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PREMIO:  
CATA DEL BARRIO DE LA ESTACIÓN 

ASOCIACIÓN BARRIO DE LA ESTACIÓN 
(Ruta del Vino Rioja Alta) 

 
Por la cooperación de un grupo de bodegas de Rioja Alta, situadas en 

un barrio emblemático y cargado de historia, para la organización de un 
evento de gran proyección mundial que aúna tradición,  degustación de  

vinos premium y gastronomía de chefs reconocidos, propuestas 
singulares en cada bodega y un ambiente festivo y lúdico en torno a la 

cultura del vino que atrae a miles de enoturistas y a cientos de 
profesionales del sector. 

 
 

MENCIÓN ESPECIAL: 
 TABANCOS DE JEREZ  

(Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez) 
 

Por la labor de recuperación y adaptación de unos espacios de ocio y 
difusión de la cultura que son seña de identidad del territorio jerezano y 
que  fusionan dos elementos singulares como son el vino y el flamenco, 
valorizando la esencia del siglo pasado y  algunas de las tradiciones más 
arraigadas de la zona,  convirtiéndose así en un producto turístico que 

atrae a todo tipo de público, sobre todo a los jóvenes. 
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PREMIO:  

CAMPAÑA ENOTURISMO EN FAMILIA 
(Ruta del Vino Somontano) 

 
Por la promoción y difusión de una propuesta turística muy atractiva 
para las familias, que permite que el enoturismo pueda ser vivido y 

disfrutado por todos sus miembros, especialmente por los niños, los 
cuales pueden conocer la dimensión cultural de las Rutas del Vino de 

una manera amena, divertida y adaptada a su edad. 
 
 

MENCIÓN ESPECIAL: 
PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DIGITAL DE ENO-

EMOCIONES EN LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL GUADIANA  
(Ruta del Vino Ribera del Guadiana) 

 
Por  la creación y difusión de propuestas turísticas singulares en las 
empresas de la Ruta del Vino que combinan los atractivos de cada 
establecimiento con los deseos del turista de vivir emociones y la 

capacidad de conectarlas y comercializarlas en la red y en dispositivos 
móviles de una forma sencilla y segura. 
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PREMIO:  
CAMBADOS 

(Ruta del Vino Rías Baixas) 
 

Por el nivel de conservación y protección de su patrimonio histórico, 
que cuenta con uno de los conjuntos históricos mejor conservados de 

Galicia, por su entorno de viñedos y bodegas y su labor de potenciación 
de la cultura del vino y la gastronomía, especialmente a través de la 

Fiesta  del Vino Albariño, creada en 1953 y declarada de Interés Turístico 
Nacional. Asimismo, por su labor de promotor de la Ruta do Viño Rías 
Baixas desde el año 2001 participando activamente en la creación del 

Club de Producto Rutas del Vino de España.  
 

 

MENCIÓN ESPECIAL: 
MONTILLA 

(Ruta del Vino Montilla - Moriles) 
 
Por la singularidad de sus recursos, la extraordinaria oferta de servicios 
y experiencias,  su labor de potenciación del territorio y su patrimonio 

vitivinícola, por la creación de infraestructuras y servicios enoturísticos, 
la señalización turística y la labor de promoción y difusión de la cultura 

del vino, así como la creación de eventos específicos. 
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PREMIO:  

BODEGA EMINA 
 (Ruta del Vino Ribera del Duero) 

 
Por su idoneidad como centro de investigación y difusión de la cultura 

del vino y por su enorme atractivo como complejo enoturístico 
completo que engloba estancias y servicios tan diversos como su Jardín 

Ampelográfico, Museo del Vino, Salas de Reuniones y Salas de Cata, 
Tienda, Wine Bar, Restaurantes, …. así como por el amplio y variado 
abanico de experiencias que ofrece al visitante: visitas, escape room, 
talleres de coctelería con vino, vuelos en globo, vendimia, catas, etc. 
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MENCIONES ESPECIALES:  

 
BODEGAS CASA ROJO 

(Ruta del Vino de Jumilla) 
 

Por la creatividad y frescura de sus propuestas basadas en la 
recuperación de variedades autóctonas de 9 de las Denominaciones de 

Origen más importantes de España para ser presentadas al turista de 
una manera atractiva e innovadora, como un viaje enológico y 

gastronómico inolvidable, así como por su capacidad de influencia y 
transmisión de los valores y la cultura del vino a través de las Redes 

Sociales. 
 
 

BODEGAS VIÑA MAYOR 
(Ruta del Vino Ribera del Duero) 

 
Por la adecuación, situación y atractivo de sus instalaciones, así como 
por la calidad e interés de sus propuestas enoturísticas entre las que 

destacan algunas como el recorrido audiovisual con imágenes y música,  
la experiencia “Crea tu Propio Vino” o las actividades en vendimia. Cabe 

resaltar también su compromiso con el medio ambiente, siendo 
pioneros en la obtención de la certificación ''Wineries for Climate 

Protection (WFCP)”. 
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PREMIO:  
CASTILLA TERMAL MONASTERIO DE VALBUENA 

(Ruta del Vino Ribera del Duero) 
 

Por el valor histórico de unas instalaciones declaradas Monumento 
Histórico – Artístico Nacional, con un enclave privilegiado en pleno 

corazón de la Ribera del Duero, y que proporcionan a sus huéspedes 
todas clase de comodidades y servicios. Todo ello sin olvidar cómo la 

historia del vino está ligada a la historia del hotel y así se respira en las 
instalaciones, servicios y actividades propuestas para el disfrute de una 

experiencia enoturística inolvidable. 
  
 

MENCIÓN ESPECIAL:  
WINE AND SOUL SUITES 
(Ruta del Vino Rioja Alta) 

 
Por la labor de un joven emprendedor que ha promovido un 

alojamiento de calidad dirigido a los amantes del vino con una cuidada 
atención y una experiencia única en torno al mundo del vino, en un 
establecimiento que aúna arte y diseño y utiliza la tecnología como 

aliada para la comodidad del cliente, llevando a cabo una gestión 
sostenible, rentable y respetuosa con las personas y el medio 
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ambiente. 
 

 
 

 
PREMIO:  

RESTAURANTE EL MIRADOR DE LES CAVES 
(Ruta del Vino Enoturisme Penedès) 

Por la excelente calidad de su oferta gastronómica que apuesta por los 
productos de proximidad, la creatividad y la vanguardia en las técnicas 
culinarias, así como por el perfecto maridaje entre la gastronomía y los 

vinos y paisajes del Penedès, 
 

MENCIONES ESPECIALES:  
RESTAURANTE EL 51 DEL SOL 

(Ruta del Vino Ribera del Duero) 
Por  desarrollar una propuesta gastronómica singular e innovadora  

marcada por el origen, que no renuncia a sus raíces y fusiona los 
productos locales con materias primas de otras zonas integrando los 

valores del terruño. Asimismo, por su marcada orientación enoturística 
que se plasma tanto en la decoración del establecimiento como en 

todas y cada una de sus propuestas y actividades. 
 

TABERNA VINÍCOLA LA MONTILLANA 
(Ruta del Vino Montilla - Moriles) 

Por impulsar una oferta gastronómica creativa y vanguardista, de una 
forma directa y casual, sin renunciar a su esencia como taberna y a los 

platos tradicionales de la cocina cordobesa. Por promocionar los 
productos locales y los vinos de la zona, sin olvidar su implicación e 

impulso a todo tipo de actividades destinadas a poner en valor la 
cultura vitivinícola del territorio D.O. Montilla-Moriles. 
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PREMIO:  

ENOAVENTURA 
(Ruta del Vino Rioja Alavesa) 

 
Por crear una iniciativa joven y dinámica con una amplia y cuidada 

oferta de actividades, servicios y experiencias centrada en los 
principales recursos de Rioja Alavesa: el paisaje, la cultura y la 

gastronomía. En definitiva un nuevo concepto de ocio, deporte y 
cultura que interrelaciona al viajero con el territorio y los lugareños 
haciéndole vivir una experiencia única, diferente y sin limitaciones. 
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MENCIONES ESPECIALES:  

 
MUSEO DEL VINO DE BULLAS   

(Ruta del Vino de Bullas) 
 

Por el atractivo enoturístico de su proyecto museográfico y del edificio 
que lo alberga, y especialmente, por su intensa actividad en los campos 

de la divulgación, conservación, investigación y organización de 
actividades en torno a la cultura del vino que ha hecho del Museo del 

Vino el principal dinamizador e impulsor del turismo del vino en la zona 
de la D.O. Bullas. 

 
 

LOS QUESOS DE JUAN 
(Ruta del Vino de Rueda) 

 
Por la especialización de un comercio cuya actividad va más allá de la 
venta de quesos artesanos de la zona y de otros países, contando con 

un amplia variedad de actividades con un marcado carácter 
enogastronómico, y demostrando así que el turismo del vino no solo se 

practica y disfruta en las bodegas, sino también en otros pequeños 
establecimientos que ofrecen experiencias creativas y relacionan el 
vino con otros atractivos gastronómicos y artesanales del territorio. 
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PREMIO:  

BODEGA – LABERINTO EL HILO DE ARIADNA 
(Ruta del Vino de Rueda) 

 
Por tratarse de un espacio único y original que parte de la conservación 

y restauración del patrimonio histórico y cultural de la villa de Rueda: 
sus antiguas bodegas mudéjares subterráneas del siglo XVI. Un lugar 

que permite al visitante adentrarse en la mitología griega para 
desarrollar el ovillo que Ariadna entregó a Teseo para acabar con el 
Minotauro, mientras recorre el laberinto de bodegas y descubre los 

mejores vinos de la bodega. 
 
 
 

MENCIÓN ESPECIAL:  
FINCA VALPIEDRA 

(Ruta del Vino Rioja Alta) 
 

Por su  enclave privilegiado, junto a uno de los meandros del Rio Ebro, 
en pleno corazón de la Rioja Alta, una finca con un espectacular paisaje 
de terrazas, donde conviven flora y fauna y la práctica de una viticultura 

sostenible y respetuosa con el entorno, que no solo permite elaborar 
unos vinos excepcionales, sino también el disfrute de la naturaleza y 

diversas actividades enoturísticas.  
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PREMIO:  

“TIO PEPE FESTIVAL” DE BODEGAS GONZÁLEZ BYASS  
 (Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez) 

 
Por tratarse de una propuesta singular e innovadora que combina a la 

perfección vino, cultura, arte, gastronomía y ocio para atraer a un 
público muy amplio que busca vivir una experiencia enoturística única y 

de calidad en la propia bodega. La propuesta incluye conciertos de 
grandes artistas, diversas propuestas gastronómicas de la mano de 
afamados chefs, catas, etc., todo ello poniendo en valor los diversos 

espacios de la bodega y su disfrute en las noches de verano. 
 
 

MENCIONES ESPECIALES:  
 

"DIA PRUNO" DE FINCA VILLACRECES 
 (Ruta del Vino Ribera del Duero) 

 
Por la creación de una iniciativa que concentra en un único día y bajo un 
mismo ticket de entrada una auténtica fiesta del enoturismo, repleta de 

experiencias y vivencias en la bodega y la cuidada finca que la rodea, 
entre las que podemos encontrar visitas teatralizadas, picnic entre 

viñedos, recorridos en bicicleta eléctrica, catas, wine bar, música, food 
trucks gourmet, carpa de degustaciones de productos locales y un 

concierto como final de fiesta. 
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MENCIONES ESPECIALES:  
 

 "SON & SAL" DE ADEGAS E VIÑEDOS PACO Y LOLA  
(Ruta del Vino Rías Baixas) 

 
Por la fusión de la cultura del vino con la música y la gastronomía,  en 
un ambiente único y singular a bordo de un barco que surca la Ría de 

Arousa. El albariño, las especialidades culinarias de la zona, la música y 
el mar de fondo al atardecer hacen de ésta una experiencia irrepetible 

e inolvidable que está alcanzando una gran repercusión mediática. 
 
 

“SOMMOS ESCAPE” DE BODEGAS SOMMOS 
(Ruta del Vino Somontano) 

 
Por tratarse de una propuesta original e innovadora que invita a 

disfrutar del vino de una forma diferente, a través de una vivencia 
interactiva en la que el visitante es el protagonista de una experiencia 
basada en la diversión y la adrenalina. Asimismo, por su capacidad de 

atracción de familias y grupos de empresas que buscan una experiencia 
diferente y visitantes jóvenes no habituales en otras experiencias 

enoturísticas. 



 

 

I Premios de Enoturismo 
“Rutas del Vino de España” 

 
IV  Premios de Enoturismo “Rutas del Vino de España” 

14 

 
 
 
 

 
 

 

PREMIO: 
BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA 

(Ruta del Vino Rías Baixas) 
 

Para resaltar el modo en que esta bodega, situada en el condado más 
afectado por los incendios forestales que asolaron Galicia el año 

pasado, se alinea con la sociedad y toma la iniciativa de desarrollar 
jornadas de sensibilización para reflexionar sobre la problemática y 

buscar sinergias entre los profesionales agrícolas y forestales para la 
prevención de los incendios. 

 
 

MENCIÓN ESPECIAL:  
SPIRIT SHERRY ENOTURISMO 

(Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez) 
 

Por su oferta de experiencias singulares a pie de viñedo que ponen en 
valor el paisaje, la cultura, las tradiciones y costumbres del Marco de 

Jerez trasladando los valores de la viticultura sostenible y el respeto al 
medio ambiente. Asimismo, por el compromiso social que demuestran 

al ofrecer actividades diseñadas para distintos colectivos y 
especialmente para los jóvenes.  
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PREMIO: 
BODEGAS VALDEMAR 

(Ruta del Vino Rioja Alavesa) 
 

Por su proyecto de accesibilidad enoturística integral que ofrece una 
experiencia cien por cien inclusiva y accesible para todo tipo de 

personas y con cualquier tipo de discapacidades, ya sea física, visual, 
auditiva, cognitiva u orgánica. Información en braille, sistema de 

intérprete de lengua de signos a través del propio dispositivo móvil, 
servicio de silla de ruedas, rampas o atención a las intolerancias 

alimentarias son ejemplos que demuestran el compromiso de esta 
bodega con la accesibilidad y la universalización de la cultura y el 

enoturismo. 

 
MENCIÓN ESPECIAL:  

MUSEO DE LOS AROMAS 
(Ruta del Vino Ribera del Duero) 

 
Porque se trata de un establecimiento único en Europa, dedicado en 
exclusiva al mundo del olfato y al aroma en general y que ofrece una 

visita accesible a todo tipo de público y especialmente adaptada a 
personas con discapacidades físicas y sensoriales. 
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PREMIO ESPECIAL: 
Dª RAFAELA MÁRMOL LUQUE, RAFI.  

PROMOTORA Y PROPIETARIA DE FINCA BUYTRÓN 
(Ruta del Vino Montilla-Moriles) 

 
Por su pasión y entrega a la cultura del vino y a la Ruta del Vino 

Montilla–Moriles, por la defensa que siempre ha hecho de los valores 
de su tierra, sus vinos y su gastronomía, por su disposición a colaborar 

en toda clase de iniciativas a favor del desarrollo  local y porque su 
trayectoria reivindica y refuerza el papel de la mujer, tanto en el mundo 

empresarial, como en el mundo del vino y el enoturismo. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


