


Territorio
Aguarón, Aladrén, Alfamén, Cariñena, 
Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, 
Muel, Paniza, Tosos, Villanueva de Huerva y 
Almonacid de la Sierra son las trece localidades 
que componen la Ruta del Vino de las Piedras, 
además de bodegas, alojamientos, restaurantes, 
bares de vino y demás servicios.



La Ruta del Vino del Campo de Cariñena
Ruta del Vino de las Piedras
 
El Campo de Cariñena es una de las zonas vinícolas con 
más solera de España, siendo una de las Denominacio-
nes de Origen más antiguas del país. La Ruta del Vino de 
las Piedras discurre en un territorio plagado de viñedos 
desde tiempos remotos que forman un paisaje con una 
gran variedad de olores y colores donde las piedras es-
tán presentes en los terrenos donde se cultiva la uva. El 
resultado son uvas más concentradas e intensas, y más 
aromáticas que las que se cultivan en otras tierras. He 
aquí el secreto mejor guardado de la Denominación de 
Origen Protegida Cariñena: sus piedras, sus campos, su 
entorno y la dedicación de un territorio que vive por y 
para la tierra. Con peculiaridades únicas en el mundo, 
como dar nombre a una variedad de uva: Cariñena. Una 
variedad autóctona como también lo es la garnacha, que 
encandila en la actualidad a medio mundo.

The Cariñena countryside is one of the most traditional wi-
ne-producing areas of Spain and it is one of the oldest Pro-
tected Designation of Origin areas in the whole country. The 
‘Route of the Wine of the Stones’ passes through a land filled 
with vineyards dating from remote times which form a lands-
cape with a great variety of odours and colours, where stones 
are present in the lands where the grape is cultivated. The re-
sult is a grape which is more concentrated and intense, and 
more aromatic than those cultivated in other lands. Here lies 
the best-kept secret of the Protected Designation of Origin of 
Cariñena: its stones, its fields, its surroundings and the dedica-
tion to a territory that lives for and from its land. With qualities 
unique in the world, it gives its name to a variety of grape: 
Cariñena. This is a native variety, like grenache which currently 
dazzles half the world.



El tesoro más bello de 
este territorio es sin duda 
el Mudéjar, considerado 
Patrimonio de la Humanidad.
Donde destacamos su mezcla 
estética entre lo musulmán, 
gótico y renacentista.

Patrimonio



En esta tierra encontramos importante patrimonio cultural 
y natural; joyas arquitectónicas medievales y del renaci-
miento e incluso las huellas de los dinosaurios que habi-
taron las llanuras. Aunque sin duda el tesoro más bello es 
el mudéjar, Patrimonio de la Humanidad, con su mezcla de 
lo musulmán, gótico y renacentista en una original fusión 
estética. Y por supuesto tenemos presentes las pinturas 
del genial Francisco de Goya, quién dejó huella con alguna 
de sus obras más tempranas. 
El arte contemporáneo tiene su lugar en Aladrén con el Aba-
bol Festival y en Alfamén con Festival Asalto creando obras 
artísticas por las calles y plazas de ambas localidades. 
Dentro del variado patrimonio natural de la comarca en-
contramos lugares como las estepas de Muel, las sierras 
ibéricas de Algairén y Paniza o los paisajes fluviales del 
Huerva.
Riqueza y diversidad de paisajes donde el senderismo y la 
escalada son actividades predominantes con una amplia 
red de lugares y recorridos.

In this land we find important cultural and natural heritage; 
Medieval and Renaissance architectural treasures, including the 
footprints of dinosaurs which inhabited the plains. Though wi-
thout doubt the most beautiful treasure is the Mudejar architec-
ture, a heritage of humanity, with its mixture of Islamic, Gothic 
and Renaissance styles in an original aesthetic fusion. And, of 
course, ever present are the paintings of the brilliant Francisco 
de Goya, who left his mark here with some of his earliest works. 
Contemporary art has its place in Aladrén with the Ababol Festi-
val and in Alfamén with the Asalto Festival, creating artworks in 
the streets and squares of both towns.
Within this varied natural heritage, we find places such as the 
steppes of Muel, the Iberian lands of Algairén and Paniza and 
the river landscapes of Huerva. The richness and diversity of the 
landscapes, where hiking and climbing are the main activities, 
with a wide network of places and routes.



Una de las fiestas más conocidas 
es la Fiesta de la Vendimia, en 
Cariñena, con su famoso acto de 
la Exaltación del Vino donde la 
Fuente de la Mora se convierte en 
la del Vino, por un día.

Tradición



Numerosas tradiciones y fiestas adornan las 
festividades de los pueblos de la Ruta. La 
Fiesta de la Vendimia, en Cariñena, con su 
famoso acto de la Exaltación del Vino don-
de la Fuente de la Mora se convierte en la 
del Vino por un día es una de las fiestas más 
conocidas.
Es de interés el Paloteo de Longares, declara-
do Fiesta de Interés Turístico en el año 2005 
y que ha alcanzado ya su 350 aniversario; 
otra de las tradiciones más populares es la 
del Toro de Ronda, que remonta sus orígenes 
al siglo XIX, con su tradicional ensogado co-
nocido como “al estilo Cariñena”.
Las fiestas patronales se celebran entre mayo 
y junio las fiestas menores, las mayores entre 
agosto y septiembre. Además, tienen lugar 
diversas romerías a santuarios y ermitas.

Numerous traditions and fiestas adorn the festi-
vities of the villages along the Route. The Grape 
Harvest Festival, in Cariñena, with its famous 
event, the Exaltation of Wine, where the Fountain 
of the Mora changes into that of wine for a day, is 
one of the most well-known festivals.
The Paloteo de Longares, declared a Festival of 
Touristic Interest in 2005, is also of interest and 
has now reached its 350th anniversary. Another of 
the most popular traditions is the ‘Toro de Ronda’, 
which traces its origins to the nineteenth century, 
with its traditional bull-running known as ‘Cari-
ñena style’.
The festivals celebrated between May and June 
are the minor ones; the major ones are between 
August and September. There are also various 
pilgrimages to the sanctuaries and hermitages of 
the region.



Museos
La oferta de museos la forman el 
Museo de Pintura Contemporánea 
Marín Bosqued en Aguarón, en Ca-
riñena se encuentran el Museo del 
Vino y el Centro de Interpretación 
del Ferrocarril del Campo de Cariñe-
na y Plantaria, Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza y la Sierra de 
Algairén, en Cosuenda.  

CENTRO DE INTERPRETA-
CIÓN DEL FERROCARRIL DE 
LA COMARCA CAMPO DE 
CARIÑENA
Plaza de la Ciudadanía s/n. 
50400 Cariñena
654 890883
trencarinena@gmail.com
www.trencarinena.es 
Domingos de 10:30 a 13 h.
1’50 €. Grupos, mín. 10 personas, 
previa reserva.

MUSEO DEL VINO
Camino La Platera, 7. 
50400 Cariñena
976 793031- 608 263911
museo@elvinodelaspiedras.es
www.elvinodelaspiedras.es/mu-
seo-del-vino/ 
De martes a viernes de 10 a 14 y de 



Museums in the area include the Ma-
rin Bosqued Museum of Contemporary 
Painting in Aguarón, the Museum of 
Wine and the Railway Information Cen-
tre in Cariñena and Plantaria, the Nature 
and Land of Algairen Information Centre 
in Cosuenda. 

16 a 18 h. Sábados de 11 a 14 y de 16 a 
18 h. Domingos de 11 a 14 h.
Visitas guiadas a grupos.
Individual 2 € Grupos 1,5 €

MUSEO DE PINTURA 
“MARÍN BOSQUED”
Casa de cultura. C/ Marín Bosqued, 1 
50408 Aguarón
976 620383
aguaron@campodecarinena.org
De martes a jueves de 16 a 18 h.
Sábados de 12 a 13 h.
Domingos y festivos, previa reserva.
1 €

PLANTARIA
Plaza de España, 1. 50400 Cosuenda.
976 627081
cosuenda@dpz.es 
1 € Cita previa.



Bus

Con salida desde Zaragoza, el Bus de 
la Ruta del Vino del Campo de Cari-
ñena - La Ruta del Vino de las Piedras 
nos lleva a conocer las bodegas de re-
ferencia de la DOP Vino de Cariñena; 
degustaremos sus vinos y visitaremos 
sus instalaciones conociendo su histo-
ria y su manera de entender la elabo-
ración de vinos. 
Esta oferta enológica se combina con 
la turística. En sus salidas el autobús 
nos llevará a conocer paisajes y dife-
rentes localidades donde visitaremos 
museos y centros de interpretación. 
Todo ello combinado con la amplia 
oferta gastronómica de restaurantes. 
Asimismo, en algunas visitas se po-
drán degustar otros productos de la 
zona y habrá tiempo para disfrutar de 
tapeo, bares de vinos y comercios.

Departing from Zaragoza, the coach for 
the Wine Route of Campo de Cariñena – 
The Route of the Wine of the Stones will 
take us to the important wine cellars of 
the DOP Wine of Cariñena; we will sam-
ple wines and visit wine cellars, getting to 
know their history and how they produce 
their wines.
This Wine Route is combined with tourism; 
the coach will take us to different places 
and landscapes where we will visit mu-
seums and information centres. All that 
combined with a wide gastronomical res-
taurant experience. Additionally, in some 
of the visits we can sample other products 
from the area and take time to enjoy ea-
ting tapas, visiting wine bars and other 
small businesses.

Descubre el 
Enoturismo de 

la Ruta del Vino 
Campo de 
Cariñena 

en bus



También en el mundo del vino 
experimentar es una de las 
mejores maneras de conocer 
y aprender. Las bodegas de 
la Ruta y sus excelentes vinos 
brindan la oportunidad de vi-
vir y sentir experiencias sabo-
reando la cultura, tradición y 
paisajes de esta tierra. 

In the world of wine, experiencing 
is one of the best ways of knowing 
and learning. The wineries along 
the Route and their excellent wi-
nes provide the opportunity to 
live and sense new experiences, 
tasting the culture, tradition and 
landscapes of this land.

Cultura 
e innovación

Bodegas



BODEM
Carretera Z-V 1201 km 0,3
50108 Almonacid de la Sierra
976 780136
www.bodembodegas.com  
reservas@bodembodegas.com  

Visitas guiadas previa reserva.

CARE
Ctra. Aguarón, km. 47,1
50400 Cariñena
976 793016 - 625 136616
www.carewines.com 
restaurante@bodegascare.com 
bodega@bodegascare.com 

De miércoles a domingo a las 12.30 h. 
Visita con cata de tres vinos 
y aperitivos 10 €.
Otros horarios, consultar.
Menú Ejecutivo, 16€ de miércoles a 
viernes en servicio de comidas.
Menú Degustación, 25€ de miércoles a 
domingos en servicio de comidas.

DOMINIO DE LONGAZ
Camino Virgen de Lagunas s/n.
50400 Cariñena 
976 915267
www.dominiodelongaz.com 
dominiodelongaz@dominiodelongaz.com

Visita y degustación de tres vinos. 
Previa reserva. Precio: 9 €.



GABARDA
Ctra. Valencia, km. 459 
50460 Longares
976 142494
www.gabardawines.com 
marketing@gabardawines.com

De lunes a sábado bajo 
reserva previa, a las 12 h. 
Visita y degustación de 3 vinos 
con tapa, 7,50€.
Visita y degustación de 3 vinos 
con tapa y comida tradicional, 24,95 €. 

GRANDES VINOS 
Ctra. Valencia, km. 45, 700 
50400 Cariñena
976 621261 - 616 072872
www.grandesvinos.com
enoturismo@grandesvinos.com

Visitas guiadas previa reserva 
vía web o teléfono. 
De lunes a viernes a las 11:00, 12:30 y 16 h.
Domingos todo el año a las 12:30 h.
Visita con degustación de 
dos vinos, precio 6 €.
Grupos a partir de 20 personas 
contactar para otras opciones / horarios.

HACIENDA MOLLEDA
Ctra. Cariñena – Belchite, km. 29.2
50154 Tosos
976 620702
www.haciendamolleda.com
hm@haciendamolleda.com

Jueves de 14:30 a 17:30 h.
Sábados de 10 a 14:30 h. 
Visitas para grupos (mín. 10 personas)
10€ / persona+IVA. Incluye una botella 
Hacienda Molleda Joven de regalo.



HEREDAD ANSÓN
Camino Eras Altas s/n, 50450 Muel
976 141133 - 606 858296 
www.bodegasheredadanson.com
info@bodegasheredadanson.com

De lunes a viernes, de 9 a 13 h y de 16 a 18 h.
Sábados de 9 a 13 h.
Domingo de 10 a 13 h.
Precio de la visita con degustación, 8€.

IGNACIO MARÍN
Calle San Valero, 
50400 Cariñena
976 621129
www.ignaciomarin.com 
marketing@ignaciomarin.com

De lunes a domingo con reserva previa.
Visita y degustación de 3 vinos con tapa, 9,90€.
Visita y degustación de tres vinos 
con tapa y comida tradicional, 29,90 €.

PANIZA
Ctra. N-330 Zaragoza-Valencia, km. 53 
50480 Paniza 
976 622515 
www.bodegaspaniza.com
info@bodegaspaniza.com

Visitas previa reserva.

SAN VALERO
Ctra. Nacional 330, km. 450
50400 Cariñena
976 620400
www.sanvalero.com 
enoturismo@sanvalero.com

Visitas guiadas bajo cita previa de lunes a 
viernes. Mínimo grupo 6 personas.
Consultar disponibilidad y horario.
7 €, incluye degustación de dos vinos.



SOLAR DE URBEZO
Calle de San Valero, 14
50400 Cariñena
976 621968
www.solardeurbezo.es 
urbezoecologico@solardeurbezo.es

Visita con cata de cuatro vinos.
Sábados a las 11.30 h. 
Para grupos de seis personas o más, 
se puede organizar en otro momento. 10 €. 

TIERRA DE CUBAS
Ctra. A-220, km. 24
976 620425
www.tierradecubas.es
enoturismo@tierradecubas.es

Sábados y domingos a las 11.30 h bajo reserva.
Copa de cava de bienvenida, visita guiada y 
degustación de tres vinos con tres tapas, 10.00€.
Lunes a viernes a las 11.00 h bajo reserva.
Visita guiada y degustación de dos vinos, 7.00€..

VALDEGARZÓN
Cerro de Bodegas s/n
50108 Almonacid de la Sierra 
610 417782
www.valdegarzon.com 
info@valdegarzon.com

De lunes a domingo bajo reserva previa a las 12 h.
Visita y degustación de 2 vinos con tapa. 
Precio: 15€. Solo mayores de 18 años. 
Grupo mínimo de 6 personas y máximo de 15.

VINOS Y VIÑEDOS
Calle Estación,
50470 Encinacorba 
976 621129
www.ignaciomarin.com 
administración@ignaciomarin.com

Visitas guiadas previa reserva.



HOSTAL-RESTAURANTE 
CASA MARZO
Avenida del Ejército, s/n
50400 Cariñena
976 622007
www.hostalcasamarzo.com
restcasamarzo@gmail.com

HOTEL-RESTAURANTE 
CARIÑENA
Ctra. Valencia, Km. 449
50400 Cariñena
976 620250
www.hotelcarinena.com
info@hotelcarinena.com

HOTEL-RESTAURANTE
DEL VINO
Ctra. Nacional 330, km. 449
50400 Cariñena 
976 793164
www.hoteldelvinocarinena.com
reservas@hoteldelvino.com 

CASA RURAL 
EL HOSPITAL
Calle Piquete, 40
50408 Aguarón 
976 620383
www.casaruralelhospital.es
aguaron@campodecarinena.org

Alojamientos
La ruta ofrece distintos 

alojamientos para 
completar la visita a la 

Comarca de Cariñena.



Restaurantes
CARE
Ctra. Aguarón, km. 47,1
50400 Cariñena
976 793016, 625 136616
www.carewines.com 
restaurante@bodegascare.com 

LA REBOTICA
Calle San José, 3
50400 Cariñena
976 620556
larebotica@gmail.com

EL PARADERO
Calle Nueva, 25
50480 Paniza 
976 622656
elparaderopaniza@gmail.com

LOS TONELES
Calle de San Valero, 1 
50400 Cariñena
976 621129
administración@ignaciomarin.com

FONDA RUBIO
Avenida García Giménez, 27
50450 Muel 
976 140059
fondarubio@gmail.com 

BAKO
Calle Pedro Portolés Zaera, 11D
50400 Cariñena
976 622276
asadorbako@gmail.com 

RESTAURANTE 
VIRGEN DE LAGUNAS
Camino Virgen de Lagunas, s/n
50400 Cariñena
976 620112 - 651 164086
hostalvirgendelagunas@carinena.es

En la ruta encontrarás 
desde recetas tradicionales 

aragonesas a la cocina 
mediterránea más

vanguardista.



Bares de Vinos
EL ARCO
Glorieta María Moliner, 21
50480 Paniza 
976 622911

LA MAZUELA
Calle Mayor, 57
50400 Cariñena
629 343782

BAR LA CANTINA
Calle Mayor, 94
50400 Cariñena
976 620202

Comercio
PASTELERÍA MANUEL SEGURA
Calle Reinanta 1
50400 Cariñena 
976 620557
www.pasteleriamanuelsegura.es
info@pasteleriamanuelsegura.es

TALLER DE CERÁMICA
LA HUERVA
Calle Joaquín Costa 41
50450 Muel
976 140179
www.lahuerva.es
lahuerva@ceramicademuel.es

PANADERÍA LUIS ANGEL 
Calle San José 2
50108 Almonacid de la Sierra
654 758065

Otros servicios
VINOTERAPIA CARIÑENA
IMAGEN Y FORMAS 35
Calle Mayor, 35 - 50400 Cariñena 
976 620683
Imagenyformas35@gmail.com
www.vinoterapiascarinena.com

OFICINA DE TURISMO 
DE CARIÑENA
Avd. Ribo Lahoz, 2 bajo 
50400 Cariñena 
976 620897 / 976 620817
turismo@carinena.es



Bodegas

Alojamientos

Restaurantes

Comercios

Bar de vinos

Medios de transporte / Taxi

Mudéjar

Ruta de Goya

Museos/Centros de Interpretación

Arte urbano/murales

Autocaravanas



Avda. Goya 23 
50400 Cariñena (Zaragoza)
976 620817 -  697 674327

www.rutadelvinocampodecarinena.com
goya@rutadelvinocampodecarinena.com 

@rutadelvinocampodecarinena

@RVCAMPOCARIÑENA

rvpcampocarinena

Ruta del Vino de las Piedras
Campo de Cariñena


