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Introducción

Viajar con nuestros perros es cada vez más fácil. Hace años encontrar un alojamiento
que aceptará mascotas era complicado. Actualmente las cosas han cambiado y cada vez hay
más establecimientos que aceptan animales, por lo que el viajero cuenta con un abanico más
amplio de posibilidades para viajar con tu amigo de cuatro patas. 

La Ruta del Vino Cigales dispone de diversos lugares para visitar junto con tu mascota
y  hacer  enoturismo  conociendo  de  primera  mano  la  elaboración  de  vino  en  un  entorno
privilegiado como el nuestro con actividades para realizar y diversos alojamientos preparados
para disfrutar de una experiencia única.

Junto  al  Canal  de  Castilla  y  el  GR-296 “Senderos  el  Clarete”,  disponemos de los
siguientes recursos preparados para que Pipper pueda disfrutar.
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Bodega Tradicional Cigaleña 
Cigales

Bodega centenaria que dejó de utilizarse para elaborar  vino en 2008 se encuentra
ubicada  en  el  Barrio  de  Bodegas  «Los  Gatos»  uno  de  los  dos  barrios  de  bodegas
tradicionales del municipio.

Excavada en tierra a nueve metros de profundidad recorreremos sus laberínticas sisas,
el lagar con su espectacular viga romana de dieciocho metros y más de una tonelada y
las salas donde envejecen los mostos hasta convertirse en los excepcionales vinos de
Cigales.

ACTIVIDADES

 A través de la visita a sus instalaciones podremos descubrir los diferentes procesos de
elaboración de los vinos de Cigales y conocer la Historia de la Denominación de Origen
así como los vinos de la misma.

Para finalizar la visita se degustará un rosado DO Cigales.
La visita se realiza para grupos entre 2 y 25 personas.

Cada visita tiene una duración aproximada de 45 min.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Horario:

Información y reserva de visitas guiadas (siempre previa reserva) a la Bodega a través de 
la Oficina Municipal de Turismo en horario de martes a sábado de 10 a 14 y 16 a 19 h. y 
los Domingo y festivos de 11h a 14h.

C/ Valentín Madruga, 1. 
47270. Cigales (Valladolid)
Tlf. 697 72 61 98 – 983 09 02 62
turismocigales@gmail.com
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Aula de las Abejas del Cerrato
Valoria la Buena

Un espacio pensado para destacar los aspectos más sorprendentes de la vida de las
abejas: cómo viven, cómo se organizan, qué trabajos desempeñan, cómo se comunican o
qué tipo de productos elaboran.  Todo en un ambiente distendido,  abierto  a continuas
pausas y preguntas y apoyado en vistosos paneles y audiovisuales.

Propiedad de Miel, Montes de Valvení, pequeña empresa dedicada a obtener productos
de las colmenas y a la divulgación de la apicultura mediante diversas actividades.

ACTIVIDADES

La actividad incluye una visita por las instalaciones, totalmente accesibles, para conocer
el paisaje, catar las  mieles, donde aprender a evaluar sus propiedades organolépticas, el
origen floral y muchas más curiosidades. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Cmno del Hoyo, s/n
Tlf. 625 611 307 / 691 025 709
mielmontesdevalveni@gmail.com
www.mielmontesdevalveni.com 
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 Camping de Cubillas
Cubillas de Santa Marta

El Camping de Cubillas **** se encuentra ubicado en un paraje típicamente castellano,
rodeado de pueblos vitivinícolas.  El  camping posee una gran capacidad para albergar
visitantes que buscan un alojamiento más cercano con la naturaleza en diversos tipos.
Ideal para los amantes de la naturaleza, las familias o grupos deportivos.

•Parcelas parea tiendas de campaña: 50.
•Parcelas para caravanas: 104.
•Tres bungalows (2 de dos habitaciones y 1 de una habitación).
•8 movilhome de dos dormitorios.
•Una casa con 6 habitaciones con capacidad hasta 19 personas.

Todo lo descrito convierte al Camping de Cubillas en un lugar ideal para realizar cortos
desplazamientos y excursiones por toda la región, además de para hacer un alto en el
camino dedicado al descanso y al buen yantar.

Horario:

De enero a diciembre de lunes a viernes 24 horas. Circulación con vehículo por el
camping de 7.30h a 00h.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Autovía A-62, km 102. 
C.P. 47290. Cubillas de Santa Marta (Valladolid)
Tlf. 983 58 50 02
info@campingcubillas.com
www.campingcubillas.com 
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Casa Rural La Casa del Valle
Trigueros del Valle

Ubicada en Trigueros del Valle, pequeño pueblo de traza medieval, con castillo, iglesia
románica, ermita y numerosas casas blasonadas.

Casa de alquiler completo, de cinco dormitorios, cuatro baños, dos de ellos con ducha de
hidromasaje y baño de vapor y aromaterapia,  cocina completa,  salón con chimenea y
jardín con piscina y barbacoa. La casa está en un edificio de piedra y ladrillo, cuya entrada
es a través de un amplio zaguán al que se accede por un arco de piedra.

Es  una  casa  amplia  y  acogedora  decorada  con  esmero  mezclando  elementos
tradicionales con otros contemporáneos, dando un ambiente agradable que hace sentirse
al viajero como en su propia casa.

Alojamiento calificado por la JCYL con 4* (verdes). La capacidad es para 11 personas,
pudiendo ampliarse a 14 y tu mascota.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

C/ Provincia, nº 29. 
C.P. 47282. Trigueros del Valle (Valladolid)
Tlf. 983 58 03 45 – 630 064 424
info@lacasadelvalle.com
www.lacasadelvalle.com 
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Hotel Rural La Casa el Valle
Trigueros del Valle

Este hotel de reciente creación, en el año 2018, ha surgido como consecuencia de una
importante rehabilitación del edificio donde se sitúa actualmente, ya que ha pasado por
varios usos, uno de ellos pudiera ser de almacén de carros o carruajes pues apareció una
puerta con los dinteles de piedra que permitía la entrada de grandes carros. Hoy en día es
la puerta de entrada al edificio manteniéndose los marcos de piedra.

Mediante una ligera rampa, desde la acera a la puerta, para facilitar el acceso en silla de
ruedas, se llega al salón con comedor donde hay una chimenea y una acogedora zona de
estar. Desde esta estancia se comunica con una zona de cocina donde se elaboran los
desayunos, dando paso al jardín con un porche y un aseo común. En el jardín hay una
pila que hace de fuente para que en verano se pueda disfrutar  del  ruido del  agua al
moverse por canal de piedra.

El hotel de cuatro habitaciones dobles (una de ellas accesible) es ideal para disfrutar de tu
descanso en un entorno encantado junto al sendero GR-296 que pasa por la puerta.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

C/ Provincia, nº 29. 
C.P. 47282. Trigueros del Valle (Valladolid)
Tlf. 983 58 03 45 – 630 064 424
info@lacasadelvalle.com
www.lacasadelvalle.com 
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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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