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Reportaje
Feature Article



Un viaje a Somontano supone el disfrute de la tranquilidad, el
reencuentro con la naturaleza, el descubrimiento del legado de
nuestros antepasados en forma de arte y arquitectura, el sabor de
los mejores platos y vinos…

La oferta enoturística de esta ruta invita a sentir la magia del vino
a través de multitud de propuestas y actividades: conocer
el complejo de San Julián, descubrir las bodegas de las que nace
la excelencia del producto, cunas del vino con historia y sabor
tradicional o modernas y majestuosas joyas de diseño
vanguardista.

HISTORIA Y CULTURA
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A visit to Somontano will bring you peace, encounters with nature,
discovery of the art and architecture of our ancestors and the
taste of fine food and wines.

This route’s wine tourism invites you to feel the magic of wine
through its many activities: discover the San Julián centre, starting
point for visitors; explore the wineries responsible for this quality
product, cradles of a wine with history and a traditional flavour, or
the new wineries, those majestic modern gems of the avant-
garde.

HISTORY AND CULTURE

Ruta del Vino Somontano

Somontano Wine Route



5

Una reputación vitivinícola de más de 20 años.

Vinos puros, con personalidad, frescos y afrutados, de aromas delicados, colores profundos y gran
intensidad. Vinos apreciados por la cocina contemporánea, fruto del impulso dado por un grupo de jóvenes
bodegas y una DO de marcado carácter dinámico. Con todo ello, Somontano ha sabido ganarse en menos de
20 años una excelente reputación vinícola, siendo considerada hoy como una zona de 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 disfrutar de cada uno de ellos con la magia y experiencia única de
sentir el vino

EL VINO
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More than twenty years building up a wine-growing reputation.

Pure wines with a fresh and fruity feel, delicate aromas, deep colours and great intensity. Wines appreciated by
contemporary gastronomes, encouraged by the presence of a group of young wineries and a D.O. with a dynamic
approach. All this has helped Somontano to gain an excellent reputation for its vineyards in less than twenty
years, and it is now considered an area with a production of top-flight wines.

It is precisely the quality of these wines that has consolidated the Somontano brand as a guaranteed value for
the consumer: young wines, Crianzas and Reservas; whites, reds and rosés; designer wines and special
productions. We invite you to enjoy them all through the magic and unique experience of feeling the wine.

THE WINE
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La riqueza natural y patrimonial, es una invitación para Sentir.

Descubre lugares únicos en los que la riqueza de la naturaleza
y el patrimonio, entrecruzada con la vida de las calles, es una
llamada y una invitación para sentir.

Ésta es la magia de un territorio envuelto en los aromas y
sabores de un vino que nace en unos paisajes salvajes, en los
que la naturaleza y el paso del hombre han dejado una huella
imborrable que ahora se abre ante ti para compartir su legado
y vitalidad.

RECURSOS



A wealth of nature and heritage and an invitation to feel.

Discover unusual places where the wealth of nature and heritage blending with life in the streets is an invitation for you to feel.

This is the magic of a territory enveloped in the aromas and flavours of a wine that has its origins in a wild countryside, where
nature and the passage of man have left their indelible marks and is now ready to open up and share its legacy and vitality
with you.

RESOURCES

8
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GASTRONOMÍA

Una mezcla de exquisitas propuestas gastronómicas, desde la
cocina tradicional hasta la vanguardista.

Saborea los placeres de la buena vida. Disfruta de las exquisitas
propuestas gastronómicas de excelentes restaurantes y bares de
vinos y tapas. Cocina tradicional y casera, vanguardista y de autor,
siempre con la base de una distinguida materia prima procedente
de la reconocida Huerta de Vero o de los productos artesanos de la
zona: quesos, aceites, embutidos, dulces típicos… Y descubre su
perfecto maridaje con los vinos del territorio que les ve nacer.

A blend of delicious gastronomic ideas, from the traditional to the avant-garde.

Savour the pleasures of the good life. Enjoy the delicious fare of excellent restaurants and wine and tapas bars. Whether traditional home-
made food or avant-garde designer cuisine, you will always be served first-class raw materials from the famed Vero Market Gardens or fine
local produce: cheese, oils, sausages, traditional desserts etc. And discover the perfect match with the wines of the place where they were
produced.

GASTRONOMY



El Festival Vino del Somontano como principal festividad.

Desde el año 2000, el primer fin de semana de agosto llega el Festival
Vino de Somontano. Cuatro noches en las que el maridaje gastronómico
de vinos y tapas se alía con la mejor música, ofreciéndote una
oportunidad única para conocer mejor y disfrutar de este privilegiado
territorio.

FESTIVIDADES

The Somontano Wine Festival is the region’s main event.

Since 2000, on the first weekend in August, the Somontano Wine
Festival has been held. Four gastronomic evenings when matching
wines and tapas is combined with fine music, giving you a unique
opportunity to learn about and enjoy this privileged land.

FESTIVALS

12



Cómo llegar <

Ruta del Vino Somontano
Teléfono:974 316 509
www.rutadelvinosomontano.com
info@rutadelvinosomontano.com

Contacto
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Junto a los Pirineos.

Tal y como desgrana su nombre, el
Somontano se encuentra al pie de las
montañas, en los Pirineos. Situado en
el centro geográfico de la provincia
de Huesca, a tan sólo 100 km
de Zaragoza y 200 km de Barcelona,
Somontano es un cruce de caminos
entre las comunidades vecinas de
Cataluña, Navarra y País Vasco.

Near the Pyrenees.

As its name indicates, Somontano
lies at the foot of the mountains, in
the Pyrenees. Set in the
geographical centre of the province
of Huesca, only 100 km from
Zaragoza and 200 km from
Barcelona, Somontano is a meeting
point between the neighboring
communities of Catalonia, Navarre
and the Basque Country.

How to get there

Somontano Wine Route
Phone Number: 974 316 509
www.rutadelvinosomontano.com
info@rutadelvinosomontano.com

Contact Info

<

http://www.rutadelvinosomontano.com/
mailto:info@rutadelvinosomontano.com
http://www.rutadelvinosomontano.com/
mailto:info@rutadelvinosomontano.com


Escápate a 
A getaway to

A great choice for all kind of 
travellers.

Múltiples posibilidades para 
todo tipo de viajeros.
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La belleza de lo natural.

Al llegar a Rioja Oriental podrás disfrutar de recónditos parajes
de montaña, visitar reservas de la biosfera y admirar animales
tan especiales como las cigüeñas o los buitres. Es un lugar que
se presta para pedalear por cómodos senderos, o caminar hasta
el anochecer, admirar desde las alturas los viñedos…

Podrás conocer la cultura del vino a través de sus viñedos,
bodegas y museos, así como realizar diferentes actividades
como visitar almazaras, obradores de fardelejos (uno de los
dulces típicos de Rioja Oriental), Centros de Interpretación del
champiñón, de icnitas, de yacimientos celtíberos, alpargatas, del
aceite, de la verdura, de los Sotos de Alfaro, del buitre…etc.

Nuestro paisaje está repleto de infinidad de recursos, en tu ruta
te guiarán vigilantes nuestros castillos y monasterios, y además,
el Camino de Santiago pasa por nuestras tierras, por lo que La
Rioja se convierte en un intercambio de culturas con las que
maravillarse.
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ACTIVIDADES

Ruta del Vino Rioja Oriental  

Contacto

Ruta del Vino Rioja Oriental  
Teléfono:  941 385 069
www.rutadelvinoriojaoriental.com
info@rutadelvinoriojaoriental.com

Limitando con las provincias de Álava, Navarra, Burgos y Soria,
La Rioja cuenta con excelentes conexiones para visitar Rioja
Oriental.

Las principales carreteras son la autopista AP 68 (Bilbao-
Zaragoza), que atraviesa La Rioja desde Haro hasta Alfaro y
cuenta con salida en Alfaro, Calahorra, Agoncillo. También se
puede acceder desde Madrid, por la N-I o bien por la N-II. Desde
la zona del Levante y Cataluña se puede tomar una conexión
directa desde la AP-2 hasta Zaragoza y luego tomar la AP-68.

Cómo llegar

http://www.rutadelvinoriojaoriental.com/
mailto:info@rutadelvinoriojaoriental.com


How to get there

Rioja Oriental Wine Route
Phone Number:  0034 941 385 069
www.rutadelvinoriojaoriental.com
info@rutadelvinoriojaoriental.com

Contact Info

The beauty of the natural

When visitors arrive in Oriental Rioja, charm landscapes welcome

them. Biosphere reserves and extraordinary animals such as storks or

vultures feature a magnificent environment. It is worth visiting on foot

or by bicycle, seeing the sunset and vineyards: a breathtaking view

from above...

Come to share a country’s cultural heritage through vineyards,
wineries and museums. Enjoy the bakery process of Fardelejos (a
delicious typical sweet in Arnedo). Visit Olive Mills, Mushroom
Interpretation Centers, Ichinites, Celtiberians Sites, handmade
espadrilles, olive oil, vegetables, Sotos de Alfaro, vulture routes...
Our landscape has a wide range of interesting places, your route will
be guided by our castles and monasteries. Besides, the Way of St.
James passes through our land to inspire the visitors to marvel at
some of the wonders of nature. As a result, La Rioja becomes an
exchange of cultures, and it is known for its rich cultural heritage,
beautiful landscape and friendly people.

ACTIVITIES

Rioja Oriental  Wine Route
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Bordering the provinces of Álava, Navarra,
Burgos and Soria, La Rioja has excellent
connections to visit Oriental Rioja.

The main road is AP 68 (Bilbao-Zaragoza),
which runs through La Rioja from Haro to
Alfaro and has an exit in Alfaro, Calahorra,
Agoncillo. It can also be accessed from
Madrid, by N-I or by N-II.
From Levante and Catalonia, you can take
connections from AP-2 to Zaragoza and then
take AP-68.

http://www.rutadelvinoriojaoriental.com/
mailto:info@rutadelvinoriojaoriental.com


Cómo llegar
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Contacto

Ruta del Vino Ribera del Guadiana 
Teléfono: 924 666 967 
www.rutadelvinoriberadelguadiana.es
info@rutadelvinoriberadelguadiana.es

Diversas actividades entre tierras de gran riqueza
medioambiental y paisajística.

La enorme riqueza medioambiental y paisajística de Ribera del
Guadiana te permitirá practicar el turismo activo en su más pura
esencia. También podrás tomar parte en entretenidos cursos de
cata, así como disfrutar de agradables paseos entre viñedos, rutas
en burro, circuitos de aguas termales o relajantes tratamientos de
vinoterapia.

Asimismo, Ribera del Guadiana te ofrece una larga lista de
actividades culturales, que van desde visitas guiadas y
exposiciones de pintura, hasta el famoso Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida, que tiene lugar durante el verano en el
histórico Teatro Romano de la ciudad.

ACTIVIDADES

Ruta del Vino Ribera del Guadiana

Entre Cáceres y Badajoz.

El territorio está cruzado por dos grandes vías de
comunicación: la A-5 recorre la región de noreste a
oeste permitiendo la circulación hacia Portugal y la
A-66 (antigua N-630) con trescientos km de norte a
sur, es la principal vía de comunicación del oeste
peninsular. El aeropuerto civil está ubicado a
escasos kms. de Badajoz en Talavera la Real, con
vuelos diarios a Madrid y Barcelona, donde puede
enlazarse con otras ciudades de España.

http://www.rutadelvinoriberadelguadiana.es/
mailto:info@rutadelvinoriberadelguadiana.es


How to get there

Ribera del Guadiana Wine Route 
Teléfono: 924 666 967 
www.rutadelvinoriberadelguadiana.es
info@rutadelvinoriberadelguadiana.es

Contact Info
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Various activities between Ribera del Guadiana’s impressive
outdoor environment and landscapes.

Ribera del Guadiana’s impressive outdoor environment and
landscapes make it ideal for the practice of active tourism in its
purest state. You can also sign up for fun wine tastings or enjoy a
pleasant stroll through vineyards, or a donkey ride, a spa circuit or
a relaxing wine-therapy treatment.

Ribera del Guadiana has a full agenda of cultural activities too,
ranging from guided visits and art exhibitions including the world-
famous Mérida International Festival of Classical Theatre, held in
summer in the city’s historic Roman Theatre.

ACTIVITIES

Ribera del Guadiana Wine Route

Between Cáceres and Badajoz.

Two major roads cross this territory: the A-5 runs across the
region northeast to west, taking you to Portugal, and the A-66
(the old N-630), running three hundred km from north to south, is
the main road in the west. The civil airport is at Talavera la Real,
just a few km from Badajoz, and has daily flights to Madrid and
Barcelona, from where you can travel to other cities in Spain.

http://www.rutadelvinoriberadelguadiana.es/
mailto:info@rutadelvinoriberadelguadiana.es


Experiencias únicas que te van a hacer conocer lo mejor 
de nuestra tierra

Unique experiences that will help you 
discover all the best of our land
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Destacado
Special
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Te podríamos decir que la Denominación de Origen Costers del
Segre la forman 43 bodegas, 7 paisajes y mosaicos de colores
absolutamente distintos unos a otros, con cepas plantadas
desde los 200 metros a los más de 1000 metros de altura en el
Pirineo, que se traducen en unos vinos absolutamente
especiales, gracias al fuerte contraste térmico.

Te podríamos decir que conociendo la cultura del vino de
Lleida, es la mejor manera de descubrir nuestra tierra. Que es
un paseo por la gastronomía que engloba los valores
tradicionales con las nuevas tendencias. Respeto a la cultura,
tradición, estilo de vida saludable, autenticidad, sostenibilidad
y experiencia.

Te podríamos decir esto y mucho más. Prepárate para
disfrutar unos días con la boca abierta.

HISTORIA Y CULTURA

Ruta del Vino de Lleida

PATRIMONIO

Un paseo por un patrimonio natural y monumental único.

La amplitud del territorio te permitirá descubrir las diferentes
huellas que la historia ha dejado aquí. 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, el castillo de Verdú. Una
rica y variada oferta cultural y gastronómica hacen de este territorio
una amalgama de sensaciones difíciles de olvidar.

El territorio natural de esta ruta ofrece espacios muy diversos.
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.



Cómo llegar
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Contacto

Ruta del Vino de Lleida
Teléfono: 973 264 583
www.rutadelvidelleida.com
info@rutadelvidelleida.com

Lleida es un territorio bien comunicado.

El aeropuerto de Lleida-Alguaire, el tren de alta velocidad que
conecta Lleida capital con Barcelona, Zaragoza, Madrid y Sevilla, y
el acceso por carretera por vías rápidas como la autopista del
Nordeste (AP2), la autovía Lleida - Barcelona (A2) o el Eje
Transversal (C25), enlazan cómodamente las distintas poblaciones
que componen la Ruta del vino Lleida - Costers del Segre.

http://www.rutadelvidelleida.com/
mailto:info@rutadelvidelleida.com


We could tell you that the Designation of Origin Costers del
Segre is comprised of 43 wineries, 7 landscapes and colourful
mosaics, all absolutely different from each other, with stocks
planted at all elevations from 200 metres to more than 1000
metres in altitude among the Pyrenees to create absolutely
special wines because of the strong thermal contrast.

We could tell you that learning first-hand about Lleida's wine
culture is the best way to discover our land. That it's a walk
through our gastronomy which encompasses traditional
values and new trends. Respect for our culture, tradition,
healthy lifestyle, authenticity, sustainability and experience.

We could tell you this and much more. But, more than
anything else, we'd like you to experience it all for yourself.

HISTORY AND CULTURE
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Lleida Wine Route

HERITAGE

A tour of unique landscapes and monuments.

There’s lots of signs of history to see in this large area. Among the
great number of historical sites of interest in the different towns and
landscapes are the Iberian fortress of Vilars de Arbeca, the majestic
Seu Vella de Lleida cathedral, the Cistercian monastery of Vallbona de
les Monges, the monastery of Les Avellanes and Verdú castle. The
area’s rich and varied cultural and gastronomic history makes it a
memorable place to visit and enjoy.

The geography of this route varies greatly. From the olive fields of Les
Garrigues to the landscapes of Montsec and Terreta you can admire
every stretch and curve of a Route that combines plain and mountain,
fields of crops and pastures, cities and towns.



How to get there
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Contact Info

Lleida Wine Route
Phone Number: 0034 973 264 583
www.rutadelvidelleida.com
info@rutadelvidelleida.com

Lleida is easy to get to.

Lleida-Alguaire airport, the high-speed train that links the capital of
Lleida with Barcelona, Zaragoza, Madrid and Seville, and access by fast
roads like the North-East Motorway (AP2), the Lleida-Barcelona dual
carriageway (A2) and the Eje Transversal (C25), link up conveniently
with the towns on the Route.

http://www.rutadelvidelleida.com/
mailto:info@rutadelvidelleida.com
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Día Mundial del Enoturismo
PROGRAMACIÓN ESPECIAL 2020



Rutas del Vino 
de España

Programación
especial



Ruta del Vino de Alicante
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Tour guiado por las instalaciones, comenzando en el campo de
podas experimental, continuamos con la sala climatizada de
producto final, sala embotelladora y finalizamos en la cava
subterránea con más de 1.200 barricas de roble americano y
francés. La segunda parte de nuestra visita consiste en una cata en
la zona del Riu-Rau, típica construcción de la zona, les ofreceremos
7 de nuestros mejores vinos: Todo ello acompañado de una
degustación-maridaje del aceite de oliva virgen extra de la bodega
con tosta de rulo de cabra, selección de embutidos, además de
tabla de quesos de oveja con 24 meses de curación).

Adulto: 22 €/persona
Menores de 6 a 17 años: 11 €/persona
Menores de 0 a 5 años: gratuito

Más información: 
www.bodegasmendoza.com
E-mail: enoturismo@bodegasmendoza.com
Telf. 965 888 639

Cata de suelos: arenas vs piedras 

Sábado 7 de noviembre. 10:00h y 12:00h 
BODEGAS ENRIQUE MENDOZA (Alfaz del Pi)

http://www.bodegasmendoza.com/
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1 - CATA & ESMORÇAR
Cata de pan, aceite, embutido y vino de km 0 a cargo de Farinera
Marina Alta, Tossut, Carnicería Ca Curro y Bodega Les Freses

Fecha: sábado 7 de noviembre
Hora: 10.30 h.
Precio: 15€

2 - PRESENTACIÓN DE LIBRO PAISAJE IBÉRICO
Presentación del libro “Ideología, poder y ritual en el paisaje Ibérico”
del autor y arqueólogo Iván Amorós, a cargo de J.A Ahuir. Posterior
cata de vino de ánfora, elaborado de forma ancestral.

Fecha: domingo 8 de noviembre
Hora: 11.30 h.
Precio: Gratuito

Más información: 
www.lesfreses.com
E-mail: info@lesfreses.com
Telf. 606 797 938

“Cata & Esmorçar” y presentación de libro: 
Paisaje Ibérico

Sábado 7 de noviembre 10.30h
Domingo 8 de noviembre 11.30h
CELLER LES FRESES (Denia)

http://www.lesfreses.com/
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ALMUERZO PICNIC

La visita almuerzo-picnic se compone de: visita guiada para conocer la
bodega del abuelo Rafael, lagar, viñedo, nave de fermentación y sala
de barricas. Cada visitante degustará: 4 vinos, 1 plato individual de
productos gastronómicos locales (cocas salada y de verdura),
embutidos secos, quesos, pan casero con aceite de oliva y pan de
higo-dátil. Precio: 15 euros.

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA TAPAS Y VINOS

Visita premium donde poder degustar las tapas típicas de la región de
alicante elaboradas con productos artesanales. La opción visita
experiencia gastronómica se compone de: visita guiada para conocer
la bodega del abuelo Rafael, lagar, viñedo, nave de fermentación y sala
de barricas. Cada visitante degustará: 5 vinos, 2 canapés con
productos artesanales, un plato individual de productos
gastronómicos locales (cocas salada y de verdura), embutidos secos,
quesos, pan casero con aceite de oliva, pastel de carne caliente y de
postre pan de higo-dátil-albaricoque. Precio: 25 euros.

Más información:
www.vinosladama.com
E-mail: info@vinosladama.com
Telf. 655 856 898

Almuerzo picnic – experiencia gastronómica 
tapas y vinos 

Sábado 7 de noviembre 10.30h
Domingo 8 de noviembre 11.30h
BODEGAS FAELO (Elche)

http://www.vinosladama.com/


29

Jornada de puertas abiertas previa reserva.

En medio de un espectacular paisaje levantino, se ubican los viñedos
de las varietales Monastrell, Riesling y Syrah, que junto a las modernas
instalaciones, conforman Bodegas Monóvar; una de las bodegas
vinícolas de mayor prestigio de la provincia de Alicante.

Gratuito.

Más información:
www.mgwinesgroup.com
E-mail: enoturismo@mgwinesgroup.com
Telf: 630 519 153

Jornada de puertas abiertas 
Bodegas Monóvar

Sábado 7 de noviembre 10:00h y 12:00h
Domingo 8 de noviembre 10:00h y 12:00h
BODEGAS MONÓVAR (Monòver)

http://www.mgwinesgroup.com/
mailto:enoturismo@mgwinesgroup.com
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Novelda es una ciudad que se encuentra en el Valle del Vinalopó, entre
viñedos. La producción de uva de mesa, la extracción de mármol y el
comercio del azafrán, permitió a finales del siglo XIX que surgiese una
cierta clase burguesa que introdujo el modernismo en la ciudad, lo que
le ha permitido la distinción de estar en la Ruta Modernista de Europa.

En la visita podemos conocer:

- Casa Museo Modernista
- Casa Gómez-Tortosa
- Monumento a Jorge Juan
- Iglesia de San Pedro
- Casino de Novelda
Posterior cata del vino la Pitxotxa en el Casino de Novelda.

Precio: 20 euros.

Más información:
E-mail: central@bluemedtours.com
Telf. 679 899 880

Ruta de la Pitxotxa-Modernismo en Novelda 

Sábado 7 de noviembre 11.00h
BLUEMED TOURS (Novelda)
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La experiencia consta de dos partes; por un lado, junto a uno de
nuestros profesionales daremos un paseo por el viñedo que rodea la
Bodega para descubrir y aprender de las diferentes variedades de uva
que elaboramos. En la segunda parte nos adentraremos al mundo de
la cata de los vinos elaborados con las variedades que hemos
descubierto.

La visita terminará con la creación de un vino propio, para ello os
proporcionaremos las herramientas necesarias para que apliquéis lo
aprendido durante la cata y podáis crear vuestro propio coupage que
embotellaremos y llevaréis con vosotros a casa.

Precio: 13 euros.

Más información:
www.vinoselmana.wordpress.com
E-mail: raquelgagotoral@gmail.com
Telf. 96 597 81 55

Enólogo por un día

Domingo 8 de noviembre 11.30h
SANTA CATALINA DEL MAÑÁN (El Manyar)

http://www.vinoselmana.wordpress.com/
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- Bienvenida y obsequio de sombrero de yute
- Proyección de video ese elaboración de vinos
- Cata de 4 vinos + tapa de lomo y queso
- Regalo de 1 benjamín de Marina Espumante
- Posibilidad compras en Tienda BOCOPA, con garantía de bodega.

Precio: 10 euros.

Más información:
www.bocopa.com/enoturismo
E-mail: enoturismo@bocopa.com
Telf. 687 452 994

Tu plan de vinos y tapas con regalo final 

Sábado 7 de noviembre 11:00h
Domingo 8 de noviembre 11.00h
BODEGAS BOCOPA (Petrer)

http://www.bocopa.com/enoturismo
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Aperitivo al exterior entre barricas, con quesos del entorno, embutidos
de la zona y aceite de la bodega con pan casero, maridados con vinos
de Casa Sicilia.

En mesa:
Ensalada mediterránea, arroz Ad Gaude y flan de turrón con helado de
vainilla. Bebidas y café.

Precio: 30 euros. Incluye: degustación y paseo libre por los viñedos.

Más información:
www.casasicilia1707.es
enoturismo@casasicilia1707.es
Telf. 965 60 37 63

Vinos y gastronomía en Casa Sicilia 

Sábado 7 de noviembre 13:00h
Domingo 8 de noviembre 13:00h
CASA SICILIA 1707 (Novelda)

http://www.casasicilia1707.es/
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Comenzaremos la visita dando la bienvenida y visualización de un
audiovisual con todo el proceso de la vendimia, desde la recogida de
la uva hasta el embotellado. Después, iremos a los viñedos que rodean
la bodega para ver los tipos de viña, seguido de visita al interior de la
bodega donde veremos la mesa de selección, depósitos, barricas, etc.

Regresamos a la Sala de Catas donde, un experto enólogo nos hará
pasar un rato muy agradable degustando nuestros mejores vinos,
indicándonos todas las pautas para realizar una buena cata y
degustando productos de la tierra idóneos para un buen maridaje.

Precio: 15 euros.

Más información:
www.bodegasvolver.com
E-mail: enoturismo@bodegasvolver.com
Telf. 96 61 85 624

Especial Cata - Bodegas Volver

Sábado 7 de noviembre 11.00h
BODEGAS VOLVER (Pinoso)

http://www.bodegasvolver.com/
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Con nuestra experiencia labriega, podrás recorrer nuestra bodega, una
pieza de arqueología industrial de 1932. Podrás conocer los orígenes
de Bodegas Pinoso, visitar la zona de recepción de la uva, recorriendo
los depósitos de fermentación, la nave de almacenamiento, la zona de
embotellado, la sala de barricas y de catas. Podrás disfrutar de la cata
de 4 de nuestros vinos maridados con productos locales típicos de
familias labriegas pinoseras como longaniza y botifarra seca,
bonito salado con pan casero.

Descubre la cultura del vino, sabor mediterráneo desde 1932 con
Bodegas Pinoso.

Observaciones:
- Imprescindible reserva previa
- Plazas muy limitadas por protocolo Covid-19
- Actividad orientada a adultos

Precio: 10 euros.

Más información:
www.bodegaspinoso.com
E-mail: comunicacion@bodegaspinoso.com
Telf. 620 341 237

Familias 1932, sabor a labranza

Sábado 7 de noviembre 10.00h
Domingo 8 de noviembre 10.00h
BODEGAS PINOSO (Pinoso)

http://www.bodegaspinoso.com/
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Podrán conocer y visitar la bodega y degustar algunos de nuestros
vinos disfrutando de nuestro paisaje.

En Finca Collado queremos aportar nuestro grano de arena a un
mundo mejor, más respetuoso con la tierra y las personas, pero sobre
todo nos gusta participar de esos pequeños momentos de felicidad
que se tienen cuando se disfruta del placer del vino en buena
compañía. Y no hay mejor manera de mostrarlo que abrir nuestra casa
y compartirlo con todos vosotros.

Te ofrecemos diferentes formas de conocernos, según cuales sean
tus inquietudes, del tiempo que dispongas y con quien vengas
acompañado.

Precio: gratis

Más información:
www.fincacollado.com
E-mail: info@fincacollado.com
Telf. 629 815 593

Jornada puertas abiertas – Finca Collado

Sábado 7 de noviembre 10.00h /11.00h / 12.00h
Domingo 8 de noviembre 10.00h/ 11.00h/ 12.00h
BODEGA FINCA COLLADO (Salinas)

http://www.fincacollado.com/
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Francisco Gómez vio en estas tierras aquello que tanto tiempo había
perseguido, el marco perfecto de su sueño: un entorno incomparable
donde establecer unas bodegas modernas en las que primara la
calidad, la sostenibilidad y el respeto al medioambiente.

Te invitamos a conocer de primera mano nuestra historia, filosofía y
métodos de trabajo. Por eso hemos preparado una cata especial con
nuestros vinos ecológicos, demeter y veganos; junto con los mejores
quesos seleccionados por el maestro quesero de referencia en
nuestra provincia: La Despensa de Andrés.

Incluye:
- Visita guiada por viñedos e instalaciones de bodega
- Cata de 4 vinos y 2 aceites virgen extra
- Degustación de 8 quesos de La Despensa de Andrés
- Degustación de embutidos Ibéricos elaborados con los
cerdos criados en nuestras granjas.
- Reserva de entradas en: https://n9.cl/41ump
- Plazas limitadas

Precio: 20 euros.

Más información:
www.bodegasfranciscogomez.es
E-mail: enoturismo@bodegasfranciscogomez.es
Telf. 965 979 555

Plan perfecto de vinos y quesos 

Sábado 7 de noviembre 10.00h y 12.00h
BODEGAS FRANCISCO GÓMEZ (Villena)

http://www.bodegasfranciscogomez.es/
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Visita guiada explicando el proceso de elaboración del vino y la
historia de la Bodega, profundizando en el Fondillón + degustación de
3 vinos, 2 aceites de oliva, Fondillón + aperitivo con productos locales.
Disponible opción vegana.

Plazas limitadas: 12 personas por pase. Imprescindible reserva previa.
Adoptamos todas las medidas de seguridad. Catas individualizadas.

Incluye: Visita guiada, cata de 3 vinos, 2 aoves, aperitivo y fondillón.
Precio: 15euros ( -25%descuento) = 11,25 euros

Más información:
www.bodegavirtudes.com
E-mail: enoturismo@virtudes.net
Telf. 687 403 564

Visita especial día del enoturismo

Sábado 7 de noviembre 10.00h y 12.00h
BODEGA LAS VIRTUDES (Villena)

http://www.bodegavirtudes.com/
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Con 12 personas en escena se crea un universo que empieza con 280
cubos. Un espectáculo lleno de metáforas con un nivel de inclusión
muy alto. Lo que empezó siendo un taller, ha ido evolucionando hacia
una compañía de circo inclusivo.

Algo se rompe y se derrumba un muro hecho a base cubos. De entre
sus restos, aparecen doce personas que prueban infinidad de formas
para construir un nuevo mundo. A pesar de la inestabilidad de los
cubos y los fracasos a los que se enfrentan, los personajes se
esfuerzan para alcanzar su objetivo, trabajando de forma colectiva y
con un lema que los impulsa a seguir adelante: “Si caminamos solos,
vamos más de prisa; si caminamos juntos, llegamos más lejos”.
¿Serán capaces de encontrar la estructura perfecta? ¿Podrán lidiar
con sus diferencias para alcanzar la ansiada armonía? Una
performance visual, circense, con música en directo y mucho, mucho
humor.

Precio: 10 euros.

Más información:
www.teatrochapi.com
E-mail: teatrochapi@villena.es
Telf. 965 808 349

MUR (Espectáculo de circo) 

Sábado 7 de noviembre 19.30h
TEATRO CHAPÍ (Villena)

http://www.teatrochapi.com/
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Jornada de puertas abiertas previa reserva. Un lugar privilegiado y una
tierra única son los aspectos que hacen que Bodegas Sierra Salinas
disfrute de uno de los paisajes más dulces del sureste de España.

Este privilegiado emplazamiento ha sido la razón de un edificio donde
destaca el mirador, el lugar favorito de la bodega, donde los amantes
del vino quedan embelesados por la belleza paisajística de la zona.

Incluye: Visita y cata degustación.
Precio: gratis

Más información:
www.mgwinesgroup.com
E-mail: enoturismo@mgwinesgroup.com
Telf. 630 519 153

Jornada de puertas abiertas 
Bodega Sierra de Salinas  

Sábado 7 de noviembre 10.00h y 12.00h
Domingo 8 de noviembre 10.00h y 12.00h
BODEGA SIERRA DE SALINAS (Villena)

http://www.mgwinesgroup.com/
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Jornada de puertas abiertas previa reserva. El proyecto nace en 2003 y
en 2011 inicia su andadura para transformarse en la bodega singular
que es ahora mismo, con el objetivo de recuperar variedades
autóctonas casi desaparecidas que nos permitan conservar identidad
propia y enriquecer la cultura enológica.

Precio: gratis.

Más información:
www.mgwinesgroup.com
E-mail: enoturismo@mgwinesgroup.com
Telf. 630 519 153

Jornadas de puertas abiertas Casa Corredor

Sábado 7 de noviembre 10.00h y 12.00h
Domingo 8 de noviembre 10.00h y 12.00h
BODEGA CASA CORREDOR (Villena-Caudete)

http://www.mgwinesgroup.com/
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Día Mundial del Enoturismo, evento que este año 2020 celebra su XII
edición desde el lunes 2 al domingo 8 de noviembre 2020.

El Marco de Jerez celebra el Día Mundial del Enoturismo, iniciativa de
la Red Europea de las Ciudades del Vino y que se celebra
paralelamente en todos los países europeos.

En Jerez el vino no solo se bebe sino que también se saborea, se
siente y se convierte en complemento ideal de la rica gastronomía de
esta tierra que seduce a cuantos la visitan a través de las mil y una
opciones de ocio que se abren en torno al jerez.

Déjate llevar por las sugerentes propuestas por la Ruta del Vino y
Brandy del Marco de Jerez con motivo de la celebración del Día
Mundial del Enoturismo.

Consulte todas las actividades del Marco en el apartado "Fiestas y
Eventos Agenda Cultural" de ésta misma web.

Más información: www.rutadeljerezybrandy.es

Consulta la programación en las siguientes páginas o bien en el
enlace: https://bit.ly/3osd1Tp

Más información:
www.rutadeljerezybrandy.es

International Sherry Week

Del 2 al 8 de noviembre
Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez

https://www.rutadeljerezybrandy.es/
https://bit.ly/3osd1Tp
http://www.rutadeljerezybrandy.es/
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12.00 y 14.00 h. Visita a Bodegas Fundador.

Visita a las instalaciones, incluyendo bodega La Mezquita,
degustación de vinos y tapas en Tapería Fundador. 4 tapas maridadas
con 4 vinos y postre acompañado de un Brandy de Jerez.
Idiomas: Español e Inglés

Más información:
Tel +34 956 15 15 52
r.benitez@bodegasfundador.com
www.bodegasfundador.com
Tarifa especial/pax: 25€
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

International Sherry Week

11.30 h. Visita a Bodegas Williams & Humbert y espectáculo
ecuestre.

Visita a la bodega, degustación de vinos y espectáculo ecuestre
“Canasta al compás Ctra. Nacional IV - Km.641 (autovía salida Jerez
- El Pto. de Santa María)
Idiomas: Español, Inglés y Alemán

Más información:
Tel +34 677 452 256
visitas@williams-humbert.com
www.williams-humbet.com
Tarifa especial/pax: normal: 9€. Jubilados: 6,10€. Colegios: 4,50€
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

12.00 y 14.00 h. Visita a Bodegas Fundador.

Visita a las instalaciones, incluyendo bodega La Mezquita,
degustación de vinos y tapas en Tapería Fundador. 4 tapas
maridadas con 4 vinos y postre acompañado de un Brandy de Jerez.
C/ Puerta de Rota s/n
Idiomas: Español e Inglés

Más información:
Tel +34 956 15 15 52
r.benitez@bodegasfundador.com
www.bodegasfundador.com
Tarifa especial/pax: 25€
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

Lunes 2 de noviembre
Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez

Martes 3 de noviembre
Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez

http://www.bodegasfundador.com/
http://www.williams-humbet.com/
http://www.bodegasfundador.com/
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11.30 h. Visita a Bodegas Williams & Humbert y espectáculo
ecuestre.

Visita a la bodega, degustación de vinos y espectáculo ecuestre
“Canasta al compás” Ctra. Nacional IV - Km.641 (autovía salida Jerez -
El Pto. de Santa María). Idiomas: Español, Inglés y Alemán

Más información:
Tel +34 677 452 256
visitas@williams-humbert.com
www.williams-humbet.com
Tarifa especial/pax: normal: 9€. Jubilados: 6,10€. Colegios: 4,50€
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

12.00 h. Cata 'Dog Friendly’. Bodega Viña La Constancia -
Carretera del Calvario, km 1.8 Organiza: Winable.

Cata de vinos entre viñas. Al celebrarse al aire libre, los asistentes
pueden asistir acompañadas por sus mascotas.
Idiomas: Español.

Más información:
Tel: +34 620 055 771 (WhatsApp disponible)
info@winable.es - www.winable.es
Tarifa: entrada simbólica. Pienso para perros y gatos, latas de comida,
mantas para el frío. Lo recaudado se donará a la Protectora de
Animales San Antón de Jerez. Necesaria reserva previa. Aforo limitado
y cumpliendo con todas las medidas sanitarias.

International Sherry Week

12.00 h. Visita Bodegas Álvaro Domecq.

Visita guiada a la bodega en la que se expone la elaboración de los
vinos, brandies y vinagres, finalizando con una degustación de 3
vinos. Idiomas: Español

Más información:
Tel +34 956 33 96 34
mrjimenez@alvarodomecq.com
www.alvarodomecq.com
Tarifa especial/pax. 7,50 €
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

12.00 y 14.00 h. Visita a Bodegas Fundador.

Visita a las instalaciones, incluyendo bodega La Mezquita,
degustación de vinos y tapas en Tapería Fundador. 4 tapas
maridadas con 4 vinos y postre acompañado de un Brandy de
Jerez.
C/ Puerta de Rota s/n. Idiomas: Español e Inglés

Más información:
Tel +34 956 15 15 52
r.benitez@bodegasfundador.com
www.bodegasfundador.com
Tarifa especial/pax: 25€
Necesaria reserva previa.
Aforo limitado.

Miércoles 4 de noviembre
Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez

http://www.williams-humbet.com/
http://www.winable.es/
http://www.alvarodomecq.com/
http://www.bodegasfundador.com/


46

20.00 h. Cena maridada en restaurante La Carboná.

Menús maridajes especiales a elegir entre: Menú 'Otoño y Brasas' y
Menú 'Mar Mediterráneo, Océano Atlántico y vinos salinos'
C/ San Francisco de Paula, 2

Más información:
Tel + 34 956 34 74 75
comunicacion@lacarbona.com
www.lacarbona.com
Precio/pax: Menú 'Otoño y Brasas': 70 €
Menú 'Mar Mediterráneo, Océano Atlático y vinos salinos': 75 €
Necesaria reserva. Aforo limitado.

International Sherry Week

11.30 h. Visita a Bodegas Williams & Humbert y espectáculo
ecuestre.

Visita a la bodega, degustación de vinos y espectáculo ecuestre
¨”Canasta al compás” Ctra. Nacional IV Km.641 (autovía salida
Jerez - El Pto. de Santa María) Idiomas: Español, Inglés y Alemán.

Más información:
Tel +34 677 452 256
visitas@williams-humbert.com
www.williams-humbet.com
Tarifa especial/pax: normal: 9€. Jubilados: 6,10€. Colegios: 4,50€
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

12.00 h. Cata solidaria 'vinos entre viñas’.
Bodega Viña La Constancia - Carretera del Calvario, km 1.8
Organiza: Winable.

Más información:
Tel +34 620 055 771 (WhatsApp disponible)
info@winable.es
www.winable.es
Tarifa: entrada simbólica y/o entrega de alimentos no perecederos
(hace falta de todo). Lo recaudado se donará al Comedor Social El
Salvador de Jerez.
Necesaria reserva previa. Actividad al aire libre, con aforo muy
limitado y cumpliendo con todas las medidas sanitarias.

Jueves 5 de noviembre
Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez

http://www.lacarbona.com/
http://www.williams-humbet.com/
http://www.winable.es/
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12.00 y 14.00 h Visita a Bodegas Fundador.

Visita a las instalaciones, incluyendo bodega La Mezquita,
degustación de vinos y tapas en Tapería Fundador. 4 tapas maridadas
con 4 vinos y postre acompañado de un Brandy de Jerez.
C/ Puerta de Rota s/n
Idiomas: Español e Inglés

Más información:
Tel +34 956 15 15 52
r.benitez@bodegasfundador.com
www.bodegasfundador.com
Tarifa especial/pax: 25€
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

20.00 h. Cena maridada Restaurante La Carboná.

Menús maridajes especiales a elegir entre: Menú 'Otoño y Brasas' y
Menú ‘Mar Mediterráneo, Océano Atlático y vinos salinos'
C/ San Francisco de Paula, 2

Más información:
Tel + 34 956 34 74 75
comunicacion@lacarbona.com
www.lacarbona.com
Precio/pax: Menú 'Otoño y Brasas': 70 €
Menú 'Mar Mediterráneo, Océano Atlántico y vinos salinos': 75 €
Necesaria reserva. Aforo limitado

International Sherry Week

11.00 h. Visita Patrimonial Enológica y visita a Bodegas Fernández
Gao 1750.

Recorrido por el centro histórico de la mano de Manuel Romero
Bejarano.

Más información:
Lugar de encuentro: Palacio Domecq, Alameda Cristina
Reserva previa a través de WhatApp +34 607 998 115 o
gestion.patrimonio@aytojerez.es
Aforo máximo 15 personas
Actividad gratuita

11.30 h. Visita a Bodegas Williams & Humbert y espectáculo
ecuestre.

Visita a la bodega, degustación de vinos y espectáculo ecuestre
¨”Canasta al compás”. Ctra. Nacional IV - Km.641 (autovía salida
Jerez - El Pto. de Santa María). Idiomas: Español, Inglés y Alemán

Más información:
Tel +34 677 452 256
visitas@williams-humbert.com • www.williams-humbet.com
Tarifa especial/pax: normal: 9€. Jubilados: 6,10€. Colegios: 4,50€
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

Viernes 6 de noviembre
Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez

http://www.bodegasfundador.com/
http://www.lacarbona.com/
http://www.williams-humbet.com/
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12.00 h. Cata Sherry x Mama’s

Cata de vinos entre viñas. Bodega Viña La Constancia - Carretera del
Calvario, km 1.8 Organiza: Winable

Más información:
Tel: +34 620 055 771 (WhatApp disponible)
info@winable.es • www.winable.es
Tarifa especial/pax: 10 €. Lo recaudado se donará al proyecto E-Health
de la Universidad de Cádiz, que tiene como objetivo principal la
creación de una aplicación móvil que permita conocer en tiempo real
el estado de salud y calidad de vida de pacientes con cáncer de
mama. Necesaria reserva previa. Actividad al aire libre, con aforo muy
limitado y cumpliendo con todas las medidas sanitarias.

12.00 y 14.00 h. Visita a Bodegas Fundador.

Visita a las instalaciones, incluyendo bodega La Mezquita,
degustación de vinos y tapas en Tapería Fundador. 4 tapas maridadas
con 4 vinos y postre acompañado de un Brandy de Jerez.
C/ Puerta de Rota s/n.

Más información:
Idiomas: Español e Inglés
Tel +34 956 15 15 52
r.benitez@bodegasfundador.com • www.bodegasfundador.com
Tarifa especial/pax: 25€
Necesaria reserva previa. Aforo limitado. Consultar horarios.

International Sherry Week

Estreno en cartelera Película rodada en Jerez 'El verano que
vivimos’ con especial protagonismo de la cultura vitivinícola de
Jerez.

Película dirigida por Carlos Sedes y protagonizada por Blanca
Suárez y Javier Rey.
En todas las salas de cines. Consultar horarios.

http://www.winable.es/
http://www.bodegasfundador.com/
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International Sherry Week

Tarifa especial: 10€. Lo recaudado se donará a la Fundación Down
Jerez Aspanido para mejorar la empleabilidad de los jóvenes con
Síndrome de Down y discapacidad intelectual, y poder conseguir su
inserción laboral. Necesaria reserva previa. Actividad al aire libre.

12.00 y 14.00 h. Visita a Bodegas Fundador.

Visita a las instalaciones, incluyendo bodega La Mezquita,
degustación de vinos y tapas en Tapería Fundador. 4 tapas
maridadas con 4 vinos y postre acompañado de un Brandy de
Jerez.

Más información:
Tel +34 956 15 15 52
r.benitez@bodegasfundador.com
www.bodegasfundador.com
Tarifa especial/pax: 25€
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

16.30 h. Recolección de granadas en Rancho Cortesano

Salida al campo a recoger granadas y a continuación habrá
merienda de zumo de granada con tarta de calabaza y meloja. Cada
participante se llevará a casa 1kg de granadas ecológicas.
Rancho Cortesano. Ctra. Cortes, km 9 – Desviación El Torno, km. 2

Más información:
Tel. +34 635514786
vamosalrancho@ranchocortesano.net
www.ranchocortesano.net Tarifa especial/pax. 7,50 €
Necesaria inscripción. Aforo limitado.

10.00 a 14.00 h. Jornada Puertas Abiertas Museo Arqueológico de
Jerez. Aforo limitado. Actividad gratuita.

Más información:
www.jerez.es

12.00 h. Visita Bodegas Sandeman y Cata Premium.

Visita guiada a la bodega y degustación de 4 vinos Premium de
Sandeman
Calle Pizarro, 10.

Más información:
Tel +34 675647177
r.verano@bodegasgarvey.com • www.sandeman.com
Tarifa especial/pax: 15€. Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

12:00 h. Cata inclusiva ‘Vinos capaces’

Cata de vinos entre viñas. Durante la cata se realizará un maridaje de
los Vinos de Jerez con las capacidades de las personas con Síndrome
de Down y discapacidad intelectual.
Bodega Viña La Constancia, Carretera del Calvario, km 1.8
Organiza: Winable

Más información:
Tel +34 620 055 771 (WhatApp disponible)
info@winable.es • www.winable.es

Sábado 7 de noviembre
Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez

http://www.bodegasfundador.com/
http://www.ranchocortesano.net/
https://www.jerez.es/webs_municipales/museo/
http://www.winable.es/
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International Sherry Week

12.30 a 14.00 h. Los Vinos de Jerez dan la bienvenida al Alcázar de
Jerez por gentileza de la Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez.

9.30 a 14.30 h. Jornada Puertas Abiertas al Conjunto Monumental
Alcázar de Jerez.

Alameda Vieja s/n. Aforo limitado. Actividad gratuita.

12.00 y 14.00 h. Visita a Bodegas Fundador.

Visita a las instalaciones, incluyendo bodega La Mezquita,
degustación de vinos y tapas en Tapería Fundador. 4 tapas
maridadas con 4 vinos y postre acompañado de un Brandy de Jerez.
C/ Puerta de Rota s/n

Más información:
Tel +34 956 15 15 52
r.benitez@bodegasfundador.com
www.bodegasfundador.com
Tarifa especial/pax: 25€
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

14.00 y 21.00 h. Tabanco El Pasaje 'Flamenco y Vinos’

Tabanco El Pasaje invita a las tapas de chacinas que se mariden con
los Vinos de Jerez Tabanco el Pasaje, C/ Santa María, 8

Más información:
Reservas: +34 956 33 33 59 / reservas@tabancoelpasaje.com
www.tabancoelpasaje.com
Necesaria reserva previa. Aforo limitado.

Domingo 8 de noviembre
Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez

http://www.bodegasfundador.com/
http://www.tabancoelpasaje.com/


Ruta del Vino de Navarra
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Precio: 40 € con la bebida incluida (agua y vino DO Navarra)

Más información:
www.parador.es/es/paradores/parador-de-olite

Menú especial 
Delicias de Navarra en el Parador

Degustación 5 de 13 por el Día del 
Enoturismo.

Visita guiada a la bodega con degustación libre de 5 de los 13 vinos
que elaboran, de acuerdo a tus gustos o tu estado de ánimo,
acompañados con producto de la tierra. En la visita conocerás el
ilustre pasado histórico de Lerín. Recuerdo sorpresa de vuestro paso
por Bodegas Alconde en un día tan señalado.
Precio: 20 €/persona

Más información:
948 53 00 58 o ventas@bodegasalconde.com
*Todas las visitas están sujetas a disponibilidad y deberán ser
confirmadas por la bodega.

7 y 8 -21 y 22 de noviembre
PARADOR DE OLITE (Olite-Erriberri)

7 y 8 de noviembre 
BODEGAS ALCONDE (Lerín)

http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-olite
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La Bodega abre sus puertas exclusivamente para celebrar el fin de
semana del enoturismo ofreciendo una visita guiada por la bodega y
un paseo por el trujal contiguo de gran tradición familiar en la que
ofrecen cata de los nuevos vinos 2020 (recién fermentados o en
proceso de fermentación).

Precio: 12€ por persona. Duración: 90 minutos.

*Debe formarse un grupo de al menos 8 personas para la realización
de la visita.

Más información:
Telf. 667 753 497
E-mail: bodega@bodegasemiliovalerio.es

Visita a la bodega con 
degustación de aceite local 

Sábado 7 de noviembre
BODEGAS EMILIO VALERIO (Dicastillo)
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Visita Guerinda: Visita bodega con degustación 3 vinos y 2 pinchos y
la copa cristal grabada. Horario: 17:00h
Precio: 12 €/ pers.

Experiencia “Terroir”: paseo a la viña con visita bodega y degustación
de 4 vinos especiales y para un día campero, chistorrada al sarmiento.
Te regalamos la copa de cristal grabada. Es recomendable llevar
calzado cómodo. El acceso es cómodo y sin dificultad, el recorrido es
cortico.
Horario: 11.00h. Grupo máximo: 24 personas cumpliendo con todas
las normas higiénico-sanitarias y de seguridad.

Más información:
Duración: 2h 30min- 3h Precio: 20 €/personas.
948 38 65 25 /661 847 094 Yoanna / 637 151 118 
enoturismo@bodegasmaximoabete.com
info@bodegasmaximoabete.com

Visita Guerinda y experiencia “Terroir”

Sábado 7 - Domingo 8 de noviembre
BODEGAS MÁXIMO ABETE (San Martín de Unx)
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Visita a la bodega con cata de 3 vinos maridad con chocolates de
Pedro Mayo. Esta bodega familiar lleva elaborando vino desde 1845.
Todas las uvas de Ochoa provienen de su propio viñedo (145 ha.).

Horarios: sábado y domingo a las 12:00 Precio: 12€ por adulto. De 4
a 17 años, pagan 3€. AFORO MÁXIMO 15 PAX.

Más información:
www.bodegasochoa.com
Telf. 948 740 006 / 948 741 273 (Guiarte)
Imprescindible reserva previa.

Visita guiada Bodegas Ochoa

Sábado 7 de noviembre
Domingo 8 de noviembre
BODEGAS OCHOA (Olite-Erriberri)

http://www.bodegasochoa.com/
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Visita Guerinda: Visita bodega con degustación 3 vinos y 2 pinchos y
la copa cristal grabada. Horario: 17:00h
Precio: 12 €/ pers.

Experiencia “Terroir”: paseo a la viña con visita bodega y degustación
de 4 vinos especiales y para un día campero, chistorrada al sarmiento.
Te regalamos la copa de cristal grabada. Es recomendable llevar
calzado cómodo. El acceso es cómodo y sin dificultad, el recorrido es
cortico.
Horario: 11.00h. Grupo máximo: 24 personas cumpliendo con todas
las normas higiénico-sanitarias y de seguridad.

Más información:
Duración: 2h 30min- 3h Precio: 20 €/personas.
948 38 65 25 /661 847 094 Yoanna / 637 151 118 
enoturismo@bodegasmaximoabete.com
info@bodegasmaximoabete.com

Visita Guerinda y experiencia “Terroir”

Sábado 7 - Domingo 8 de noviembre
BODEGAS MÁXIMO ABETE. (San Martín de Unx)



Ruta del Vino Rioja Alavesa
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Con motivo del día mundial del enoturismo Bodegas Lozano quiere
celebrar, de una manera especial este 8 de noviembre de 2020, con
todos los enoturistas, amantes del vino y familias que se acerquen a
visitarnos.

Vive nuestra experiencia copa en mano y llévate de regalo una
botella de vino de la gama Montes de Leza. Recorreremos todos los
rincones de la bodega; desde el viñedo experimental hasta el
botellero histórico... incluso descubriremos los secretos de
elaboración de los corchos.

Para los más pequeños, taller de personalización de botellas (diseño
de etiquetas, encorchado y encapsulado) y kit de pasatiempos. Y
finalizaremos con cata de 3 vinos (para mayores), mosto (para los
niños) y picoteo de productos Km 0.

Más información:
Precio 18€ adultos y niños gratis.
www.bodegas-lozano.com
enoturismo@bodegas-lozano.com
Telf. 945 60 51 97

Copa en mano

Domingo 8 de noviembre 11.00h
BODEGAS LOZANO (Leza-Álava)

http://www.bodegas-lozano.com/
mailto:enoturismo@bodegas-lozano.com
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Sumérgete en el mundo del vino en una aventura única en la cual
tendrás que ir resolviendo diferentes pruebas para conseguir el premio
final.

Actividad recomendada para grupos entre 6 - 9 participantes.

Más información:
Ruta del Vino Rioja Alavesa
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
Telf. 945 60 07 10

Alútiz Wine Escape Experiences

Domingo 8 de noviembre. 12.00h, 13.00h y 17.00h
ALÚTIZ WINE ESCAPE EXPERIENCES

https://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/agenda.php?id=605
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Con motivo del “Día Internacional del Enoturismo” Bodegas Izadi
traslada esta celebración a todo el mes de noviembre con la primera
edición de “eNoviembre”, un completo programa de actividades para
las mañanas de los sábados. La temática de esta edición se
centrará en los maridajes, tras una breve introducción y visita a
bodega se ofrecerán las siguientes modalidades de maridaje:

7 de noviembre: Vino y chocolate.
14 de noviembre: Vino y queso.
21 de noviembre: Vino y foies.
28 de noviembre: Vino y charcutería gourmet.

Disfruta de estos fantásticos maridajes y descubre nuevas
sensaciones con la primera edición de “Enoviembre: Especial
Maridajes”.

Más información:
www.izadi.com
E-mail: visitas@izadi.com
Telf. 945 609 086

eNoviembre en Bodegas Izadi

Todos los sábados de noviembre a las 13.00h
BODEGAS IZADI (Villabuena-Álava)

http://www.izadi.com/
mailto:visitas@izadi.com


Ruta del Vino Utiel-Requena



20

Sin duda es importante seleccionar el vino adecuado según el
momento y el lugar, en función de la comida que se desee acompañar
y los gustos de cada uno. Entender como elegir un buen vino no solo
te ahorra un dinero, sino que podrás dejar sorprendidos a tus
compañeros.

Desde la Asociación Ruta del Vino Utiel-Requena, volvemos a realizar
los cursos de iniciación a la cata con visitas a bodegas de la DO Utiel-
Requena y almazara.

Este otoño, del 7 al 14 de noviembre podrás aprender todos los
secretos que se esconden detrás de una copa de vino o aceite.

Para reservar tu plaza tan solo tienes que ponerte en contacto con el
establecimiento, indicar tu nombre y el número de participantes y
disfrutar de la mejor academia del mundo!

OLI-OLI. Almazara. 7 noviembre 2020
PAGO DE THARSYS. Bodega. 7 noviembre 2020
MURVIEDRO. BODEGA HISTÓRICA. Bodega 14 noviembre 2020

La organización puede suspender la realización de la Wine-Academy
sino se alcanza un mínimo de 6 participantes un día antes de la fecha
de realización.

Más información:
www.rutavino.com
Telf. 962 303 772

Wine Academy

Del 7 al 14 de noviembre
Ruta del Vino Utiel-Requena

http://www.rutavino.com/
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Como cada año, la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN)
celebrará el Día Mundial del Enoturismo, este año la fecha será el
domingo, 8 de noviembre.

Esta celebración tiene como objetivo conseguir una difusión
internacional del turismo del vino, celebrándose al mismo tiempo en
más de 60 ciudades de nueve países europeos, actividades
relacionadas con el vino, la gastronomía o el patrimonio vitivinícola.

En esta edición, la Ruta del Vino Utiel-Requena pretende facilitar al
máximo el acceso a la oferta enoturística de la zona por medio de
jornadas de puertas abiertas para visitar las bodegas que forman
parte de la Ruta, se realizará el domingo 8 de noviembre a las 11 h.

Este año por motivos de seguridad, se realizará mediante reserva
previa por ser el aforo limitado.

Más información:
www.rutavino.com
Telf. 962 303 772

Día Mundial del Enoturismo
Ruta del Vino Utiel-Requena

Domingo 8 de noviembre
Ruta del Vino Utiel-Requena

http://www.rutavino.com/


Ruta del Vino de Valdepeñas
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Actividad de la bodega tradicional 
Navarro López

Las bodegas Navarro López un año más es fiel a su cita con las
Jornadas del Día Internacional del Enoturismo, por ello hemos
preparado unas actividades para que nuestros visitantes puedan
disfrutar de una jornada de enoturismo en nuestras antiguas
instalaciones ubicadas en C/ Real, 84. Valdepeñas (C. Real)

Para garantizar la seguridad e higiene de los enoturistas frente al
Covid 19, se realizarán varios turnos con un máximo de hasta 20
personas por turno.

Más información:
El precio de la actividad es de 6 €.
Se podrá realizar las reservas llamando al 926 32 36 26, escribiendo
a enoturismo@navarrolopez.com o en tienda de vinos ubicada en C/
Real, 84. Valdepeñas.
*Menores de edad tomarán salobreña (zumo de uva y manzana)

Sábado 7 de noviembre. 11.00h y 12.30h
Domingo 8 de noviembre.11.00 h y 12.30h
BODEGAS NAVARRO LÓPEZ
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Paseo por nuestras cuevas de siglos de historia y tradiciones
manchegas que han abrigado en sus galerías vinos de Valdepeñas y
donde se podrán degustar después de recorrer sus galerías.

Cata de pistacho ecológico y cata maridada con 4 vinos con tapitas
elaboradas con pistacho.
*Chardonay de casa La Viña con micuit de pato con pistacho.
*Rosado quinta de aves con carpaccio de salmón con vinagreta de
pistacho y brotes.
*Gaula 0.2 con taquito de solomillo de iberico con praliné salado de
pistacho y almendra.
*Nectar de farruche con bizcocho de azafrán y pistacho.

Horarios:
Viernes 21.00h
Sábado 13.00h
Domingo 13.00h

Más información:
Precio de las catas 15 euros.
Reservas al teléfono: 620 69 53 23

Antigua Bodega Los Llanos 

6, 7 y 8 de noviembre
ANTIGUA BODEGA LOS LLANOS (Valdepeñas)
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Actividades en el Museo del Vino de Valdepeñas para el Día Mundial
del Enoturismo.

Visita guiada maquinaria y utensilios y exposición fotográfica de Harry 

Gordon.

Coste 3 euros por persona.

Máximo 10 pax. por grupo.

Más información:

www.museodelvinovaldepenas.es

Telf. 926 32 11 11

Actividades en el Museo del Vino

Sábado 7 de noviembre 11.30h, 12.45h, 17.30h y 18.45h.
Domingo 8 de noviembre 11.30h y 12.45h.
MUSEO DEL VINO DE VALDEPEÑAS

http://www.museodelvinovaldepenas.es/
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Para ello tenemos pensado una “Cata de Vinos Alienígena” con unos
5 vinos de distintas zonas.

-un vino de Ronda

-un Trepat natural de Cataluña

-un vino de Dionisio, un tinto como el Ego Primus

-otro de Julián Ruiz de Quero, un airén

-El Linze, Tinto Velasco-Syrah

Más información:

Aforo limitado a 10 personas.

Precio 25 euros/pax

www.11anforas.com

11 ánforas Cata Día Mundial del 
Enoturismo 

Viernes 6 de noviembre 20.00h
ESPACIO 11 ÁNFORAS (Valdepeñas)

http://www.11anforas.com/


Municipios 
adheridos a 
ACEVIN

Programación
especial



4

Alcázar de San Juan 
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19.00: Presentación de la Tesela “La Fábrica de Salitre”, a cargo de
Pablo Pichaco. Museo Municipal.

20.00: Consejo Regulador D.O. La Mancha. MAESTRO DEL VINO y
visita al Museo y Centro de Interpretación. Gratuito.

20.00: Concierto SHEILA BLANCO “Cantando a las poetas del 27”.
Teatro Auditorio. Entradas gratuitas hasta completar aforo, en Taquilla
o Internet.

11.30: Bodega La Tercia. Visita, Cata y Tapa de Jamón y Queso.
Precio 9,00 €

12.00: Animación Cervantina. Plaza de España y Emilio Castelar.

12.00: Consejo Regulador D.O. La Mancha. Visita al Museo y Centro de
Interpretación y Degustación de Vinos. Gratuito.

14.00: Jornadas Gastronómicas, a cargo de LA SONRISA DEL
QUIJOTE.

17.00h: Ruta Guiada “Historia y Cultura del Vino en Alcázar de San
Juan” (Entorno Palacial, Museo Formma y Museo Casa del Hidalgo) y
degustación de vino. Gratuito.

17.30h: SUNSET WINE. Contemplación de la puesta de sol y
degustación. Molinos del Cerro de San Antón. Don Quixote Tours y
Bodegas DCOOP-BACO. Precio: 10,00€.

VII Jornadas de Vino y bautismo Qervantino

Vino y Bautismo Qervantino es un programa diseñado por el
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan que pretende aunar dos
elementos muy significativos de la cultura alcazareña: Cervantes y el
Vino
Desde el día 5 al 9 de noviembre se llevará a cabo una oferta de
actividades muy atractiva que coincide con la fecha de la partida de
bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra de la Parroquia de Santa
María, en Alcázar (el 9 de noviembre), y con el Día Mundial del
Enoturismo (el 8 de noviembre), promovido por RECEVIN y ACEVIN.
El programa aúna actividades de música, conferencias, visitas a
bodegas, catas de vino, rutas turísticas, literatura, gastronomía… que
convertirán a Alcázar en un referente en el mundo cervantino y el
turismo enológico.

PROGRAMA

GYMKANA FAMILIAR. Tras las Huellas de Cervantes. Desde el jueves
5 hasta el domingo 8 se podrá realizar esta actividad, con inscripción
previa en la Oficina de Turismo. Máximo 10 grupos. Cada grupo,
máximo 4 personas. Todos los grupos que completen la Gymkana
recibirán un obsequio promocional de #EsAlcazar.

19.30h: Cata Comentada a cargo de la Fundación Tierra de Viñedos.
Museo Municipal (Capilla). Gratuito.

20h: Cata Comentada y Cena de Aperitivos en Bodegas Alort. Precio:
15€.

Del 5 al 9 de noviembre de 2020
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Jueves 5 de noviembre

Viernes 6 de noviembre

Sábado 7 de noviembre
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VII Jornadas de Vino y bautismo Qervantino

11.30: Ruta Cultural por Cinco Casas y Visita con Degustación
de vinos y quesos en la Bodega Vintopía. Precio 10,00

12.00: Ruta guiada a Piédrola, a cargo de la Asociación de
Arqueología de Castilla-La Mancha.

12.00: Recital Poético. Homenaje a Benedetti. Grupo Poético
Ateneo de Alcázar. Museo Casa del Hidalgo. Gratuito hasta
completar aforo.

12.00: Ruta Cervantina “Alcázar de Cervantes”. Sociedad
Cervantina El lugar del Quijote. Gratuito.

14.00: Jornadas Gastronómicas, a cargo de LA SONRISA DEL
QUIJOTE.

17:30: Acto Oficial de la incorporación de Alcázar de San Juan
en la Red de Ciudades Cervantinas. Museo Casa del Hidalgo.

18.30: Conferencia sobre LA FIRMA DE CERVANTES, de José
Cabello Núñez, archivero de La Puebla de Cazalla.

Más información:
Patronato Municipal de Cultura
Telf. 926 55 10 08-09
E-mail: pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org

Domingo 8 de noviembre

Lunes 9 de noviembre
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Socuéllamos
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Noviembre mes del Enoturismo 

CATA DE VINOS DE BODEGAS CAUTELA.

Se cataran vinos en rama, vinos en su estado más natural, aromático y
lleno de carácter, sin pasar aun por los procesos que lo llevaran a su
evolución final.

Más información:
Inscripciones MUSEO TORRE DEL VINO hasta completar aforo.
E-mail: torredelvino@ayto-socuellamos.es
Teléfono de información y reservas: 926 674 905

CATA DE VINOS MARIDADOS CON PRODUCTOS DE SOCUÉLLAMOS,
elaborados con uva, vino o mosto.
Inscripciones MUSEO TORRE DEL VINO hasta completar aforo,
Aportación 3€ para la asociación contra el cáncer.

Un recorrido lleno de interrogantes para finalizar en la vinoteca donde
el grupo ganador obtendrá su premio y todos los participantes un
obsequio.

Inscripciones MUSEO TORRE DEL VINO hasta completar aforo,
Aportación 3€ para la asociación contra el cáncer.

Domingo 1 de noviembre. 12.00h
MUSEO TORRE DEL VINO

Sábado 7 de noviembre. 19.30h
MUSEO TORRE DEL VINO

Domingo 8 de noviembre. 11.00h
MUSEO TORRE DEL VINO ESCAPE ROOM
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Noviembre mes del Enoturismo

CATA TIERRA DE COMENDADORES, donde conoceremos qué relación
tiene los vinos socuéllaminos con la Orden de Santiago, contado por
alguno de sus miembros.

Visita a la bodega y cata de vinos en rama.

Más información:
Inscripciones MUSEO TORRE DEL VINO hasta completar aforo.
E-mail: torredelvino@ayto-socuellamos.es
Teléfono de información y reservas: 926 674 905

CATA A CIEGAS, Una cata en la que solo podremos valernos de
nuestro olfato y nuestro paladar para conocer el vino que estamos
catando.

Más información:
Inscripciones MUSEO TORRE DEL VINO hasta completar aforo.
E-mail: torredelvino@ayto-socuellamos.es
Teléfono de información y reservas: 926 674 905

MÚSICA ENTRE BARRICAS. Visita a la bodega, cata y concierto. Un
recorrido por la bodega y sus vinos con la música como el mejor
maridaje con una copa de vino.

Más información:
Inscripciones MUSEO TORRE DEL VINO hasta completar aforo.
E-mail: torredelvino@ayto-socuellamos.es
Teléfono de información y reservas: 926 674 905

Domingo 8 de noviembre. 12.00h
BODEGAS EHD

Domingo 15 de noviembre. 12.00h
MUSEO TORRE DEL VINO

Sábado 21 de noviembre
BODEGAS CRISVE 18.30h



4

La Palma del Condado
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Actividades Online 
Día Mundial del Enoturismo 

Será un documental sobre el pasado, presente y futuro de nuestra
historia bodeguera y nuevos vinos del Condado de Huelva donde la
Universidad de Huelva será protagonista con la Cátedra del Vino.

Habrá entrevistas a un historiador, enólogos, bodegueros y personal
relacionado con la temática dentro del mundo laboral y académico para
reflejar nuestro pasado y presente en el mundo del vino del condado y
sobre todo, lo que nos depara nuestro futuro dentro de este ámbito
como nuevas técnicas, recuperación de especies autóctonas, etc.

Otra de las ideas que nos marcamos es la promoción de la
gastronomía onubense, sobre todo, modernizar nuestras recetas
tradicionales. Queremos conseguir varias cosas muy importantes: por
un lado, los caldos palmerinos deben formar parte de la realización de
esas recetas innovadoras.

Por otro lado, el disfrute y moderado consumo de vinos. Y finalmente,
que nuestros hosteleros, cocineros y todas las personas que forman
parte del mundo de la restauración puedan apreciar y elaborar platos
interesantes para el comensal y donde los productos palmerinos sean
el eje vertebrador de nuestra gastronomía.

Para nosotros, como ya hemos dicho antes, es importante que los
más pequeños y no tan pequeños conozcan la historia, no solo de su
pueblo o ciudad, sino también de su entorno. Además, este año con el
Covid-19 van a verse muy reducidos las actividades extraescolares.

Por lo tanto, queremos traerles la historia del Descubrimiento de
América, la gesta que supuso esta colosal aventura, los personajes
importantes que la realizaron y las curiosidades que se produjeron en
el transcurso de este inigualable viaje. Se realizará un vídeo
profesional con una teatralización de Cristóbal Colón como eje
principal del cuentacuentos. Se difundirá por las redes sociales del
Ayuntamiento de La Palma del Condado y los colegios de la localidad.

En esta actividad queremos potenciar y aunar las figuras de dos
poetas onubenses como es la de Juan Ramón Jiménez y Manuel
Siurot en torno a la figura del vino. A parte, se recitarán poemas de
otros artistas tanto palmerinos como andaluces que han dedicado
parte de sus versos a la vendimia, los lagares, bodegas y la
degustación del vino. Además, varios artistas locales (escultor, pintor
y pianista) nos acompañarán en esta interesante velada con su arte.

Más información:
Oficina de Turismo La Palma del Condado
Telf. 630 87 89 03
www.facebook.com/PalmaDelCondado

3 de noviembre
“TRADICIÓN Y MODERNIDAD” (DOCUMENTAL). REDES SOCIALES

4 de noviembre
“RECETAS CON VINOS DE LA PALMA DEL CONDADO”. REDES
SOCIALES

6 de noviembre
“COLÓN, AMÉRICA Y LOS VINOS DEL CONDADO”.
REDES SOCIALES/COLEGIOS

8 de noviembre
“RECITAL DE POESÍA CON AROMAS A VINO”. REDES SOCIALES

http://www.facebook.com/PalmaDelCondado
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Pinoso
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Envíanos una foto disfrutando de las bodegas de la Ruta del Vino de
Alicante o de cualquier parte del mundo y participa en el sorteo de una
experiencia enoturística en nuestras bodegas colaboradoras.

El premio consiste en una VISITA GUIADA PARA DOS PERSONAS CON
DEGUSTACIÓN DE SUS VINOS Y MARIDADO CON PRODUCTOS
LOCALES.

Sigue estos sencillos pasos:

1.- Síguenos en FACEBOOK. Tourist Info El Pinós.
2.- Envía tus fotos (máximo 3) por mail y en formato .jpg hasta el 8 de
noviembre, indicando: nombre y apellidos, DNI y teléfono, lugar de la
foto y breve descripción (entre 250 y 300 caracteres).

Las fotos se publicarán del 1 al 8 de noviembre en el Facebook Tourist
Info El Pinós. El 9 de noviembre se realizará el sorteo y desvelaremos el
nombre de los 3 premiados en Radio Pinoso y que posteriormente
publicaremos en el perfil de Facebook de la Tourist info.

Se sortearán 3 visitas, una por bodega.
Colaboran: La Bodega de Pinoso, Bodegas Volver y Bodegas y Viñedos
El Sequé.
Organiza: Concejalía Turismo y Desarrollo Local del Pinós

Más información:
pinoso@touristinfo.net
T. 966 966 043

Eno-comparte, eno-disfruta, eno-enamórate.

CONCURSO EN REDES SOCIALES
Municipio de Pinoso

https://es-es.facebook.com/Tourist-Info-El-Pin%C3%B3sPinoso-145424305505005/
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Dadas las circunstancias actuales en nuestro país y
las restricciones de movilidad, por favor consulte el
detalle de las actividades con la entidad o empresa
responsable promotora de las mismas.

Le animamos a seguir disfrutando de un enoturismo
responsable y seguro para todos.
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0034 609 272 522
www.riojainstyle.com
maria@riojainstyle.com
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0034 923 100 718
www.alacarta.es
info@alacarta.es

Alacarta Wine & Gourmet Tours

Rioja In Style

Rutas de Vino – Vintage Spain

0034 947 310 126
www.rutasdevino.com
info@rutasdevino.com

Thabuca Wine Tours

0034 945 331 060
www.thabuca.com
info@thabuca.com

Viavinum

0034 607 517 908
www.viavinumwinetours.com
sales@viavinumwinetours.com

Agencias de Viajes Homologadas / Authorized Travel 
Agencies 

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

Rutas / Routes:  Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rioja Oriental

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

Rutas / Routes: Rioja Alavesa

Rutas / Routes: Alicante, Jumilla, Jerez, Montilla-Moriles, Navarra, Penedès,

Rías Baixas, Ribera del Duero, Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rueda, Somontano

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.

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

0034 911 436 553
www.cellartours.com 
info@cellartours.com

Cellar Tours

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

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

http://www.riojainstyle.com/
mailto:maria@riojainstyle.com
http://www.alacarta.es/
mailto:info@alacarta.es
http://www.rutasdevino.com/
mailto:info@ambiatours.com
http://www.bacustravel.com/
mailto:info@bacustravel.com
http://www.viavinumwinetours.com/
mailto:info@bacustravel.com
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The  best wines, cuisine, nature, folk culture and much more
are waiting for you in every region of Spain.

En cada región aguardan los mejores vinos, gastronomía, 
naturaleza, cultura popular y mucho más. 

http://www.wineroutesofspain.com/
http://dinamizaasesores.es/

