


• Actividades 
 

• Museo del Cerrato Castellano situado en Baltanás, 
ofrece durante el mes de noviembre una 
exposición sobre el barrio de bodegas de Baltanás, 
declarado BIC, que sin duda te llevará al pasado en 
un viaje fascinante, para conocer las bodegas 
subterráneas de la zona. Información 
www.museodelcerrato.com  
 

• Museo Bustos en Torquemada, te permitirá hacer 
una parada en el tiempo descubriendo como se 
vivía en los años 60 y 70 a través de un paseo por 
las diferentes estancias de una gran casa solariega.  
Información  www.museobustos.es  
 

• Territorio Artlanza, en  Quintanilla del Agua y 
Tordueles muestra la escultura más grande del 
mundo, que destaca por la construcción de un 
pueblo burgalés, a escala real, de la ribera del 
Arlanza, utilizando materiales reciclados y de 
desecho. Información 
www.laesculturamasgrandedelmundo.com  
 

• No olvides hacer una parada en estos municipios 
para degustar la gastronomía típica de nuestra 
zona, con productos típicos maridados con los 
vinos de la DO Arlanza.  

 

La Ruta del Vino Arlanza  te propone 

celebrar  una semana del Enoturismo 

especial, visitando sus museos en una 

ruta cómoda por las provincias de 

Palencia y Burgos, donde conocerás 

de primera  mano las peculiaridades 

de nuestro territorio, sin dejar de 

lado la esencia del enoturismo.   

 

www. www.rutadelvinoarlanza.com 
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• Actividades 
 
• 6 de noviembre  

– Cata de vinos. Bodega El Hato y el Garabato, 
Balneario de Ledesma.  

Información y reservas 685501561 
 

• Del 6 al 11 de noviembre  
– Mermeladería Oh Saúco ofrece catas y talleres de 

elaboración de mermeladas.  
Información y reservas 629625460 
– Aceite de Oliva El Regalo de Atenea, ofrece catas 

guiadas gratuitas y visitas a olivar.  
Información y reservas 676723781 
– Numa cerámica, ofrece talleres de alfarería para 

todos los públicos.  
Información y reservas 679996769 

 

• 10 y 11 de noviembre 
– Aceite de Oliva extra DourOliva, cata gratuita. 
Información y reservas 678861234 
 

• Del 6 al 11 de noviembre  
– Visitas y catas gratuitas en las bodegas adscritas la 

Semana Europea del Enoturismo.  
Información en hola@rutadelvinoarribes.com 
 

 

 

La Ruta del Vino de Arribes 

celebra en 2018 su primera 

Semana del Enoturismo con 

actividades para todos los 

públicos, en sus más de 65 

establecimientos asociados. Visitas 

a viñedo, visitas copa en mano, 

catas de vino, aceite, queso, 

mermeladas, talleres  de alfarería, 

viajes en barco por las Arribes del 

Duero. 

Todo ello en el incomparable 

marco paisajístico del Parque 

Natural Arribes del Duero. 

www.rutadelvinoarribes.com 

mailto:hola@rutadelvinoarribes.com


• Actividades 
 

• 10 de noviembre  

– Prada a Tope. Fiesta de la Maderación. Fiesta del 
primer vino del año  en la que se presenta el Tinto 
Maceración. El evento está amenizado con música  

• Todos los fines de semana de noviembre  

– Pittacum, también en Otoño. Degustaciones. Se 
puede disfrutar de un paisaje espectacular 
mientras se degusta un buen mencía rodeado de 
piedra, madera y pizarra. 

• Del 1 al 18 de noviembre  

– El Restaurante-Hotel La Tronera ofrece 
interesantes maridajes de los vinos del Bierzo con 
un menú degustación compuesto por 9 platos. 
Además, coincidiendo con el “Buscasetas”  
preparan a lo largo de noviembre varios platos 
donde las setas son las protagonistas. 

• Del 6 al 11 de noviembre  

– Tilenus, magosto y vino. La bodega organiza 
diversas actividades como el magosto, donde se 
sirven las famosas castañas del Bierzo y por 
supuesto catas de mencía y godello, las dos 
variedades autóctonas.  

 

  

 

Bierzo Enoturismo  mantiene 

sus actividades enfocadas al 

visitante con diversas 

degustaciones.  Además de 

estas actividades,  en otras 

bodegas y establecimientos 

asociados se están organizando  

eventos promovidos por el 

Consejo Comarcal, como son 

los  magostos y jornadas 

gastronómicas. 

www.bierzoenoturismo.com 



• Actividades 
• Del 5 al 11 de noviembre.  

– Pack enogastronómico "Alacueva”. Visita guiada Bodega-
Aula de Interpretación (Museo del Vino) de Mucientes, 
con comida en la Bodega La Cueva. Dos bodegas 
subterráneas accesibles del siglo XVI. 

Información y reservas: Museo 983587623 – 983587709  y 
Restaurante:983587784 

• Del 8 al 11 de noviembre 

– Presentación proyecto "Raíces del Vino". En la Bienal 
AR&PA la Ruta del Vino Cigales tendrá dos stands 
informativos sobre el "patrimonio y enoturismo" así 
como el proyecto "Raíces del Vino" que trata de convertir 
los barrios de bodegas en recursos turísticos de forma 
sostenible.  

• 10 de noviembre   

– La Bodega La Legua realizará una cata vertical exclusiva. 
Reservas e información: 983 58 32 44  

• 10 y 11 de noviembre   

– La Bodega-Aula de interpretación (Museo del Vino) 
realizará 4 pases "free tour”, en colaboración con la 
Asociación de Museos del vino de España, para recaudar 
fondos para la Fundación Aladina. Información 983 587 
623 

– Casa-Cueva de Dueñas. Visita al  barrio de bodegas "La 
Tejera” con centenares de bodegas subterráneas y 
degustación de vino "clarete”. Información 666 76 18 41 

• Del 16 de noviembre  al 2 de diciembre 

– IV Jornadas Gastronómicas "Tierra del Cigales”. 
Información  www.rutadelvinocigales.com  

 

El mes de noviembre es muy activo 

en la Ruta del Vino Cigales. Durante 

la Semana Europea de Enoturismo 

que se celebra del 5 al 11 de 

noviembre podrás disfrutar de 

diversas actividades como visita a 

bodegas, monasterios, actividades 

de ocio... y especialmente ofertas 

propuestas para que en esa semana 

vivas unas experiencias inolvidables. 

 www.rutadelvinocigales.com  



 Actividades 
 

 Del 9 al 11 de noviembre  
 

· Viajamos a 1116 con la recreación histórica FRAXINUM VETUS, la llegada de Doña 
Urraca a Fresno El Viejo 

 
 Fin de semana del 10 y 11 de noviembre 
  

· La Bodega Cuatro Rayas propone Ruta 61: Vermouth & Live Music, un maridaje 
entre música y vino.  

· La Verdeja, una visita para descubrir los vinos de Bodega Menade 

· ‘All You Need Is Gold’, el homenaje de Bodega De Alberto a su vino dorado 

· Jornada de Puertas Abiertas en Bodega Diez Siglos y Bodega Reina de Castilla con 
visita gratuita y catas de vino 

· Visita copa en mano en las galerías centenarias de Bodega Muelas  

· Bodega Viore y El Hilo de Ariadna (Grupo Yllera) celebran la gran fiesta del        
enoturismo con promociones especiales para sus visitantes 

· Medina Subterránea, el legado bajo tierra mostrado por Aster Magonia 

· Enoturismo en familia en el Parque Zoológico La Era de las Aves  

· Cata con cuatro sentidos en el Parador Nacional de Tordesillas 

· Las Reales Carnicerías de Medina del Campo brindan con música en directo 

·  Rueda descubre su  patrimonio vinícola subterráneo con Bodegas Mocén 

· I Torneo de Puzzles Verdejos en La Seca 
 

Semana del 6  al 11 de noviembre 
 

· Montepedroso celebra el enoturismo con precios especiales en sus visitas 

· Entre viñedos y lagares con Javier Sanz Viticultor 

· Catas de quesos con sabor a vino en Los Quesos de Juan 

· Repostería y Vino: buñuelos de verdejo en Xocoreto 

La Ruta del Vino de Rueda prepara la 

semana grande del Enoturismo con 

más de 20 planes adaptados a todos 

los gustos.  

Jornadas de puertas abiertas, visitas 

copa en mano, catas de vino y queso o 

a ciegas, recorridos por las antiguas 

galerías subterráneas del siglo XVI y 

XVII -tan características en la zona-, o 

la música en vivo en escenarios únicos 

acercarán al visitante la cultural del 

verdejo en su toda su esencia.  

 

www.rutadelvinoderueda.com  
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La Ruta del Vino de Ribera del Duero 

nos ofrece diversas alternativas en las 

que incluye 4 ofertas con posibilidad 

de viajar en globo.  Bodegas, pack de 

alojamientos, menús degustación, 

experiencias “eNoviembre”,  en las 

que se ofrecen actividades especiales 

para todos los apasionados por el 

paisaje, el vino y la gastronomía.  Por 

supuesto, experiencias completas para 

relajarse aprovechando las 

propiedades del vino. 

www.rutadelvinoriberadelduero.es 

 

• Actividades 
• Semana del 5 al 11 de noviembre: 

- Hotel Tudanca ofrece promociones. 

- Museo de los Aromas ofrece “Planes perfectos” para 1/2 noches en el 
Hotel Rural Las Baronas. 

- Bodegas Familiares Matarromera: ofrecerá el 11 de noviembre un Free 
Tour a las 11:00; visita guiada, cata,  y aperitivos. 

- Actividades en el Lagar de Isilla.  
http://www.lagarisilla.es/enoturismo/degustaciones/ 

- Viña Mayor:  Arte y vino acompañado de guías oficiales el viernes 9 de 
noviembre y sábados y domingos del 10 al 2 de diciembre. 

- Prado Rey: XI Jornadas de Puertas Abiertas. Visitas gratuitas con 
degustación de Vino Pradorey y productos de elaboración propia.  
info@pradorey.com 

- Finca Villacreces: crea e-noviembre, un completo programa de 
experiencias enoturísticas para las tardes de los sábados de noviembre. 

- Castilla Termal Monasterio de Valbuena: varias experiencias y menú 
especial vendimia  info@castillatermal.com 

- Bodega Comenge: sábado 10 de noviembre, visita al viñedo ecológico y 
degustación acompañada de quesos artesanos. 

- Martín Berdugo invita a la práctica del Shinrin Yodi por sus viñedos. 

- Ayuntamiento Aranda de Duero: los días 10 y 11 de noviembre, ha 
programado varias actividades : “Paisajes, Bodega y Cata”. 

- Dehesa de los Canónigos: recorrido por las instalaciones con distingas 
opciones de menús. 

- 4 Planes en Riverwine Travel info@experienciasribertour.com 

 

 

http://www.lagarisilla.es/enoturismo/degustaciones/
mailto:info@pradorey.com
mailto:info@castillatermal.com
mailto:info@experienciasribertour.com


• Actividades 
 

• De 6 al 11 de noviembre 

 

– Cata de Vinos D.O.P. Sierra de Salamanca maridaje 
con nuestra exquisita gastronomía en todas las 
bodegas de la Ruta del Vino Sierra de Francia.  

 

• Bodega Don Celestino 

• Bodega Cámbrico 

• Bodegas y Viñedos Rochal 

• Bodega Cuarta Generación 

• Vinos Tiriñuelo 

• Compañía de Vinos La Zorra 

 

– Menús especiales maridaje en los restaurantes de la 
Ruta del Vino Sierra de Francia.  

 

– Rutas senderistas por los Camino de Arte en la 
Naturaleza y Senderos del Alagón.  

 

Más información y reservas en 603 475 141.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Ruta del Vino Sierra de Francia 
presenta la Semana del Enoturismo 
2018, destinada a un turismo familiar.  
En Sierra de Francia se podrá disfrutar 
de rutas senderistas en pleno Parque 
Natural de las Batuecas, visitas a 
viñedos situados en bancales, catas 
de vino maridaje con la rica 
gastronomía de la sierra y menús 
especiales en los restaurantes 
adheridos. 
Atrévete a sentir la Sierra de Francia, 
donde el vino es la alquimia de un 
territorio. 
www.rutadelvinosierradefrancia.com 




