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Ruta del Vino Calatayud
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Buses del Vino

Con motivo de la celebración del Día Mundial del
Enoturismo se van a organizar cinco “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.

• Día 9 de Noviembre: Bus del Vino y antigua Bílbilis.
• Día 16 de Noviembre: Bus del vino por Ribota.
• Día 17 de Noviembre: Bus del Vino y el Mudéjar de

Tobed.
• Día 24 de Noviembre: Bus del vino termal y el

Monasterio de Piedra.
• Día 1 de Diciembre: Bus de la Naturaleza.

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

Más información y reservas: VIAJES JALON.
Tel. 976 881 221 / viajesjalon@gmail.com

*Visita nuestras Redes Sociales y gana billetes dobles
para algunos de los recorridos organizados.

mailto:viajesjalon@gmail.com






Ruta del Vino Campo de Cariñena
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Día 9 de Noviembre.

Para conmemorar el Día Mundial del Enoturismo, la
Ruta del Vino Campo de Cariñena organiza un Bus del
Vino con un recorrido especial para el disfrute de los
lugareños y visitantes que quieran adentrarse en este
territorio vitivinícola.
Saldremos desde Zaragoza y nos dirigiremos a uno
de los lugares más altos de la DOP Cariñena,
concretamente al Santuario de la Virgen del Águila en
Paniza. Mientras disfrutamos de unas vistas
magníficas, degustaremos los vinos de Bodegas
Paniza, y a continuación, visitaremos la localidad de
Paniza incluyendo su bella iglesia mudéjar.
Comeremos en el restaurante El Paradero para
terminar el día en Bodegas BODEM en Almonacid de
la Sierra.

Bus del Vino
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Ruta del Vino Cigales
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Cata con ‘’Los Franceses’’

Día 9 de Noviembre.

Conoce el arraigo francés de Finca La Legua, una
bodega con carácter universal e internacional, y su
reconocimiento durante todo este tiempo a la época
de Bonaparte.

Durante la visita se explicará la evolución del vino y
su proceso de elaboración poniendo en valor su
relación con las tropas francesas. Asimismo, se
explicará el proceso de vinificación sobre la Parcela
de los franceses, con una cata sorpresa en la bodega
antigua subterránea, y se finalizará con la cata y
degustación de 3 de sus vinos.

Precio: 15€/persona. Se necesita cita previa.
Más información y reservas:
Tel. 983 583 244 / lalegua@lalegua.com
www.lalegua.com

mailto:lalegua@lalegua.com
http://www.lalegua.com/
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Visita Guiada por las Bodegas
de Cigales

Del 4 al 10 de Noviembre.

La Oficina de Turismo de Cigales ofrece visitas
guiadas por el barrio de bodegas "Los Gatos" de
Cigales, incluyendo una visita específica a la Bodega
Tradicional Cigaleña del siglo XVII donde se elaboró
vino comercial hasta el año 2008, y posteriormente
se podrá disfrutar de una degustación de vino DO
Cigales.

Más información y reserva previa:
Tel. 697 726 198 / turismocigales@gmail.com
www.turismocigales.com

mailto:turismocigales@gmail.com
http://www.turismocigales.com/


14

Pack Enogastronómico

Del 4 al 10 de Noviembre.

Pack enogastronómico visitando la Bodega - Aula de
Interpretación de Mucientes (Museo del Vino), con
comida en el Restaurante La Cueva situado en la
bodega subterránea del siglo XVII y posterior visita a
las instalaciones.

Precio: 55€ / dos personas
Más información y reserva previa:
Tel. 983 587 784 – 983 587 623 (miércoles cerrado)
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Ruta del Vino de Bullas
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Secretwine Walks

Día 9 de Noviembre.

Descubre los caminos secretos del vino.

Justo en el periodo del año en que las viñas
adquieren sus llamativos tonos dorados advirtiendo
cambios en su ciclo vegetativo, la Ruta del Vino de
Bullas nos anima a conocer algunos de los rincones
más inexplorados y recónditos de una comarca
tradicionalmente ligada a la cultura del vino.

"Caminos Secretos del Vino" es una iniciativa
enoturística de la RUTA DEL VINO DE BULLAS que
cuenta con la Mención Especial a la Mejor Iniciativa
Enoturística, en 2016, de los Premios de Enoturismo
"Rutas del Vino de España".

La actividad se plantea como una experiencia en
plena naturaleza y rincones vitícolas, a través de
senderos poco conocidos y en los que se ofrecen
vivencias singulares entre el viñedo y la bodega, e
incluyendo diferentes propuestas gastronómicas y
culturales en cada edición.

Ver vídeo promocional:
https://rvbullas.es/rutadelvino/bullas-secret-wine-a-
journey/

https://rvbullas.es/rutadelvino/bullas-secret-wine-a-journey/
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Ruta del Vino de Jumilla
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Jornada de Puertas Abiertas
en Monumentos y Museos

Días 9 y 10 de Noviembre.

El Ayuntamiento de Jumilla, con motivo de la
celebración a nivel internacional del Día Mundial del
Enoturismo, ofrecerá para disfrute de los visitantes
una Jornada de Puertas Abiertas a todos los
monumentos y museos de la ciudad.

Más información en:
www.jumilla.org
www.rutadelvinojumilla.com

http://www.jumilla.org/
http://www.rutadelvinojumilla.com/
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Ruta del Vino de la Garnacha
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Aves de los viñedos.
Un paseo interpretado 

Día 9 de Noviembre.

Los viñedos tradicionales, rodeados de otros cultivos
como olivo y almendro, generan un ecosistema en
mosaico, muy rico en biodiversidad, sobre todo
cuando a las lindes y ribazos se les permite llenarse
de plantas y flores silvestres. Pasear entre estos
cultivos permite observar la diversidad de aves y
otras especies que viven en este hábitat.

Un paseo interpretado, con una duración de dos
horas y sin dificultad, que realizaremos a pie,
poniendo el foco en descubrir todas las pequeñas
aves que veamos, prestando atención a cada
movimiento y sonido, cultivando la paciencia y
disfrutando plenamente de los colores que nos
ofrece el otoño. Una experiencia completa para los
sentidos.

La actividad estará guiada por Esther Charles Jordán,
naturalista vecina de Borja, ilustradora de naturaleza
y educadora ambiental.

Obligatorio inscribirse en:
civalledelhuecha@gmail.com
Tel.: 976 852 430 / 663 796 421

mailto:civalledelhuecha@gmail.com
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Catando los Paisajes del Moncayo

Día 9 de Noviembre.

Se trata de una degustación que forma parte de un
ciclo de catas anuales, tematizadas, denominadas
#CatandoEmocionesGarnacha.

Catando los paisajes del Moncayo consiste en dar a
conocer la importancia del destino de La Ruta de la
Garnacha de un modo creativo, degustando los
excelentes caldos de la D.O. Campo de Borja,
contando este año con los autores y colaboradores
del libro ‘’El Moncayo. Paraíso de los naturalistas’’, en
agradecimiento por divulgar los atractivos de los
territorios que se encuentran al pie de esta montaña
mágica, unos parajes donde se combina el atractivo
enoturístico de nuestra comarca, con el encanto
natural que presiden nuestros paisajes vitivinícolas.

Fréscano será el municipio que acoja esta cata en la
que el sumiller David Sanmartín tratará de maridar
las explicaciones naturalistas previas de los autores
del libro, con aquellos aromas y sabores que nos
evoquen los encantos del territorio presentes en la
publicación. Al término de esta cata naturalista se
procederá a la proyección de un audiovisual.

Más información: www.larutadelagarnacha.es

http://www.larutadelagarnacha.es/
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Ruta del Vino de la Mancha
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Actividades en Tomelloso

Talleres de Cata. Día 8 de Noviembre.

Cata didáctica para disfrutar de los vinos de las D.O.
de Castilla La Mancha de manera divertida y original.
Lugar: Posada de los Portales (20h). Duración: 2 h.

Maridaje de Vino y Chocolate. Día 9 de Noviembre.

Maridaje de vinos de la D.O. La Mancha con
diferentes clases de chocolate. Lugar: Posada de los
Portales (19:00h). Duración: 2horas. Inscripciones:
turismo@aytotomelloso.es / 926 528 801 (Ex. 1335).

Vino y Música. Día 9 de Noviembre.

Concierto de piano en directo en una antigua cueva-
bodega de Tomelloso, con degustación de vinos de
la D.O. La Mancha y aperitivos. Lugar: C/ Doña
Crisanta, 57 (19.30h). Duración: 1hora. Venta de
entradas: En taquilla. Aforo máximo: 40 personas.
Inscripción previa: 617250821 / info@sabersabor.es

Visitas a Bodegas.

Vinícola de Tomelloso. Virgen de las Viñas Bodega y
Almazara. Más info y horarios: http://bit.ly/36FVf6c

mailto:turismo@aytotomelloso.es
mailto:info@sabersabor.es
http://bit.ly/36FVf6c
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Actividades en Socuéllamos

Taller Artesanal con Botellas de Vino.
Día 1 Noviembre.

DE CARÁCTER: Artesanal-Reciclaje. ORGANIZADO
POR: Ayuntamiento de Socuéllamos. DIRIGIDO A:
Público interesado en las manualidades. HORARIO:
18.00 horas LUGAR: Museo Torre del Vino.

Taller Infantil de Decoración de Botellas de Vino.
Día 2 de Noviembre.

DE CARÁCTER: Artesanal-Reciclaje. ORGANIZADO
POR: Ayuntamiento de Socuéllamos y personal del
museo. DIRIGIDO A: Niños y niñas en edades
comprendidas entre los 5 y los 12 años. HORARIO:
12.00 horas. LUGAR: Vinoteca del Museo Torre del
Vino.

Taller Infantil ‘’Pinta con Vino’’. Día 3 de Noviembre.

DE CARÁCTER: Artístico. ORGANIZADO POR: Ayto.
de Socuéllamos y personal del museo. DIRIGIDO A:
Niños y niñas en edades comprendidas entre los 5 y
los 12 años. HORARIO: 12.00 horas. LUGAR:
Vinoteca del Museo Torre del Vino.
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Ruta del Vino de Navarra
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Jornadas de Enoturismo

Días 9 y 10 de Noviembre.

15 Propuestas que no dejarán a nadie indiferente:
desde visitas guiadas a bodegas y jornadas de
puertas abiertas a catas de vino, maridajes y
experiencias singulares en las que se combina el
vino con la gastronomía, el deporte rural, visitas
especiales y singulares, los paisajes de Navarra o el
patrimonio cultural son las que presentan los
establecimientos de la Ruta para promocionar y
celebrar el enoturismo.

“Amor por la Tierra. Pasión por el Vino”. Así se define
La Ruta del Vino de Navarra invitando a vivir
experiencias únicas y a descubrir las historias que el
vino de Navarra cuenta en un envidiable entorno que
es nuestra tierra.

Más información: www.rutadelvinodenavarra.com

http://www.rutadelvinodenavarra.com/
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Ruta del Vino de Rioja Oriental
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Día 9 de Noviembre.

Con motivo del Día Europeo del Enoturismo el
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro ha
organizado, junto a la Ruta del Vino de Rioja
Oriental, una proyección de cortometrajes y una
degustación de vinos de la zona que tendrá lugar
en el Museo del Vino de esta localidad el próximo
sábado 9 de Noviembre a partir de las 19:30 horas.

Más información:
www.rutadelvinoriojaoriental.com
www.aldeanuevadeebro.org

Tarde de Cine y Vino

http://www.rutadelvinoriojaoriental.com/
http://www.aldeanuevadeebro.org/
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Ruta del Vino de Ronda y Málaga



Del 6 al 10 de Noviembre.

Del 6 al 10 de Noviembre se celebran unas jornadas
especiales en el Centro Integral del Vino “Serranía de
Ronda” con motivo de la celebración del Día Mundial del
Enoturismo. Se organizarán exposiciones temáticas,
talleres, visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas y
obras teatralizadas.

Reservas: 678 631 445 – 952 878 982 – 652 968 687
tecnico@ruta-vinos-ronda.com

I Semana del Enoturismo en el Centro 
Integral del Vino Serranía de Ronda

37

mailto:tecnico@ruta-vinos-ronda.com
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Ruta del Vino de Rueda
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Del 1 al 10 de Noviembre.

Los socios de la Ruta del Vino de Rueda han querido
unirse a la conmemoración del Día Mundial del
Enoturismo con propuestas que muestran el potencial
enoturístico de este territorio vinícola.

De este modo, del 1 al 10 de noviembre, aquellos que se
acerquen a la zona de Rueda, podrán descubrir la cultura,
paisaje y tradición de este destino enoturístico
convirtiéndose en sus mejores embajadores y
disfrutando de catas de vinos especialmente
seleccionados para la ocasión, maridaje entre música y
vino en entornos arquitectónicos singulares, actividades
pensadas para vivir en familia, apuestas gastronómica
vinculadas a productos autóctonos o menús
teatralizados, entre otras muchas opciones.

Más información: www.rutadelvinoderueda.com

Día Mundial del Enoturismo en la
Ruta del Vino de Rueda

http://www.rutadelvinoderueda.com/
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Actividades en los
establecimientos de la Ruta

• Bodegas Cuatro Rayas: visita a las instalaciones
de 1935 y una cata de vinos turbios.

• Bodegas Montepedroso: ‘Cata Especial de Fincas
Singulares‘, para descubrir 5 vinos de 5 terruños
ubicados en diversas zonas vinícolas de España.

• Bodegas Menade: ’La Evolución de la Verdeja a
través de los años’, con una cata de vinos
elaborados con uva verdejo.

• Parador Nacional y Bodegas Muelas: actividades
con la música y el vino como protagonistas.

• Castilla Termal Balneario de Olmedo: menú
teatralizado con selección gastronómica de nivel.

• Aster Magonia: recorrido guiado por las bodegas
históricas de la localidad.

• A6 Route Travel: visita guiada por sus edificios
más destacados, aquellos en los que se escribió la
historia de la Villa de las Ferias.

• Quesos de Juan y A6 Route: cata guiada con
quesos artesanos y vino D.O. Rueda.

• Parque Zoológico La Era de las Aves: vendimia en
familia para mostrar a los más peques cómo se
elabora el vino en una puesta en escena simulada.

Algunos socios ofrecerán descuentos y promociones
especiales, como el Centro Cultural San Vicente
Ferrer o Bodega Diez Siglos de Verdejo.
Más información: www.rutadelvinoderueda.com

http://www.rutadelvinoderueda.com/
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Ruta del Vino de Yecla
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Día 9 de Noviembre.

Para abrir la jornada de actividades, el día 9 de
noviembre, a partir de las 21:00 h, tendremos un
concierto-cena en el corazón de una de nuestras
bodegas asociadas, donde podremos catar los
primeros vinos Monastrell del año en un ambiente
único.

Bodegas La Purísima será el lugar elegido y el grupo
musical “Cheers”, con su tributo al mejor Pop
Español de los ´80, será el encargado de poner el
punto musical a la velada.

El precio de la entrada será de 30€ y las entradas se
pueden comprar, hasta fin de existencias, en la
Oficina de Turismo de Yecla, en la tienda Libricos
Yecla, o a través de la web www.murciaturistica.es.

Más información: Oficina de Turismo de Yecla (968
754 104) / www.rutadelvinoyecla.com

Noche Tinta

http://www.murciaturistica.es/
http://www.rutadelvinoyecla.com/
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Día 10 de Noviembre.

A partir de las 10h tendremos el Maratón Enoturístico,
un recorrido vinícola y gastronómico por las diversas
bodegas y establecimientos asociados a la Ruta del
Vino de Yecla para seguir catando vinos, aceites y
platos típicos de nuestra ciudad.

El recorrido establecido este año será:
• 10:00 h Finca El Espinal (Bodegas Castaño)
• 11:30 h Almazara Deortega
• 12:30 h Bodegas Barahonda
En cada una de las paradas se sorteará un lote de
productos típicos entre los asistentes, y, por tan solo 5€
más, contaremos con servicio de autobús para realizar
todo el recorrido, que tendrá como punto de encuentro
la Calle del Vino en el Recinto Ferial de Yecla.

El precio total del maratón es de 15€ por persona, y por
3€ podrás hacerte con tu copa y porta-copa de la Ruta
del Vino de Yecla. Las entradas se pueden comprar,
hasta fin de existencias, en la Oficina de Turismo de
Yecla, en la tienda Libricos Yecla, o a través de la web
www.murciaturistica.es.

Más información: Oficina de Turismo de Yecla (968 754
104) / www.rutadelvinoyecla.com

Maratón Enoturístico

http://www.murciaturistica.es/
http://www.rutadelvinoyecla.com/
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Ruta del Vino Montilla-Moriles



Día 9 de Noviembre.

Esta actividad consiste en una cata en nuestra
Amontíllate Truck, de los vinos D.O Montilla – Moriles,
en un entorno único como es el Castillo de Montilla. Y
esta se llevará a cabo por alumnos del ciclo de
Aceites y Vinos del I.E.S Emilio Canalejo Olmeda.
Sábado 9 de Noviembre a partir de las 12:00 h.
Más info: www.ieseco.es / www.montillaturismo.es

Cata de Vinos Montilla-Moriles

Día 11 de Noviembre.

Exposición “Virtudes del vino a nivel corporal” y
demostración práctica sobre camilla de una
vinoterapia.
De 20 a 21:00h en la Tahona del Castillo de Montilla.
Más información: www.arahi.es

Taller de Vinoterapia

46

http://www.ieseco.es/
http://www.montillaturismo.es/
http://www.arahi.es/
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Día 8 de Noviembre.

Trata de una charla sobre sexología maridada con
distintos vinos D.O Montilla-Moriles relacionados con
la temática. Una manera diferente y divertida de
aprender.
De 20:00 a 21:30h en La Casa del Inca (Montilla).
Más información: eturismo@montilla.es

Tarde de Vino y Sexo

Días 8 y 9 de Noviembre.

Presentamos esta novedosa iniciativa en la que una
bodega real se convierte en una sala de escape. Los
participantes tienen que resolver una serie de pruebas
para poder salir, con degustación incluida.
Viernes: de 16h a 22:00h y sábado: de 17:00 a 23:00h
en Bodegas Cabriñana (Montilla).
Más información: www.bodegarockera.es
www.cordobaescape.com

Escape Room en Bodega 

mailto:eturismo@montilla.es
http://www.bodegarockera.es/
http://www.cordobaescape.com/
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Día 10 de Noviembre.

Desayuno especial "Mucho más que vino“ con
productos autóctonos de nuestra zona: pan, aceite,
arrope, fruta del tiempo y visita comentada en el
Viñedo de la Finca con degustación al final de nuestro
FINO QUERER y aperitivo. Hora: 10:00 h.

Precio por persona: GRATIS para el cliente que esté
alojado en Finca Buytrón, que con este motivo ésta se
alquila a 65€ la habitación doble (mínimo 2 noches). Y
en caso de no elegir la opción del Alojamiento, el
precio de la actividad es de 15€ por persona (con
reserva previa).
• Sin alojamiento la actividad se llevará a cabo con un
mínimo de 10 personas y un máximo de 16 personas.
• En caso de solicitar alojamiento, éste ha de ser
mínimo para 12 personas y 2 noches, y la actividad
sería gratis.

Más información y reservas contactar con Rafaela
Mármol - Directora Finca Buytrón: 649 577 520.

Vendimia tus Sueños
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Ruta del Vino Somontano
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Del 1 al 30 de Noviembre.

La Ruta del Vino Somontano presenta Catando
Somontano, una nueva edición del ciclo de
Enoturismo con cinco semanas de propuestas para
acercar la cultura del vino a todo el público.

Del 1 al 30 de Noviembre se celebrará la quinta
edición de Catando Somontano, un ciclo que reúne 43
propuestas diferentes para disfrutar de la cultura del
vino. Y como acto central, el 17 de noviembre,
barbastrenses y visitantes se reunirán en la Plaza del
Mercado para disfrutar de un maridaje de música y
vino “Barbastro, ciudad del vino”.

Un total de 33 establecimientos de la Ruta del Vino
Somontano colaborarán para crear una propuesta en
la que el vino, y en la mayoría de los casos, la
gastronomía, serán los protagonistas.
Otra de las novedades de este año serán los
“minimaridajes”. Se trata de diversas propuestas
gastronómicas al estilo de tapas o raciones
acompañadas de una copa de vino. Una manera de
disfrutar de los maridajes de Somontano a tu aire.

Más información: www.rutadelvinosomontano.com

Catando Somontano

http://www.rutadelvinosomontano.com/
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Día 17 de Noviembre.

La Ruta del Vino Somontano organiza ‘’Barbastro
Ciudad del Vino’’ el día 17 de Noviembre, un evento
en la Plaza del Mercado de Barbastro para celebrar
que Barbastro es una ciudad del vino.

El evento comenzará a las 11.30 horas, y hasta las
14.30 horas, podremos disfrutar de una degustación
de vinos y tapas y de una muestra en directo de
pintura sobre barrica de algunos artistas locales. Los
encargados de maridar este evento con música
serán Silvia Solans y David Más.

Más información: www.rutadelvinosomontano.com

Barbastro Ciudad del Vino

http://www.rutadelvinosomontano.com/
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Ruta del Vino y Brandy
del Marco de Jerez
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Propuestas Enoturísticas
en el Marco de Jerez

Del 4 al 10 de Noviembre.

El Día Mundial del Enoturismo es un evento
internacional que este año celebra su XI edición.

En el Marco de 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 que ofrece
la Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez con
motivo de la celebración de este día.

www.turismojerez.com / www.rutadeljerezybrandy.es

http://www.turismojerez.com/
http://www.rutadeljerezybrandy.es/
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International Sherry Week

Del 4 al 10 de Noviembre.

La 6ª edición de la Sherry Week, organizada bajo el
auspicio del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Jerez-Xérès-Sherry, es un evento global
que promociona los vinos de Jerez entre aficionados
de todo el mundo a través de multitud de eventos en
más de 30 países durante la semana del 4 al 10 de
Noviembre.

Miles de restaurantes, bares y enotecas acogerán
degustaciones, catas de vinos y ofrecerán menús-
maridaje, además de otros eventos relacionados con
el vino de Jerez, para mostrar que este vino combina
a la perfección con todo tipo de gastronomías del
mundo ya sean quesos, pescados, carnes, mariscos,
guisos o postres.

Competiciones de cócteles con vino de Jerez, menús
maridaje, tapas, seminarios, cursos y todo un
programa de formación específico y actividades de
diversa índole para que tanto expertos como
aficionados puedan disfrutar de los vinos y brandies
de nuestras tierras jerezanas.

Más información: www.sherry.wine

http://www.sherry.wine/
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El Puerto de Santa María
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Del Mosto al Vino

Del 4 al 10 de Noviembre.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
organiza diversas actividades y eventos
enoturísticos con motivo del Día Mundial del
Enoturismo e International Sherry Week, que
tendrán lugar del 4 al 10 de Noviembre.

Desde la Concejalía de Turismo y Promoción de la
Ciudad, como cada año, se prolongarán estas
actividades durante todo el mes de noviembre con
las siguientes propuestas:

• 9 de Noviembre: Cata Comentada.
• 15 y 16 de Noviembre: XXIV Jornadas del Ateneo
del Vino.
• 16 de Noviembre: Visita de la Viña a la Copa.
• Del 22 Noviembre al 9 de Diciembre: VII Ruta del
Mosto.
• 23 de Noviembre: Mosto en los Patios Portuenses.

Algunas actividades que son de carácter gratuito
necesitan reserva previa, por ello rogamos
consulten toda la información en
www.turismoelpuerto.com.

http://www.turismoelpuerto.com/
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Haro
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II Semana Día Mundial del 
Enoturismo en Haro

Del 4 al 10 de Noviembre.

Del 4 al 10 de Noviembre se celebra en Haro la
Semana del Día Mundial del Enoturismo con
numerosas actividades en torno a la cultura, el
territorio y el vino: Catas, charlas, visitas a bodegas,
degustaciones, paseos en carruaje, actividades
familiares, pisado de uva, rutas gastronómicas y
mucho más.

Más información: www.haroturismo.org

http://www.haroturismo.org/






4
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Logroño
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Montilla
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Día Mundial del Enoturismo
en Montilla

Del 8 al 11 de Noviembre.

Montilla vive esta semana con intensidad la
celebración del Día Mundial del Enoturismo, siendo el
mismo el día 10 de noviembre. Las actividades
comenzarán el mismo viernes 8, alargándose hasta
el lunes 11 de Noviembre. Dentro del programa de
actividades encontramos diversidad y novedades:

• Día 8: Erótica del Vino (Bodega Casa de las
Aguas), Wine Escape Room (Bodegas Cabriñana).

• Día 9: Wine Escape Room (Bodegas Cabriñana),
Cata Joven Dirigida (Castillo de Montilla), Cata
Maridada Lagar Blanco (Bodegas Lagar Blanco).

• Día 10: Pequeños Enólogos (Pérez Barquero),
Vendimia tus Sueños (Finca Buytrón).

• Día 11: Taller de Vinoterapia (Tahona del Castillo
de Montilla).

Más información: http://bit.ly/2NkNN98

http://bit.ly/2NkNN98
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Rueda
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Visita el Consejo Regulador
de la D.O. Rueda

Día 9 de Noviembre.

El Consejo Regulador D.O. Rueda abre sus puertas
para celebrar el Día Mundial del Enoturismo.

Esta actividad consistirá en una visita a la casona del
siglo XVIII que acoge al Consejo Regulador de la D.O.
más antigua de Castilla y León, la D.O. Rueda.
Conociendo las diferentes salas y sus funciones. A
continuación, los asistentes disfrutarán de un
verdejo y un aperitivo en el Ayuntamiento de la
localidad.

La visita es gratuita y las plazas son limitadas. Es
necesaria reserva previa en el teléfono 657 727 738
o por e-mail a: turismo@rueda.gob.es.

mailto:turismo@rueda.gob.es
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Toro
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Visitas gratuitas a las Bodegas 
Históricas de Toro

Del 8 al 10 de Noviembre.

El Ayuntamiento de Toro ofrece visitas gratuitas al
conjunto de bodegas históricas del municipio para
conmemorar el Día Mundial del Enoturismo.

Más información: www.toroayto.es
www.turismotoro.com

http://www.toroayto.es/
http://www.turismotoro.com/
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Museos del Vino 
de España
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Concurso de Vídeo & Fotografía

Del 4 al 10 de Noviembre.

La Asociación de Museos del Vino de España (AMVE)
organiza un concurso a través de las redes sociales
para celebrar la Semana Mundial del Enoturismo, del 4
al 10 de Noviembre. El concurso consiste en que los
visitantes publiquen fotos y videos (máximo 15
segundos) a través de Twitter o Instagram con el
hashtag #enoturismoAMVE19, mencionando o
etiquetando a @museosdelvino.
El premio consiste en una entrada gratuita para dos
personas a los Museos del Vino pertenecientes a la
AMVE que participan en esta iniciativa (premio con
validez de un año).
Información y Bases del Concurso:
www.museosdelvino.es
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Estaremos encantados de que participes durante estas semanas de celebración del Día Mundial 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/

