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RUTA DEL VINO DE 
ALICANTE



La Ruta del Vino de Alicante lanza el programa de actividades de
Enoturismo con motivo del Día Mundial del Enoturismo. Se trata de
un conjunto de experiencias enoturísticas y gastronómicas para
disfrutar con tus amigos, pareja o familia, cerca de casa.

Este vez, ha contado con la participación de 12 empresas y 2
ayuntamientos, englobando los municipios de Xaló (Vall de Pop),
l´Alfás del Pi, Jesús Pobre (Denia), Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso,
Salinas y Villena.

Las actividades son variadas: desde visitas a la bodega y viñedos,
pasando por catas de Fondillón, almuerzo con vinos, menús
maridados y muchas sorpresas más. El programa incluye actividades
culturales. En particular, una ruta modernista para profundizar en el
personaje de la Pitxotxa y su relevancia en la historia del
modernismo de Novelda, así como un concurso en las redes sociales
de la Tourist Info de Pinoso.

Así, durante estos días, los amantes del vino y los que todavía no lo
son, podrán conocer de primera mano las dsitintas formas de
crianza de los vinos DOP Alicante, las peculiaridades de las
variedades de uva local: Monastrell y Moscatel de Alejandría o la
fórmula de elaboración de un vino histórico: El Fondillón.

Todas estas actividades se recogen en un programa interactivo que
contiene la información asociada a cada actividad, es decir, fecha,
hora, lugar, precio y forma de reserva.

Descarga el programa completo aquí.

Actividades Día Mundial del 
Enoturismo 

Días 12, 13 y 14 de noviembre 

Más información y reservas: 

Tel. 693 066 227 

www.rutadelvinodealicante.com

i 

https://www.aidweb.es/rva/files/ntcs/19/es/dia-enoturismo-2021.pdf
http://www.rutadelvinodealicante.com/


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 

https://rvbullas.es/rutadelvino/secretwine-walk/


RUTA DEL VINO CAMPO 
DE CARIÑENA



El viernes 12 de noviembre a las 19.00 se presentará el turrón 'Paco
Goya' en el Cine Olimpia de Cariñena.

El turrón a ser presentado es obra del maestro panadero Luis Ángel
López de Almonacid de la Sierra, propietario de Panadería Luis
Ángel, establecimiento socio de la Ruta del Vino Campo de Cariñena
“La Ruta del Vino de las Piedras”

Para la presentación contaremos con la colaboración del catedrático
Domingo Buesa y el vicepresidente de la Academia Aragonesa de
Gastronomía, Miguel Caballú Albiac, que compartirá con los
asistentes su conocimiento sobre Gastronomía en tiempos de Goya.

La presentación terminará con la degustación del turrón Paco Goya
acompañado de una copa de cava, gentileza de Bodegas San
Valero. Esta actividad es gratuita. Se ruega confirmar asistencia al
email goya@rutadelvinocampodecarinena.com

El sábado 13 de noviembre comenzaremos el día en Muel a las 10.30
con visita guiada por el Parque Natural con sus cascadas, presa
romana y la Ermita de la Virgen de la Fuente donde podremos
admirar las pinturas de Goya en sus pechinas. A continuación la
historiadora Carmen Abad nos ofrecerá una ponencia con el título
de Una mirada gastronómica a la pintura de Goya y la cerámica de
Muel. La ponencia terminará con la cata maridada de tres vinos y
tres tapas de la mano de María Ansón de Bodegas Heredad Ansón y
Enrique Rubio del Restaurante Fonda Rubio, un maridaje inspirado
en recetas de Juan Altamiras y en los tiempos de Goya.

La actividad tiene un coste de 15 euros y para apuntarse contactar
por email con goya@rutadelvinocampodecarinena.com o al
teléfono 697 674327.

Actividades Día Mundial del 
Enoturismo 

Días 12, 13 y 14 de noviembre 



El domingo 14 de noviembre organizamos una caminata/paseo con
cata maridada con recetas inspiradas en los tiempos de Goya en
Tierra de Cubas. Comenzaremos la mañana a las 10.00 en la Bodega
Tierra de Cubas y saldremos caminando entre viñedos hacia las
ruinas del Convento de Santa Catalina (donde murió Juan
Altamiras) Pretendemos que sea un paseo tranquilo con una
duración de una hora y media o dos horas y con explicaciones en
momentos puntuales. Las personas que vengan aprenderán sobre
nuestro territorio, el viñedo y la elaboración de vino y en el
Convento se les contará quién era Juan Altamiras.

En el presente año 2021, conmemoramos el 275 aniversario del
nacimiento de Francisco de Goya en Fuendetodos, concretamente
el 30 de marzo de 1746.

Dentro de su gran legado artístico, hemos seleccionado 4 obras del
pintor aragonés relacionadas, como no podía ser de otro modo con
la bebida, y el vino en particular.

Para celebrar el cumpleaños de uno de nuestros artistas más
emblemáticos y rendirle nuestro “Particular homenaje”, qué mejor
manera de maridar 4 de sus obras, con 4 de nuestros vinos y 4
“tapas goyescas”

A través de nuestra visita guiada, vamos a realizar un recorrido
tanto por el interior de la bodega Tierra de Cubas como por la
figura del emblemático Francisco de Goya.

En cada una de las paradas habrá en gran formato una de sus
obras que nos permitirá hilar su explicación con los diferentes
procesos de elaboración del vino y el cava.

El coste de la actividad es de 15 euros. Para apuntarse en la web:
https://www.tierradecubas.es/visitas-guiadas-catas/

.

Más información y reservas: 

Tel. +34 976 620897 |  +34 697 674327

www.rutadelvinocampodecarinena.com

i 

Actividades Día Mundial del 
Enoturismo 

http://www.rutadelvinocampodecarinena.com/


RUTA DEL VINO DE 
GRAN CANARIA 



Noviembre sabe a vino en Gran Canaria y se llama Santa Brígida con
Vino. Santa Brígida como municipio vitivinícola por excelencia
incorpora su programa cultural del vino a la Ruta del Vino de Gran
Canaria.

Santa Brígida con Vino  

Del 12 al 27 de noviembre

Más información y reservas: 

Email: info@rutadelvinogc.com

Teléfono: 123456789

www.rutadelvinodegrancanaria.org

www.santabrigidaeventos.es

i 

http://www.rutadelvinodegrancanaria.org/
http://www.santabrigidaeventos.es/


La Ruta del Vino de Gran Canaria conmemora su primer Día
Internacional del Enoturismo dentro del programa Santa Brígida con
Vino: un contraste de armonía entre los vinos Do Gran Canaria de
Santa Brígida, la música y la gastronomía. Una increíble experiencia
para los sentidos..

Más información y reservas: 

Email: info@rutadelvinogc.com

Teléfono: 123456789

www.rutadelvinodegrancanaria.org

www.santabrigidaeventos.es

i 

Música y vino - Cata de Sonidos  

Día 12 de noviembre

http://www.rutadelvinodegrancanaria.org/
http://www.santabrigidaeventos.es/


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 14 de noviembre

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


RUTA DEL VINO DE LA 
MANCHA 



GYMKANA FAMILIAR. Del viernes 5 hasta el 14 de noviembre

Jueves 11 a las 20:00: Cata comentada y cena de aperitivos en
BODEGAS ALORT (15€)

Sábado 13 a las 11:00: RUTA CULTURAL POR ALAMEDA DE
CERVERA, visita con degustación de vinos y gachas en la
COOPERATIVA SAN LORENZO (10€)
17:00: RUTA GUIADA Historia y cultura del vino en Alcázar de San
Juan
17:30: SUNSET WINE, contemplación de la puesta de sol y
degustación. DON QUIXOTE TOURS

Domingo 14 a las 11:30: VISITA, CATA Y TAPA DE JAMÓN Y QUESO,
BODEGA LA TERCIA (9€)
14:00: JORNADAS GASTONÓMICAS, Menús Cervantinos

Actividades en Alcázar de San Juan 

Días 11, 12, 13 y 14 de noviembre 



Actividades en Tomelloso

Del 13 al 20 de de noviembre 

Sábado 13 de 10:00 a 18:00: Concurso de ARTE URBANO con
BARRICAS

de 10:00 a 18:00 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LAS BODEGAS

- Virgen de las Viñas: pases a las 10:00, 12:30 y 17:00 (10€)

- Vinícola de Tomelloso (reserva previa 4€)

de 12:30 a 14:00 CATA DE INICIACIÓN PARA JÓVENES, por José
Fernando Buitrón en la Posada de los Portales

de 17:00 a 19:00 VISITAS TEATRALIZADAS, 4 escenarios.

De 19:00 a 21:00 CONCIERTO VINO Y ROCK en la SALA IN-OUT. Incluye
tapas y degustación de vinos (25€)

Domingo 14 de 08:00 a 12:00 DÍA DE LA SIMIENZA (Siembra
tradicional con mulas). Al finalizar se ofrecerá un almuerzo manchego

de 09:30 a 12:30 COPA DEL VINO “Ruta cicloturista Entre un Mar de
Viñas”. Donativo para la Cruz Roja 5€

de 10:00 a 14:00 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

- Virgen de las Viñas: pases a las 10:00 y 12:30 (10€)

- Vinícola de Tomelloso (reserva previa 4€)

de 12:30 a 14:00: SHOWCOOKING con MARÍA MORALES (finalista de la
9ª edición de MasterChef) en la Posada de los Portales (5€).

de 17:00 a 18:30: ENÓLOGO por un día en VINÍCOLA DE TOMELLOSO,
para familias con niños. Taller de juegos de aromas, diseño de
etiquetas y pintura con corchos

de 17:00 a 18:30: ENÓLOGO por un día en VINÍCOLA DE TOMELLOSO,
para familias con niños. Taller de juegos de aromas, diseño de
etiquetas y pintura con corchos

de 17:30 a 18:30 Visita guiada a una ANTIGUA CUEVA BODEGA (10€).
Con intérprete en lengua de signos.

Sábado 20 de Noviembre a 11:00 CONFERENCIA CARDIOLOGÍA Y
VINO por Manuel Rayo

a 12:00 CATA DE VINOS CURSO DE INICIACIÓN en VINÍCOLA DE
TOMELLOSO (3€)

a 12:30 COMO SER UN MAESTRO DEL VINO en VIRGEN DE LAS VIÑAS
impartido por el Consejo Regulador DO La Mancha

de 10:30 a 14:00 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LAS CUEVAS

de 17:00 a 20:00 VINO Y ARTE (Talleres de reciclaje enológico)

de 19:00 a 21:00 CONCIERTO en una Antigua Cueva Bodega con
maridaje de música, vinos y tapa (20€)

Domingo 21 de Noviembre a 09.30 RUTA SENDERISTA DE LOS
BOMBOS “LOS CAMINOS DEL VINO”. Donativo para Cáritas 5€

a 11:00 CONFERENCIA “Los Beneficios del Vino” por Giuseppe
Fragapan ( Catedrático en Nutrición)

de 12:00 a 13:30 GALERÍA DEL VINO, Posada de los Portales.
Organizada por el Consejo Regulador DO La Mancha

de 10:30 a 14:00 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LAS CUEVAS



Actividades en Socuéllamos 

Del 12 al 14 de de noviembre 

Viernes 12 de Noviembre: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE
LAS BODEGAS

Sábado 13 de Noviembre: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE
LAS BODEGAS

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS MUSEO TORRE DEL VINO
(Sorteo de estuches de vino y regalos de Socuéllamos)

a las 12:00 CATA INFANTIL DE GOMINOLAS Y MOSTO “SABORES
DEL VINO”.

a las 19:00 VISITA GUIADA: “BODEGAS EN SOCUÉLLAMOS:
TRADICIÓN Y VANGUARDIA” Con degustación de vinos de las
Bodegas de Socuéllamos.

Domingo 14 de Noviembre: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE
LAS BODEGAS

a las 12:00 CATA A CIEGAS, en el Museo Torre del Vino

Más información y reservas: 

Emails: oficinaturismoalcazar@gmail.com, 
turismo@aytotomelloso.es, torredelvino@ayto-socuellamos.es

www.rutadelvinodelamancha.com

i 

mailto:oficinaturismoalcazar@gmail.com
mailto:turismo@aytotomelloso.es
mailto:torredelvino@ayto-socuellamos.es
http://www.rutadelvinodelamancha.com/


RUTA DEL VINO DE 
MADRID



En el Mercado de Las Ventas, en el Puesto de Vinos de Madrid con DO
se realizará durante los tres últimos fines de semana de noviembre,
una degustación de productos típicos madrileños, elegidos para
armonizar con los vinos. Nueve vinos y nueve platos que armonizan o
contrastan y se complementan para celebrar el día mundial del
Enoturismo.

Los pases serán los siguientes:

Jueves, 11, 18 y 25 a las 19:00
Muss Rosado de Bodegas Muss y Carrillada de cerdo
Molaracha de Tinta Castiza y Estofado de la Abuela
Juliana de la Rosa Crianza de Viñedos Juliana de la Rosa y Callos a la
Madrileña
Viernes 12, 19 y 26 a las 19:00
Vermut de Tinta Castiza con Albóndigas de Marisa
Blanco fermentado en Barrica de Viñedos y Bodega Pedro García con
Morritos con Alubias
Petit de Casa Monroy con carrillada de vaca
Sábados 13, 20 y 27 a las 12:30
Blanco Malvar de Monroy con Garbanzos con callos
Muss tinto con Albondigas de la Abuela
Valdovín crianza con Goulas

En este caso por gentileza de los Organizadores, Mercado de Las
Ventas, Dapsa, productos de 5º Gama, sin conservantes hechos a
fuego lento como antiguamente, Bodega Pedro García, Bodegas
Muss, Casa Monroy, Vinos Juliana de la Rosa, Bodega Tinta Castiza,
Valdovín, Jamonalia, Carnicería San Cayo, Cali & Car, el CRM
Enoticket, y la Ruta del Vino de Madrid, las 18 invitaciones para cada
día, serán totalmente gratuitas, y se podrán reservar a través de la
web www.madridenoturismo.org , a partir del las 12:00 horas del día
05 de noviembre, por riguroso orden de inscripción.

Más información y reservas: 

www.madridenoturismo.org

i 

La Ruta de los Vinos de Madrid 
comienza en Ventas   

Del 11 al 27 de noviembre

Día Mundial del Enoturismo en Bodega Cristo del Humilladero

http://www.madridenoturismo.org/
http://www.madridenoturismo.org/


RUTA DEL VINO 
NAVARRA



Día Mundial del Enoturismo en la 
Ruta del Vino de Navarra  

14 de de noviembre 

BODEGA OTAZU en Otazu

Visita Pago de Otazu. Recorrido de 120 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 laFundación 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.

Visita Señorío de Otazu: Incluye un paseo por el histórico Señorío
de Otazu datado de la Edad Media. A lo largo del recorrido se
podrá admirar su iglesia románica del siglo XII, un a torre palomar
del siglo XIV y un palacio del siglo XVI. Asimismo, en sus jardines se
podrá apreciar unas piezas de arte contemporáneo, algunas de las
cuales han sido diseñadas especialmente para estos espacios.
Posteriormente, 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.

Más información y reserva: info@otazu.com, 948 32 92 00

BIENVENIDA AL ENORELAX en la Casona de Pitillas..

Alojamiento en uno de los pueblos más apacibles de Navarra con
regalo de bienvenida a la Casona de una botella de vino rosado de
Pitillas y visita a una de las bodegas más antiguas de Navarra,
ubicada en la propia casa.

La Casona de Pitillas es una casa llena de historia y anécdotas en la
que han vivido muchos personajes históricos y ha sufrido
numerosos pleitos históricos pasando de ser una casa de
agricultores a ser una Casona. Se trata de un lugar que
históricamente vivió del olivo, del cereal y del vino.

Más información y reserva: www.lacasonadepitillas.com

T 652 792 292 - Email: lacasonadepitillas@gmail.com

BODEGAS IRACHE en Ayegui

Un brindis extra por el día del enoturismo: visita guiada a la
bodega y un paseo por el Camino de Santiago con paradas en la
Fuente del Vino del peregrino y el Museo del Vino. Se finaliza con
la degustación de dos vinos jóvenes y un crianza acompañados de
queso y jamón. Y una última copa muy especial: un vino reserva
2013 con mucho significado para la bodega y que descorcharán
solamente para la ocasión.

Más información y reservas: 948 55 19 32 / https://www.irache.com/

BODEGAS OCHA en Olite

VISITA "VIVIMOS EL VINO": Podrás vivir la experiencia Ochoa al
completa para disfrutar del mundo del vino en un ambiente
cercano y familiar. Es una visita guiada que dura 90 minutos
aproximadamente y se catan 3 vinos con pan, aceite, quesos y
chocolate.

https://bodegasochoa.com/enoturismo/

mailto:lacasonadepitillas@gmail.com
https://www.irache.com/
https://bodegasochoa.com/enoturismo/


RUTA DEL VINO Y CAVA 
RIBERA DEL GUADIANA 



Los colores de la vendimia  

14 de 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 
ALAVESA 



Paseos por Rioja Alavesa   

21 de de noviembre 

Más información y reservas:

Ruta del Vino Rioja Alavesa

T: 945 60 07 10

i 

La Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa ha organizado, para
los meses de otoño, cuatro Paseos circulares en diferentes
municipios y zonas de Rioja Alavesa.

El recorrido del 21 de noviembre tiene salida y llegada en
Kripan, pasando por Iturburua, su popular Nacedero y
disfrutar del hayedo en otoño para regresar nuevamente a
Kripan. Serán 8,5 kms, de grado “fácil” con 280 metros de
desnivel. La ruta comenzará a las 10:00 de la mañana.

https://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/es/eventos/674/Paseos-por-Rioja-Alavesa


RUTA DEL VINO 
SOMONTANO 



Noviembre mes del enoturismo   

Del 6 al 28 de noviembre 

Más información y reservas:

Ruta del Vino Somontano

Teléfono 974 316 509 
info@rutadelvinosomontano.com

i 

https://rutadelvinosomontano.com/agenda-de-eventos/


RUTA DEL VINO DE 
YECLA 



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

Del 12 al 14 de noviembre 

Más información y reservas:

Ruta del Vino de Yecla 

+34 968 754 104
turismo@rutadelvinoyecla.com

i 

El fin de semana del viernes 12 y el sábado 13 de noviembre
de 2021, la Ruta del Vino de Yecla (Murcia) organiza la X Gala
Enoturista, la Noche Tinta y el Bus del Vino con motivo del
Día Mundial del Enoturismo.

La X Gala Enoturista se presenta como un gran
reconocimiento público a diversos colectivos y personas
que han destacado por su ayuda y solidaridad en estos
tiempos de pandemia y contará con música en directo,
entrevistas y la participación del genial dibujante de cómics
Salva Espín.

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




RUTA DEL VINO Y EL 
BRANDY MARCO DE 
JEREZ 



Semana del Día Mundial del 
Enoturismo    

Del 8 al 14 de noviembre 

Más información y reservas:

Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez

Telf.+ 34 693 066 227

i 

Día Mundial del Enoturismo, evento que este año 2021
celebra su XIII edición, desde el lunes 8 al domingo 14 de
noviembre. El Marco de Jerez celebra el Día Mundial del
Enoturismo, iniciativa de la Red Europea de las Ciudades del
Vino y que se celebra paralelamente en todos los países
europeos. En Jerez el vino no solo se bebe sino que también
se saborea, se siente y se convierte en complemento ideal
de la rica gastronomía de esta tierra que seduce a cuantos
la visitan a través de las mil y una opciones de ocio que se
abren en torno al jerez.

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

https://www.rutadeljerezybrandy.es/


#Sherryweek

Del 8 al 14 de noviembre 

Más información y reservas:

International Sherry Week

i 

La International Sherry Week, la mayor celebración mundial
de los vinos del sur de España, llevará estos vinos exquisitos
e increíblemente versátiles a hogares, bares, restaurantes y
tiendas de vino en cuatro continentes durante la semana
del 8 al 14 de noviembre de 2021.

https://www.sherry.wine/es/sherryweek


Copa Jerez Forum Competition

9 y 10  de noviembre 

Más información y reservas:

Sherry Wine Copa de Jerez 

i 

Copa Jerez Forum & Competition, el mayor evento gastronómico
internacional en torno a los Vinos de Jerez pone en marchas la
convocatoria para la final nacional de su competición de
armonías. Equipos de chef y sumiller de toda España están
convocados a participar.

Más de 250 profesionales procedentes de ocho países asistirán los
próximos 9 y 10 de noviembre a este gran evento
enogastronómico en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera.
Todo un acontecimiento que engloba un completo programa de
actividades, degustaciones y ponencias, y la celebración de la IX
Final Internacional de Copa Jerez, la prestigiosa competición de
armonías que enfrenta, cada dos años, a algunos de los mejores
restaurantes de ocho países.

https://www.sherry.wine/es/copa-jerez
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Alcázar de San Juan 



Vino y Bautismo Qervantino es un programa diseñado por el
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan que pretende aunar dos
elementos muy significativos de la cultura alcazareña:
CERVANTES Y EL VINO.

Desde el día 5 al 14 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 de San Juan (el 9 de noviembre), y con el
Día Mundial del Enoturismo (el 14 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... que convierten a Alcázar de San Juan en
un referente en el mundo cervantino y el turismo enológico.

VII Jornadas Vino y bautismo 
Qervantino

Más información y reservas: 
1

OFICINA DE TURISMO ALCÁZAR DE SAN JUAN

Teléfono: 926 552 968 - 636 322 366

oficinaturismoalcazar@gmail.com

Del 5 al 14 de noviembre  

i





Cambados 



•Día 13/11/2021 a las 19:00h, en el Museo del Vino de Cambados, cata
"5 Parroquias." En esta actividad, los asistentes podrán catar vinos
de la Denominación de Origen Rías Baixas de bodegas
pertenecientes a cada una de las cinco parroquias del
Ayuntamiento de Cambados. El objetivo es apreciar reconocer las
diferencias y similitudes entre vinos que se cultivan y elaboran en
el municipio de Cambados.

•Día 13/11/2021 a las 19:00h, en el Museo del Vino de Cambados.
Exposición "La historia del Albariño en carteles", que recoge la
cartelería con la que se promocionó la Fiesta del Albariño a lo largo
de seis décadas.

•Día 14/11/2021 a las 12:00h, en el Museo del Vino de Cambados, cata
"5 Parroquias."En esta actividad, los asistentes podrán catar vinos
de la Denominación de Origen Rías Baixas de bodegas
pertenecientes a cada una de las cinco parroquias del
Ayuntamiento de Cambados. El objetivo es apreciar reconocer las
diferencias y similitudes entre vinos que se cultivan y elaboran en
el municipio de Cambados.

CATA 5 PARROQUIAS 

Más información y reservas: 
OFICINA MUNICIPAL TURISMO CAMBADOS 

Telf:(+34) 986 520 786 | (+34) 986 520 943  
turismo@cambados.es | www.cambados.es

Días 13 y 14 de noviembre 

i

http://www.cambados.es/


Jerez de la Frontera  



Jerez se suma a la celebración del Día Mundial del Enoturismo 2021,
una iniciativa de la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN) que
este año celebra su XIII edición. En Jerez el vino no solo se bebe, sino
que también se saborea, se siente y se convierte en complemento ideal
de la rica gastronomía. Jerez te invita a vivir el Día Mundial del
Enoturismo 2021 con un amplio programa de visitas, catas y
experiencias de carácter benéfico e inclusivo.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan Turístico de Grandes
Ciudades de Jerez, que desarrolla el Ayuntamiento de Jerez, en
colaboración con la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de la Junta de Andalucía.

Consulta el programa completo aquí.

Día Mundial del Enoturismo 2021 
Jerez  

Más información y reservas: 

1

OFICINA MUNICIPAL TURISMO DE JEREZ   

Tel: 956 149 863

turismoinfo@aytojerez.es

www.turismojerez.com

Jerez, Día Mundial del Enoturismo 2021

Del 8 al 14 de noviembre 

i

https://www.diamundialenoturismojerez.com/
http://www.turismojerez.com/
https://www.diamundialenoturismojerez.com/


Laguardia 



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

Feria IDIAZABAL AZOKA pintxo-pote y degustaciones en los
establecimientos adheridos. Cata comentada abierto al público
general.

LUGAR: ESTANQUE CELTIBÉRICO DE LA BARBACANA

ENTRADAS: 3 € (DESTINADO AL BANCO DE ALIMENTOS DE
ALAVA)

ENTRADAS DISPONIBLES EN LA OFICINA DE TURISMO A PARTIR
DEL 8 DE NOVIEMBRE

Feria de queso Idiazabal  

Más información y reservas: 

OFICINA MUNICIPAL TURISMO LAGUARDIA  

Teléfono: 945 60 08 45

www.laguardia-alava.com

12  y 13 de noviembre 

i

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


La Palma del Condado 



RUTA DE SENDERISMO ENTRE VIÑAS Y BODEGAS

(6 de noviembre)

Interesante ruta donde conoceremos algunos de los monumentos
más importantes relacionados con nuestra tradición vitivinícola,
después visitaremos las viñas de los alrededores de nuestro pueblo
y disfrutar de nuestro precioso entorno natural y finalizaremos en
la Bodegas Garay para degustar algunos de nuestros vinos
palmerinos. La actividad es gratuita y las plazas son limitadas.

Lugar de encuentro: La Plaza de España

Hora: 10:00 horas.

Reservas: 630878903

FIESTA DEL MOSTO

(6 de noviembre)

De 12:00 horas a 17:00 horas habrá degustación de nuestro vino
mosto de la cosecha de septiembre 2021, acompañado por una
migas tradicionales. También habrá tostones con ajo, aceite y tiras
de bacalao como se tomaba antiguamente en las tabernas y
lagares de La Palma del Condado.

Lugar: Bodegas Vega Menacho

Hora: 12:00 horas

Precios económicos

Actividades Día Mundial Enoturismo 

Más información y reservas: 

OFICINA MUNICIPAL TURISMO LAGUARDIA  

Teléfono: 945 60 08 45

www.laguardia-alava.com

6 y 7  de noviembre 

i

DEGUSTACIÓN DE VINOS DE ÉPOCA ROMANA

(7 de noviembre)
¿Cómo sería el sabor del vino en la época Imperial romana?, ¿y su
famoso garum? Bueno, pues todas estas dudas serán no sólo
resueltas a través de las explicaciones del arqueólogo Manuel León
Bejar, sino que también podrán disfrutar de una cata científico
divulgativa dirigida, saboreando alimentos y vinos elaborados
siguiendo procesos y técnicas basados en estudios históricos y
arqueológicos, que permiten reconstruir los procesos de
producción de época romana.
Lugar: Bodegas Infante
Gratuita
Hora: 12:00 horas
Plazas limitadas
Reservas: 630878903

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


Montilla  



Actividades Día Mundial Enoturismo 

Más información y reservas: 

OFICINA MUNICIPAL TURISMO MONTILLA

turismo@montilla.es

672 78 05 21 – 957 65 23 54

Del 5 al 25  de noviembre 

i

Montilla ha programado actividades relacionadas con el vino
en motivo del Día Mundial del Enoturismo.

Desde talleres de pintura con vino PX a Cata de flores y vino,
pasando por ruta de senderismo “entre viñas y vino”, un
programa completo para todos los gustos y público, ¿te vas a
perder el mes del enoturismo en Montilla? Te esperamos para
disfrutar contigo… y con una copa en la mano.

mailto:turismo@montilla.es


Rueda   



Visita a la estación enológica de 
Castilla y León 

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

13 de noviembre 

i

Rueda celebra el Día Europeo del Enoturismo con una visita a
la Estación Enológica de Castilla y León y una degustación de
vino.

La Estación Enológica de Castilla y León, con sede en la Villa de
Rueda desde 1986, ocupa una antigua e histórica casa palacio
del municipio.

La visita guiada permitirá conocer el interior de este edificio
emblemático y los pormenores del trabajo realizado por la
institución encargada de velar por la calidad de los vinos de las
Denominaciones de Origen de Castilla y León. Al finalizar la
visita se degustará un vino de la D.O. Rueda en la Oficina de
Turismo de la localidad. La visita es gratuita y las plazas son
limitadas, por lo que se requiere la reserva previa en la Oficina
de Turismo.

http://www.rueda.ayuntamientosdevalladolid.es/


Socuéllamos    



VIERNES 12 / SÁBADO 13 / DOMINGO 14

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS BODEGAS DE SOCUÉLLAMOS
.
Actividad gratuita. Inscripción previa en la Oficina de Turismo
ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.

Bodegas participantes
• Bodegas Crisve
• Bodegas Hermanos Delgado
• Bodegas Tinedo
• Bodega Finca el Refugio
• Bodega Delgado Collado

SÁBADO 13

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.
Actividad gratuita. Inscripción previa en la Oficina de Turismo
ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.

Bodegas participantes
• Bodegas Crisve
• Bodegas Hermanos Delgado
• Bodegas Tinedo
• Bodega Finca el Refugio
• Bodega Delgado Collado

10:00h. -13.30h./17.00h.-20.00h .Museo Torre del Vino.
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS MUSEO TORRE DEL VINO.
Sorteo de estuches de vino y regalos de Socuéllamos.

Programación Día Mundial 
Enoturismo

Del 12 al 14 de noviembre 

12:00h. Museo Torre del Vino.
CATA INFANTIL DE GOMINOLAS Y MOSTO “SABORES DEL VINO”.
Actividad gratuita. Dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años. Inscripción
previa en la Oficina de Turismo ubicada en el Museo Torre del Vino.
Aforo limitado.

19:00h. Museo Torre del Vino.
VISITA GUIADA: “BODEGAS EN SOCUÉLLAMOS: TRADICIÓN Y
VANGUARDIA”.
Al finalizar, degustación de vinos de las Bodegas de Socuéllamos.
Actividad gratuita. Inscripción previa en la Oficina de Turismo
ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.

DOMINGO 14
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS BODEGAS DE SOCUÉLLAMOS.
Actividad gratuita. Inscripción previa en la Oficina de Turismo
ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.

Bodegas participantes
• Bodegas Crisve
• Bodegas Hermanos Delgado
• Bodegas Tinedo
• Bodega Finca el Refugio
• Bodega Delgado Collado

12:00h. Museo Torre del Vino.
CATA A CIEGAS.
Actividad gratuita. Inscripción previa en la Oficina de Turismo
ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.



Más información y reservas: 

OFICINA MUNICIPAL TURISMO  DE SOCUÉLLAMOS

+34 926 67 49 05

Email: turismo@ayto-socuellamos.es

i

Programación Día Mundial 
Enoturismo

Del 12 al 14 de noviembre 



Tomelloso   



Descorcha Tomelloso 

Del 12 al 21 de noviembre 



Más información y reservas: 

OFICINA MUNICIPAL TURISMO TOMELLOSO

Teléfono: 926 52 88 01 Extensión 1335

Correo electrónico: turismo@aytotomelloso.es

i



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 4 al 7 de noviembre 

i

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

Consulta el programa completo aquí.

https://storymaps.arcgis.com/stories/487678a3201047959dc28e06d98b8331
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Museo Torre del Vino     



VIERNES 12 / SÁBADO 13 / DOMINGO 14
Bodegas de Socuéllamos.
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.
Actividad gratuita. Inscripción previa en la Oficina de Turismo
ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.

SÁBADO 13
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS MUSEO TORRE DEL VINO.
Sorteo de estuches de vino y regalos de Socuéllamos.

12:00h. Museo Torre del Vino.
CATA INFANTIL DE GOMINOLAS Y MOSTO “SABORES DEL VINO”.
Actividad gratuita. Dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años.
Inscripción previa en la Oficina de Turismo ubicada en el Museo
Torre del Vino. Aforo limitado.

19:00h. Museo Torre del Vino.
VISITA GUIADA: “BODEGAS EN SOCUÉLLAMOS: TRADICIÓN Y
VANGUARDIA”.
Al finalizar, degustación de vinos de las Bodegas de Socuéllamos.
Actividad gratuita. Inscripción previa en la Oficina de Turismo
ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.

DOMINGO 14
12:00h. Museo Torre del Vino.
CATA A CIEGAS.
Actividad gratuita. Inscripción previa en la Oficina de Turismo
ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.

Enoturismo en noviembre  

Más información y reservas: 

MUSEO TORRE DEL VINO SOCUÉLLAMOS 

www.torredelvino.com

Email: torredelvino@ayto-socuellamos.es

Teléfono: 926 674 905

Del 12 al 28 de noviembre 

i

DOMINGO 21
12:00h. Salones “El Sastre”.
CATA DE ALIMENTOS POR PAREJAS.
Organiza: ASOCAVISO. Colabora: Ayuntamiento de Socuéllamos.

SÁBADO 27
19:00h. Museo Torre del Vino.
MÚSICA Y VINO. CONCIERTO A CARGO DEL GRUPO “ISAL” CON
DEGUSTACIÓN DE VINOS DE LAS BODEGAS DE SOCUÉLLAMOS.
Actividad gratuita. Inscripción previa en la Oficina de Turismo
ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.

DOMINGO 28
12:00h. Museo Torre del Vino.
TALLER INFANTIL DE IMÁNES CON CORCHOS DE VINO.
Actividad gratuita. Dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años.
Inscripción previa en la Oficina de Turismo ubicada en el Museo
Torre del Vino. Aforo limitado.

http://www.torredelvino.com/




Estaremos encantados de que participes durante estas
semanas de celebración del Día Mundial 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:

www.wineroutesofspain.com

http://www.wineroutesofspain.com/


The best wines, cuisine, nature, folk culture and much more are 
waiting for you in every region of Spain.

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


