
31

Día Europeo del Enoturismo
PROGRAMACIÓN ESPECIAL



RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA

• Ruta de las Bodegas y Vinos de la Serranía de Ronda

• Ruta del Vino Calatayud

• Ruta del Vino Campo de Cariñena

• Ruta del Vino de Jumilla  

• Ruta del Vino de Navarra

• Ruta del Vino de Rioja Alavesa

• Ruta del Vino de Rueda                                                       

• Ruta del Vino de Yecla

• Ruta del Vino D.O. Utiel-Requena                                         

• Ruta del Vino Montilla-Moriles

• Ruta del Vino Rías Baixas

• Ruta del Vino Ribera del Duero   

• Ruta del Vino Ribera del Guadiana                                                                                            

• Ruta del Vino Rioja Oriental 

• Ruta del Vino Somontano                                                      

• Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez                                                                                    

MUNICIPIOS ADHERIDOS A ACEVIN 

• Alcázar de San Juan                                                                                                          

• Aldeanueva de Ebro

• Aranda de Duero

• Cambados

• Colmenar de Oreja

• Haro   

• La Palma del Condado

• Peñafiel

• Socuéllamos

• Tomelloso

• Valdepeñas

MUSEOS DEL VINO DE ESPAÑA 

INDICE

4                                                                                       

7  

10                                                                                             

15                                                      

18                                         

23

26

29

32

36

41  

44 

51

54 

61

66                                                       

77                                                                                                                           

81

84

87

90

93    

97

100

104

107

112

122   



Rutas del Vino 
de España
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Ruta de las Bodegas y Vinos
de la Serranía de Ronda
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Día 11 de Noviembre.

Con motivo del Día Europeo del Enoturismo 2018, la
Ruta del Vino de Ronda celebrará una Jornada de
puertas abiertas en el Centro Integral del Vino desde
las 17 horas hasta las 20 horas.

Visitas guiadas gratuitas y degustación de vinos.
A partir de las 20 h. los visitantes podrán disfrutar de
un concierto en las mismas instalaciones (artista aún
por confirmar).

Reserva previa en: 652 96 86 87

Centro Integral del Vino
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Ruta del Vino Calatayud
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Buses del Vino

Con motivo de la celebración del Día Europeo del
Enoturismo, se van a organizar, para ese mismo fin
de semana y los siguientes, cinco actividades, todas
ellas “Buses del vino", los cuales recorrerán la
totalidad de bodegas adheridas a la Ruta del Vino
Calatayud, así como gran parte de nuestro territorio
con los diferentes atractivos naturales, culturales e
históricos que poseemos. En total serán cinco
autobuses con distinta temática pero con un nexo en
común: el vino.

Se ofrece la posibilidad, en los recorridos que lo
permitan, de realizar una comida maridada en CASA
ESCARTIN, en la que se podrán degustar cuatro
vinos distintos y un cava, pagando un suplemento de
10€ por persona.

Para ampliar información y realizar reservas hay que
ponerse en contacto con VIAJES JALON, en el
teléfono 976 881 221 o por correo electrónico:
viajesjalon@gmail.com

Desde las redes sociales de la Ruta del Vino
Calatayud se realizarán sorteos en los que podrás
ganar billetes dobles para algunos de los recorridos
organizados. ¡No te lo pierdas!

mailto:viajesjalon@gmail.com
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Ruta del Vino Campo de Cariñena
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Día 10 de Noviembre.

Ruta Especial Día Europeo del Enoturismo.

- 9.30 h Salida de Zaragoza, Museo Pablo Serrano.

- Visita a Encinacorba y Bodegas Vinos y Viñedos.

- Comida en Restaurante La Rebotica en Cariñena.

- Visita a Bodegas Paniza.

- 18.30 h Regreso a Zaragoza.

Precio de la excursión: 27 euros por persona, incluye
traslados, comida, entradas y cata.

Reservas en: goya@rutadelvinocampodecarinena.com
Tel. 976 620 817 o 697 674 327

Bus de la Ruta del Vino de las Piedras

mailto:goya@rutadelvinocampodecarinena.com
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Visita Teatralizada

Día 11 de Noviembre.

Visita teatralizada en la bodega Tierra de Cubas,
conoceremos la historia del Dios Bako y su vínculo
con la historia de Cariñena, cómo los juglares se
reunían en torno al vino y aprenderás de los grandes
sommeliers.
¡Tierra de Cubas presenta esta actividad para que
conozcas la bodega de la manera más divertida!
Al finalizar, disfrutarás de una cata particular y un
aperitivo.

Precio de la entrada: 10 €/persona.
Horario de la actividad: 11:30 horas.

Consultas y reservas en:
enoturismo@tierradecubas.es
Telf: 619 750 379 o 976 620 425
Más Información:
www.tierradecubas.es/evento/fin-de-semanda-
europeo-del-enoturismo/

mailto:enoturismo@tierradecubas.es
http://www.tierradecubas.es/evento/fin-de-semanda-europeo-del-enoturismo/
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Ruta del Vino de Jumilla
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Día Europeo del Enoturismo en Jumilla.
Día 11 de Noviembre.

Visita Teatralizada al Casco Antiguo y mañana de puertas
abiertas en los monumentos de Jumilla y en las bodegas
de la Ruta del Vino, con visitas guiadas y degustaciones.

www.jumillaturismo.es

Actividades especiales

http://www.jumillaturismo.es/
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Ruta del Vino de Navarra
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¡Ven y sumérgete en los aromas de la 

Ruta del Vino de Navarra!
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Ruta del Vino de Rioja Alavesa
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Día 11 de Noviembre.

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa organiza esta marcha
popular que comenzará en Kripan y finalizará en Lapuebla
de Labarca, pasando por Elvillar y Laguardia en sus 22 km
de recorrido. La inscripción para la marcha se puede
realizar en www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/eventos
y tiene un coste de 2€ por persona (gratis para menores de
12 años), en los que se incluye el desplazamiento en
autobús, a primera hora de la mañana, desde Lapuebla de
Labarca al punto de partida.

Marcha Popular Camino Ignaciano

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa celebrará un concurso
en Instagram abierto a todo aquel que disponga de un
perfil en dicha red social. Para participar en el concurso,
será necesaria la publicación de la fotografía dentro del
perfil de usuario utilizando los siguientes hashtags, junto
con la ubicación:
#riojaalavesa
#diaeuropeoenoturismo
#concursoriojaalavesa

Concurso Fotográfico Instagram

http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/eventos
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Ruta del Vino de Rueda
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Propuestas para el
Día Europeo del Enoturismo

La Ruta del Vino de Rueda prepara la semana grande del
Enoturismo con más de 20 planes adaptados a todos los
gustos. Jornadas de puertas abiertas, visitas copa en
mano, degustaciones de vino y queso, catas a ciegas,
recorridos por las antiguas galerías subterráneas del
siglo XVI y XVII tan características en la zona, o la música
en vivo en escenarios únicos acercarán al visitante la
cultura del verdejo en su toda su esencia.

Este amplio programa de actividades con el vino como
protagonista se completa con dos puestas en escena
que nos harán viajar al pasado histórico de Castilla:
FRAXINUM VETUS, la Donación de la villa de Fresno el
Viejo y llegada de Carlos V a Medina del Campo. Y como
colofón a la gran Fiesta del Enoturismo, salimos a ‘la
rebusca’ más tradicional y disfrutaremos de la
gastronomía local en la Feria de Repostería y Vino de
Matapozuelos.

Más información en: www.rutadelvinoderueda.com

http://www.rutadelvinoderueda.com/
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Ruta del Vino de Yecla
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Día 10 de Noviembre.

La Noche Tinta consiste en un concierto-cena en
el corazón de una de nuestras bodegas asociadas,
donde podremos catar los primeros vinos
Monastrell del año.

Noche Tinta

Maratón Enoturístico

Día 11 de Noviembre.

La mañana del domingo tendremos el Maratón
Enoturístico, recorrido vinícola gastronómico por
las bodegas, almazara y establecimientos
asociados de la Ruta del Vino de Yecla para seguir
catando vinos, aceites y platos típicos de la ciudad.
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Ruta del Vino Utiel-Requena
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Día 8 de Noviembre.

El próximo día 8 de noviembre, desde las 10:00 hasta las
18:00 horas, tendrá lugar la VII Jornada Profesional de
Enoturismo Comunitat Valenciana, en el Espacio Cultural
Feliciano Antonio Yeves (Requena).

La jornada tratará sobre cómo diseñar, comercializar y
distribuir experiencias enoturísticas.

VII Jornada Profesional de Enoturismo 

Wine Academy

Del 11 de Noviembre al 2 de Diciembre.

Nuevos cursos de iniciación a la cata de vinos y aceites.
Los fines de semana entre el 11 de noviembre al 2 de
diciembre vuelve la nueva edición de esta original e
innovadora academia impulsada por la Ruta del Vino Utiel-
Requena para acercar la cultura del vino a todos los
públicos.

Todos los cursos tienen una duración aproximada de 3 h y
un precio de 30€ / persona. Las plazas son limitadas.
El calendario de los cursos de cata y la reserva de los
mismos se puede realizar en la web: www.rutavino.com

http://www.rutavino.com/
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Ruta del Vino Montilla-Moriles
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Del 9 al 18 de Noviembre.

SEMAVIN, Semana del Vino, es un proyecto que ofrece la
posibilidad de conocer sabores, experiencias y cultura de
Aguilar de la Frontera y de nuestra tierra; visitas guiadas,
cursos, catas dirigidas, maridajes, actuaciones de música,
cata abierta de vinos, actividades infantiles, etc.
Más información (Delegación de Juventud): 957 661 764

SEMAVIN – Aguilar de la Frontera

Día 11 de Noviembre.

Montilla vive el Día Europeo del Enoturismo con intensidad.
Esta celebración, promovida por la Red Europea de
Ciudades del Vino (RECEVIN), cuenta con la participación
de multitud de empresas relacionadas con la cultura del
vino promoviendo una ruta enoturística que incluye: visita a
una tonelería, un lagar y almuerzo en una bodega.

Más información en la Oficina de Turismo de Montilla):
957 652 354 o 672 780 521

Ruta Enoturística – Montilla
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Del 1 al 30 de Noviembre.

• Visita guiada del Patrimonio Histórico (Santaella)
• Visita guiada del Patrimonio Natural (Santaella)
• Ruta de las Fuentes (Santaella)
Visitas gratuitas (se requiere reserva previa).
Más información: turismo@santaella.es / 957 313 003

Del 1 al 3 de Noviembre.

X EDICIÓN JORNADAS CULTURALES Y GASTRONÓMICAS:
MUNDA MORTIS (Monturque). Visitas al Cementerio San
Rafael y a las Cisternas Romanas.
Pases día 1, 2 y 3: 11h, 12h y 13h. Día 2: 20.30h y 22.30h.
Día 3: 20.30h, 21h, 21.30h, 22h y 22.30h. Se requiere
reserva previa.
Más información: monturqueturismo@gmail.com
Telf: 957 535 614 o 667 507 920

Día 9 y 10 de Noviembre.

‘’Cata de Vinos 3 Miradas – Selección de parcelas’’. Visita
guiada a Bodegas Alvear, con catas especiales, maridajes
y mucho más. Proyecto “3 Miradas” de parcelas
seleccionadas de la Sierra de Montilla.
Hora: 12.30 h. Precio: 16,50€ por persona (se requiere
previa reserva). Más información: 957022063 / 607682525

Programa de Actividades Del 4 al 8, del 12 al 15 y del 18 al 30 de Noviembre.

Visitas guiadas a Bodegas Pérez Barquero, con cata de
distintos vinos, maridajes y aperitivos.

• Día 4 y 13: ‘’Cata de Vinos Jóvenes’’
• Día 5 y 14: ‘’El Vino y la Mujer’’
• Día 6 y 15: ‘’Queso y Vino’’
• Día 7 y 19: ‘’Para los más golosos’’
• Día 8 y 20: ‘’Descubre nuestro Brandy: El espíritu del Vino’’
• Día 12 y 21: ‘’Tintos de la Tierra de Córdoba’’
• Día 18, 24 y 25: ‘’ 5 Vinos y 5 Tapas’’
• Día 22 y 23: ‘’7 Vinos’’
• Día 26, 27, 28, 29 y 30: ‘’Cata de Vinos Cincuentenarios”

Hora: 12.00 h o 16.30 h. Consultar horarios según actividad.
Precio: Entre 5€ y 18€ por persona, Cata de Vinos
Cincuentenarios 50€. Se requiere reserva previa con 48
horas de antelación.

Más información y reservas:
visitas@perezbarquero.com o 957 650 500

(*) Todos los asistentes a visitas de Bodegas Pérez
Barquero participarán en un sorteo que se celebrará el día
30 de Noviembre de una Caja de 5 vinos y 1 Vinagre de
Bodegas Pérez Barquero.

mailto:turismo@santaella.es
mailto:monturqueturismo@gmail.com
mailto:visitas@perezbarquero.com
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Ofertas Especiales

Casa Rural Finca Buytrón ofrece “Enoturismo sobre Ruedas”.

Consiste en:
• 2 noches de alojamiento (reserva para mínimo 8 personas)
• Cesta de desayuno
• Transporte a alguna de las actividades organizadas en
Montilla con motivo de la celebración del Día Europeo de
Enoturismo.

Precio: 45€/persona/noche (IVA incluido)
Más información: reservas@fincabuytron.com
www.fincabuytron.com / 649577520

Bacus Travel te ofrece “Escapada Enológica – Entre viñedos,
catas y maridajes”.

Incluye:
• 2 noches de alojamiento en apartamento turístico
• Visita guiada a Bodegas Alvear con cata de vinos “3
miradas” y almuerzo maridado.

Precio: 90,50€/persona (mínimo 2 personas). Más de 2
personas y hasta un máximo de 6, consulten precio.
Entrada: Viernes 9 noviembre, salida Domingo 11 noviembre.
Se requiere previa reserva. Más información y reservas en:
957 022 063 / 607 682 525

mailto:reservas@fincabuytron.com
http://www.fincabuytron.com/
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Ruta del Vino Rías Baixas
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Día 11 de Noviembre.

La actividad comenzará con una visita guiada al
Castillo de Soutomaior, para después continuar con la
VII Cata Amateur Ruta do Viño Rías Baixas, dicha
cata estará dirigida por el sumiller José Luis
Aragunde y los asistentes podrán degustar cinco
vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas, para
posteriormente identificar tres de ellos en una cata a
ciegas.

Al finalizar la jornada los asistentes podrán disfrutar
de otros productos gallegos, como conservas o
embutidos.

VII Concurso Cata Amateur 
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Ruta del Vino Ribera del Duero
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Ruta del Vino Ribera del Guadiana
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Enoqueso en Bodegas Carabal

Día 10 de Noviembre.

Con motivo del Día Europeo del Enoturismo, la Ruta del
Vino Ribera del Guadiana ha organizado diferentes
actividades y experiencias con las que mostrar la calidad
de sus vinos y de su oferta enoturística. Entre ellas destaca
‘’Enoqueso en Bodegas Carabal’’, una visita a esta bodega
muy singular donde la arquitectura innovadora y
vanguardista se adapta al entorno y al proceso de
elaboración del vino. Conoce cómo se elaboran sus vinos
de alta calidad bajo unas condiciones extremas y participa
en el taller “¿Qué vino con este queso?”. Una actividad
para descubrir algunos de los secretos para la elaboración
de los quesos de la región, conocer a pequeña escala el
trabajo diario de una quesería y aprender saboreando los
mejores vinos y quesos extremeños.

Más información:
http://www.rutadelvinoriberadelguadiana.com

http://www.rutadelvinoriberadelguadiana.com/
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Ruta del Vino Rioja Oriental
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Ruta del Vino Somontano
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Del 1 al 18 de Noviembre.

Se celebrará la quinta edición de CatandoSomontano, un
ciclo que reúne 24 propuestas diferentes para disfrutar de
la cultura del vino. Y como acto central, el 11 de noviembre,
barbastrenses y visitantes celebrarán el día Europeo del
Enoturismo en la plaza del Mercado con el evento
“Barbastro, ciudad del vino”.

En CatandoSomontano cada restaurante y bar de vinos
participante crea, de manera conjunta con una bodega, una
propuesta que armoniza gastronomía y vino. Propuestas
gastronómicas maridadas y comentadas por un
restaurante o bar de vinos y la bodega con diferentes
formatos y precios.

Pero además de restaurantes y bares de vino, encontramos
otro tipo de catas diferentes, como el maridaje cultural
entre vino y arte del Museo Diocesano con Bodega
Sommos, la cata de aceite de Ecostean en la Tienda del
Aceite de Oliva, el curso de cata en movimiento con
Enodestino o las diferentes propuestas creadas en
colaboración con la AESB en los comercios de Barbastro.

www.rutadelvinosomontano.com

Catando Somontano

http://www.rutadelvinosomontano.com/
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Barbastro, Ciudad del Vino

Día 11 de Noviembre.

“Barbastro, ciudad del vino” es uno de los actos centrales
de CatandoSomontano, organizado por la Ruta del Vino
Somontano para conmemorar el Día Europeo del
Enoturismo. Un maridaje de vino, música y arte que este
año contará además con programación infantil y que se
celebrará el domingo 11 de noviembre en la plaza del
Mercado de Barbastro.

El evento comenzará a las 11.30 horas con la cuenta
cuentos y escritora Sandra Araguás y “Las aventuras de
Ramón”, basado en el proyecto de turismo familiar de Ruta
del Vino Somontano, recientemente premiado como “Mejor
Experiencia Enoturística” en los International Wine
Challenge Merchant Awards España. Un concierto de Kim
Fasticks animará el mediodía y durante toda la mañana,
desde las 11.30 horas y hasta las 15 horas, podremos
disfrutar de una degustación de vinos y tapas y de una
muestra en directo de pintura sobre barrica de los artistas
locales David Gata y María Maza.
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Ruta del Vino y Brandy
del Marco de Jerez
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Actividades especiales

Día Europeo del Enoturismo en el Marco de Jerez.
Del 5 al 11 de Noviembre.

El Marco de Jerez celebra el Día Europeo del Enoturismo,
iniciativa de la Red Europea de Ciudades del Vino y que se
celebra paralelamente en todos los países europeos.

En Jerez el vino no solo se bebe sino que también se
saborea, se siente y se convierte en complemento ideal de
la rica gastronomía de esta tierra que seduce a cuantos la
visitan, a través de las mil y una opciones de ocio que se
abren en torno al jerez.

Déjate llevar por las sugerentes propuestas de la Ruta del
Vino y Brandy del Marco de Jerez con motivo de la
celebración del Día Europeo del Enoturismo.

Más información: www.rutadeljerezybrandy.es

http://www.rutadeljerezybrandy.es/
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Alcázar de San Juan
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Aldeanueva de Ebro
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Aranda de Duero
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Paisajes, Bodega y Cata

Día 10 de Noviembre.
Ruta guiada por la naturaleza, visita a bodega y cata.

Partiendo del centro de Aranda y siguiendo el sendero
natural del GR 14 a lo largo del Duero, disfrutaremos de una
eco-ruta interpretando el paisaje, descubriendo su origen
geológico, evolución y la biodiversidad que alberga de
animales y plantas. Aprendiendo también técnicas de
rastreo de huellas e indicios y usos aromático y
medicinales de plantas. La eco-ruta finaliza en una bodega
cercana, donde se explicará la elaboración del vino y se
realizará una cata didáctica.

Día 11 de noviembre.
Ruta guiada por el centro histórico, visita a bodegas y cata.

Visitaremos y conoceremos la historia de los monumentos
más emblemáticos de la villa, su arquitectura urbana, las
populares bodegas subterráneas y el CIAVIN (Centro de
Interpretación de la Arquitectura del Vino). El colofón de
esta actividad será una cata de diferentes vinos europeos
en una bodega subterránea del centro histórico.
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Cambados
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Colmenar de Oreja
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Haro
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Paisajes, Bodega y Cata

Del 5 al 11 de Noviembre.

Con motivo de la celebración del Día Europeo del
Enoturismo 2018, son muchas las actividades que se
van a desarrollar en Haro durante la semana del 5 al 11
de Noviembre.

Consulta el programa completo de actividades y toda
la información relativa a estas jornadas en el siguiente
enlace.

www.haroturismo.org/actualidad/semana-del-
enoturismo-haro/

http://www.haroturismo.org/actualidad/semana-del-enoturismo-haro/
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La Palma del Condado
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Peñafiel
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Aula de Arqueología
“Pintia Poblado Vacceo” y Cosovisión

Día 11 de Noviembre.

El próximo domingo día 11 de Noviembre, la entrada para
visitar estos 2 recursos turísticos situados dentro de uno
de los edificios típicos de la Plaza del Coso será gratuita.
Se podrá visitar por la mañana de 10:30 a 14:00 Horas.

AULA DE ARQUEOLOGÍA

En el siglo IV a.c en la Ribera del Duero vivieron los
Vacceos y entre los núcleos de población de esta zona se
encontraba “Pintia”. A través de esta aula didáctica,
tenemos la oportunidad de conocer a esta tribu prerromana
mediante la recreación de Pintia: como eran sus calles, sus
actividades cotidianas, la necrópolis y el barrio alfarero.

COSOVISIÓN

Audiovisual multimedia que recrea situaciones y
emociones vividas en dos momentos especiales en los que
la Plaza del Coso se convierte en centro de vital
importancia para los peñafielenses: La Bajada del Ángel en
Semana Santa (Domingo de Resurrección) y las Fiestas
Patronales de Nuestra Señora y San Roque (Del 14 al 18 de
agosto), con sus tradicionales festejos taurinos.

www.turismopenafiel.com

http://www.turismopenafiel.com/
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Casa Museo de la Ribera

Día 10 de Noviembre.

Con motivo de celebración del Día Europeo del Enoturismo
(11 Noviembre), el próximo sábado 10 de Noviembre a las
21:30 horas se realizará un Pase Teatralizado Nocturno.
Máximo 20 personas. Reservas en la Oficina de Turismo,
precio 5€.

El edificio es uno de los mejores ejemplos de arquitectura
tradicional conservados. La casa está habitada y
amueblada como a principios del siglo XX y lo que se
pretende es mostrar cómo era la vida cotidiana en la
Ribera del Duero en torno al año 1910. Para ello, se han
recuperado sus usos, costumbres y palabras. En su interior
nos reciben sus moradores “Mariano y Tomasa”, que son
los encargados de mostrarnos sus estancias: cantina,
cocina, cuadra, lagar e incluso su propia bodega
subterránea tan característica de la zona.

www.turismopenafiel.com

http://www.turismopenafiel.com/
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Socuéllamos
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Actividades especiales

Día 10 y 11 de Noviembre.

Socuéllamos, Patria del Vino, participa este fin de
semana del diez y once de noviembre con distintas
actividades en el Museo Torre del Vino. Catas, talleres,
maridajes, además de jornadas de puertas abiertas en
las bodegas de la ciudad.

Previa inscripción en el Museo Torre del Vino:
926 674 905 o torredelvino@ayto-socuellamos.es

mailto:torredelvino@ayto-socuellamos.es
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Tomelloso
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Actividades especiales

Del 9 al 11 de Noviembre.

Celebración del Día Europeo del Enoturismo en
Tomelloso, con Jornadas de Iniciación a la Cata,
exposiciones, visitas a bodegas y destilerías, jornadas
de puertas abiertas, talleres y catas comentadas y
numerosas actividades para disfrutar de este fin de
semana tan especial con el mejor Vino D.O. La
Mancha.
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Valdepeñas
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Free Tours Solidarios en los
Museos del Vino

Día 11 de Noviembre.

Los Museos del Vino de España organizan Free Tours
por el Día Europeo del Enoturismo. Cerca de veinte
museos repartidos por toda la geografía nacional
realizarán visitas guiadas simultáneas con fines
solidarios.

Los fondos recaudados en los Free Tours serán
donados a la Fundación Aladina, para apoyar en su
encomiable labor de ayudar a niños y adolescentes
enfermos de cáncer y a sus familias.

Más información en: www.museosdelvino.es

http://www.museosdelvino.es/


Programación y Horarios de los Free Tours – Museos del Vino de España

MUSEO WEB FECHA HORARIO RUTA DEL VINO

1. Bodega Aula de Interpretación de Mucientes
http://rutadelvinocigales.com/portfolio/bodega-

aula-de-interpretacion/
10 y 11 de noviembre 11:30 y 17:00 h. (ambos días) RUTA DEL VINO CIGALES

2. Museo del Vino Aranda de Duero. Ribiértete http://www.ribiertete.com/ 10 y 11 de noviembre 12:00 h. RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO

3. Museo del Vino de Cangas de Narcea http://www.museovinocangas.com/ 10 de noviembre Pendiente de confirmar

4. Museo del Vino Ciudad de Málaga http://museovinomalaga.com/ 12 de noviembre 12:00 h. 

5. Museo de la Ciencas del Vino de Almendralejo http://www.museovinoalmendralejo.com/ 10 de noviembre 11:30 h. RUTA DEL VINO RIBERA DEL GUADIANA

6. Centro Integral del Vino de la Serranía de Ronda http://www.centrointegraldelvino.org/ 11 y 12 de noviembre 17:30 h. y  19:00 h. RUTA DEL VINO DE LA SERRANÍA DE RONDA

7. Museo del Vino Somontano http://dosomontano.com/ 10 y 11 de noviembre 
10 Nov 12:15, 13:00, 16:00 y 20:15

11 Nov 12:15 h. y 16:00 h.
RUTA DEL VINO SOMONTANO

8. Museo Torre del Vino Socuéllamos www.torredelvino.com 10 y 11 de noviembre 
10 Nov 10:30, 11:30, 12:30, 18:00 y 

19:00 h.
11 Nov 10:30, 11:30, 12:30 h.

RUTA DEL VINO DE LA MANCHA (*)

9. Museo del Suro Palafrugell
www.museudelsuro.cat

10 de noviembre 18:00 h. Free Tour "El corcho y el vino"

10. Museo del Vino Emina www.emina.es 11 de noviembre 11:00 h. RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO

11. Museo de la Manzanilla Barbadillo www.barbadillo.com 10 de noviembre 12:00 h. 
RUTA DEL VINO Y EL BRANDY DEL MARCO DE 

JEREZ

12. Museo del Vino y de la Vida Rural de Sisternas http://www.museosisternas.com/ 10, 11 y 12 de noviembre 11:00 h. 

13. Museo del Vino Rioja Baja Aldeanueva de Ebro http://enoturismo.es/museo_del_vino.html 11 de noviembre 12:00 a 14:00 h. RUTA DEL VINO DE RIOJA ORIENTAL

14. Museo del Vino Bullas
www.museodelvino.bullas.es

11 de noviembre 11:00, 12:00 y 13:00 h. RUTA DEL VINO DE BULLAS

15. Museo Vivanco www.vivancoculturadevino.es 14 y 15 de noviembre 
Visita a la exposición Picasso dionisiaco 

a las 12:30 h.
RUTA DEL VINO DE RIOJA ALTA

16. Centro de Interpretación Enológico de Huétor Vega
http://www.museosdelvino.es/museos/centro-de-

interpretacion-del-vino-de-huetor-vega/
16 y 17 de noviembre Pendiente confirmar 

17. Centro Temático del Vino Villa Lucía http://www.villa-lucia.com/ 13 y 14 de noviembre 11:00 h. y 17:00 h. RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA

18. Pagos del Rey Museo del Vino http://www.pagosdelreymuseodelvino.com/ 10 y 11 de noviembre 12:00 h. RUTA DEL VINO DE TORO (*)

(*) Pendiente de certificación e integración en RVE

http://www.museosdelvino.es/museos/bodega-aula-de-interpretacion-de-mucientes/
http://www.ribiertete.com/
http://www.museovinocangas.com/
http://museovinomalaga.com/
http://www.museovinoalmendralejo.com/
http://www.centrointegraldelvino.org/
http://dosomontano.com/
http://www.torredelvino.com/
http://www.museudelsuro.cat/
http://www.emina.es/
http://www.barbadillo.com/
http://www.museosisternas.com/
http://enoturismo.es/museo_del_vino.html
http://www.museodelvino.bullas.es/
http://www.vivancoculturadevino.es/
http://www.museosdelvino.es/museos/centro-de-interpretacion-del-vino-de-huetor-vega/
http://www.villa-lucia.com/
http://www.pagosdelreymuseodelvino.com/
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Estaremos encantados de que participes durante estas semanas de celebración del Día Europeo del 
Enoturismo, pero recuerda que puedes disfrutar de actividades relacionadas con el mundo del vino

durante todo el año en las Rutas del Vino de España.

Consulta en nuestra página web todos los eventos que te ofrecemos:

www.wineroutesofspain.com



Edita: Rutas del Vino de España
Diseño: DINAMIZA Asesores

Textos: Rutas del Vino de España
Fotografías: Rutas del Vino de España

The best wines, cuisine, nature, folk culture and much more
are waiting for you in every region of Spain.

En cada región aguardan los mejores vinos, gastronomía, 
naturaleza, cultura popular y mucho más. 

http://www.wineroutesofspain.com/
http://dinamizaasesores.es/

