estrellas de estilo contemporáneo
está situado a tan solo 20 minutos de Logroño y de
Haro, y a 10 minutos de emblemáticas bodegas.
Cuenta con 33 habitaciones y complementa sus
instalaciones con un restaurante, un Wine-Bar, 3
salones para eventos, un calado de vino antiguo,
un gimnasio y una vinoteca, donde te ofrecen
catas comentadas. No dejes de subir a la última
planta para descubrir sus espectaculares terrazas
panorámicas con vistas a la Iglesia de San Andrés
y a la Sierra de Toloño.

R

ioja 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 Origen Calificada Rioja.
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 convenientemente
sus instalaciones resguardando la autenticidad de los viñedos familiares. Hay otras centenarias, majestuosas y clásicas, cuyos nombres
destilan reverencia entre los grandes aficionados de cualquier confín. Y, por 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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bodegas
amador garcía

bodegas
dominio de berzal

bodegas
gómez de segura

bodegas
díez-caballero

bodega luberri
monje amestoy

max 20

max 25

bodegas
murua
max 25

Avenida del Ebro, 68-70
01307 BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA
945 29 03 85 / 945 62 33 22
pilar@bodegasamadorgarcia.com
www.bodegasamadorgarcia.com

Término Río Salado
01307 BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA
945 62 33 68 / 657 79 21 05
info@dominioberzal.com
www.dominioberzal.com

Barrio El Campillar 7
01300 El Campillar (LAGUARDIA)
945 60 02 27
info@gomezdesegura.com
www.gomezdesegura.com

Barrihuelo 50, 53 y 73 (Bº Antiguas Bodegas)
01340 ELCIEGO
679 96 80 07 / 616 48 47 23
enoturismo@diez-caballero.es
www.diez-caballero.es

Camino de Rehoyos, s/n
01340 ELCIEGO
945 60 60 10
luberri@luberri.com
www.luberri.com

Ctra. Laguardia s/n
01340 ELCIEGO
945 60 62 60 / 671 48 35 42
enoturismo@bodegas.masaveu.com
www.bodegasmurua.com

Visitas (cita previa) • L-V: 10:00 a 13.00 y
16:00 a 17:30 / S-D: 10:00 a 13:00
1 al 15 de agosto cerrado

Visitas (cita previa) • L-V: 09:00 a 13:00 y
16:00 a 19:00 / Sábados: 09:30 a 13:30

Visitas (cita previa) • L-S: 10:00 a 14:00
y 16:00 a 20:00 / Cerrado: 2ª y 3ª semana
agosto

Visitas (cita previa) • L-S: 10, 11:30, 13, 16:30,
18 y 19:30 / D y festivos: 10, 11:30 y 13

Visitas (cita previa) • L-V: 10:00 a 13:00 y
16:00 a 18:00 / Sábados: 10:00 a 13:00

Visitas (cita previa) • L-J: de 10:00 a 18:00
V-S: de 10:30 a 13:30

Victoria Cañas y sus hijos son los propietarios de esta
bodega familiar, heredada de sus abuelos. Sus vinos
provienen de viñedos propios de tempranillo, son el
resultado de un cultivo respetuoso. La elaboración
al servicio de la fruta, síntesis de lo tradicional y lo
moderno, consiguiendo vinos de máxima expresión
y complejidad, que trasmiten los valores de raíces,
suelo y familia.
Principales marcas de vino: Diez-Caballero y Victoria

Podrás observar que los viñedos de esta bodega se
hallan entre la Sierra de Toloño y el río Ebro. Estas
32 hectáreas cobijan tres variedades diferentes
de uvas (tempranillo viura y cabernet sauvignon),
repartidas en pequeños pagos que albergan cepas
de apenas 15 años hasta otras septuagenarias.
Principales marcas de vino: Luberri, 6 de Luberri,
Biga, Monje Amestoy, Luberri Cepas Viejas

Bodega familiar con tradición vitivinícola que mima
con la sabiduría transmitida estas tierras privilegiadas.
Combina tradición e innovación para conseguir vinos
de calidad, mostrando un gran respeto tanto por los
métodos tradicionales de elaboración como por las
más modernas tecnologías de vinificación.
Principales marcas de vino: Amador García, 9 Nietos
de Amador y Balcorre

La familia Berzal tiene desde tiempo inmemorial
su explotación vitícola en la villa de Baños de
Ebro/Mañueta. Actualmente la bodega fusiona
modernidad y tradición. En la bodega podrás visitar
la sala de depósitos de acero inoxidable, la nave
de barricas y la sala de cata. Su compromiso es
la mejora -año tras año- de la calidad y hacerte
disfrutar de este pequeño tesoro que es el vino.
Principales marcas de vino: Dominio de Berzal

Al frente de la bodega fundada en 1948 se
encuentra Ana, que simboliza en la actualidad la
tercera generación de la familia y lleva a cabo la
dura pero gratificante labor de producir, elaborar y
comercializar sus vinos con las uvas procedentes
de sus 50 Has de viñedos propias. Según ella,
la orientación de los mismos, el suelo arcillocalcáreo y el microclima de la zona consiguen
que sus cosechas sean una garantía de calidad
para sus clientes.
Principales marcas de vino: Gómez de Segura,
Finca Ratón

Sobre una pequeña colina y rodeada de antiguos
viñedos se sitúa Murua, de la Familia Masaveu
desde 1974. Ofrece su zona social con amplios
salones y comedores personalizados con muebles
antiguos y valiosas obras de arte donde disfrutar de
las comidas típicas de la zona, visitas y reuniones,
sin olvidar su magnífica biblioteca especializada
en enología. La bodega cuenta también con una
colección de arte.
Principales marcas de vino: Murua Reserva, Veguín
Gran Reserva, VS y M de Murua
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bodega
pago de larrea

bodegas
valdelana
max 30

bodegas
viña salceda

bodega
altos de rioja

bodegas
lar de paula
max 20

max 80

Ctra. Cenicero, km 0,2
01340 ELCIEGO
722 88 5148
enoturismo@pagodelarrea.com
www.pagodelarrea.com

Puente Barrihuelo 67-69
01340 ELCIEGO
945 60 60 55 / 620 21 74 11
enoturismo@bodegasvaldelana.com
www.bodegasvaldelana.com

Ctra. Cenicero, km 3
01340 ELCIEGO
945 60 61 25
info@vinasalceda.com
www.vinasalceda.com

Somillo s/n
01309 ELVILLAR/BILAR
945 60 06 93
altosderioja@altosderioja.com
www.altosderioja.com

Coscojal, s/n
01309 ELVILLAR/BILAR
945 60 40 68 / 945 60 40 21
info@lardepaula.com / comercial@lardepaula.com
www.lardepaula.com

Visitas (cita previa) • L-S: 11:00 a 14:00

Visitas (cita previa) • L-S: 8:30 a 18:00. Domingos
y festivos: 8:30 a 14:30

Visitas (cita previa) • L-V: 10:00 a 13:30 y
15:30 a 17:30 / Sábados: de 12:00 a 14:00

Visitas (cita previa) • L-V de 9:00 a 17:00

Visitas (cita previa)
Lunes a viernes: 10:00 a 14:00

Galardonada como Mejor Bodega en Arte y Cultura,
esta Bodega-Museo está construida sobre seis
calados subterráneos de piedra de sillería que
datan de los siglos XV y XVI. También dispone de
un precioso mirador rodeado de viñedos y bañado
por el Río Ebro.
Principales marcas de vino:Valdelana,Agnvs, Ladrón
De Guevara, Duquesa de la Victoria y Centvm Vitis

Una experiencia enoturística integral viñedo, bodega
y arte de la cata. Rodeada de su propia finca a modo
del clásico château francés,tendrán la posibilidad de
pasear entre sus fincas, un paraje de gran belleza.
Una bodega de carácter que descubrirán a través de
la cata de sus vinos, y entenderán que, como ellos
dicen, es cuestión de tiempo aprender a disfrutar de
lo que realmente vale la pena.
Principales marcas de vino: Viña Salceda, Conde
de la Salceda

Esta bodega es el resultado del trabajo de una
familia con larga tradición vitivinícola. Fue fundada
por Luis Javier Larrea, quien ha transmitido a
su familia sus conocimientos y secretos para la
elaboración de un buen vino, comenzando por
el cuidado de las 50.000 cepas que conforman
el viñedo familiar “La Romañiguez” en el que se
conjugan el terroir, el privilegiado microclima de
Rioja Alavesa, una cuidada recolección del fruto
y un mimado proceso de elaboración, dando a
nuestros vinos una personalidad propia y unos
caldos que seducen al consumidor.
Principales marcas de vino: Caecus

Altos de Rioja es una nueva bodega familiar en la que
elaboramos vinos de primer nivel. Estamos ubicados
en la zona de Rioja Alavesa, y concretamente en
las zonas más altas entre 600 y 750m, lo que nos
facilita obtener vinos frescos, complejos y elegantes.
Reconocimiento de Mejor Bodega Española en
International Wine & Spirit Competition (IWSC) en
2017 y Tim Atkin en su artículo de Rioja 2019 nos ha
colocado también no sólo en la lista de los mejores
vinos del año sino como una de las mejores bodegas.
Además, nuestro vino Pigeage 2014 tiene 94 Puntos
James Suckling, la añada 2015 95 puntos.
Principales marcas de vino: Altos R

La bodega sobria y adaptada al entorno es un
edificio pensado para su principal función: facilitar
el tránsito de la uva al vino. Sus propietarios
combinan el método tradicional de elaboración
con nuevas tecnologías. Sus uvas procedentes
de cepas con más de veinte años de antigüedad
elaboran vinos de líneas modernas. Compruébalo.
Principales marcas de vino: Lar de Paula, Cautivo,
Heredad de Baroja
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bodegas
gonzález teso
max 30

bodegas
mitarte

bodegas
tierra

bodegas y viñedos
labastida solagüen
max 20

max 30

bodegas
campillo

bodegas carlos
san pedro pérez
de viñaspre

max 20
max 15

El Olmo, 34-36
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 33 13 21 / 656 74 59 54
gonteso@gmail.com / info@gontes.com
www.gontes.com

Avda. San Ginés
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 33 10 69 / 649 94 00 39
bodegas@mitarte.com
www.mitarte.com

El Olmo, 16
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 33 12 57 / 605 67 23 13
info@tierrayvino.com
www.tierrayvino.com

Avda. Diputación, 22
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 33 11 61 / Visitas y Tienda: 657 79 70 43
info@bodegaslabastida.com
www.bodegaslabastida.com

Ctra. Logroño s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 08 26
info@bodegascampillo.es
www.bodegascampillo.com

Páganos, 44 bajo
01300 LAGUARDIA
945 60 01 46 / 945 62 11 11 / 605 03 30 43
info@bodegascarlossampedro.com
www.bodegascarlossampedro.com

Visitas (cita previa)
Diario: 12:00 a 14:00

Visitas (cita previa)
09:00 a 13:00 y 16:00 a 19:30

Visitas (cita previa)
L-V: 10:00 a 14:00 y 15:00 a 16:00

Visitas (cita previa) • L-S: 11:30 a 17:00
Para más horarios, consultar

La bodega, ubicada en la parte alta de Labastida/
Bastida, está equipada con modernas instalaciones
y goza, de una amplia construcción subterránea
del siglo XIV. Desde el 2003, Jesús González
Teso, enólogo y bodeguero de cuarta generación,
apuesta por vinos de alta calidad, elaborados con
las uvas de su propio viñedo. En las visitas puedes
degustar al menos 4 de sus vinos.
Principales marcas de vino: Gontés, Olmo 34

Verás que cuenta con dos espacios diferentes: por
un lado, la bodega antigua de origen medieval
(fechada en el siglo XIII) y, por otro, la bodega
moderna, con instalaciones tecnológicamente
muy avanzadas. Dispone, igualmente, de salas
reservadas para catas y un espacioso comedor
donde podrás degustar platos de cocina tradicional.
Principales marcas de vino: Mitarte, SYC de Mitarte

Bodega familiar situada en el barrio judío de Labastida/
Bastida cuyo origen se remonta al siglo XIV.Contamos
con 24 hectáreas de viñedo propio al cobijo de la
Sierra de Toloño y muy cerca del río Ebro, donde
cultivamos variedades autóctonas de uva. Siendo
pioneros en la elaboración y producción de pequeñas
cantidades en barricas verticales de 225L.
Principales marcas de vino: Tierra, El Belisario, El
Primavera, Tierra Fidel

Bodegas y Viñedos Labastida se encuentra en
Labastida, cuna del clérigo ilustrado Manuel
Quintano quien, allá por el 1786, introdujo en Rioja
las técnicas bordelesas referentes a la crianza del
vino. Arropado por la sierra del Toloño, con su pico
de 1.200 m. de altitud, nuestro viñedo se extiende
por la parte más noroccidental de Rioja Alavesa.
Se trata de una de las zonas más favorables en
Rioja para el cultivo de la vid, ofreciendo unas
condiciones inmejorables para producir uva con
personalidad y carácter singular.
Principales marcas de vino: Solagüen, Manuel
Quintano, Castillo Labastida

Visitas (cita previa)
LU-SAB: 10:00-18:00 / Consultar horarios
especiales en puentes y festivos

Visitas
Diarias en castellano y en inglés (ver www.
bodegascarlossampedro.com)

Nace en 1990 a los pies de la Sierra de Toloño como
ejemplo de integración arquitectura-viñedo.Rodeada
de viñedo, se levanta a modo de “chateâu” y ofrece
un interesante y didáctico recorrido desde la cepa a
la copa en el que se transmite la delicadeza y respeto
con el que la familia trata sus vinos de alta gama.
Principales marcas de vino: Campillo, Finca Cuesta
Clara, El Niño

La familia San Pedro elabora vinos de modo
artesanal en Laguardia desde hace más de 500
años. La cueva, a la que puedes descender, data
del siglo XIV-XV y se halla a unos ocho metros de
profundidad, lo que permite mantener el vino a
unas condiciones óptimas para la crianza.
Principales marcas de vino: Brillador, Castillo de
Peñalta, Viñasperi, Gobelet Rojo, Viña Constantina
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bodegas
casa primicia
max 20

bodega
el fabulista

bodegas javier
san pedro ortega

max 60

bodegas
lamioga
max 20

Páganos, 78
01300 LAGUARDIA
945 62 12 66 / 945 60 02 96
info@casaprimicia.com
www.bodegascasaprimicia.com

Plaza de San Juan, s/n
01300 LAGUARDIA
945 62 11 92
info@bodegaelfabulista.com
www.bodegaelfabulista.com

Camino de La Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 38 61 96 / 689 69 02 12
info@bodegasjaviersanpedro.com
www.bodegasjaviersanpedro.com

Ctra. Navaridas, km. 1.50
01300 LAGUARDIA
945 60 07 63 / 655 71 80 38
info@bodegalamioga.com
www.bodegalamioga.com

Visitas (cita previa) • M-V: 11:00, 13:00 y
16:00. Sábados y del 1 de Julio al 31 de agosto:
11:00, 13:00 y 17:30. Domingos: 11:00 y 13:00
Festivos: consultar.

Visitas (cita previa) • L-S: 11:30, 13:00, 17:30
y 19:00 / Domingos: 11:30 y 13:00
Grupos: consultar otros horarios

Visitas (cita previa) • L-D: 11.30 / S: 16.30

Visitas (cita previa) • L-D: 11.00 y 13.00
Consultar otros horarios

En este emblemático lugar, el edificio más antiguo
de Laguardia, la iglesia cobraba los diezmos y
primicias. La bodega ha sido galardonada con el
BEST OF de turismo del vino, concurso internacional
que premia la excelencia. Para los amantes del
birding: Experiencia “Días de Vino y Pájaros”.
Principales marcas de vino: Viña Diezmo, Casa
Primicia, Carravalseca, Curium, Julián Madrid

Soterrada bajo la casa natal del fabulista Félix
Mª Samaniego, está acondicionada para las
visitas y elabora artesanalmente sus vinos a 7
metros de profundidad. Visitas teatralizadas con
representaciones de Samaniego y degustación
de exquisitos caldos. Consultar opciones de lunch
para grupos.
Principales marcas de vino: Blanco, Joven, Ilustrado,
Sabio y Fábula

Quinta generación de la familia que elabora
sus propios vinos de sus viñedos. Una bodega
innovadora que busca sorprender y diferenciarse
del clásico vino de Rioja.
Queremos que nuestros vinos sean auténticos,
innovadores y singulares. Que transmitan la
expresión y autenticidad de nuestra tierra.
Elaborándolos y criándolos con el máximo respeto,
pero desde una visión dinámica y actual.
Principales marcas de vino: Anahí, Cueva de lobos,
Viuda negra, Todo el rato

¿Se puede nadar en vino? ¿Tiene algo que ver Dom
Perignon con el vino de Rioja Alavesa? Eduardo
y María Jiménez, propietarios de esta bodega
especializada en vinos de calidad, te responderán
a las preguntas más insólitas sobre el mundo del
vino. A continuación, te mostrarán unas nociones
básicas de cata con dos de sus vinos.
Principales marcas de vino: Viña Lamioga

bodegas
laukote

bodegas
luis alegre

max 20

Ctra. Elvillar/Bilar, s/n. Pol. 7 Pabellón 32
01300 LAGUARDIA
686 39 22 38
laukotesc@yahoo.es
info@bodegaslaukote.com
www.bodegaslaukote.com

Ctra. Navaridas, s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 00 89 / 682 68 04 94
enoturismo@bodegasluisalegre.com
www.luisalegre.com

Visitas (cita previa)
L-S: 11:30 y 17:30 / Domingo: 11:30

Visitas (cita previa)
L-D: 11:00 y 12:45

Elaboran sus vinos en la bodega soterrada bajo
la villa de Laguardia. Produce tintos jóvenes,
vinos de autor y blancos fermentados en barrica.
Descubrirás un bonito “txoko” donde se pueden
degustar sus vinos junto a su propietario, Norberto
Miguel, descendiente de una familia de viticultores
de gran tradición.
Principales marcas de vino: Laukote

Bodega familiar fundada en 1968 y enfocada a la
elaboración y comercialización de VINOS DE FINCA.
Consta de 3 plantas circulares de producción con el
fin de trabajar los vinos por gravedad y una cuarta
planta, en la parte superior de la bodega, destinada
a un espectacular restaurante panorámico.
Principales marcas de vino: Luis Alegre, Finca la
Reñana, Pontac y Parcela nº 5
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bodegas
mayor de migueloa

bodegas
palacio
max 15

bodegas
ruiz de viñaspre

bodegas
solar de samaniego

max 60

bodegas
solar viejo
max 30

bodegas
vallobera
max 25

Mayor, 20
01300 LAGUARDIA
945 60 01 87
reservas@mayordemigueloa.com
www.mayordemigueloa.com

San Lázaro, 1
01300 LAGUARDIA
945 60 00 57 / 945 60 01 51
rrpp@grupobodegaspalacio.es
www.grupobodegaspalacio.es

Camino de La Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 06 26
info@bodegaruizdevinaspre.com
www.bodegaruizdevinaspre.com

Ctra. Elciego, s/n
01300 LAGUARDIA
618 12 24 60
cofradia@solardesamaniego.com
www.solardesamaniego.com

Camino de la Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 01 13
solarviejo@solarviejo.com
www.solarviejo.com

Camino de la Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 62 12 04
bsanpedro@vallobera.com
www.vallobera.com

Visitas (cita previa)
V-D y festivos: 11:15 / 12:15 / 13:15
Consultar resto de días y/u otros horarios

Visitas (cita previa)
Consultar en 945 60 00 57 / 945 60 01 51

Visitas (cita previa) • L-S: 9:00 a 13:00
Opción inglés.
Situada entre viñedos a los pies de la Sierra de
Toloño, con unas magníficas vistas en unas nuevas
y vanguardistas instalaciones, aunamos tradición
y tecnología en la elaboración de nuestros vinos.
Nuestra filosofía es elaborar vino de la más alta
calidad, mejorando los clásicos de Rioja.
Principales marcas de vino: Ruiz de Viñaspre, RV de
Ruiz de Viñaspre y Delirio

Visitas (cita previa) • L-V: 13:00 y 16:00
Sábados: 11:00 y 13:00 • Wine-bar y cata
express de L-V: 11.00 a 14.30 (sin reserva)

Visitas (cita previa) • L-V: 08:30 a 13:30 y
15:00 a 18:00 / Sábado: 10:00 a 14:00

Fundada en 1894 por D. Cosme Palacio y Bermejillo,
pertenece al selecto grupo de las Bodegas Históricas
de Rioja.A finales de los 80 fue pionera en impulsar
la corriente de los llamados “Nuevos Riojas”
caracterizados por la búsqueda de complejidad y
elegancia a partir de una selección del viñedo y la
uva, largas y lentas maceraciones y la crianza en
barricas nuevas de roble francés.
Principales marcas de vino: Glorioso, Cosme Palacio,
Milflores, Bodegas Palacio Reserva Especial

Visitas (cita previa) • M,X,J y D: 11:00, 13:00,
18:00; V y S: 11:00, 13:00, 18:00 y 20:00. Visita
nocturna, reserva con 72h de antelación
Una bodega que ha reinterpretado su arquitectura
industrial de la década de 1970 y se ha convertido
en un espacio para el proyecto Beber Entre Líneas,
que fusiona las culturas del vino y la literatura.
Destacan los imponentes murales realizados
por el artista australiano Guido van Helten en los
antiguos depósitos.
Principales marcas de vino: Solar de Samaniego,
La Olvidada, Valcavada, Cabeza de Cuba, 7Cepas

Su nombre proviene de las ‘Casas Solariegas’, que
se alzan dentro de Laguardia. En la nueva bodega,
a los pies de la Sierra de Toloño, se combinan
buenas uvas, elaboración tradicional y uso de
nuevas tecnologías para ofrecerte vinos de gran
calidad. Descubre los secretos de su elaboración
y cata sus vinos en el Salón Social o en el comedor
Sierra Cantabria.
Principales marcas de vino:Solar Viejo y Amor de Madre

Fundada por la familia Gutiérrez González, en el
antiguo Palacio de Viana del año 1619, forma parte
del patrimonio cultural de la estructura de bodegas
subterráneas o“calaos” de Laguardia. Sus vinos son
100% tempranillo, inspirados en la tierra y el respeto
por lo tradicional,poniendo la vista en el futuro.Packs
de visita más comida tradicional.
Principales marcas de vino: Mayor de Migueloa 1619

Se trata de una bodega de origen familiar que
elabora sus vinos respetando los métodos
tradicionales de producción y los tiempos de
reposo. En la actualidad disponen de 80 hectáreas
de viñedos propios, muchos de ellos ubicados en
el término de Vallobera, el más alto de Laguardia
y que da nombre a su principal marca de vino.
Principales marcas de vino: Vallobera
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bodegas
viña real

bodegas
ysios

bodegas
luis R.

bodegas
mozo wines

bodegas y viñedos
casado morales
max 50

bodegas
covila
max 50

Ctra. Logroño-Laguardia, km. 4,8
01300 LAGUARDIA
941 30 48 09
visitas@cvne.com
www.cvne.com

Camino de la Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 60 06 40
visitas.ysios@pernod-ricard.com
www.ysios.com

Camino de Elvillar, 22
01308 LANCIEGO/LANTZIEGO
945 60 80 22 / 688 859 553
dluisr@bodegasdeluisr.com
www.bodegasdeluisr.com

Arregoia, 1
01308 LANCIEGO/LANTZIEGO
658 10 73 68
info@elmozowines.com
www.elmozowines.com

Avda. de la Póveda, 12-14
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 60 70 17
visitas@casadomorales.es
www.casadomorales.es

Camino del Soto, 26
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 62 72 32
comercial@covila.es
www.covila.es

Visitas (cita previa) • L-S: 10:00, 11:00, 12:00,
13:00 y 16:00 / D.: 10:00 a 14:00

Visitas (cita previa) • L-D: 11:00 y 13:00
(castellano) / L-V: 10:00, 13:00 y 16:00 (inglés)
S-D: 10:00 y 16:00 (inglés)

Visitas (cita previa) • L-V: 10:00 a 14:00 y
18:00 a 20:00 / Sábado: 10:00 a 12:00

Visitas (cita previa) • L-S: 10:00-13:00 / 17:0019:00 / Domingo y festivos: 10:00-14:00

Visitas (cita previa) • L-V: de 10:00 a 18:00.
Sábados: de 10:00 a 14:00

Visitas (cita previa) • L-V: 9:00 a 14:00
Sábado y domingo: 11:00 a 14:00

Es una bodega típica de cosechero de Rioja Alavesa,
cuyo vino procede de sus 30 hectáreas de viñas,
constituidas en un 90% por tempranillo y en un
10% de viura. En esta bodega -donde el trato
amable es el elemento diferenciador- tienes la
posibilidad de comer menús caseros y tradicionales.
Principales marcas de vino: De Luis R.

Pequeño proyecto familiar con más de 40 años de
historia. Tratamos de ofrecer a este mundo global
nuestros MicroVinos de Lanciego/Lantziego.Usamos
una viticultura tradicional,sostenible y orgánica y unas
vinificaciones lo más naturales posible. Trabajamos
y respetamos los viñedos que en algún caso fueron
plantados hace más de 70 años.
Principales marcas de vino:Herrigoia Mc,Malaspiedras,
Cosmonautas

Joseba y Javier son entusiastas y defensores de los
viñedos viejos y de la diferenciación del vino por
pagos, por el carácter y por la tradición autóctona.
En la “sacristía” han habilitado botelleros para
particulares que quieran guardar su partida de
vino y compartirlo en su casa o en un salón social
acondicionado para reuniones o celebraciones en
la misma bodega.
Principales marcas de vino: Nobleza, Casado Morales,
Laderas Sur, EME de Casado Morales

Fundada en 1989 por un grupo de 60 viticultores.
En la elaboración del vino emplean 2 métodos
diferentes: tradicional o maceración carbónica
(típico de la zona) y despalillado.Además, realizan
un Plan de Vendimia, acorde con el nivel de
maduración de cada zona del municipio. Ha
recibido numerosos premios.
Principales marcas de vino: Covila, Pagos de Labarca,
Finca Labarca, Viña Guria, Mesa Mayor

La bodega es obra del arquitecto bordelés Philippe
Mazieres. Esta marca fue creada por Cvne en 1920
apostando por los vinos de Rioja Alavesa. Conjuga
sus más de 125 años de experiencia con los
métodos más novedosos de elaboración del vino.
Te ofrece, además, visitas guiadas a sus viñedos.
Principales marcas de vino: Viña Real, Pagos de
Viña Real

Se sitúa a los pies de Sierra de Toloño. Nuestros
viñedos disfrutan de las particularidades que brinda
esta tierra para cultivar uvas de la más alta calidad.
Una bodega boutique de vanguardia, en completa
armonía con el paisaje que la rodea, y dedicada a
la elaboración de vinos que expresan la singularidad
del terroir de nuestra región.
Principales marcas de vino: Ysios

LAPUEBLA DE LABARCA • LEZA • OYÓN-OION

62

bodegas
espada ojeda

bodegas
estraunza

bodegas
loli casado
max 20

bodegas
muro

bodegas
lozano

max 20

bodegas
faustino
max 20

Avda. La Póveda, 8
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 62 73 49
bodegas@espadaojeda.com
www.espadaojeda.com

Avda de la Póveda, 25
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 62 72 45
contacto@bodegasestraunza.com
www.bodegasestraunza.com

Avda. de la Póveda, 46
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 60 70 96 / 678 04 14 84
loli@bodegaslolicasado.com
www.bodegaslolicasado.com

Avda. Gasteiz, 29
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
635 51 44 01 / 945 60 70 81
info@bodegasmuro.es
www.bodegasmuro.es

Carretera A-124 Vitoria-Logroño
01309 LEZA
945 60 51 97 / 663 38 93 74
enoturismo@bodegas-lozano.com
www.bodegas-lozano.com

Ctra. Logroño s/n
01320 OYÓN-OION
945 60 12 28
visitas@grupofaustino.es
www.bodegasfaustino.com

Visitas (cita previa) • L-S: 10:00 a 19:00
Domingos: 10:00 a 13:00

Visitas (cita previa) • L-V: 10:00 a 13:00

Visitas (cita previa) • L-S: 10:00 a 13:00 y
16:00 a 19:00 / Domingo: 10:00 a 13:00

Visitas (cita previa) • L-S: 11:00 a 13:00

Visitas (cita previa) • L-V: 11:00 y 12:30
Sábados y festivos: 11:00. Grupos a consultar
disponibilidad.

Visitas (cita previa) • L-V: horario laboral
Sábados: 11:00 y 13:00

Bodega de tradición familiar que elabora vinos
de calidad de manera tradicional con las uvas
procedentes de sus propios viñedos, situados en
los alrededores de Lapuebla de Labarca. Podrás
disfrutar estos vinos en compañía de Ascen y Dani,
sus propietarios. Un rincón ideal para disfrutar en
pareja o con amigos.
Principales marcas de vino: Da Lausan

En esta bodega familiar fundada en 1990 tendrás la
oportunidad de comprobar que lo artesanal prima
sobre lo industrial. Su nave de crianza alberga más
de 1.700 barricas. Sus vinos han sido premiados
en concursos y catas internacionales.
Principales marcas de vino: Solar de Estraunza, Blas
de Lezo, Solar de Muskiz.

Innovación, calidad, servicio y atención personal
son las características que pueden definir a esta
bodega familiar, guiada y mimada por Jesús y Loli,
quienes te ofrecen, además, diversas actividades
como visitas personalizadas o catas de vino y de
aceite de oliva autóctona de Rioja Alavesa.
Principales marcas de vino: Covara, Jaun de Alzate,
Polus

Bodegas Muro nace de la unión de dos viticultores,
Miguel Ángel y Juliana, que con su tesón y la
tradición heredada hacen del vino una manera
de vivir. La visita, que si quieres puede comenzar
en el viñedo, te permite observar los primeros
depósitos de acero utilizados en la zona. Se ofrece
degustación de sus vinos en una pequeña vinoteca
situada en el centro del pueblo.
Principales marcas de vino: Miguel Ángel Muro,
Muro, Amenital, Retorno a los Palomares, Peña
del Escorpión, Apolinar’s Dream

Bodegas Lozano te invita a aprender y a disfrutar
del vino en un marco privilegiado, a los pies de
la Sierra de Toloño. Una bodega en la que se
conjuga tradición e innovación para asegurar
una experiencia lúdica y divertida a cada visitante.
Puedes disfrutar de una degustación de nuestros
mejores vinos en nuestro Wine Bar con unas vistas
impresionantes del paisaje, rodeado de viñedos.
Ofrecemos visitas guiadas al viñedo y catas de vino.
El verdadero secreto de nuestros vinos es…
¡COMPARTIRLOS!
Principales marcas de vino: Montes de Leza, Lozano,
Oristan y Marqués de Toledo.

Esta bodega -con 150 años de historia- es líder en
exportación de grandes reservas y se ha convertido
en una de las bodegas con más prestigio a nivel
mundial. Es propietaria de 650 hectáreas de
viñedo y aúna tradición y modernidad sobre la
base de la excelencia en la elaboración. Cuenta
con calados particulares que pone a disposición
de clientes y amigos.
Principales marcas de vino: Faustino
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bodegas
ondalán

bodegas
valdemar

bodegas
eguren ugarte
max 25

bodegas
garcía de olano
max 150

bodegas
torre de oña

bodegas
amaren

max 25

Ctra Logroño, 22
01320 OYÓN-OION
679 23 13 68 / 609 71 90 57
visitas@ondalan.es
www.ondalan.es

Camino Viejo, 24
01320 OYÓN-OION
945 62 21 88 / 663 33 45 35
enoturismo@valdemar.es
www.valdemar.es

Carretera A-124, km 61
01309 PÁGANOS
945 60 07 66
reservas@egurenugarte.com
www.egurenugarte.com

Ctra. Vitoria, s/n
01309 PÁGANOS
945 62 11 46 / 686 06 72 98
info@garciadeolano.com
www.garciadeolano.com

Finca San Martín, s/n
01309 PÁGANOS
945 62 11 54
info@torredeona.com
www.torredeona.com

Ctra. Villabuena, 3
01307 SAMANIEGO
945 17 52 40
info@bodegasamaren.com
www.bodegasamaren.com

Visitas (cita previa) • L-S: 11:00 a 13:00 y
17:00 a 19:00 / D y festivos: 11:00 a 13:00

Visitas (cita previa) • L-S: a las 11:00 y 12:00.
Consultar disponibilidad para otros horarios

Visitas (cita previa) • L-V: 9:00 a 13:00
Sábado y domingo: 11:00 y 13:30

Visitas (cita previa) • L-V: 11:00 y 13:00
Sábados: 11:30

Su fundador, Julio Martínez-Bujanda, respondiendo
a una larga tradición familiar, crea esta bodega
con el fin de elaborar vino exclusivamente con la
uva procedente de sus viñedos. El factor humano
es parte fundamental de su filosofía y que en
esta bodega prima el trato directo, familiar y de
complicidad con aquellos que comparten su
pasión por el vino. Son, además, los creadores
del “Aula Temática de Vitivinicultura”.
Principales marcas de vino: Ondalán

Una bodega familiar con más de 130 años en la
cultura del vino. Primera bodega 100% inclusiva y
accesible de Europa en la que disfrutarás de una
experiencia puramente sensorial donde jugaremos
con el sentido del olfato, del tacto y del gusto.
Un recorrido por la bodega donde se visitarán y
degustarán estilos totalmente diferentes a la hora
de elaborar un vino.
Principales marcas de vino: Conde Valdemar, Pagos
Valdemar y Finca de Marquesado

Visitas (cita previa) • Todos los días: 10:30,
12:00, 13:30, 16:30 / Verano: 10:30, 12:00,
13:30, 16:30 y 18:00

Ubicada en la localidad de Páganos es una bodega
familiar con gran tradición en el mundo del vino
que se remonta a varias generaciones. Cuenta
con modernas instalaciones donde -conjugando
tecnología y la experiencia de los años- se consiguen
vinos de máxima calidad, reconocidos en los
certámenes nacionales e internacionales desde
hace más de 50 años.
Principales marcas de vino: Heredad García de
Olano, Mauleón, 3 de Olano, Olanum

Fieles a la filosofía de château, sólo elaboran vino
con uvas procedentes de los viñedos que rodean
la bodega. En la visita, recorrerás el viñedo a pie
de finca, así como las innovadoras instalaciones
de vinificación y degustarás tres de sus vinos.
Además, puedes comer en el comedor privado o
pasear entre los viñedos.
Principales marcas de vino: Finca San Martín, Torre
de Oña y Martelo

Visitas (cita previa) • L-J: 9:30 a 16:30
V: 9:30 a 14:30 / S: 10:30 a 13:30
Agosto: L-V 9:30 a 15:00

Bodega de la Familia Eguren, cuyos miembros son
agricultores del vino desde 1870. Ofrece visitas
guiadas por sus viñedos y cuevas subterráneas,
recorridos en segway, catas de vino... Dispone de
hotel y restaurante en el que se maridan exquisitos
vinos con la mejor comida tradicional. Principales
marcas de vino: Eguren Ugarte, Cuarenta, Cincuenta,
Ochenta, Cédula Real, Martín Cendoya y Anastasio

Bodegas Amaren (en euskera “de la madre”) es un
homenaje de Juan Luis Cañas (Bodegas Luis Cañas) a
su progenitora, Ángeles. Hormigón, cemento y madera
son los 3 elementos que conforman los depósitos, una
vuelta a la esencia tradicional. En Amaren se busca la
perfección en viñedo,selección y crianza para conseguir
vinos que emocionen y hagan disfrutar. Uno de sus
atractivos es visitar su calado del siglo XVI.
Principales marcas de vino: Amaren
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bodegas
baigorri

bodegas
bello berganzo

bodegas
heredad aduna

bodegas
ostatu

bodegas pascual
berganzo - alútiz vinos

bodegas
pascual larrieta

Ctra. Vitoria-Logroño, km. 53
01307 SAMANIEGO
945 60 94 20
mail@bodegasbaigorri.com
www.bodegasbaigorri.com

Buencerrada, 4
01307 SAMANIEGO
945 60 92 99 / 608 00 25 39
bodegabelloberganzo@gmail.com
www.bodegabelloberganzo.com

Matarredo de Enmedio, 39
01307 SAMANIEGO
945 62 33 43
bodegas@heredadaduna.com
www.heredadaduna.com

Ctra. Vitoria, 1
01307 SAMANIEGO
945 60 91 33
comunicacion@ostatu.com
www.ostatu.com

Matarredo de abajo, 8
01307 SAMANIEGO
945 62 33 37
bodegas@pascualberganzo.com
www.pascualberganzo.com

Camino Santa Lucía, 5
01307 SAMANIEGO
945 60 90 59
info@pascuallarrieta.com
www.pascuallarrieta.com

Visitas (cita previa)
Martes a sábado: 10:30 y 13:00
Inglés y español. Otros idiomas consultar
disponibilidad

Visitas (cita previa) • L-S: 09:00 a 13:00

Visitas (cita previa) • L-S: 10:00 a 17:00
Cerrado la segunda quincena de agosto.
Español, inglés y euskera

Visitas (Cita previa) y Wine Bar: L-V de 9:00 a
14:00 y de 15:00 a 18:00 / S de 10:00 a 18:00
/ D y festivos de 10:30 a 13:30

Visitas (cita previa) • todos los días

Visitas (cita previa) • todos los días

La familia Aduna elabora vinos desde el siglo XVII,
cuando el fundador, conocido como Pepe, construye
tres lagos de hormigón en el calado subterráneo
de la familia. Hoy en día, Óskar y Fernando trabajan
junto a sus hijos (la 4ª generación) siguiendo una
viticultura de Producción Integrada y Agricultura
Ecológica en sus 30 Ha de viñedo propio.
Principales marcas de vino: Aduna, Leteo, Retvm

Familia, viñedos propios y orientación
medioambiental son los pilares que definen a
Ostatu donde los vinos de calidad, fiel reflejo de
su terroir, toman protagonismo. Todo ello podrás
comprobarlo en sus visitas o en su Wine Bar, un
lugar con mucho encanto.
Principales marcas de vino: Ostatu. Selección, Lore,
Laderas y Gloria

Esta bodega familiar elabora y comercializa vinos
de alta calidad siguiendo las técnicas tradicionales
en Rioja Alavesa. Cuentan con 70 hectáreas de
viñedos propios. En la visita te sorprenderán con
un video -en el que realizan un recorrido por su
historia, desde el siglo XVII hasta la actualidad- y
una degustación con cata de sus mejores caldos.
Principales marcas de vino: Raíces de oro, Bastiturri,
Alútiz, Festejo

Bodega familiar especializada en vino joven,
crianza y reserva. Utilizan el sistema tradicional
de elaboración del vino. Con el conocimiento que
les da la experiencia familiar y con los medios que
les brinda la viticultura actual buscan conseguir
algo personal y transmitirlo a quienes aprecian
este esfuerzo y estos frutos. En su sala de catas
podrás degustar diferentes vinos y productos de
la comarca.
Principales marcas de vino: Pascual Larrieta

Una caja de cristal rodeada de viñedos hasta donde
la mirada se pierde. Diseñada y construida por el
arquitecto Iñaki Aspiazu, es una creación dirigida
a la elaboración de vinos por gravedad y referente
de la arquitectura en el paisaje, respetando el
medio donde se enclava. Se puede contemplar el
proceso de elaboración del vino incluso en plena
vendimia. Cuenta con un restaurante con vistas a
los viñedos y la sala de barricas.
Principales marcas de vino: Baigorri

Bodega familiar dedicada a la elaboración de vinos
de calidad a partir de viñedos propios. Tradición,
honradez y el “buen hacer” son los tres conceptos
principales que definen esta bodega y que marcan
la calidad de sus vinos. La familia Bello Berganzo
lleva muchas generaciones combinando tradición
y vanguardia para elaborar genuinos vinos de
Rioja Alavesa.
Principales marcas de vino: Heredad de Berganzo,
M. Bello
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bodegas
remírez de ganuza

bodegas juan josé
garcía berrueco

La Iglesia, 4
01307 SAMANIEGO
945 60 90 22
visitas@remirezdeganuza.com
www.remirezdeganuza.com

La Lleca, 37
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 60 91 19
bodegb@hotmail.com

Visitas (cita previa) • L-S: 10:30 y 12.30
(festivos incluidos). Wine-Bar: 10:00 a 15:00
Castellano e inglés. A consultar catas
comentadas y visitas privadas
Recorra nuestra bodega y sorpréndase con una
forma diferente de elaborar vinos. Durante la
visita conocerá técnicas innovadoras que son
la esencia de lo que somos. Descubrirá nuestra
filosofía de una manera cercana y amena, con un
trato personalizado y exquisito.
Principales marcas de vino: Erre Punto, Remírez de
Ganuza, Fincas de Ganuza,Viña Coqueta,Trasnocho
y María Remírez de Ganuza

Visitas (cita previa) • L-D: 10:00 a 14:00
La bodega está situada en Villabuena de Álava/
Eskuernaga, rodeada por parte de sus 14 hectáreas
de viñedo propio. Viticultores de gran tradición,
embotellan y comercializan sus propios vinos
desde 1992. Te ofrece un acogedor txoko para la
degustación de su característico e intensamente
afrutado vino joven.
Principales marcas de vino: García Huizi, García
Berrueco

bodegas
hnos. frías del val
Herrerías, 79
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 38 63 79 / 656 78 27 12 / 656 78 27 14
info@friasdelval.com
www.friasdelval.com
Visitas (cita previa) • Laborables: 09:00 a
13:30 y 16:00 a 19:00 / S: 10:00 a 14:00
Bodega de carácter familiar que combina a la
perfección el cuidado tradicional del viñedo (algunas
de sus cepas han sido plantadas hace más de
100 años) con una forma de elaboración del vino
muy personal. Al catar sus vinos comprenderás
porqué son premiados en certámenes nacionales
e internacionales.
Principales marcas de vino: Hermanos Frías Del Val,
Don Peduz, Viña El Flako, Experiencia, Selección
Personal

bodegas
izadi

bodegas
luis cañas

max 30

max 20

Herrería Travesía II, 5
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 60 90 86 (sólo laborables)
689 757 245 (fines de semana)
visitas@izadi.com
www.izadi.com

Ctra. Samaniego, 10
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 62 33 73
enoturismo@luiscanas.com
www.luiscanas.com

Visitas (cita previa) • L-V: 12:00 Y 16:00*. /
Sábados y domingos: 12:00
*Excepto junio, julio y agosto

Izadi te propone visitar la bodega conociendo
su distribución en 5 niveles que permite utilizar
la gravedad en el proceso de elaboración. Tras
la visita, te invita a catar tres de sus excelentes
vinos, de alta calidad y corte moderno, y pone a tu
disposición el servicio de restaurante para grupos.
Principales marcas de vino: Izadi

Visitas (cita previa) • L-J: 10:00 a 13:00
y 15:00* a 17:00* / Viernes: 10:00 a 13:00 /
Sábado: 10:30 a 13:30.
* Consultar horarios especiales en Junio, Julio y Agosto

Bodega familiar que lleva más de dos siglos
dedicándose a la viticultura y que se caracteriza
por un continuado esfuerzo inversor, un trabajo
escrupuloso en el viñedo, y una experta elaboración.
Dispone de tienda y Wine-bar para catar vinos
por copas.
Principales marcas de vino:Luis Cañas,Hiru 3 Racimos

viñedos y bodegas
de la marquesa
valserrano
Herreria 76
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 60 90 85
visitas@valserrano.com
www.valserrano.com
Visitas (cita previa) • Wine Bar: L-J: 9:00 a
14:00 y 15:00 a 17:00
Viernes, sábados y festivos: 10:00 a 13:30
Consultar horarios especiales junio, julio y
agosto.
Castellano, inglés y francés
Bodega centenaria y familiar, fundada en
1880. Elaboramos vinos de alta calidad y de una
producción limitada, provenientes exclusivamente
de nuestras 75 hectáreas de viñedos propios.
Principales marcas de vino: Valserrano, Valserrano
Finca Monteviejo, Nico by Valserrano y El Ribazo
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VITORIA-GASTEIZ

Armiñón
A-1

CercadeRiojaAlavesaenEuskadi
Salinillas de Buradón/Gatzaga Buradon

SIERRA DE TOLOÑO

Briñas

Kripan

Labastida/Bastida

www.turismo.euskadi.eus
www.alavaturismo.eus
S-9 HARO

A-124

Haro
Río Ebro

Leza

Ábalos

Elvillar/Bilar

Viñaspre/Binasperi

Samaniego

San Vicente de
la Sonsierra

Briones

Laguardia
Navaridas

www.vitoria-gasteiz.org/turismo

4

12

A-

Baños de Ebro/Mañueta

El Campillar

Elciego

-6

www.bilbao.net/bilbaoturismo

Moreda de Álava/Moreda Araba

Oyón-Oion
Laserna

Lapuebla
de Labarca

N-232

AP

Distancias desde LAGUARDIA a:
• Vitoria-Gasteiz
50 km
• Bilbao
110 km
• Donostia/San Sebastián 160 km
• Logroño
18 km
• Madrid
360 km
• Barcelona
500 km
• Elciego
6 km
• Labastida/Bastida
20 km
• Oyón-Oion
16 km

Barriobusto/Gorrebusto

Lanciego/Lantziego
Villabuena de Álava/Eskuernaga

www.vallesalado.com

Labraza

Yécora/Iekora

Páganos

Viana

8

Río Ebro

Cenicero

Fuenmayor
Logroño

S-10 CENICERO
S-11 FUENMAYOR

N-232

Donostia/San Sebastián
Bilbao

www.sansebastianturismo.com

Vitoria
Gasteiz
Rioja
Alavesa

945 600 710
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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DecálogodelBuenViajero
Turismo Responsable
Deseamos que disfrutes al máximo de la cultura, las costumbres,
tradiciones y la gastronomía de nuestra Rioja Alavesa y, al mismo
tiempo, contribuyas a cuidar de este entorno inigualable. Por
eso te pedimos que tomes en consideración estos consejos:
• Ten en cuenta las costumbres locales para que tu actitud no
provoque prejuicios.
• Siempre que te sea posible, desplázate andando, en bicicleta
o utiliza el transporte público.
• En los espacios naturales procura no dejar huellas de tu paso.
• Intenta, por favor, minimizar la generación de residuos.
• Utiliza los recursos naturales como el agua o la energía con
moderación (son bienes escasos).
• Escoge actividades que generen un escaso impacto
medioambiental (como el senderismo, el piragüismo o las
visitas culturales).
• Te pedimos tu ayuda para separar papel, vidrio y demás
envases. Nosotros nos encargaremos de que se reciclen.
• Limita al máximo la utilización de bolsas de plástico y los
envoltorios poco ecológicos.
• Opta, sobre todo, por el consumo y compra de productos locales.
Contribuirás al desarrollo de la economía local y, además, son
exquisitos.
• Recuerda que los imprevistos (como pequeños retrasos, cambios
en algún servicio por inclemencias del tiempo, un fallo técnico,
etc.) se dan en todos los lugares; por eso te pedimos que, ante
alguna pequeña molestia, tengas paciencia.

En caso de emergencia llamar al 112

