
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

Las Rutas del Vino de España premian la proyección 

mundial de La Cata del Barrio de la Estación 
 

La IV edición de los Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España, convocados 

por ACEVIN, reconocen la calidad del evento organizado conjuntamente por las 

siete bodegas que conforman este emblemático barrio de Haro.  

 

 

 

Haro, octubre de 2018.- La Cata del Barrio de la Estación ha sido premiada como Mejor 

Iniciativa Enoturística en la IV edición de los Premios de Enoturismo de Rutas del Vino de España, 

convocados por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), con el apoyo de la 

Secretaría de Estado de Turismo y Turespaña. Esta actividad, cuya tercera edición se celebró el 

pasado mes de junio, ha sido merecedora de dicho galardón “por la cooperación de un grupo de 

bodegas de Rioja Alta, situadas en un barrio emblemático y cargado de historia, para la 

organización de un evento de gran proyección mundial que aúna tradición, degustación de vinos 

premium, la cocina de chefs reconocidos, propuestas singulares en cada bodega y un ambiente 

festivo y lúdico en torno a la cultura del vino”. 

 

Este reconocimiento es resultado del fallo de un jurado compuesto por una veintena de expertos 

del sector enoturístico procedentes de las asociaciones organizadoras así como de profesionales 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del sector vitivinícola como la 

Federación Española del Vino, la Confederación Española de Consejos Reguladores o el 

Observatorio Español del Mercado del Vino, del sector enoturístico como la Asociación de Museos 

del Vino de España, la Asociación Española de Enoturismo y Turismo Gastronómico, además de 

acreditados críticos, escritores y periodistas especializados. 

 



 
 

De esta forma, La Cata del Barrio de La Estación, añade un nuevo hito a su palmarés en el que ya 

destacan el “Premio Rioja Capital a la Iniciativa Singular Vinculada con los Recursos 

Agroalimentarios” 2016 del Gobierno de la Rioja, el “Premio a la Mejor Experiencia Enoturística” 

2016 en los International Wine Challenge Awards Spain y el galardón “Best of a la Mejor Iniciativa 

Enoturística” 2015, concedido por la Red Internacional de Grandes Ciudades del Vino-Great Wine 

Capitals. 

 

Este nuevo galardón se entregará el próximo 16 noviembre en un acto que tendrá lugar en la Real 

Fábrica de Tapices de Madrid y al que acudirá la Secretaria de Estado de Turismo así como, 

posiblemente, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo. 

 

La Cata del Barrio de la Estación 

Con tres exitosas ediciones a sus espaldas, La Cata del Barrio de la Estación se ha consagrado como 

uno de los grandes eventos enológicos y enoturísticos de España, en el que aficionados y 

profesionales de todo el mundo viven una gran fiesta del vino auspiciada por las siete prestigiosas 

bodegas que componen este barrio de Haro, la cuna del vino de Rioja: López de Heredia Viña 

Tondonia, CVNE, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A., Viña Pomal Bodegas 

Bilbaínas, Bodegas Muga y Bodegas RODA.  

 

 

Para más información: 

Web oficial: www.lacatadelbarriodelaestacion.com 

Facebook: LaCataDelBarrioDeLaEstacion 

Twitter: @CataBarrioEst 

Instagram: @catabarrioest 

YouTube: @LaCataDelBarrioDeLaEstacion 

#CataEstación18 

 

Peticiones de prensa, imágenes y entrevistas: 

 

 

 

 

Virginia Antonín 
 
T +34 93 412 78 78 Ext 2029 
M +34 717 128 322 
virginia@mahala.es 

 

Montse Alonso  
 
T +34 93 412 78 78 Ext 2026 
M +34 616 400 195 
montsealonso@mahala.es 
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