
CONAMA 2019 - Ruta del Vino de 
Rueda 

Enoturismo:  

Identidad territorial y motor de desarrollo 







¿Cómo nace el 
enoturismo? 



El enoturismo no es algo nuevo 
pero si que hay un nuevo modo 

de hacer enoturismo…  







ENOTURISMO COMO FORMA DE VIDA:  
 PARTE DE NUESTRA CULTURA Y DE NUESTRO DÍA A DÍA 
 
 

Desarrollo del marketing vinícola 
 
 
ENOTURISMO COMO  IMPORTANTE HERRAMIENTA DE 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
 

Se convierte en el STORYTELLING QUE DA VIDA A 
NUESTROS VINOS:  

Une la ETIQUETA al TERRUÑO Y SU HISTORIA 
BUSCANDO  

LA DIFERENCIACIÓN Y SINGULARIDAD 



 Las bodegas 
 Las DMC 
 La restauración y hostelería 
 Los alojamientos 
 La población y su cultura vinícola 
 Los académicos, investigadores, historiadores…  
 La Administración Pública 
 Los turistas 

Actores 
del enoturismo 



Rutas del Vino: creando 
enoturismo 











las MIL Rutas 

 3 PROVINCIAS: Valladolid, Segovia y Ávila 
 40 Municipios y 1 Mancomunidad 
 120 SOCIOS 
 29 bodegas visitables 
 66.550 PERSONAS que dan vida a nuestros pueblos 
 1520 viticultores: hombres y mujeres sin cuyo trabajo 

esto no sería posible. 
 11 siglos de verdejo. 1100 años escribiendo la historia 

del vino en nuestro ADN 

La Ruta de  



Patrimonio Vinícola, la Huella del Verdejo 



Patrimonio Vinícola, la Huella del Verdejo 



Innovación y Vanguardia 



Innovación y Vanguardia 



Bodegas Subterráneas 



Bodegas Subterráneas 



Bodegas Subterráneas 



Más que Vino: Patrimonio Histórico 
Tierra de Reyes 



Patrimonio Histórico: Tierra de 
Reyes 



Patrimonio Histórico: Tierra de Reyes 



Patrimonio Histórico: Tierra de Reyes 



Patrimonio Histórico: Tierra de Reyes 



Gastronomía de alta calidad 



Gastronomía de alta calidad 



Artesanos Gastronómicos 



Alojamientos de Calidad 



Alojamientos de Calidad 



Salud y Relax 



Naturaleza 



Naturaleza y Deporte 



Naturaleza y Deporte 



Naturaleza y Deporte 



 
Dinamizar la economía de la DO Rueda 
mejorando la cantidad y calidad de la oferta 
enoturística y aumentando el número de 
visitantes.  

Dar visibilidad y promoción a la cultura 
vinícola propia para crear identidad de 
territorio implicando a todos los actores.  

• OBJETIVO: Creación de destino turístico  

 

 

 

Misión de la Ruta del Vino de 
Rueda 



 
OBJETIVO FINAL:  

DAR VIDA A NUESTROS PUEBLOS Y 
EVITAR LA DESPOBLACIÓN 

Misión de la Ruta del Vino de 
Rueda 



Ruta del Vino como elemento 
vertebrador de un Destino Turístico 



• Dinamizadores y articuladores del sector turístico y 
del medio rural: empresarial, natural, patrimonial, 
cultural,…   

→ Esencial para fijación de población 
 

• Basadas en la colaboración y en el trabajo en red.  
→ Sumar para multiplicar 

 



•  El asociacionismo como herramienta 
fundamental para crear marcas consolidadas y 
una manera de integrar territorio y definir 
objetivos comunes.  
 

• La diversificación de la oferta y la diferenciación 
respecto a otros destinos turísticos - clave para el 
desarrollo de un turismo de calidad. 
 

→ Pasamos de ser una región enfoca en Turismo 
Rural a ser una región de destinos especializados: 
gastronomía, naturaleza, bienestar…  
Ofertas adaptadas a públicos objetivos  

 
 
 

 
 
 



•  La colaboración público-privada dentro del territorio 
y  trabajo conjunto de Rutas con la administración 
regional , provincial y local.  

→ Trabajo coordinado y ordenado del territorio desde 
abajo hacía arriba. 

 
 
 
 
 



• Sellos de calidad e impulsores de la competitividad.  
→    Los manuales de calidad y las certificaciones que 
distinguen la oferta: aliados imprescindibles 
 
• Herramientas de marketing para los sectores del 

Turismo y del Vino (tanto pequeñas como grandes 
empresas) 

 
 
 
 
 
 















Desde la creación de la Ruta del Vino de Rueda en 2014:  
 

• Se ha duplicado el número de socios: de 64 a 124 
• Triplicamos el número de visitantes a bodegas: de 12.000 

a 37.000  
• Se ha multiplicado por 5 el número de bodegas visitables: 

de 6 a 30.  
• Varios municipios están empezando a trabajar en el 

inventariado y recuperación de patrimonio vinícola con 
resultados excelentes.  

• Se han inaugurado dos bodegas-museo de propiedad 
municipal en antiguas bodegas subterráneas. 

• Se ha creado una escuela regional de Enoturismo 
 

Recogiendo el fruto 



• Adaptación a las nuevas tendencias sin perder identidad 
propia.  

• Facilitar la comercialización conjunta de la zona 
• Garantizar el nivel de satisfacción de la demanda turística 
• Equiparar el nivel de visitantes al consumo del verdejo DO 

Rueda 
• Internacionalización 

¿Hacia donde vamos? 
Nuestros retos futuros 
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