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Priorato, Toro, Galicia, Jerez y 
Ronda. 
La agencia propone una abso-
luta flexibilidad a particulares o 
empresas. El 
alojamiento se 
puede realizar 
en hoteles en 
ciudades vitivi-
nícolas, en casas 
rurales o en 
enclaves histó-
ricos restaurados, entre los que se 
encuentran un antiguo monasterio 
del siglo XIV y un palacio del XVIII.
El viajero puede elegir la ruta de 
vino gourmet, actividades gastro-
nómicas como clases de cocina o 
rutas de tapas, cursos de cata, catas 
comentadas, y cualquier cosa que 
esté relacionada con el vino, como, 
por ejemplo, combinar el vino con 
golf, bicicleta o balnearios.
El precio por persona por una ruta 
básica de dos días oscila entre 142 
euros y 227, dependiendo del hotel 
que se elija.

q  La  Buena  Vida r q  La  Buena  Vida r

El turismo del vino permite ir 
a experimentar y vivirlo

El viajero descubre cómo se 
elabora el vino, lo degusta 
y conoce al bodeguero

Las rutas combinan visitas 
a bodegas y a viñedos, 
gastronomía, arte e historia

En España, primer país en extensión de viñedo, la bebida del dios Baco se convierte, cada vez más, 
en motivo de reclamo turístico. Las agencias especializadas en enoturismo nacen para satisfacer las 
expectativas y las necesidades surgidas en torno a esta tendencia que se consolida. 

Una de estas agencias la 
constituye Paseos del Vino 
que aglutina nueve de la 

más prestigiosas bodegas de La 
Rioja. Sus itinerarios descubren al 
viajero caldos centenarios, salones 
medievales, paisajes inolvidables, 
salas de barricas únicas donde asis-
tir a un concierto de jazz, bodegas 
estilo château, miradores sobre el 
viñedo para deleitarse con el pai-
saje, el arte de los oficios del vino, 
enología moderna, nueva arquitec-
tura y palacetes señoriales.
Esta agencia ofrece y combina en 
completos y atractivos paquetes 

los aspectos más interesantes de 
la cultura del vino. Estos paquetes 

pueden ser: paisajístico, gastro-
nómico, cultural, mini, vendimia o 
micológico. Todos incluyen visitas 
a las bodegas de la agrupación, 
degustación de los vinos, curso 
de cata y estancia en agradables 
hoteles. Son actividades opcionales 

conocer al bodeguero o enólogo, 
paseos en globo, vuelos en avioneta, 
participar en las tareas del viñe-
do, cursos de cocina, de enología, 
sesiones de vinoterapia, visitas 
culturales, deporte entre viñedos, 
espectáculos y visitas a castillos y 
monasterios. 
http://wwww.paseosdelvino.com
marketing@paseosdelvino.com

Rutas de Vino 
Rutas de Vino, otra de las agencias 
especializadas en vino, ofrece reco-
rridos con vino en Rioja, Ribera del 
Duero, Toledo, La Mancha, Penedès, 

http://www.rutasdevino.com
info@rutasdevino.com

Entrevinos
Entrevinos realiza 
sus rutas en Navarra 
y La Rioja. En 
Navarra se pueden 
conocer bodegas de 
la senda del Camino 
de Santiago o de la 
Ribera del Ebro,

La visita a una bodega en Navarra 
con degustación de vino cuesta a 
partir de 4 euros, varía dependien-
do de la bodega. A partir de ahí, las 
actividades que se pueden añadir 
son innumerables: cursos de inicia-
ción a la cata, almuerzo en bodega 
a base de tapas, visitas a fortalezas 
medievales, a monasterios, a que-
sería o, incluso, vuelos en globo. El 
vuelo en globo sobre viñedos de 
Navarra de una duración de 60 a 
90 minutos, transporte a la bodega, 
almuerzo, diploma de vuelo y segu-
ro tiene un coste de 150 euros. En 

El visitante explora todos 
los aspectos del vino, 
desde el tipo de uvas uti-
lizado y cómo se cultivan 
a los secretos de la cata 
del vino.
Las agencias organizan 
viajes en los destinos 
del vino españoles por 
excelencia para enseñar 
al viajero el caldo que 
se elabora desde tiem-
po inmemorial. Ofrecen 
flexibilidad en el diseño 
del programa ya sea para 
particulares o empresas. 
Según las preferencias 
del interesado, organizan 
el viaje y hacen todas 
las reservas en bodegas, 
hoteles y restaurantes.
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Vendimia en Campiña Sur de Córdoba.Bodegas en Montilla Moriles

Viñedos de La Rioja.

Vendimia en La Rioja.
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http://www.enodestino.com
info@enodestino.com

Viavinum
Viavinum ofrece una simbiosis entre 
turismo cultural y gastronómico, 
donde el vino es el gran protago-
nista. Sus destinos nos trasladan a 
La Rioja, Ribera del Duero, Penedès, 
Vendrell, Toledo, Toscana, Montilla, 
Jerez, Sanlúcar de Barrameda y 
Puerto de Santa María.
Esta agencia ofrece la posibilidad de 
conocer la vendimia través de tres 
inolvidables escapadas por diferen-
tes zonas vitivinícolas.
El paquete que incluye tres noches 
alojamiento, actividad de vendimia 
(corte de uvas, almuerzo típico 
vendimiador, visita a bodega y pisa 
de uva), comida tradicional riojana, 
tratamiento completo de vinotera-
pia, visita al Museo de la Cultura del 
Vino, visita a bodega y degustación, 
tiene un precio de a partir de 445 
euros por persona. 
http://www.viavinum.es

q  La  Buena  Vida r q  La  Buena  Vida r

Los viajes pueden incluir alojamiento, comidas en restaurantes, visitas a bodegas, cursos de 
cata, visitas culturales, deportes de riesgo, golf y tratamientos de salud

La Rioja, la visita a una bodega y 
degustación de vino cuesta 5 euros 
en adelante, varía dependiendo de 
la bodega.
Entrevinos ofrece paquetes con 
visitas al patrimonio cultural de 
Viana, comida en Rioja y curso de 
cata en bodega de Logroño desde 
72 euros. Otra ruta incluye visita 
a una de las bodegas más antiguas 
de Rioja, con calados de los siglos 
XVI y XVII, comida en un selecto 
restaurante cercano a Logroño y 
curso de cata desde 77 euros por 
persona. Otras actividades que 
se pueden realizar son trayectos 
a caballo, visitas a museos, golf, 
paseo entre viñedos practicando 
senderismo o bicicleta y vinoterapia. 
Los itinerarios con alojamiento 
en habitación doble con desayuno 
cuestan, para dos personas, de los 

270 a 530 euros, dependiendo de 
las actividades que incluyan.
http://www.entrevinos.org
info@entrevinos.org
Tel. 948 1767 74 / 627 490 337

Enodestino
Enodestino realiza viajes a medida 
para cada persona, familia o empre-
sa en Penedès, La Rioja, Somontano 
y Ribera del Duero.
La agencia elabora trayectos pro-
pios y rutas a la carta, para escu-
char y satisfacer las preferencias e 
ideas del interesado. Enodestino, 
teniendo en cuenta las necesidades 
de las empresas, se implica en el 
diseño y desarrollo de eventos ya 
sean comerciales, programas de 
formación, congresos o viajes de 
incentivo.
Las rutas pueden incluir golf 

entre viñedos, paseos en bicicleta, 
tratamientos de salud, deportes 
de aventura y visitas culturales. 
Incluso presentan un fin de semana 
especialmente diseñado para pare-
jas, que incluye cena romántica y 
sorpresa con botella de cava, fruta 
fresca y pétalos de rosa en el dor-
mitorio del hotel.
El precio con dos noches de aloja-
miento puede oscilar entre los 300 
y 500 euros por persona depen-
diendo de las actividades elegidas. 
Esta agencia también organiza rutas 
específicas por temporada: El Rioja 
y los cinco sentidos, ViJazzPenedès 
(maridaje de vinos de Penedès 
y jazz) o el Festival Vino del 
Somontano que este año contó con 
la presencia de Joe Cocker, Isabel 
Pantoja, el Ballet de Antonio Gades 
y Rosana.

info@viavinum.es

Ruta Montilla-Moriles
El viajero dispone de tres opciones 
para planificar su propia ruta del 
vino en función del tiempo que 
disponga. Los accesos entre los 
diferentes puntos permiten coor-
dinar en tres días atractivas rutas 
diseñadas por la Asociación para la 
Promoción del Turismo del Vino. 
Los itinerarios nos adentran en la 
historia y cultura de los vinos con 
denominación de origen Montilla-
Moriles, y nos permiten disfrutar 
del paisaje, gastronomía y riqueza 
patrimonial de la comarca.
En la visita se podrán degustar 
vinos jóvenes, finos, amontillados, 
olorosos y Pedro Ximénez para 
tomar con los postres. 
La ruta del vino Montilla-Moriles 
propone pasear por diferentes pun-
tos de la provincia cordobesa, esce-
nario de las tres culturas: árabe, 
judía y cristiana.
www.rutadelvinomontillamoriles.com

Los viajes que elaboran 
las agencias especia-
lizadas en enoturismo 
permiten conocer todo lo 
relativo a la elaboración 
de vinos, sus secretos, el 
sentimiento de quienes 
lo elaboran, el maravi-
lloso mundo del análisis 
sensorial y la cata, en 
bodegas familiares y 
industriales, antiguas y 
modernas.
La Rioja, Ribera del 
Duero, Toledo, La 
Mancha, Penedès, 
Priorato, Toro, Galicia, 
Jerez, Ronda, Montilla 
y Somontano, algunos 
de los destinos de estos 
viajes que conquistan los 
sentidos y embriagan el 
alma.
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Uva de La Mancha.

Somellier en Jerez de la Frontera (Cádiz). Bodega y viñedo Sánchez Muliterno de La Mancha.


