
La  Ruta  del  Vino  Cigales  ha  coordinado  un  amplio  e  intenso  programa  de  actividades

vinculadas con el  enoturismo ofreciendo al visitante interesantes propuestas para disfrutar

experiencias diferentes. Según las previsiones establecidas, la vendimia en la D.O. Cigales se

iniciará sobre el 15 de septiembre, fecha del pistoletazo de salida de este programa.

Distintas  Bodegas de la Ruta del Vino Cigales son protagonistas mostrando sus instalaciones

con  diversas  propuestas  interesantes  en  el  momento  más  intenso  y  bonito  del  año:  la

vendimia.

· La Bodega Alfredo Santamaría en Cubillas de Santa Marta. Se conocerán las instalaciones en

este  periodo  del  año  y  se  añadirá  una  cata/degustación  al  precio  de  10€/persona.  Más

información e inscripciones: 615 052 287 – enoturismo@bodega-santamaria.com

·  Las  Bodegas  Finca  Museum  de  Cigales  e  Hijos  de  Félix  Salas de  Corcos  del  Valle  han

organizado  una  atractiva  actividad  en  común  para  visitar  sus  instalaciones  durante  la

vendimia: “Grandes familias, grandes grupos: tradición frente a modernidad”. Trata de visitar

dos  bodegas  de  forma  combinada  y  cercanas  en  distancia,  cuyo  origen  y  evolución  son

diferentes. En cada bodega se recorrerán las instalaciones  mientras se explicará el proceso de

elaboración del vino, bien con tecnología actual o con tecnología tradicionales. En cada bodega

se probará una copa del mosto que se acaba de vendimiar junto con un almuerzo. Además se

regalarán dos botellas: Vinea Crianza y Viña Picota.

La actividad se realizará de lunes a viernes con hora de inicio a las 10.30h. en Finca Museum y

12:00h en Hijos de Félix Salas (3h en total). Es obligatorio reserva previa en 983 58 10 29 o

info@bodegamuseum.com  y  se  realizará  durante  el  periodo  de  vendimia.  Precio  total

20€/persona.

Para  solicitar  información:  983581029  –  info@bodegamuseum.com  o  616099148  –

bodega@bodegasfelixsalas.com

· Aparte de ello, Bodegas Finca Museum en Cigales, ofrecerá durante el periodo de vendimia

exclusivamente, una visita a instalaciones y viñedo cercano para poder observar la vendimia a

junto con prueba de mostos de depósitos. El precio es de 12€/persona con almuerzo y regalo

de botella de vino Tinto Crianza. Durante la vendimia también se abrirá los fines de semana

(Inicio 10h y 3h de duración). Necesario acudir con ropa de campo. Para ello es imprescindible

concertar cita en 983581029 – info@bodegamuseum.com.
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· La Bodega La Legua en Fuensaldaña tendrán sus instalaciones abiertas al enoturismo de lunes

a viernes y los  fines de semana previa cita, durante la vendimia.  Se  visitarán los viñedos

ubicados junto a la bodega, las instalaciones entre las que se encuentra la parte de elaboración

y la tradicional con más de tres siglos de historia y una cata de mostos, con el precio final de

8€/persona.  La  duración aproximada de la  visita  es  de una hora y es  necesaria  la  reserva

previa. Más información e inscripciones en 983 583 244 – lalegua@lalegua.com.

· La  Bodega Remigio de Salas en Dueñas realizará una atractiva actividad vinculando el vino

con el queso: “Uvas con queso y maridado con vino”. En la Bodega o viñedos que disponen se

organizarán diversas jornadas para catar diversos vinos con queso. Esta actividad se realizará

un día a la semana durante el mes de vendimia iniciando sobre el 15 de septiembre. Para más

información e inscripciones: 625 72 85 89 – amadasalasortega@hotmail.com.

· La  Bodega Valdelosfrailes (Grupo Matarromera) en Cubillas de Santa Marta ha organizado

para el fin de semana 19 y 20 de septiembre una Jornada de Vendimia completa en Bodega

Valdelosfrailes y Bodega Emina en Rueda para mostrar especialmente el nacimiento de un

buen vino rosado, tinto y blanco que se hace desde el propio viñedo, pudiéndolo realizar de

forma combinada entre las dos bodegas del Grupo, la de Cigales y la de Rueda, o de forma

individual.

El sábado 19 de septiembre en Bodega Valdelosfrailes  se realizará una explicación de viñedo

y viticultura en la finca Las Costanas y actividad de vendimia manual; Visita guiada a la bodega

y degustación de vinos rosados y tintos de Valdelosfrailes con aperitivo; entrada a la Bodega-

Aula  interpretación  de  Mucientes  y  actividad  de  apiturismo:  “De  la  flor  al  paladar”  con

apicultores de Miel Montes de Valvení en Valoria la Buena.

Quien quiera elegir el pack combinado para conocer de forma general  la vendimia para la

extracción de los tres tipos de vino (rosado, tinto y blanco), se complementa el domingo 20 de

diciembre  con la  visita  a  la  Bodega  Emina  Rueda  incluyendo  la  visita  guiada  al  Jardín  de

Variedades de Uvas Blancas y taller de clasificación de variedades; prensado manual de uvas;

visita guiada a la almazara y a la bodega Emina Rueda con degustación de 3 vinos blancos

Emina, aceites Oliduero, pan artesano y quesos de la zona.

El precio del pack completo es 60€ (consultar posibilidad de realizar la actividad de un sólo

día).  Para  más  información  e  inscripciones  (obligatoria  la  inscripción):  983803346  –

turismorueda@emina.es

· Gastronomía y enoturismo están fuertemente enlazados, es por ello que el  Restaurante La

Dama de la Motilla de Fuensaldaña, ha ofertado un Menú de Vendimia especial por 25€ en el

que deleitarse mientras se acude a las diversas actividades programadas.
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·  El  Ayuntamiento  de  Fuensaldaña organiza  el  IX  Concurso  de  Pinchos  del  15  al  20  de

septiembre. Participan Bar Hacienda Vitulia y Restaurante La Dama de la Motilla.

· Uvas y miel se funden en una original y atractiva actividad denominada “Días de Vendimia y

Miel” que se celebrará en Valoria la Buena el  19 de septiembre y el  3 de octubre con la

participación de Concejo Bodegas y Miel Montes de Valvení. Durante una intensa jornada que

se inicia a las 10h se realizará una visita al colmenar con extracción de miel, visita a la bodega

con cata de vinos y menú degustación de platos maridados con vino y miel. El precio total es

de 60€ y las inscripciones en el teléfono 983 50 22 63.

· El fin de semana del 25 y 27 de septiembre se celebra la XXXVI Feria del Vino y Fiesta de la

Vendimia de Cigales, declarada de Interés Turístico Regional que organiza el Ayuntamiento de

Cigales con múltiples actividades como el VI Concurso de Fotografía Digital XXXVI Fiesta de la

Vendimia de Cigales y el VI Pincho Uvero, organizado la Asociación de Hosteleros de Cigales y

la  Oficina de Turismo de Cigales. Previamente, a las 19h. del viernes 25 de septiembre, el

Consejo Regulador D.O. Cigales y el Ayuntamiento de Cigales organizarán una cata comentada

en el Polideportivo del Colegio Ana de Austria. Imprescindible inscripción previa: 983 58 00 00.

El  fin  de  semana del  26 y  27 de  septiembre, se  celebrará  XII  Vendimiario  en  Mucientes

organizado por el  Ayuntamiento de Mucientes.  Las visitas han de concertarse previamente

enla  Oficina  de  Turismo  de  Mucientes  (Atrio  de  la  Iglesia  s/n)  o  por  teléfono

983587623/983587709. El precio por persona es de 4€. Gratis para menores de 12 años.

Las  visitas  guiadas  incluyen  (siempre  que  el  tiempo  acompañe)  la  visita  a  una  viña,  las

instalaciones de una bodega adscrita a la DO Cigales, el barrio de bodegas de los siglos XVI y

XVII y la Bodega-Aula de Interpretación (Museo del Vino). La visita finaliza con una degustación

de  la  gastronomía  típica  de  la  vendimia  acompañada  por  los  excelentes  vinos  rosados

elaborados en Mucientes.

· Visita guiada a la Granja Escuela La Era del Rey. Durante los fines de semana de septiembre y

octubre se harán visitas guiadas con una duración aproximada de 1,30h. La actividad consiste

en visitar la granja con los frutos del otoño y en vendimia, con un almuerzo o merienda con los

productos de la temporada (mermeladas, miel, dulces).  Precio por adultos o niños 6€ (con

copa de vino 8€). Mínimo tres personas y reserva con antelación. Tlf. 659254025

· El  domingo 4 de octubre a las 11h. Cigales es protagonista del programa “Corriendo entre

viñas” que organiza la Diputación Provincial de Valladolid, en el que se une el deporte con el

enoturismo. Esta carrera será puntuable en el circuito, se recorrerá entre viñedos cercanos

complementando con visitas a bodegas, museos y degustando vinos de bodegas asociadas a la

Ruta del Vino. Más información e inscripciones en www.corriendoentreviñas.es
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· El  sábado 10 de octubre, música y enoturismo se unen en el Aula-Museo de Paco Díez de

Mucientes, en el que se brindará con la inauguración del 9º ciclo de “Las 10 y Una Noches”:

RITA RUIVO con “Fado de Lisboa: Amor y Desamor”. El concierto se iniciará a las 19h. con un

coste de 13 € por persona. Para más información e inscripciones llamar al  983 587 640 –

contacto@aulamuseopacodiez.net.

·  El  sábado 24 de octubre se celebrará en Cubillas de Santa Marta la  I Jornada “Paisaje e

Industria  Vitinícola” organizado  por  el  Ayuntamiento  de  Cubillas  en  el  que  diferentes

profesionales debatirán sobre la situación actual de las bodegas y viñedos, especialmente en la

D.O. Cigales. Se complementará con visitas a bodegas y cata de vinos. Pronto se publicará el

programa. Para más información llamar al tlf 660 66 09 76.

Un completo programa para venir a disfrutar de las actividades propias relacionadas con la

vendimia y del ambiente relacionado con el vino existente en nuestras localidades.
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