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Reportaje
Feature Article

Ruta del Vino de Rueda
HISTORIA Y CULTURA
Ubicada en pleno corazón de Castilla y circunscrita a la
Denominación de Origen Rueda, la Ruta del Vino de Rueda se
extiende a lo largo y ancho del margen izquierdo del río Duero
sobre paisajes dominados por bosques, campos de cereales y viña.
Con una población de 65.000 habitantes, comprende 21 municipios
y una mancomunidad en los que se enclavan cerca de 30 bodegas
visitables. 1.500 familias dedicadas a la viticultura y muchas más
relacionadas de un modo u otro con el vino, hacen de Rueda un
territorio donde la cultura del vino se vive y se siente como parte de
su ADN.

Rueda Wine Route
HISTORY AND CULTURE
Rueda Wine Route -within Rueda Designation of Origin- is located
in the heart of Castilla y León, and it is extended across the left
bank of the Duero River.
This route includes mainly part of the province of Valladolid and
also a little part of Ávila and Segovia, and currently consists of 13
towns which offer an obvious proof of tourism and historic wealth
of this viticulture region par excellence. The particular weather
conditions and the orographical characteristics of its “terroir”
make this area more than favorable for wine cultivation –specially
for the native grape called “Verdejo”-, and give an unique and
inimitable personality to all its wines.
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EL VINO
Rueda, Cuna del Verdejo desde el siglo XI
Las condiciones climatológicas 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 vitícolas se remontan al siglo XI y, desde entonces hasta hoy, después de 10 siglos de historia, el
cuidado de la vid y la elaboración del vino han dotado a esta tierra de una cultura y tradición que se ven
reflejadas en todos los aspectos de su personalidad, desde sus gentes hasta sus manifestaciones artísticcas,
sin olvidar, por supuesto, la gastronomía, que adquiere un papel protagonista.
En la actualidad, Rueda alberga 18.000 hectáreas de viñedo y 70 bodegas que producen más de 100 millones
de botellas al año bajo la supervisión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda quien, tras
años de arduo trabajo por el cuidado y protección de la uva Verdejo, tomó forma como tal en 1980, siendo la
primera DO de Castilla y León en recibir este reconocimiento. Desde entonces, los vinos blancos de Rueda han
obtenido una importante y merecida fama internacional.
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THE WINE
Rueda, Verdejo birthplace since 11th century

The landscapes of Castilla y León which are characterized by their green fields and pine woods, become Rueda Wine
Route, and give priority to vineyards linked to the Designation of Origin Rueda.
After years working hardly for the care and the protection of the Verdejo grape, the D.O. Rueda was founded in 1980,
being the first Designation of Origin of Castilla y León to receive this recognition. Since them, white wines of Rueda
have obtained a significant and unique international fame.
Young wines have traditionally been made. These are differentiated by their peculiar greenish yellow color and their
fruit, elegant and fresh aroma and flavour. However, in the recent years, some wineries have backed the barrel
fermentation, -which provides with premium wines and intense sensations-, and sparkling wines.
Although Verdejo is the native variety, in the D.O. Rueda we can find other varieties of white wines, such as the
Sauvignon Blanc, Viura or Palomino Fino and since 2008, varieties which allow producing red and rosé wines.
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RECURSOS
De la tradición a la innovación, un viaje a través del Vino
Las bodegas son, en gran parte, el corazón de la Ruta del Vino
de Rueda. Un viaje a través de sus diferentes personalidades te
permitirá descubrir el modo en que una misma uva adquiere
vida de muy diversas maneras.
Las antiguas galerías subterráneas, auténticos laberintos
intactos desde la Edad Media, son testimonio de una longeva
tradición vinícola, reinando un mundo oculto bajo nuestros pies.
Las hay que, tras varias generaciones han sabido mantener la
tradición adaptándose a los nuevos tiempos y preservando la
autenticidad de los viñedos familiares. También aquellas que
entienden la biodiversidad y la apuesta por una enología
natural como su forma de vida. Y, por supuesto, aqeullas
de arquitectura vanguardista, majestuosas y precisas, que han
puesto la tecnología y la innovación al servicio del vino.
Elijas lo que elijas, tras cada bodega y cada vino hay una
pequeña gran historia por descubrir, un paisaje por recorrer, un
terruño que saborear y, sobre todo, una gran experiencia por
vivir. Las bodegas de la Ruta del Vino de rueda te ofrecen un
amplio abanico de posibilidades para adentrarte en el
maravilloso mundo del Verdejo.
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 vino terapia 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.
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RESOURCES
For all kinds of people, and likes
Rueda Wine Route encompasses 14 wineries, where you will find, on the one hand traditional wineries, characterized by their
underground galleries. These galleries, are still intact since the Middle Ages. On the other hand there are modern wineries at
the front line of innovation and development, offering a tour through the wine culture from antique times to our present days.
In our specialized establishments, collections of wines, hotels and restaurants, besides, you will receive an impeccable
service which provides care to visitors. You can relax with a wine therapy in a spa, or sweeten your stay with our traditional
pastry. Get swept up in the charming of our towns and enjoy with a quiet walk by their streets, looking their traditional
architecture and feeling the friendliness of their people.
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GASTRONOMÍA
Cómete la Ruta
La cocina tradicional, 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 una despensa prodigiosa fiel
a nuestras raíces. El lechazo o el cochinillo, asados en horno de leña,
son dos imprescindibles, al igual que los platos de cuchara, tan
reconfortantes y apetecibles en los fríos días de invierno castellano.

Tres productos clave caracterizan la mesa de la Ruta del Vino de
Rueda: el pan, elaborado con masa madre siguiendo recetas
ancestrales; los quesos artesanos, tan sabrosos como naturales y la
repostería artesana trabajada por manos expertas que mantienen su
saber hacer generación tras generación.

GASTRONOMY
From the most traditional to the most innovative cookery
The secrets of our grandmothers’ cooking, prepared with love, continues until the present day in a renewed way. The innovation is joined with
tradition to make the best of premium raw ingredients. Taste the roast lamb with Protected Geographical Indication (PGI) or the sucking pig,
both roast in wood stove, the lentils of La Armuña, the chickpeas of Fuentesaúco or the mushrooms and fungi which Autumn rewarded us.
You are invited to taste the selected natural and tasty cheeses made using cow’s milk, the curds and the cottage cheeses. Traditional
pastry will sweet your journey.
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FESTIVIDADES
Importantes y variados acontecimientos durante todo el año
El vino, la gastronomía y la historia han marcado la cultura y tradiciones de
nuestros pueblos. Tanto es así, que, hoy en día, encontramos numerosas
festividades entorno a ellas a lo largo del año como son las Fiestas de la
Vendimia de Rueda y Serrada, con más de 40 años de historia, la Fiesta del
Verdejo con sus Premios Sarmiento, las Fiestas de Matanza de Valdestillas,
Madrigal de las Altas Torres o Matapozuelos, fiestas que unen gastronomía y
naturaleza, como SaborEsDuero, en Castronuño, o aquellas que nos hacen viajar a
través de la historia como el Mercado Medieval o el Día de la Reina Juana de
Tordesillas, la Semana Renacentista de Medina del Campo o las que nos
recuerdan el paso de Carlos V por nuestra tierra en Mojados y Valdestillas.
No podeos olvidar la Semana Santa, que adquiere especial protagonismo en la
Ruta del Vino de Rueda, como la de Medina del Campo, declarada de Interés
Turístico Internacional y la Subida y Bajada de la Virgen de los Pegotes, en Navas
del Rey, declarada de Interés Turístico Nacional.

FESTIVALS
Important and varied events during all the year
Enjoy with the celebrations of all the different places that are part of Rueda Wine
Route. In addition, some key dates that you cannot miss are: the Wine Harvest
Festivities of Rueda, La Seca or Serrada, Medieval Market of Tordesillas,
and Easter in Medina del Campo, declared of International Tourist Interest.
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Cómo llegar

How to get there

<

En pleno corazón de Castilla
La autovía A-6 y A-62 atraviesan la D.O
Rueda, y sus principales municipios,
Tordesillas y Medina del Campo,
uniéndola con gran parte de las
Comunidades de la Península, y a
nivel internacional con Francia y
Portugal.
Además, existen varias carreteras
nacionales
(N-601,
N-122),
varias carreteras autonómicas (CL602, CL-601, CL-605) y una amplia red
de
carreteras
provinciales
y
locales
(VA-404,
VA/ZA-602,
AV/VA/SG-303, entre otras) enlazando
con un gran número de municipios.
Por otro lado, la ruta dispone de una
amplia red de transporte ferroviario.
En Medina del Campo se encuentra
una de las principales estaciones.
Además, dispone de varias líneas
de AVE desde Valladolid, a menos de
una hora de distancia. Y de varias
líneas de autobús desde las
principales localidades.

Contacto
Ruta del Vino de Rueda
Teléfono: 635 844 947
www.rutadelvinoderueda.com
info@rutadelvinoderueda.com

Contact Info
Rueda Wine Route
Phone Number: 0034 635 844 947
www.rutadelvinoderueda.com
info@rutadelvinoderueda.com

<

In the heart of Castilla
The A-6 and A-62 cross the D.O.
Rueda, and its main towns, Tordesillas
and Medina del Campo, connecting
perfectly with the rest of Spain, and
also with France and Portugal. In
addition, there are several national,
regional, provincial and local roads,
linking to a large number of towns.
Moreover, Rueda Wine Route has a
wide network of railways. Medina del
Campo has got one of the main
stations. It also has several lines
of AVE from Valladolid, less than an
hour away.
Rueda Wine Route is also well
connected by the air, nationally with
Villanubla airport in Valladolid, just in
20 minutes, and internationally with
Barajas airport, just over an hour.
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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 Ronda y Málaga

ACTIVIDADES
La diversidad, signo de nuestra riqueza
En cualquier época del año Ronda y Málaga 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 vino
terapia, alojamientos con encanto que te harán sentir como en
casa, o paladear conciertos de música clásica, jazz, etc. en las
propias bodegas

Cómo llegar
Por tierra, mar y aire...
Carreteras De Ronda a Algeciras: 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.

Contacto
Ruta del Vino Ronda y Málaga
Teléfono: 952 18 71 19
www.rutavinorondamalaga.com
tecnico@ruta-vinos-ronda.com
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Ronda y Málaga Wine Route
ACTIVITIES
Diversity , a sign of our wealth
In any season the Ronda and Málaga Route lies ahead inimitable
performances. Authentic concerts of light, scents and sounds accost
us. A natural environment undoubtedly involved a whole beautiful
feast for the senses. There is always something to see and do. You
can find adventure or tranquility. Activities for all ages and
fitness: caving, cycling , canoeing, canyoning, hiking, bird watching ...
contact with the bull , etc.
You can also enjoy the experience of strolling through vineyards, enjoy
tasting courses, tastings harmonized with local cuisine,
relaxing vinotherapy, charming accommodations that will make you
feel at home, or savor classical music concerts, jazz, etc. in the own
warehouses.

How to get there
By land, sea and air ...
Ronda roads. Algeciras: Along the coast: A397 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 N-IV/ E-5 to
Córdoba.

Contact Info
Ronda y Málaga Wine Route
Phone number: 952 18 71 19
www.rutavinorondamalaga.com
tecnico@ruta-vinos-ronda.com
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Ruta del Vino de El Bierzo
ACTIVIDADES
Una oferta turística ligada a los vinos.
Talleres de cata.- Disfruta de catas formativas y abre los sentidos
hacia una nueva percepción del vino. Visita las bodegas que han
sabido transmitir una tradición milenaria de generación en
generación para elaborar vinos de nueva expresión.
Restauración y maridaje.- El Bierzo sorprende por la gran calidad
de sus productos naturales. Descubre la cocina más tradicional o
las nuevas tendencias de la gastronomía de vanguardia en
conjunción con los vinos de la D.O. Bierzo.
La noche en el Bierzo.- Es el momento en el que el Camino de
Santiago se torna en el Camino de las Estrellas. Haz noche, vive la
noche, y sorpréndete de la luz y la quietud del amanecer en
cualquiera de los parajes del Bierzo.

Senderos entre viñedos y bosques.-Rutas de senderismo y
cicloturismo por los viñedos de Mencía y Godello, las dos
variedades autóctonas del Bierzo que hacen de nuestros vinos un
producto único y diferenciado. Pruébalos de la mano de quienes lo
hacen posible . También puedes adentrarte en bosques
silenciosos que conducen a ermitas y monasterios y visitar Los
Ancares , Las Médulas, el Hayedo de Busmayor y cientos de sitios.

Cómo llegar
La comarca de El Bierzo está situada al noroeste
de la provincia de León.
La autovía A-6 atraviesa El Bierzo de este a oeste,
conectando
Madrid
y
Galicia.
Además,
existen conexiones ferroviarias diarias con las
ciudades gallegas más importantes, así como con
Barcelona, Irún, Madrid y León.
Por otra parte, el aeropuerto de León tiene
conexiones diarias con Madrid y Barcelona. Más
alejados, el de Valladolid, Asturias y el aeropuerto
internacional de Lavacolla, en Santiago de
Compostela, a menos de 250 km de Ponferrada,
permiten enlazar cómodamente con los principales
destinos nacionales e internacionales.

Contacto
Ruta del Vino de El Bierzo
Teléfono : 987 049 480
www.bierzoenoturismo.com
info@enoturismoenelbierzo.com
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El Bierzo Wine Route
ACTIVITIES
Wine-linked tourism activities.
Tasting workshops.- The people that visit Bierzo can enjoy with
formative tastings and open the senses towards a new perception
of wine. The visit to the wineries that have transmitted a
thousand-year-old tradition from generation to generation to
produce wines of new expression, is necessary for achieving a
complete knowledge of the region.
Restoration.- El Bierzo surprises with the high quality of its natural
products. Discover the most traditional cuisine or the new trends
of vanguard cuisine in conjunction with the wines of the D.O.
Bierzo
The night in El Bierzo.- It is the moment in which the Camino de
Santiago becomes the Way of the Stars. Live the night and be
surprised by the light and the stillness of dawn in any of the places
of El Bierzo.

How to get there
The El Bierzo region is located in the north-west of the province
of León.
The A-6 dual carriageway crosses El Bierzo from east to west, the
main Madrid to Galicia route. There are also daily railway
connections with all the main Galician cities, and others to
Barcelona, Irún, Madrid and León.
León Airport has daily flights to Madrid and Barcelona. Further
away, Valladolid, Asturias airports and Lavacolla international
airport in Santiago de Compostela, less than 250 km from
Ponferrada, provide access to major national and international
destinations.

Contact Info
El Bierzo Wine Route
Phone number: 987 049 480
www.bierzoenoturismo.com
info@enoturismoenelbierzo.com
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Iniciativas para disfrutar
desde casa
Activities to enjoy at
home

No te puedes perder
Don’t miss it!

No te puedes perder
Don’t miss it!

Instagram live 10º Aniversario Sierra de
Salamanca
Iniciativa de la DOP Sierra de Salamanca, socia de la Ruta del
Vino Sierra de Francia. 1, 3, 10, 15, 17 y 22 de diciembre.
Para celebrar el décimo aniversario de la Denominación de
Origen Protegida Sierra de Salamanca, durante los martes y
jueves de noviembre y diciembre, Marcelino Calvo – Sumiller de
El Ermitaño y Mejor Sumiller de España en 2020 – entrevistará a
los responsables de las bodegas acogidas a través de Instagram
Live a las 19.00 h. dopsierradesalamanca.
Estrenará el calendario de diciembre Bodega Perahigos, el día 1;
el día 3 será el turno de Cámbrico, el 10 día de Bodega San
Esteban; el día 15 de la nueva bodega El Abuelo Flores y el 17 de
Bodega El Robledo. Para finalizar, el día 22 de diciembre,
participará la Ruta del Vino Sierra de Francia.
Enhorabuena a la DOP Sierra de Salamanca por el trabajo bien
realizado y felicidades por este décimo aniversario.
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#Momentos Valdemar
Ruta del Vino Rioja Alavesa. Disfruta en casa de las
experiencias online de Bodegas Valdemar.
¿Quieres pasártelo bien mientras disfrutas del vino?
Pondrás a prueba tus sentidos con una cata de frutas,
aprenderás a maridar cada vino con los aperitivos que tenemos
en nuestras casas… y sobre todo ¡Lo pasaremos bien!

¿Cómo funciona?
En la tienda online encontrarás la próxima fecha en la que
disfrutaremos de la siguiente cata sensorial en directo. Una vez
que compres el producto a través de nuestra tienda online, te
enviaremos a casa un pack con los diferentes vinos de esa cata
+ instrucciones para disfrutar de la experiencia. ¡Puedes
compartirlo con quién quieras! Anímate con tu familia o amigos
y juntaros para disfrutar de este plan en directo.

Más información: www.momentosvaldemar.com

20

Faustino Red Wine Experience
Ruta del Vino Rioja Alavesa. Bodegas Faustino.
Con esta experiencia podemos darnos un paseo, acompañados
de una video cata exclusiva con enólogos de primer nivel
(José María Moreda, Juanjo Díez) y Ricardo Goñi (director de
viticultura).
Además, al final de la video cata se accede a un test para poner a
prueba los conocimientos adquiridos y demostrar si se es un
auténtico #FaustinoExpert.
Más información: www.bodegasfaustino.com
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Ciclo de catas online Bodega Madrid Romero
Ruta del Vino Jumilla. Bodega Madrid Romero.
diciembre.

5 y 12 de

Bodega Madrid Romero es un nuevo proyecto familiar situado
en el Paraje Natural Protegido de El Valle de El Carche, Jumilla,
donde ofrecemos una experiencia única en plena naturaleza
que despertará los 5 sentidos de nuestros visitantes.
Hemos preparado un ciclo de catas online dinámicas que
tendrán lugar el 5 y 12 de Diciembre, en las que conectaremos
en directo por Instagram y Facebook a las 19:00h. Puede
encontrarnos
en
redes
sociales
con
el
nombre
@bodegamadridromero.
Más información: www.bodegamadridromero.com
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Catas online en Bodegas Viña Elena
Ruta del Vino Jumilla. Bodegas Viña Elena. Diciembre.
A partir del 1 de diciembre, Bodegas Viña Elena pondrá en
funcionamiento las catas online privadas. Se trata de catas
exclusivas que se pueden comprar tanto para grupos de
amigos, colectivos o empresas.
Con un cupo mínimo de asistentes a la cata virtual (que se
realizará vía zoom el día y hora acordada con el cliente) y
habiendo enviado previamente los vinos elegidos a cada
participante, se hará una cata online totalmente personalizada
y adaptada al perfil del público que vaya a asistir que podrán
ser tanto en español como en inglés.
Más información: www.vinaelena.com

20

Envinados by WINABLE
Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez. Winable. Todos los jueves
de diciembre a las 20:30h

Bajo el nombre 'Envinados', todos los jueves a las 20:30 horas
realizaremos entrevistas, reportajes, visitas y/o maridajes musicales
donde el vino de Jerez será el hilo conductor. Presentado por José
Luis Baños, director de Winable. En directo a través de la página de
Facebook y el canal de YouTube de Winable.
Más información:
www.winable.es
Facebook de Winable
Canal Youtube de Winable
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Escape Room digital en Bodegas Osborne
Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez. Bodegas Osborne.
¡Nuevo Scape Room digital en Bodegas Osborne!

Descúbrelo en el siguiente enlace:
https://escaperoomosborne.es/
Más información: www.osborne.es
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Catas y experiencias online en el Penedès
Ruta del Vino Penedès. Diciembre.
Tanto para las reuniones de empresa como las de familiares y
amigos.
La Ruta del Vino ya tiene preparadas propuestas para los
grandes encuentros de las próximas fiestas y fechas señaladas,
teniendo cuenta todas las medidas de prevención para la
situación actual. De esta manera, podéis seguir quedando para
la cena de empresa, la reunión anual, el encuentro familiar o de
amigos y hacer de esta situación excepcional un recuerdo
imborrable.

Catas de vinos guiadas online, maridajes con productos
seleccionados cuidadosamente, clases de cocina... puede
organizarlo para su grupo burbuja en un mismo lugar o para
muchos participantes en espacios diferentes. Sea cual sea su
caso, le haremos llegar todo lo necesario antes de conectarse a
una gran experiencia virtual.
Más información:
info@penedesturisme.cat
www.penedesturisme.cat
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Destacado
Special

Un vino de 20 siglos de historia
A wine with twenty centuries of history
27

Ruta del Vino de Navarra

HISTORIA Y CULTURA
La Ruta del vino de Navarra sólo es apta para gente
apasionada por experimentar la vida. Más allá de las ya de por
sí recomendables visitas a las bodegas o incluso a una sala de
los aromas del vino, fuera, en el propio viñedo, se puede
participar en talleres de yoga o tai-chi, paseos a caballo o minitrekkings.
Por supuesto que a quien le guste trabajar no se le va a llevar
la contraria y puede laborear la viña, eso sí, luego como
premio, un almuerzo campero o, ya en los restaurantes de la
Ruta, una comida maridaje que armonice las reconocidas
materias primas de esta tierra con los vinos de la D.O. Navarra.

PATRIMONIO
Importantes hitos patrimoniales en la confluencia de dos Caminos.
La peculiaridad y riqueza patrimonial de esta zona se suma al calor
que su gente ofrece a las personas que la visitan, acostumbrada a ser
cruce de caminos de peregrinaje a Santiago. El Camino de Santiago,
itinerario cultural europeo por excelencia, es la otra gran ruta que
atraviesa el territorio. Aquí confluyen dos caminos, el procedente de
Jaca y el de Roncesvalles. Uno de los máximos exponentes artísticos
del Camino en Navarra es la iglesia de Santa María de Eunate, única
por su planta octogonal, y cuya historia encierra misteriosos enigmas
relacionados con los templarios.
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Navarra Wine Route
HISTORY AND CULTURE
The Navarra Wine Route is only for people with a passion for
living. Beyond visits to wineries or a wine aroma room, outside in
the vineyard itself you can go on yoga or tai-chi workshops,
horseback rides or mini-treks. Of course if you like working, noone will stop you, and you can work in the vineyard: your reward
will be a lunch in the country or in one of the Route’s restaurants,
a “matching” lunch that harmonises the famous raw materials of
the land with Navarra D.O. wines.

HERITAGE
Important cultural monuments at the crossing of the ways.
The uniqueness and rich heritage of this area form part of the
welcome its people extend to visitors to this crossing of the ways in
the famous pilgrimage to Santiago. The Camino de Santiago (Way of
Saint James), European cultural itinerary par excellence, is one great
route that crosses the territory. Here two ways come together, one
from Jaca and the other from Roncesvalles. One of the major
monuments on the Way in Navarre is the Church of Saint Mary of
Eunate, unique for its octagonal floor plan and whose history is
cloaked in mysterious enigmas related to the Templars.
On any walk through this fortunate area you will come across
impressive cultural monuments like the Olite Royal Palace,
the fortress of Artajona, the fortress-church of Ujué, the raised
granary at Iracheta, the Cistercian monastery of Oliva,
the Romanesque hermitage of the Holy Christ of Catalain, the semidesert Bardenas Reales of Navarre, and the Romanesque bridge at
Puente la Reina-Gares.
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Cómo llegar
Situada en el centro de la Comunidad Foral de Navarra, al sur de
Pamplona.
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
Teléfono: 948 740 739
www.rutadelvinodenavarra.com
consorcio@navarramedia.org

29

How to get there
Located in the centre of the Autonomous Region of Navarre, to the
south of Pamplona.
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: 0034 948 740 739
www.rutadelvinodenavarra.com
consorcio@navarramedia.org
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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.
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