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PATRIMONIO GASTRONOMÍA TURISMO RURAL VINO

PATRIMONIOES

¿Quieres tocarlo?

Alimentos básicos como el pan, exquisitos dulces 
tradicionales, quesos y embutidos, legumbres como 
el garbanzo de Fuentesaúco o el vino  son una 
muestra del buen hacer de los artesanos, del 
conocimiento y la experiencia de agricultores y 
ganaderos.

El resultado de una materia prima que simplifica la 
elaboración y ensalza los sabores que identifican la 
Tierra del Vino, y que ya no podrás olvidar.

GASTRONOMÍAES

¿Quieres probarla?ES TURISMO RURAL

  ¿Quieres verlo?

ES

La Influencia del suelo y el clima favorecen el 
desarrollo de variedades  predominantes como la 
Malvasía Castellana, Moscatel de grano menudo, 
Verdejo o Godello destinadas a la elaboración de 
vinos blancos; mientras que la uva denominada Tinta 
del País o Tempranillo, es la protagonista de los vinos 
tintos.

VINO

Con los cinco sentidos.

“La Ruta del Vino de Zamora es el lugar ideal para disfrutar de 
espacios perfectamente conservados que mantienen la 

esencia del pasado. Es un viaje excelente para los cinco sentidos.”

Conocer la historia a través de las diferentes manifestaciones del arte, 
desde el Románico del siglo XI hasta el Modernismo del siglo XX.

Descubrir las bodegas tradicionales de elaboración de vino que, 
aún hoy, conservan la utilidad para la que fueron planteadas.

Disfrutar del paisaje tradicional castellano, que combina los 
campos de cereal con los centenarios viñedos de la Tierra del Vino.

Estos son tan solo algunos de los atractivos que el visitante podrá 
apreciar en la Ruta del Vino de Zamora.

La Ruta del Vino de Zamora es descubrir territorios únicos 
envueltos en la cultura enológica entre viñedos, con catas y 
degustaciones en bodegas tradicionales.

El entorno invita a la práctica de actividades deportivas al aire 
libre y a disfrutar del encanto de un alojamiento turístico rural 
para disfrutar al máximo de tu estancia.

En torno a las provincias de Zamora y Salamanca, ell vino da 
nombre a este territorio, donde el cultivo de la vid fue hasta bien 
entrado el siglo XX, el principal sustento de la economía rural.

Enclavado en el área de influencia del Río Duero, la Tierra del 
Vino se extiende a lo largo de una superficie de casi 1800 Km2 
repartidos en 57 municipios, 10 de ellos de la provincia de Sala-
manca y 47 municipios de Zamora, entre los que se incluye a 
Zamora capital.

La Ruta del Vino de Zamora es asistir a talleres e industrias, 
conocer los artesanos y su forma de trabajar degustando sus 
productos en la propia fábrica. Es turismo agroindustrial.
Es conocer a sus gentes, su hospitalidad.
La Ruta del Vino de Zamora: Perfecta para vivirla y disfrutarla..
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SÍ ES LO QUE PARECE

ES ... TIERRA DEL VINO

ES ENOTURISMO
Descubre nuestras experiencias:
En Familia; “Barricas de chocolate”, “La magia del vino”, etc.
En pareja: “Deleite de reyes”, “Descanso sensorial”, etc.
Gastronómicas: “Los productos de la Tierra”,  “Comer y descansar 
en ruta”, etc.
Cultura y patrimonio: “Tradición, Románico y modernismo”,  etc
Naturaleza: “La ruta en bicicleta”,  “Ruta ornitológica”, etc.
Con amigos: “Encuentro en la ruta”, “Descanso y emociones” etc.
Vía de la Plata: “Conoce la ruta del camino”, etc.
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