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Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta 
obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 
contra la propiedad intelectual (Art. 270 y Sgts. Del Código Penal).

Castilla y León es una de las regiones españolas con mayor riqueza cultural, patrimonial, etnográfica y natural.

Entre su enorme variedad de atractivos, atesora una gran parte del patrimonio cultural español en sus 

ciudades, algunas de ellas Patrimonio Mundial de la Humanidad. Además, gracias a su riqueza vitivinícola de 

tradición centenaria, cuenta con Denominaciones de Origen de gran reconocimiento internacional que han 

dado lugar a la creación de distintas rutas del vino.

Para que este territorio pueda ser disfrutado por todas las personas y, en especial, por aquellas que tienen 

necesidades de accesibilidad, te proponemos en esta guía unas experiencias turísticas accesibles en las nueves 

ciudades capitales de provincia y en cinco rutas del vino de Castilla y León.

Cada una de las experiencias publicadas incluye recursos turísticos como monumentos, museos y teatros, 

bodegas, oficinas de turismo. Además, entre los establecimientos recomendados encontrarás también 

alojamientos y restaurantes, que cumplen unos criterios mínimos de accesibilidad.

Todos los recursos turísticos incluidos en las experiencias han sido visitados y analizados por PREDIF 

(Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física) en nombre de la Junta de Castilla y 

León, para comprobar sus niveles de accesibilidad y están publicados en la plataforma de turismo accesible 

web y App TUR4all.

En TUR4all encontrarás toda la información relativa a cada una de las experiencias publicadas, a la 

accesibilidad física, sensorial y cognitiva de los recursos y otra información útil para la planificación del viaje. 

Podrás acceder a ella a través de los códigos QR situados en cada una de las experiencias.

¡Disfruta de ellas!
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Situada junto al Río Adaja, es la capital de provincia más alta de España. Fundada posiblemente por los Vettones, 

posteriormente fue habitada por los Romanos, los Visigodos y Musulmanes, fue reconquistada de forma definitivas 

por las tropas cristianas en el siglo XI. Experimentó un notable auge durante el siglo XVI, época en la que nació Santa 

Teresa, para verse posteriormente sumida en una prolongada crisis y declive hasta el siglo XIX, cuando la construcción 

del ferrocarril consiguió dar un empuje al desarrollo económico.

El símbolo de la ciudad es la Muralla, con 2,5 km de longitud. Su casco histórico, en excelente estado de conservación, 

fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985. La Comisión Europea concedió a Ávila el título de Ciudad Europea de 

la Accesibilidad 2011.

Ávila

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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1  Real Monasterio de Santo Tomás 
www.monasteriosantotomas.com 

2  Iglesia de San Pedro Apóstol 
www.avilaturismo.com

3  Convento de Santa Teresa 
www.museosantateresa.com 

Día 1

¿Qué visitar?

4  Basílica de San Vicente 
www.basilicasanvicente.es 

5  Palacio de los Verdugo 
www.avilaturismo.com

6  Catedral del Salvador de Ávila 
www.catedralavila.es

Día 2

¿Qué visitar?

7  Episcopio 
www.avilaturismo.com

8  Palacio de Superunda o Caprotti 
www.avilaturismo.com

9  Muralla de Ávila 
www.muralladeavila.com

Día 3

¿Qué visitar?

10  Hostal Puerta del Alcázar (HS**) 
www.puertadelalcazar.com

11  Hotel Cuatro Postes (H****) 
www.cuatroposteshotel.com

12  Hotel Fontecruz Ávila (H****) 
www.fontecruzhoteles.com/es/
hotel-fontecruz-avila

13  Hotel II Castillas (H****) 
www.hoteldoscastillas-avila.com

¿Dónde dormir?

18  Restaurante Corral 
www.corralhosteleria.com

19  Restaurante Reyes Católicos 
www.reyescatolicosavila.com

¿Dónde comer?

20   Centro de Recepción  
de Visitantes de Ávila 
www.avilaturismo.com

Otros recursos:

14  Hotel Las Leyendas (H***) 
www.lasleyendas.es

15  Hotel Las Murallas (H*) 
www.hotellasmurallas.com

16  Hotel Residencia  
El Rastro (HR***) 
www.elrastroavila.com

17  Hotel Residencia Las 
Moradas (HR***) 
www.hotellasmoradas.com

Program
ación
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Burgos es la segunda ciudad de Castilla y León que más turistas extranjeros recibe, principalmente de Francia y 

Alemania. Su amplio patrimonio histórico, unido a una oferta museística variada, sus extensas zonas verdes y su 

conocida gastronomía, le permiten ser un foco de atracción turístico del norte de España. El origen medieval de la ciudad 

queda patente debido al gran número de edificaciones de la época.

Burgos cuenta con un anillo verde y un amplio conjunto monumental; además, la ciudad es atravesada por el Camino 

de Santiago Francés y se encuentra a menos de 15 km del yacimiento arqueológico de Atapuerca.

Burgos

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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1  Catedral de Santa María de Burgos 
www.catedraldeburgos.es

2  Iglesia de San Lesmes Abad
3  Conjunto del Monasterio de San Juan 

www.aytoburgos.es

Día 1

¿Qué visitar?

4  Iglesia de Santa María la Real y 
Antigua de Gamonal

5  Iglesia de San Gil Abad 
www.aytoburgos.es

6  Iglesia de San Esteban  
(Museo Diocesano del Retablo) 
www.archiburgos.es

Día 2

¿Qué visitar?

7  Hotel Casa Azofra (H***) 
www.hotelazofra.com

8  Hotel Centro Los Braseros (H***) 
www.hotelcentroburgos.com 

9  Albergue Municipal de Peregrinos de Burgos 
www.aytoburgos.es

¿Dónde dormir?

13  Restaurante Casa Pancho 
www.barpancho.com

14  Restaurante La Finca
15  Restaurante Las Terrazas 

www.lasterrazashotel.com

¿Dónde comer?

Program
ación
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BURGOS

16  Restaurante Maricastaña
17  Restaurante Puerta Real 

www.puertareal.es

10  Hotel Abadía Camino de Santiago (HR***) 
www.hotelabadiaburgos.com

11  Hotel Rice Bulevar (H***) 
www.hotelbulevarburgos.com

12  Hotel Rice Palacio de los Blasones (H****) 
www.hotelricepalaciodelosblasones.com
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Su existencia se remonta al asentamiento de las legiones romanas a mediados del siglo I (a.C.) y hasta el siglo V.  

A lo largo de los siglos las distintas poblaciones han dejado la huella de sus particulares circunstancias. Quedan 

patentes en los numerosos restos de murallas defensivas romanas o en la llamada “cerca Medieval”, varios restos de 

origen judío. Hoy en día León cuenta con alrededor de 20 Bienes de Interés Cultural.

Otra característica que ha provocado la riqueza y el desarrollo, es su situación y el importante cruce de caminos que lo 

atraviesan: el Camino de Santiago Francés, la Ruta de la Plata y la Ruta Transcantábrica que recorren viajeros y turistas 

llegados de todo el mundo.

León

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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7  Hostal Residencia Alda Casco  
Antiguo (HSR**) 
www.aldacascoantiguo.es

8   Hostal Orejas (HS**) 
www.hostal-orejas.es

¿Dónde dormir?

15  Oficina de Información 
Turística de León 
www.turismoleon.org

16  Auditorio Ciudad de León 
www.auditorioleon.com

Otros recursos:

1  Catedral de León 
www.catedraldeleon.org

2  Museo de León 
www.museodeleon.co

3  Palacio de los Guzmanes 
www.visitaleon.com

Día 1

¿Qué visitar?

4  Palacio del Conde Luna 
www.visitaleon.com

5  Basílica de San Isidoro 
www.museosanisidorodeleon.com

6  Museo de Arte Contemporáneo 
de CyL (MUSAC) 
www.musac.es

Día 2

¿Qué visitar?

Program
ación
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9  Hotel Infantas de León (H***) 
www.hotelinfantasdeleon.com

10  Hotel Hospedería Monástica  
Pax (H***) 
www.hospederiapax.com

11  Hotel Real Colegiata Casa de 
Espiritualidad (H**) 
www.hotelrealcolegiata.es

12  Parador Hostal San Marcos (H*****) 
www.parador.es

13  Restaurante Vivaldi – Cidón

14  Restaurante Ezequiel 
www.restauranteezequiel.com 

¿Dónde comer?
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Situada en la llanura de Tierra de Campos, a orillas del río Carrión, Palencia es hoy una de las ciudades con una mayor 

cantidad de espacios verdes por habitante de España. Cuenta con una extensa red de calles peatonales en el centro y 

está considerada como una de las ciudades más sostenibles y limpias de España. Estas zonas peatonales, al igual que 

los parques, siguen creciendo.

Como la mayoría de ciudades castellanoleonesas, cuenta con un gran patrimonio histórico-artístico, que atestigua la 

importancia que tuvo en el pasado. A pesar de contar con importantes monumentos como la Catedral de San Antolín, 

una de las más grandes de España, el Cristo del Otero que es una de las imágenes de Jesús más grandes del mundo. 

También destaca por poseer cinco Monumentos Nacionales y singulares fiestas de gran interés como la Semana Santa o 

la Romería de Santo Toribio.

Palencia

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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1  Catedral de San Antolín de Palencia 
www.catedraldepalencia.org

2  Museo de Palencia 
www.museoscastillayleon.jcyl.es

Día 1

¿Qué visitar?

3  Plaza de Toros de Palencia 
www.plazadetorosdepalencia.com 

4  Teatro Principal de Palencia 
www.teatroprincipalpalencia.es

Día 2

¿Qué visitar?

5  Hotel Palacio Congresos (H***) 
www.hotelpalaciocongresos.com

¿Dónde dormir?

10  Oficina de Turismo de Palencia 
www.turismocastillayleon.com

Otros recursos:

6  Restaurante Palacio Congresos 
www.hotelpalaciocongresos.com

7  Restaurante Tierra de Sabor 
www.clubseleccionpalencia.es 

8  Restaurante La Encina 
www.asadorlaencina.com

9  Restaurante La Tapería del 10 
www.restaurantelataperiadel10.es 

¿Dónde comer?

Program
ación
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Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1988, con multitud de rincones y edificios históricos dentro de su casco 

antiguo, lo que implica recorrerla a pie para poder conocerla y disfrutarla.

Es una ciudad viva, acogedora, dinámica, segura, y bien cuidada; todas estas características, junto con el prestigio y la 

tradición de su universidad, una de las más antiguas de Europa, y sus excelentes y sobradamente acreditados centros 

de enseñanza, hacen de Salamanca un lugar idóneo para el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma, y un referente 

internacional en turismo idiomático. En el 2002 Salamanca fue reconocida como “ciudad europea de la cultura”.

Salamanca

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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1  Claustro y Patio de la Universidad Pontificia 
www.drupal.upsa.es  

2  Biblioteca Pública del Estado  
o “Casa de las Conchas” 
www.bibliotecas.jcyl.es

3   Universidad de Salamanca 
www.usal.es

4  Catedral Nueva de Salamanca 
www.catedralsalamanca.org

5  Huerto de Calixto y Melibea

Día 1

¿Qué visitar?

6  Museo de Historia de la Automoción  
de Salamanca 
www.museoautomocion.com

7  Convento de San Esteban – Domínicos 
www.conventosanesteban.es

8  Filmoteca de Castilla y León 
www.filmotecadecastillayleon.es

Día 2

¿Qué visitar?

9  Hotel TRYP Montalvo (H****) 
www.trypsalamancamontalvo.com

10  Hotel Estrella Albatros (H****) 
www.estrellaalbatros.com

¿Dónde dormir?

12  Restaurante Casa Paca 
www.casapaca.com

¿Dónde comer?

15  Oficina de información turística de Salamanca 
www.salamanca.es

Otros recursos:

13  Restaurante Delicatessen 
www.eldelicatessen.com

14  Restaurante Mesón Las Conchas
Program

ación
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SALAMANCA

11  Hotel Residencia Ibis 
Salamanca Centro (HR**) 
www.ibis.com
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Segovia se sitúa en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, al pie de la Sierra de Guadarrama; la Ciudad Vieja y 

su Acueducto fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985. El Acueducto se considera la obra 

civil romana más importante de España y es uno de los monumentos más significativos y mejor conservados de cuantos 

dejaron los romanos en la Península Ibérica.

Segovia es una ciudad con monumentos únicos que por sí solos ya merecen una visita. Sin embargo, una vez en ella, 

descubriremos que la ciudad ofrece mucho más: un barrio judío, palacios y casas señoriales, panorámicas de ensueño y 

un cinturón verde para disfrutar paseando bajo el sol.

Segovia

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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1  Acueducto de Segovia 
www.turismodesegovia.com

2  Centro Didáctico de la Judería 
www.juderia.turismodesegovia.com

3  Catedral de Segovia 
www.catedralsegovia.wordpress.com

4  Museo de Arte Contemporáneo 
“Esteban Vicente” 
www.museoestebanvicente.es

Día 1

¿Qué visitar?

5  Torreón de Lozoya 
www.fundacioncajasegovia.es  

6  Alcázar de Segovia 
www.alcazardesegovia.com

7  Museo de Segovia – Casa del Sol 
www.turismodesegovia.com

Día 2

¿Qué visitar?

8  Hotel La Casa Mudéjar (H***) 
www.lacasamudejar.com

9  Hotel San Antonio el Real  
(H****) 
www.sanantonioelreal.es

10  Hotel Residencia Palacio  
San Facundo (HR****) 
www.hotelpalaciosanfacundo.com

¿Dónde dormir?

11  Restaurante José 
www.restaurantebarjose.com

¿Dónde comer?

13   Centro de Recepción  
de Visitantes de Segovia 
www.turismodesegovia.com

14  Oficina de información 
turística de Castilla  
y León 
www.turismocastillayleon.com

Otros recursos:

Program
ación
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SEGOVIA

12   Restaurante Lago 
www.restaurante-lago.com
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Situada a orillas del río Duero en su curso alto, Soria puede definirse como una capital pequeña, apenas cuenta con 

39.000 habitantes, pero activa gracias a la industria del turismo, que conserva en parte su carácter histórico y medieval, 

y a sus rincones, que rezuman esa magia que ha seducido a los viajeros de todos los tiempos. 

La ciudad trata de rentabilizar la historia literaria otorgada por su protagonismo en varias de las Leyendas de Gustavo 

Adolfo Bécquer o en los versos de Antonio Machado y Gerardo Diego. También Ángela Figuera Aymerich dedicó un 

importante poemario al conjunto de la provincia, Soria pura (1949).

Soria

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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1  Centro Cultural Palacio de la Audiencia 
www.soria.es

2  Museo Numantino 
www.museoscastillayleon.jcyl.es

Día 1

¿Qué visitar?

3  Iglesia de San Juan de Rabanera 
www.turismosoria.es

4  Antiguo Monasterio y Claustro 
de San Juan de Duero 
www.turismosoria.es

5  Museo del Agua 
www.turismosoria.es

Día 2

¿Qué visitar?
6  Parador de Soria (H****) 

www.parador.es

7  Hotel Alfonso VIII (H****)  
www.hotelalfonsoviiisoria.com

¿Dónde dormir?

8  Restaurante Campos de Castilla 
www.restaurantecamposdecastilla.com  

9  Restaurante Trashumante 
www.trashumante.es

10  Restaurante La Candela 
www.restaurantelacandelasoria.com

¿Dónde comer?

Program
ación
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Capital de la comunidad autónoma de Castilla y León, se constituyó como núcleo de población estable en el siglo XI, 

durante la repoblación de la cuenca del Duero, cuando Alfonso VI entregó a su valido Pedro Ansúrez su señorío en 1072. 

Centro de grandes hechos históricos, fue capital del Imperio español a principios del siglo XVII, lugar de casamiento de 

los Reyes Católicos y donde Miguel de Cervantes terminó de escribir El Quijote. 

Valladolid cuenta con un rico patrimonio artístico compuesto por un conjunto histórico de palacios, casas nobles, 

iglesias, plazas, avenidas y parques. Culturalmente, destacan sus museos, como el de Escultura, la Semana Santa 

(declarada de Interés Turístico Internacional en 1980), la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) o el 

Festival de Teatro y Artes de Calle (TAC).

Dentro de su Plan Municipal de Accesibilidad, destacan las acciones en el área de Cultura y Ocio, cuyos objetivos son 

favorecer la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural de la ciudad y desarrollar una oferta de 

ocio y turismo que pueda ser disfrutada por toda la ciudadanía.

Valladolid

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com



21

Program
ación

1  Museo Patio Herreriano de Arte 
Contemporáneo Español 
www.museopatioherreriano.org

2  Catedral de Valladolid y Museo 
Diocesano y Catedralicio 
www.catedral-valladolid.com 

Día 1

¿Qué visitar?

3  Museo de la Ciencia 
www.museocienciavalladolid.es 

4  Teatro Zorrilla 
www.nueva.teatrozorrilla.es 

Día 2

¿Qué visitar?

5  Hotel ATH Enara Boutique (H****) 
www.athenaraboutiquehotel.com 

6  Hotel NH Valladolid Bálago (H****) 
www.nh-hoteles.es

7  Hotel Novotel Valladolid (H****) 
www.novotel.com 

¿Dónde dormir?

8  Restaurante Le Bistró 
www.lebistrorestaurante.es 

9  Restaurante NYC Hell’s 
www.hells.es

¿Dónde comer?

11  Oficina de Turismo de Valladolid 
www.valladolid.es 

Otros recursos:

VALLADOLID
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10  Restaurante Café del Norte 
www.elcafedelnorte.es 
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El casco antiguo de Zamora tiene la calificación de conjunto histórico-artístico desde 1973. Su núcleo principal –con una 

disposición muy alargada y en buena parte circundado por murallas– se alza sobre una amplia  

meseta rocosa de 26 a 32 metros de altura, emplazada al borde del río Duero, que la delimita por el sur.  

Estas características le valieron el sobrenombre de «la bien cercada».

Sobresale su conjunto de edificios románicos, formado por los 23 templos del término municipal y las  

14 iglesias del casco histórico, datos que sitúan a Zamora como la ciudad de mayor número y calidad de templos 

románicos de Europa. Entre sus festividades destaca la celebración de la Semana Santa,  

declarada de Interés Turístico Internacional.

Zamora

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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1  Catedral de Zamora 
www.catedraldezamora.wordpress.com

2  Teatro Ramos Carrión 
teatroramoscarrionzamora.com

Día 1

¿Qué visitar?

3  Centro de Interpretación  
de las Ciudades Medievales 
www.turismocastillayleon.com

4  Museo de Zamora – Palacio del Cordón 
www.museoscastillayleon.jcyl.es

Día 2

¿Qué visitar?

5  Hotel Horus Zamora 
www.hotelhoruszamora.com

6  Hotel Rey Don Sancho (H***)  
www.reydonsancho.es

7  Hostal El Polígono (HS**)  
www.hostal-elpoligono.com

¿Dónde dormir?

8  Restaurante La Vinícola  
www.nh-hoteles.es

6  Restaurante La Oronja  
www.laoronjacirculodezamora.com

¿Dónde comer?

10  Oficina de Turismo de Zamora 
www.turismocastillayleon.com 

Otros recursos:
Program

ación

ZAMORA

1
2

4

6

3

59

7

8

10



Experiencias turísticas accesibles  
en rutas del vino de Castilla y León



25

2.  EXPERIENCIAS ACCESIBLES EN RUTAS DEL VINO DE CASTILLA Y LEÓN

2.1 Ruta del vino de Arlanza  ........................................ 26

2.2 Ruta del vino de Cigales  ......................................... 28

2.3 Ruta del vino de El Bierzo  ...................................... 30

2.4 Ruta del vino de Ribera del Duero  ........................ 32

2.5 Ruta del vino de Rueda  .......................................... 34

3.  OTROS RECURSOS TURÍSTICOS DE LAS RUTAS DEL VINO

     Ruta del vino de la Sierra de Francia  .................... 36

Índice



26

La Denominación de Origen Arlanza se estableció en 2007 para los vinos producidos en el valle medio y bajo del río 

Arlanza y de sus afluentes hasta su confluencia con el Pisuerga y sur-este de Palencia. La demarcación geográfica se 

sitúa en la zona centro de la provincia de Burgos, a unos 40 kilómetros al sur de la capital. 

Los vinos que hallamos a lo largo de la ruta hacen descubrir el sabor de esta tierra, con viñas que sufren una 

climatología de grandes contrastes térmicos que, como resultado, dan uvas de grueso hollejo, resistentes, cargadas de 

intenso aroma y color. Sobre ellas, la Tinta del País o Tempranillo, adaptada a la zona desde tiempo ancestral, confiere 

a los vinos D. O. Arlanza una personalidad propia. Otras variedades, como Garnacha, Mencía, Cabernet Sauvignon, Petit 

Verdot, Merlot, Albillo o Viura, también están autorizadas por el Consejo Regulador  

D. O. Arlanza. Con estas uvas, podemos degustar tintos, blancos y rosados.

Dentro de la zona existen lugares de gran interés cultural y turístico, como pueden ser: Lerma, Santo Domingo de Silos, 

Covarrubias, Santa Mª del Campo, Mahamud... También existen zonas de gran belleza paisajística, como la Sierra de 

Covarrubias y el desfiladero de la Yecla.

http://www.rutadelvinoarlanza.com

Ruta del vino de Arlanza

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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1  Monasterio Santo Domingo de Silos 
www.abadiadesilos.es

2  Bodegas Arlanza S.C.P. 
www.bodegasarlanza.com 

Día 1

¿Qué visitar?

3  Bodegas Buezo 
www.buezo.com

4  Bodega Araus Ballesteros  
www.arausballesteros.com

5  Museo del Cerrato Castellano  
www.museodelcerrato.com

Día 2

¿Qué visitar?

7  Restaurante La Cuesta del Acedo  
www.lacuestadelacedo.com

8  Restaurante Bodega Buezo 
www.buezo.com

¿Dónde comer?

9  Oficina de Turismo de Baltanás 
www.baltanas.es

Otros recursos:

N-623

A-1

A-62

Río Arlanza

Santo Domingo de Silos

Torquemada

Santa María del Campo

Baltanás

Program
ación

5
9

7

3 8

4 2
6

1

6  Parador de Lerma (H****)  
www.parador.es

¿Dónde dormir?

Ruta del vino de Arlanza
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La comarca de Cigales, que protege la Denominación de Origen, se extiende por el sector norte de la depresión del Duero, 

por una superficie de 574 km2, a ambos márgenes del río Pisuerga. Los viñedos se encuentran a una altitud media de 750 

metros y comprende desde parte del término municipal de Valladolid (Pago “El Berrocal”), hasta el palentino de Dueñas, 

incluyendo además Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Fuensaldaña, Mucientes, 

Quintanilla de Trigueros, San Martín de Valvení, Trigueros del Valle y Valoria la Buena.

Los vinos rosados de Cigales se caracterizan por su elaboración en blanco con mezcla de variedades tintas y blancas, 

teniendo en cuenta el asentamiento de dichas variedades a nuestro suelo, clima y prácticas culturales. Unas 

proporciones idóneas de variedades blancas (albillo, verdejo y sauvignon blanc) con variedades tintas (tempranillo, 

garnacha, merlot y syrah), dan lugar al vino rosado típico de Cigales.

En esta ruta han estado personajes históricos tan relevantes como los Reyes Católicos, Felipe II o Napoleón Bonaparte, 

así como importantes nobles castellanos y las órdenes clericales cistercienses o trapenses. Desde el siglo X se elaboraba 

vino en esta zona, con una gran importancia en la Edad Media en nuestro territorio y un fuerte arraigo cultural en sus 

gentes.

http://rutadelvinocigales.com

Ruta del vino de Cigales

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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1   Bodegas Salvueros 
www.salvueros.com

2  Bodegas Finca Museum 
www.bodegasmuseum.com

3  Museo Bodega – Aula de interpretación  
de Mucientes 
www.mucientes.ayuntamientosdevalladolid.es

Día 1

¿Qué visitar?

4   Bodega Valdelosfrailes 
www.valdelosfrailes.es

5  Monasterio Santa María de Palazuelos 
www.monasteriodepalazuelos.es

Día 2

¿Qué visitar?

6  Hotel Camino Real (H***) 
www.hotelcaminoreal.es

¿Dónde dormir?

7  Restaurante Camino Real  
www.hotelcaminoreal.es

8  Restaurante La Cueva 
www.bodegalacueva.com

¿Dónde comer?

9  Enoteca El Sabor  
www.rutadelvinocigales.com/portfolio/el-sabor

10  Oficina de Turismo de Mucientes 
www.mucientes.ayuntamientosdevalladolid.es

Otros recursos:

Río P
isu

erg
a Valoría la Buena

Cabezón de Pisuerga

Dueñas

Cigales

Fuensaldaña

E-80

Program
ación

9

6

4

5

2

1

7

8
3 10

Ruta del vino de Cigales
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La configuración del terreno de la comarca de El Bierzo hace que sea un privilegiado espacio para el cultivo de la uva. El 

vino está presente en el primoroso trabajo de las viñas. Se saborea y se perciben sus aromas en las bodegas, alegrando las 

fiestas, las comidas y el espíritu de una región tradicionalmente unida a la cultura del vino.

El Bierzo es una zona ideal para el viñedo. El valle donde se sitúan las vides posee una suave pendiente que nace en 

los bosques de pinos de las montañas circundantes, que las protege de las posibles inclemencias del Atlántico. La 

elaboración de vinos protegidos se realiza exclusivamente con variedades autorizadas. Destacan como principales, entre 

las tintas, la mencía y entre las blancas, doña blanca y godello. De ellas, la uva por excelencia es la mencía, productora 

de excelentes tintos, y que se cultiva en el 70% de las viñas. 

El territorio de El Bierzo abarca paisajes naturales como Los Ancares o Las Médulas, una explotación de oro realizada 

por los romanos y declarada Patrimonio de la Humanidad. El Camino de Santiago Francés atraviesa El Bierzo 

transversalmente y es un punto de encuentro, experiencias y aprendizaje. También hallamos algunas muestras del arte 

mozárabe como la iglesia de Santiago de Peñalba y Santo Tomás de la Ollas, así como una clara manifestación de otros 

periodos artísticos como el románico o el gótico.

http://www.bierzoenoturismo.com

Ruta del vino El Bierzo

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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1  Viñedos y Bodegas Pittacum 
www.terrasgauda.com/#pittacum

2  Tienda De Lo Nuestro Artesano S. L. 
www.delonuestroartesano.com

Día 1

¿Qué visitar?

3  Bodega Viñas del Bierzo 
www.granbierzo.com

4  Museo Arqueológico de Cacabelos 
www.cacabelos.org/marca

Día 2

¿Qué visitar?

5  Hotel Villa de Cacabelos (H***) 
www.hotelvilladecacabelos.es

6  Posada Las Doñas del Portazgo (P****) 
www.elportazgo.es

7  Posada Plaza Mayor (P****) 
www.villafrancaplaza.com 

¿Dónde dormir?

8  Restaurante Azul Montearenas 
www.azulmontearenas.com

9  Restaurante Palacio de Canedo 
www.pradaatope.es

¿Dónde comer?

10  Oficina de Turismo de Villafranca del Bierzo 
www.villafrancadelbierzo.org

11   Oficina de Turismo de Ponferrada 
www.ponferrada.org

Otros recursos:

A-6

LE-713

Villafranca
del Bierzo

Ponferrada
Molinaseca

Program
ación

6
7

1 9

4
5

2

3

8

10

11

Ruta del vino El Bierzo
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La Ribera del Duero recorre el corazón de la Península Ibérica y de Castilla y León. Abarca cuatro provincias –Burgos, 

Segovia, Soria y Valladolid– y engloba a diferentes asociaciones, el Consejo Regulador y numerosos municipios que 

albergan bodegas, alojamientos, restaurantes, enotecas y comercios especializados, museos y centros de interpretación, 

además de varias opciones de ocio (spa’s, bares de vinos, centros ecuestres, agencias de viajes, guías turísticos, cursos  

de cata...). 

Este territorio se extiende por una franja de 115 kilómetros de este a oeste y apenas 35 de norte a sur. Cuenta  

con 21.000 hectáreas de viñedo plantado y en la región se embotellan cada año casi 50 millones de litros de vino.  

En esta tierra el vino es sagrado. Se cuida, se mima, se ama. Acercarse a conocer los encantos de la Ribera del Duero  

es vivir una experiencia inolvidable y auténtica.

http://www.rutadelvinoriberadelduero.es

Ruta del vino de Ribera del Duero

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com
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12  Camping Riberduero  
www.campingpenafiel.com

13  Casa Rural La Prensa de 
Vino (CR****)  
www.laprensadelvino.com

¿Dónde dormir?

16  Restaurante Aitana 
www.aitanarestaurante.es

17  Restaurante Raíz  
www.raizparamodeguzman.es

18  Restaurante La Espadaña  
de San Bernardo  
www.restauranteespadana.es

¿Dónde comer?

19  Tienda Vinosribera.com 
Gourmet & Degustación 
www.vinosribera.com 

Otros recursos:

¿Qué visitar?
1  Bodegas Matarromera   

www.bodegamatarromera.es

2  Bodega Emina • www.emina.es

3  Monasterio de Sta. Mª de Valbuena  
www.provinciadevalladolid.com 

4   Bodegas Legaris 
www.legaris.com

Día 1

8  Bodega Pago de los Capellanes  
www.pagodeloscapellanes.com

9  Bodegas Rodero • www.bodegasrodero.com

10  Bodegas Portia 
www.bodegasportia.com

11  Museo de los Aromas  
www.museodelosaromas.com

¿Qué visitar?

Día 3

5  Bodegas Protos • www.bodegasprotos.com

6  Museo Provincial del Vino  
www.provinciadevalladolid.com

7  Bodega Pinna Fidelis 
www.pinnafidelis.com

Día 2

¿Qué visitar?

N-122

CL-619

A-1

Río Duero Aranda de Duero

Peña�el
San Esteban
de Gormaz

Program
ación

3

1 2

9

4 7
5 6

8

12

10

19
11

13

15 16
18

17

14

14  Hotel Rural Emina 
Premium (HR****)  
www.emina.es

15  Hotel Residencia Villa  
de Aranda (H****)  
www.hotelvilladearanda.com 

Ruta del vino de Ribera del Duero
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La Ruta del Vino de Rueda se ubica en pleno corazón de Castilla, circunscrita a la Denominación de Origen Rueda, 

extendiéndose a lo largo y ancho del margen izquierdo del río Duero.

Abarca parte de las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila, y actualmente está integrada por 13 municipios que 

ofrecen una clara muestra de la riqueza turística e histórica de esta región vitivinícola por excelencia. Las condiciones 

climáticas y las características orográficas de sus suelos convierten a esta zona en privilegiada para el cultivo de la 

vid, especialmente la uva autóctona Verdejo, y confiere a sus vinos de una personalidad única con características 

inimitables. Sus orígenes vitivinícolas se remontan al siglo XI y, desde entonces hasta hoy, el cuidado de la vid y la 

elaboración de vino han dotado a esta tierra de una cultura y tradición que se ve reflejada en todos los aspectos de su 

personalidad, desde sus gentes a sus manifestaciones artísticas, sin olvidar, por supuesto, la gastronomía, que adquiere 

un papel protagonista. Se trata de un viaje imprescindible para todos aquellos que deseen conocer nuevas sensaciones, 

siempre con el vino y su entorno como protagonistas.

https://www.rutadelvinoderueda.com

descarga aquí 
la experiencia 
detallada en 
www.tur4all.com

Ruta del vino de Rueda
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1  Bodega Emina – Rueda 
www.emina.es

2  Bodegas Protos – La Seca 
www.bodegasprotos.com

3  Bodega Reina de Castilla Sdad. Coop. 
www.reinadecastilla.es

4  Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez 
www.dealberto.com  

Día 1

¿Qué visitar?

5  Bodegas Grupo Yllera 
www.grupoyllera.com

6  Bodegas PradoRey 
www.pradorey.es

7  Bodega Finca Montepedroso 
www.familiamartinezbujanda.com

Día 2

¿Qué visitar?

8  Camping El Astral 
www.campingelastral.es

9  Hotel Selectos Casa  
Lola (H***) 
www.ruedacasalola.com

¿Dónde dormir?

12  Tienda La Cuba de Rueda 
www.lacubaderueda.com

13  Tienda Repostería  
La Giralda de Castilla 
www.lagiraldadecastilla.es 

Otros recursos:

N-601A-6

A-62

Medina del Campo

Olmedo

Tordesillas

Castronuño

Program
ación

8

5 7
9

3
2

6

1

4

14
10

13

11

12

10  Casa Rural Velamora (CR****) 
www.velamora.es

11  Hotel Parador de Tordesillas 
(H****) 
www.parador.es

14  Confitería Xokoreto 
www.xokoreto.com

Ruta del vino de Rueda
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SA-220

SA-205

SA-225

San Martín
del Castañar

Miranda
del Castañar

Los Santos

Lagunilla

Sotoserrano

San Martín
del Castañar

2  Hotel Spa Villa  
de Mogarraz (H****)  
www.hotelspamogarraz.com

3  Casa Rural Arroal (CR***) 
www.arroal.com

¿Dónde dormir?

4  Tienda Ibéricos Calama 
www.ibericoscalama.es

Otros recursos:

Otros recursos turísticos de las rutas del vino
Ruta del vino de la Sierra de Francia

1   Castillo de la Biosfera 
www.sanmartindelcastañar.com

¿Qué visitar?

1

2 4

3

Ruta del vino 
de la Sierra de 
Francia

www.rutadelvinosierradefrancia.com



Ruta del vino del Bierzo



Experiencias turísticas accesibles de Castilla y León


