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El viajero reclama propuestas cada 
vez más inteligentes y atractivas 
para gozar de su ocio. Y uno de los 
aspectos del que estamos sobrados 
en España es zonas vitivinícolas 
con bellísimos paisajes y pueblos 
monumentales. Para conjugar 
naturaleza, cultura, vino, gastronomía 
y tradiciones ha nacido una nueva 
propuesta turística: el enoturismo 
o turismo enológico que trata de 
ofrecer al viajero todos los recursos 
de un destino, centrándolos en el 
cuidado, manipulación y productos que 
giran alrededor de la uva.
Si antes este tipo de productos 
iba dirigido hacia el entendido 
o profesional y cada comarca o 
localidad ofertaba sus recursos 
específicos, ahora las instituciones 
turísticas se han preparado para dar 
el salto al turismo familiar diseñando 
las Rutas del Vino, un concepto 
impulsado por la Secretaría General 
de Turismo del que se han implantado 
ya once rutas: Comarca do Salnés-
Rías Baixas, Utiel-Requena, Penedés, 
Mancha-Valdepeñas, Montilla, Jumilla, 
Icod de los Vinos, Rioja, Jerez, Ribera 
del Duero y Somontano.
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La Asociación Española de 
Ciudades del Vino (ACEVIN), 
creada en 1994 y de la que 

forman parte 41 entidades loca-
les ha venido trabajando para el 
desarrollo de estas Rutas del Vino 
en dichos territorios desde 1996. 
Entre los principales proyectos 
ejecutados están: Elaboración de un 
borrador de normativa reguladora 
de las rutas del vino en España; 
ejecución y desarrollo de un curso 
de formación para técnicos de 
los Ayuntamientos en Gestión de 
Rutas del Vino; y elaboración de 
una guía metodológica para la crea-
ción de las rutas del vino.
El objetivo del producto Ruta del 
Vino consiste en constituir en 
determinados destinos rurales 
con orientación hacia el turismo 
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El Enoturismo o Turismo Enológico es 
una propuesta para viajeros inteligentes e 
inquietos. interesados en la gastronomía, la 
cultura, la ciencia y las tradiciones.

Coria.

cultural y rural un producto inte-
grado basado en las actividades 
vitícolas, gastronómicas y culturales, 
acompañado por una amplia ofer-
ta de alojamiento con servicios 
relacionados con dicha actividad 
(enotecas, vinotecas o museos del 
vino) así como una amplia oferta 
de actividades complementarias 
como golf, hípica, oferta comercial, 
restaurantes y oferta nocturna.
El enoturismo o turismo enológico 
se define como una estancia activa 
en un entorno rural, en la que el 
cliente disfruta de un alojamiento 
típico, conoce la cultura del vino y 
la degusta en compañía de la gas-
tronomía característica del lugar, 
existiendo además una serie de 
ofertas complementarias para lle-
nar el resto del día.

del

V
Once rutas en toda España ya están preparadas para ofrecer 
al viajero sus bellezas, gastronomía y vinos. A ellas se irán 
sumando otras de enorme importancia, pero con las comarcas 
aún poco consolidadas a nivel asociativo. Las rutas ya operativas 
son Comarca do Salnés-Rías Baixas, Utiel-Requena, Penedés, 
Mancha-Valdepeñas, Montilla, Jumilla, Icod de los Vinos, Rioja, 
Jerez, Ribera del Duero y Somontano.
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Bodega natural

www.bullas.net. Oficina de Turismo. Tel. 968 
652 244. turismo@bullas.net. Museo del Vino. Tel. 
968 657 211. museodelvino@bullas.net

Distancia a Murcia: 55 Km.  Extensión: 82 Km2. 
Habitantes: 10.583  Altitud: 645 m.
Gentilicio: Bullero o bullense.

Información Turística de Bullas
Ayuntamiento (Concejalía de Comunicación, 
Turismo y Festejos) C/Cánovas, 31. Tel. 968 78 20 
20. deslocal@jumilla.org www.jumilla.org

Distancia a Murcia: 70 Kms.  Extensión: 972 Km2. 
Habitantes: 25.000. Altitud: Entre 200 y 600 m.
Gentilicio: jumillano.

Información  de Jumilla

Tierra de vino y descubrimientos

LJ LAMiU

La Ruta del Vino de Bullas permite al visitante adentrarse 
en los secretos y la cultura de una localidad moldeada por 
el fruto de sus viñedos. Con el Museo del Vino como eje, el 
itinerario nos muestra un municipio cargado de historia y un 
marco natural de extraordinaria y serena belleza 

Tierra de vinos desde que 
le alcanza la memoria, 
el municipio murciano de 
Jumilla atesora además un 
buen puñado de atractivos 
monumentales y naturales. 
Sus 5 Rutas del Vino son 
una estupenda manera de 
acercarse al mundo de la 
enología, pero también de 
descubrir un destino lleno de 
propuestas interesantes 

Museo del Vino.

Museo del Vino.

Torre del Reloj.

Escultura al viticultor.

Bullas, además de contar con 
interesantes reclamos arqui-
tectónicos, naturales, cultu-

rales y artesanales, es un municipio 
tradicionalmente ligado a la cultura 
del vino, la cual ha moldeado a 
través del tiempo el entorno de 
este destino murciano que hoy 
se muestra en todo su esplendor 
mediante su denominada Ruta del 
Vino. Se trata de un interesante 
itinerario que facilita al visitante 
apreciar, de forma organizada y glo-
bal, toda la diversidad cultural que 
los siglos han ido forjando: viñedos, 
antiguas y nuevas bodegas, puntos 
de venta o recursos monumentales 
y naturales.
Uno de los hitos más interesantes 
de esta ruta lo constituye el Museo 
del Vino de Bullas, ubicado en una 
bodega tradicional en desuso, una 
de las de mayor tamaño y produc-
ción de las que existieron en el 
viejo Reino de Murcia.  Acoge una 
sala para exposiciones temporales, 
sala de catas, tienda de productos 
locales y una bodega de 1.400 m2 
que perteneció a una de las fami-

lias más ricas e influyentes de la 
comarca, los Melgares de Aguilar.
Con este Museo como eje cen-
tral del itinerario, se puede optar 
por descubrir el entorno natural 
del municipio, un mar de vides 
rodeadas de montañas de espesa 
vegetación; o bien por un relaja-
do paseo por el casco urbano de 
la localidad, con un 
importante patrimonio 
monumental y donde 
se conservan parcial o 
totalmente más de 200 
bodegas tradicionales, 
la mayoría construidas 
entre los siglos XVIII y 

XIX. Tras este paseo seductor por  
los secretos del vino, el visitante 
no podrá dejar de apreciar los cal-
dos de la tierra, amparados por la 
denominación de Origen “Bullas”. 
La variedad dominante de cultivo 
es la tinta Monastrell, que confiere 
un carácter típicamente mediterrá-
neo a los vinos.

El municipio murciano de 
Jumilla ha sido siempre tie-
rra de vinos: sus extensos 

campos de vides, sus bodegas y 
el Museo de la Vid y el Vino “Juan 
Carcelén” son atractivos más 
que suficientes para el viajero 
con inquietudes. Los vinos con 
Denominación de Origen “Jumilla” 
se caracterizan por su perfecto 
equilibrio entre tradición y moder-
nidad, ejemplificado en la variedad 
autóctona por excelencia, la que ha 
dado al municipio el sobrenombre 
de `Reina de la Monastrell´. En 
conjunto, los vinos de esta deno-
minación han conseguido un alto 
nivel, siendo de los más premiados 
en concursos nacionales e interna-
cionales.
Existen 5 Rutas del Vino habilita-
das en el término municipal, las 
cuales, además de posibilitar la 
visita a bodegas y la degustación 
de los excelentes caldos jumillanos, 
permiten también apreciar los múl-
tiples atractivos naturales y monu-
mentales de este destino. 
La primera de ellas discurre por 
el casco urbano de la localidad 
de Jumilla, paseando entre sus 
antiguas calles retorcidas por la 
historia y cuajadas de monumen-
tos. La segunda ruta se desarrolla 
en la Sierra de Santa Ana, donde 
destaca el Convento de los Padres 
Franciscanos, un magnífico edificio 
del siglo XVI situado entre pinares. 
Un tercer recorrido tiene como 
protagonista al Parque Regional 

Sierra de El Carche, en la que se 
localizan numerosas simas que 
harán las delicias de los amantes 
de la espeleología. La cuarta ruta, 
por la Sierra de La Pedrera, depara 
el descubrimiento de un enclave 
sorprendente: la Hoya de la Sima, 
yacimiento del Mioceno Superior 
que conserva huellas fósiles de 
Hipparión, Tigre de Dientes de 
Sable, Oso, Antílope y Camello. Un 
última ruta recorre la espectacular 
Sierra de La Cingla, con yacimien-
tos de pinturas rupestres.
Por último, las Fiestas 
de la Vendimia son uno 
de los mayores atracti-
vos turísticos que tiene 
la localidad, con el 
vino, la gastronomía, la 
tradición y la diversión 
como protagonistas.

Monasterio de Santa Ana.

Palacio del Concejo. Castillo.

El vino de Jumilla, garantía de calidad.
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Ctra. Fuenteálamo, 3, 30510  Yecla  Murcia
Tel. 968 791 115  Fax 968 791 900 

www.bodegascastano.com
info@bodegascastano.com
Horario de visitas: concertar

Bodegas Castaño

La búsqueda de la innovación y la exclusividad en sus vinos 
ha propiciado el reconocimiento nacional e internacional de 
Bodegas Castaño, algunos de cuyos vinos están situados entre 
los de mejor relación calidad-precio del mundo.

Viñedos de Bodegas Castaño

Esta bodega familiar, instala-
da en la Denominación de 
Origen “Yecla”, al norte de 

la provincia murciana, ostenta una 
larga tradición aunque no es hasta 
mediados de los 80 cuando dirigen 
su elaboración hacia los vinos de 
calidad, poniendo fin al desapro-
vechamiento del potencial de la 
región. Sus viñedos se extienden 
por unas 400 Has. divididas en 
cuatro fincas: Las Gruesas, Pozuelo, 
Espinal y Arabí, donde las autócto-
nas monastrell y garnacha son las 
variedades cultivadas predominan-
tes. El proceso de innovación en 
busca de la exclusividad, la calidad y 
vinos longevos ha llevado a la casa 
a plantar especies foráneas como 
cabernet, syrah, merlot o chardo-
nnay, para experimentar nuevos 
vinos. La gama alta varía entre los 
monovarietales con crianza, con las 
etiquetas de Castaño Colección y 

Casa Cisca, y las marcas Pozuelo 
y Hécula, en las que predomina la 
variedad monastrell. 
La calidad de todos estos vinos 
queda garantizada gracias a unas 
instalaciones punteras, en las que 
los procesos de vinificación, crianza 
y embotellado tienen lugar por 
entero en bodega propia, con lo 
que se consigue un control absolu-
to sobre el producto final.
El reconocimiento nacional e inter-
nacional le ha llegado a la familia 
Castaño a raíz del encumbramien-
to de algunos de sus vinos más 
emblemáticos por el prestigioso 
crítico norteameri-
cano, Robert Parker. 
En junio de 2001 
su publicación sitúa 
en al Hécula 99 y al  
Solanera 99, entre los 
de mejor relación pre-
cio-calidad del mundo.  

Prestigio internacional

Instalaciones punteras
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Mancomunidad de Municipios. C/ Villargallegos, 27. 
14546 Santaella. Tel. 957 313 963.Fax. 957 313 967. 
info@campisur.com / www.campisur.com

Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, 
Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, La Rambla, 
Puente Genil, Santaella y San Sebastián de los Ballesteros.

Campiña Sur

Paraíso de los vinos generosos

La denominación de origen Montilla Moriles ampara los caldos 
de una de las zonas vinícolas más antiguas de España, la Campiña 
Sur cordobesa. Vinos generosos, fruto de una tierra de viejos 
castillos e iglesias, suaves lomas y mágicas tradiciones.

El territorio de la 
Mancomunidad Campiña 
Sur Cordobesa, en el cora-

zón geográfico de Andalucía, 
alberga una de las zonas vitiviní-
colas más antiguas de España, la 
Denominación de Origen Montilla-
Moriles. Las condiciones climáticas 
y las características de los suelos 
y de la variedad autóctona han 
condicionado la obtención de vinos 
finos con graduación natural y del 
dulce Pedro Ximénez, la joya de la 
corona de los caldos cordobeses. 
El vino, en esta comarca de viejos 
castillos e iglesias monumentales, 
abierta, sin embargo a la moderni-
dad, es la síntesis de la naturaleza 
y del grupo humano que ha asi-
milado en su entorno una cultura 
centenaria. La Sierra de Montilla 
y el Moriles Alto constituyen el 
exponente de la máxima calidad, 
la quintaesencia de los vinos de 

esta tierra. Junto a ellos, Puente 
Genil, La Rambla, Aguilar de la 
Frontera, Montalbán, Montemayor, 
Monturque, Fernán Núñez y 
Santaella integran el espacio medu-
lar de la denominación de origen. 
La Sierra de Montilla ofrece exce-
lentes posibilidades para la práctica
del turismo rural. Las suaves lomas, 
los tranquilos valles, los tradiciona-
les lagares, la exquisita gastronomía 
y, sobre todo, los extraordinarios 
caldos, pueden ser muy apreciados 
por quienes buscan una jornada 
de tranquilidad, de expansión en 
parajes de belleza natural, donde 
conocer directamente 
las prácticas tradicio-
nales empleadas para 
la recolección, moltu-
ración y crianza de los 
vinos.
Los amantes del vino 
y de la naturaleza 

Escena de vendimia en Campiña Sur.

Bodega.

EOB D SCG TAAS AÑO AC SÑM AIP UR

pueden encontrar también en 
los pagos morilenses sorpresas 
arquitectónicas, lagaretas, trujales y 
espacios encantados donde la uva 
se hace mosto y éste se convierte 
en el vino generoso que ha dado 
fama a Moriles en toda España. Sede de las Bodegas.
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se sitúa la Cooperativa Vinícola 
del Condado, la más grande de 
Andalucía y una de las mayores de 
España con más de 1.000 socios y 
una capacidad de producción supe-
rior a los 40 millones de litros.
La gastronomía es otro de los 
envidiables atractivos de esta tierra: 
mariscos y pescados de la costa 
onubense, carnes y chacinas ibé-
ricas de la sierra de Huelva, todo 
ello, cómo no, regado con buen 
Vino del Condado, en un derroche 
culinario ya tradicional en Bollullos.
La localidad también es rica en arte 
e historia. Merece la pena una visita 
a la Iglesia de Santiago 
Apóstol de las Españas, 
con interior de estilo 
mudéjar y exterior 
barroco, siendo la 
fachada y la torre obra 
del arquitecto sevillano 
Antonio Matías de 

del Condado, con Denominación 
de Origen “Condado de Huelva”, 
se caracterizan por la personali-
dad que le confiere la uva zalema, 
siendo caldos modernos que han 
sabido evolucionar con las nuevas 
técnicas de vinificación. En la actua-
lidad existen tres bodegas vinate-
ras: Bodegas Teba, Cooperativa del 
Vino Nuestra Señora de Guía y 
Bodegas Castellano.
La cultura del vino de La Palma 
se manifiesta más que nunca en la 
Fiesta de la Vendimia del Condado, 
declarada Fiesta de Interés Turístico 
en 1972. En este acto de nacimien-
to del vino se repre-
sentan las tradicionales 
faenas de acarreo y 
molturación de la uva, 
hasta que el mosto 
surgido es depositado 
en la bota de roble. 
La última edición, (el 
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Ayuntamiento. Casa de Tirado. Plaza de España, 
14. 21700 La Palma del Condado. Tel. 959 402 
319. www.lapalmadelcondado.org

Distancia a Huelva: 42 Km.  Extensión: 60 Km2. 
Habitantes: 9.813. Altitud: 94 m.
Gentilicio: palmerino.

Información  de La Palma del Condado

El brandy y los vinos de La Palma del Condado son los 
protagonistas de una importante tradición vitivinícola de la que 
la localidad onubense se muestra especialmente orgullosa, como 
demuestra cada año en su Fiesta de la Vendimia del Condado.

Las hermosas vides de La  Palma del Condado son parte de su paisaje.

Imagen típica del entono palmerino.

La ciudad onubense de La 
Palma del Condado ostenta 
una considerable tradición 

vitivinícola surgida y consolidada en 
las últimas décadas del siglo XIX. 
Tras pasar por diversos altibajos 
en las últimas décadas, hoy es una 
industria saludable, con influencia 
en la cultura y el paisaje de esta 
bella localidad y su entorno.
La Ruta por el Brandy y los Vinos 
de La Palma del Condado deparará 
al viajero agradables sorpresas. Los 
brandys de la tierra son algo oscu-
ros de color, debido a su envejeci-
miento en madera de roble ameri-
cano y deben su bouquet dulce al 
exquisito aroma a holandas enveje-
cidas y mezcladas con vinos añejos. 
Las bodegas palmerinas dedicadas 
a la elaboración y envejecimiento 
del brandy son Bodegas Rubio y 
Bodegas Infante S.L..
Por su parte, los vinos de La Palma 

pasado 18 de septiembre), llevó 
el título “Entre Palmas y Palma” y 
estuvo dedicada a ocho municipios 
que contienen en su nombre estas 
denominaciones, como es el caso 
de La Palma de Cervelló o de Las 
Palmas de Gran Canaria.

ALAPLA M
Tradición vitivinícola

DDOCN ODEL A

 Acto simbólico en torno al vino.

Folklore en la Fiesta de la Vendimia.

28 42

Ayuntamiento. Plaza Sagrado Corazón, 1. 21710 
Bollullos Par del Condado. Tel. 959 41 05 13 
www.ayto-bollullosdelcondado.es

Distancia a Huelva: 38 Km.  Extensión:  50 Km2. 
Habitantes: 13.050. Altitud: 111 m.
Gentilicio: bollulleros.

Información de Bollullos Par del Condado

Una visita a su interesante Museo del Vino y una ruta por 
las  bodegas de la zona son imprescindibles para descubrir la 
tradición vinícola de Bollullos, un hermoso pueblo onubense 
que nos sorprenderá además por su exquisita gastronomía.

Ermita de Ntra. Sra. de las Mercedes.

Viñedos de Bollullos.

Bollullos ha hecho del vino 
una de sus principales puntos 
de referencia económica y 

cultural. Para iniciar el recorrido 
por la secular tradición vinícola 
de esta localidad onubense se 
recomienda visitar el Museo del 
Vino, ubicado en un torreón de 
estilo neo-mudéjar construido 
en 1878. El Museo consta de tres 
salas donde se explican y muestran 
elementos de la vendimia, etnográ-
ficos y Denominación de Origen 
Condado de Huelva y Vinagre del 
Condado de Huelva.
Como complemento de esta visita 
es conveniente hacer una peque-
ña ruta por alguna de las típicas 
bodegas de la zona, en las cuales se 
puede conocer en primera perso-
na todo el fascinante proceso de 
elaboración, tradicional crianza y 
envejecimiento del vino. Como dato 
reseñable, destacar que en la ciudad 

Figueroa. Se encuentra situada en 
la Plaza del Sagrado Corazón de 
Jesús, en el centro del casco anti-
guo de la ciudad, donde también 
son interesantes los famosos reta-
blos callejeros, y las innumerables 
casas solariegas. 

OLULL L
Tradición vitivinícola

DDOCN ODEL A

Museo del Vino en Bollullos del Condado.

Bodegas.

SOB PAR
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Ruta del Vino de La Rioja
En La Rioja, las bodegas se convier-
ten en auténticos templos del vino 
que, a disposición de los viajeros 
cultos e interesados, se sitúan en 
La Rioja Alta y La Rioja Alavesa, las 
principales zonas vinícolas con Haro 
y La Guardia como localidades prin-
cipales. En Haro se localiza además 
uno de los museos del vino más 
completos e interesantes de España.

Ruta del Vino de Ribera del 
Duero
A caballo entre las provincias de 
Burgos, Valladolid, Segovia y Soria se 
encuentra esta ruta, amparada por 
la Denominación de Origen (D.O.) 
Ribera del Duero. Los afamados 
tintos Ribera del Duero, producto 
por excelencia de la Denominación 
de Origen, son reconocidos inter-
nacionalmente, ligeros, aromáticos y 
afrutados. Están elaborados funda-
mentalmente a partir de la variedad 

tinta del país (tempranillo) y suelen 
presentar un color cereza intenso.

Ruta del Vino de La Mancha 
- Valdepeñas
La D.O. La Mancha, es considerada 
la zona de producción vitícola más 
extensa del mundo (191.474 hectá-
reas de viñedo) y cultiva una amplia 
gama de variedades de las que se 
elaboran exquisitos vinos blancos, 
rosados, tintos y espumosos. 

Ruta del Vino del Penedés
El producto que ha dado un impulso 
definitivo a la moderna viticultura 
catalana ha sido el cava, denomina-
ción que se refiere al método 
de elaboración ”champanoise” y 
fermentación en botella de ese 
vino espumoso de calidad. El 90 
por ciento de los productores cata-
lanes de cava se concentran en el 
Penedés, entre la sierra prelitoral 
catalana y las pequeñas llanuras de 

Batalla del Vino en Haro (La Rioja)Fo
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Rutas del Vino 
Una nueva manera de conocer las tierras de España

la no muy lejana costa mediterránea. 

Ruta del Vino de la Comarca 
do Salnés
En esta comarca gallega suavemente 
montañosa, protegida del mar por 
la península de O Grove se cultivan 
distintas variedades de uva blanca 
y tinta. De las primeras destaca la 
albariño, capaz de proporcionar el 
original vino blanco albariño mono-
varietal: de color amarillo paja con 
irisaciones doradas y potentísimo 
aroma elegantemente afrutado. 

Ruta del Vino de Somontano
Somontano es una Denominación 
de Origen joven y con carácter 
dinámico. Con sus vides, situadas en 
el centro de la provincia de Huesca, 
en pocos años y un trabajo pertinaz 
ha sabido ganarse una excelente 
reputación con vinos puros, frescos 
y afrutados, de aromas delicados y 
suave sabor. 

Recreación de la antigua pisa de la uva en Montilla.

Aunque realmente sean muchas más las zonas vinícolas, once son 
las rutas del vino constituidas formalmente en España, destinos en 
los que el visitante podrá disfrutar de las tradiciones en torno al 
vino y degustarlo en compañía de la cocina del lugar.
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Ruta del Vino de Jumilla
Ubicada en el sudeste de la 
Península Ibérica, la Denominación 
de Origen de Jumilla se extiende 
por un total de 42.653 hectáreas, 
distribuidas entre las provincias de 
Murcia y Albacete. Los vinos de esta 
Denominación de Origen, resultado 
de la variedad monastrell, son vinos 
únicos, muy mediterráneos y que 
reflejan a la perfección el terruño 
del que provienen. 

Ruta del Vino de Montilla
España cuenta con zonas produc-
tora de espléndidos finos, olorosos 
y amontillados; unas de las de más 
tradición y autenticidad son las tie-
rras cordobesas de la D.O. Montilla-
Moriles. El famoso Pedro Ximénez, 
enseña de esta Denominación de 
Origen, es un vino dulce y natural 
producido de uvas pasificadas al sol, 
espeso y con sabor muy dulce. 

Ruta del Vino Utiel-Requena
La inquietud mostrada por las 
bodegas en los últimos años está 
provocando un giro radical en la 
producción de esta Denominación 
de Origen valenciana. Una muestra 
de esto es Bobal Clásico, una desig-
nación innovadora, pendiente de 
aprobación oficial, que supone una 
apuesta más para seguir elevando la 
calidad de sus vinos.

Ruta del Vino de Jerez
La excepcional ubicación geográfica 
de Jerez, su clima privilegiado, la 
propia tierra donde las viñas crecen, 
así como la variedad de uva y su 
especialísima crianza en las bodegas, 
hacen del vino de Jerez un producto 
natural y original que no deja indife-
rente a nadie: el vino fino de crianza. 
Pero además del fino, existen otros 
tipos de vinos en esta tierra; no 
podemos olvidar los olorosos y 

amontillados, con una gran variedad 
de estilos, sabores y colores. 

Ruta de Icod de los Vinos
La tradición histórica, la singula-
ridad de los viñedos y los vinos 
junto al esfuerzo de los hombres y 
mujeres que trabajan la tierra y la 
aplicación de las nuevas tecnologías, 
sitúan esta comarca vitivinícola del 
norte de Tenerife, amparada en la 
Denominación de Origen Icoden-
Daute-Isora, entre las más impor-
tantes de Canarias. 
Una avanzada tecnología, acompa-
ñada de una larga tradición vinícola, 
hace que sus vinos sean extremada-
mente aromáticos: de color amarillo 
paja, los blancos, y de color fresa, los 
rosados. Los tintos se caracterizan 
por su color rojo rubí, muy afruta-
dos y con un retrogusto difícil de 
olvidar ya que se trata de varieda-
des de uvas autóctonas.
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