
a través del  vino 
Conoce España 

 Conoce España a través del  vino

wineroutesofspain.com/guiavirtual



Descubre las Rutas del Vino de España 

Una gran diversidad de bodegas: 
tradicionales, innovadoras, familiares o 
rodeadas de viñedos, te abren sus puertas 
y te invitan a conocer su particular historia, 
degustar sus vinos y vivir la cultura del 
vino; restaurantes que te proponen menús 
singulares con la gastronomía carac- 
terística de la región y un esmerado 
servicio del vino; alojamientos temáticos 
que se esfuerzan por conformar una oferta 
enogastronómica atractiva; miradores y 
senderos del vino para que guardes 
paisajes únicos en tu memoria; fiestas y 

eventos del vino que constituyen una 
auténtica exaltación de los sentidos; 
museos del vino que te adentran en la 
cultura vitivinícola; comercios que presen-
tan una gama de productos locales que no 
podrás encontrar en ningún otro lugar; la 
hospitalidad y calidez de nuestra gente, 
nuestra particular forma de vida, nuestras 
tradiciones y la pasión por el vino…  Te 
podríamos contar mucho más, pero lo 
mejor es que descubras por ti mismo las 
Rutas del Vino de España. Vive una 
auténtica experiencia enoturística. 

Elige tu ruta, todas están preparadas para ofrecerte lo mejor de sí mismas.
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Adéntrate en el apasionante mundo del vino, disfruta de la mejor 
oferta enoturística de cada Denominación de Origen.
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Satisfacción garantizada

Una Ruta del Vino de España es aquélla que 
acredita periódicamente el cumplimiento 
de los criterios de calidad y producto que 
ACEVIN y TURPESPAÑA establecen en el 
Manual de Producto Turístico Rutas del 
Vino de España. Nuestra propuesta ha 
permitido el impulso del turismo del vino en 
nuestro país, convirtiéndolo en una de las 
propuestas turísticas más singulares y 
atractivas, así como en un importante 
motor de la economía y desarrollo 

sostenible de nuestros pueblos y ciudades.
Múltiples recursos de carácter cultural y 
patrimonial, paisajes de viñedos y natura-
leza en su estado más puro, tradiciones y 
costumbres ancestrales, eventos, fiestas, 
cultura, gastronomía… y nuestros vinos 
con Denominación de Origen, se dan la 
mano para crear una Ruta del Vino 
pensada expresamente para ti. Donde los 
detalles importan. Donde nuestra identidad 
es sinónimo de calidad y excelencia.  

wineroutesofspain.com
@rutasvinoespana

RutasVinoEspana

Ruta de Vino España

Mucho más que vino
Gastronomía
Saborea productos locales y la gastronomía auténtica de las distintas 
zonas vitivinícolas de nuestro país. Déjate seducir por la cocina más 
tradicional o los platos y tapas más vanguardistas, maridados con 
excelentes vinos.

Cultura y patrimonio
Villas medievales que te hacen viajar a otras épocas. Pueblos con 
encanto y rincones inhóspitos para escapar de la rutina. Monumentos, 
castillos, yacimientos arqueológicos, museos, monasterios… Y un sinfín 
de propuestas para saciar a los más inquietos.

Naturaleza, deporte y salud
Parques Naturales, Reservas de la Biosfera,  sierras, rios, miradores, 
senderos y parajes recónditos conforman un marco único para observar la 
naturaleza y la práctica de actividades deportivas y de ocio. Y para darse un 
merecido descanso, qué mejor que una visita a nuestros spas y balnearios 
para un tratamiento de vinoterapia.

Disfrutar de la fiesta
Fiestas populares, festivales de música y eventos temáticos en torno a la 
gastronomía y el vino, como nuestras conocidas Fiestas de la Vendimia, 
jalonan el calendario de enero a diciembre en las Rutas del Vino. Porque 
cualquier ocasión es buena para celebrar.

Un mundo de lleno de emociones y sensaciones en cada una de 
las Rutas del Vino de España. 

Negocios y reuniones    
¿Quieres ofrecer un incentivo a tu equipo? ¿Presentar un producto en una 
bodega de ensueño? ¿Celebrar un evento de empresa en un paraje 
singular? Puedes realizar múltiples actividades en nuestras bodegas, 
hoteles temáticos y otros espacios de las Rutas del Vino, combinando la 
faceta profesional con un importante componente lúdico. El mosaico 
perfecto para tus negocios. 

rutasvinoespana
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Te presentamos las Rutas del Vino de España. Vale la pena descubrirlas 
todas, ya que cada una es única y diferente. Únicas por el fabuloso 
legado de recursos que atesoran, ligados a la cultura de cada región. 
Diferentes por las singularidades de los vinos, el paisaje, nuestros 
pueblos y nuestra gente, personas que te enseñarán a conocer, disfrutar 
y amar el vino.

¿Empezamos el viaje?


