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Reportaje
Feature Article

Ruta del Vino de Ronda y Málaga
HISTORIA Y CULTURA
Enclavada en la provincia de Málaga e integrada actualmente por los
municipios de Arriate, Cómpeta, El Borge, Manilva, Moclinejo, Mollina,
Ronda y Sayalonga, la ruta aglutina 4 zonas de producción vitivinícola:
Axarquía, Serranía de Ronda, Manilva y Zona Norte, bajo el paraguas
de 3 Denominaciones de Origen, DO Málaga, DO Sierras de Málaga y
DO Pasas de Málaga.
El potencial del mosaico de territorios que conforman la ruta es más
que notable. Vinos con historia, cuyos orígenes se remontan ya a las
épocas fenicia y romana y un patrimonio histórico, cultural y de
naturaleza de excepcional valor.
Todo ello unido a la diversa oferta turística y de ocio que el destino
ofrece, proporciona al visitante una experiencia sin parangón.

Ronda and Málaga Wine Route

HISTORY AND CULTURE
The Ronda and Málaga Wine Route covers the production areas of the
D.O. Málaga and Sierras de Málaga
Our own wineproducing area, where diversity is a sign of our wealth,
belongs to the “Málaga. Sierras de Málaga” Designation of Origin.
Situated in the most north-westerly part of the province of Málaga, the
region is surrounded by the Natural Parks of Grazalema, Sierra de las
Nieves and Los Alcornocales, with the first two holding UNESCO
Biosphere Reserve status.
The passage of time has left us an amazing and rich historic and
cultural heritage, embodied by our monuments, villages, traditions and
gastronomy.
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EL VINO
Los vinos de la Ruta del Vino de Ronda y Málaga, 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.. amparando vinos
“tranquilos”, con un contenido alcohólico de entre 10 y 15´5% y un contenido en azúcares inferior a 12gr/l.
Los Vinos blancos presentan un color amarillo pajizo con reflejos verdosos, hasta amarillo dorado o dorado en los vinos
con crianza; francos y afrutados en nariz. En vinos envejecidos, los aromas afrutados se mantienen aunque atenuados y
presentarán además aromas propios de la crianza. En boca son vinos secos o abocados con volumen, equilibrados,
frescos los jóvenes, y untuosos los fermentados y/o envejecidos en madera de roble.
Los Vinos rosados adquieren color rosado a rosado rojizo, en nariz afrutados y florales, compartiendo atributos y matices
propios de los vinos blancos y de los tintos, con volumen en boca, siendo secos o abocados, y equilibrados.
Los Vinos tintos de color rojo violeta hasta rojo rubí, de capa media a alta. Los sometidos a larga crianza pueden adquirir
tonos rojo teja. Francos en nariz, con notas frutales y aromas propios del terruño, ganando complejidad en los vinos
sometidos a envejecimiento, con la evolución y aromas propios de la crianza. En boca son vinos con volumen,
estructurados pero armoniosos, con taninos maduros, buena persistencia, untuosos y concentrados los sometidos a
envejecimiento.
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THE WINE
The wines of the Ronda and Málaga Wine Route, are made with white varieties: Chardonnay, Colombard,
Sauvignon Blanc, Gewurztraminer, Riesling, and Viognier; and inks: Romé, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shyrah,
Tempranillo, Garnacha, Cabernet Franc, Pinot Noir, Petit Verdot, Graciano, Malbec, Mourvèdre and Tintilla Rota ..
sheltering wines "quiet", with an alcohol content of between 10 and 15.5% and containing less sugars to 12g / l.
The white wines have a pale yellow color with green hues, until golden yellow or golden in the aged wines; francs
and fruity nose. In aged wines, fruity aromas are retained even if attenuated and also present aromas of
parenting. In mouth are dry wines or doomed with volume, balanced, fresh young, and unctuous fermented and /
or aged in oak.
Pink wines acquire pink to reddish pink, fruity and floral nose in sharing attributes and nuances of white wines
and red wines, with mouthfeel, being dry or doomed, and balanced.
Red wines violet red to ruby red, middle layer high. Those undergoing long aging can acquire shades of dark red.
Francos nose with fruity notes and aromas of the terroir, gaining complexity in wines subjected to aging, with the
evolution and aromas of parenting. On the palate are wines with volume, structured but harmonious, with ripe
tannins, good persistence, unctuous and concentrates those subjected to aging.
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RECURSOS
Varios son los testimonios arqueológicas y documentales que
aseveran la larga tradición de Ronda y Málaga como tierra de
vides y vinos. Desde las más antiguas, vinculadas a la
numismática del cercano yacimiento arqueológico de la ciudad
ibero romana de Acinipo (47-44 a.C), en el que se constata el
tópico del racimo de uva en las acuñaciones monetales, hasta
las que proporcionan el Libro de las Ordenanzas Municipales de
Ronda del S. XVI, lo que sin duda demuestra la importancia del
viñedo en la base económica de nuestro territorio.

Un territorio, donde nuestros valores naturales adquieren tintes
de espectacularidad, localizándose en ella, tres Parques
Naturales (P.N. Sierra de Grazalema. P.N. Sierra de las Nieves y
P.N de los Alcornocales), dos Reservas de la Biosfera y una
veintena más de espacios naturales protegidos.
La Ruta de las Bodegas y Vinos Ronda y Málaga, engloba un
total de 16 bodegas visitables. Junto a éstas, podemos disfrutar
de la visita al Centro de Interpretación del Vino , un espacio
concebido para la formación, la interpretación y para el
visitante, el cual ha posibilitado la recuperación de los antiguos
depósitos de suministro de agua a la ciudad (S.XIX)
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RESOURCES
There are several archaeological and documentary evidence to assert the long tradition of Ronda and Málaga as a
land of vines and wines. From the oldest, linked to numismatics the nearby archaeological site of Roman Iberian city
of Acinipo (47-44 BC), in which the topic of cluster of grape is found in monetales coinages, until they provide the Book
of Municipal Ordinances of Round S. XVI, which certainly proves the importance of the vineyard in the economic base
of our territory.

A territory where our natural values acquired dyes of showmanship, being located in her three Natural Parks (PN Sierra
de Grazalema. PN Sierra de las Nieves and PN Alcornocales), two Biosphere Reserves and twenty more protected
natural areas.
The Wine Route of Ronda and Málaga comprises a total of 16 visitable wineries. Along with these, we can enjoy the
visit to the Interpretation Center of Wine, a space designed for training, interpretation and for the visitor, which has
enabled the recovery of old tanks supply water to the city (S. XIX).
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GASTRONOMÍA
Desde las recetas mas tradicionales hasta la cocina de autor más
vanguardista
Nuestra gastronomía abarca desde las recetas mas tradicionales y
sencillas hasta la cocina de autor más vanguardista y exquisita.

En este sentido, destacamos la fabricación de embutidos del cerdo
ibérico, de gran tradición en la comarca o la elaboración de quesos
artesanales de cabra procedente de la raza autóctona payoya o
los quesos artesanales de la raza autóctona merina de Grazalema.
Así mismo, de gran calidad y tradición son nuestros aceites de
oliva virgen extra o el encurtido de aceitunas de mesa.
Especial singularidad adquiere también en la Serranía de Ronda,
las castañas y la transformación de estas en el valle del Genal,
fundamentalmente para la fabricación de postres (marrón glasé,
castañas en almíbar, etc) así como mermeladas y otras conservas.
La biodiversidad de nuestros espacios naturales protegidos,
también posibilita la fabricación de excelentes mieles.. En
definitiva, una oferta agroalimentaria y gastronómica que armoniza
equilibradamente con la calidad de nuestros vinos.

GASTRONOMY
The Ronda and Málaga route maintains a deeply rooted rural population to towns, customs and traditional activities, with a rich and diverse
agro-food and gastronomic heritage.
Our cuisine ranges from traditional and simplest recipes to the kitchen more modern and exquisite author.
In this regard, we emphasize the production of sausages Iberian pig, a long tradition in the region or the development of artisanal goat
cheeses from the payoya native breed or artisanal cheeses merino breed of Grazalema. Also, high quality and tradition are our extravirgin olive oil or table olives pickled.
Singularity also acquires in the Serrania de Ronda, chestnuts and transformation of these in the valley of Genal, mainly for making desserts
(brown glaze, chestnuts in syrup, etc) as well as jams and other preserves.

The biodiversity of our protected natural areas, also enables the manufacture of excellent honey .. In short, an agricultural and gastronomic
offer that blends evenly with the quality of our wines.
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FESTIVIDADES
Fiestas de interés turístico

Ronda y Málaga 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.

FESTIVALS
Parties attractions
Ronda and Málaga offers throughout the year an important cultural
agenda full of exhibitions, weeks of music, theater shows or parties
declared of tourist interest , such as the Fair and Festival of Pedro
Romero or Easter Ronda Border.
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Cómo llegar

How to get there

<

Carreteras De Ronda a:
Algeciras:
Por la costa: A-397 hasta San Pedro de
Alcántara, N-340 /E-15 hasta Algeciras
Por el interior: A-369
Cádiz:
A-374 hasta Algodonales, A-384 hasta
Arcos A-382 hasta Jerez, N-IV/ A-4 hasta
Cádiz
Córdoba:
A- 367 hasta Antequera, N-331 que
enlaza con N-IV/ E-5 hasta Córdoba
Granada:
A- 367 hasta Campillos, A-382 hasta
Antequera, A-92 hasta Granada
Málaga:
Por la costa: A-397 hasta Marbella, N340 / E-15 hasta Málaga
Por el interior: C-367 hasta Ardales, A357 hasta Málaga
Marbella: A- 397
Sevilla A- 374 A-375 A-376

Contacto
Ruta del Vino de Ronda y Málaga
Telf. 952 18 71 19
www.rutavinorondamalaga.com
tecnico@ruta-vinos-ronda.com

Contact Info

<

Ronda roads:
Algeciras:
Along the coast: A-397 to San Pedro de
Alcántara, N-340 /E-15 to Algeciras
On the inside: A-369
Cádiz:
A-374 to Algodonales, A-384 to Arcos
A-382 to Jerez, N-IV/ A-4 to Cádiz
Córdoba:
A-367 to Antequera, N-331 links with NIV/ E-5 to Córdoba
Granada:
A-367 to Campillos, A-382 to
Antequera, A-92 to Granada
Málaga:
Along the coast: A-397 to Marbella, N340 / E-15 to Málaga
On the inside: C-367 to Ardales, A-357
to Málaga
Marbella: A-397
Sevilla A-374 A-375 A-376

Ronda and Málaga Wine Route
Phone number: +34 952 18 71 19
www.rutavinorondamalaga.com
tecnico@ruta-vinos-ronda.com
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Escápate a
A getaway to

Múltiples posibilidades para
todo tipo de viajeros.

A great choice for all kind of
travellers.
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Ruta del Vino de Navarra
ACTIVIDADES
Diversas propuestas entre paisajes y viñedos.

La Ruta del Vino de Navarra complementa las actividades
desarrolladas entorno al vino con propuestas de conocimiento
de los paisajes y los ciclos de la vid desde la propia viña.
Los miradores interpretativos y senderos por viñedos pretenden
acercar el cultivo de la vid a todo tipo de público de forma
amena y sencilla. Estos lugares se encuentran señalizados y
contienen información impresa y audiovisual sobre el entorno y
los elementos de especial relevancia histórica, cultural y natural
relacionados con el vino y su apasionante cultura.

Cómo llegar
Situada en el centro de la Comunidad Foral de Navarra, al sur de
Pamplona.
La Ruta del Vino de Navarra está perfectamente comunicada por
sus carreteras, autopistas y autovías (A-15 a Pamplona y San
Sebastián, AP-68 a Logroño y Zaragoza, A-12 a Logroño).
En
cuanto
al
transporte
por
ferrocarril,
tanto Olite como Tafalla disponen de estación de tren. Y
el aeropuerto de Pamplona-Noáin se encuentra a menos de 30
km.

Contacto
Ruta del Vino de Navarra
Telf. 948 740 739
www.rutadelvinodenavarra.com
consorcio@navarramedia.org
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Navarra Wine Route

ACTIVITIES
Lots of ideas, from landscapes to vineyards.
The Navarra Wine Route complements its wine-related activities with
others involving exploring the countryside and the cycles of the vines
from the vineyard itself.

How to get there

The interpreted lookout points and vineyard walks try to make
learning how vines are cultivated simple and entertaining for the
general public. There are helpful signs and printed and audiovisual
material is available about the area and places and things of special
historic, cultural or natural interest related to wine and its fascinating
culture.

Located in the centre of the Autonomous
Region of Navarre, to the south of Pamplona,
The Navarra Wine Route is easy to get to by
road, motorway and dual carriageway (A-15 to
Pamplona and San Sebastián, AP-68 to
Logroño and Zaragoza, A-12 to Logroño). If
travelling by rail, both Olite and Tafalla have
railway stations. And Pamplona-Noáin
airport is less than 30 km away.

Contact Info
Navarra Wine Route
Phone number: +34 948 740 739
www.rutadelvinodenavarra.com
consorcio@navarramedia.org
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Ruta del Vino de Toro
Cómo llegar

ACTIVIDADES
Actividades de todo tipo que te sorprenderán

Visitar Toro no es sólo ir a una bodega, también puedes descubrir
cómo se hace el queso y elaborar el tuyo propio en nuestro Museo
del Queso, relajarte en alguno de nuestros wine spa, pasear por los
viñedos ecológicos de Sanzoles, recorrer la Vega de Toro a pie o
en bici…
En cada momento del año tenemos distintas actividades para
sorprenderte.

En el noroeste de España, a 30 km de Zamora.
La comarca de la Ruta del Vino de Toro se sitúa en
el noroeste de España a 30 km de Zamora capital, a
60 km de Valladolid, y a 70 km de Salamanca.
Perfectamente comunicada por autovía, con las
estaciones de tren de Alta velocidad de Zamora a
apenas 20 minutos, y del aeropuerto de Valladolid a
unos 45 minutos

Contacto
Ruta del Vino de Toro
Telf. 673 941 989
www.rutavinotoro.com
info@rutavinotoro.com
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Toro Wine Route
ACTIVITIES
Activities of all kinds that will surprise you
Visiting Toro is not just going to a winery, you can also discover
how cheese is made and make your own in our Cheese Museum,
relax in one of our wine spa, stroll through the ecological vineyards
of Sanzoles, tour the Vega de Toro on foot or by bike…

At each momento of the year we have different activities to
surprise you, check our website: www.rutavinotoro.com

How to get there
In the northwest of Spain, 30 km from Zamora
The región of the Toro Wine Route is located in the northwest of
Spain 30 km from the capital Zamora, 60 km from Valladolid, and
70 km from Salamanca.
Perfectly communicated by highway, with the Zamora High
Speed train stations just 20 minutes away, and from Valladolid
airport about 45 minutes away.

Contact Info
Toro Wine Route
Phone number: + 34 673 941 989
www.rutavinotoro.com
info@rutavinotoro.com
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Tradiciones que te atraparán
Traditions that will
catch you

No te puedes perder
Don’t miss it!

Tu Wine Bar en Baños de Ebro
Ruta del Vino de Rioja Alavesa. Del 1 al 5 de abril de 12:00h a
15:00h.
En Baños de Ebro, en un entorno privilegiado de Rioja Alavesa, al
abrigo de la Sierra de Toloño y a la vera del río Ebro, la familia
Amador García te abre las puertas de su casa para ofrecerte
toda la tradición vitivinícola heredada de sus ancestros.
Esta Semana Santa acércate a Bodegas Amador García y
disfruta de su wine bar de 12:00 a 15:00. El lugar idóneo en el
que pararse a tomar un vino y picotear los manjares de nuestra
tierra de la manera más informal.

Más información:
http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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Semana Santa con Alútiz
Ruta del Vino Rioja Alavesa. Del 1 al 5 de abril a las 11:30h,
17:00h y 19:00h.
Esta Semana Santa, acércate a Samaniego y disfruta de las
experiencias que te ofrece Alútiz.
Si te pasas por la mañana, visita sus 3 bodegas y degusta 3
vinos, cada uno con una personalidad muy representativa. O, si
prefieres una actividad de tarde, visita su viñedo y la bodega
centenaria con “De la luz al subsuelo” y termina con una
degustación de vinos Alútiz.
Más información: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

Laguardia y su patrimonio
Rioja Alavesa Wine Route. Todo el mes de abril.
Seguro que existen rincones de Laguardia que todavía no
conoces. Desde la Oficina de Turismo quieren descubrirte
todos los secretos de esta villa medieval a través de diferentes
visitas a su patrimonio. La cueva subterránea de Casa
Garcetas, el estanque celtibérico de La Barbacana, la Torre
Abacial y el pórtico e iglesia de Santa María de los Reyes que
no puedes irte sin conocer.
Más información: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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Descubre Labastida
Ruta del Vino de Rioja Alavesa. Todo el mes de abril.
Conoce uno de las villas medievales más emblemáticas de
Rioja Alavesa: Labastida. Disfruta de su patrimonio, su historia
y sus singularidades en un paseo que comenzará en la Plaza
de la Paz.
Reserva tu visita en la oficina de turismo de Labastida,
disponible de martes a domingo a las 10:30 y a las 16:30.
También puedes consultar otros horarios en:
Oficina de turismo de Labastida (Plaza de la Paz s/n. Palacio
de los Quintano).
Más información:
Teléfono: 945 33 10 15
turismo@labastida-bastida.org
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Viaje por el mundo a través del vino
Ruta del Vino Rioja Alavesa. 2 de abril a las 12:00h
Para este Viernes Santo, Bodegas Valdemar organizado una cata
para los amantes del vino en la que disfrutarás de 4 vinos de 4
emblemáticas zonas de vino diferentes.
Desde Rioja hasta Ribera del Duero, pasando por Oporto y
catando en exclusiva uno de los vinos de Valdemar Estates, su
proyecto en Estados Unidos.
Realizarás una cata sensorial en la que disfrutarás de los aromas
y peculiaridades de cada uno de estos vinos, que además se
maridarán con 4 tapas ¡de quitar el hipo!
La cata tendrá lugar en una de sus salas de elaboración, donde
podrás disfrutar de un ambiente único rodeado de depósitos y
barricas. Una sala con más de 400m2 para garantizar la distancia
de seguridad entre todos los asistentes.
Además, su Wine Bar estará abierto por si quieres probar alguno
de sus vinos por copas. Y si el tiempo lo permite, ¡podrás
disfrutar de la terraza en el viñedo!

Más información: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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Curso Apicultura Online
Ruta del Vino de Cigales. 1 al 30 de abril.
Impartido por profesionales y pensado para
aquellos que quieren empezar en el mundo de la
apicultura. Plataforma online con textos y vídeos
propios. Adaptado para seguir desde el móvil.
Más información: www.aulaabejascerrato.com
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Apicultura para todos
Ruta del Vino El Bierzo. Mes de abril.

Disfruta esta semana santa con las actividades de Apicultura
para todos de Miel Camino de Santiago, en el Bierzo.
Os ofrecemos diferentes experiencias para realizar dentro del
maravilloso mundo de la miel. Desde visitas a colmenas a rutas
en bicicleta por el Bierzo.
Un forma diferente de conocer un entorno y un producto que
tanto beneficio nos aporta.

Más información: www.mielcaminodesantiago.com
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Enoturismo en Primavera
Ruta del Vino de La Mancha. Mes de abril.
Diferentes actividades enoturísticas en formato online y
presencial durante todo el mes de abril a través del Museo
Torre del Vino de Socuéllamos. Consulta todas las
actividades en la página web del museo.
Más información: Museo Torre del Vino.
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Un destino “kilómetro 0” ideal para Semana
Santa
Ruta del Vino Rioja Alta. Mes de abril.
En Ruta del Vino Rioja Alta nuestra cultura vitivinícola se siente,
se huele y se presume en cada uno de sus municipios.
En las bodegas, alojamientos, restaurantes, propuestas
culturales y deportivas para que los riojanos puedan disfrutar de
experiencias con olor, sabor y sensaciones que quedarán
grabadas para siempre en su recuerdo. Y, como reza su eslogan,
siempre va a estar cerca de ti.

Más información: www.rutasdelvinorioja.com
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Rioja Oriental en Semana Santa
Ruta del Vino Rioja Oriental. Mes de abril – Semana
Santa.
Conoce las opciones enoturísticas en la Ruta del Vino Rioja
Oriental de cara a la próxima Semana Santa 2021. Un
amplio abanico en cuanto alojamientos, patrimonio,
gastronomía y restauración que seguro que no dejaréis
escapar…

Más información: Ruta del Vino Rioja Oriental.
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¿Qué te parece si esta semana santa sumas
historias que la cultura del vino te cuenta?
Ruta del Vino de Navarra. Mes de abril – Semana Santa.
La Ruta del vino de Navarra propone escapadas seguras que van
sumando historias que la cultura del vino te cuenta, momentos
para reencontrarse con Navarra, lugares para descansar de lo
cotidiano con la mayor seguridad.
Un respiro del día a día que nuestros establecimientos te ofrecen
con responsabilidad. Te aconsejamos que después de elegir tu
plan llames para reservar.
Más información: Ruta del Vino de Navarra
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Destacado
Special

Una gran riqueza patrimonial, con su Mudéjar declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Superb historical heritage—the fine instances of Mudejar art
found throughout the area were declared a World Heritage
by UNESCO
29

Ruta del Vino Calatayud
HISTORIA Y CULTURA
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 mineromedicinales, 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..

PATRIMONIO
Nuestro mudéjar, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

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.

30

Calatayud Wine Route
HISTORY AND CULTURE
Calatayud, the second main city in the region of Zaragoza, enjoys
excellent motorway and railway connections, including
the AVE (High Speed Train) service. Just 25 minutes from
Zaragoza and 55 minutes from Madrid, it is one of Spain’s highest
altitude wine producing areas. Some of its vineyards are over onehundred years old and endure extreme natural conditions which
are ideal for the production of top-quality, highly acclaimed wines.
The region of Calatayud boasts a superb historical heritage—the
fine instances of Mudejar art found throughout the area were
declared a World Heritage by UNESCO—, unique natural
spots such as the Monasterio de Piedra, a wide range of thermal
spas, a golf course plus extensive tourist resources, stunning
scenery, fine hotels, restaurants and shopping facilities available
to tourists visiting our wineries and tasting our wines.

HERITAGE
Our Mudéjar, World Heritage Site by UNESCO
The region of Calatayud boasts a superb historical heritage—the fine
instances of Mudejar art found throughout the area were declared a
World Heritage by UNESCO—, unique natural spots such as the
Monasterio de Piedra, a wide range of thermal spas, a golf course
plus extensive tourist resources, stunning scenery, fine hotels,
restaurants and shopping facilities available to tourists visiting our
wineries and tasting our wines.

31

Cómo llegar
Entre Madrid, Barcelona, Valencia y Burgos.
Calatayud se encuentra enclavada en una posición estratégica en el centro del
Sistema Ibérico. Es una ciudad muy bien comunicada. A tan solo 25 minutos de
Zaragoza, a 55 de Madrid y 2 horas de Barcelona en Alta Velocidad.
Está situada en el cruce de caminos que conforman la Autovía A-2 y la N-234,
Valencia-Burgos.

Contacto
Ruta del Vino Calatayud
Teléfono: 976 884 260
www.rutadelvinocalatayud.com
info@rutadelvinocalatayud.com
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How to get there
The Rioja Alavesa Wine Route runs through the south of the Basque Country,
alongside the River Ebre and sheltered by the Cantabrian Mountain range.
The Rioja Alavesa Wine Route runs through the south of the Basque Country,
alongside the Ebre and sheltered by the Cantabrian mountains. Its capital,
Laguardia, is 45 km from Vitoria-Gasteiz via Puerto Herrera and less than 18
km from Logroño. Logroño, Vitoria and Bilbao airports make air access easy,
while the A-68 motorway and N-111 highway provide excellent
communications by road

Contact Info
Calatayud Wine Route
Phone Number: + 34: 976 884 260
www.rutadelvinocalatayud.com
info@rutadelvinocalatayud.com
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Agencias de Viaje Homologadas / Authorized Travel Agencies
Alacarta Wine & Gourmet Tours
0034 923 100 718
www.alacarta.es
info@alacarta.es

Rutas / Routes: Marco de Jerez, Penedès, Ribera del Duero,
Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rueda

Cellar Tours

Si desea realizar un viaje a las Rutas del Vino de España no dude en consultar con
nuestras agencias especializadas.
If you want to take a trip to the Wine Routes of Spain don’t hesitate to check
with our specialized agencies.

Rioja In Style
0034 609 272 522
www.riojainstyle.com
maria@riojainstyle.com
Rutas / Routes: Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rioja Oriental

0034 911 436 553
www.cellartours.com
info@cellartours.com
Rutas / Routes: El Bierzo, La Mancha, Lleida, Marco de Jerez, Navarra, Penedès,
Rías Baixas, Ribera del Duero, Rioja Alavesa, Rioja Alta, Ronda y Málaga, Rueda,
Sierra de Francia, Somontano, Toro

Evadium
0034 911 795 121
www.evadium.com
reservas@evadium.com
Rutas / Routes: Alicante, Arlanza, Bullas, Calatayud, Cariñena, Cigales, El Bierzo,
Garnacha, Jumilla, Lleida, Marco de Jerez, Montilla-Moriles, Navarra, Penedès,
Rías Baixas, Ribera del Duero, Ribera del Guadiana, Rioja Alavesa, Rioja Alta,
Ronda, Rueda, Sierra de Francia, Somontano, Utiel-Requena, Yecla

Rutas de Vino – Vintage Spain
0034 947 310 126
www.rutasdevino.com
info@rutasdevino.com
Rutas / Routes: Cigales, El Bierzo, Jumilla, Lleida, Marco de Jerez, Montilla-Moriles, Navarra,
Penedès, Rías Baixas, Ribera del Duero, Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rueda, Ronda, Somontano,
Utiel-Requena, Yecla

Thabuca Wine Tours
0034 945 331 060
www.thabuca.com
info@thabuca.com
Rutas / Routes: Rioja Alavesa

Los Cazaventuras
0034 676 925 746
www.cazaventuras.com
info@cazaventuras.com
Rutas / Routes: Marco de Jerez, Montilla-Moriles, Navarra, Penedès
Rías Baixas, Ribera del Duero, Rioja Alavesa, Rioja Alta, Ronda y Málaga

Viavinum
0034 607 517 908
www.viavinumwinetours.com
sales@viavinumwinetours.com
Rutas / Routes: Alicante, Jumilla, Jerez, Montilla-Moriles, Navarra, Penedès,
Rías Baixas, Ribera del Duero, Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rueda, Somontano
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En cada región aguardan los mejores vinos, gastronomía,
naturaleza, cultura popular y mucho más.

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

Edita: Rutas del Vino de España
Diseño: DINAMIZA Asesores
Textos: Rutas del Vino de España
Fotografías: Rutas del Vino de España

