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Enoturisme Penedès
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La Red Europea de Ciudades del Vino estableció en 2009 la
celebración del Día Europeo del Turismo del Vino, que tiene lugar el
segundo fin de semana de noviembre en cada ciudad asociada de la
Red, con el fin de acercar y difundir el turismo del vino.

El Día Europeo del Enoturismo incluye una serie de eventos y
actividades organizados por cada destino enoturístico; en el caso
de Penedès, incluye visitas especiales a bodegas, catas de otoño, y
precios especiales para que todos puedan descubrir la cultura,
paisaje y tradición de este territorio vinícola y que se conviertan en
sus mejores embajadores.

Todos los eventos y programación detallada en el siguiente enlace:
http://www.enoturismepenedes.cat/es/12-noviembre-dia-europeo-
del-enoturismo

Actividades especiales

http://www.enoturismepenedes.cat/es/12-noviembre-dia-europeo-del-enoturismo
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Ruta del Vino Cigales



4

Fuensaldaña:
Bodega César Príncipe: Visita bodega y degustación de vino. Lunes a
viernes de 10h a 13h.
Bodega La Legua: Visita individual (hasta 5 personas) 7€ (cata de 1
vino jóven), 8€ (cata de 2 vinos jóvenes), 10 euros (cata de 2 jóvenes
+ 1 crianza).

Mucientes:
Bodega Salvueros: Visita a bodega y cata de vino. De lunes a viernes
de 9h a 14h, Sábados de 10h a 15h. Domingos de 10h a 15h.
Bodegas Sinforiano: Visita a bodega (cata de 3 vinos): 5€ Lunes a
sábado: 10h a 14h y de 17h a 19h. Festivos de 11h a 14h.

Cigales:
Bodega Hiriart: Visita de nuestros viñedos + Visita de la Bodegas,
Moderna y Tradicional + Cata de 2 vinos + Aperitivo de queso de la
región + Obsequio de 1 botella de vino. 10€/persona.
Bodega Finca Museum: Visita con duración de tres horas y cata de
vino con pequeño almuerzo y botella de vino de regalo. De lunes a
viernes (no festivos) a las 10h. 12€ / persona.

Corcos:
Bodegas Hijos de Félix Salas. Visitas turísticas: Visita a bodega y
degustación de vino de lunes a viernes de 10.30h y 13.30h.
Domingos y festivos: ‘’Wine Kids Corner’’ para familias con niños: 5€/
persona (dos niños incluidos gratis).

Trigueros del Valle:
Bodega Lezcano-Lacalle. Visita guiada, parte bodega tradicional, con
cata de vinos. Martes a Jueves de 10h a 14h y domingo de 10h a
14h. 12€/persona.

Visitas a bodegas
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Cubillas de Santa Marta:
Bodega Valdelosfrailes: Visita a bodega con degustación de vinos
realizado por el enólogo. De lunes a sábado: 10h a 14h y 16h a 18h y
Domingo de 10h a 15h. 25€/persona.
Bodega Alfredo Santamaría: Visita a bodega, con parte tradicional y
degustación de tres vinos y productos de la zona. De Lunes a jueves
de 13h a 14.30h y de 18h a 19.30h. Viernes de 19h a 20.30h.
Sábados de 13h a 14.30h. y de 19h a 20.30h. Domingo y festivos de
13h a 14.30h. 10€/persona

Valoria la Buena:
Concejo Bodegas: Visita a bodega de Jueves a Sábado de 10h a 14h.
Bajo reserva previa.

Dueñas:
Bodega Remigio de Salas Jalón. Visita guiada a la bodega
subterránea con cata comentada de tres vinos. De lunes a Viernes de
10h a 14h. y de 17h a 20h. Sábados y domingos de 11h a 14h.
5€/persona.

Visitas a bodegas
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Ruta del Vino de Alicante



BODEGAS FRANCISCO GÓMEZ
Días 12 y 13 de Noviembre. Haz ruta enológica con tour guiado y
degustación. En todas las compras iguales o superiores a 30 €:
obsequio de un bono regalo para 2 personas (incluye 2 noches gratis
en hoteles de toda España).
Reservas: 965 979 196 o enoturismo@bodegasfranciscogomez.es

BODEGA LAS VIRTUDES
Días 10 y 11 de Noviembre, a las 11.00 h. Visita guiada con
degustación de 3 vinos, dos aceites de oliva virgen extra y nuestro
Fondillón ‘’Tesoro de Villena’’, acompañada de un aperitivo con
productos de la zona. Obsequio de una botella de vino.
Reservas: 687 403 564 o enoturismo@virtudes.net

BODEGAS XALÓ
Visita guiada y degustación de 3 vinos y en especial este día Brut
Nature Bahía, además de embutidos de Xaló y productos típicos.
Obsequio a los enoturistas de una botella de vino.
Reservas: 966 480 034 o visitas@bodegasxalo.com

Más información en: www.rutadelvinodealicante.com
10

BODEGAS BOCOPA
Días 11 y 12 de Noviembre. Visitas con degustación de 5 vinos.
Obsequios especiales de un sombrero, una foto impresa y un
Benjamín de Marina Espumante 20cl.
Reservas: 687 452 994 o enoturismo@bocopa.com

BODEGAS ENRIQUE MENDOZA
Día 11 de Noviembre, a las 10.00 h y 12.00 h. Visitas guiadas con
degustación especial incluyendo 3 añadas antiguas históricas de la
bodega con 20 años de edad.
Reservas: 965 888 639 o enoturismo@bodegasmendoza.com

BODEGAS FAELO
Visita ‘almuerzo-picnic’ con degustación de 4 vinos y productos
locales y con tu visita un sombrero de regalo.
Reservas: 655 856 898 p info@vinosladama.com

Visitas a bodegas con degustación

mailto:enoturismo@bodegasfranciscogomez.es
mailto:enoturismo@virtudes.net
mailto:visitas@bodegasxalo.com
http://www.rutadelvinodealicante.com/
mailto:enoturismo@bocopa.com
mailto:enoturismo@bodegasmendoza.com
mailto:info@vinosladama.com
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BODEGA CASA CESILIA
Día 12 de Noviembre. Jornada Puertas Abiertas con visitas guiadas
GRATUITAS a las 12.00 h y 13.00 h. Obsequio a los asistentes de
una muestra recién cogida de uvas de cultivo propio.
Reservas: 965 603 763 o enoturismo@casasicilia1707.es

BODEGA FINCA COLLADO
Jornada Puertas Abiertas con visitas guiadas GRATUITAS y
degustación de vinos. Este día disfruta de la compra de tus vinos
con un descuento de 5 euros por caja completa.
Reservas: 607 510 710 o info@fincacollado.com

BODEGA VINOS ALGUEÑA
Día 12 de Noviembre. Jornada de Puertas Abiertas con visitas
GRATUITAS hasta las 13.00 h. Obsequio de una botella de vino para
todos los visitantes que realicen compras igual o superiores a 20
euros.
Reservas: 965 476 113 o bodega@vinosdealguenya.es

Más información en: www.rutadelvinodealicante.com

Jornadas de puertas abiertas

mailto:enoturismo@casasicilia1707.es
mailto:info@fincacollado.com
mailto:bodega@vinosdealguenya.es
http://www.rutadelvinodealicante.com/
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Ruta del Vino de Bullas
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SecretWine Walks. Descubriendo los caminos del Vino.
Día 11 de Noviembre.

La Ruta del Vino de Bullas nos anima a conocer algunos de los
rincones más inexplorados y recónditos de una comarca
tradicionalmente ligada a la cultura del vino, combinando
senderismo, patrimonio cultural y gastronomía local.
La Ruta SecretWine Bullas ha sido galardonada con la Mención
Especial a la "Mejor iniciativa enoturística" de los Premios de
Enoturismo Rutas del Vino de España 2016.
Información y Reservas: Entredestinos 968 00 22 41

SecretWine Bullas 2017

Museo del Vino de Bullas. Hasta el 12 de Noviembre.

Del artista Pepe Reina. La muestra incluye diversos elementos
decorativos en cristal con motivos tallados por el artista relacionados
con la cultura del vino. Entre esos elementos dominan las copas de
vino, las botellas, decantadores, etc. Todo ello combinado con piezas
originales del Museo relacionadas con la elaboración tradicional del
vino, como es el caso de una antigua presa de madera y esparto del
siglo XIX o botellas de vino de mediados del siglo XX.

El día 11 Pepe Reina hará una demostración en directo de tallado
artesanal de cristal sobre copas de la Ruta del Vino (en Bodega San
Isidro de Bullas), para todos los participantes en la ruta "Secret Wine
Walks".

Exposición ‘’Arte y Vino en Cristal’’
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En el Museo del Vino de Bullas. Días 8 y 9 de Noviembre.

Pequeñas joyas líquidas y manjares comestibles del Noroeste
Murciano. Con Jonatan Vinal Alacid, ganador del I Concurso de
Sumilleres y Embajador de la Ruta del Vino de Bullas 2017.

Nos empararemos de las habilidades y conocimientos del Sumiler
para aprender a combinar alimentos y diversos manjares entre sí, así
como también a elegir los vinos que mejor se adapten a cada
propuesta gastronómica. Y todo ello sin dejar de descubrir las
potencialidades de la nuestra cocina tradicional y de vanguardia del
Noroeste Murciano.

Evento de cata ‘Eno-armonías’
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Ruta del Vino de Calatayud
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Se han organizado cuatro Buses del Vino, los días 4, 11, 12 y 19 de
Noviembre, cada uno con una temática y un recorrido diferente. En
todos los buses irá un guía acompañante durante todo el recorrido.

BUS DEL MUDÉJAR. Día 4 de Noviembre.

Visitando las iglesias mudéjares de Torralba de Ribota y de Cervera
de la Cañada, Bodega Virgen de la Sierra, comida en el Mesón de la
Dolores. Y por la tarde visita a la iglesia de Maluenda y Bodegas y
Viñedos del Jalón.

BUS DE LA NATURALEZA. Día 11 de Noviembre.

Visitando Parque Natural del Monasterio de Piedra, comida
en Balneario de Jaraba, visitando Bodegas Esteban Castejón.

* Se dará la posibilidad de hacer noche en Calatayud, en el Hotel
Fornos. Los buses del 11 y 12 se venderán por separado y como fin
de semana de enoturismo.

BUS DE LOS MUSEOS. Día 12 de Noviembre.

Visita a Bodegas Langa, yacimiento arqueológico de Bílbilis, comida
en Hotel Castillo de Ayud, museo Arqueológico de Calatayud, Museo
de Santa María (con degustación) y Museo de la Dolores.

BUS TERMAL. Día 19 de Noviembre.

Visita a Bodegas San Alejandro y comida en el balneario de Alhama
con acceso a piscina activa termal, circuito de contrastes y pediluvio.

Buses del Vino 2017
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Ruta del Vino de Jumilla
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Durante el día Europeo del Enoturismo, Jumilla ofrece una visita
cultural gratuita que muestra los lugares históricos del siglo XV al
XIX. Las bodegas celebran su día de puertas abiertas, y por
supuesto, restaurantes y bares ofrecen una amplia gama de tapas y
menús tradicionales, siempre servidos con los excelentes vinos de la
Denominación de Origen Jumilla.

Visita guiada gratuita al Conjunto Histórico Artístico (Tel. Oficina de
Información Turística: 968 780 237)

Jornada de puertas abiertas en Museos y en el Castillo

Jornada de puertas abiertas en bodegas con cita previa (3€ con
degustación):
• Bodegas Bleda (Tel. 968 780 012)
• Bodegas Pio del Ramo (Tel. 610 418 098)
• Bodegas Carchelo 968 435 137
• Bodegas Silvano García 968780 767
• Bodegas San Isidro 968 780 700
• Bodegas Luzón 968 784 135
• Bodegas Juan Gil –La Tienda GFE 968 110 149
• Bodegas Viña campanero 968 780 754
• Bodegas Viña Elena 968 781 340
• Bodegas Xenysel 637 243 939
• Centro Interpretación Casa de la Ermita - Hacienda del Carche

(Tel. 607 217 018)

Más información en:
http://rutadelvinojumilla.com/
http://turismojumilla.blogspot.com.es/
http://www.jumilla.org/

Bodegas con puertas abiertas, visitas 
culturales, tapas y menús tradicionales 

http://rutadelvinojumilla.com/
http://turismojumilla.blogspot.com.es/
http://www.jumilla.org/
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Ruta del Vino de Rioja Alavesa
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Día 12 de Noviembre.

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa ha organizado por tercer año
consecutivo la Marcha Popular del Camino Ignaciano, con el objetivo
de seguir dando a conocer este itinerario.
Los participantes realizarán un recorrido de 20,2 km a lo largo de los
cuales se dispondrá de 4 puntos de avituallamiento; uno a la salida
en Kripan, 2 durante el recorrido, tanto en Elvillar como en Laguardia
y un último a su llegada a Lapuebla de Labarca. A las 8.00 horas de
la mañana saldrá el autobus que trasladará a los participantes de
Lapuebla de Labarca hacia Kripan, localidad desde la que se dará
comienzo a la marcha.
Más información e inscripciones (gratuitas) en el siguiente enlace:
http://bit.ly/2lIOKft

III Marcha Popular Camino Ignaciano 

http://bit.ly/2lIOKft
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BODEGA EL FABULISTA. Día 12 de Noviembre.

A las personas que visiten la Bodega El Fabulista, se les ofrecerá un
aperitivo tras la visita y participarán en un sorteo inmediato en el que
tienen que sacar un número de una bolsita.

- Si cogen o extraen el número 12 tendrán un estuche de vino de El
Fabulista.

- Si sacan el número 10 (mes de noviembre) disfrutarán de un
estuche de vinos de El Fabulista.

- Si extraen el número 17 (de este año) tendrán un bono para visitar
Villa-Lucía, Centro Temático del Vino, incluyendo el visionado del 4D
"En tierra de sueños" (premiado internacionalmente en más de 16
ocasiones)

CENTRO TEMÁTICO DEL VINO VILLA LUCÍA.
Día 12 de Noviembre.

A las personas que visiten el Centro Temático del Vino de Villa-Lucía
se les ofrecerá un aperitivo tras la visita y participarán en un taller
sensorial (prueba de aromas):

- Quienes acierten los 8 aromas expuestos tendrán un bono de
comida para dos personas en el Asador-restaurante Villa-Lucía,
consistente en el menú asador con vino joven tinto de Rioja Alavesa.

- Quienes acierten 7 de los 8 aromas del taller tendrán un bono para
dos personas para visitar la Bodega El Fabulista en su visita de
Fábula o en una visita con aperitivo (dependiendo de la fecha
elegida).

Visitas a bodegas y Centro Temático del Vino 
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BODEGAS BAIGORRI
Día 11 de Noviembre. Añadirán el vino Baigorri Belus a todos
aquellos visitantes que coman en la bodega.

BODEGAS VALDEMAR
Día 11 de Noviembre. Visita con 20% de descuento.

BODEGAS PALACIO
Cata Experiencial desde la barrica.

BODEGAS VALDELANA
Día 12 de Noviembre. Descuento de 10% en visitas.

BODEGAS PAGOS DE LEZA
Día 11 de Noviembre. Actividad ‘’En busca del Tesoro’’.

BODEGAS IZADI
Día 11 de Noviembre. Visita maridaje 4 vinos + 4 pintxos.

AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE TURISMO DE LAGUARDIA
Día 12 de Noviembre. Visita libre a la bodega de calados de la oficina
de turismo. Horario: 10.45-14h.

HOTEL VIURA
Día 12 de Noviembre, a partir de las 13h. Brindis en la vinoteca en la
que se ofrecerá un vino con una tapa realizada con productos de
temporada. Asistirá gente local, bodegueros, clientes…

ASADOR-RESTAURANTE VILLA LUCÍA
Día 12 de Noviembre. Las personas que coman en el asador serán
obsequiadas con una copa de cava o vino semidulce de Rioja
Alavesa con los postres.

Ofertas especiales 
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La búsqueda del 

tesoro

Descorcha  tu espíritu mas 

aventurero y prepárate para vivir 

una divertida  y original 

experiencia entre viñedos.

Con tu familia, con tus amigos, 

con quien tu quieras; sigue las 

pistas y encuentra la fortuna 

rodeado de un paisaje natural 

mágico y lleno de encanto.
HORA DE INICIO: 11H
DURACION . 3 h aprox.

20 €ADULTOS

I.V.A , 
Incluido

11 de Noviembre
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Ruta del Vino de Rueda
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Bodega Cuatro Rayas. Día 4 de Noviembre.

Unimos la pasión por la música y la pasión por el verdejo que se
suma a la Ruta “61 Vermouth Verdejo”, una serie de actividades
programadas para promocionar el nuevo producto de Bodega Cuatro
Rayas: 61 Vermouth, y que ya ha cumplido varias etapas.
Cover Club serán los encargados de acompañar musicalmente esta
actividad donde se podrá disfrutar del último producto de Bodega
Cuatro Rayas, 61 Vermouth en un ambiente distendido.
¡Anímate y ven a tomarte el 61 Vermouth acompañado de un aperitivo a
base de encurtidos y alguna sorpresa más!

Más información y reservas en:
Tel. 647 740 517 o enoturismo@cuatrorayas.es

61 Vermouth & Live Music

Bodega Cuatro Rayas. Día 11 de Noviembre.

“Cuatro modelos de éxito: Cooperativismo, sostenibilidad, comunicación y
vino”

Álvaro Gago, Comunicación
'De la cepa al smartphone. Marketing global desde el ámbito rural'

Roberto L. Tello, Enólogo
'Bodega Cuatro Rayas, un Modelo de Sostenibilidad Vitivinícola y
Social'

Más información y reservas en:
Tel. 647 740 517 o enoturismo@cuatrorayas.es

VII Jornada de Estudio sobre
Viticultura y Enología

mailto:enoturismo@cuatrorayas.es
mailto:enoturismo@cuatrorayas.es
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En la localidad de Rueda. Día 11 de Noviembre.

Con degustación de Vino en la Oficina de Turismo de la Villa. Aforo
Limitado. Reserva previa en la Oficina de Turismo:
aytoderuedaturismo@gmail.com

Para más información consultar la web en el siguiente enlace:
http://www.rueda.ayuntamientosdevalladolid.es/

Visita guiada Estación Enológica
Castilla y León

Medina del Campo. Día 10 de Noviembre, a las 10.00 h.

Inauguración de la Ruta Ecuestre, Senderismo y Bicicleta de
montaña de la Ruta del Vino de Rueda. Circuito circular pedestre y
viñedos, entre Medina del Campo, La Seca y Rueda.
Los Ayuntamientos de estos tres municipios inaugurarán el nuevo
recurso enoturístico deportivo de la Ruta del Vino de Rueda: Primera
Ruta Ecuestre y de Senderismo homologada por la Real Federación de
Hípica Española Turismo Ecuestre y la Federación de Deportes de
Montaña y Senderismo de Castilla y León.

Confirmar asistencia en prensa@medinadelcampo.es

Presentación de la Ruta Ecuestre

http://www.rueda.ayuntamientosdevalladolid.es/
mailto:prensa@medinadelcampo.es
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Nuestros restaurantes han elaborado menús especiales inspirados
en esta época del año, el otoño, siempre con productos locales de la
Tierra y maridados con vinos DO Rueda, en el marco de la Mesa de la
Gastronomía de la Junta de Castilla y León. También en algunas
bodegas han introducido algún aspecto gastronómico en sus
visitas especiales.

Establecimientos de la Ruta del Vino de Rueda que realizan menús
especiales:

Restaurante El Hontanar de Castilla Termal Balneario de Olmedo
El Mesón de Pedro
Gran Hotel Balneario Palacio de Las Salinas
La Botica de Matapozuelos

Restaurantes con menús especiales
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Ruta del Vino de Yecla
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Día 11 de Noviembre, a partir de las 21.00 h.

Concierto-cena en el corazón de una de nuestras bodegas asociadas,
donde podremos catar los primeros vinos Monastrell del año en un
ambiente único. Bodegas Casa Boquera será el lugar elegido para
disfrutar de vino y tapas, donde el grupo musical Cheers, con su
tributo al mejor Pop Español de los años 80, será el encargado de
hacernos mover las caderas.
Más información y venta de entradas en: Oficina de Turismo de Yecla
(Tel. 968 754 104) o en la Web www.rutadelvinoyecla.com

Noche Tinta

Día 12 de Noviembre, a partir de las 10.00 h.

La mañana del domingo tendremos el Maratón Enoturístico, recorrido
vinícola gastronómico por las bodegas y establecimientos asociados
de la Ruta del Vino de Yecla para seguir catando los vinos, aceites y
platos típicos de la ciudad.

10:00 am Primera parada: Finca “El Espinal”, de Bodegas Castaño

11:30 am Segunda parada: Bodegas Barahonda

12:30 am Tercera Parada: Bodegas La Purísima

Más información y venta de entradas en: Oficina de Turismo de Yecla
(Tel. 968 754 104) o en la Web www.rutadelvinoyecla.com

Maratón Enoturístico

http://www.rutadelvinoyecla.com/
http://www.rutadelvinoyecla.com/
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Ruta del Vino D.O. Utiel-Requena
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Día 12 de Noviembre.

Se realiza una Jornada de puertas abiertas en todas las bodegas que
forman parte de la Ruta desde las 11.00 horas.
Se han programado diversas actividades para el disfrute de los
asistentes, entre ellas destacan: conciertos de música, las catas a
ciegas, catas verticales, degustaciones de los primeros vinos del
año, charlas formativas sobre vino y enología… Todas estas
actividades han sido programadas para conmemorar esta jornada
festiva para el mundo del vino a nivel europeo.

Jornada de Puertas Abiertas
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Ruta del Vino Montilla-Moriles
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1 Noviembre: “SEMAVIN: Ruta de Enoturismo”
Recorrido por La Rambla, Santaella y Aguilar de la Frontera

2 Noviembre: “SEMAVIN: Taller de cata infantil”
Lugar: Molino del Duque. Hora: 10.00h

3 Noviembre: “SEMAVIN: Inauguración Cata Abierta”
Lugar: Caseta Municipal. Hora: 21.00h

4 Noviembre: “SEMAVIN: Cata Abierta”
Lugar: Caseta Municipal. Hora: 13.00h a 18.00h y de 20.30h a 2.00h

“SEMAVIN: Demostración de Venencia”
Lugar: Caseta Municipal. Hora: 13h30

5 Noviembre: “SEMAVIN: Cata Abierta”
Lugar: Caseta Municipal. Hora: De 13.00h a 18.00h

Del 6 al 12 Noviembre: “Ruta de Tabernas de Montilla”
Solicita la tarjeta de “puntos” para sellar las consumiciones en
diferentes tabernas de Montilla y participa en sorteos.

10 Noviembre: “Cata de Vinos y Quesos Gourmet”
Visita guiada en Bodegas Alvear, la más antigua de Andalucía con
Cata de vinos Grandes Soleras maridados con quesos.

“Visita guiada con Cata dirigida en las Cisternas Romanas de
Monturque”
Lugar: Cisternas Romanas. Hora: 19.30h

Más información: monturqueturismo@gmail.com

Actividades especiales 11 Noviembre: “Cita con el enólogo”
Incluye:
• Visita guiada Bodegas Lagar Blanco con cata de vinos.
• Visita guiada Bodegas Alvear con cata de vinos grandes soleras
maridados con quesos.

“Ruta etnográfica entre viñas” (Montilla)
Ruta de senderismo entre viñas, explicando la geografía y
características de los viñedos. Inauguración del nuevo mirador con
concierto y paella para los participantes.

12 Noviembre: “Ruta Enoturística”
Visita guiada a 2 bodegas y 1 lagar con transporte y almuerzo en una
de las bodegas. Más información y reservas: turismo@montilla.es

17 Noviembre: “I Jornada de Turismo Agroindustrial”
Lugar: Casa de los Mora (Lucena). Hora: 09.30h
Más información: info@rutadelvinomontillamoriles.com

“Sinestesia del Vino”
Lugar: Auditorium de Lucena. Hora: 21.00h

18 Noviembre: “Visita Teatralizada: Bandoleros y Vino"
Incluye:
• Visita teatralizada al Lagar La Primilla donde los bandoleros serán
los protagonistas de la noche.
• Maridaje de 5 vinos con 5 tapas.
• Servicio de autobús.

18 y 19 Noviembre: “Fernán Núñez Gastronómico en Ruta”
Visita cultural de algunos edificios/espacios locales acompañada de
degustación de vino y realización de una Ruta de la Tapa con los
establecimientos participantes.

Más información: monturqueturismo@gmail.com

mailto:monturqueturismo@gmail.com
mailto:turismo@montilla.es
mailto:info@rutadelvinomontillamoriles.com
mailto:monturqueturismo@gmail.com
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Ruta del Vino Ribera del Duero
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La Semana Europea del Enoturismo es una iniciativa que se celebra del
6 al 12 de noviembre 2017 para promocionar de forma conjunta la
riqueza enoturística que hay en las 6 Rutas del Vino de Castilla y León:
Arlanza, Bierzo, Cigales, Sierra de Francia, Rueda y Ribera del Duero.

BODEGAS PROTOS. Día 9 (a las 12h), 10 (a las 12h) y 11 (a las17h).
"Sé enólogo por un día’’. Juega a ser Enólogo por un día, con
degustación de Queso Flor de Esgueva.

BODEGAS COMENGE. Día 11 (a las 11h y 13h) y 12 (a las 11h).
Visita a bodega con viñedo ecológico y degustación de nuevas añadas.

BODEGA TARSUS. Del día 6 al día 11 (a las 12.30h y 15.00h) .
Visita Bodega Tarsus y cata de 3 vinos.

BODEGAS LEGARIS. Del día 6 al día 11 (a las 11 horas , 13 h y 16.30 h.
Domingo día 12 a las 12.00h).
Visita Legaris con degustación de 4 de nuestros vino acompañados de
4 quesos de nuestra zona.

BODEGAS FÉLIX CALLEJO. Del día 6 al día 12 (a las 12.00h).
Visita a la bodega familiar y a nuestro viñedos. Degustaremos 3 vinos
acompañados de las nueces de nuestro propios Nogales.

BODEGAS ISMAEL-ARROYO VALSOTILLO. Del día 6 al día 10 (a las
12.30h) y sábado día 11 a las 11h, 12.30h y 18.00h.
Visita al viñedo, bodega de elaboración y bodega subterránea (s. XVI),
con degustación de Valsotillo Crianza y queso de Sotillo de la Ribera.

BODEGAS PRADOREY. Del día 6 al día 11 (a las 11h y a las 16h) .
Visita guiada con cata de 2 vinos y maridado con ibéricos y
degustación de productos de elaboración propia.

Consulta el resto del programa: http://bit.ly/2k9DmTX

Actividades en las bodegas

http://bit.ly/2k9DmTX
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Ruta del Vino Ribera del Guadiana
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Provincia de Cáceres. Día 11 y 12 de Noviembre.

VIAJE EN GLOBO CON BRINDIS CON CAVA POR TODO LO ALTO. Vive
una experiencia única, disfruta de un vuelo en globo aerostático
contemplando espectaculares vistas, dejándonos llevar por el viento
para finalizar con un brindis con cava por todo lo alto.

Compra online en: www.extremaduraenglobo.com
Más información en: 606 975 676 o extremaduraenglobo@gmail.com

Viaje en globo

En Cáceres. Día 11 de Noviembre, a las 21.00 h.

Disfruta de la experiencia del vino, la gastronomía y el humor en una
noche mágica. Monólogo de Mr. Wine Cotano y cata profesional a
cargo de Cati Bustillo -cataconcati-. El precio incluye cena maridada de
cuatro platos armonizados con vinos y cavas de la ruta del vino Ribera
del Guadiana.
Precio: 35 euros

Información y reservas en: 927 474 828 o en el correo electrónico
recepcion-ambroz@hospederiasdeextremadura.es

Entre Risas y Vinos

http://www.extremaduraenglobo.com/
mailto:extremaduraenglobo@gmail.com
mailto:recepcion-ambroz@hospederiasdeextremadura.es
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Ruta del Vino Somontano
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Ruta del Vino de Somontano. Días 11 y 12 de Noviembre.

Una nueva edición de Catando Somontano. ¡El mes de noviembre en
Somontano es Enoturismo! 24 propuestas para celebrar el día
Europeo del Enoturismo, propuestas donde disfrutar de la cultura del
vino así como catas comentadas muy especiales. Y además el día 12
de noviembre en la Plaza del Mercado de Barbastro celebramos el
Día Europeo del Enoturismo con música, tapas y por supuesto vino.

Podéis encontrar en nuestra web toda la información:
http://www.rutadelvinosomontano.com/catando-somontano-416/

Catando Somontano

http://www.rutadelvinosomontano.com/catando-somontano-416/
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Ruta del Vino y Brandy
del Marco de Jerez
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Ruta do Viño Rías Baixas
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En Cambados. Día 12 de Noviembre, a las 10.30 horas.

Concurso de cata amateur para un aforo de 100 personas, donde los
asistentes pondrán a prueba sus dotes de catadores, y podrán
disfrutar de un showcooking posterior con tapas elaboradas con
conservas gallegas. Actividad gratuita.

VI Cata Amateur Ruta del Vino Rías Baixas

En O Grove. Día 10 de Noviembre, a las 19.30 horas.

Cata comentada a bordo de un catamarán donde los participantes
podrán disfrutar de un agradable paseo por la Ría de Arousa, mientras
disfrutan de los vinos Rías Baixas. Un maridaje perfecto entre mar y
vino.

Navegando con la Ruta
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Socuéllamos
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Socuéllamos, como ciudad integrada dentro de RECEVIN, y de ACEVIN
(Ciudades del Vino de España) participará este año con jornadas de
puertas abiertas el sábado 11 de noviembre, tanto en el Museo Torre
del Vino como en numerosas bodegas de la ciudad que realizarán
visitas guiadas a lo largo de toda la mañana del sábado para dar a
conocer sus instalaciones y el proceso del vino hasta llegar listo al
consumidor.

CURSO DE CATA. Día 3 de Noviembre.
En el museo torre del vino se impartirá un curso de cata de cuatro días
para aquellos que quieran profundizar más en el mundo del vino y su
conocimiento.

CATAMANIA. Día 4 de noviembre
Cata de vino dedicada al día del enólogo.

CATA DE VINO EN RAMA. Día 10 de Noviembre.
Cata de vino en Rama in situ.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. Día 11 de Noviembre.
Jornada de puertas abiertas en el Museo Torre del Vino y en varias
bodegas de la ciudad.

BODEGAS PARTICIPANTES
BODEGAS LA HOZ
BODEGAS TINEDO
FINCA EL REGUGIO
BODEGAS CRISVE
BODEGAS CAUTELA

Actividades especiales
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Estaremos encantados de que participes durante estas semanas de celebración del Día Europeo del
Enoturismo, pero recuerda que puedes disfrutar de actividades relacionadas con el mundo del vino durante
todo el año en las Rutas del Vino de España.

Consulta en nuestra página web todos los eventos que te ofrecemos:
https://www.wineroutesofspain.com/ver/2457/Rutas-del-vino-.html

https://www.wineroutesofspain.com/ver/2457/Rutas-del-vino-.html
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