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De la mano de las Rutas del Vino de
España de ACEVIN descubrirás territorios
únicos, singulares e inexplorados y gente
auténtica, para la que el vino representa
una manera natural de vivir y la vida se
acomoda al ciclo de la naturaleza.
Descubrirás la cultura del vino, vivirás
experiencias únicas y pondrás a prueba
todos tus sentidos.  

En España, de norte a sur, de este a oeste,
podrás disfrutar de las Rutas del Vino,
visitando bodegas, alojándote en hoteles
temáticos y casas rurales, degustando la
gastronomía característica de cada
territorio maridada con sus mejores
caldos, comprando productos típicos y
vino en sus tiendas especializadas que no
encontrarás en ningún otro lugar. 

Te presentamos las Rutas del Vino
de España, cada una de ellas con un
carácter, historia y cultura particular
que las hace especialmente únicas y
diferentes. Únicas por la imagen
auténtica que proyectan y por la
variedad de experiencias novedosas
que ofrecen; diferentes por el
fabuloso legado de recursos de la
tierra que atesoran, enseñándote a
conocer, disfrutar y amar el vino a
través de la esencia de sus gentes

Vive las Rutas del Vino de España

Fotografía: Club de Producto Rutas del Vino de España 5



Una Ruta del Vino de España es aquella que
acredita periódicamente el cumplimiento de los
criterios de calidad y producto que ACEVIN y
TURESPAÑA establecen en el Manual de
Producto Turístico Rutas del Vino de España.
En este manual se definen un conjunto de
requisitos aplicables a la entidad gestora de la
ruta, tales como el sistema de gestión de la
misma, la señalización, las acciones de
promoción y apoyo a la comercialización, así
como los relativos a las distintas tipologías de
establecimientos que pueden formar parte de
ella: restaurantes, alojamientos, bodegas,
comercios, etc. 

Por tanto, la marca Rutas del Vino de España
establece unos criterios de calidad para estas
rutas, lo que proporciona confianza a quien las
elige.

Las Rutas del Vino de España constituyen un
grupo nutrido y representativo de territorios
vitivinícolas correspondientes a distintas
Denominaciones de Origen que trabajan bajo la
tutela de la Administración del Estado y la
Asociación Española de Ciudades del Vino
(ACEVIN), en la creación de un producto de
calidad que permita generar experiencias
únicas y memorables ligadas a la cultura y al
mundo del vino para personas que buscan un
nuevo concepto de turismo. 

Existen otras rutas enoturísticas, pero
solamente las Rutas del Vino de España te
garantizan una visita acorde a tus expectativas
en cualquiera de las bodegas que forman parte
de ellas, la perfecta combinación de los vinos y
la gastronomía local en sus restaurantes,
alojamientos con encanto en el marco de los
territorios y paisajes vitivinícolas, museos
capaces de despertar sensaciones no
experimentadas anteriormente y actividades
únicas y singulares relacionadas con el mundo
del vino. Y es que las rutas del vino que forman
parte del club Rutas del Vino de España tienen
una característica común. Han sido creadas
pensando única y exclusivamente en ti.

Las Rutas del Vino de España están
preparadas para mostrarte el resultado de un
trabajo realizado a lo largo de muchos años. El
resultado ha merecido la pena. Te esperamos
en cualquiera de las Rutas del Vino para
mostrarte todo lo que hemos hecho. 

Queremos sorprenderte

En cada Ruta existe un universo de
posibilidades que giran en torno al vino y que
te permitirán descubrir otros atractivos de la
zona. 

Y es que cada Denominación de Origen ha
preparado lo mejor de su territorio para que lo
disfrutes. En una misma zona se han unido
bodegas tradicionales, artesanales e
innovadoras que te abren sus puertas y te
invitan a sentir sus vinos y a descubrir su
peculiar historia; restaurantes que te ofrecerán
menús singulares compuestos por la
gastronomía de la región y un esmerado
servicio del vino; alojamientos que se han
esforzado por conformar una oferta
tematizada, atractiva y renovada cada
temporada; miradores y senderos del vino que
harán que guardes los paisajes en tu memoria;
las fiestas y eventos del vino que constituyen
una auténtica exaltación de los sentidos; los
museos del vino que te adentran hasta lo más
profundo de la cultura del vino de manera
amigable; comercios que te proponen
productos que no podrás encontrar en ningún
otro sitio; tratamientos de vinoterapia; el
carácter de las gentes del lugar; su forma de
vida … Te podríamos contar mucho más, pero
tienes que vivirlo en persona.

Descubre las Rutas del Vino de
España, ¡siéntelas!

El trabajo de ACEVIN se plasma
en la creación del producto
turístico Rutas del Vino de
España, apoyado por los
Ministerios de Industria,
Energía y Turismo y de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, y concebido
para hacer descubrir al viajero
una España diferente y vivir
experiencias únicas

Disfruta de la Cultura del Vino
Fotografía: Ruta do Viño Rías Baixas 76



Las Rutas del Vino ofrecen opciones de
ocio para todos los gustos y públicos:
apasionados del vino, simplemente
aficionados, familias, viajes de empresa,
grupos de amigos…

Descubrirás toda la cultura del vino de la
mano de tu familia y amigos, vivirás
experiencias únicas con tus compañeros
de trabajo y pondrás a prueba todos tus
sentidos.  Si aún no eras un amante del
vino, pronto lo serás, porque en las Rutas
del Vino de España te enseñaremos a
quererlo y a valorarlo, como lo hacen sus
gentes, agricultores, enólogos, técnicos de
enoturismo, personas que trabajan sin
descanso para que sientas en la copa un
universo de sensaciones y para que
descubras el enoturismo en España. Si ya
te consideras un apasionado del vino,
aprenderás aún más de la mano de
viticultores, enólogos, bodegueros...,
podrás descubrir de primera mano las
peculiaridades de las distintas zonas
vitivinícolas y la calidad de sus vinos. 

Recorre sus tierras y viñedos porque
obtendrás una grata experiencia. Elije el
destino, y disfruta del vino y de España de
una manera muy especial: una forma
original y diferente de conocer la enorme
riqueza cultural de nuestro país. Aromas,
sabores, historia y arte se funden en esta
interesante experiencia. 

¿Empezamos el viaje?

Las Rutas del Vino de
España te ofrecen una gran
cantidad de propuestas
diferentes, todo un mundo
de actividades creativas de
las que disfrutar
Pasea a caballo por viñedos, visita
bodegas tradicionales o de vanguardia,
iníciate en el arte de la cata o relájate con
los tratamientos de vinoterapia. Deja que
la variedad de ricos caldos maraville a tus
sentidos. 

En España son múltiples las rutas del vino
que recorren destinos de gran riqueza
cultural y gastronómica. Todas ellas
poseen actividades, paisajes y fiestas
populares que harán de tu viaje toda una
experiencia. Senderismo, deportes,
actividades de turismo activo, talleres de
cocina o disfrutar de balnearios son otras
de las muchas actividades con las que las
rutas del vino te sorprenderán. 

Te proponemos que degustes los vinos
acompañados por la gastronomía típica de
cada territorio, podrás asistir también a
divertidas cenas temáticas o jornadas
gastronómicas, participar en catas de
aceite de oliva, de queso o en talleres de
gastronomía. Dale rienda suelta a tus
sentidos. 

Pisada de uva
Fotografía: Ruta del Vino de Lleida – Costers del Segre 98



Disfrutar de la fiesta
Fiestas populares, festivales y
celebraciones gastronómicas, muchas de
ellas declaradas de interés turístico,
jalonan el calendario de enero a diciembre
en las rutas del vino, sin olvidar las fiestas
de la vendimia en las que el vino se
convierte en protagonista.

Negocios y reuniones
¿Vienes en grupo? ¿Con tu empresa?
¿Quieres presentar un producto en una
bodega de ensueño? ¿Ofrecer un incentivo
a tu equipo? Puedes realizar tus reuniones
de trabajo en bodegas y hoteles temáticos,
combinando la faceta profesional con un
importante componente lúdico. 

Cultura y patrimonio
Recorre nuestros pueblos, una enorme
riqueza cultural y patrimonial te espera en
cada rincón. Pueblos con encanto, villas
medievales, monumentos, castillos,
museos, yacimientos arqueológicos,
monasterios, conjuntos histórico
artísticos… Un sinfín de atractivos te
esperan.

Naturaleza, deporte y salud
Los paisajes del vino también son
diferentes, cada ruta es única por sus
colores, sus aromas y sus sabores.
Parques Naturales, sierras, humedales,
reservas de la biosfera, playas, zonas de
avistamiento de aves, senderos y
miradores donde disfrutar de la naturaleza,
el paisaje y todo tipo de actividades
deportivas. Pero si quieres tonificar tu
cuerpo qué mejor que un descanso en
nuestros balnearios y un tratamiento de
vinoterapia.Palacio Real de Olite, Navarra

Fotografía: Ruta del Vino de Navarra Fotografía: Ruta del Vino de La Garnacha – Campo de Borja

Pazo Baión. Fotografía: Ruta do Viño Rías Baixas



Elige tu ruta,
todas están preparadas para ofrecerte
lo mejor de sí mismas
Ruta del Vino de Alicante

Ruta del Vino Arlanza

Ruta del Vino Bierzo Enoturismo

Ruta del Vino de Bullas

Ruta del Vino de Calatayud

Ruta del Vino de La Garnacha – Campo de Borja

Ruta del Vino de Campo de Cariñena

Ruta del Vino Cigales

Ruta del Vino de Lleida – Costers del Segre

Ruta del Vino de Jumilla

Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez

Ruta del Vino de Montilla – Moriles

Ruta del Vino de Navarra

Ruta del Vino Enoturisme Penedès

Ruta do Viño Rías Baixas

Ruta del Vino de Ribera del Duero

Ruta del Vino de Ribera del Guadiana

Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Ruta del Vino de Rioja Alta

Ruta de las Bodegas y Vinos de la Serranía de Ronda

Ruta del Vino de Rueda

Ruta del Vino de Sierra de Francia

Ruta del Vino de Somontano

Ruta del Txakoli de Aiaraldea

Ruta del Vino de Utiel – Requena

Ruta del Vino de Yecla
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Junto a la imagen de playas azules y
montañas pegadas al mar, hay otro
territorio por descubrir muy rico y variado
donde encontrará un paisaje muy
particular, unas vistas repletas de viñedos
que ofrecen unos vinos inigualables. Vinos
muy personales, con “terroir” que hablan
precisamente de su clima.

Conoce nuestra historia, nuestra tierra,
nuestros vinos y nuestra gastronomía.
Adéntrate en el entorno mágico de los
viñedos y descubre bodegas con memoria.
Enoturista, sumérgete en un fascinante
viaje que une las comarcas del Vinalopó al
sur y la Marina al norte, diferenciadas pero
unidas por un mismo símbolo, la vid. Los
municipios atesoran un rico patrimonio
cultural, que descubrirás a través de la
enología. Visitarás bodegas para degustar
exquisitos vinos, conocerás mejor su
elaboración y saborearás la gastronomía
tradicional con un vanguardista maridaje
que te despertará todos los sentidos. Un
viaje en el que te hospedarás en
alojamientos rodeados por viñedos,
recorrerás entramados cascos históricos o
descubrirás los coloridos entornos
naturales del interior.

Ruta del Vino de Alicante

Interior Enoturístico de la
Costa Blanca

Vista viñedo Monastrell alicantino
Fotografía: Ruta del Vino de Alicante 15



Por su diversidad de climas, comarcas y
variedades de uva, Alicante presenta un
abanico de lo más surtido en cuanto a
tipos de vinos. Lejos de querer ser una D.O.
temática y sólo con una categoría por
imperativos del marketing, aquí la
creatividad, la diversidad y la variedad son
reflejo del espíritu mediterráneo que ha
acompañado a estas tierras desde
siempre. De los Vinos Alicante casi
ninguno pasa desapercibido y todos
hablan de su origen. Hay un vino alicantino
para cada tipo de consumidor. Ello nos
evoca a maridar una tierra de arroces con
conejo y caracoles al sarmiento,
gazpachos, embutidos y pastas típicas.

Vinos blancos, rosados, tintos, dulces, de
licor, espumosos y no olvidamos el
Fondillón, el buque insignia, un vino de
reyes que no te dejará indiferente. Viaja y
conoce la historia de las bodegas a través
de la visita turística y descubre el proceso
de elaboración del vino, desde la recogida
de la uva hasta su embotellamiento.

Para poder disfrutar de la ruta, queremos
que conozcas todos los recursos de las
zonas vitivinícolas desde la autenticidad y
vocación vivencial para deleitarte con un
Enoturismo de calidad y experiencial. La
historia, la cultura popular, las tradiciones
y las costumbres narran el devenir de los
años en cada uno de los rincones. Su
patrimonio histórico y artístico tiene un
gran valor cultural donde destacan
grandes fortalezas defensivas como los
castillos, una de las mejores muestras de
la arquitectura militar medieval.

Los vestigios del pasado son auténticos
tesoros de las civilizaciones que han
dejado su impronta en estas tierras, donde
también destacan construcciones
populares como los riu-raus. Los cascos
antiguos cuentan al visitante mil y una
historias de sus habitantes pasados y
presentes. Unido todo ello al privilegiado
clima durante todo el año y  el atractivo de
sus fiestas y eventos de carácter turístico
y cultural, la ruta del vino de Alicante te da
la posibilidad de disfrutar de la cultura del
vino desde una perspectiva muy diferente.

La identidad, reflejo del
pasar de los años La cuna de la Monastrell

Arroz hecho con los sarmientos de la vid
Fotografía: Ruta del Vino de Alicante

Ruta del Vino de Alicante
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El interior de la Costa Blanca permite
disfrutar de un turismo alternativo al sol y
playa por lo que queremos que el público
en general y los turistas en particular
descubran nuevas experiencias con la
ruta.

Únete a las propuestas que a lo largo del
año se realizan en los municipios de la
ruta, porque sin duda cada una de ellas
tiene una magia especial. Podrás realizar
actividades en viñedo, reservar y participar
en catas comentadas, ser espectador o
protagonista de fiestas tematizadas o
visitas teatralizadas, degustar platos con
un sabor auténtico en jornadas
gastronómicas, asistir a muestras
vinícolas, dejarte cautivar por teatro y
cultura en marcos incomparables…,  y si
quieres saber mucho más “vinea” por
nuestra web y consúltanos.

Disfruta del Turismo del Vino en nuestra
tierra mediterránea y siéntete un Winelover
junto a todos nosotros. 

Eventos festivos, culturales
y gastronómicos para todas
las edades

Pisado de uva a la luz de la luna

Fotografía: Ruta del Vino de Alicante

Ruta del Vino de Alicante

+34 693 066 227

www.rutadelvinodealicante.com

info@rutadelvinodealicante.com
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La Ruta del Vino Arlanza se encuentra al
sur de la ciudad de Burgos y al este de
Palencia, a lo largo de las provincias
castellanas de Burgos y Palencia, donde el
río del que recibe su nombre surca
terrenos de viñedos, sabinares, cereales y
girasoles. 2.000 km² con más de 450
hectáreas de viñedo, situados entre los
valles medio y alto del Arlanza, la sierra de
Covarrubias y los páramos del Cerrato,
amparados por la Denominación de Origen
Vitivinícola Arlanza.

Te invitamos a que sigas los distintos
recorridos a través de las tres comarcas
naturales que baña el río Arlanza: El
Cerrato, Arlanza y la Sierra de la Demanda.
Recorre esta tierra de suelos profundos,
terrenos arenosos de silicio y granito,
rocas aluviales y perfil variado donde se
cultiva tradicionalmente la viña. En este
territorio, un rico patrimonio vinculado a la
viticultura y la enología despertará tus
sentidos.

Además, la Ruta del Vino Arlanza está
salpicada de atractivos elementos que
explican una tecnología y una cultura
milenarias: desde algunos viñedos,
plantados a comienzos del siglo XX o los
barrios de bodegas que perviven hoy en
día, hasta las más modernas y
vanguardistas bodegas de elaboración de
vino.

Ruta del Vino Arlanza

Ven a sentir la esencia 
de Castilla

Vista panorámica de Covarrubias
Fotografía: Ruta del Vino Arlanza 21



Otras variedades, como las uvas Garnacha,
Mencía, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot,
Merlot, Albillo o Viura, también son variedades
autorizadas por el Consejo Regulador D.O.
Arlanza.

Los vinos que hallarás a lo largo de la Ruta te
harán descubrir el sabor de esta tierra. Gusta
de beber el fruto de una viña que sufre una
climatología de grandes contrastes térmicos
que, como resultado, da uvas de grueso
hollejo, resistentes, cargadas de intenso aroma
y color. Vinos potentes que podrás catar solos
o como acompañamiento ideal de unos
alimentos, variados y muy sabrosos, obtenidos
de la propia tierra: los pimientos de
Torquemada, las cerezas de Covarrubias,
características por su tamaño y  sabor
exquisito, las cebollas de Palenzuela o los
afamados por excelentes quesos del Cerrato.

La gastronomía de la Ruta del Vino Arlanza
está basada principalmente, como en toda
Castilla, en productos procedentes de la
matanza del cerdo: morcilla, chorizo,
picadillo... Si te adentras en nuestra tierra, te
deleitarás con los más variopintos productos
que ofrece la propia naturaleza como las
truchas, los cangrejos, los caracoles de tierra y
gran variedad de setas y champiñones de
origen silvestre. También puedes degustar los
típicos estofados de liebre, conejo, perdiz y
pichón, aderezados con especias de la zona
como el tomillo, la salvia o el espliego.

Es ésta una Ruta que rebosa historia, belleza e
hidalguía a través de sus casas blasonadas,
cuya antigüedad se remonta al siglo XV y que,
podrás encontrar en cada municipio que
visites.

Su Historia es la de los romanos que poblaron
las orillas del Arlanza dejando su impronta. Es
también la Historia de una Reconquista que
sembró esta tierra de una importante cadena
de fortalezas y gentes venidas del norte
peninsular, germen de la Castilla Condal,
esencia de la Castilla actual.

Símbolo genuino de la arquitectura popular del
vino son los Barrios de Bodegas, recuerdo de
una tradición vitivinícola que se remonta al
siglo VII. Bodegas excavadas en la tierra donde
se elaboraba y conservaba el vino para
consumo familiar y que, hoy en día, siguen
ejerciendo de lugar de encuentro para
compartir con familiares y amigos.

En tu desplazamiento por la Ruta del Vino
Arlanza, verás el paisaje, salpicado de
palomares destinados a la cría del pichón,
mudo testigo de la importancia que tuvo la cría
del ganado en todo el Cerrato castellano o
molinos, en otro tiempo, exponente de la
bonanza económica de un pueblo o villa.

Los grandes conjuntos monásticos son otra de
las señas de identidad de esta Ruta revestida
así de silencio, respeto y espíritu que te
traslada a un pasado en el que, el vino, era
parte muy importante de la vida cotidiana.

Patrimonio e Historia son la
esencia de esta tierra

La uva Tinta del País o
Tempranillo, adaptada a la zona
desde tiempo ancestral,
confiere a los vinos de la Ruta
del Vino Arlanza, una
personalidad propia

Fotografía: Ruta del Vino Arlanza

Ruta del Vino Arlanza
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Acompáñanos al corazón de una tierra en
la que la historia del vino y su cultura
viajan a través del tiempo.

Sigue el río que fecunda su vega, llanuras y
lomas. Descubre una gastronomía que te
sorprenderá y acompañará en una
experiencia inolvidable.

Respira naturaleza en la Ruta del Vino
Arlanza, pues aquí hallarás numerosos
enclaves clasificados como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC): las riberas
del río Arlanza y sus afluentes, los
sabinares del Arlanza, los Montes del
Cerrato, las riberas del río Pisuerga y sus
afluentes, los Páramos de Torquemada y
las riberas del río Arlanzón y afluentes.
Enclaves, todos ellos, idóneos para
practicar senderismo y aficiones al aire
libre.

Ven y descubre el espíritu de sus gentes.
Disfruta de su hospitalidad, de su
compañía, del valor de su autenticidad y de
la esencia que encierra su saber. Vive
todos y cada uno de los múltiples paisajes
que esta tierra tiene para disfrutar.

Descubre un mundo de
sensaciones

Fotografía: Ruta del Vino Arlanza

Ruta del Vino Arlanza

+34 947 170 020

www.rutadelvinoarlanza.com

info@rutadelvinoarlanza.com
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Once restaurantes, dos enotecas,
dieciocho bodegas, un bar de vinos, cinco
oficinas de información turística, dos
museos, tres comercios especializados,
tres ofertas de ocio temático, una agencia
de viajes, diecinueve alojamientos, trece
ayuntamientos y el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Bierzo
completan una oferta turística que te
permitirá conocer los secretos del Bierzo
mediante un hilo conductor común, el
mundo vinícola. Descubrirás los secretos
de la cata y te adentrarás en nuestras
bodegas y viñedos, donde te mostrarán el
arte milenario de elaborar el vino, caldos
fantásticos con unas características
organolépticas especiales adquiridas por
la singular situación geográfica y las
peculiaridades de su terreno y su clima.

Te proponemos un recorrido por las villas y
pueblos de nuestra Ruta del Vino que
acopian un extenso patrimonio cultural,
natural, arqueológico y artístico. Todo ello
tiene un denominador común, estar
íntimamente ligado con los vinos de
calidad. No lo dudes, no te dejará
indiferente.

Ruta del Vino Bierzo Enoturismo
La Ruta del Vino Bierzo
Enoturismo agrupa todas
las posibilidades turísticas
que ofrece la comarca del
Bierzo en torno al mundo del
vino

27
Degustación de mencía entre viñedos. Producto Catabierzo
Fotografía Reyes Ávila 



El territorio condiciona y caracteriza el viñedo
berciano marcando el carácter de sus vinos y sus
paisajes. Su presencia y organización contribuye
a explicar histórica y paisajísticamente el
territorio. El Bierzo es una zona ideal para el
viñedo que se orienta fundamentalmente sobre
los suelos de tierra parda húmeda, ligeramente
ácidos y por tanto con ausencia de carbonatos,
propio de climas húmedos.

La elaboración de vinos protegidos se realiza
exclusivamente con variedades autorizadas.
Destacan como principales, entre las tintas, la
Mencía y entre las blancas, Doña Blanca y
Godello. La uva por excelencia es la Mencía
productora de excelentes tintos, cultivándose en
el 70% de la viña. Estos tintos elaborados con
uva Mencía destacan por su capacidad de
envejecimiento, con un paladar aterciopelado
característico, sin descuidar las óptimas
condiciones de esta variedad en la elaboración
de tintos jóvenes. Por otra parte, los rosados son
aromáticos, afrutados, vivos, ligeros y suaves; en
cuanto a los vinos blancos son limpios y
brillantes con tonalidades amarillo pajizo, tonos
dulces y acidez viva.

Nuestro clima especial también nos da alimentos
de calidad. El más famoso de nuestros productos
es, sin duda, el Botillo del Bierzo, bajo la
regulación del Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica Protegida, un embutido
único, de sabor inconfundible. Pero además, de
estas tierras nacen también la manzana reineta,
la pera conferencia, el pimiento del Bierzo,
cerezas y guindas, castañas, miel y nueces.

La riqueza monumental y natural de El Bierzo
se encuentra ligada a sus pobladores. Entre
sus innumerables recursos Las Médulas,
declaradas Patrimonio de la Humanidad en
1997. Es un paisaje cultural resultado de la
intervención romana en un territorio a lo largo
de dos siglos y de los cambios
experimentados en este territorio hasta la
actualidad con los restos de la minería de oro
romana.

El Bierzo es afortunado por su extraordinaria
naturaleza. La Tebaida Berciana, Los Montes
Aquilianos, El Valle de Fornela,  El Valle del Sil,
La Sierra de Gistredo son sólo unos pocos
recursos del Patrimonio Natural del que se
puede disfrutar en nuestra ruta,  que
conforman un entorno ideal para el disfrute del
turismo rural. Existen también espacios
protegidos como La Sierra de Los Ancares,
declarada Reserva de la Biosfera por la
UNESCO.

Entre su arqueología podemos destacar el
Castro de la Ventosa y el Castro de la Edrada,
yacimientos ocupados desde épocas
prerromanas. 

Merecedores de especial mención son los 12
Bienes de Interés Cultural y el paso de El
Camino de Santiago, Patrimonio de la
Humanidad. El Castillo de los Templarios, el
Monasterio de Santa María de Carracedo, el
Puente de los Peregrinos, las Iglesias de
Santiago, San Nicolás, San Francisco, la
Colegiata de Santa María con la famosa Puerta
del Perdón, único templo del Camino en el que
se puede lograr la indulgencia plenaria,
además de en la Catedral de Santiago, el
Monasterio de La Anunciada y el Castillo-
Palacio de los Marqueses, son sólo algunos
ejemplos del ingente patrimonio monumental
de El Bierzo.

El Bierzo: Enclave de culturas

El Bierzo: 
Tierra de vino y gastronomía

Ruta del Vino Bierzo Enoturismo
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Cepas de mencia en otoño

Fotografía Reyes Ávila 



Acércate a nuestro buscador de
experiencias en www.bierzoenoturismo.com
y disfruta de más de 100 propuestas
relacionas con bodegas y enología,
enoturismo y rural, enoturismo y urbano,
sabor y gastronomía, hacer y aprender,
degustar y comprar, ocio y cultura,
reuniones y eventos o natural y activo para
que puedas disfrutar de sensaciones en
grupo, en pareja, en familia o en solitario, si
eres experto, si eres enoturista o si prefieres
tenerlo todo incluido, si optas por viajar con
amigos de vinos, si viajas por negocios o si
eliges un plan romántico. Todas las
opciones están esperándote en la Ruta del
Vino del Bierzo.

También disponemos de opciones
conjuntas, tales como el producto CATA
BIERZO, especialmente indicado para los
que quieran degustar y comprar vino
invirtiendo el tiempo justo; DEGUSTA
BIERZO, un club de producto gastronómico
que reúne algunos de los restaurantes más
selectos del Bierzo; o WINES ON BIERZO, un
buscador de todos los vinos de las bodegas
adheridas a Bierzo Enoturismo para que
puedas elegir el mejor vino para cada
ocasión.

Bierzo Enoturismo: un viaje
de experiencias y sentidos

Ruta del Vino Bierzo Enoturismo

+34 987 456 323

www.bierzoenoturismo.com

info@enoturismoenelbierzo.com 31
Ciudad prehistórica de Castro Ventosa y Camino de Santiago en el Bierzo

Fotografía Reyes Ávila 



Bullas es un seductor paseo alrededor de
la historia y de la cultura del vino. Es el
territorio por excelencia de la arqueología
del vino, en armonía con la naturaleza y la
cultura del vino; un inexplorado entorno de
las tierras altas de Murcia donde confluyen
tradición y leyenda. 

Secular dedicación al cultivo de la vid y a
la elaboración de vino, así lo demuestran
hallazgos arqueológicos de época romana
como el Niño de las Uvas o el Sello de la
Vendimia. Sólo en el casco antiguo de
Bullas aún se contabilizan más de 200
antiguas bodegas ubicadas en los sótanos
de las casas, vestigios de un pasado aún
por descubrir.

Paisajes de extraordinaria belleza, en una
orografía recortada, con bodegas que se
ubican en insólitos y elevados valles, y en
las cercanías de villas medievales y
excepcionales conjuntos históricos.

Ruta del Vino de Bullas

Bullas 
bodega natural

Bodegas de la Casilla. Actual Museo del Vino de Bullas
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Si una variedad de uva se halla
indisolublemente unida a las tierras de
Bullas, ésa es la Monastrell. Supone la
inconfundible identidad del antiguo Reino
de Murcia y es la variedad autóctona de la
Denominación de Origen. De aspecto
compacto, grano pequeño y con un color
azul-violáceo muy intenso, proporciona
una fuerte personalidad a los vinos de
Bullas.

Los platos típicos de Bullas responden a
las propias características geográficas,
climáticas y culturales de la zona. El
aislamiento secular de estas tierras
montañosas, jalonadas por valles donde
los viñedos se mezclan con otros cultivos
del campo mediterráneo (cereales,
almendro, olivo…), ha supuesto una
marcada personalización de su
gastronomía. Existe una gran variedad de
platos tradicionales entre los que destacan
el ajoharina, el empedrao (arroz con
alubias, pimientos y bacalao), las migas y
las patatas en llanda. Entre los aperitivos y
ensaladas podemos señalar el rin ran, los
minchirones y la pimpirrana, y entre los
postres, las torrijas de Bullas, únicas en su
género.

Su particular arquitectura del vino: los
sótanos de las casas, que son un auténtico
hervidero de bodegas que rezuman el
aroma de otros tiempos.

Su naturaleza generosa y su paisaje de
extraordinaria belleza por el que pueden
realizarse diversas rutas a pie o en
bicicleta: el Valle del Aceniche, la Lavia, el
Salto del Usero, el Carrascalejo… O La Rafa,
emblemático complejo turístico-recreativo
y origen de varios senderos de pequeño
recorrido.

Eventos culturales y festivos se dan la
mano a lo largo del año, como en el caso
del mercadillo del Zacatín, en las fiestas de
San Marcos y del Rosario, en la Noche de
San Juan…

Su patrimonio histórico está formado por
la Plaza Vieja, la Torre del Reloj, la Iglesia
de Ntra. Sra. del Rosario, la plazuela del
Castillo o la gran mansión de los Melgares.
Mención especial tiene la bodega que da
cobijo al Museo del Vino, así como la Casa
de D. Pepe Marsilla, un viaje en el tiempo
para conocer los modos de vida de la era
preindustrial.

Arquitectura tradicional 
del vino Con uva tinta del país

Pisaores de uva. Fiesta del Vino de Bullas

Ruta del Vino de Bullas
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Bullas ofrece diferentes posibilidades
adaptadas a los diversos gustos de nuestros
visitantes. Las opciones combinan
experiencias en bodegas y museos con
gastronomía autóctona y alojamientos
rurales con encanto. Si a esto añadimos la
riqueza patrimonial del territorio, nuestros
visitantes descubrirán la opción que más se
adapte a sus preferencias. Si el vino lo
vinculamos a los modos de vida
tradicionales haremos “un viaje en el
tiempo”; si buscamos parajes naturales
desconocidos escogeremos “Bullas bodega
natural”; las demostraciones artesanales en
un mercadillo único “El Zacatín”; podremos
igualmente combinar el vino con el ambiente
rural, descubrir yacimientos arqueológicos y
vestigios de antiguos lagares, visitar villas
medievales y conjuntos históricos nacidos
en la frontera murciano-granadina…

Las actividades incluyen las paradas
necesarias para reponer fuerzas y degustar
la gastronomía de la zona. Igualmente,
encontraremos la paz y el merecido
descanso en sugestivos alojamientos
rurales situados en atractivos parajes y
rincones de ensueño.

Posibilidades para todos
los gustos

Sierra de Burete (Cehegín)

Ruta del Vino de Bullas

+34 968 657 211

www.rutadelvinodebullas.es

rutadelvino@bullas.es 37



Calatayud, principal localidad de la
provincia de Zaragoza, tras la capital,
cuenta con unas excelentes
comunicaciones viarias y ferroviarias
como el AVE. A tan solo 25 minutos de
Zaragoza y a 55 de Madrid, es una de las
zonas vitícolas de mayor altitud de España,
con viñedos centenarios en condiciones
naturales extremas, muy propicios para la
elaboración de unos vinos de excelente
calidad y reconocido prestigio.

La Comarca de Calatayud posee una gran
riqueza patrimonial, con su Mudéjar
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, con recursos naturales únicos
como el Monasterio de Piedra, una amplia
oferta de Balnearios de aguas minero-
medicinales, Campo de Golf y más de un
centenar de recursos turísticos, paisajes,
hoteles, restaurantes y establecimientos
comerciales que podrá descubrir
recorriendo bodegas y degustando
nuestros vinos.

Ruta del Vino de Calatayud

Un mundo de sensaciones
por descubrir

Fotografía: Autor(C) Michel Arenas 39



El cultivo de la vid en la zona se remonta al
siglo II a. C., confirmado con el hallazgo de
un lagar en el pueblo Celtíbero de Segeda.
La primera referencia escrita sobre la gran
calidad de los vinos de la Comarca se
remonta al siglo I y su autor es Marco
Valerio Marcial, historiador que nació en la
ciudad romana de Bílbilis.

A finales del siglo XII los monjes del Cister
promovieron la plantación de la vid en esta
zona y fundaron el Monasterio de Piedra, y
sus bodegas dan fe de la importancia de la
vid en las tierras de su entorno.

En la década de los años 60 los viticultores
se unen y crean las cooperativas.
Posteriormente viendo la calidad de los
vinos elaborados, los bodegueros
solicitaron la creación de esta D.O. hasta
su ratificación en 1989.

Cepas con más de 100 años, la altitud a la
que se encuentran la mayoría de los
viñedos, así como una climatología
extrema, con veranos muy secos y
calurosos e inviernos con fuertes heladas,
dan forma al eslogan de la D.O. Calatayud:
Viñedos Extremos, Vinos de Altura.

Hablar de Calatayud es hablar de paisaje,
hoces, sierras, barrancos, ríos, el mudéjar,
balnearios, deportes como la pesca, la
caza y el golf, gastronomía, plazas
hoteleras y en cada estación un atractivo.

Todo esto unido al vino conforma un
atractivo enoturístico que nos ha hecho
crear la Ruta del Vino de Calatayud.

En la actualidad la Ruta del Vino Calatayud
cuenta con cerca de 40 establecimientos
adheridos, entre los que se encuentran
bodegas, hoteles, con una capacidad
hotelera de más de 800 plazas, balnearios,
con tratamientos termales y tratamientos
de vinoterapia, restaurantes de reconocido
prestigio, museos, parques naturales, uno
de los mejores campos de golf de España
con 18 hoyos, empresas de transportes y
varias tiendas especializadas.

La Ruta del Vino Calatayud
dispone de unos atractivos
turísticos difícilmente
repetibles.

Viñedo extremo. Vinos de
altura

Sala de Catas de Bodegas Langa

Ruta del Vino de Calatayud
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Nuestras bodegas ofrecen numerosas
actividades enoturísticas, como visitas a
bodegas, catas, visitas a viñedos. También
ofrecen experiencias únicas como poder
convertirse en enólogo por un día, paseos
fotográficos, rutas en btt o senderistas
entre viñedos. Contamos con  un campo
de Golf  de 18 hoyos que se encuentra
entre los mejores de España.

Numerosos son también los restos
históricos y arquitectónicos que tiene la
Comarca de Calatayud, fruto de las tres
culturas que cohabitaron en esta zona
(cristiana, judía y musulmana), destacando
la Judería, una de las más estudiadas del
país, y su mudéjar, declarado Patrimonio
de la Humanidad, entre la que se encuentra
la torre mudéjar de la Colegiata de Santa
María, la más alta de su estilo, con 70 mts.
de altura, a la cual se puede acceder por su
interior.

El Monasterio de Piedra, las hoces del Río
Piedra o las rutas guiadas a la observación
de aves, nos ofrecen una forma coherente
y respetuosa de acercarse a la naturaleza,
favoreciendo un desarrollo social,
ambiental y económico sostenible.

Disfruta del Enoturismo de
una manera diferente

Viñas viejas

Fotografía: (c) Michel Arenas

Ruta del Vino de Calatayud

976 884 260

www.rutadelvinocalatayud.com

info@rutadelvinocalatayud.com
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Cinco sentidos, tus cinco sentidos para
descubrir La Ruta de la Garnacha.
Bodegas, restaurantes, bares de vinos,
casas de turismo rural, hoteles, museos,
centros de interpretación y tiendas
especializadas o singulares como
alimentación, artesanía, eventos, etc. A
estos recursos se unen los propios del
territorio, un amplia oferta cultural que se
da la mano con las múltiples posibilidades
que  la naturaleza brinda al visitante. El
Moncayo, guardián de los viñedos,
apreciado por sus  setas y hongos, por las
aves que lo habitan, por sus brujas, sus
leyendas y sus silencios, cautivará al
visitante  bajo su hechizo mágico.

Esta tierra es Tierra de Leyendas donde
escritores, poetas, músicos, etc. han dado
lo mejor de sí para dotar a este territorio de
una personalidad única y diferente. 

Ruta del Vino de La Garnacha – Campo de Borja

Un monte que condiciona
esta tierra. Dos productos:
el vino y el aceite. Tres
culturas: árabe, cristiana y
judía. Uvas: cabernet,
merlot, tempranillo,  syrah
y… Garnacha

Museo del Vino ubicado en el Monasterio de Veruela

Fotografía: Ramiro Tarazona 45



El Monasterio de Veruela, a los pies del
Moncayo, es un conjunto arquitectónico
históricamente ligado al vino. Los monjes
cistercienses fueron los primeros en traer
las viñas a esta tierra, en el siglo XII. 

Actualmente se puede visitar gran parte
del recinto, además del Museo del Vino de
la D.O. Campo de Borja, construido en uno
de los edificios restaurados.

Ocho siglos de historia
vitivinícola resumidos en un
misterioso territorio por
descubrir, La Ruta de la
Garnacha

Más de 5.000 hectáreas son de garnacha. Bienvenido al Imperio de la Garnacha

Fotografía: Ramiro Tarazona 4746

El Imperio de la Garnacha tiene casi 8
siglos de edad; los viñedos más antiguos
de la D.O. datan de 1145 y de las 5.000
hectáreas de garnacha, más de 2.000
tienen edades comprendidas entre 30 y 50
años. Sus producciones son bajas, pero
inmensamente apreciadas
enológicamente, por la complejidad
estructural y aromática que proporcionan a
los vinos. En la zona baja, encontramos
garnachas en vaso y en espaldera. Sus
vinos son cálidos, potentes y muy
aromáticos. La zona media se caracteriza
por tener la mayor concentración y
densidad de viñedos. Son los suelos de las
terrazas del río Huecha, con vinos muy
complejos, intensos, estructurados y
carnosos. La zona alta de la D.O.
corresponde a las estribaciones del
Moncayo, con vinos finos, sutiles y
elegantes. 

Estos caldos afrutados y equilibrados
acompañan perfectamente al ternasco, a
los pimientos y espárragos de las riberas
del Canal de Lodosa, a un asado de cabrito
moncaíno, a un plato de migas con chorizo
y uvas, al pan recién horneado rociado con
aceite de empeltre y arbequina o untado
con caviar de oliva de la sierra del
Moncayo o al queso de oveja de Bureta
con miel de Fuendejalón.

El Imperio de la Garnacha

Ruta del Vino de La Garnacha – Campo de Borja



Combinar la visita a bodegas, las catas y
visitas a viñedos con un bello entorno
arquitectónico, es un placer para los
sentidos. Juderías y torres mudéjares
miran al viajero desde las alturas, mientras
que las ermitas románicas, las acequias
árabes y los poblados de la Edad del Hierro
configuran el resto del entorno, todo ello
aderezado con garnachas centenarias, que
invitan a degustar caldos hechos con
mimo. Se trata, en definitiva, de los
paisajes de somontano, marco de
inspiración de poetas y escritores.

El producto #enoaventúrate permite al
viajero  descubrir el paisaje vitivinícola
mediante actividades de turismo activo
maridadas con los mejores caldos de la
D.O. Campo de Borja: mushing, equitación,
vuelo en globo, marcha nórdica, segway,
etc., todo un sinfín de experiencia entre
nuestros protagonistas los viñedos. 

ENOAVENTÚRATE 
en un territorio donde
naturaleza, cultura y vino
maridan a la perfección

A los pies del Moncayo se levanta el majestuoso Monasterio de Veruela, Ruta del Cister

Fotografía: Ramiro Tarazona

Ruta del Vino de La Garnacha – Campo de Borja

+34 662 614 505

www.larutadelagarnacha.es

info@larutadelagarnacha.es
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El Campo de Cariñena es una de las zonas
vitivinícolas con más tradición de nuestro
país y actualmente sigue reinventándose a
sí misma. Las señas de identidad son las
de siempre, el modo de interpretar la
cultura y tradición vinícola cambia,
evoluciona, y por lo tanto, la forma de
definir y presentar sus vinos es distinta.

La Asociación para la promoción turística
de la Ruta del Vino del Campo de Cariñena
aúna los esfuerzos de diferentes
establecimientos con el objetivo de ofrecer
nuevas propuestas en torno al vino:
bodegas, que se pueden visitar previa cita,
restaurantes, alojamientos, espacios
museísticos, tiendas especializadas…
Todos implicados en lograr que el visitante
disfrute de este genuino territorio a través
de su variedad paisajística, monumental,
culinaria y enológica.

Bodegas con personalidad propia y vinos
de gran calidad ofrecen al viajero la
posibilidad de saborear en torno al vino,
toda la cultura, tradiciones, monumentos y
paisajes de esta tierra. 

Ruta del Vino de Campo de Cariñena

Bodegas con personalidad
propia y vinos de gran
calidad

Fotografía: Ruta del Vino de Campo de Cariñena 51



El Campo de Cariñena se sitúa en la
provincia de Zaragoza (Aragón), entre los
ríos Jalón y Huerva, en el valle medio del
Ebro. Aquí las vides encuentran una
adecuada adaptación tanto a los
diferentes microclimas producidos por
altitudes, que van de los 400 a los 800
metros, como a los suelos de escasa
fertilidad, pero con excelentes condiciones
de permeabilidad.

Se da una amplia diversidad varietal, de la
que destaca la vinífera mazuela, que llegó
a tener tal peso en la zona que adoptó el
nombre de la capital de la DOP: Cariñena.
Resiste a los inviernos en los que sopla el
cierzo y veranos tórridos, hoy es la
histórica garnacha tinta la que abunda en
la zona. 

Con 14.513 hectáreas de viñedos, es la
zona vinícola más antigua, extensa y
famosa de Aragón y una de las históricas
de España. Ya en el Estatuto de la Vid de
1696 de la villa de Cariñena se velaba por
la calidad del vino y el obligado permiso de
los Jurados para plantar viñedos. En él
encontramos los antecedentes de la actual
Denominación de Origen, reconocida en el
Estatuto del Vino de 1932.

La Ruta del Vino del Campo de Cariñena
ofrece mucho más que vino, visitar la zona
es saborear toda la cultura, tradiciones,
monumentos y paisajes de esta tierra. La
Sierra de Algairén, el Arte Mudéjar o el Río
Huerva son algunos de sus innegables
atractivos; establecimientos hoteleros, de
restauración, alojamientos rurales y
comercios especializados serán del
agrado del visitante, pues en ellos
degustarán los productos de Aragón, de su
tierra.

Sus joyas arquitectónicas se remontan
hasta la época medieval y el Renacimiento,
incluso hay atractivos que proceden de
mucho antes, como las huellas de
dinosaurios que habitaron estas tierras.
Pero su mayor tesoro es el Mudéjar,
Patrimonio de la Humanidad.

La Ruta colabora con la Fundación
Fuendetodos Goya, programando visitas a
la Casa Natal del pintor y el Museo del
Grabado en Fuendetodos.

Vino y Goya, grábatelo
en tus sentidos

Cariñena es vino

Pisando uvas
Fotografía: José Isiegas. Ruta del Vino de Campo de Cariñena

Ruta del Vino de Campo de Cariñena
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La Ruta del Vino del Campo de Cariñena se
encuentra en un lugar privilegiado, cerca
de grandes centros urbanos como
Zaragoza, Valencia, Barcelona y Madrid. La
autovía Mudéjar A-23 recorre su corazón.
Un mar de viñedos introduce al viajero en
un paisaje vivo según las estaciones del
año.

La Ruta ofrece una gran variedad de
experiencias, desde visitar centros
culturales existentes en Cariñena,
Aguarón, Longares, Paniza, Encinacorba y
Cosuenda, hasta recorrer un paisaje dónde
se unen Sierra, Río y Viñedo, en un claro
contraste entre medio natural y medio
creado por la mano del hombre. 

La Fiesta de la Vendimia de Cariñena es
una cita que los amantes del Vino tienen
que tener muy presente, y la posibilidad de
degustar una cocina variada, desde la
tradicional y típica, hasta una más
vanguardista pero siempre elaborada con
productos de Aragón, armónicamente
maridada con los caldos del Campo de
Cariñena, es un placer para todos los
sentidos.

Cariñena zona privilegiada
en constante cambio

Fotografía: Ruta del Vino de Campo de Cariñena

Ruta del Vino de Campo de Cariñena

+34 976 620 817 / +34 697 674 327 

www.rutadelvinocampodecarinena.com

gerencia@rutadelvinocampodecarinena.com
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Experiencias que te enamorarán, lugares
atractivos y diversos para visitar,
tranquilidad y familiaridad en sus rincones,
alojamientos con encanto y  todo ello,
rodeado de unos bellos parajes y una rica
gastronomía.

La Ruta del Vino Cigales es un destino
enoturístico situado en el centro de
Castilla y León, abarcando las provincias
de Valladolid y Palencia. Conocernos es
"Viajar a través del  vino" descubriendo
cultura, paisajes, historia, patrimonio,
gastronomía y tradición. Numerosos
lugares y actividades que te atraparán y
conseguirán que no olvides nuestra
experiencia. La familiaridad y la cercanía
de nuestra gente junto con la tradición,  te
harán sentir como uno más. 

Amparada por la D.O. Cigales, la Ruta del
Vino abarca los municipios de Cabezón de
Pisuerga, Cigales, Corcos, Cubillas de
Santa Marta, Fuensaldaña, Mucientes, San
Martín de Valvení, Santovenia de Pisuerga,
Trigueros del Valle, Valoria la Buena y
Dueñas.

Ruta del Vino Cigales 

Viajar a través del vino

Fiestas y eventos programados anualmente. Una Ruta que te sorprenderá.
Fotografía: Ruta del Vino Cigales 57



El vino está muy presente en todas nuestras
localidades. Aunque la D.O. Cigales es tierra de
vinos rosados también dispone de tintos de
calidad, premiados en numerosos certámenes
tanto nacionales como internacionales. Predomina
la variedad del Tempranillo de viñedos viejos
plantados sobre unos suelos muy característicos
de cantos rodados. Desde 2011 también se
elaboran blancos, espumosos y dulces, que
completan a los rosados y tintos. Las variedades
de Garnacha, Sauvignon Blanc, Cabernet
Sauvignon, Merlot y Syrah, complementan a las
principales que tanto han tenido que ver con sus
históricos y reconocidos rosados.

En la actualidad, los vinos rosados son más
modernos, aromáticos y apetecibles, con unos
colores fresa, que invitan a envolverse en sus
aromas y apreciar sus sabores, en maridaje con
diferentes tipos de menús, adaptándose a las
necesidades del mercado sin olvidar sus orígenes.

Los tintos han demostrado su capacidad, ya que
son reconocidos por su elegancia y calidad
debidos en gran parte a la vigencia de sus viñedos
viejos y por el cuidado y esmero de los
vitivinicultores.

Los vinos blancos, se elaboran a partir de las
variedades blancas principales Verdejo, Albillo
Mayor, Viura y Sauvignon Blanc, con un mínimo del
50% de la variedad blanca principal. 

Descubre todo lo que pueden ofrecerte los
vinos que se elaboran en las bodegas de la
Ruta del Vino Cigales. 

Conoce la maravillosa cocina castellana de la
Ruta. Morcilla, lechazo, miel, chocolate o pan
de la tierra entre otros productos, que,
maridados con nuestros vinos, te harán
estremecer las papilas gustativas.

Descubre todos los secretos de una zona
histórica frecuentada por grandes monarcas,
nobles y clérigos. Personajes que supieron
apreciar nuestra tierra desde el siglo X.

No te pierdas nuestras monumentales
iglesias, castillos, monasterios y bodegas
subterráneas, dónde podrás revivir el pasado
y disfrutar del presente.

La cultura fluye por la ruta. Durante todo el
año hay disponibles alternativas culturales
para acompañar tu experiencia enoturística.
Música, monólogos o exposiciones de arte se
unen para que podamos brindar con nuestro
vino.

Los paisajes de la ruta te dejarán con la boca
abierta. Los campos de Castilla están
deseando ser contemplados. Recorre
viñedos, el Canal de Castilla, la ribera del
Pisuerga, los Cerros Torozos, rutas de
senderismo…. en bicicleta, a caballo o
simplemente a pie, apreciando lo que la
naturaleza nos regala.

Disfruta de olores inconfundibles,
texturas únicas y sabores
exquisitos.

Tierra del Rosado donde
también se elaboran buenos
tintos.

La vendimia en las viñas viejas. Un momento clave para conseguir nuestros vinos de calidad
Fotografía: Ruta del Vino Cigales

Ruta del Vino Cigales 
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La cultura y la música están muy presentes
en diversos escenarios históricos como el
Castillo de Fuensaldaña o el de Trigueros del
Valle, el Monasterio de Santa María de
Palazuelos o el de San Isidro de Dueñas, el
Casco Histórico de Dueñas, las Iglesias BIC
o el Aula-Museo Paco Díez de Mucientes
(edificio creado sobre la antigua muralla de
Mucientes), donde se realiza una
programación anual variada de conciertos,
eventos y espectáculos en marcos
incomparables y de gran atracción turística.

También se pueden contemplar
exposiciones artísticas de forma esporádica
en algunas bodegas. Imprescindible para
conocer la cultura tradicional del vino en la
Bodega-Aula de Interpretación de Mucientes
(Museo del Vino) o en la Bodega visitable del
s. XVI de Cigales, así como visitar el Museo
del Cántaro de Valoria la Buena. Las más de
1.200 bodegas subterráneas existentes te
sumergirán en un destino impredecible.

Te invitamos a sentirte
protagonista, conociendo
historia, tradiciones y
cultura. 

Enoturismo del Canal de Castilla. Deporte, paisaje y patrimonio se unen en el Ramal del Sur.

Fotografía: Ruta del Vino Cigales

Ruta del Vino Cigales 

+34 652 484 022

www.rutadelvinocigales.com

info@rutadelvinocigales.com
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La Ruta del vino de Lleida ofrece la
oportunidad única de conocer el paisaje, la
gastronomía y la cultura que rodea y
otorga identidad a su gente y a su
geografía. Siete subzonas, con
microclimas, terruños y parajes diversos,
país de montañas, llanuras y valles que
transmiten una diferente particularidad en
cada una de sus bodegas. 

Lleida es tierra de larga tradición
vitivinícola que ha sabido reencontrar el
equilibrio entre los procesos artesanales y
la innovación tecnológica. Tierra de vinos
que, vendimia a vendimia, aportan eco
internacional a su capital.

Hay que visitar las bodegas, catar sus
vinos y su gastronomía, descubrir el
producto, la cocina y el dinamismo de sus
restaurantes, y disfrutar de la hospitalidad
de sus acogedores alojamientos,
recorriendo los espacios naturales,
monumentales y culturales, adentrándose
en la autenticidad y el carácter de su
gente. 

La ruta cuenta con un total de 20 bodegas,
19 restaurantes y 13 ofertas hoteleras,
además de entidades e instituciones
diversas.

Ruta del Vino de Lleida – Costers del Segre

Siete identidades, 
sietes paisajes

Visita a los viñedos de la bodega Clos Pons
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Hablar de Lleida es 
hablar de vino
Las bodegas que forman la Ruta elaboran
sus vinos bajo la certificación de la
Denominación de Origen (DO) Costers del
Segre. Esta zona productora vela por la
calidad de unos vinos procedentes de
viñas que crecen en tierras calcáreas, bajo
un clima mediterráneo de aire continental,
con inviernos fríos y cálidos veranos.   

Costers del Segre está repartida en 7
diferentes subzonas que agrupa a la gran
mayoría de las viñas de la provincia de
Lleida, un territorio amplio y disperso que
nos lleva de sur a norte, desde la última
sierra del Montsant, con viñedos a 750
metros, hasta el Pirineo con viñas a más
de 1.000 metros.

Como sus vinos, la cocina de Lleida es
sabrosa, rica y diversa. La Ruta incluye una
selección de restaurantes que representan
la cocina leridana a la perfección. Y es que
la gastronomía tiene su origen en los
productos naturales que se cultivan,
crecen y elaboran en los campos de la
zona: frutas, verduras y hortalizas, aceites,
carnes... Un legado que convive con la
nueva cocina y se reinventa cada día con
los ojos puestos en un paisaje “delicioso”.

La Ruta ofrece un magnífico
paseo por un patrimonio
natural y monumental único
Seña de los diversos pueblos que poblaron
estas tierras y de una cultura arraigada al
paisaje, vestigios de épocas pasadas
conviven en un abanico de parajes
dispares. Entre la gran variedad
patrimonial de las distintas poblaciones y
parajes naturales destacan la fortaleza
íbera de los Vilars de Arbeca, la
majestuosa Seu Vella de Lleida, el
monasterio cisterciense de Vallbona de les
Monges, el monasterio de les Avellanes y
el castillo de Verdú. 

Desde los campos de olivos de Les
Garrigues a los parajes naturales del
Montsec i la Terreta, se puede admirar
cada tramo y cada curva de la Ruta que
combina el llano y la montaña, los campos
de cultivo y los pastos, las ciudades y
poblaciones... Un paisaje cambiante, entre
los que no se deben perder: El Montsec, los
caminos de agua del Rio Segre y
confluencia de los ríos Segre, Cinca y Ebro.
El Pantano de Utxesa, el Parque de la
Mitjana, la Sierra de la Llena, el Robledal
de Aulàs y el Embalse de Terradets.

Desayuno en la viña de la bodega L'Olivera

Ruta del Vino de Lleida – Costers del Segre
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Además de las visitas guiadas por las
distintas bodegas de la ruta, todas ellas
con su propia historia, o cursos de cata de
vino y aceite, destaca el variado patrimonio
de sus poblaciones, desde pequeños
pueblos medievales o la  modernidad de
Lleida capital. Rutas en BTT y senderismo
por los distintos paisajes, deportes de
aventura, actividades acuáticas y
ornitológicas, completan la estancia del
visitante. 

Las bodegas dan a conocer durante todo
el año sus fincas de viñedos, explican el
proceso de vinificación y elaboración de
sus vinos, muestran las salas donde
reposan las barricas de crianza y dan a
probar sus productos a un público cada
vez más interesado por el mundo
enológico.

Viñedos de la bodega Lagravera

Ruta del Vino de Lleida – Costers del Segre

+34 973 246 583

www.rutadelvidelleida.com

info@rutadelvidelleida.com 67

La Ruta ofrece bodegas,
alojamientos urbanos y rurales,
comercios, enotecas y
restaurantes, convirtiéndola en
un magnífico paseo rodeada de
un patrimonio natural y
monumental único



A través de ella se disfruta de la larga
historia vinícola de su territorio. Para ello,
el visitante ha de poner los cinco sentidos:
escuchar los sonidos de la naturaleza
paseando por un viñedo, ver una bodega,
saborear sus exquisitos vinos, oler sus
embriagadores aromas y tocar esos añejos
instrumentos y herramientas de tradición
vinícola.

Jumilla, además de ser famosa por sus
vinos, alberga otras muchas riquezas que
merece la pena conocer. Hace siglos, la
ciudad era famosa por ser encrucijada de
caminos y culturas, por lo que se pueden
encontrar vestigios históricos y artísticos
de todas las civilizaciones del
mediterráneo. 

No en vano, esta es una tierra próspera y
llena de contrastes a la que los árabes
llamaron “la Fuerza del Vino”. La ciudad
fue declarada en 1981 Conjunto Histórico
Artístico por sus monumentos, museos y
demás atractivos turísticos y culturales.

Ruta del Vino de Jumilla

Enoturismo en Jumilla es
sinónimo de Ruta del Vino

Vista nocturna del Castillo de Jumilla
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La Denominación de Origen Jumilla fue
creada en 1966 y actualmente están
registradas más de 27.400 hectáreas de
viñedo. Los vinos que se elaboran son de
una calidad exquisita gracias a la
diversidad de tipos de uva que se
encuentran en la zona, siendo la
Monastrell la reina de todas. Hablamos de
vinos jóvenes, suaves pero con gran
cuerpo. 

Están los llamados “semi crianza”, vinos
jóvenes con no más de seis meses en
barrica y tan de moda en la actualidad;
nuestros crianzas y reservas, entre los
mejores de España; y los dulces, que
expresan toda la concentración de la
variedad Monastrell. 

Es imprescindible recomendar y animar al
viajero a que descubra la riqueza
gastronómica de Jumilla, sus platos más
típicos, sus tapas, su apreciada repostería,
su aceite de oliva, así como el auténtico
sabor de sus quesos de cabra y sus vinos,
ambos con Denominación de Origen. La
cocina típica procedente de las diversas
culturas asentadas en esta tierra, la
influencia de la gastronomía Murciana y
Manchega, junto a los rigores invernales y
la dureza de las labores campesinas en su
origen, han dado lugar a unos platos
apetitosos y variados, muy nutritivos y de
gran valor calórico. 

Sin duda, el Castillo del siglo XV es el
monumento más destacable en la Ruta del
Vino de Jumilla, que influido por la mezcla
de culturas a lo largo de los siglos domina
la ciudad. En 1461, el Marques de Villena
levantó la fortaleza que hoy conocemos y
que luce en todo su esplendor.

Igualmente, merecen mención especial la
iglesia Mayor de Santiago (siglo XV), con
bóveda gótica y un magnifico retablo del
siglo XVI, que fue declarada monumento
nacional en 1931; el Antiguo Palacio del
Concejo, del siglo XVI, construido en estilo
renacentista, donde se encuentra el Museo
Arqueológico Municipal Jerónimo Molina;
la Plaza de Arriba, donde se desarrolló la
vida política y económica del siglo XVI; El
Casón (siglo V), un mausoleo funerario
tardo romano que es el mejor conservado
de Europa y uno de los mejores a nivel del
mundo romano; Teatro Vico (siglo XIX); El
Convento de Santa Ana del Monte, situado
en la Sierra del mismo nombre; las
Pinturas Rupestres y un yacimiento de
pisadas fósiles del Mioceno Superior en la
Sierra de la Pedrera. Igual de importante es
el poblado Ibero de Coimbra del Barranco
Ancho en la Sierra de Santa Ana. 

Patrimonio, Cultura y Vino Una de las D.O más antiguas
de España

Grastronomía de Jumilla

Fotografía: J. Canicio

Ruta del Vino de Jumilla
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El clima de Jumilla, con más de 3.000 horas de
sol al año y escasas lluvias, permite
desarrollar gran variedad de actividades a lo
largo de todo el año, la mayoría de ellas
vinculadas con el mundo del vino. Destaca
Música entre Vinos, donde se une la buena
música con la visita a las bodegas
acompañada de vinos y tapas; las Fiestas de
la Vendimia, declaradas de Interés Turístico
Regional y que se celebran desde hace 40
años con cabalgatas para todos los gustos y
edades; y las Miniferias del Vino, en las que
cada año se dan cita más de 20 bodegas de la
Denominación de Origen Jumilla para
presentar sus nuevos vinos. Y, por supuesto,
no podemos olvidar la Semana Santa, de
Interés Turístico Nacional, con más de cuatro
siglos de desfiles y batallas de caramelos o las
Jornadas Gastronómicas  en las que durante
todo el mes de noviembre los restaurantes y
bares de vino ofrecen  un amplio abanico de
tapas y menús tradicionales siempre
acompañados con los vinos de la D.O. Jumilla.

El importante bagaje cultural acumulado por
Jumilla a lo largo de la historia queda reflejado
en sus tradiciones, fiestas y manifestaciones
populares, intensamente sentidas y vividas.

Actividades que no te
puedes perder en Jumilla

Las Miniferias del Vino se celebran dos veces al año en Jumilla (Semana Santa y Fiestas de Agosto)

Ruta del Vino de Jumilla

+34 968 780 237

www.rutadelvinojumilla.com

oficinadeturismo@jumilla.org
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El Marco de Jerez es el origen de una
tradición enológica única, milenaria, y el
destino perfecto para vivir experiencias
que se disfrutan con los cinco sentidos.

Cuna de los vinos y brandies españoles
más célebres e internacionales, esta región
vitivinícola histórica es mucho más que un
referente para los amantes del vino. Su
inmenso patrimonio cultural, legado de los
numerosos pueblos que durante siglos
han dejado su impronta, junto a su clima y
belleza excepcionales, hacen de ella un
atractivo turístico de fama mundial. 

Desde la clara tierra albariza de sus viñas
hasta la oscuridad del misterio de sus
bodegas; desde la estrechez de sus
blancas calles a la magnitud del océano, te
invitamos a recorrer el singular camino de
la crianza de los vinos y brandies de Jerez.

Saboréalo a través de las numerosas
propuestas que ofrece La Ruta del Vino y
del Brandy de Jerez, la ruta enoturística
más visitada de España.

Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez

Un origen único

Viñedo Jerezano

Fotografía: Consejo Regulador del Vino de Jerez 75



Universalmente conocidos y
comercializados en más de 100 países, los
Vinos y Brandies de Jerez son los vinos y
destilados más internacionales de cuantos
se producen en España. Un éxito
internacional fruto de una extraordinaria
calidad y enorme versatilidad. Los Vinos
de Jerez, en sus diferentes variedades, se
muestran como los perfectos
acompañantes de las más variadas
propuestas gastronómicas. El Brandy de
Jerez, por su parte, triunfa en todas sus
facetas, ya sea solo o como ingrediente
estrella en los cócteles y combinados más
célebres. Envejecidos lentamente
mediante el tradicional sistema de
criaderas y solera, estos vinos y brandies
son el singular legado de métodos de
elaboración exclusivos del Marco de Jerez,
a partir de los cuales adquieren la deliciosa
complejidad que les ha valido el
reconocimiento de expertos y aficionados
de los cinco continentes. Manzanilla, Fino,
Amontillado, Oloroso, Cream, Pedro
Ximénez… Desde el amarillo más pálido al
caoba más intenso, la amplia gama de
Vinos de Jerez es el resultado de dos tipos
genuinos de crianza. Descubre sus
secretos.

Los ocho municipios que conforman la
Ruta del Vino y del Brandy del Marco de
Jerez ofrecen infinitas formas de
experimentar la rica cultura enológica de la
región: conociendo sus famosas bodegas-
catedrales, iniciándose en el arte de la cata
o perdiéndose entre viñedos. Un paraíso
para los amantes del vino que posee
además un rico patrimonio histórico,
artístico y paisajístico capaz de enamorar
a cualquier visitante.  Sol, vino,
gastronomía, arte, naturaleza,
manifestaciones culturales de fama
universal. Elige tu destino, inicia tu ruta y
descúbrelos.

Las bodegas del Marco de Jerez son
verdaderos santuarios en los  que se rinde
culto al tiempo. El sistema de crianza
dinámico de solera y criaderas, exclusivo
del Marco de Jerez, según el cual los vinos
más jóvenes aportan su vigor a aquellos
más añejos, permite una crianza
excepcionalmente prolongada. De ahí que
las bodegas jerezanas atesoren vinos que
se encuentran entre los más viejos del
mundo, con edades que superan los 20 y
30 años. El Brandy de Jerez también
reposa durante años en estos templos
donde, al igual que el vino, recorre el largo
camino de las criaderas, en botas de roble
americano que previamente han contenido
Vinos de Jerez.

Riqueza cultural inigualable Joyas de la enología
universal

Velo de flor en bota de Bodegas Delgado Zuleta
Fotografía: Bodegas Delgado Zuleta 

Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez

7776



Hablar del Marco de Jerez
es hablar de sus vinos, los
cuales impregnan toda su
cultura, artes y costumbres
desde el año 1100 a.c.  
Si realizamos un recorrido por sus calles,
seremos partícipes de esta arraigada
cultura vinatera  presente en  la
arquitectura  y en  el aire que se respira
por  el trazado urbanístico de las ciudades.
Por ello, queremos ofrecerle una cuidadosa
guía sobre los recursos enoturísticos más
importantes y relevantes de nuestra Ruta.

Podrá visitar las famosas bodegas del
Marco de Jerez, degustar los mejores
vinos y brandies, acompañados  de  la
gastronomía típica de nuestra tierra, visitar
las viñas donde se produce la uva que
dará origen a nuestros vinos, adquirir
productos en origen, admirar las
colecciones y museos que el pasado nos
ha  legado, alojarse en hoteles
emblemáticos y disfrutar de los mejores
restaurantes, así como experimentar
sensaciones que le introducirán en nuestra
cultura, fiestas y gentes.

Cicloruta por Jerez

Fotografía: Bike and Wine Jerez

Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez

+34  956 332 050

www.rutadeljerezybrandy.es

info@rutadeljerezybrandy.es
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La Ruta del Vino Montilla-Moriles es
mucho más que conocer un vino
excepcional, único en el mundo. 

Su territorio, situado en el corazón de
Andalucía, comprende los municipios de
Montilla, Moriles, Aguilar de la Frontera,
Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla,
Lucena, Puente Genil, y la ciudad de
Córdoba. Nueve lugares de una riqueza
patrimonial extraordinaria, crisol de
culturas; tierra de gentes nobles, cordiales,
que le harán sentir como en su casa. 

Visitar Montilla-Moriles es acercarse al
sorprendente mundo de un vino 100%
natural, una auténtica joya de la enología.
Un vino cuya producción sólo es posible
gracias a la alianza del suelo y clima de la
zona y a un sistema de elaboración de
criaderas y soleras, característico de
nuestras bodegas. 

Adentrarse en estos templos del vino,
visitar pequeños lagares familiares
rodeados de viña, descubrir la exquisita
gastronomía, la artesanía milenaria de la
cerámica o la tonelería, los paisajes,
monumentos y museos...la Ruta del Vino
Montilla-Moriles es esto y mucho más.

Ruta del Vino de Montilla-Moriles

Mucho más que vino
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En el corazón de Andalucía, un territorio por descubrir 



Joven, Fino, Amontillado, Oloroso y Pedro
Ximénez son las cinco clases de vinos de
la Denominación de Origen Montilla-
Moriles, en las que llama la atención el
espectacular abanico de colores y
tonalidades que despliegan. Después, sus
aromas inconfundibles, que van desde el
frescor de la fruta a la madera más noble,
dejando en el paladar un recuerdo
imborrable.

Las bodegas de la Ruta del Vino Montilla-
Moriles ofrecen la posibilidad de disfrutar
de una cata a medida, tanto para
conocedores como para neófitos, al
tiempo que se muestran las peculiaridades
de la elaboración de estos vinos, donde la
estrella indiscutible es la uva Pedro
Ximénez, y en la que intervienen la crianza
biológica bajo velo de flor (para el fino) y la
crianza oxidativa (para los amontillados,
olorosos y dulces Pedro Ximénez)
siguiendo el sistema de criaderas y
soleras.

Nuestra Ruta se sitúa en pleno centro de
Andalucía, con excelentes comunicaciones
con las principales ciudades de España vía
AVE (con parada en Córdoba). La distancia
entre los municipios, conectados en su
totalidad por la autovía A-45, es escasa, lo
cual invita a moverse por el territorio
cómodamente.

La Capital Cordobesa y las localidades que
forman parte de la Ruta del Vino Montilla-
Moriles son lugares que conforman un
importante patrimonio artístico,
arquitectónico y etnográfico, pues las
diferentes culturas que han pasado por
ellas han dejado una importante huella.

Otro de los principales atractivos del
territorio es la belleza de sus paisajes: una
verde alfombra de viñedos, olivares, y
fértiles cultivos de cereal salpicada de
pueblos blancos encumbrados en cerros.
Un espacio suavemente ondulado, cuya
contemplación es un remanso de
serenidad. Pero por encima de todo, el
territorio cuenta con una tradición
vitivinícola única, que invita al visitante a
disfrutar de una experiencia sensorial
inigualable.

Nuestra tierra, vuestra casa Unos vinos únicos en el
mundo

Ruta del Vino de Montilla-Moriles
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La Ruta del Vino Montilla-Moriles ofrece al
visitante la posibilidad de recorrer bodegas
y lagares conociendo de primera mano el
proceso de elaboración y crianza de los
vinos de la D.O., además de descubrir la
riqueza artística e histórica de los pueblos
que la conforman, junto con la capital
cordobesa. De sobra es conocido el
patrimonio de la ciudad de Córdoba, cruce
de las culturas romana, árabe y judía, con
vestigios tan importantes como la
Mezquita y la Sinagoga, o fiestas como la
de los Patios en el mes de mayo.

En Montilla, Moriles, Aguilar, Lucena,
Puente Genil, La Rambla, Fernán Núñez y
Montemayor pueden contemplarse
bellísimas iglesias, casas señoriales,
museos o yacimientos arqueológicos, y
conocer su artesanía tradicional, sus
fiestas populares o su gastronomía, ligada
al vino, al aceite de oliva y a productos
autóctonos característicos de la dieta
mediterránea.

El territorio cuenta además con caminos y
terrenos abiertos que hacen de la zona un
lugar ideal para la práctica de actividades
deportivas y de ocio, tales como rutas de
senderismo, en bici o a caballo.

Viñedo tradicional de la D.O.P. Montilla-Moriles

Ruta del Vino de Montilla-Moriles

+34 957 655 141

www.turismoyvino.es

info@rutadelvinomontillamoriles.com
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Las bondades de este territorio permitieron
que el vino se hiciera fuerte en él a lo largo
de los siglos, entre los campos de cereal y
olivo y las fértiles huertas que se mezclan
con el desierto estepario de Las Bardenas
Reales y en los Montes de Valdorba,
bosques interminables de carrascales y
quejigos. De esta manera, se ha maridado
el vino y el territorio.

La Ruta del Vino de Navarra te permite
descubrir, a través de multitud de
propuestas, este territorio, donde el mundo
del vino invade el paisaje, el patrimonio, las
fiestas, la gastronomía y el carácter
amable de quienes lo habitan. 

Ruta del Vino de Navarra

Justo en el corazón de
Navarra, donde el paisaje
comienza a suavizarse, los
ríos se amansan y el clima
se templa, es por donde
discurre la Ruta del Vino de
Navarra

Paisaje de las viñas de la zona media de Navarra
87Fotografía: Archivo fotográfico de la Ruta del Vino de Navarra



Son fruto de una larga historia, de una
evolución permanente y gran dinamismo
junto con un gran impulso por la calidad.

Los vinos de la D.O. de Navarra son para
todas las ocasiones y todos los gustos y
maridan a la perfección con la calidad de
los productos de la comarca como
pimientos, espárragos, alcachofas,
hongos, trufa, aceite de oliva… Los
afamados rosados y los seductores
blancos dulces de moscatel, los delicados
blancos y los jugosos tintos jóvenes, sin
olvidarnos de los crianzas y reservas,
acompañan a los platos que elaboran los
restaurantes de la Ruta del Vino de
Navarra con estos productos, aunando la
sabiduría y la experiencia trasmitida de
generación en generación y la innovación
de la nueva cocina.

La cultura del vino, que todo lo salpica, es
inherente a este rico patrimonio: las hojas
de vid, los toneles o las labores de la viña
impregnan el paisaje. Sin ir más lejos, en la
Iglesia de Ujué, que protege el pueblo
medieval del mismo nombre o en la Iglesia
de Santa María de Olite.

Descubrimos otros hitos como el Palacio
Real de Olite o el Cerco de Artajona.
Imponente se levanta la Torre medieval de
Olcoz en el ramal del Camino de Santiago
que viene de Somport, hoy Museo de la
Mirada. A poca distancia, encontramos la
Iglesia octogonal de Eunate, rodeada de
viñedos y misterios. Siguiendo esta vía, los
dos ramales de este Camino de peregrinaje
a Santiago se cruzan y se convierten en
uno sólo para fluir por la medieval Puente
la Reina-Gares.

Mágicamente esta comarca guarda
importantes tesoros románicos como son
la ermita del Santo Cristo de Catalain, el
Hórreo de Iracheta, la Iglesia de Eristain o
el Monasterio Cisterciense de la Oliva.

Pero,sin duda, lo mejor de esta tierra es el
calor con el que sus gentes que acogen a
quienes la visitan.

Pasear por la Ruta del Vino
de Navarra permite conocer
sus tesoros, huellas del
pasado que reflejan la
importancia de esta comarca
afortunada

Los vinos de la D.O. Navarra
son idóneos para quienes
buscan experimentar
nuevas sensaciones o
rememorar momentos
agradables

Gastronomía Navarra

Ruta del Vino de Navarra
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Más allá de las recomendables visitas a
las bodegas o a una sala de los aromas del
vino, descubrimos experiencias en el
propio viñedo como talleres de yoga o tai-
chi, paseos a caballo o mini-trekings.
Otros días, los plácidos atardeceres invitan
a compartir un rosado entre las viñas en
buena compañía con quién sea para ti más
especial.

Las tareas de la viña, antes fatigosas,
ahora son desestresantes y placenteras
con un almuerzo o comida campera entre
tus amistades.

Y para conocer los ciclos de la vid y los
diversos paisajes de las viñas, te
proponemos los miradores y senderos
interpretativos que te permiten acercarte a
este mundo de manera amena. Estos se
encuentran señalizados y cuentan con
material de apoyo que encontrarás en las
oficinas de turismo de la Ruta.

Y cuando las hojas de las viñas otoñean y
la vid se ha cosechado, es época de la
búsqueda de los tesoros que esconde la
tierra, las setas y los hongos. Puedes
aprender a recoger estos frutos a través de
los senderos micológicos de Valdorba.

La Ruta del Vino de Navarra
es perfecta para quienes
sientan pasión por
experimentar la vida

Mirador interpretativo

Fotografía: Archivo fotográfico de la Ruta del Vino de Navarra

Ruta del Vino de Navarra
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www.rutadelvinodenavarra.com
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El Penedès, situado a 30
minutos de Barcelona y
Tarragona, bañado por
magníficas playas y
arropado por las montañas
del interior, ofrece un
entorno paisajístico único y
singular, caracterizado por
sus interminables viñedos,
salpicados por masías,
elementos patrimoniales
únicos y múltiples bodegas
que han conferido a esta
zona un reconocimiento
internacional
Visitar bodegas, alojarse entre viñedos,
probar la gastronomía y sus vinos y cavas,
participar en sus fiestas populares y
descubrir el territorio con sus rutas
culturales o rutas de senderos entre
viñedos forman parte de la oferta turística
del Penedès.

Ruta del Vino Enoturisme Penedès
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Experiencias entre viñedos
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Una copa de vino permite
saborear una pequeña
porción de tierra, arte,
cultura, saber y tradición. Es
como acercarse al sentir y a
la personalidad de la gente
de esta tierra
El Xarel•lo es el estandarte de la DO
Penedès. Brillante, singular, enraizado,
gratificante... la esencia del territorio. Una
variedad, un vino, que se hace y se deja
querer. Los vinos jóvenes son suaves, con
un carácter sedoso pero con cuerpo, buena
acidez, afrutados, aromáticos y con
excelente graduación alcohólica. 

Los vinos de Xarel•lo con vocación de
envejecer resultan consistentes, cálidos,
largos, con final mineral y expresión
marcadamente varietal.  

Por su parte el Cava, dentro de la dilatada y
apasionante historia universal de la viña y
el vino, representa la modernidad, la
sublimación del arte de hacer vino, el
compendio de lo que el hombre viticultor
ha aprendido durante siglos. La trilogía
clásica de variedades para elaborar cava la
forman el macabeo, el Xarel•lo y parellada.
Sobre estas tres variedades principales se
fundamenta el prestigio, la calidad y el
éxito del cava, al que se han sumado otras
variedades foráneas.

Experimenta esta tierra con el paladar y
con el resto de sentidos. El Penedès tiene
mucho para ofrecerte. Una amplia oferta
cultural y paisajística, así como
arquitectónica, fiestas, folclore, castillos,
senderos… que descubrirás visitando el
Penedès.

Cuando visites Penedès,  no puedes
perderte:

- VINSEUM, Museo de las Culturas del Vino
de Cataluña en Vilafranca del Penedès.  

- CIC Fasina, Centro de Interpretación del
Cava en Sant Sadurní d’Anoia.

- Centro de Interpretación de la Aviación en
Santa Margarida i els Monjos.

- Villa Museo Pau Casals del Vendrell.

- Los parques naturales de Foix y Garraf.

- El Conjunto histórico de Olèrdola.

- Los castillos de frontera como Gelida,
Sant Martí Sarroca, Subirats i Penyafort.

- Monasterio de Santes Creus, en
Aigüamúrica.

También destacan las fiestas de los
castellers, los festivales de música entre
viñedos, MOST Festival internacional del
vino y el cava, o las rutas gastronómicas
como la del xató.

Penedès, una Experiencia
Enoturística

Paisaje y viñedos, Ruta del Vino de Penedés

Ruta del Vino Enoturisme Penedès
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Paisaje, olores, sabores,
emociones... 
El Penedès es una tierra hecha de matices,
que se abre al visitante cercana y vital.
Para conocerla, vive las enoexperiencias
de Penedes. Actividades en viñedos,
gastronomía y maridajes, catas, rutas
guiadas, arte y cultura, senderismo,
cilcloturismo, escapadas, compras y
mucho más. Te sorprenderá. 

¡El Penedés tiene mucho 
que ofrecerte! 
Descúbrelo y haz tu reserva en nuestra
web.

Propuestas para descubrir
el Penedès

Ruta del Vino Enoturisme Penedès

+34 938 170 160

www.enoturismepenedes.cat

info@enoturismepenedes.cat
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Las peculiares características de las Rías
Baixas hacen de esta Ruta del Vino una
propuesta única en el Enoturismo
nacional. Mimada por el océano Atlántico
que tiñe su paisaje de tonalidades verdes y
azules, la Ruta do Viño Rías Baixas está
formada por 4 zonas (Salnés, O Rosal,
Condado do Tea y Ribeira do Ulla), cada
una de ellas con una personalidad propia y
unas propuestas turísticas de gran interés. 

El Salnés, ancestral cuna del Albariño, es
un territorio delimitado entre la ría de
Arousa y la ría de Pontevedra, lo que define
su carácter dinámico, marinero y señorial.
O Rosal es la tierra donde el río Miño fluye
en el océano Atlántico, un exuberante
destino que guarda grandes encantos
naturales y patrimoniales. El Condado do
Tea es un valle fronterizo con Portugal
dominado por castillos y hermosas
montañas. Mientras, Ribeira do Ulla es una
zona interior anexa a Santiago de
Compostela, paraíso de jardines, pazos y
peregrinos que recorren la Vía de la Plata.

Ruta do Viño Rías Baixas

Una Ruta de tonalidades
verdes y azules

Ruta do Viño Rías Baixas

Fotografía: Xurxo Lobato 99



La D. O. Rías Baixas conjuga lo mejor de la
tradición con las más innovadoras
técnicas vitivinícolas, consiguiendo unos
vinos de acusada personalidad, únicos en
el panorama internacional.

El respeto y cariño por la tradición
ancestral tiene su reflejo no sólo en la
elaboración de vinos a partir de las
variedades de uva exclusivamente
autóctonas, con el Albariño como notorio
protagonista, sino también en el peculiar
cuidado de sus viñedos, que genera
paisajes muy singulares. Este es el caso
del dominio del cultivo en emparrado, en el
que la reducida dimensión de los terrenos
y el mantenimiento de la vendimia manual
hace que cada viticultor ponga especial
atención en el cuidado y selección de la
uva. 

Al mismo tiempo, las Rías Baixas son
reconocidas por la excelente calidad de
sus productos gastronómicos. Mariscos,
pescados, carnes, quesos, hortalizas y
frutas comparten mesa tanto en la cocina
tradicional como en los restaurantes más
vanguardistas. Y es que la singular
variedad de posibilidades gastronómicas
de esta zona la convierten en un paraíso
para los paladares más sibaritas. 

El territorio de la Ruta do Viño Rías Baixas
cuenta con una gran riqueza patrimonial
tanto desde el punto de vista cultural
como natural. 

Muchas son las propuestas posibles:
recorrer pueblos marineros como Carril o A
Guarda, observar la desembocadura del
Miño desde el monte de Santa Tecla,
conocer el conjunto histórico de
Cambados, adentrarse en el impresionante
conjunto de molinos de O Rosal, visitar el
monasterio de Armenteira, conocer
enigmáticos pazos como el Palacio de
Fefiñanes o el de Ribadulla, disfrutar de
jardines como el de Pazo de Rubianes o
Quinteiro da Cruz, tomar un baño en
enigmáticas playas atlánticas como A
Lanzada, observar la fauna y flora en sus
espacios naturales como el Parque
Nacional de las Islas Atlánticas o el
Conjunto Ons-O Grove, conocer sus
museos, como el Museo del Vino de
Cambados o el de Arbo, o recorrer la última
etapa del Camino de Santiago en su
trazado de la Vía de la Plata a su paso por
el municipio de Vedra.

Una tierra por descubrir Un paraíso gourmet

Ruta do Viño Rías Baixas

Ruta do Viño Rías Baixas
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La Ruta do Viño Rías Baixas ofrece casi un
centenar de entidades con variadas
propuestas enoturísticas que permiten
descubrir los secretos del mundo del vino,
saborear la mejor gastronomía local en
selectos restaurantes, relajarse en
alojamientos con encanto o realizar
actividades de ocio pensadas tanto para
los amantes del vino, como para quienes
simplemente buscan una propuesta
diferente.

La amplia oferta enoturística de la Ruta do
Viño se enriquece con las múltiples
posibilidades que ofrece su territorio.
Actividades deportivas en tierra firme, en
ríos o costas. La oferta es amplia y
variada: rutas de senderismo, bicicleta,
golf, vela, kayak, deportes náuticos,
pesca… Y si lo que buscas es relajarte,
prueba algunos de nuestros spas y talasos
o pasea por maravillosos jardines.

Tampoco se deben olvidar fiestas
populares y celebraciones gastronómicas,
entre las que el vino D.O. Rías Baixas cobra
especial protagonismo. La Fiesta del
Albariño, la feria del O Rosal, del Condado
y la del Ulla son algunas de las citas
ineludibles para los amantes del buen vino.

Una propuesta para todos
los gustos

Bodega Granbazán

Ruta do Viño Rías Baixas

+34 986 091 088 / 657 523 230

www.rutadelvinoriasbaixas.com

info@rutadelvinoriasbaixas.com 103Fotografía: Xurxo Lobato



La Ruta del Vino Ribera del Duero recorre
el corazón de la Península Ibérica y de
Castilla y León. Abarca cuatro provincias –
Burgos, Segovia, Soria y Valladolid- y
engloba a 8 asociaciones, el Consejo
Regulador y 54 municipios que albergan 56
bodegas, 19 alojamientos, 23 restaurantes,
11 enotecas y comercios especializados, 4
museos vitivinícolas y 18 centros de
interpretación. También cuenta con una
amplia oferta de ocio complementaria
entre spas, bares de vinos, un centro de
degustación y cata, un centro ecuestre,
una quesería y agencias de viajes.

Nuestro territorio se extiende por una
franja de 115 kilómetros de este a oeste y
apenas 35 de norte a sur. Cuenta con
21.000 hectáreas de viñedo plantado y en
la región se embotellan cada año casi 50
millones de litros de vino. En esta tierra el
vino es sagrado. Se cuida, se mima, se
ama. Acercarse a conocer los encantos de
la Ribera del Duero es vivir una experiencia
inolvidable y auténtica. 

¡Ven y Ribérate!

Ruta del Vino de Ribera del Duero

La Ruta de las Sensaciones
con Denominación de Origen
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Familia degustando lechazo asado
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La Denominación de Origen Ribera del
Duero está situada en la meseta norte,
acompañada en su viaje por el río Duero, a
través de un lazo que une a más de 100
pueblos extendidos a lo largo de una franja
vitícola de unos 115 km.

El tiempo y el legado de la naturaleza han
dotado a toda la zona de unas condiciones
medioambientales excepcionales para el
cultivo de la vid. 

Nuestros vinos tienen la uva Tempranillo
como variedad principal, que aporta el
color, el aroma y el cuerpo para que
nuestros vinos sean irrepetibles. Junto a la
Tempranillo, el Consejo Regulador permite
otras variedades: tintas como Cabernet-
Sauvignon, Merlot, Malbec y Garnacha
Tinta o la única blanca autorizada, la
Albillo. 

Las más de 900 marcas que llevan el sello
Ribera del Duero son la imagen de 8.000
viticultores y más de 270 bodegas que se
dedican en cuerpo y alma al cultivo de la
vid. Un esfuerzo que compensa cuando se
descorcha una botella para brindar
contigo. 

En la Ribera del Duero hay propuestas para
todos los gustos: Pueblos con encanto en
los que el visitante podrá admirar sus
monumentos y castillos, buscará la paz en
sus monasterios, disfrutará de sus plazas
y calles medievales y se perderá entre
senderos, para dejarse envolver por el
paisaje castellano, sembrado de vid y
cereal. 

Los vinos de Ribera del Duero son sólo la
puerta de entrada de una tierra con sabor.
La Ribera sabe a Monasterio de Santa
María de Valbuena y a Monasterio de La
Vid, a templo de San Miguel y Colegiata de
Nuestra Señora de la Asunción, al
Románico de Soria, a Castillo de Peñafiel y
a las murallas de Haza, a bodegas
subterráneas donde se guarda el secreto, a
los remansos del río Duero, a senderos
entre cultivos y a los rapaces que
sobrevuelan el Parque Natural de las
Hoces del Riaza.

Pero también sabe a cultura, como la que
encontramos en el Museo del Vino, en la
Casa Museo de la Ribera, en el entrañable
Museo del Tren o el sorprendente Museo
de los Aromas.

¡Ven y Ribérate! Una marca de 
prestigio mundial

Ruta del Vino de Ribera del Duero
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Sala de Barricas
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Cualquier época es buena para visitar la
Ruta porque durante todo el año los
pueblos de la comarca se visten de gala.

La Fiesta de la Vendimia en el mes de
septiembre, las Fiestas en Honor a San
Roque y la Virgen de las Viñas, mercados
medievales, el festival de música
Sonorama-Ribera, La Francesada,
jornadas gastronómicas como las del
Lechazo Asado en primavera y
‘Buscasetas’ en otoño, las celebraciones
en torno a la matanza del cerdo de
diversos pueblos de Soria, concursos de
tapas o el “Chúndara” de Peñafiel, son sólo
algunas de las muchas festividades que se
celebran en la Ribera. 

El momento álgido se vive en Semana
Santa. Quizás la Fiesta más conocida sea
la Bajada del Ángel, una escena
conmovedora que se escenifica el
Domingo de Resurrección en las
localidades de Aranda de Duero y Peñafiel,
declarada Fiesta de Interés Turístico
Nacional, y que tiene su origen en la Edad
Media: El Domingo de Resurrección un
niño vestido de ángel desciende del cielo
para quitarle el luto a la Virgen María. Este
gesto ha dado la vuelta al mundo y atrae a
numerosos turistas cada año. 

Peñafiel

Ruta del Vino de Ribera del Duero

Fiestas y eventos culturales
para todos los gustos

+34 947 107 254

www.riberate.com

info@riberate.com 109Fotografía: Archivo fotográfico de la Ruta del Vino Ribera del Duero



Es fruto de una cuidada selección de
bodegas, alojamientos, restaurantes, bares
de vinos, comercios y otros
establecimientos turísticos que te
permiten descubrir la cultura del vino y
todos los placeres asociados a la buena
vida.

En la provincia de Badajoz, la Ruta del Vino
de Ribera del Guadiana se crea
inicialmente en las comarcas de Tierra de
Barros, Zafra y Rio Bodión con la intención
de extenderse al resto del territorio de la
Denominación de Origen Ribera del
Guadiana.

Es un viaje que se realiza a través de su
diversidad paisajística y riqueza natural, su
patrimonio histórico artístico, su excelente
riqueza enogastronómica, sus múltiples
fiestas y manifestaciones folclóricas y
actividades culturales.

Ruta del Vino de Ribera del Guadiana

La Ruta del Vino de Ribera
del Guadiana constituye la
principal oferta enoturística
en Extremadura

Paseo en globo entre viñedos
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Desde 1999 y bajo una sola Denominación de
Origen, Ribera del Guadiana ampara seis
subzonas: Tierra de Barros, Matanegra, Ribera
Alta, Ribera Baja, Montánchez y Cañamero. La
creación de la Denominación de Origen Ribera
del Guadiana marca el inicio de la gran evolución
experimentada en las dos últimas décadas en la
elaboración del vino en la zona, en una búsqueda
del incremento de la calidad. En todas las
subzonas de la D.O. se elaboran tradicionalmente
vinos jóvenes blancos, rosados y tintos, con
aumento de estos últimos, sometidos a larga
crianza o a un ligero paso por roble de las
variedades tempranillo y garnacha
principalmente.

Destacan los vinos blancos jóvenes elaborados
con las variedades macabeo y las autóctonas
pardina, cayetana y Eva de los Santos, muy
singulares y características de nuestra tierra.

Los rosados, elaborados con las variedades
tempranillo, merlot y syrah, gozan de una
importante frescura y notas frutales, que los
convierten en el perfecto compañero de viaje en
el periodo estival en estas cálidas tierras.  

Los tintos tienen su máxima expresión en la
variedad tempranillo, predominante en
Extremadura. Sus cualidades juegan un papel
fundamental en la elaboración de vinos con
crianza, aunque también nos permiten obtener
vinos jóvenes frescos, frutales y muy atractivos.

El cava es uno de los rasgos diferenciales de la
Ruta del Vino Ribera del Guadiana. Cavas
amplios, aromáticos, afrutados, vigorosos y
brillantes elaborados bajo el método tradicional
champenoise.

Junto a las bodegas, una amplia
diversidad de establecimientos turísticos
con instalaciones modernas y adaptadas
al turista dan vida a la Ruta, con una
variada y sorprendente oferta de
alojamientos, restaurantes emblemáticos,
bares de vinos singulares, vinaterías,
empresas de actividades, paradores,
balnearios y así hasta más de 60
propuestas que son consecuencia de la
historia y la tradición extremeña, pero
también de la decidida apuesta por la
constitución de un producto de calidad, la
formación y el compromiso de todos los
actores, públicos y privados, implicados en
el proyecto de la Ruta del Vino Ribera del
Guadiana. 

La gastronomía, inseparable compañera
del disfrute de los vinos,  es el otro gran
atractivo de la Ruta en la que la calidad
marca la diferencia. Productos
gastronómicos con Denominación de
Origen como el Jamón Ibérico Dehesa de
Extremadura, Queso de la Serena, la
Ternera y el Cordero de Extremadura se
unen al aceite, el ajo, los espárragos
trigueros, la caza y todos los alimentos
derivados del cerdo ibérico para hacer las
delicias de cualquier visitante. Las
numerosas fiestas relacionadas
directamente con el vino y la gastronomía
como las Candelas en Almendralejo y las
Fiestas de Vendimia en Villafranca de los
Barros, declaradas de interés turístico
regional, son otros de sus grandes
atractivos.

Donde viajan los sentidos

Perfectos compañeros
de tu viaje

Ruta del Vino de Ribera del Guadiana
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Sala de catas y crianza
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La Ruta del Vino Ribera del Guadiana nos
propone multitud de experiencias
singulares que permiten a los visitantes de
todas las edades disfrutar con los cinco
sentidos el mundo del vino, del cava y la
gastronomía en lugares llenos de historia,
arte y tradición, en un entorno natural
único en Extremadura.

Puedes poner a prueba tus sentidos
realizando safaris fotográficos entre
viñedos, visitando exposiciones en
bodegas, saborear menús  y tapas
armonizados con vinos de la D.O. Ribera
del Guadiana, hacer vespaterapia,
cicloturismo, senderismo, disfrutar de la
experiencia con el bodeguero, conocer la
historia del vino a través de la arqueología,
divertirte con visitas teatralizadas en
museos y bodegas, relajarte y desconectar
con un paseo en calesa entre viñedos,
viajes en globo, tratamientos de
vinoterapia, participar en eventos
culturales y enogastronómicos, hacer
catas y degustaciones….

Un viaje que se realiza con los cinco
sentidos al corazón de la Ruta del Vino
Ribera del Guadiana.

Paseo en calesa entre viñedos 

Ruta del Vino de Ribera del Guadiana

+34 924 666 967 

www.rutadelvinoriberadelguadiana.es

info@rutadelvinoriberadelguadiana.es 115Fotografía: Mario Tena

Multitud de experiencias
singulares



Múltiples emociones rodearán al visitante
en Rioja Alavesa, donde un mar de viñedos
infinito se une al patrimonio cultural y
arquitectónico de sus villas medievales,
que conservan todo el sabor del paso de la
Historia. Un paisaje cambiante y
magnético, capaz de sorprender en
cualquier época del año.

Productora de vinos desde hace
generaciones, Rioja Alavesa ha sabido
reinventarse conjugando los métodos de
elaboración clásicos con la más moderna
tecnología. En la zona conviven hoy
bodegas tradicionales, bodegas en calados
subterráneos y grandes bodegas de
vanguardia que dibujan el perfil de la
comarca, dominada por la imponente
Sierra de Cantabria.

Impregnada de cultura del vino, la Ruta
ofrece actividades enoturísticas, culturales
y gastronómicas durante todo el año,
segmentadas en propuestas diferenciadas
para que cualquier viajero encuentre su
opción perfecta, en función de sus gustos,
intereses y preferencias,  porque no hace
falta ser un experto en vino para disfrutar
de él.

Ruta del Vino de Rioja Alavesa 

Un placer con 
nombre propio

Rioja Alavesa y su paisaje

Fotografía: Quintas Fotógrafos. Ruta del Vino de Rioja Alavesa 117



Un color brillante y vivo, un fino aroma, un
sabor afrutado y un paladar agradable son
algunas de las características de los vinos
de Rioja Alavesa, subzona de la
Denominación de Origen Calificada Rioja.
Con 13.500 hectáreas de viñedos y cerca
de 400 bodegas, tiene una cosecha media
anual de alrededor de 40 millones de litros
y debe sus características y excelente
calidad a su suelo, clima y ubicación de los
viñedos tras la Sierra de Cantabria, que
protege las viñas del los vientos fríos del
Norte.

Los tintos son los vinos más
representativos, elaborados con las
variedades tempranillo (hasta el 79% del
total), garnacha, mazuelo y graciano. Se
distinguen el tinto del año o vino joven, que
suele seguir el método tradicional de
elaboración mediante maceración
carbónica, y los vinos de crianza, reserva y
gran reserva, elaborados mediante el
procedimiento bordelés o despalillado y
envejecidos en barricas de roble. 

Vinos blancos y rosados, cada vez más
apreciados tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras, avalan el trabajo de
bodegueros y enólogos en su apuesta por
acercarse a todos los mercados.

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa,
compuesta por 23 pueblos y más de 140
establecimientos, ofrece múltiples
posibilidades de ocio: villas medievales,
dólmenes, olivos milenarios, iglesias
majestuosas, viñedos interminables,
templos del vino que guardan sus barricas
en el subsuelo, esperando al visitante para
mostrarle sus secretos.

No faltan las festividades y las fiestas
populares que mantienen intactas sus
tradiciones y que jalonan el calendario de
enero a diciembre, entre las que destacan
el Uztaberri Eguna en febrero, y la gran
Fiesta de la Vendimia en septiembre. Se
unen festivales de música como Música
entre Viñedos en el mes de julio, mercados
de productos artesanos, actividades
deportivas, exposiciones y numerosas
jornadas enogastronómicas.

La gastronomía es otro de los pilares de la
oferta en Rioja Alavesa, destacando sus
numerosos y diversos restaurantes, bares
de pintxos y bodegas que ofrecen su
servicio entre barricas. El visitante podrá
degustar platos típicos de la comarca
como las patatas con chorizo o las
chuletillas de cordero al sarmiento así
como verduras frescas, merluza, bacalao,
chuletón, morcilla asada,… De la tradición a
la vanguardia, platos elaborados
acompañados de un producto con
distintivo de calidad Eusko Label: su aceite
de oliva virgen extra de la variedad arroniz. 

Descubre Rioja Alavesa

Vinos de Rioja Alavesa. Un
maridaje perfecto

Rioja Alavesa y sus bodegas

Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
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La Ruta del Vino de Rioja Alavesa ha
desarrollado diferentes productos para que el
visitante decida qué hacer en el momento
oportuno: de compras, con amigos, comer en
bodega, pasión por el vino, de pintxos, en
idiomas, visitar calados que esconden los
mayores secretos sobre la elaboración de sus
vinos…

Entre septiembre y octubre, con la llegada de la
vendimia, bodegas y otros establecimientos
adheridos a la Ruta del Vino de Rioja Alavesa
abren sus puertas para compartir con todos
sus visitantes la intensa actividad que se vive
en una de las épocas más especiales del año,
permitiendo vivir en primera persona la
experiencia del viticultor, compartiendo las
labores del viñedo y de la bodega que siempre
tienen como broche final una parrillada al
sarmiento entre viñedos.

Asimismo las más completas y modernas
infraestructuras, una amplia oferta hotelera y
de restauración, salas multifuncionales y
espacios de diversas capacidades dotados
con medios técnicos de primer nivel se alían
con multitud de actividades de ocio y
enoexperiencias únicas y singulares para
hacer de Rioja Alavesa el destino perfecto para
celebrar cualquier evento, congreso, reunión
de trabajo o viaje de incentivos.

Completan la oferta el poder admirar dólmenes
pehistóricos, pasear por sus lagunas de gran
riqueza ornitológica, culminar grandes
recorridos como la Ruta del Vino y el Pescado,
la Ruta del Ebro o atravesar Rioja Alavesa para
realizar el Camino de Santiago o el Camino
Ignaciano.Rioja Alavesa: Pasión por el vino
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Rioja Alavesa. Mil y un viajes
para recordar

Ruta del Vino de Rioja Alavesa 

Fotografía: Quintas Fotógrafos. Ruta del Vino de Rioja Alavesa

+34 945 600 710

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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La Rioja es la tierra con nombre de vino. 
Y dentro de Rioja, Rioja Alta representa la
tradición, la cultura, el buen hacer, las
emociones y las sensaciones que el
mundo del vino despierta. El paisaje aquí
es, más que un escenario, una síntesis en
donde podemos leer el pasado y el
presente. 

La Rioja Alta es una sinfonía de color y de
aromas. Nos sorprenderá un patrimonio
que tendremos que ir descubriendo
pausadamente. Castillos, pueblos
medievales, monasterios, ermitas,
necrópolis, calados, bodegas centenarias
se irán sucediendo entre los viñedos que
encontraremos cubriendo el territorio.

E impregnándolo todo, el vino. Alma y vida
de este territorio,  marca el ritmo de una
Rioja Alta deseosa  de compartir con todos
esta realidad actual madurada a lo largo
de siglos, siempre alrededor de una copa
de excelente vino.

Ruta del Vino de Rioja Alta

Experiencia del Vino

Viñedos de Rioja Alta 
Fotografía: Rafael López-Monné. Archivo Ruta del Vino de la Rioja Alta 123



Porque nuestros vinos “se hacen en el
campo”. Un clima idóneo, unos suelos
óptimos, unas variedades  perfectamente
adaptadas y el mimo de nuestros
agricultores son los ingredientes
fundamentales para alcanzar la calidad.

Los tintos son sin duda los más
característicos. Desde los vinos jóvenes
elaborados de manera artesanal al más
puro estilo tradicional, a los más clásicos
vinos riojanos, pasando por los nuevos
vinos de autor, los vinos tintos de Rioja
Alta nos brindan un infinito universo de
sensaciones donde elegir. Junto a ellos los
rosados, de gran raigambre en la zona, y
los blancos que en los últimos años han
evolucionado hacia nuevas propuestas.

El mejor será, sin duda, el
que más te guste. Tú eliges.

Porque el vino solo se puede entender así,
en compañía. Y de su mano ir recorriendo
lugares y monumentos, vistas y fiestas. 

No te puedes marchar sin asomarte a los
miradores sobre el Ebro, sin recorrer
nuestras villas medievales, sin descubrir
un lagar rupestre, sin bajar a uno de
nuestros centenarios calados, sin visitar
alguna bodega del barro de la Estación de
Haro, sin conocer el apasionante Museo de
la Cultura del Vino, quizá el más completo
del mundo, sin probar las chuletillas al
sarmiento, sin tomar unos pinchos, sin
pasear entre los viñedos, sin visitar algún
monasterio,…

Pero sobre todo no te puedes marchar sin
conversar con nuestra gente y conocer de
primera mano todo lo que encierra este
territorio. Esto sin duda es lo mejor de la
Rioja Alta.

Compartir

Los vinos de La Rioja Alta
tienen personalidad propia
consecuencia de unas
condiciones excepcionales
para el cultivo de la vid

Guardaviñas en Rioja Alta 

Fotografía: Rafael López-Monné. Archivo Ruta del Vino de la Rioja Alta

Ruta del Vino de Rioja Alta
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El mundo del vino es nuestra primera opción,
sin duda. No hace falta ser un especialista,
simplemente es necesario tener curiosidad por
descubrir. Y junto al vino, una gastronomía
múltiple y sugerente; ¿existe mejor
combinación?

Pero éste es sólo el principio. El territorio te
ofrece la posibilidad de adentrarte en su
pasado y poco a poco, ir pasando las páginas
de nuestra historia que podremos ir
percibiendo en cada rincón. Te recomendamos
que pasees a pie por nuestros pueblos, que
entres en nuestras iglesias y te sorprendas
con nuestros retablos, que fotografíes piedras
seculares o que conquistes nuestros castillos.
La red de Senderos del Vino nos permitirá
conocer algunos lugares exclusivos a los que
sólo pueden acceder los que optan por
descubrir el territorio de otra manera. Fiestas y
tradiciones te permitirán vivir la realidad del
territorio en primera persona.

Y siempre estarás disfrutando del colorido del
paisaje que alcanza su máxima expresión en
otoño. La paleta de color se derrama entonces
embriagante mientras se celebra la vendimia,
el momento culminante del esfuerzo en la vid. 

La Rioja Alta ofrece al visitante
un sugerente abanico de
posibilidades  con un único
objetivo, disfrutar con todos los
sentidos

Viñedo de Rioja Alta en Otoño 

Fotografía: Rafael López-Monné. Archivo Ruta del Vino de la Rioja Alta
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La Ruta de las Bodegas y Vinos de la
Serranía de Ronda engloba los municipios
de Ronda y Arriate. Nuestra área
vitivinícola, donde la diversidad es signo de
nuestra riqueza, se integra en la
Denominación de Origen “Málaga. Sierras
de Málaga”, localizándose  en la zona más
noroccidental de la provincia malagueña,
abrazada por los  Parques Naturales de
Grazalema, Sierra de las Nieves y Los
Alcornocales, los dos primeros declarados
por UNESCO “Reserva de la Biosfera” y
donde el devenir del tiempo nos ha legado
un extraordinario y rico patrimonio
histórico y cultural, visible en nuestros
monumentos, pueblos, tradiciones,
gastronomía....

Ruta de las Bodegas y Vinos 
de la Serranía de Ronda

“Avistamos Ronda. Estaba
enriscada en la sierra, como
una prolongación natural del
paisaje y, a la luz del sol, me
pareció la ciudad más
hermosa del mundo”
(Juan Goytisolo) 

Puente nuevo sobre el Tajo de Ronda y viñedo
Fotografía: Juan M. Vega 129



Buena parte de nuestra singularidad  se
debe a su situación particular en la latitud
más meridional del arco mediterráneo. La
diversidad geológica de nuestros suelos,
junto a la altitud y las características
climáticas configuran un escenario
biodiverso que desarrolla vinos tintos,
blancos y rosados con un gran despliegue
de aromas y gran personalidad. Los vinos
de la Serranía de Ronda se elaboran con
las variedades blancas Chardonnay,
Colombard, Sauvignon Blanc,
Gewürztraminer, Riesling, y Viognier; y las
tintas Romé, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Shyrah, Tempranillo, Garnacha, Cabernet
Franc, Pinot Noir, Petit Verdot, Graciano,
Malbec, Monastrell y Tintilla de Rota.

Además, la Serranía de Ronda cuenta con
un rico patrimonio gastronómico que
abarca desde las recetas tradicionales y
sencillas hasta la cocina de autor  más
exquisita. En este sentido, destacamos la
fabricación de embutidos de cerdo ibérico,
la elaboración de quesos artesanales con
las razas autóctonas payoya y merina
grazalemeña, los aceites de oliva virgen
extra o los encurtidos de aceitunas de
mesa, sin olvidar nuestras excelentes
mieles y castañas. 

Varios son  los testimonios arqueológicos
y documentales que aseveran la larga
tradición de la Serranía de Ronda como
tierra de vides y vinos, el cercano
yacimiento arqueológico de la ciudad ibero
romana de Acinipo (47-44 a.C) es buena
prueba de ello.

Nuestra Ruta del Vino alberga además tres
Parques Naturales (P.N. Sierra de
Grazalema, P.N. Sierra de las Nieves y P.N
de los Alcornocales) y una veintena más
de espacios naturales protegidos.

El epicentro de la Ruta se localiza en la
ciudad milenaria de Ronda, declarada Bien
de Interés Cultural desde 1966 y
poseedora de un rico y diverso patrimonio
histórico (Baños Árabes, Puente Nuevo
sobre el Tajo, Plaza de Toros, Palacio de
Mondragón, etc) que se combina
extraordinariamente con el paisaje del
viñedo. 

La RVR engloba un total de 16 bodegas
visitables. Junto a éstas, podemos
disfrutar de la visita al Centro de
Interpretación del Vino y al Centro Integral
del Vino, un espacio concebido para la
formación, para la interpretación y para el
visitante, y que ha posibilitado la
recuperación de los antiguos depósitos de
suministro de agua de la ciudad del S.XIX.  

Ruta de las Bodegas y Vinos de la Serranía de Ronda
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Un destino turístico de
referencia, ideal para
vestirse de emociones,
sensaciones y experiencias

Aromas y personalidad para
unos vinos que armonizan
con una rica oferta
gastronómica

El guardián de la viña de Ronda 

Fotografía: Joaquín Alarcón



En cualquier época del año la Serranía de
Ronda nos depara espectáculos
inimitables. Auténticos conciertos de luz,
aromas y sonidos nos abordan. Un entorno
natural, sin duda, que supone toda una
hermosa fiesta para los sentidos. Siempre
hay algo por ver y por hacer. Puedes
encontrar aventura o tranquilidad.
Actividades para todas las edades y
condición física: espeleología,
cicloturismo, piragüismo, barranquismo,
senderismo, observación de aves… el
contacto con el toro bravo, etc.

También podrás disfrutar la experiencia de
pasear entre viñedos, disfrutar de cursos
de cata, catas armonizadas con
gastronomía local, relajantes tratamientos
de vinoterapia, alojamientos con encanto
que te harán sentir como en casa, o
paladear conciertos de música clásica,
jazz, etc en las propias bodegas.

La Serranía de Ronda te ofrece a lo largo
del año una importante agenda cultural
repleta de exposiciones de pintura,
semanas de la música, oferta teatral o
fiestas declaradas de interés turístico,
como la Feria y Fiestas de Pedro Romero o
la Semana Santa de Ronda y Arriate.

La diversidad, signo de
nuestra riqueza

Ruta de las Bodegas y Vinos de la Serranía de Ronda

+34 952 187 119

www.ruta-vinos-ronda.com

rutavinosronda@gmail.com 133
Bodega de la Serranía de Ronda

Fotografía: Fondo documental CEZAR



Abarca parte de  la provincia de Valladolid
y Ávila,  y actualmente está integrada por
13 municipios que ofrecen una clara
muestra de la riqueza turística e histórica
de esta región vitivinícola por excelencia.
Las condiciones climáticas y las
características orográficas de sus suelos
convierten a esta zona en privilegiada para
el cultivo de la vid, especialmente la uva
autóctona Verdejo, y confiere a sus vinos
de una personalidad única con
características inimitables. Sus orígenes
vitivinícolas se remontan al siglo XI y,
desde entonces hasta hoy, el cuidado de la
vid y la elaboración de vino han dotado a
esta tierra de una cultura y tradición que
se ve reflejada en todos los aspectos de su
personalidad, desde sus gentes a sus
manifestaciones artísticas, sin olvidar, por
supuesto, la gastronomía, que adquiere un
papel protagonista. Se trata de un viaje
imprescindible para todos aquellos que
deseen conocer nuevas sensaciones,
siempre con el vino y su entorno como
protagonistas. 

Ruta del Vino de Rueda 

La Ruta del Vino de Rueda
se ubica en pleno corazón
de Castilla, circunscrita a la
Denominación de Origen
Rueda, extendiéndose a lo
largo y ancho del margen
izquierdo del río Duero

Castillo de la Mota de Media del Campo

Fotografía: Ruta del Vino y CRDO Rueda 135



Tras años de trabajo por el cuidado y
protección de la uva Verdejo, la DO Rueda
toma forma como tal en 1980, siendo la
primera Denominación de Origen de Castilla
y León en recibir este reconocimiento. Desde
entonces, los vinos blancos de Rueda han
obtenido una importante fama internacional,
con un carácter único. 

Tradicionalmente se han elaborado vinos
jóvenes, diferenciados por su peculiar color
amarillo verdoso y sus aromas y paladar
fresco, afrutado y elegante. Sin embargo, en
los últimos años, algunas bodegas han
apostado por los vinos espumosos y la
Fermentación en Barrica obteniendo vinos
de gran calidad y amplias sensaciones. 

Aunque la variedad Verdejo es la autóctona,
en la DO Rueda podemos encontrar vinos
blancos elaborados con otras variedades
como el Sauvignon Blanc, Viura o Palomino
Fino y, desde  el año 2008, variedades que
permiten elaborar vinos tintos y rosados.  

La historia ha dejado un importante legado
patrimonial en la Ruta del Vino de Rueda. A
nuestro paso encontramos antiguos
templos mudéjares y renacentistas,
conventos y monasterios – que asesoran
espléndidos bienes inmuebles-  o los
Castillos-Fortalezas como el Castillo de la
Mota en Medina del Campo, que nos
cuentan mil batallas libradas en campos
de Castilla y la importancia político-
económica de esta región en épocas
anteriores, especialmente bajo la figura de
Isabel La Católica.  

La cocina de nuestras abuelas, elaborada
con tanto mimo y cariño, llega hasta
nuestros días con un aire renovado. La
innovación se une a la tradición para sacar
el máximo partido a unas materias primas
de primera calidad. No dejes de probar el
lechazo asado con Indicación Geográfica
Protegida (IGP) o el cochinillo, ambos
asados en horno de leña, las lentejas de La
Armuña y los garbanzos de Fuentesaúco o
las setas y hongos que nos regala el
otoño.  

Te invitamos a degustar la selección de
quesos elaborados a partir de leche de
vaca, las cuajadas o el requesón, tan
naturales como sabrosos. La repostería
tradicional endulzará tu camino. 

Extenso legado histórico y una
reconocida gastronomía El paisaje  castellano,

caracterizado por sus
verdes campos y pinares, se
transforma en la Ruta del
Vino de Rueda, cediendo
protagonismo a los viñedos
ligados a la Denominación
de Origen Rueda

Bodega Félix Sanz en Rueda

Ruta del Vino de Rueda 
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Un recorrido por la cultura
del vino y el encanto de
nuestros pueblos
La Ruta del Vino de Rueda engloba un total
de 14 bodegas, entre las que encontrarás
bodegas tradicionales caracterizadas por
sus galerías subterráneas, que se mantienen
intactas desde la Edad Media, o bodegas
modernas en primera línea de innovación y
desarrollo,  ofreciendo un recorrido por la
cultura del vino desde la antigüedad hasta
nuestros días. 

En nuestros comercios especializados,
enotecas, hoteles y restaurantes recibirás un
servicio impecable que mima y cuida al
visitante. Te proponemos que te relajes con
un tratamiento de vinoterapia en un
balneario o que endulces tu estancia con la
repostería de nuestros obradores. Déjate
llevar por el encanto de nuestros pueblos y
disfruta  de un tranquilo paseo por sus
calles, observando su arquitectura
tradicional y experimentando la simpatía de
sus gentes. Sigue el Camino de la Reina
Isabel La Católica y recorre la huella de
Juana I de Castilla, te sorprenderán.

Algunas fechas claves que no te puedes
perder son las Fiestas de la Vendimia de
Rueda, La Seca o Serrada y la Semana Santa
de Medina del Campo, declarada de Interés
Turístico Internacional.  

Viñedos nevados de Rueda

Ruta del Vino de Rueda 

+34 983 803 411

www.rutadelvinoderueda.com
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En las cuatro estaciones, la Sierra de
Francia ofrece atractivos turísticos para
todos los públicos. Debido a nuestra gran
riqueza natural, es posible disfrutar de
rutas a través de viñedos que discurren
entre caminos romanos, y conocer
conjuntos históricos al adentrarse en
municipios donde hacer un descanso para
degustar nuestra magnífica gastronomía,
dejándose atrapar por nuestros embutidos,
cabrito guisado, patatas meneadas y limón
serrano. 

Puede disfrutar el folclore de cada uno de
los pueblos, en los cuales se realizan
durante sus fiestas catas de vinos por
todas sus bodegas, y culminar con la
fiesta de la vendimia que reúne a toda la
Sierra de Francia. 

Siempre podrá explorar nuestra semana de
enoturismo y un catálogo de 18 fines de
semana, uno en cada municipio, para
conocer el vino y todo su entorno,
realizando catas de vino con poesía, cine,
bordados, etc., que dan cobijo a todos los
públicos.

Visite la Sierra de Francia y disfrute el
enoturismo, la gastronomía, la naturaleza y
la cultura de un territorio único.

Ruta del Vino Sierra de Francia

Descubre los tesoros de un
territorio único

Paseando entre viñedos en el horizonte la villa de Miranda del Castañar
141



Las bodegas de la Ruta del vino Sierra de
Francia elaboran bajo la DOP Sierra de
Salamanca. Durante siglos, se ha cultivado
en bancales, ganando terreno a la
montaña, conformando un paisaje donde
se conserva un gran tesoro gracias a un
microclima, con veranos secos y noches
frías, y a la diversidad de suelos; arenosos
de roca granítica, que dan lugar a vinos
largos, sutiles y elegantes, y arcillosos de
pizarra, que dotan de una mayor estructura
y mineralidad. 

El hombre y la naturaleza han sabido
proteger este tesoro de la Sierra de
Francia, la variedad autóctona de uva
Rufete, que se caracteriza por tener un
racimo pequeño y apretado, con grano
medio y hollejo fino. Es una variedad sutil,
de compleja elaboración, que aporta
aromas delicados con recuerdos a frutas
rojas y especiadas, con taninos dulces y
suaves que aportan elegancia y
complejidad a los vinos.

Así nacen bodegas que apuestan por la
sostenibilidad, respetando la tradición de
la Rufete y por la innovación creando una
oferta vitivinícola con vinos sutiles y
únicos. 

Los 18 municipios de la Ruta del Vino
Sierra de Francia ofrecen una oferta
enoturística que le hará viajar a tiempos
pasados, perdiéndose por conjuntos
históricos: Sequeros, con su casco
histórico, San Martín del Castañar, con su
Castillo Reserva de la Biosfera; Villanueva
del Conde, el conjunto histórico más
pequeño de Salamanca; Mogarraz, y los
famosos retratos de sus vecinos pintados
en las fachadas; y Miranda del Castañar,
con su Castillo Medieval del siglo XV. Estos
dos últimos municipios se encuentran
dentro del club de pueblos más bonitos de
España. 

Sus retinas se recrearán al pasear por las
calzadas romanas  y por los senderos de
arte y naturaleza, dentro de la Reserva de
la Biosfera de la Sierra de Béjar y Francia y
el Parque Natural de Las Batuecas.
Dejando para el final una estampa
indescriptible, el Meandro del Melero,
situada en el municipio de  Sotoserrano.

La sostenibilidad crea una oferta turística
mezclando la naturaleza, el patrimonio y la
cultura con la uva Rufete, sin olvidar que lo
mejor de nuestro territorio son sus gentes.

Viaje al pasado de la mano
de la tierra

Rufete, el tesoro de la Sierra
de Francia

Bodega Cámbrico, el reposo del vino Rufete (Villanueva del  Conde)
Fotografía: Diputación de Salamanca

Ruta del Vino Sierra de Francia
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Nuestra oferta enológica la forma un
particular caldo impregnado de la variedad
de uva autóctona Rufete, así como la DOP
Sierra de Francia. Alrededor del vino hay
18 municipios, 6 bodegas, 10 restaurantes,
2 bares de vinos, 6 comercios, 2 enotecas,
24 alojamientos, 3 oficinas de turismo y
múltiples actividades de ocio, como
gymkanas o oleoturismo; todo ello
integrado en la Reserva de la Biosfera de la
Sierra de Béjar y Francia y el Parque
Natural de Las Batuecas, donde del
respeto de sus gentes hacia el patrimonio,
la cultura y la naturaleza nace un territorio
único por descubrir.

Podrá pasear entre viñedos, descubrir
nuestras bodegas, disfrutar catas de
nuestros vinos maridadas con productos
serranos, degustar nuestra rica oferta
gastronómica, conocer nuestra diversidad
paisajística, perderse por el patrimonio
artístico de nuestros municipios, y celebrar
y disfrutar nuestras fiestas y folclore. Un
viaje único al pasado donde el arraigo a la
tierra y la tradición están latentes en todo
momento.

La Ruta del Vino Sierra de
Francia es más que vino

Miradas al pasado en el pueblo de los retratos (Mogarraz)

Fotografía: Diputación de Salamanca

Ruta del Vino Sierra de Francia

+34 603 475 141

www.rutadelvinosierradefrancia.com

info@rutadelvinosierradefrancia.com
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A pie de monte, a pie de los Pirineos en el
centro de la provincia de Huesca –a tan
solo una hora de Zaragoza y dos de
Barcelona- se encuentra Somontano, uno
de esos privilegiados lugares del mundo en
los que el vino es arte, es gastronomía, es
cultura, es vida. Es sentir.

En este privilegiado territorio –salpicado
de vida y naturaleza, de gastronomía y
buen vino, de villas medievales y de
cientos de rincones con encanto- la Ruta
del Vino se encarga de escoger y
proponerte una cuidada selección de
bodegas y establecimientos turísticos que,
avalados por su calidad y profesionalidad,
te ayudarán a saborear los placeres de la
buena vida…

Ruta del Vino de Somontano

Somontano, enoturismo al
pie de los Pirineos

Villa Medieval de Alquézar
Fotografía: E. Salas. Archivo Comarca Somontano 147



Vinos puros, con
personalidad, frescos y
afrutados, de aromas
delicados, colores
profundos y gran intensidad
Fruto del impulso dado por un grupo de
jóvenes bodegas y una Denominación de
marcado carácter dinámico, con la que
Somontano ha sabido ganarse en poco
más de 25 años una excelente reputación
vinícola, siendo considerada hoy, como
una zona ejemplar en lo que se refiere a la
elaboración de vinos de alto nivel.

Precisamente la calidad de los vinos es la
que ha consolidado la marca Somontano
como un sello de garantía para el
consumidor: Vinos jóvenes, crianzas y
reservas; blancos, tintos y rosados; vinos
de autor y elaboraciones especiales… Te
invitamos a que compartas, con cada uno
de ellos, la magia y experiencia de… 

... Sentir el Vino

Entre el impresionante y singular
patrimonio natural de Somontano destaca
la espectacularidad del Parque Natural de
la Sierra y los Cañones de Guara donde,
durante millones de años, los ríos, la lluvia
y el viento han modelado profundos
cañones y barrancos dando origen a un
paisaje único en Europa, un auténtico
paraíso para los amantes de la naturaleza
y los deportes de aventura.

No olvides visitar el Arte Rupestre del
Parque Cultural del Río Vero (declarado por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad);
la Villa medieval de Alquézar y su colegiata
en pleno corazón del Cañón del Río Vero; la
vida que respira la capital, Barbastro; la
espiritualidad del Santuario de
Torreciudad…

Y por supuesto: artísticas y espectaculares
bodegas, alojamientos con encanto y
restaurantes donde el paso del tiempo
cobra una nueva dimensión, 

espacios donde descubrirá
cómo el vino impregna la
vida y encanto de
Somontano... 

de Somontano

Curso de Cata en el espacio del Vino D.O. Somontano
Fotografía: Fondo CRDO Somontano

Ruta del Vino de Somontano
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Siempre es un buen momento para visitar
Somontano, durante todo el año se ofertan
actividades en las que el vino y su cultura
se convierten en los protagonistas pero
además…

La primavera, con las viñas brotando y las
cálidas temperaturas, brinda múltiples
opciones para disfrutar de experiencias al
aire libre: recorridos senderistas y en BTT
o la práctica deportes de aventura en los
barrancos de la Sierra de Guara son la
mejor garantía para vivir una estancia
repleta de emociones.

El verano, tiempo de ocio y diversión, toma
en Somontano los colores de las mejores
actuaciones culturales y de la gastronomía
a través del Festival Vino del Somontano.
La vendimia abre un nuevo motivo para
conocernos con las tareas del campo en
plena ebullición y la posibilidad de vivir esa
experiencia en primera persona.

Tras la vorágine, el otoño regala al
visitante una extraordinaria paleta de luces
y colores en sus paisajes, el reencuentro
con la tranquilidad y el sosiego de los
rincones con encanto de Somontano.  

El invierno y la llegada del frío se
convierten en la excusa perfecta para
buscar el calor de lo auténtico, de la
acogida de la gente de Somontano y de su
gastronomía… Una pausa para disfrutar,
sin prisa, de una copa de vino en buena
compañía.

Un buen momento para
visitarnos

Viñedos y paisaje de la Ruta del Vino de Somontano

Fotografía: Archivo Ruta del Vino de Somontano

Ruta del Vino de Somontano

+34 974 316 509

www.rutadelvinosomontano.com

info@rutadelvinosomontano.com
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El Txakoli es un vino blanco ligado desde
siempre a los vascos y elaborado con la
uva autóctona Hondarribi Zuri. El término
Txakoli deriva del euskera y significa “vino
de caserío”. Se produce, entre otros
lugares de Euskadi, en la comarca de
Aiaraldea, situada en el nordeste de Álava,
a 20 km. de Bilbao y 35 de Vitoria-Gasteiz.

Los primeros testimonios escritos
hallados demuestran que la producción de
Txakoli en Aiaraldea era generalizada ya en
el siglo IX. Durante el siglo pasado la vid
desapareció casi completamente, para
resurgir con fuerza en las últimas décadas.

La arraigada tradición gastronómica de la
comarca, rica en productos artesanales, el
relajado entorno natural y el patrimonio
cultural, junto a los nuevos proyectos
enoturísticos surgidos en torno al Txakoli,
conforman una atractiva carta de
presentación para el viajero.

Ruta del Txakoli de Aiaraldea

Un paisaje con sabor a
Txakoli
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Viñedos de Txakoli frente a Sierra Salvada



La tradición gastronómica y artesanal de
Aiaraldea destaca tanto por la calidad de
las materias primas como de sus
productos elaborados. El Txakoli es
nuestro producto estrella, un vino ligero,
afrutado, ligeramente espumoso y con un
toque ácido y refrescante, que encuentra
en nuestra comarca un clima propicio para
su cultivo.

Este vino joven marida a la perfección con
mariscos, pescados y sushi. Sin embargo,
el maridaje más habitual en las catas de
Txakoli de nuestras bodegas se realiza con
queso. Los rebaños de oveja latxa que
pastan en las laderas de Sierra Salvada
producen la leche para elaborar unos
apreciados quesos, adheridos en su
mayoría a la Denominación de Origen
Idiazabal.

La miel, el pan casero, el chorizo y la
morcilla también son famosos por su
calidad y su elaboración artesanal. En los
últimos tiempos, la agricultura y ganadería
ecológica han añadido nuevos
compañeros de mesa al Txakoli, como
mermelada, caracoles, fruta, carne y
verduras.

Los paisajes y sabores de la Ruta del
Txakoli invitan al viajero a perderse por
municipios tan bellos y dispares como
Artziniega, Orduña, Ayala, Llodio, Amurrio
y Okondo.

El emplazamiento de Aiaraldea, entre
Castilla y el Cantábrico, propició, desde
épocas muy tempranas, el tránsito de
gentes por sus pasos y el asentamiento de
nobles linajes. Muestra de su importancia
estratégica es su espléndido legado
patrimonial: el Conjunto Monumental de
Quejana, cuna de los Ayala, el coqueto
casco histórico de Artziniega o el singular
casco histórico-monumental de la Ciudad
de Orduña.

Entre el espectacular entorno natural,
destaca la Sierra Salvada, una imponente
muralla de roca de varios cientos de
metros de altura que se extiende a lo largo
de kilómetros, cerrando el valle por el sur.
En uno de sus extremos se encuentra la
Cascada del Nervión, la más alta de la
península, con una caída de casi 300
metros. Todavía bajo la mirada imponente
de la sierra, el Pantano de Maroño ofrece
un tranquilo rincón para relajarse.

Naturaleza y patrimonio
vinculados al Txakoli

El Txakoli y la tradición
gastronómica

Ruta del Txakoli de Aiaraldea
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Tradiciones en familia. Pasea entre las
viñas, conoce los procesos de elaboración
del Txakoli, el queso y la miel, y cata los
productos. Toda la familia participa en esta
iniciativa divertida y educativa. Como
broche final, una extraordinaria comida en
un restaurante con encanto y servicio de
guardería.

Nervión desde el cielo. Contempla la
grandeza de la Sierra Salvada, asómate a
divisar viñedos en globo o en parapente, y
camina por el Parque Lineal del Nervión, el
Camino Real de la Sopeña o el Cinturón de
Hierro. Descubre un entorno privilegiado
para la práctica de la ornitología. Brinda con
Txakoli y alójate en un caserío convertido en
agroturismo para vivir la experiencia al
completo.

Con sabor a Txakoli. Podrás visitar bodegas
productoras de Txakoli, tomarte un respiro,
relajarte y recobrar fuerzas con una sesión
de vinoterapia. Aprovecha tu estancia para
visitar los cascos históricos de Artziniega y
Orduña, el Conjunto Monumental de
Quejana y los diferentes museos de
Aiaraldea. No dejes de saborear los
extraordinarios menús Ruta del Txakoli.

Vive experiencias únicas 
en la Ruta del Txakoli

Ruta del Txakoli de Aiaraldea

+34 944 034 930

http://aiaraldea.org/es/ruta-del-txakoli

oficinadeturismo@laudiokoudala.net 157
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Fotografía: Artomaña Txakolina



La cultura vitivinícola de Utiel-Requena se
remonta al siglo VII a. C, tiempo en el que
los íberos habitaron esta amplia comarca e
hicieron del vino una de sus fuentes de
riqueza.

Así lo atestiguan algunos de los
yacimientos arqueológicos que el turista
puede conocer, como es el caso de La
Solana de las Pilillas. Aquí se han
encontrado diversos lagares que
atestiguan la producción, elaboración y
almacenamiento de vino entre finales del
siglo VII y el siglo V a.C. 

Desde entonces, la cultura del vino ha
estado ligada a esta tierra a lo largo de los
siglos, dejándonos numerosos vestigios
culturales ligados a ella, como son las
Cuevas de la Villa de Requena. Esta
extensa red de laberínticos pasillos
subterráneos de época medieval cuenta
con diversas tinajas de gran tamaño que
dejan patente la ancestral vocación de
Requena por el arte de cultivar vides y
elaborar vino.

Junto al Patrimonio, la gastronomía, la
naturaleza y el turismo de aventura son las
señas de identidad de esta Ruta que
discurre por nueve bellos municipios. 

Ruta del Vino de Utiel – Requena

Un viaje de 2.500 años
de historia de vino

Cuevas de la Villa de Requena
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Situada al interior de la provincia de
Valencia, la denominación de origen es una
amplia comarca dedicada casi en
exclusiva al cultivo del viñedo. El nombre
de la D.O Utiel Requena responde a las dos
poblaciones más grandes, pero está
formada por un total de nueve municipios
y más de 100 bodegas.

Ésta es una región mayoritariamente de
tintos y la variedad Bobal es la estrella,
implicando el 80% de la producción. 

La Bobal es una variedad con una gran
resistencia, brota más tarde que otras
variedades tintas, con lo que se protege
mejor del riesgo de heladas primaverales.

Los vinos elaborados con Bobal tienen un
color intenso y característico y un índice
adecuado de taninos para el
envejecimiento. Los vinos son intensos de
color, con mucho cuerpo y sabores
complejos. La Bobal ofrece también unas
estupendas características para hacer
vinos rosados.

En los últimos años, los cavas también
están adquiriendo un gran protagonismo,
por lo que se está ampliando la plantación
de variedades blancas, como el Macabeo,
Tardana, Chardonnay y Sauvignon Blanc.

La gran extensión de esta comarca
permite ofrecer una gran variedad de
actividades. 

Los amantes de la cultura pueden recorrer
la patrimonial Villa de Requena, visitar el
Museo Bodega Redonda de Utiel (sede del
Consejo Regulador), el Yacimiento íbero de
Kelin en Caudete de las Fuentes, El Parque
Temático Arqueológico de El Molón de
Camporrobles o la Harinera y el Ecomuseo
de Sinarcas. 

La naturaleza y el Turismo Activo cuenta
con dos Parques Naturales protegidos,
como es el caso de el P.N Chera-Sot de
Chera y el P.N de las Hoces del Cabriel. A
éste último pertenecen los municipios de
Venta del Moro y Villargordo y tiene al rio
Cabriel como eje vertebrador y sobre el que
se ha desarrollado una completa oferta de
turismo activo. 

Para reponer fuerzas, es obligado disfrutar
de la gastronomía local; Ajoarriero,
morteruelo, bollos o los arroces son platos
típicos que acompañan al producto más
famoso de la zona: el embutido. Chorizo,
sobrasada, longaniza, morcilla o perro son
de gran calidad y están regulados por su
propia IGP y marca de calidad.

Naturaleza, gastronomía y
turismo activo

Territorio Bobal: el orgullo
de una variedad propia

Degustación de vinos de Utiel – Requena 

Ruta del Vino de Utiel – Requena
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La Ruta del Vino de Utiel-Requena ofrece
una amplia variedad de actividades a los
turistas. Visitas a bodegas, catas
verticales, catas a ciegas, menús
degustación, visitas a yacimientos
arqueológicos y museos del vino, rafting,
rutas en BTT, senderismo, turismo rural,
etc… Todo ello se puede reservar
directamente en la web de la ruta.

Por otra parte, son numerosos los
certámenes dedicados al vino y la
gastronomía en esta zona. La Fiesta de la
Vendimia de Requena, celebrada a finales
de Agosto y principios de Septiembre es
una estupenda ocasión para sentir el
medio de vida de sus gentes. En el seno de
esta fiesta se celebra la Feria Requenense
del Vino (FEREVIN), momento en el que las
degustaciones de vino y cava salen a la
calle. 

Utiel Gastronómica es la feria dedicada al
embutido típico de la zona que se celebra
a mediados de Octubre. Embutido y vino
salen a la calle para el gusto de los
visitantes, los cuales pueden disfrutar de
una ruta de tapeo, catas comentadas o
exhibiciones gastronómicas. 

Ven y consulta nuestras
ofertas de viaje. Tenemos
más de 40 escapadas para ti

Paseo en globo por Utiel Requena

Ruta del Vino de Utiel – Requena

+34 962 303 772

www.rutavino.com

info@rutavino.com 163



La Ruta del Vino de Yecla es un modo de
descubrir, a través de la cultura del vino,
nuestro municipio y sus recursos
turísticos. Vivir experiencias únicas,
contribuir a la conservación de la tradición
vitivinícola y favorecer el respeto por los
valores históricos y medioambientales de
nuestra tierra.

La Ruta del Vino es la excusa perfecta para
mostrar al visitante la diversidad cultural
que se ha fraguado en Yecla a través de
los tiempos: fiestas, tradiciones, viñedos,
antiguos lagares y modernas bodegas,
catas de vinos, recursos monumentales y
naturales, y servicios turísticos como
alojamientos, comercios y un sinfín de
actividades.

Conocer Yecla es vivir todo un abanico de
sensaciones agradables, conectar con sus
gentes y adentrarse en la tradición que se
respira en sus parajes y rincones,
garantizando la satisfacción del visitante.
Además, servido a la carta, pues el viajero
puede optar por una visita guiada ya
establecida o diseñar su propio itinerario y
disfrutar de cada recurso a su manera.
¡Yecla quiere ofrecerte lo mejor de nuestra
comarca!

Ruta del Vino de Yecla

Yecla, una experiencia
monastrell

Viñedos a las faldas del Monte Arabí 
Fotografía: Medina 165



6500 hectáreas de viñedos, una variedad
única: la Monastrell y una tradición vitícola
que hunde sus raíces en tiempos de los
fenicios, definen el carácter históricamente
riguroso y creativo de las gentes de Yecla
que, a lo largo de la historia, han creado
vinos que se han abierto paso a  la
excelencia y el reconocimiento, ocupando
hoy su merecido lugar en los mercados
más exigentes y vanguardistas.  

Nuestros vinos han evolucionado hacia
matices más equilibrados y elegantes sin
perder la frutosidad y frescura típicas de
nuestra variedad reina, con una
complejidad aromática a la altura de su
calidad.

Saborear los vinos de la Denominación de
Origen Yecla es una experiencia que nos
transporta al origen de esta tierra y se
entiende mejor cuando se marida con la
gastronomía yeclana, otra tentación que el
visitante no puede pasar por alto: Un
elegante Macabeo para acompañar las
suculentas tapas de nuestros bares de
vinos. O un rico e intenso tinto Monastrell
para realzar los típicos Gazpachos
Yeclanos en cualquiera de nuestros
acogedores restaurantes.  

Más de 30 establecimientos forman la
Ruta del Vino de Yecla. Entre ellos,
bodegas, alojamientos, restaurantes,
comercios, ocio temático, bares de vinos,
agencias de viajes y puntos de
información, que ofrecen al visitante
experiencias de calidad: visitas a bodegas,
fiestas gastronómicas, catas, cursos de
enología, el merecido descanso y otros
eventos y servicios relacionados con la
cultura del vino. 

La Ruta del Vino de Yecla es para el
visitante una fórmula diferente de vivir
sensaciones únicas que transportan al
origen del vino en Yecla. Es la excusa
perfecta para descubrir, no sólo la forma
de entender su viticultura y elaboración de
vinos, sino conocer además, toda su
riqueza  histórica y arqueológica, los
silenciosos y serenos espacios naturales;
el patrimonio cultural y artístico en un
recorrido por las casas palaciegas, iglesias
monumentales, edificios que han sido
testigos del devenir de un pueblo y su
evolución… y sobre todo, una gastronomía
tradicional y vanguardista a la vez, que
sacia con deleite el más exigente paladar. 

Es Yecla

Esenciales en la Ruta 
del Vino de Yecla

Monastrell, el vino de Yecla

Grupo de enoturistas disfrutan de un almuerzo maridado con Monastrell
Fotografía: Medina

Ruta del Vino de Yecla
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Cualquier época del año es propicia para el
visitante dada la repleta agenda cultural y de
ocio en Yecla y su variada oferta turística. 

La Ruta del Vino ha conseguido tener un
calendario de actividades, además de
promover y colaborar en decenas de eventos
que tienen lugar en la ciudad. Destacan la
Ruta del Vino y la Tapa, un recorrido
gastronómico por los establecimientos
asociados en abril, donde no puede faltar el
vino. La celebración de la Gala Enoturista del
Año en mayo, que culmina con la entrega de
premios del Certamen Vinos DO Yecla del
Consejo Regulador.

En la Fiesta de la Vendimia en septiembre se
representa la pisa de la uva y se degustan
los primeros mostos, con conciertos y bailes
populares en plena calle, ofreciendo al
visitante tapas, platos típicos y vinos. 

En noviembre, nos sumamos al Día Europeo
del Enoturismo con la Noche Tinta, el
Maratón Enoturístico y las Jornadas de Vino
y Cuchara para catar los primeros vinos
Monastrell y descubrir bodegas, fincas,
almazaras y, cómo no, los platos más
tradicionales elaborados por los asociados.  

Disfrutar de la Ruta del
Vino de Yecla

Concierto ofrecido por Soledad Giménez tras ser nominada Enoturista 2011 en la I Gala Enoturista del Año

Fotografía: Medina

Ruta del Vino de Yecla

+34 968 754 104

www.rutadelvinoyecla.com

turismo@yecla.es 169
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