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RUTAS DEL VINO 
DE ESPAÑA

01



RUTA DEL VINO DE 
ALICANTE



En la Ruta del Vino de Alicante te esperan para celebrar el Día
Mundial del Enoturismo con un extenso programa de actividades
que tendrán lugar los días 12 y 13 de noviembre.

Actividades Día Mundial del 
Enoturismo 

Días 12 y 13  de noviembre 

Más información y reservas: 

Tel. 693 066 227 

www.rutadelvinodealicante.com

i 

Actividades Día Mundial Enoturismo

http://www.rutadelvinodealicante.com/
https://rutadelvinodealicante.us18.list-manage.com/track/click?u=06fcf5a22993034ec0a4fa11b&id=c73d5d1924&e=d8d863b302


RUTA DEL VINO DE 
BULLAS



Una experiencia en plena naturaleza, a través de senderos insólitos y
poco conocidos, y donde cada año una bodega y un restaurante de
la Ruta del Vino de Bullas se convierten en protagonistas de
excepción.

Descubriendo los caminos del vino

Día 13 de noviembre 

Más información y reservas: 

Ruta del Vino de Bullas

Teléfono: +34 968 657 211

i 

• Distancia aproximada: 5,5 kms.
• Tiempo previsto: 100´
• Dificultad media
• Obligatorio: ropa y calzado cómodo
• apto para la realización de la práctica
• del senderismo, así como llevar agua/
• Actividad destinada a mayores de 14 años

Puedes seguir informándote pinchando aquí

https://rvbullas.es/rutadelvino/secretwine-walk/
https://descubre.bullasenruta.es/es/secretwine-walks_a_361818.html?bsq=A0D33F136F5F3582


RUTA DEL VINO CAMPO 
DE CARIÑENA



El domingo 13 de noviembre desde Ruta del Vino Campo de
Cariñena se ha programado la salida de un autobús que hará
posible la realización de varias actividades.

Actividades Día Mundial del 
Enoturismo 

13 de noviembre 

Más información y reservas: 

Tel. +34 976 620897 |  +34 697 674327

Ruta del Vino Campo de Cariñena

i 

http://www.rutadelvinocampodecarinena.com/


RUTA DEL VINO CIGALES



Con motivo de la celebración de la Semana Internacional del
Enoturismo proponemos un plan perfecto para el sábado 12 de
noviembre: la poda del sarmiento. El viñedo ya se va preparando para
el reposo invernal y necesita unos cuidados previos. Pasearemos por
nuestros viñedos, podaremos los sarmientos y nos llevaremos un
hatillo a casa para las barbacoas de verano. La actividad incluye
recorrido por el barrio de bodegas, paseo por el viñedo con poda de
sarmientos, visita a la bodega Alfredo Santamaría, degustación de dos
vinos con embutido y queso y comida posterior en Pago de las
Trascasas.

Sábado 12 de noviembre 12:30 h

Incluye: actividades, visita a la bodega y cata degustación de dos vinos
con embutido y queso.

Incluye comida menú de temporada: sopa castellana, menestra
guisada con lechazo, postre casero, vino. agua y café.

PVP: 39€/pax

Reserva tu plaza en enoturismo@bodega-santamaria.es // 615 05 22
87 whatsapp

Actividades en Ruta del Vino 

13 de noviembre

12 de noviembre



RUTA DEL VINO EL
BIERZO



El segundo sábado de noviembre vuelve la Fiesta del Vino Nuevo en
el Palacio de Canedo con el descorche del Maceración de Prada 2022.
Un tinto de Mencía elaborado siguiendo los estrictos cánones de la
maceración carbónica para llevar a lo más alto el poderío y la frescura
de la variedad.

Puede comprar sus entradas pinchando aquí.

Día Mundial del Enoturismo en Ruta
del Vino El Bierzo

12 de noviembre

Más información y reservas: 

Tel.: 987 049 480

http://bierzoenoturismo.com

i 

https://latiendadepradaatope.es/producto/entradas-fiesta-vino-nuevo-maceracion-2022/
http://bierzoenoturismo.com/


RUTA DEL VINO DE 
JUMILLA



La Ruta del Vino de Jumilla celebrará una jornada especial en motivo
del Día Mundial del Enoturismo, descubre las diferentes actividades
gratuitas que tendrán lugar en Jumilla contactando con la Oficina de
Turismo de Jumilla.

Más información y reservas: 

Oficina de Turismo de Jumilla

Tel.: 968 780 237

oficinaturismo@jumilla.org

www.jumillaturismo.es

www.rutadelvinojumilla.com

i 

Saborea, respira, siente Jumilla  

Día 13 de noviembre

http://www.jumillaturismo.es/
http://www.rutadelvinojumilla.com/


Durante los días 25, 26 y 27 de noviembre, La Ruta del Vino de Jumilla
celebrará la I Feria del Vino y del Enoturismo DOP Jumilla, con motivo
del Día Mundial del Enoturismo.

Más información y reservas: 

Oficina de Turismo de Jumilla

Tel.: 968 780 237

oficinaturismo@jumilla.org

www.jumillaturismo.es

www.rutadelvinojumilla.com

i 

Saborea, respira, siente Jumilla  

25, 26 y 27 de noviembre

http://www.jumillaturismo.es/
http://www.rutadelvinojumilla.com/


RUTA DEL VINO DE LA 
MANCHA 



Vino y Bautismo Cervantino 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 3 al 13 de noviembre se lleva 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 de Alcázar (el 9 de noviembre), y con el Día Mundial 
del Enoturismo (el 13 de noviembre), promovido por RECEVIN y 
ACEVIN

El programa aúna actividades de música, teatro, exposiciones, 
conferencias, visitas a bodegas, catas de vino, rutas turísticas, 
literatura, gastronomía, actividades infantiles, etc., que convierten 
a Alcázar en un referente en el mundo cervantino y el 
enoturismo.

Actividades en Alcázar de San Juan

Del 3 al 13 de noviembre  



Más información y reservas: 
1

OFICINA DE TURISMO ALCÁZAR DE SAN JUAN

Teléfono: 926 552 968 - 636 322 366

oficinaturismoalcazar@gmail.com

i

Del 3 al 13 de noviembre  

Jornadas Gastronómicas en Alcázar 
de San Juan



Actividades en Tomelloso

Del 11 al 20 de noviembre 

A partir del viernes día 11 de noviembre hay programadas una serie de  
actividades organizadas por el Ayuntamiento de Tomelloso y que se 
prolongarán hasta próximo día 20. 

Puedes consultar las actividades que tendrán lugar en el mejor 
municipio enoturístico 2022, pinchando aquí.

Podrá realizar sus reservas en este enlace: 
www.TomellosoCalidad.com

Más información y reservas: 

https://www.rutadelvinodelamancha.com/

i 

http://www.tomelloso.es/images/DESCORCHA_TOMELLOSO_2022.pdf
http://www.tomellosocalidad.com/
https://www.rutadelvinodelamancha.com/


Actividades en Socuéllamos

Durante todo noviembre 

El próximo domingo, 13 de noviembre, se celebra el Día Mundial del 
Enoturismo, y el Ayuntamiento de Socuéllamos se ha sumado a esta 
efeméride con una programación que abarcará desde este viernes 
hasta el próximo 27 de noviembre con una serie de actividades para 
todos los públicos.

Más información y reservas: 

https://www.rutadelvinodelamancha.com/

i 

https://www.rutadelvinodelamancha.com/


RUTA DEL VINO DE 
MADRID



Actividades en Colmenar de Oreja 

Días 5 -6 y 12-13 de noviembre 

Colmenar de Oreja organiza Ruta de la Cuchara

Diferentes bares y restaurantes de la localidad se unen durante los
dos primeros fines de semana de noviembre para dar forma a la
que ya constituye su IV edición.

La protagonista principal, la cuchara. En los diferentes
establecimientos que forman parte del evento se podrán degustar
diferentes tapas de cuchara que no solo previenen el frío si no que
cuidan el paladar.



La bodega aprovecha el Día Mundial del Enoturismo para realizar una
jornada de puertas abiertas que representa una magnífica ocasión
para visitar la bodega.

A cada grupo visitante se le entregará un mapa de los viñedos para
que pueda dar un paseo, para terminar degustando un vino de la
bodega.

Horario: 16.30h hasta las 18.00h

Reserva previa en el teléfono 617 00 75 77.

Aforo Limitado.

La Ruta de los Vinos de Madrid

Día 13 de noviembre

Bodega Las Moradas de San Martín

Desde el municipio madrileño de Cadalso de los Vidrios, La Bodega
Cristo del Humilladero organiza una actividad que une visita a la
bodega, cata de vinos y comida.

Reservas: bodegacadalso@gmail.com

Bodega Cristo del Humilladero

Más información y reservas: 

www.madridenoturismo.org

i 

http://www.madridenoturismo.org/


Actividades en Arganda del Rey

Día 13 de noviembre

Día mundial del Enoturismo en Arganda del ReyDía mundial del Enoturismo en Villamanta

En el Municipio de Villamanta tendrá lugar el
próximo domingo 13 de noviembre una
exhibición de baile con caballo y doma.

Tras el espectáculo, se hará una cata comentada
por uno de los técnicos de la Denominación de
Origen Vino de Madrid que tendrá un aforo
aproximado de entre 50 y 60 personas.

Más información y reservas: 

www.madridenoturismo.org

i 

http://www.madridenoturismo.org/


RUTA DEL VINO 
MONTILLA-MORILES



Día Mundial del Enoturismo Montilla

13 de de noviembre 

RUTA SENDERISTA “ENTREVIÑA Y VINO”

Una actividad que incluye desayuno molinero - Ruta entre Viñas
hasta llegar a Bodega Rockera Cabriñana – visita guiada de la
bodega - almuerzo – autobús de vuelta al municipio de Montilla

Recorrido de la Ruta: 14 kms

Fecha actividad: 13 noviembre 2022

Hora: 09h00

Lugar: Estación de Tren de Montilla

Más información: 699928636 / 639523949



Día Mundial del Enoturismo en 
Aguilar de la frontera

11-13 de noviembre 

“Cata abierta PonteFino”

En conmemoración del Día Mundial del Enoturismo, se celebra
durante los días 11, 12 y 13 noviembre en el municipio de Aguilar de
la Frontera “PonteFino”, una Cata abierta con diversas actividades
y talleres.

Fecha actividad: Del 11 al 13 noviembre 2022

Lugar: Coop. Vitivinícola La Local



Día Mundial del Enoturismo en 
Córdoba

11-13  de noviembre 

Cata sensorial de Vino y Música

Fecha actividad: 12 noviembre 2022

Lugar: Feria Municipios de Córdoba
(Salón de Actos de la Diputación de
Córdoba)

Hora: 19h30

Mas información: 672780521

Cata de Flores y Vino

Fecha actividad: 13 noviembre 2022

Lugar: Feria Municipios de Córdoba
(Salón de Actos de la Diputación de
Córdoba)

Hora: 13H00

Mas información: 672780521

13  de noviembre 



RUTA DEL VINO 
NAVARRA



Día Mundial del Enoturismo en Ruta 
del Vino de Navarra  

13 de de noviembre 

Pago de OTAZU de Bodega Otazu

Un recorrido de 150 minutos por la bodega, reconocida en octubre
de 2020 como “Mejor bodega abierta al turismo” por ACEVIN. Se
visita el antiguo edificio de la bodega del siglo XIX convertido en
museo del vino y los espacios de arte contemporáneo de la
Fundación Otazu, galardonada con el Premio "A" al Coleccionismo
2020, que otorga la Fundación ARCO.

Asimismo, se muestran las nuevas instalaciones de la bodega,
donde destaca la impresionante sala de barricas conocida como
“la Catedral del Vino”, la sala de elaboración y el cementerio del
vino. Esta visita termina con una cata de 3 vinos, cada uno
maridado con un pintxo elaborado.

Martes y jueves a las 11:30. Sábados a las 10:30. Imprescindible
reserva previa.

CONTACTO: info@otazu.com, 948 32 92 00

PRECIO: Adultos: 39,95€ por persona. Niños: menores de 10 años,
gratis; a partir de 10 años, 8€.

Visita señorío de OTAZU de Bodega Otazu

Un recorrido de 180 minutos que incluye un paseo por el histórico
Señorío de Otazu datado de la Edad Media. HORARIO: Martes y
jueves a las 11:00. Sábados a las 10:00. Imprescindible reserva
previa.

CONTACTO: info@otazu.com, 948 32 92 00

PRECIO: Adultos: 49,95€ por persona. Niños: menores de 10 años,
gratis; a partir de 10 años, 9€

¡Trufa y vino copa en mano especial para brindar por el Día Mundial
del Enoturismo en el Museo de la Trufa y Bodega Irache

El Museo de la Trufa te da la bienvenida con una copa de vino de
Bodegas Irache para celebrar esta fecha. Conocerás la historia de
la bodega y las características del vino elegido que continuará con
una visita guiada por el Museo, donde descubrirás el misterioso
mundo de la trufa, la truficultura y la gastronomía.

La experiencia concluirá en la ‘Ventana de Lokiz’, la nueva zona de
restauración del Museo para realizar una cata comentada de vino
y una degustación de productos trufados.

Qué incluye:

- Visita guiada al Museo.

- Cata de 3 vinos.

- Degustación de productos trufados.

Precio: 17€/ pax.

Hora: 11:30 horas.

Información y reservas: 722 250 346 (también Whatsapp)
/info@museodelatrufa.com /
https://museodelatrufa.com/experiencias (se puede reservar
online).

https://museodelatrufa.com/experiencias


Día Mundial del Enoturismo en Ruta 
del Vino de Navarra  

13 de de noviembre 

Una Bodega con historia en Bodega Cosecheros Reunidos. Olite

Podréis visitar de manera libre nuestro MUSEO, instalado en la
bodega antigua datada en 1913, degustar nuestros vinos, y
llevároslos a casa comprando en el COLMADO, nuestra tienda, bien
acompañados de variadas especialidades navarras (quesos, patés,
conservas vegetales, …);

CATA DE VINOS Y QUESOS DE NAVARRA: Se probarán 3 vinos y 3
quesos de distintos tipos y diferentes leches.

Horario: 12h30 y 18h30

Más información y reservas: info@bodegacosecheros.com y T 948
740 067 y 686 31 28 63

Experiencia El Alma de Lúculo en Bodegas La Casa de Lúculo en
Mendigorria

Paseo por nuestros viñedos de garnacha tinta centenaria
descubriendo sus peculiaridades y la visita a la bodega
cooperativa. Incluye almuerzo informal con productos DO Navarra
y con la cata de 3 vinos.

Horario: 12:00 h.

Precio: 12 €/pers. Menores de 4 a 17 años: 6€. *Grupo mínimo 6
personas

Información y reservas: 948 343 148 / 606 69 75 98 /
bodega@luculo.es

Web reservas: www.luculo.es

Cata de vinos en rama, de depósito y barrica en Bodegas Malón de
Echaide.

Visita a la bodega y cata de 5 vinos en rama, a pie de depósito y
barrica. La cata incluye un

delicioso pincho y una copa de regalo.

Horario: Domingo 13 de noviembre de 2022 a las 11:00 AM

Precio: 15€

Para información y reservas: visitas@malondeechaide.com/
Whatsapp al 677 11 36 24

http://www.luculo.es/
mailto:visitas@malondeechaide.com/


RUTA DEL VINO PENEDÈS



Actividades en Gelida

12  al 14 de noviembre 

Feria del Funicular de Gelida - Movilidad sostenible, gastronomía y
vinos/cavas.

El transporte sostenible, la gastronomía y el vino y el cava son los
protagonistas de la feria.

• A lo largo del fin de semana, existen diferentes espacios
complementarios uno destinado al espacio temático del
transporte sostenible, otro destinado a la gastronomía local y
vinos y cavas del Penedès.

• Encuentro Clic de Gelida para grandes y pequeños

• Exhibiciones vehículos eléctricos e híbridos, conciertos música
en directo, subir al funicular que da nombre a la muestra y
disfrutar de la teatralización, exhibiciones de motocross en
moto eléctrica, conocer el crawler, visitar el castillo, las bodegas
locales o pasear por la localidad son otros de los alicientes
incluidos en el programa de actividades.

Información y reservas:

• Teléfono: 937790058

• Web: https://www.gelida.cat

https://www.gelida.cat/


Actividades en Sitges

10-20 de noviembre 

8a Setmana Malvasia 2022 // La gran muestra de vinos en La
Malvaseria

La Malvaseria es el bar de vinos del Centre d'Interpretació de la
Malvasia, un espacio con encanto, al aire libre y abierto al público
donde todo quien quiera puede venir a tomar un vino bajo nuestra
higuera.

En esta ocasión, no solo encontraremos vinos, sino también a las
personas responsables de las bodegas que los producen,
dispuestas a resolver todas vuestras dudas. Más de 50 malvasías
serán las protagonistas de esta feria que, por primera vez, pone al
alcance de vuestra copa todas las referencias monovarietales
posibles: jóvenes, con crianza, espumosos, dulces y rancios.

Información y reservas:

• Teléfono: 672682481

• Web: https://cellerdelhospital.cat

https://cellerdelhospital.cat/


Actividades en Vilafranca del 
Penedès
del 3 al 13 de noviembre 

MOST Festival Internacional del Cine del Vino

Después de dos años, este mes de noviembre llega una edición
normalizada del Festival.

Entre los días 3 y 13 de noviembre, el territorio del Penedès será el
escenario del Most 2022, y el Priorat acogerá el festival del 23 al 27
de noviembre.

Este año el Most quiere celebrar la cultura vitivinícola milenaria de
Georgia, cuna de la viña y del vino ubicada en el corazón de la
Europa oriental. Es por eso que una parte de su latido vínico y
cinematográfico marcará la 11a edición del festival.

Información y reservas:

• Teléfono: 93 890 05 82

• Web: http://www.vinseum.cat

http://www.vinseum.cat/


Actividades en Vilafranca del 
Penedès

Ruta Modernista Teatralizada

La ruta es un recorrido por las huellas del Modernismo de
Vilafranca, disfrutando, además, del interior de la Casa Miró.

El itinerario sigue el importante patrimonio arquitectónico
modernista, fruto del resurgimiento económico de la comarca de
Alt Penedès a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con
importantes obras de los arquitectos Santiago Güell, Eugeni
Campllonch y Antoni Pons, entre otros. El esplendor de Vilafranca
de los alrededores del siglo XX a través de la escultura, las artes
gráficas y el recorrido por los edificios más emblemáticos e incluye
interiores de la Casa Miró.

Información y reservas:

• Teléfono: 93 890 05 82

• Web: https://www.turismevilafranca.com/ca

https://www.turismevilafranca.com/ca


RUTA DEL VINO RIBERA 
DEL DUERO



Cata de aromas

13 de noviembre 

Con motivo del Día Mundial del Enoturismo, hemos
preparado una cata muy especial.
¡¡La cata dirigida por un sumiller profesional y que finaliza
con un brindis!!

La autora del libro, Tatiana Ciobu, ¡¡te va a dedicar
personalmente un brindis!!

HORARIO: A las 11 :00 h y a las 13 horas (La visita dura en
torno a 1h y media en ambos casos). La visita a nuestra
bodega consiste en hacer un recorrido por la bodega en el
cuál os vamos contando lo que sería el proceso de
vendimia, aquí en la bodega, y finaliza con una cata de 4
vinos.
CATA DE AROMAS: se catan 4 vinos 2 blancos y 2 tintos
(entre ellos un vino de autor). + Aperitivo queso y jamón.
Además, tendrá acceso a 7 frascos de aromas reconocibles
en los vinos que va a catar. El precio por persona son
35€/persona.

DONDE:
Bodegas Viña Mayor
Carretera Valladolid-Soria, Km. 325,6.
47350, Quintanilla de Onésimo. Valladolid.
Móvil: 662 30 17 90



Experiencia en Ribera del Duero  

13 de noviembre 

Bodegas Ferratus, de Ruta del Vino de Ribera del Duero es
creador de “Experiencia Ferratus y chocolate”, la cual, se
podrá disfrutar durante el Día Mundial del Enoturismo.

DONDE:
Bodegas Ferratus
Gumiel de Izán

RESERVAS:
947 67 99 99
638 00 71 40



13 de noviembre 

Más información y reservas: 

Ruta del Vino Ribera del Ebro

+34 924666967 / 648670067

turismo@almendralejo.es

i 

Bodega Bela, de ruta del Vino Ribera del Duero celebra el
Día mundial del Enoturismo con descuentos en algunas de
sus experiencias. Como el 2x1 de su visita primordial, que
incluye:

-Paseo por el viñedo
-Visita a las salas de elaboración y Barricas
-Cata de 3 vinos: Bela 9 meses, Bela Gran vino de Rueda y
Arano con embutidos ibéricos de la zona

Horarios sábado

10:30-13:30-16:30-18:30

Horario domingo

11:30-13:30-16:30

1duración aproximada: 1h 20 minutos
Precio: 20 €/pax

Experiencia en Ribera del Duero  

https://www.rutadelvinoriberadelduero.es/


RUTA DEL VINO Y CAVA 
RIBERA DEL GUADIANA 



Los colores de la vendimia  

12 de noviembre 

Más información y reservas: 

Ruta del Vino Ribera del Guadiana

+34 924666967 / 648670067

turismo@almendralejo.es

i 

Ciencia, vino y música. Los asistentes catarán vinos y cavas
de la Ribera del Guadiana acompañados de música jazz en
directo y experimentos que permitirán entender mejor
nuestro mundo. Actividad gratuita en Pinofranqueado,
Cáceres.

https://www.rutadelvinoriberadelguadiana.com/


RUTA DEL VINO RIOJA 
ORIENTAL 



Rioja Oriental 

13 de noviembre 

Más información y reservas:

Ruta del Vino Rioja Oriental

i 

Con motivo del Día Mundial del Enoturismo que en este 2022
se celebrará el próximo 13 de noviembre, la Ruta del Vino Rioja
Oriental ha organizado un sorteo para conmemorar esta
significativa fecha.

Esta iniciativa consiste en la publicación de un vídeo corto en
nuestras redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) al cual
los participantes deberán estar muy atentos. Posteriormente, a
través de un enlace que se facilitará en la propia Publicación
(https://forms.gle/NU9dEs5jzQgouFVQ8 ) se podrá acceder a
una encuesta que deberán rellenar para poder participar en el
sorteo de un lote de productos de Rioja Oriental valorado en 75
€.

https://rutadelvinoriojaoriental.com/
https://forms.gle/NU9dEs5jzQgouFVQ8


RUTA DEL VINO DE 
RUEDA



Día Mundial del Enoturismo en Ruta 
del Vino de Rueda

7 - 20 de noviembre 

Más información y reservas:

Ruta del Vino de Rueda

T: 635 844 947

i 

https://www.rutadelvinoderueda.com/evento/los-socios-de-la-ruta-del-vino-de-rueda-reinventan-el-dia-mundial-de-enoturismo


RUTA DEL VINO SIERRA 
DE FRANCIA 



7 - 13 de  noviembre 

Más información y reservas:

Ruta del Vino Sierra de Francia

T: 615 43 47 97

i 

Desde la Ruta del Vino Sierra de Francia celebran el Día Mundial
del Enoturismo con una serie de descuentos en todas las
experiencias sostenibles que ofrecen.

Puedes consultar el catálogo de experiencias pinchando aquí.

Día Mundial del Enoturismo en Ruta 
del Vino Sierra de Francia

https://rutadelvinosierradefrancia.com/
https://experienciasrutadelvinosierradefrancia.com/


Día Mundial del Enoturismo en Ruta 
del Vino Sierra de Francia

7 - 13 de noviembre 

Aprovechando la ocasión, Ruta del Vino Sierra de Francia realizará
un sorteo el próximo 14 de noviembre cuya participación estará
abierta durante toda la semana previa (del día 7 al 13 de
noviembre). Podrás participar entrando en sus redes sociales:
Facebook: rutadelvinosierradefrancia/
Instagram: @rutadelvinosierradefrancia

Puedes consultar las experienciasde catas y degustaciones entre
las que podrán elegir participar los ganadores pinchando aquí.

Más información y reservas:

Ruta del Vino Sierra de Francia

T: 615 43 47 97

i 

https://www.facebook.com/rutadelvinosierradefrancia/
https://www.instagram.com/rutadelvinosierradefrancia/
https://experienciasrutadelvinosierradefrancia.com/catas-y-degustaciones/
https://rutadelvinosierradefrancia.com/


RUTA DEL VINO 
SOMONTANO 



Noviembre mes del enoturismo   

Durante todo noviembre 

Más información y reservas:

Ruta del Vino Somontano

Teléfono 974 316 509 
info@rutadelvinosomontano.com

i 

La Ruta del Vino Somontano celebra en noviembre el mes del
enoturismo.
Unas 40 propuestas para disfrutar de la cultura del vino y el
maridaje: Maridajes de gastronomía y vino, Maridaje Sonoro,
Barbastro Ciudad del Vino, Minimaridajes, atividades en bodega,
catas…las citas se suceden a lo largo de todo el mes.

Puedes seguir informándote pinchando aquí.

https://rutadelvinosomontano.com/agenda-de-eventos/
http://www.catandosomontano.com/


RUTA DEL TXAKOLI



Día Mundial Enoturismo

del 11 al 27 de noviembre 

Más información y reservas:

Teléfono: 945 399 122

i 

Desde la Ruta del Txakoli se celebra el Día Mundial del
Enoturismo como se merece, dedicándole todo noviembre a
través de diferentes eventos y actividades cuyo protagonista es el
vino.

Puedes seguir informándote pinchando aquí.

https://www.aiaraldea.org/txakoli-bizi-2022/


RUTA DEL VINO UTIEL 
REQUENA



Día Mundial Enoturismo 

13 de noviembre 

Más información:

Teléfono: 660 073 280

i 

Día Mundial del Enoturismo en Ruta del Vino del Vino
Utiel-Requena.

http://www.rutavino.com/ver/1654/D%C3%ADa-del-Enoturismo-.html
http://www.rutavino.com/ver/1654/D%C3%ADa-del-Enoturismo-.html


RUTA DEL VINO DE 
YECLA 



Vuelve la gran fiesta del enoturismo 
en La Ruta del Vino de Yecla    

12 y 13 de noviembre 

Más información y reservas:

Ruta del Vino de Yecla 

+34 968 754 104
turismo@rutadelvinoyecla.com

i 

Con motivo del Día Mundial del Enoturismo y en
conmemoración al mismo, Ruta del Vino de Yecla organiza,
los días 12 y 13 de noviembre, las actividades Noche Tinta y
Maratón Enoturístico

https://rutadelvinoyecla.com/
tel://0034968754104/
mailto:turismo@rutadelvinoyecla.com


MUNICIPIOS 
ADHERIDOS 
A ACEVIN 

02



Haro 



•Del 12 al 20 de noviembre: concurso de Pincho Jarrero

•Días 5, 6 y 12 de noviembre: visitas guiadas Haro + cata en calado.

•Día 13 de noviembre: marcha nórdica entre viñedos + cata con
pincho

•Día 15 de noviembre: II Foro de Enoturismo Haro

ACTIVIDADES EN HARO

Más información y reservas: 
OFICINA MUNICIPAL TURISMO HARO

turismo@haro.org |

Durante todo Noviembre 

i

mailto:turismo@haro.org


Jerez de la Frontera  



Jerez de la Frontera se suma a la celebración del Día Mundial del 
Enoturismo 2022, una iniciativa de la Red Europea de Ciudades del 
Vino (RECEVIN) que este año celebra su XIV edición.

En Jerez no solo se bebe vino, sino que también se saborea, se siente y 
se convierte en un complemento ideal de la rica gastronomía. Jerez te 
invita a vivir el Día Mundial del Enoturismo 2022 con un amplio 
programa de visitas, catas y experiencias de carácter benéfico e 
inclusivo.

Consulta el programa completo aquí.

Día Mundial del Enoturismo 2022 
Jerez  

Más información y reservas: 

www.diamundialenoturismojerez2022.es

1  

Del 7 al 13 de noviembre 

i

https://www.diamundialenoturismojerez2022.es/


Laguardia 



Con motivo de la celebración del Día del Enoturismo el
Ayuntamiento de Laguardia organiza los siguientes eventos:

Visita al Calado o bodega subterránea.

LUGAR: Bodega subterránea de la oficina de turismo

Horario: 10:45-14:00h

Visita gratuita

Visita al Calado

Más información y reservas: 

OFICINA MUNICIPAL TURISMO LAGUARDIA  

Teléfono: 945 60 08 45

www.laguardia-alava.com

13 de noviembre 

i

http://www.laguardia-alava.com/


Logroño



Actividades Día Mundial Enoturismo 

Más información y reservas:

www.visitalogrono.com

Durante todo noviembre 

i

El Ayuntamiento de Logroño pondrá en marcha en noviembre
el ‘Mes del enoturismo’, un programa de actividades lúdicas y
culturales en torno al mundo del vino y con el Día Mundial del
Enoturismo, que se celebrará el 13 de noviembre, como fecha
principal.

http://www.visitalogrono.com/


Rueda   



Visita a Bodegas Mocén

Más información y reservas: 

OFICINA MUNICIPAL TURISMO RUEDA

Tel.+34 983 868 119/ 657 727 738

www.rueda.ayuntamientosdevalladolid.es

Email.- turismo@rueda.gob.es

12 de noviembre 

i

Rueda celebra el Día Mundial del Enoturismo con una visita
guiada a Bodegas Mocén.

Aquellos que se aventuren a realizar esta visita podrán recorrer
algunas de las galerías subterráneas fechadas en los siglos XV y
XVI, en las que tradicionalmente envejecían y se conservaban
los vinos; conocer las salas de elaboración y crianza; descubrir
las características que dotan de personalidad propia a los vinos
de Denominación de Origen Rueda y degustar finalmente de
alguno de los vinos de Bodega Mocén.

Reservas:
Teléfono 657 727 738
Correo electrónico: turismo@rueda.Gob.es

http://www.rueda.ayuntamientosdevalladolid.es/
mailto:turismo@rueda.Gob.es


Valdepeñas    



Día Mundial del Enoturismo 
Valdepeñas 

Más información y reservas: 

OFICINA MUNICIPAL TURISMO VALDEPEÑAS

Teléfono: 902 31 00 11 EXT  304 / 926 312 552  

e-mail: turismo@valdepenas.es

Del 11 al 13 de noviembre 

i

Valdepeñas celebra el Día Mundial del Enoturismo con un
programa de actividades enoturísticas especiales.

Consulta el programa completo aquí.

https://www.valdepenas.es/noticias/valdepenas-celebrara-el-fin-de-semana-del-11-al-13-de-noviembre-el-dia-europeo-del-enoturismo/
https://storymaps.arcgis.com/stories/487678a3201047959dc28e06d98b8331


Estaremos encantados de que participes durante estas
semanas de celebración del Día Mundial del
Enoturismo. Y recuerda que puedes disfrutar del
enoturismo durante todo el año en las Rutas del Vino de
España.

Consulta en nuestra página web todos los eventos que te
ofrecemos:

www.wineroutesofspain.com

http://www.wineroutesofspain.com/


#ELENOTURISMOESTADEMODA




