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INTRODUCCIÓN
aa BODEGA PAGOZ DE LEZA
ÁLAVA

España es un paraíso para los amantes
del vino. De norte a sur, existen multitud
de rutas vinícolas que te descubrirán la
historia, el carácter y la cultura del país.
Viaja a través de un mar de sensaciones,
aromas y sabores y vive experiencias
únicas.
Visita nuestras bodegas y descubre los
secretos de su elaboración, alójate entre viñedos o haz un curso de cata. Prueba los mejores caldos de cada región en
alguno de los cientos de itinerarios,
hoteles y experiencias disponibles por
toda nuestra geografía.
Disfruta de la gran diversidad de tintos,
rosados, blancos o espumosos. Los distintos climas de nuestro país proporcionan un inmenso abanico para cada gusto
y momento del día. Desde la frescura del
albariño gallego hasta el carácter del
rioja, la versatilidad del ribera del Duero o las joyas andaluzas de Jerez. La clave no sólo está en la variedad, sino en la

calidad. Muchos productores tienen sus
creaciones entre las más valoradas del
mundo por los expertos.
Los recorridos vinícolas te descubrirán todos los atractivos de nuestro país.
Ven a conocer un inmenso patrimonio
cultural y natural: desde los pueblos de
Don Quijote, en La Mancha, hasta la
mezquita de Córdoba, pasando por Las
Médulas, en El Bierzo, o el parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara.
¡Tienes donde elegir!
En España los pueblos conservan, a
través de sus fiestas populares, costumbres tan arraigadas como la batalla
del vino en Haro, La Rioja, o las fiestas
de la vendimia de Jerez, en Cádiz y de
Logroño, también en La Rioja. Los caldos españoles también son sinónimo de
innovación y vanguardia. En los últimos
años, el sector vive una verdadera revolución con las últimas tecnologías aplicadas al cultivo de la vid.
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RUTAS DEL VINO
El patrimonio vinícola de España es extraordinario. Descúbrelo y aprende cómo
se elabora en cualquiera de sus múltiples recorridos. Conoce la filosofía de una
firma ecológica en el Empordà catalán. Acércate a poblaciones mágicas como
Laguardia, en La Rioja alavesa, con sus calles empedradas y sus viejas murallas. Si lo
tuyo es la aventura, móntate en un 4x4 y realiza una emocionante travesía acompañado de un guía por las viñas de Jerez.

SUR DE ESPAÑA
La alegría, el sol y la mezcla de culturas
configuran la personalidad de Andalucía, la cuna del flamenco. Joyas como
los vinos de Jerez y sus tabernas típicas
salpican esta región, en la que encontrarás una seductora mezcla de naturaleza
y patrimonio cultural.

Foto: ACEVIN

Aprovéchate de uno de los productos
estrella españoles con un plan
enoturístico. Sumérgete en la cultura de
sus gentes y levanta tu copa para brindar.
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RUTA DEL VINO Y EL BRANDY
DEL MARCO DE JEREZ
En los sherry y la manzanilla encontrarás
dos de las grandes joyas de la enología
del sur de España. Una tradición milenaria y un clima privilegiado propician
algunos de los vinos más apreciados del
mundo. Pasea por un paisaje que combina la campiña con la sierra, las marismas
del Guadalquivir y la Costa de la Luz, con
sus inmensas playas de arena fina.

JEREZ DE LA FRONTERA
CÁDIZ

RUTAS DEL VINO

Adéntrate en las bodegas más grandes de Europa, las llamadas catedrales
del vino, o descubre el triángulo de
poblaciones donde rinden culto al
milagroso caldo: Jerez de la Frontera,
El Puerto de Santa María y Sanlúcar
de Barrameda. Tres lugares ideales para
degustar una copa de Jerez acompañado de una tapa.

En esta tierra te esperan grandes caldos y delicias tan autóctonas como los
aceites de oliva virgen extra, los quesos
artesanales y los embutidos de cerdo
ibérico. Y por supuesto, buen vino. No
te pierdas Ronda Vino a Vino, un evento en el que bodegueros y viticultores se
reúnen en el Centro Integral del Vino
de Ronda y muestran los mejores productos de sus catálogos.
Además, podrás perderte por joyas de
la naturaleza como el parque natural
Sierra de las Nieves, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. Déjate
sorprender por su rico patrimonio cultural como la Iglesia de Santa María la
Mayor, en Ronda, o el Museo del Bandolero, único en España por su temática.

Foto: ACEVIN

Prueba tu mejor swing en un campo de
golf y luego regálate un paseo guiado por
el silencio de las barricas. Si tienes tiempo
y vienes en agosto, acércate a las carreras de caballos en la playa de Sanlúcar de
Barrameda. O participa en un itinerario
que culmina en los tabancos jerezanos,
las clásicas tabernas donde sirven vino a
granel y suena flamenco en directo.

RUTA DE LAS BODEGAS Y VINOS
DE LA SERRANÍA DE RONDA
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CASA RURAL SANTA PETRONILA
JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ
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RUTA DEL VINO DE
MONTILLA – MORILES
Al sur de la provincia de Córdoba encontrarás este recorrido dominado por
un paisaje de olivos y viñedos. Disfruta
de un saludable desayuno de pan con
aceite antes de iniciar esta ruta y prueba
el salmorejo cordobés en alguno de los
17 municipios de la zona por los que
transcurre, entre los que se incluyen
Baena, Puente Genil y la propia Córdoba.
Pásate por La casa del Pedro X
 iménez
para saber cómo elaboran el famoso vino
dulce que da nombre a la ruta.
RUTA DEL VINO DE
RIBERA DEL GUADIANA
Aquí se esconde la principal oferta enoturística de Extremadura. Una de sus
joyas es la localidad de Almendralejo,
nombrada Ciudad Internacional del
Vino en 1987. Saca una entrada para el
Museo de las Ciencias del Vino y luego
paséate por su plaza de toros, la única
en el mundo que cuenta con una bodega debajo del graderío. Cuando hagas
esta ruta recorrerás parte de la Vía de
la Plata, que transcurre sobre una antigua calzada romana que dejó en la zona
un gran patrimonio histórico-artístico.
En tu camino verás yacimientos arqueológicos, monasterios, castillos y preciosas casas solariegas.

Foto: ACEVIN
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__ VIÑEDO MONTILLA-MORILES
CÓRDOBA

Foto: Miguel Ángel Muñoz Romero/ACEVIN
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VIÑEDO VERDERRUBÍ
VALLADOLID

INTERIOR DE ESPAÑA
De las planicies castellanas surge un paraíso para los amantes del buen beber. En este
entorno se elaboran caldos muy apreciados en España y en todo el mundo. Muchos
de los cuales maduran en barricas y toneles subterráneos. Además, existen innumerables restos arqueológicos e infinidad de parajes para alejarte del ajetreo diario.
RUTA DEL VINO DE RUEDA
Entre las provincias de Valladolid,
Segovia y Ávila, se cultiva la famosa
uva verdejo. Aprende sus secretos explorando la bodega-laberinto El hilo de
Ariadna, a 20 metros de profundidad.
O pasa una jornada de enoturismo y
catas verticales en una finca de viñedos
ecológica, en plena meseta castellana.
Aprovecha tu visita para ver de cerca
dos imponentes obras arquitectónicas
como el acueducto romano de Segovia,
Patrimonio Mundial por la UNESCO,
o la muralla de Ávila.

RUTA DEL VINO DE
RIBERA DEL DUERO
Arquitectura vanguardista, gastronomía, patrimonio cultural y naturaleza. La
Ribera del Duero lo tiene todo para que
disfrutes de una experiencia enológica
total. Siéntete como un rey paseando
por el castillo de Peñaranda de Duero
o por el precioso puente de Piedra de
San Esteban de Gormaz. Camina por las
sendas del parque natural Hoces del Río
Riaza y luego apúntate a un taller de cata
en una cueva subterránea del siglo XIII.
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RUTA DEL VINO DE CIGALES

RUTA DEL VINO DE EL BIERZO

En el centro de Castilla y León te esperan más de 1.200 bodegas bajo tierra.
Participa en un recorrido por los túneles
de alguna de ellas para saber más sobre
el proceso de elaboración. Y culmina la
jornada en un hotel rural temático degustando la rica gastronomía local.

Al norte de la provincia de León, el vino
y la cocina son religión. Dale gusto a tus
sentidos en un picnic entre decenas de
barriles o regálate un paseo a caballo
entre las viñas. Déjate llevar por el impresionante entorno natural de Las Médulas y sus sinuosas formas. Culmina tu
ruta en la Catedral de León, una de las
joyas del gótico español.

Foto: ACEVIN
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RUTA DEL VINO DE CIGALES
VALLADOLID

OTRAS RUTAS

Un poco más al norte, adéntrate en la
ruta del vino de Somontano. Si amas la
montaña, esta es tu oportunidad. Cada
año se celebra el Festival vino Somontano, donde podrás realizar catas mientras escuchas música en directo. Quizá
prefieras explorar la ruta del vino de
Campo de Cariñena o la ruta del vino
de Arlanza, en Burgos, y participar en la
tradicional fiesta de la vendimia.

Foto: ACEVIN

La ruta del vino de Calatayud es una
de las zonas vinícolas de mayor altitud
de España. Coge alguno de los buses
del vino de Calatayud y elige un itinerario. También tienes la ruta del vino
de La Garnacha-Campo de Borja, a los
pies de la sierra del Moncayo. Móntate
en un trineo tirado por perros y explora
los viñedos.

aa VILLA MEDIEVAL DE ALQUEZAR
HUESCA
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NORTE DE ESPAÑA
Déjate envolver por el colorido que tienen los paisajes de esta parte de España.
Aquí se concentran algunas de las zonas vinícolas más prestigiosas. La Rioja,
País Vasco, Cataluña y Galicia ofrecen mil senderos para conocer su preciada
gastronomía y el buen hacer de sus bodegueros.

Foto: ACEVIN

BODEGA GRANBAZÁN
PONTEVEDRA
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RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS

RUTA DEL VINO RÍAS BAIXAS
Nadie que haya pisado Galicia olvida el
embrujo de esta tierra. Aquí descubrirás
campos fértiles, gastronomía exquisita y
el océano Atlántico como protagonista.
Pásate por las poblaciones de Sanxenxo,
O Grove o Cambados y brinda con un
albariño mientras degustas un buen
marisco. El verde paisaje te invita a
recorrerlo sin prisas. El Mirador de Siradella ofrece preciosas vistas de la ría

de Arousa. Muy cerca de allí, tienes una
bodega familiar con una tapería donde
degustar el mejillón local.
Alójate en un típico pazo gallego, a sólo
15 minutos de la monumental ciudad
de Santiago de Compostela. Su rico
patrimonio cultural cuenta además
con playas de excepción, parques naturales y balnearios en los que alejarse
del mundanal ruido.
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Sin duda, se trata de una de
las cunas vinícolas de España.

RUTA DEL VINO DE RIOJA ALTA
En su paisaje predominan los viñedos, el
río Ebro y las sierras de Toloño, Cantabria y la Demanda. Además, alberga un
gran patrimonio histórico-artístico.
Recórrelo en algunos de los senderos
del vino o desentraña los secretos de
una bodega castillo dentro de un recinto amurallado del siglo XIV. Aprovecha
para dar un paseo por la localidad de
Haro, donde se respira la cultura vinícola por todos los rincones. Compra en
alguna enoteca caldos de producciones
pequeñas que no encontrarás en ninguna otra parte. Culmina la jornada en un
12

aa CASTILLO DE SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
LA RIOJA

hotel convento y sumérgete en la historia medieval de la ciudad.
Prueba los platos tradicionales en algunos de los preciosos restaurantes alojados en antiguos almacenes vinícolas. Y,
si te atreves, participa en la batalla del
clarete de San Asensio. Una divertida
fiesta que termina con todos los participantes empapados, degustando tapas
por los bares de la localidad.
En el centro sensorial del vino “La Vista” en San Asensio podrás encontrar un
amplio y original recorrido por todos los
ámbitos vitivinícolas vinculados al sentido de la vista.

RUTAS DEL VINO

RUTA DEL VINO RIOJA ALAVESA
Saborear vinos criados en cuevas medievales no es algo que se pueda hacer todos
los días. En esta región, sus bodegueros
han conseguido combinar la tradición con
la vanguardia. Cuenta además con las localidades de Samaniego y Laguardia, villas erigidas entre campos de cepas.
RUTA DEL VINO
DE LLEIDA-COSTERS DEL SEGRE
Vive en primera persona su alta gastronomía y tradición milenaria, un cóctel
irresistible. Aquí podrás conocer la primera bodega en elaborar y etiquetar vinos de crianza en Cataluña. Luego, date
un baño de aguas minero-medicinales en
uno de sus famosos balnearios con vistas
a la montaña.

VIÑEDO
NAVARRA

RUTA DEL VINO DE NAVARRA
Una de las despensas de España, famosa
por la exuberancia de su huerta, también
ofrece grandes vinos. Navarra es tierra
de contrastes. De las montañas y prados
verdes del norte al desierto de las Bardenas Reales en el sur. Sin duda, un periplo
diseñado para los apasionados de la gastronomía. Prueba a trabajar por un día la
viña y entrégate al placer de una comida
campera.
RUTA DEL TXAKOLI
Brinda con un txakoli, un vino blanco, joven y afrutado de graduación moderada,
y acompáñalo con un pintxo en una de las
casas productoras del País Vasco. Pocas
cosas tan sencillas aportan tanto placer.
Recorre el itinerario de Aiaraldea, y descubrirás por qué su tradición gastronómica es reconocida en todo el mundo.

BARDENAS REALES
NAVARRA
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LEVANTE
Es el reino de la uva monastrell.
La esencia mediterránea de una tierra con un clima suave que te invita a descubrirla durante todo el año.
En la localidad de Petrer, puedes recorrer su acueducto medieval y las
ermitas de San Bonifaci y el Santísimo
Cristo. En Ifach conocerás los Baños
de la Reina, uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de toda
la Hispania Romana.

Para los amantes de las experiencias al
aire libre el parque natural de la Serra
Gelada es un enclave único de la costa
mediterránea. También merece la pena
conocer el Vall de Pop, un espacio de
sierras imponentes y barrancos sinuosos. Si te queda energía escápate a
Villena para asistir a su tradicional fiesta de Moros y Cristianos.

bb FIESTA DE LA VENDIMIA
JUMILLA, MURCIA

Aquí te espera un inmenso patrimonio
de cultura, historia y fiestas populares.

Foto: ACEVIN
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RUTA DEL VINO
DE ALICANTE

El alma de esta comarca de Murcia se
encuentra entre sus viñas. Una herencia
histórica que se refleja en sus bodegas
tradicionales, en su museo del vino y su
enoteca. Acércate a la Escuela del vino
de Cehegín, un punto de encuentro de
aficionados y estudiantes. Prueba alguna de las ofertas de restauración de la
zona y concilia el sueño en la paz de una
casa rural.
RUTA DEL VINO
DE JUMILLA
Sin salir de Murcia, acércate a Jumilla.
Súmate a su fiesta de la vendimia, donde podrás asistir a sus concursos, juegos
y cabalgatas.

Foto: ACEVIN

RUTA DEL VINO
DE BULLAS

Foto: ACEVIN

Esta región atesora una riqueza paisajística, patrimonial y gastronómica variada
y atractiva. Acércate al majestuoso Castillo de la Atalaya, en Villena o súbete a
un Alicante Wine Bus y elige alguno de
sus apetecibles planes.

VARIEDAD DE VINOS D.O. ALICANTE

VISTA VIÑEDO MONASTRELL
ALICANTE

Si alguien te propone participar en
un maratón enológico no te extrañes.
En esta localidad enamorada del néctar
de la uva todo es posible. Lánzate a la
ruta del vino y la tapa en marzo o al Fin
de semana de la monastrell en junio.
Coge el calendario y elige.

Foto: ACEVIN

RUTA DEL VINO
DE YECLA

FIESTA DE LA VENDIMIA
JUMILLA, MURCIA
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En Valencia podrás recorrer la ruta del
vino de Utiel–Requena, zona en la que
se elaboran unos caldos excepcionales
desde hace más de 2500 años. Subiendo por la costa mediterránea hacia el
norte puedes llegar a la ruta del vino
de Empordà, en plena Costa Brava.
Y siguiendo este itinerario llegarás a una
de las joyas de Cataluña, los caminos
del vino y el enoturismo del Penedès.
Dale a los pedales y hazte un trayecto
en bici, con visita guiada y cata final de
vinos, o apúntate a un maridaje con cava
y productos ibéricos locales.

Foto: ACEVIN

OTRAS RUTAS

aa RUTA DEL VINO UTIEL-REQUENA
VALENCIA

LAS ISLAS
Las islas Baleares y las islas Canarias
tienen una vinicultura diversa y atractiva. Sus caldos llegan hoy a las cartas
de los mejores restaurantes de España,
aunque lo ideal es probarlos in situ.
En las Baleares, Mallorca concentra la
mayor parte de la producción. Allí tendrás la oportunidad de catar deliciosos
elixires junto con platos tradicionales de
la gastronomía mallorquina. Recorre la
exótica Ibiza y visita también la mágica
Formentera, probando las exquisitas
variedades de chardonnay y moscatel
que ofrece esta tierra o la otra joya del
mediterráneo, Menorca, Reserva de la
Biosfera.
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VIÑEDO
LANZAROTE

RUTAS DEL VINO

Al sur, frente a la costa africana, viaja
a la comarca vitivinícola más amplia de
las islas Canarias: Tenerife. Un entorno de sol, volcanes y viñas en parajes
singulares. Acércate a la casa del vino,
representativa de las haciendas rústicas
de la zona. Siempre tienen numerosas
propuestas, como los talleres de vino
dulce y cursos de cata. Y Lanzarote,
con su preciada uva malvasía volcánica
única en el mundo. Una isla que además
atesora monumentos naturales como el
parque nacional de Timanfaya o el parque natural de Los Volcanes.

EL CAVA
El vino espumoso español por antonomasia es el cava. Un producto que se
produce en gran parte de nuestro país
y cuenta con aprecio internacional. Descórchalo en cualquier ocasión y brinda
en copa estrecha de cristal para apreciar sus propiedades.
Podrás descubrirlo con algunos artesanos de las burbujas de Cataluña, la principal zona productora, de donde provienen etiquetas de calidad excepcional.
Aunque también hay variedades de tinto y blancos de gran categoría. Una buena forma de conocerlos es a través de
excursiones organizadas a bodegas de
vino y cavas del Penedès. Apúntate a la
Primavera del Cava para asistir al nacimiento de la uva o súbete a un helicóptero para ver la brotación desde el aire.
Todo ubicado en un entorno privilegiado que se refleja en lugares como el espacio natural Sierra del Montmell o el
parque comarcal de Olèrdola.

`` BODEGA DE CAVA
ALMENDRALEJO, BADAJOZ

Foto: ACEVIN
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EXPERIENCIAS

CULTURA Y PATRIMONIO
Enamórate de España, su gente y su cultura.
Déjate sorprender por un patrimonio
cultural lleno de historia, tradición
y vanguardia mientras recorres
sus rutas del vino.

Te esperan 15 ciudades Patrimonio de
la Humanidad, algunos de los museos
más visitados del mundo y monumentos
milenarios. Una cultura abierta y rica,
perfecta para maridar con los mejores
caldos de la tierra.
Si viajas al sur, en Córdoba te espera su
majestuosa Mezquita-catedral y sus
patios engalanados con flores. En mayo
podrás asistir a la Feria del Caballo, una
ocasión perfecta para conocer la catedral de Jerez y la estrecha relación cultural entre sus variedades vinícolas, el
flamenco y el mundo ecuestre.
En el interior, visita los pueblos de
Don Quijote mientras recorres los caminos del vino de La Mancha. Acércate
a Segovia o Burgos, dos ciudades llenas
de historia, cuyos monumentos más característicos son el acueducto romano y
una imponente catedral que te dejarán
boquiabierto.
18

Descubre los numerosos restos arqueológicos y construcciones medievales de todo el norte peninsular. Las Rías
Baixas, La Rioja, Navarra, el País Vasco
y Lleida son regiones vinícolas con un
amplísimo patrimonio histórico-artístico, repletas de iglesias, museos y tradiciones milenarias.
Hacia el este te aguardan lugares tan
emblemáticos como las cuevas de arte
rupestre del parque cultural del Río
Vero, en el Somontano de Barbastro.
Ciudades con siglos de historia, como
Valencia o Alicante, y vestigios del pasado romano de España en las ruinas de
Empúries en Girona.
En las bodegas cercanas a El Vendrell, en
Penedès, se elaboran algunos de los mejores cavas del mundo. Aprovecha la ocasión y conoce los restos de las civilizaciones que dejaron su huella en la comarca
en su Museo Arqueológico. Acércate a la
iglesia de Sant Salvador, edificio de trazas renacentistas y barrocas que cobija
un precioso órgano en su interior.
La gran riqueza natural de las islas Canarias, sus playas y su geología volcánica te
sorprenderán. Las malvasías son el complemento perfecto para lugares tan singulares como la ciudad de San Cristóbal
de La Laguna, en Tenerife, donde podrás
visitar iglesias, palacios y casas señoriales con fachadas de vivos colores.

EXPERIENCIAS

CATEDRAL DE SAN SALVADOR
JEREZ DE LA FRONTERA
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Las principales empresas bodegueras españolas han decidido apostar por la arquitectura del siglo XXI para crear grandes obras de
arte. Descubre sus espectaculares fachadas
y los secretos de sus interiores, que van mucho más allá de la clásica labor de almacenaje
y crianza del vino.
BODEGA DE MARQUÉS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA

BODEGA DEL MARQUÉS DE RISCAL
Visita este revolucionario edificio del célebre arquitecto Frank O. Gehry en Elciego, en plena comarca de la Rioja Alavesa, y descubre cómo surge de la tierra
como si fuera una vid. El interior de la
conocida como Ciudad del vino también
resulta espectacular e incluye hotel de
lujo y restaurante, spa de vinoterapia,
centro de reuniones y museo.
BODEGAS LEGARIS
Domingo Triay es el responsable de la arquitectura minimalista de estas bodegas
localizadas en Curiel de Duero (Valladolid). Sus grandes ventanales dan sensación de plena integración con la naturaleza. En su terraza, al atardecer, podrás
disfrutar de una cata de vinos de Ribera
de Duero con las fabulosas vistas al castillo de Peñafiel como telón de fondo.
20

BODEGA VIÑA REAL
En el mismo pueblo de Laguardia, a pocos kilómetros de Logroño, encontrarás
estas bodegas diseñadas por el arquitecto francés Philippe Maziéres. La luz
natural, las cuevas excavadas para almacenar el vino y la tecnología puntera definen esta monumental obra, cuyo edificio
principal está construido en cedro rojo y
tiene forma de tina.
BODEGA BAIGORRI
La mayor parte de sus instalaciones son
subterráneas, asomándose al exterior
una gran caja acristalada. Diseñada por
el arquitecto Iñaki Aspiazu, se encuentra en la localidad de Samaniego, a los
pies de la Sierra de Cantabria. Desde su
azotea disfrutarás de una espectacular
panorámica sobre los viñedos de la zona.

Foto: Mikhail Mandrygin/123rf.com

ARQUITECTURA Y VINO

EXPERIENCIAS

BODEGA DE PROTOS
Al pie del castillo de Peñafiel, en Valladolid, encontrarás esta reinterpretación
contemporánea de las bodegas tradicionales de la zona, diseñada por Richard
Rogers. Las bóvedas de su cubierta forman su elemento visual más llamativo.
BODEGA PAGOS DEL REY
Muy cerca de Aranda del Duero, en la
provincia de Burgos se levanta esta espectacular arquitectura de hormigón
y cristal, que parece inspirada en una
gran cabaña de madera. Podrás contemplar un extenso campo de viñedos,
ya que la bodega está situada en lo alto
de un cerro.

BODEGA CEPA21
Un edificio de corte vanguardista en
pleno corazón de la Ribera del Duero,
en la provincia de Valladolid, en el que
además se puede disfrutar de la gastronomía de la zona en su restaurante. Aquí descubrirás las técnicas más
innovadoras en el proceso de producción de sus vinos.

BODEGA YSIOS
El arquitecto español de más renombre
internacional, Santiago Calatrava, proyectó un edificio que visto desde arriba
representa la forma de una copa de vino.
Acércate al mágico pueblo de Laguardia
(Álava) para observar este diseño vanguardista. Perfectamente integrado en
el paisaje de la zona, se ha convertido en
todo un símbolo arquitectónico de la vitivinicultura riojana.
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BODEGA YSIOS
LAGUARDIA, ÁLAVA

Foto: pabkov/123rf.com

BODEGA PORTIA
Una estrella de hormigón, acero, roble y
vidrio con la firma del arquitecto inglés
Norman Foster que se erige en Gumiel
de Izán, al sur de la provincia de Burgos.
La visita a sus instalaciones permite
acercarse al proceso de elaboración del
vino y adentrarse en la historia y tradición vitivinícola de Ribera del Duero.

RUTAS DEL VINO POR ESPAÑA

GASTRONOMÍA

Foto: ACEVIN

Disfruta de la dieta mediterránea y la diversidad culinaria de las 17 regiones de España.
O acércate a alguno de los templos de la alta
cocina de nuestra geografía que ostentan
tres estrellas Michelin. En ellos podrás descubrir todo un mundo de sensaciones.

aa RUTA DEL VINO SIERRA DE FRANCIA
SALAMANCA

Una ocasión especial para disfrutar
de la gastronomía es a principios de
otoño, cuando se celebran las fiestas
de la vendimia. Estos festejos son un
momento inmejorable para participar
de la tradición y el ambiente popular
presentes en la todas las rutas del vino
que se reparten por España. La fiesta de la vendimia navarra, a finales de
agosto o a principios de septiembre, es
una de las más famosas. Los principales actos tienen lugar en Olite, donde
se organizan conciertos, catas y numerosos establecimientos preparan
degustaciones de pintxos, platos y postres relacionados con la uva.
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En la ruta del vino y del cava del
Penedés, en Cataluña, sus bodegas
y alojamientos organizan numerosas actividades durante los meses de
septiembre y octubre. Entre ellas, no
podía faltar la tradicional pisada de la
uva o la degustación del primer mosto.
También es frecuente la organización
de actos relacionados con la enología,
como catas de vinos, comidas al aire
libre o jornadas de puertas abiertas
en bodegas. A finales de agosto, en
Córdoba (Andalucía), la Ruta del Vino
de Montilla – Moriles celebra la Cata
Flamenca, que combina música y gastronomía, y la Fiesta del Vino y la Tapa,

Foto: xurxo lobato 92/ACEVIN

EXPERIENCIAS

una fantástica oportunidad para descubrir las características tapas del
sur de España en compañía de los
vinos de la zona. Y estos son solo algunos ejemplos.
Otra interesante opción para degustar los mejores productos de la tierra es acudir a ferias como Madrid
Fusión, en enero, un evento multicultural en el que se organizan entre
otras actividades demostraciones y
numerosas catas y degustaciones de
productos.
Viajes en la época del año que viajes,
podrás apuntarte a una cata para
saber apreciar los olores, sabores y
matices de las diferentes denominaciones de origen. La mayoría de las

RUTA DEL VINO DE RIAS BAIXAS
GALICIA

bodegas ofrecen esta experiencia,
que también puedes vivir en establecimientos especializados.
Prueba también el maridaje entre
algunos de nuestros productos locales y sus caldos correspondientes. En
Andalucía, nada mejor para acompañar sus típicos gazpachos, salmorejos (sopas frías de tomate) y las frituras de pescado que el fino Manzanilla
o de Montilla-Moriles. El queso manchego, muy curado, se degusta con
una copa de tinto gran reserva de La
Mancha. O prueba el excelente marisco de las Rías Baixas, regándolo
con ribeiros y albariños. Estés donde
estés, a tu paladar le aguardan grandes placeres.
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EN TORNO AL VINO
España cuenta con un clima y una variedad de entornos naturales que favorecen la calidad de nuestras viñas y
proporcionan una diversidad de flora y
fauna única en Europa. Recorriendo las
comarcas vitivinícolas españolas podrás
descubrir una extensa red de espacios
naturales protegidos y quince parques
nacionales. ¡Ven a conocerlos!

__ CATA MARIDAJE
JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ

VIÑEDO
LA RIOJA
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EXPERIENCIAS

Siente la belleza y la magia de la naturaleza en nuestros bosques, ríos y
montañas. Contempla las majestuosas cascadas del parque nacional de
Ordesa y Monte Perdido, recorre el
impresionante hayedo de Peña Roya,
en el parque natural de Moncayo, o
visita refugios de fauna salvaje como el
parque nacional de Doñana.

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
HUESCA
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GOLF EN LA RUTA DEL VINO DE CALATAYUD
ZARAGOZA

Si te apasiona el deporte y la aventura al
aire libre, aquí encontrarás un auténtico
paraíso para el turismo activo.

Las rutas del vino te brindan la oportunidad de conocer parajes naturales
extraordinarios en los que practicar tu
actividad favorita en un entorno privilegiado.
El golf y el vino son dos placeres que
puedes aunar en una experiencia única. Practica tu swing en los campos de
golf de La Rioja y la Ribera del Duero,
y degusta las mejores etiquetas de sus
magníficas bodegas. O disfruta del sol y
la playa con un buen sherry en la costa
gaditana.

Foto: ACEVIN

Podrás jugar unos hoyos en los campos
Costa Ballena Ocean Golf Club y S
 herry
Golf y visitar las conocidas bodegas
Osborne.

Foto: Diví Fotografia. Archivo de imágenes del PTCBG.

RUTA DEL VINO DO EMPORDÀ
GIRONA
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En la región vinícola de Penedès, además de probar los mejores cavas, podrás
descubrir sus encantos practicando el
senderismo. Por Vilafranca del Penedès pasa la conocida como carretera
del vino, un camino que recorre el antiguo trazado que lleva hasta las playas
de Garraf, lugar desde el que los romanos comercializaban los vinos de la región. Cerca de allí, el Empordà ofrece
impresionantes paisajes de viñedos que
expresan la esencia del Mediterráneo.
Recorre su amplia red de caminos y senderos a pie o en bici y disfruta de una experiencia única.

Foto: Jase Wilson. Archivo de imágenes del PTCBG.

RUTA DEL VINO DO EMPORDÀ
GIRONA

EXPERIENCIAS
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En Andalucía, pasea a caballo por una de
las regiones vitivinícolas más antiguas y
singulares del mundo. El Marco de Jerez es un destino perfecto para vivir experiencias que se disfrutan con los cinco
sentidos.

Foto: ACEVIN

Si prefieres una experiencia relajante,
en la provincia de Ourense encontrarás
una combinación perfecta de enoturismo, bienestar y naturaleza. Descubre las
tierras donde se produce el excelente ribeiro y relájate en sus spas y centros de
aguas termales.

__ RIBERA DEL GUADIANA
BADAJOZ

Merece la pena visitar el Monasterio
de San Clodio y probar la vinoterapia,
un tratamiento de lujo para la piel basado
en las virtudes rejuvenecedoras de la uva.

Foto: ACEVIN
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bb MONASTERIO DE SAN CLODIO
LEIRO

Foto: Diví Fotografia. Archivo de imágenes del PTCBG.

EXPERIENCIAS

RUTA DEL VINO DO EMPORDÀ DE GIRONA

NEGOCIOS
Y REUNIONES
Las bodegas españolas proponen una
amplísima oferta y espacios diferentes,
que incluyen instalaciones para reuniones de trabajo, encuentros profesionales y congresos. Estas importantes
infraestructuras ofrecen una gran calidad en el servicio, para que el resultado
de tus eventos corporativos sea todo
un éxito. Una propuesta original que te
permitirá maridar ocio y negocios.
En España podrás combinar los buenos caldos con el trabajo, el placer y la
diversión en bodegas históricas, con
ancestrales calados bajo tierra donde
se elaboran vinos de forma artesanal.
O contar con salas perfectamente acondicionadas en edificios vanguardistas,
diseñados por algunos de los mejores
arquitectos del mundo. Contrastes seductores para disfrutar de experiencias
únicas entre viñedos y bodegas.

PARADOR DE LERMA
BURGOS
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Para conocer todo lo relacionado
con las rutas del vino, visita
www.wineroutesofspain.com

Foto: ACEVIN
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PARADOR DE OLITE
NAVARRA

EXPERIENCIAS

ALOJAMIENTOS

Vive unos días inolvidables mientras
repones fuerzas en cualquiera de los
paradores de turismo de España. Su
excelente oferta gastronómica y variedad de servicios son garantía de calidad
y confort. Algunos de ellos se enmarcan
dentro de las rutas del vino que recorren
la península. En La Rioja podrás alojarte
en el parador de Olite, integrado en el
monumental palacio medieval de la localidad riojana. Si tu destino es la Ribera del
Duero, aprovecha la ocasión para pasar
unas noches en el parador de Lerma. El
moderno parador de Cádiz es perfecto
para adentrarte en la ruta del brandy de
Jerez, su exclusiva piscina y sus instalaciones te harán soñar despierto.

PARADOR DE OLITE
NAVARRA

Foto: Miguel Ángel Muñoz Romero

Siente la paz absoluta durmiendo en un
hotel convento del siglo XIV, déjate seducir por los encantos de la vinoterapia
en un alojamiento con spa o descansa en
un hotel-bodega rodeado de olivos y vides en la ribera del Guadiana. Las grandes zonas de enoturismo como La Rioja,
el Penedès o Navarra también cuentan
con una importante oferta de hoteles
enoturísticos, conocidos también como
Wine Hotels, lugares especialmente diseñados para vivir una experiencia de primer nivel en torno al vino.

Foto: ACEVIN

España cuenta con numerosos hoteles relacionados con el mundo vinícola.
Además de la gran cantidad de casas rurales situadas en las rutas del vino que
ofrecen experiencias entre viñedos, hay
multitud de establecimientos hoteleros
que destacan por su total simbiosis con
el néctar de la uva.

CASTILLA TERMAL BALNEARIO DE OLMEDO
VALLADOLID
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