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1 Bienvenidos a la Ruta del Vino Cigales

Se encuentra situada en la Campiña del Pisuerga en la cuenca del Duero, a las puertas
del Cerrato y los Montes Torozos. En el centro de Castilla y León, la cercanía a Valladolid (4
km) y su Aeropuerto (8 km), a Palencia (12 km), y a la autovía A-62, convierte a la Ruta
del Vino Cigales en un destino atractivo para realizar enoturismo de calidad, con sus
bodegas  visitables  y  recursos  museísticos,  patrimoniales,  gastronómicos,  paisajísticos,
deportivos o de ocio.

La Ruta del Vino Cigales ocupa 574 kilómetros cuadrados de este a oeste y
apenas  35  kilómetros  de  norte  a  sur  en  Castilla  y  León.  Cuenta  con  1.900
hectáreas  de  viñedo  plantado,  donde  operan  entorno  a  400  viticultores  y  34
bodegas que producen al año entorno a 4 millones de botellas de vino: 50% de
vino rosado principalmente para el consumo nacional y sobre 50% de vino tinto,
fundamentalmente para la exportación.

Las provincias de Valladolid y Palencia forman parte del proyecto turístico
Ruta del Vino Cigales constituido en 2013 por una Asociación público-privada con
el  objetivo  de  impulsar  el  desarrollo  socioeconómico  de  las  localidades
pertenecientes a la D.O. Cigales como destino enoturístico de calidad.

La Asociación actualmente está integrada por el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Cigales, 12 localidades que albergan 15 bodegas
que trabajan enoturismo adheridos a esta marca de calidad, 9 restaurantes,
4 bares de vinos, 6 alojamientos, 2 empresas de turismo agroalimentario, 5
enotecas y comercio especializado, 5 oficinas de turismo, 1 Museo del Vino,
13 lugares visitables, 3 establecimientos dedicados al ocio, 1 guía turístico y
10 asociaciones.

La Ruta del Vino Cigales se ha consolidado como un destino enoturístico de
gran interés para visitarlo a nivel nacional, con un especial atractivo para el turista
del norte de España, de Madrid y de Castilla y León.

Video promocional Plano General
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2 El Club de Producto Rutas del Vino de España

La Ruta del Vino Cigales pertenece desde su creación en diciembre 2013 al
Club de Producto Rutas del Vino de España y está certificada como tal desde
2015. Este Club está gestionado por la Asociación Española de Ciudades del Vino
(ACEVIN) y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Estado de Turismo así como
del Ministerio de Agricultura. Gracias a su Manual de Producto se ha logrado integrar
la oferta turística vinculada al vino a través de un producto avalado por un sello de
calidad con identidad propia que actualmente lo forman 32 Rutas del Vino.

La Ruta forma parte de la marca Rutas del Vino Castilla y León, que
promociona su riqueza y oferta enoturística y agrupa a las Rutas del Vino de:
Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales,  Sierra de Francia,  Ribera del  Duero,  Rueda,
Toro y Zamora. Junto a la Diputación de Valladolid formamos parte de la marca
Valladolid es Vino.
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3 Impacto económico de la Ruta y Observatorio Turístico

El impacto económico directo del enoturismo vinculado a la Ruta del Vino
Cigales ha crecido de forma notable desde su creación debido fundamentalmente
a las bodegas así como a la  creación de diversos lugares visitables de calidad
que ha supuesto  un incremento tanto  en el  número de visitantes como en el
impacto  económico  de  la  comarca  creando  diversos  puestos  de  trabajo  y
obteniendo unos importantes ingresos complementarios a la tradicional venta de
vino. 

La industria vitivinícola es la principal actividad productiva de la comarca y en
ella  hunde sus raíces el enoturismo, cuyo progresivo desarrollo contribuye a la
dinamización del sector servicios como fuente de riqueza y de empleo, así como al
mantenimiento de la población local. 

Desde 2015, primer año de recogida de datos para el Observatorio, la Ruta
del Vino Cigales ha crecido en número de visitantes recibidos de forma constante,
mostrando ser un destino atractivo tanto para los touroperadores como para el
público final.
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4 Puerta de Valladolid

La cercanía y buenas comunicaciones de la Ruta del Vino Cigales ha
provocado históricamente una vinculación especial tanto con  la ciudad
de Valladolid como con el  norte de España o incluso Francia con el
ferrocarril.

Desde la época romana en la que la Via Romana n.º 20 unía Valladolid con
Dueñas,  lo  que  después  fue  el  Camino  Real  de  Burgos,  Carretera  de
Santander hasta la actual Autovía A-62, siendo un lugar de paso de las élites
castellanas. Estos caminos históricos recorrían el Valle del Pisuerga de forma
paralela  al  Canal  de  Castilla  y  al  ferrocarril  desde  el  siglo  XIX,  uniendo
Valladolid con la actual Ruta del Vino Cigales

Durante la repoblación en 905  se impone el valor de la situación estratégica de
Cabezón, estando Valladolid en el territorio jurisdiccional y militar del castillo de
Cabezón.  Otorgan la capitalidad que englobaba a poblaciones cercanas,
como Valladolid que obedecía y tributaba a la autoridad de Cabezón.

Desde  las  Ordenanzas  de  1423,  que  completan  las  de  1323,  precisan  la
extensión de la jurisdicción de Valladolid,  señalando que los que cultivaban
viñas en Fuensaldaña, Cigales o Mucientes pueden meter sus vinos en las
bodegas de Valladolid sin pagar impuesto. Asimismo, cuando la Corte se
encontraba en Valladolid, el vino que se suministraba era de nuestra comarca,
siendo el vino que tomaban los nobles y especialmente presente en la boda y
luna de miel de los Reyes Católicos, así como el apelativo de “Pepe Botella” al
dirigente francés durante la Guerra de la Independencia.

Durante muchos años, en las tabernas de Valladolid se veía el “clarete” típico
vino  de  la  comarca,  cogiendo  mucha  fama  entre  los  jornaleros  y  obreros
especialmente de los barrios. 

En  la  actualidad  Valladolid  es
DO  Cigales  con  el  Pago  El
Berrocal de 12 hectáreas y es la
única Ruta del Vino por la que
transcurre  el  Canal  de  Castilla
siendo la  DO Cigales  “el  vino
del Canal”.



5. Celébralo con Cigales

El vino está muy presente en todas nuestras localidades. La D.O. Cigales ha
obtenido la acreditación de ENAC para la aplicación de la Norma Une-En-ISO 17065
en los vinos acogidos a la Denominación de Origen. Tradicionalmente fue conocida por
la mezcla de uvas en las mismas parcela de viñedos viejos plantados sobre unos
suelos muy característicos de cantos rodados. Actualmente predominan las variedades
como Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah que complementan a
las principales Tempranillo, Garnacha, Albillo y Verdejo,  que tanto han tenido que
ver con sus históricos y reconocidos claretes o rosados.

Rosados
Los rosados de Cigales se muestran más modernos, aromáticos y apetecibles, con
unos colores fresa, que invitan a tomar una copa fresca, envolverse en sus aromas y
apreciar sus sabores, en maridaje con diferentes tipos de menús. Se han adaptado a
las necesidades del mercado con diversa cromática sin olvidar sus orígenes.

Tintos
Los tintos han demostrado su capacidad con honores, ya que son reconocidos por su
elegancia y calidad,hechos contrastables y debidos en gran parte por la vigencia de
sus viñedos viejos y por el cuidado y esmero de los viticultores de la zona en mimar las
viñas hasta ser llevados a los lagares.

Blancos
Los vinos blancos se elaboran a partir de las variedades blancas principales Verdejo,
Albillo Mayor, Viura y Sauvignon Blanc, con un mínimo del 50% de la variedad blanca
principal.  Los  espumosos  se  elaboran  a  partir  de  variedades  blancas  y  tintas
principales  y  autorizadas,  con  un  mínimo  para  los  secos,  semisecos,  Brut  o  Brut
Nature del 50% de las variedades principales.  

Guía bodegas visitables y vino



 6. La gastronomía: un gusto para el paladar

En la Ruta del Vino Cigales la enogastronomía es importante debido a la calidad
de los  productos gastronómicos que se elaboran en los diversos municipios
con una atractiva historia cercana y familiar, que aporta un valor único. Todo ello
armonizados  con  los  fantásticos  vinos  DO  Cigales  en  nuestros  variados
restaurantes y gastrobares.

Desde el siglo XVIII aparece mencionada la “miel del Cerrato” como de gran
calidad. El chocolate también está presente con los orígenes que se remontan
a 1891  vinculado a los monjes cistercienses en Dueñas. Castilla también tiene
aparejado el  cereal  gracias a sus grandes campos, por  ello,  la  panadería y
repostería tienen merecida fama. También tiene merecida fama la morcilla de
Cigales realizada muy especiada como cuenta la tradición mozárabe o el queso
de  Mucientes.  El  Canal  de  Castilla  alberga  los  cangrejos un  auténtico
ecosistema del que abundan estos crustáceos, auténticos manjares de Castilla. 

Todo ello sin olvidarnos del delicioso lechazo y las ricas carnes castellanas
que se pueden disfrutar en nuestros restaurantes.

Dossier enogastronómico



7. Raíces del Vino
Barrios de bodegas tradicionales, casas-cuevas

Para poder comprender la importancia del vino en el desarrollo del territorio, hay
que remontarse más de mil años, cuando los vacceos y los romanos convirtieron la
elaboración de vino en una de las principales actividades agrícolas de la zona. Es a
primeros del siglo X cuando aparecen documentadas las primeras viñas y en el siglo
XIII la primera bodega. En el siglo XVI comienzan a excavarse las primeras bodegas
en nuestras localidades junto a las casas-cuevas, lugares donde vivían viticultores y
personas con pocos recursos.

Las bodegas, los viñedos y el vino han marcado el
paisaje de esta tierra y la personalidad de sus gentes en la
comarca  vitivinícola  de  Cigales,  convirtiéndose  en
elementos  indispensables  para  comprender  la  riqueza
cultural de la Ruta del vino Cigales.

Disponemos de más de 1400 bodegas subterráneos
en los 20 barrios de bodegas de los 12 municipios de la
Ruta del  Vino.  Auténticas joyas subterráneas dignas  de
conocer,  como  el  inmenso  patrimonio  que  atesoran.
Pasear por los barrios de bodegas es un gran placer para
conocer la cultura del vino en nuestra comarca. Bodegas
de elaboración, museos, centros visitables, restaurantes o

sala de exposición, son algunos de los usos que tienen en la actualidad. 

Dentro  de  ello,  inmensas  vigas  y  husos,  prensas,  depósitos,  barricas  o
maquinaria centenaria te encontrarás en el fascinante subsuelo.

Tríptico

  
  



8. El vino en la Corte
Castillos, Monasterios, Familias nobiliarias

La cercanía de la Corte ha provocado que la presencia de monarcas o
linajes  nobiliarios  tengan  huellas  en  nuestros  municipios,  mediante
castillos, riqueza artística en nuestro patrimonio religioso o en palacios.

Los “Castillos de Vino” son un particular atractivo enoturístico con el
Castillo de Castillos de Fuensaldaña y el Encantado de Trigueros del Valle.
Dos formas diferentes  de  entender  las  fortalezas.  Junto  a  ello  se puede
andar por el GR-296 junto a los restos de castillos de Cabezón de Pisuerga,
Dueñas, Mucientes o San Martín de Valvení.

Los  “Templos de  Vino” se  dividen  en  Monasterios  e  Iglesias.  El
Monasterio de Santa María de Palazuelos, cabeza del Císter en la Corona
de Castilla; y el Monasterio de San Isidro de Dueñas, son bellezas junto a
la Autovía A-62. Fueron fundamentales en el desarrollo de la viticultura  para
el desarrollo de los cenobios (sin vino, no hay eucaristía). 

El  interior  de  las  Iglesias  te  sorprenderán  especialmente  por  la
riqueza de sus retablos y obras artísticos en un comarca que ha sido muy
importante a lo largo de la  historia y  se refleja en su notable patrimonio.
Desde las Oficinas de Turismo o en horario de culto, puedes disfrutar de
ellas haciendo un completo recorrido artístico.

Familias como  los  Vivero,  Condes  de  Ribadavia,  Condes  de
Benavente, Señores de Trigueros, los Acuña, los Zúñiga o anteriormente el
Conde Ansúrez, dan prestigio e identidad a nuestra Ruta del Vino. Junto a
María de Molina, Los Reyes Católicos, Carlos V o Ana de Austria que fueron
protagonistas de diversos momentos históricos.

Dossier Castillos del Vino Dossier Templos de Vino



9. Campiña del Pisuerga
Miradores naturales, arquitectura popular, agua.

La gran belleza del paisaje en la Ruta del Vino Cigales se encuentra en
los miradores ubicados en los diversos páramos y cerros de la Campiña
del Pisuerga, en la Cuenca del Duero. Tranquilos lugares desde donde
observar nuestros pueblos.

La Campiña del Pisuerga, a las puertas del Cerrato y los Montes Torozos
dispone  de  un  paisaje  singular  para  que  puedas  disfrutar  en  tu  visita
enoturística. Si buscas riqueza paisajística, no te puedes perder las riberas del
Pisuerga, especialmente con los Cortados, el Barco de la Mesa, la Barranca,
los “seis ochocientos” de Valoria la Buena, el Teso Blanco, el monte de Dueñas
o Mucientes….

La arquitectura popular está muy integrada en el bello paisaje de la Ruta del
Vino  Cigales.  Puedes  contemplar  decenas  de  chozos junto  a  cañadas
existentes y pagos vitivinícolas, especialmente en Dueñas con sus Rutas de
Chozos;  hacer  ruta  de  colmenares en San Martín  de  Valvení  o  Valoria  la
Buena;  palomares con bellas estampas en Mucientes, Trigueros del Valle o
Valoria  la  Buena. También  puedes  descubrir  las  mejores  casas-cueva de
Castilla y León a caballo entre la arquitectura tradicional y el paisaje natural.

El agua en la tierra del vino Cigales es una vinculación muy fuerte: el río
Pisuerga, Canal de Castilla, Canal del  Duero, fuentes y pozos, muestran la
importancia del agua en el mundo vitivinícola.

Todo ello provoca que la Campiña del Pisuerga tenga un paisaje singular y
atractivo vinculado al vino y al agua.

Dossier Pisuerga Video Pisuerga



10. Tu destino deportivo
Eventos deportivos, GR-296, Eurovelo 1

La  Ruta  del  Vino  Cigales  es  un  destino  deportivo  de  referencia  por  la
diversidad  de  sus  propuestas  deportivas  y  los  recursos  turísticos
complementarios. Su hospitalidad, familiaridad, oferta de calidad, gastronomía
reconocida, su rico patrimonio histórico y cultural, bellos paisajes…. Entre otros
atractivos,  le  convierten en un destino de primera línea para disfrutar  de la
práctica deportiva vinculada al turismo del vino.

La Ruta del Vino Cigales es una de las rutas
enoturísticas  más  dinámicas  de  España.  Un
atractivo  y  variado  programa  de  pruebas
deportivas,  instalaciones deportivas y  un rico
complemento  enoturístico  entorno  a  las
bodegas,  viñedos  y  diversas  propues de  ocio
para que puedas disfrutar de unas experiencias
únicas aprovechando la práctica del deporte.

El  Sendero  GR-296  “Senderos del  Clarete” discurre  por  toda  la  variedad  de
paisajes existentes en sus 93 km que se pueden realizar en tres etapas. Junto con
el Canal de Castilla (Eurovelo 1) que se cruzan en Dueñas, es ideal para disfrutar
del senderismo o cicloturismo. Los bellos paisajes integrados en viñedos, bodegas,
Cortados del Pisuerga, Monte de Dueñas, Canal de Castilla o Riberas del Pisuerga,
son escenarios ideales para disfrutar de la práctica deportiva.

El auge de estas pruebas y la privilegiada ubicación de nuestra Ruta del Vino
supone un motivo ideal  para  disfrutar de un fin de semana, un puente o
estancias vacacionales aprovechando tanto las pruebas existentes como
lugar de entrenamiento para otras carreras.

Dossier Turismo Deportivo Topoguía GR-296 Canal de Castilla Video Canal de Castilla



11. Tus encuentros profesionales

Venir a la Ruta del Vino Cigales es formar parte de nuestra cultura, interactuar
con nuestras gentes y participar de la vida social de nuestros pueblos, en la que
viñedos y  vinos forman parte  de  la  actividad cotidiana y  tranquila  de nuestro
territorio.

La  Ruta  del  Vino  Cigales  es  la  opción  perfecta  para  tus  encuentros
profesionales.  Un  destino  único  que  ofrece  la  posibilidad  de  organizar
eventos,  conferencias,  reuniones  y  viajes  de  empresa,  con  una amplia
variedad de lugares donde poder disfrutar de cómodos y amplios espacios
adaptables a sus necesidades.

Organizar reuniones de negocio en espacios cómodos equipados con los
medios  técnicos  necesarios  ofreciendo  el  mismo  confort,  para  los
participantes en los mismos.

Además de contar con las infraestructuras necesarias para la celebración
de su evento, la Ruta del Vino Cigales le ofrece la posibilidad de realizar
una gran variedad de actividades singulares y únicas relacionadas con el
vino, de mano de los mejores profesionales que harán que su evento sea
un éxito que nunca olvidarás.

Dossier MICE



12. Elige tu experiencia
La Ruta del Vino Cigales ofrece variadas experiencias para que el visitante
pueda disfrutar directamente reservando o adquiriendo su entrada online, así
como el  touroperador pueda conocer directamente los productos turísticos
que tenemos para que pueda gestionarlo.

Buses del Vino, Trenes del Vino, visitas a espacios visitables como el Museo
del Vino, Parque Temático con bodega etnográfica, el Aula de las Abejas del
Cerrato, vistas a nuestros castillos… junto con experiencias diferentes como
Ruta  en  4x4  con  catas  singulares,  paseos  en  piraguas  por  los  Cortados,
paseos guiados entre viñedos, catas personalizadas, etc.

Junto  a  las  experiencias,  puedes  consultar  la  agenda  de  eventos con
múltiples actividades durante los doce meses del año, en el que destacamos
los dos Declarados de Interés Turístico Regional: Fiesta de la Vendimia de
Cigales  y  el  Belén Viviente  de  Cabezón de  Pisuerga,  así  como las  dos
recreaciones históricas existentes: Asalto al Castillo de Trigueros del Valle y
la  Fiesta Vaccea de Lugnasac en Cabezón de Pisuerga.  Sin  olvidar  las
fiestas del vino como  “Días de vino y música” de Fuensaldaña o el ciclo
anual  de Mucientes:  Fiesta del  Primer  Vino,  la  Poda,  Vendimiario  y  la
Rebusca.  Momentos para señalar  en el  calendario junto con el  programa
cultural “Abanicos de música” en el Castillo de Fuensaldaña.

Múltiples  experiencias  que  junto  con  una  agenda  de  eventos  completa
durante todo el  año propicia que la Ruta del  Vino Cigales sea un destino
atractivo para visitar y disfrutar de sus actividades

Experiencias Agenda de eventos



Disponemos de un completo archivo fotográfico, documental y dossieres específicos
que nos puedes consultar para que tu visita a la Ruta del Vino Cigales sea inolvidable.

RUTA DEL VINO CIGALES
Plaza Santo Cristo s/n

47280 Corcos (Valladolid)
Tlf. 652 48 40 22

info@rutadelvinocigales.com
www.rutadelvinocigales.com
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