Turismo MICE
(Meetings, Incentives, Conferences, Events)

“Si estás interesado en organizar un evento en un lugar
diferente y personal, te ofrecemos lo que necesitas en la
Ruta del Vino Cigales, en el centro de Castilla y León”

Ruta del Vino Cigales
La combinación de bodegas, gastronomía, patrimonio, naturaleza, deporte y arte propicia que
la Ruta del Vino Cigales sea uno de los más atractivos y sorprendentes destinos enoturísticos
en España, sumado a la calidad de unos vinos con numerosos premios nacionales e internacionales.
La Ruta del Vino Cigales es la opción perfecta para sus 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 negocios en espacios cómodos, equipados con los medios técnicos
necesarios, ofreciendo el máximo confort para los participantes en los mismos con todas las
comodidades necesarias. 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 únicos relacionados con el vino, de la mano de los mejores
profesionales que harán que su evento sea un éxito que todos recordarán.
La Ruta del Vino Cigales ofrece espacios singulares, cuidados y atractivos que ofrecen
servicios completos y de calidad. Lugares en los que poder celebrar eventos creativos y originales, a
precios competitivos y en bellos parajes. Todo eso y mucho más ofrece la Ruta del Vino Cigales: una
marca reconocida, que seduce por sus vinos, sus bodegas, su paisaje, su rico patrimonio vinculado
a su historia, así como una rica y variada gastronomía.

¿Dónde estamos?
La Ruta del Vino Cigales lo conforman doce municipios con una población de 18.000
habitantes (Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Dueñas,
Fuensaldaña, Mucientes, Quintanilla de Trigueros, San Martín de Valvení, Santovenia de Pisuerga,
Trigueros del Valle y Valoria la Buena). Se encuentra ubicado en la Campiña del Pisuerga, entre los
Montes Torozos y el Cerrato. Un territorio con gran valor natural, paisajístico e histórico muy vinculado
al río Pisuerga y al Canal de Castilla. El Valle del río Pisuerga genera unos paisajes singulares
destacando páramos y cerros desde donde se puede divisar el paisaje especialmente con bellos
miradores naturales junto al omnipresente Canal de Castilla.

Las cepas del Pisuerga
En nuestra Ruta del Vino han estado personajes históricos tan relevantes como María de
Molina, los Reyes Católicos, Felipe II o Napoleón Bonaparte, así como importantes nobles castellanos
y las órdenes clericales cistercienses o trapenses. Aunque hay evidencias que se elaboraba vino
en época prerromana con los vacceos los primeros documentos son del siglo X. Posteriormente la
familia del Conde Ansúrez, repoblador de Valladolid, tuvo viñedos en el Valle de Trigueros, mostrando
la importancia que tenía el vino desde la Edad Media en nuestro territorio, con un fuerte arraigo
cultural en sus gentes.
Durante siglos, los vinos de Fuensaldaña,
Mucientes o Cigales entraban en Valladolid sin pagar
impuestos por ello, mostrando la relación especial
que existía con la ciudad debido a la cercanía y a los
muchos aspectos en común. Ruta del Vino Cigales:
puerta de Valladolid. Tal fue la celebridad de nuestros
vinos, que cuando se instauró la Corte de Felipe III en
Valladolid (1601-1606), se consumía en la capital víno de
la comarca vitivinícola de Cigales alcanzando gran fama
por ello. Incluso el Obispo de Valladolid tenía bodega en
Cigales que le suministraba vino.
Tras unos siglos de decadencia, a mediados del
siglo XIX, aumenta la extensión de los viñedos como
consecuencia de la filoxera en Francia. Viticultores
franceses compraban uva en España enseñando a los
españoles
las
técnicas
avanzadas
francesas,
aprendiendo sus métodos para mejorar los ya existentes.
Dueñas suministró a Burdeos gran cantidad de vino por
ferrocarril llegando a ser una ciudad pujante a primeros del siglo XX. En Cigales la filoxera llegó de
forma testimonial a principios del siglo XX sin que tuviera mayor importancia.
El ferrocarril también sirvió para que el vino de nuestra comarca fuera conocido en todo el
norte español siendo un mercado importante de rosado de Cigales. La creación de la D.O. Cigales
en 1991 ha consolidado a Cigales como una zona productora de vinos de gran calidad, aumentando
la producción, comercialización y exportación. Desde principios del siglo XXI se amplían los negocios
con la llegada del enoturismo siendo un destino de primera fila sorprendiente y cercano.

El Vino del Canal
Mitad patrimonio, mitad paisaje, el Canal de Castilla constituye una auténtica sorpresa en el
interior de Castilla y León. La principal obra de ingeniería hidráulica finalizada en el siglo XIX, que fue
construido para facilitar el transporte del trigo de Castilla hacia los puertos del norte y de allí a otros
mercados, sirve en la actualidad como espacio para realizar actividades deportivas, culturales o
disfrutar de este recurso fluvial. El agua del Canal de Castilla abastece a la mayoría de nuestros
municipios y a diversas bodegas, lo que propicia que la DO Cigales sea el “Vino del Canal”, única
Denominación de Origen por donde pasa.

Barrios de Bodegas tradicionales
Más de 1.300 bodegas subterráneas y casas-cuevas existen en los doce municipios de la
Ruta del Vino. Todos los municipios tienen sus barrios de bodegas tradicionales, donde
históricamente se ha elaborado vino. Las bodegas tradicionales son subterráneas y sus fachadas
generalmente son de piedra. Cuentan con elementos característicos en el exterior como la
zarcera, por donde se arrojaba la uva al interior para elaborar el vino; el respiradero, por donde
salía el olor tras despalillarla, o el poyo. que era el lugar donde el propietario se sentaba y hablaba
con otros vecinos mientras almorzaban.
En el interior de la bodega se encontraba la prensa, las sisas, la viga de husillo, la pila y
los depósitos para almacenar el vino, generalmente de barro, piedra con cemento, y/o grandes
cubas de madera. Donde mejor se puede conocer lo que es una bodega tradicional es en la
Bodega-Aula de Interpretación de Mucientes (Museo del Vino), en la Bodega Tradicional Cigaleña
que se visita desde la Oficina de Turismo de Cigales o desde diversas bodegas que muestran el
trabajo que realizaban las anteriores generaciones.

Tierra de historia, monasterios, castillos
Castillos: En nuestra Ruta el vino ha estado muy vinculado a la historia y su patrimonio cultural.
El clero, la nobleza y la monarquía han sido grandes consumidores, de ahí que en la actualidad
sigamos manteniendo el patrimonio de su presencia. Impresionantes son los Castillos de
Fuensaldaña y Trigueros del Valle, ambos del siglo XV. Elementos para contemplar y perderse
en su interior, sin olvidarnos de los restos existentes en Cabezón de Pisuerga, Dueñas, Mucientes
y San Martín de Valvení.
El clero: No te puedes perder el Monasterio de Santa María de Palazuelos, de estilo
cisterciense del primer tercio del siglo XIII, que llegó a ser la cabeza del Císter en Castilla y el
Monasterio de San Isidro de Dueñas, de origen benedictino del siglo XI. En la actualidad la
orden cisterciense todavía tiene actividad monacal en este centro religioso.
La Iglesia de Cigales, denominada popularmente como “la Catedral del Vino” debido a sus
dimensiones catedralicias y al vino como elemento que aportó impuestos para su construcción, no
deja indiferente a ningún visitante y lidera un listado de iglesias y ermitas visitables con un
programa anual de eventos religiosos con el Belén Viviente de Cabezón de Pisuerga.

Nuestras localidades
No olvides visitar el casco histórico de la ciudad de Dueñas, declarado como Conjunto
Histórico-Artístico, donde en su trazado urbanístico se conjuga la esencia del pasado como el
dinamismo del presente. La monarquía y nobleza han dejado su recuerdo en los diversos castillos,
fortalezas, palacios o casonas. En diferentes ocasiones, la realeza se alojó en estos edificios
nobiliares dejando huella en la historia. En cada localidad de la Ruta puedes encontrar restos de la
grandeza de este territorio. Igualmente, recorrer nuestras localidades te mostrarán en su
patrimonio, recuerdos de la historia reflejados en edificios históricos, murales o estatutas.
En la Ruta del Vino Cigales la cultura y
la música están muy presentes en diversos
escenarios históricos. El Castillo de Trigueros
del Valle, el Castillo de Fuensaldaña o el
Monasterio de Santa María de Palazuelos,
realizan una programación anual variada de
conciertos, eventos y espectáculos en marcos
incomparables y de gran atracción turística.
Aparte de ello, se pueden contemplar
exposiciones artísticas de forma esporádica
tanto en estos inmuebles como en algunas
bodegas.
No te puedes perder eventos anuales vinculados con el vino como la Fiesta de la Vendimia y
Feria del Vino en Cigales; Por San Andrés, el vino mosto es, en Dueñas; Días de vino y
música en Fuensaldaña; La Fiesta del Primer Vino, Excidamuz, Vendimiario y la Rebusca de
Mucientes o la Fiesta de los Vinos del Valle de Corcos.

La mejor gastronomía
Si no comes en nuestros restaurantes, tu experiencia no es completa. En la Ruta del Vino Cigales
la gastronomía ocupa un lugar fundamental, tanto por la calidad de los productos que se cocinan,
como los cocineros que elaboran los platos y los distintos tipos de restaurantes donde se pueden
degustar nuestros manjares, bañados con los ricos vinos de la DO Cigales.
La calidad de la materia prima es fundamental y en
nuestro territorio destacan sobremanera las típicas
morcillas de Cigales, el llamado “pan de pueblo” tan
rico y apreciado en Dueñas, nuestro queso de
Mucientes, la miel de Valoria la Buena, el chocolate
elaborado desde 1891 en La Trapa y las suculentas
carnes en forma de lechazo o chuletones. Productos
amparados por las marcas de calidad Tierra de Sabor o
IGP Lechazo de Castilla y León.
Cocina innovadora junto con la tradicional que se puede disfrutar en nuestros restaurantes; sin
olvidar de los pinchos y raciones de nuestros bares y mesones especializados en nuestros vinos.
La ubicación de estos rincones gastronómicos es otra de las características importantes, ya que
pueden ser en bodegas tradicionales, antiguas fortalezas o con decoraciones tan dispares como el
Art-Decó o de estilo rural castellano.

Paisajes sorprendentes
Descubre el paisaje de campos y viñedos que te enamoren, que te hagan disfrutar del
momento. Aunque no lo creas, este paisaje cambia constantemente, tanto en color como en
sensaciones. El turista dispone de una oferta muy variada de
actividades que complemente su estancia en nuestra Ruta.
Pasear por nuestros viñedos, las sirgas del Canal de Castilla,
los Cortados de Cabezón y San Martín de Valvení, que visitó
Félix Rodríguez de la Fuente en 1953 o las Riberas del
Pisuerga, especialmente en Santovenia de Pisuerga y Cabezón
de Pisuerga constituyen una experiencia inolvidable.
A pie, en bicicleta o a caballo… cualquiera de estos
medios son recomendables para deleitarse de nuestros parajes y cultivar el arte de la fotografía.
Disponemos de diversas rutas de senderismo locales para poder recrearse de un paisaje
vinculando el patrimonio natural con el histórico-cultural de los municipios junto con el sendero GR
296 “Senderos del Clarete” que transcurre por todas las localidades o el Eurovelo 1, que recorre
el Canal de Castilla. Son motivos para disfrutar de la naturaleza y el patrimonio.

Deporte y enoturismo
El deporte está muy vinculado a nuestra comarca vitivinícola siendo un territorio donde se
organizan numerosos eventos deportivos a lo largo del año, en diversas disciplinas deportivas tanto
en carreras como bicicleta, triatlon o trail donde puedes competir. Igualmente disponemos de unas
infraestructuras deportivas óptimas para que podamos ser el destino enoturístico ideal para los
entrenamientos.

Reconocidos rosados, grandes tintos
El vino está muy presente en todas nuestras localidades. La D.O. Cigales es reconocida por los
vinos rosados con variedad cromática y tintos de calidad, premiados en numerosos certámenes
tanto nacionales como internacionales, en el que predomina la variedad del Tempranillo de viñedos
viejos plantados sobre unos suelos muy característicos de cantos rodados. Desde 2011 también se
elaboran blancos, espumosos y dulces, que completan a los rosados y tintos como una zona
variada y rica. También se están trabajando con las nuevas variedades 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
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 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.
En el momento de la creación del primer reglamento de la D.O. Cigales en 1991, la normativa
europea había desarrollado una clasificación de los diferentes vinos que hay en el mercado,
concretando lo que era un rosado y lo que era un clarete. En el primer caso, se trata de la
vinificación en blanco, es decir, el método empleado en la comarca cigaleña desde sus orígenes
vinícolas. En el segundo caso, se estipuló que clarete es el vino que se elabora como un vino tinto
pero con mezcla de mosto blanco y vendimia tinta.

¿Cómo llegar?
Las buenas comunicaciones existentes muestran cómo la Ruta del Vino Cigales es un destino
enoturístico de primer orden para recibir los encuentros y eventos profesionales necesarios
gracias a su cercanía a Valladolid principalmente, centro de Castilla y León.

EN AVIÓN
El Aeropuerto de Villanubla se encuentra a 8 km de Fuensaldaña, localidad
adherida a la Ruta del Vino Cigales.
www.aena.es/es/aeropuerto-valladolid/index.html
EN TREN
Las Estaciones de Ferrocarril de Valladolid y Palencia cuentan con AVE siendo
ciudades situadas a 15 min de la Ruta del Vino, y a una hora de Madrid por
Alta Velocidad.
www.renfe.es
POR CARRETERA
La Ruta del Vino Cigales se encuentra entre las ciudades de Valladolid y
Palencia, uniéndolo la Autovía A-62, recorriéndolo desde Dueñas hasta
Valladolid en tan sólo 25 min, haciendo muy corto y cercano el trayecto.

DISTANCIAS DESDE CIGALES A:

Bilbao: 271 km.
Barcelona: 704 km.
Logroño: 230 km.
Madrid: 214 km.
Oviedo: 258 km.

Santander: 237 km.
Sevilla: 594 km.
Valencia: 573 km.
Valladolid: 14 km.

Organiza tu evento en la Ruta del Vino
La Ruta del Vino Cigales forma parte del Club de Producto “Rutas del Vino de España”
desde 2015 trabajando la promoción enoturística como un destino destacado en la oferta
enoturística española de primera fila. Una de las prioridades para la Asociación es promover y
potenciar el Turismo MICE como foco de atracción de congresos, reuniones profesionales y
eventos gracias a la variedad de establecimientos preparados en un destino diferente, cercano y
de calidad en el que encontrarás bodegas con facilidades para congresos; alojamientos tanto en la
Ruta del Vino como en Valladolid si existe demasiada demanda; actividades para los congresistas;
transporte, restaurantes y catering; servicios turísticos; guías turísticos… y asesoramiento por
parte de la Gerencia de la Ruta del Vino a la hora de la planificación según las necesidades.

Ofrecemos diversos establecimientos preparados para poder celebrar encuentros profesionales de
una forma diferente, con trato cercano y de calidad como:
Lugar celebración
Bodegas Finca Museum

Concejo Bodegas

Posada Real Concejo Hospedería

Hotel Rural Pago de Trascasas

Castillo de Fuensaldaña

Monasterio Santa María de
Palazuelos

Municipio
Cigales

Valoria la Buena

Valoria la Buena

Cubillas de Santa Marta

Fuensaldaña

Cabezón de Pisuerga-Corcos

Sala

Capacidad

Sala de Juntas

16

Sala de Catas

16

La Bodega

500

Sala de Catas

8

Salón Oro

15

Sala El
Descubrimiento

40

Sala De la Viña y el
Vino

300

Sala de
Convenciones

70

Sala Subterránea

14

Hemiciclo

100

Nave

290

Sacristía

30

Observaciones
Servicio de catering
Pantalla
Accesibilidad
Parking propio
WIFI
Servicio de catering
Espacio para cabinas de
traductores
Equipo de sonido
Espacios exteriores junto
viñedos
Proyector
Televisión
Accesibilidad
Parking propio
WIFI
Servicio de catering
Espacio para cabinas de
traductores
Proyector
Televisión
Accesibilidad
WIFI
Servicio de restauración
Televisión
Parking privado
WIFI
Servicio de catering
Alquilable equipo de sonido
Amplio parking
WIFI
Equipo de sonido
Proyector
Pantalla
Accesibilidad
Parking propio
Visita guiada al monasterio

Aula de las Abejas del Cerrato

Rte. Bodega El Ciervo

Rte Bodega la Cueva

Valoria la Buena

Cabezón de Pisuerga

Mucientes

Aula

60

Don Julián

120

Doña Rosa

30

Sala Prensa

30

La Giganta

70

Pedro de la Cuadra

40

El Señor de la villa

12

El lugar de la reina

20

El Conde de
Ribadavia

40

La Tercia

16

Salón Victoria

140

WIFI
Servicio de catering
Proyector
Pantalla
Parking privado
WIFI
Servicio de catering
Proyector
Pantalla
Accesibilidad

WIFI
Servicio de restauración
Equipo de sonido
Alquilable equipo iluminación,
proyector y pantalla

Rte La Dama de la Motilla

Fuensaldaña

Salón

150

WIFI
Servicio de catering
Pantalla
Proyector
Amplio parking a 100m

Salón de Congresos Josefa Gaona

Valoria la Buena

Salón

300

Equipo de sonido
Pantalla
Proyector

Auditorio “La Peñuelas”

Cigales

Auditorio

376

Equipo de sonido
Pantalla
Proyector

Si necesitas espacios para diversos grupos en alguna de nuestras bodegas, te proponemos
los siguientes espacios.
BODEGAS PARA EVENTOS O REUNIONES

Bodega

Instalaciones / Espacios / Salones

Capacidad máx.

Bodegas Alfredo Santamaría

Sala de Bodegas

24

Bodegas César Príncipe

Sala de Catas

10

Concejo Bodegas

Sala de Congresos

500

Bodega Cooperativa de Cigales

Sala de Catas

30

Bodegas Finca Museum

Sala de Juntas
Sala de Catas

16
16

Bodegas Frutos Villar

Sala de Catas

10

Bodegas Hermanos Duque García

Sala de Catas

10

Bodegas Hijos de Félix Salas

Sala de Catas

30

Bodegas Hiriart

Sala de Catas

10

Bodega La Legua

Sala de Catas
Espacio junto viñedos

16
80

Bodegas Lezcano-Lacalle

Sala de Catas

24

Bodegas Remigio de Salas

Sala de Catas

50

Bodegas Sinforiano

Sala de Catas

25

Bodegas Thesaurus

Sala de Catas

16

Bodega Valdelosfrailes

Sala de Catas

22

La Ruta del Vino Cigales tiene firmados diversos convenios de colaboración con empresas de
autocares y vehículos personalizados para facilitar el transporte desde el lugar de recepción hasta
el lugar donde se realiza el evento, ajustándonos a tus necesidades. Asímismo, la Ruta del Vino
dispone de un guia turístico para acompañar a los asistentes al evento en lo que se necesite.

Si para realizar el evento se necesita alojamiento, facilitamos todo lo necesario en la Ruta del Vino
Cigales, y si no disponemos de las plazas hoteleras necesarias, puedes realizar el evento en la Ruta
del Vino y alojarte muy cerca, en la ciudad de Valladolid.

ALOJAMIENTOS EN LA RUTA DEL VINO CIGALES
Alojamiento

Estrellas

Nª habitaciones

Nª plazas

Localidad

Posada Real Concejo Hospedería

4*

14

28

Valoria la Buena

Hotel Rural Pago de Trascasas

4*

8

16

Cubillas de Santa Marta

Casa Rural La Casa del Valle

4*

11 plazas

Trigueros del Valle

Camping de Cubillas

4*

Parcelas para tiendas de campaña
Parcelas para caravanas
Tres Bungalows
Ocho movilhome
Casa rural

50
140
6
16
19

Cubillas de Santa Marta

Hotel Rural La Casa del Valle

3*

4

8

Trigueros del Valle

Hotel Camino Real

3*

30

60

Dueñas

ALOJAMIENTOS EN VALLADOLID
Hoteles

5*

98

186

Hoteles

4*

1390

2690

Hoteles

3*

573

1208

Hoteles

2*

206

387

215

486

Aparthotel

Valladolid

Nuestros espacios son únicos y diferentes
para que puedas realizar tu reunión
empresarial en nuestra Ruta del Vino.

Bodegas Finca Museum
Cigales
Bodegas Finca Museum
Ctra. Cigales – Corcos, Km. 3
47270 Cigales (Valladolid)
Tlf. 983 58 10 29
info@bodegasmuseum.com
www.bodegasmuseum.com
Bodega: Vino, arte y carácter: Bodegas Finca Museum es consecuencia del inicio de la expansión
del Grupo Barón de Ley fuera de La Rioja, su territorio de origen.
Buscando zonas vinícolas donde fuera posible elababorar un gran vino con una relación
calidad-precio óptima, el Grupo pone su mirada en la Denominación de Origen Cigales. Pueblo a
pueblo, plaza a plaza, preguntando a cada lugareño, se dió finalmente con un singular viñedo sobre
el que levantar una espectacular bodega que hoy lleva por nombre Finca Museum.
En 1999 se elaboró una añada de prueba en una bodega ajena y sometida a crianza en una
antigua ermita de Cigales. Un año después se descorchaba en la Finca Monasterio del Grupo Barón
de Ley en Mendavia, la primera botella de aquella primera añada. Comendaba una nueva historia.
Bodegas Finca Museum se ubica en el Pago de Miraflores de Cigales, dentro de la
Denominación de Origen Cigales en el Valle del Pisuerga, cerca de Valladolid un lugar ideal para
cualquier evento que se vaya a realizar en la Ruta del Vino. Es un edificio moderno y funcional
rodeado de viñedo estilo “chateâu francés” en el que se elaboran los vnios de alta gama con unas
preciosas vistas del Valle del Pisuerga, donde cuenta la leyenda que el rey Felipe II cazaba, cuando
la Corte se encontraba en Valladolid.
Bodega única que cuenta con espacios ideales para la celebración de eventos o reuniones
profesionales de carácter reducido.

Art Collection: Desde el inicio del proyecto, se considera Finca Museum como el mayor “museo de
viñas al aire libre”. Esta denominación, cargada de sentimiento, tiene hoy su desarrollo paralelo en la
colección de arte que la bodega alberga en sus instalaciones. “Museum Art Collection” es un
homenaje a la cultura y a la sensibilidad humana que ofrece a los visitantes y eventos, liderada por la
estatua Vinea “la mujer viña”, obra realizada por el prestigioso artista Víctor Ochoa”.
Lugar celebración
Bodegas Finca Museum

Municipio
Cigales

Sala

Capacidad

Sala de Juntas

16

Sala de Catas

16

Observaciones
Servicio de catering
Pantalla
Accesibilidad
Parking propio

Concejo Bodegas y Hospedería
Valoria la Buena
CONCEJO BODEGAS Y HOSPEDERÍA
C/ Sacramento n.º 4-6
47200 Valoria la Buena (Valladolid)
Tlf. 98358502263
info@concejohospederia.com
www.concejohospederia.com
Concejo se ubica en Valoria la Buena a mitad de camino entre Valladolid y Palencia, es ideal para
cualquier evento vaya a tener lugar en la zona. Cuenta con dos proyectos únicos:
Concejo Bodegas, un edificio moderno y funcional rodeado de viñedo en el que se
elaboran los vinos y alberga un salón de eventos con capacidad para 500 comensales.
Concejo Hospedería, edificio del siglo XVII con restaurante, hotel y salas de reuniones.
La Posada Real Concejo Hospedería, surge del sueño de una familia de viticultores por construir un
templo dedicado a la gastronomía. El edificio, un antiguo castillo fortaleza de la Orden de Calatrava
(coetánea de los templarios), transformado más tarde en palacio a finales del siglo XVII, ha sido
rehabilitado respetando al máximo la pureza, la estructura y los materiales originales, cuidando todos
los detalles recuperando oficios casi olvidados, como la forja, talla de madera, escultura en cobre,
trabajo de cantero…
En 2006 se inicia la restauración de la posada, y en su homenaje, se bautiza al restaurante
como “El Sueño del General” abriendo en 2010.
Todo ello ha servido para obtener el Premio al Mejor Alojamiento Enoturístico 2016 por
parte de ACEVÍN dentro del Club de Producto Rutas del Vino de España.
La Bodega se ha adaptado para tener las mejores prestaciones y calidad que se necesita con
unas espléndidas vistas a los viñedos y el Pico el Águila, convirtiendose en un lugar ideal para
disfrutar del evento en un paraje espectacular con todas las necesidades cubiertas.

Salones de empresa:
Concejo Hospedería dispone de cuatro salones con una personalidad inigualable que harán de
su evento un éxito seguro. A lo que se añade el gran salón ubicado en la Bodega a las afueras
del municipio, para poder seleccionar la mejor ubicación para el evento.
El Restaurante:
Dispone de un experto equipo de cocineros, con el -Chef Jorge Gómez a la cabeza, que cuenta
con más de 15 años de experiencia entre los mejores fogones de España con un magníficos
menús y variada carta. Aparte de la Restauración también dispone de servicio de catering a
demanda de las necesidades.
Se abre de martes a domingo ofreciendo los magníficos menús además de una amplia carta con
productos locales.
Lugar celebración

Concejo Bodegas

Posada Real Concejo Hospedería

Municipio

Valoria la Buena

Valoria la Buena

Sala

Capacidad

La Bodega

500

Sala De la Viña y el
Vino

300

Sala El
Descubrimiento

40

Salón Oro

15

Sala de Catas

8

Observaciones
WIFI
Servicio de catering
Espacio para cabinas de
traductores
Equipo de sonido
Espacios exteriores junto
viñedos
Proyector
Televisión
Accesibilidad
Parking propio
WIFI
Servicio de catering
Espacio para cabinas de
traductores
Proyector
Televisión
Accesibilidad
Parking

Alojamiento

Estrellas

N.º Habitaciones

Plazas

Posada Real Concejo Hospedería

4*

14

28

Hotel Rural Pago de Trascasas
Cubillas de Santa Marta
HOTEL RURAL PAGO DE TRASCASAS
C/ Poniente, 16-18
47290 Cubillas de Santa Marta (Valladolid)
Tlf. 983 58 50 06 – 615 05 22 87
enoturismo@bodega-santamaria.com
www.pagodetrascasas.es

El complejo que constituyen la Bodega, el Hotel Rural y el Restaurante están
principalmente enfocadas al Enoturismo, aunque también está preparado al Turismo MICE
aprovechando las bellas instalaciones, la tranquilidad y los recursos disponibles a lo largo de la
Ribera del Pisuerga, del Canal de Castilla, de los Montes Torozos y de los pueblos limítrofes.
Se sitúa en Cubillas de Santa Marta, un pequeño y tranquilo pueblo de la comarca vitivinícola
de Cigales, en pleno corazón de la Ruta del Vino Cigales. Ir más allá de su fin esencialmente
vitivinícola, y crear utodo un mundo entorno al vino, abriendo de par en par las puertas de la bodega:
centro de negocios, visita, cata, gastronomía y alojamiento.
La Bodega ofrece también visitas guiadas a las instalaciones, con la explicación del proceso
productivo de elaboración y crianza, siempre de la mano de los profesionales de la bodega, los
cuales resolverán cualquier duda o curiosidad que pueda surgir durante el evento.
Como apuesta firma por el Enoturismo, el Hotel Rural “Pago de Trascasas” forma parte del
mismo completo junto a “Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría”, que pretende ir más allá de su fin
esencialmente vinícola, creando todo un mundo atractivo entorno al vino.

Lugar celebración

Hotel Rural Pago de Trascasas

Municipio

Sala

Capacidad

Sala de
Convenciones

70

Sala Subterránea

14

Cubillas de Santa Marta

Observaciones
WIFI
Servicio de restauración
Televisión
Parking privado
Visitas viñedo y catas
comentadas

Castillo de Fuensaldaña
Fuensaldaña
CASTILLO DE FUENSALDAÑA
C/ Agua s/n.
47194. Fuensaldaña (Valladolid)
983 66 61 99
castillo.fuensaldana@dipvalladolid.es
Celebrar el congreso en el Castillo es una experiencia única para los asistentes. Este
bello edificio comienza a edificarse en el siglo XIII, pero es en el siglo XV cuando adquiere su actual
aspecto, como residencia señorial de los Vivero. Fue don Alonso Pérez de Vivero, contador mayor de
Juan II de Castilla, quien fue comprando todos los lotes señoriales que conformaban Fuensaldaña
para construirse un castillo-palacio que no llegó a terminar, pues murió asesinado por conjurar contra
Álvaro de Luna.
El castillo fue confiscado a los Vivero por los Reyes Católicos, por su apoyo a la reina Juana; y
no retornaría a su propiedad hasta 1490. Volvió a ser confiscado al heredero en 1520 como castigo
por el asesinato de su esposa. Es de planta cuadrada y sus ángulos se rematan con cubos
cilíndricos; adosada al muro norte, la torre del homenaje, en la que aparecen las armas de los Vivero
y de los Dávila-Guzmán, es de planta rectangular; cuenta con tres alturas y un sótano, unidos por
una escalera de caracol.
En 1521, fue ocupado por las tropas comuneras y convertido en uno de sus bastiones
defensivos. El Castillo, propiedad de la Diputación de Valladolid, fue sede de las Cortes de Castilla y
León desde 1983 hasta 2007. Actualmente es un Centro Turístico visitable y se programan diferentes
actividades museísticas y de congresos, utilizando el hemiciclo donde se legislaban las leyes de
Castilla y León durante años y los pasillos cercanos para realizar el catering.

Lugar celebración

Municipio

Sala

Capacidad

Castillo de Fuensaldaña

Fuensaldaña

Hemiciclo

100

Observaciones
WIFI
Servicio de catering
Alquiler equipo de sonido
Amplio parking

Monasterio Santa María de Palazuelos
Cabezón de Pisuerga - Corcos
MONASTERIO SANTA MARÍA DE PALAZUELOS
Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga
Plaza de la Concordia, 7.
47260 Cabezón de Pisuerga (Valladolid)
Tlf. 983 50 00 05
administración@aytocabezondepisuerga.es
Oficina Turismo de Cabezón de Pisuerga
C/ Constitución, 7
47260 Cabezón de Pisuerga (Valladolid)
Tlf. 605 682 097
turismo@aytocabezondepisuerga.es
www.monasteriodepalazuelos.es

Santa María de Palazuelos fue un monasterio cisterciense fundado en el siglo XIII, del que se
conserva su iglesia, declarada Bien de Interés Cultural.
Esta bella construcción, de estilo sobrio y sencillo, sorprende por su monumentalidad. Es un
espacio único para la celebración de convenciones, tanto por su majestuosidad como por la historia
que atesora. Y es que, sus viejos sillares saben bien de importantes encuentros pues, durante siglos,
el Monasterio fue cabeza de la Orden del Císter en Castilla.
El edificio realiza diversas actividades como conferencias, conciertos, visitas guiadas
turísticas, conciertos, congresos, bodas civiles o jornadas técnicas, adaptándose a las
necesidades del clientes en un lugar de belleza singular y espléndidamente ubicado junto a la
Autovía A-62, el Canal de Castilla o el río Pisuerga.

Lugar celebración

Monasterio Santa María de
Palazuelos

Municipio

Cabezón de PisuergaCorcos

Sala

Capacidad

Nave

290

Sacristía

30

Observaciones
WIFI
Equipo de sonido
Proyector
Pantalla
Accesibilidad
Parking propio
Visita guiada al monasterio

Aula de las Abejas del Cerrato
Valoria la Buena
AULA DE LAS ABEJAS DEL CERRATO
Camino del Hoyo, s/n
47200 Valoria la Buena (Valladolid)
625 611 307 - 661 506 792
mielmontesdevalveni@gmail.com
www.mielmontesdevalveni.com
El Aula de las Abejas del Cerrato es 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. La actividad incluye
una cata de nuestras de mieles, donde aprender a evaluar sus propiedades organolépticas, el origen
floral y muchas más curiosidades.
El edificio realizado de forma sostenible, dispone de espacios amplios y coquetos para
organizar cualquier evento de interés, con todos los servicios que se necesitan para el éxito del
encuentro profesional, en un ambiente diferente, con discreción y tranquilidad.

Lugar celebración

Aula de las Abejas del Cerrato

Municipio

Valoria la Buena

Sala

Aula

Capacidad

60

Observaciones
WIFI
Servicio de catering
Proyector
Pantalla
Accesibilidad
Parking privado

Restaurante Bodega El Ciervo
Cabezón de Pisuerga
RESTAURANTE BODEGÓN EL CIERVO
C/ San Pedro s/n. Zona de Bodegas
47260 Cabezón de Pisuerga (Valladolid)
Tlf. 983 50 01 56
info@bodegonelciervo.com
www.bodegonelciervo.com
El Restaurante-Bodegón El Ciervo se ubica en el Barrio de Bodegas de Cabezón de Pisuerga.
Es un lugar ideal para cualquier evento que vaya tener lugar en la Ruta del Vino Cigales debido a
la cercanía de Valladolid, la originalidad de sus instalaciones bajo tierra y la profesionalidad del
equipo.
En Bodegón El Ciervo se caracterizan por el trato cercano y la profesionalidad con los
clientes. Características que se mantienen desde la apertura del establecimiento en 1976 con más de
35 años de experiencia que lo avalan.
Es un restaurante con gran trayectoria y una plantilla de profesionales expertos. Se
encuentran en un entorno privilegiado: una antigua bodega subterránea típica de la comarca
vitivinícola de cigales, donde antiguamente se elaboraba el vino. Mantienen, entre otras cosas, la
prensa original, lo que acredita el sumo cuidado de las instalaciones, para que los clientes puedan
disfrutar de este lugar tan especial y con mucha esencia castellana.
La Restaurante:
Data de 1976 cuando Julián López, con una previa y larga experiencia en uno de los más
grandes restaurantes del momento, decide cambiar su destino y hacerse cargo de este restaurante
en su reciente apertura. Apasionado de su profesión, mima su casa para hacer sentir al cliente como
si fuera suya. Ilusionado, perfeccionista y gran profesional son algunos de los objetivos que definían
a Julián.
En la actualidad, su hijo David López, mano derecha durante muchos años, sigue manteniendo
la misma filosofía en el negocio, actualizándolo en lo estético, en la carta y en la dinamización de la
Bodega.Dispone de un aparcamiento para poder estacionar tanto vehículos o aucoares de forma
tranquila con amplitud de espacio.
Salones de empresa: El Restaurante dispone de una capacidad para 250 personas repartidas
en tres grandes comedores donde celebrar cualquier tipo de evento o reunión empresarial, con
discrección y profesionalidad.

Lugar celebración

Rte. Bodega El Ciervo

Municipio

Sala

Capacidad

Don Julián

120

Doña Rosa

30

Sala Prensa

30

Cabezón de Pisuerga

Observaciones
WIFI
Servicio de catering
Equipo de sonido
Proyector
Pantalla
Accesibilidad

Restaurante Bodega La Cueva
Mucientes
RESTAURANTE BODEGA LA CUEVA
Camino de Ampudia s/n.
47194 Mucientes (Valladolid)
Tlf. 983 58 77 84 – 665 18 34 19
bodegalacueva@bodegalacueva.com
www.bodegalacueva.com
El Restaurante-Bodega La Cueva ubicado en el Cuarto de San Pedro de Mucientes, es ideal
para la celebración de cualquier evento que vaya a tener lugar en la Ruta del Vino debido a la
cercanía de Valladolid, con una diversidad de salas, discrección y tranquilidad.
El Restaurante se ubica en una bodega subterránea construida en 1856 y situada a 14 metros
de profundiad. Se inauguró el 17 de febrero de 1989 mostrando la larga trayectoria en una hostelería
de calidad uniendo tradición y modernidad en la cocina, uniendo la conciencia por el patrimonio, la
sostenibilidad y la accesibilidad:
Patrimonio: Dispone de tres vigas prensadoras, dos pozos de agua natural y un Museo del Vino.
Accesibilidad: Plataforma salvaescaleras para personas con discapacidad o con movilidad reducida.
El restaurante dispone de tres aparcamientos para poder estacionar los vehículos o autocares de
forma tranquila con amplitud de espacio. Igualmente posee una discoteca privada para finalizar los
eventos de forma festiva.
La Cocina: La cocina del Restaurante está avalada por el Chef José Romo con una dilatada
experiencia en el sector, donde ofrece un amplio abanico de posibilidades para su empresa, grupos o
eventos.
Salones de empresa: El Restaurante dispone de 1.300 metros cuadrados de superficie abarcando
siete comedores, con un comedor especial para grandes eventos, sumando en total 322 personas.

Lugar celebración

Rte Bodega la Cueva

Municipio

Mucientes

Sala

Capacidad

La Giganta

70

Pedro de la
Cuadra

40

El Señor de la villa

12

El lugar de la reina

20

El Conde de
Ribadavia

40

La Tercia

16

Salón Victoria

140

Observaciones
WIFI
Servicio de restauración
Equipo de sonido
Alquilable equipo
iluminación, proyector y
pantalla
Accesible
Parking propio

Restaurante La Dama de la Motilla
Fuensaldaña
RESTAURANTE LA DAMA DE LA MOTILLA
C/ Travesía de la Motilla, 2
47194 Fuensaldaña
Tlf. 983 58 30 76
ladamadelamotilla@ladamadelamotilla.com
www.ladamadelamotilla.com

Abre sus puertas en 1996, en las instalaciones de la antigua discoteca de Fuensaldaña. Su
cuidada decoración “Art Decó”, similar a la de un balneario español de principios del siglo XX, crea
un ambiente acogedor, que le convierte en el lugar ideal para centrar desde un congreso, boda,
comunión, comida de empresa, reunión de trabajo… hasta una cena íntima. Siempre disfrutando de
la mejor atención y la mejor cocina moderna y creativa. El personal del restaurante ofrecerá las
mejores condiciones para que el encuentro profesional esté acorde de las necesidades.
Para acompañar el Congreso o reunión de trabajo, el restaurante está especializado en cocina
de temporada con toques de autor, siempre utilizando lasa mejores materias primas bajo menú o
catering. El restaurante forma parte de Eurotoques, organización internacional de cocineros.
El Restaurante dispone de dos plantas, ocupando la parte baja el Gastrobar y discoteca para los
eventos lúdicos con amplia zona de descanso, con el salón grande en la planta primera donde
dispone también de proyector y pantalla, así como ajustar el espacio a las necesidades.
Quini López y el Chef Carlos Piñero se encargarán de todo lo que necesites para tu evento, tanto en
los detalles como en la gastronomía.
Cerca del restaurante se encuentra el amplio parking para que no se tengan problemas de
aparcamiento: 120 plazas en la explanada del Castillo y 36 plazas semi-cubiertas en el lateral.

Lugar celebración

Rte La Dama de la Motilla

Municipio

Fuensaldaña

Sala

Salón

Capacidad

150

Observaciones
WIFI
Servicio de catering
Pantalla
Proyector
Amplio parking a 100m

Experiencias complementarias
Las bodegas ofrecen diversas catas de vino o armonización pinchos. Nuestras bodegas
principalmente son fruto del trabajo de varias generaciones de viticultores y bodegueros por lo que el
trato personal y cercano es un valor añadido a la calidad de los vinos, y en muchos de los casos,
muestran la bodega subterránea en la que tradicionalmente elaboraban los vinos de los
antepasados y que en la actualidad se mantienen para mostrar este rico patrimonio al congresista en
sus actividades complementarias al evento.
Diversas actividades complementarias pueden completar el programa MICE para que el
congresista se vaya con un inmejorable sabor de boca.

Bodega-Aula de Interpretación (Museo del Vino)
Adéntrate en una bodega subterránea del siglo XVI para conocer el fantástico mundo del
vino, su cultura y el patrimonio vitivinícola.
Visita guiada por la Oficina de Turismo de Mucientes
Atrio de la Iglesia s/n. 47194 Mucientes
983587623 - turismomucientes@gmail.com
www.mucientes.es

Museo del Cántaro
Conoce en el Museo la importancia el mundo de los Cántaros y su importancia en la
sociedad castellana
Visita guiada por la Oficina de Turismo de Valoria la Buena
Avda. Santiago Hidalgo, 13.
983502084. 47200 Valoria la Buena
turismo@valorialabuena.com
www.valorialabuena.com

Bodega Tradicional Cigaleña
Desciende a una bodega tradicional del siglo XVII en el que se elaboraba vino hasta 2008
para conocer el proceso de elaboración del vino en la DO Cigales
Visita guiada por la Oficina de Turismo de Cigales
C/ Valentín Madruga, 1 - 47270 Cigales983090262 / 697726198 - turismo@cigales.gob.es
www.turismocigales.com

Casa-Cueva Valentín
Visita una antigua Casa-Cueva donde vivían los jornaleros de la viña junto a las bodegas
subterráneas de “La Tejera”
Visita guiada por la Asociación Bodegas y Cuevas de Dueñas.
Barrio de Bodegas "La Tejera". 34210 Dueñas
666761841 - asociacionbcd@gmail.com

Castillo Encantado de Trigueros del Valle
Vivirás una experiencia sorprendente y divertida en un Castillo Encantado del siglo XV, en
el que nada te dejará indiferente
C/ Héroes, 12. 47282 Trigueros del Valle
686069677 - info@elcastilloencantado.es
www.elcastilloencantado.es

Castillo de Fuensaldaña
Este “Centro de Castillos” te mostrará la importancia de estos edificios en la historia
española
C/ Agua, s/n (Castillo)
47194 Fuensaldaña
983666199 - castillo.fuensaldana@dipvalladolid.es
www.provinciadevalladolid.com

Monasterio Santa María de Palazuelos
Cabeza del Císter y morada de reyes y nobles. Buen ejemplo para conocer la importancia
artística del Cisterciense y la desamortización en el siglo XIX
Autovía A-62, salida 109
605682097 – turismo@aytocabezondepisuerga.es
www.cabezondepisuerga.es/turismo

Iglesia de Santiago – Cigales
Conoce la “Catedral del Vino” con un gran edificio vinculado a dos momentos: el vino y
Fray Antonio Alcalde
Visita guiada desde la Oficina de Turismo Cigales
C/ Valentín Madruga, 1. 47270 Cigales
983090262 / 697726198 - turismo@cigales.gob.es
www.turismocigales.com

Iglesia de San Pedro – Mucientes
Visita la Iglesia de San Pedro con su riqueza artística y la colección de Arte Sacro
Visita guiada desde la Oficina de Turismo Mucientes
983587709 / 671512884
turismomucientes@gmail.com
www.mucientes.es

Iglesia de San Pedro – Valoria la Buena
Visita la Iglesia neoclásica de San Pedro con una bella traza sorprendente
Visita guiada desde la Oficina de Turismo Valoria la Buena
983502084 - turismo@valorialabuena.com
www.valorialabuena.com

Parque Temático
Revive los oficios tradicionales castellanos en un fantástico centro etnográfico escenario
del Belén Viviente de Navidad
Visita guiada desde la Oficina de Turismo Cabezón de Pisuerga
605682097 – turismo@aytocabezondepisuerga.es
www.cabezondepisuerga.es/turismo

Regimiento de Caballería “Farnesio n.º 12)
Conoce el Salón Histórico del regimiento militar más antiguo de Europa y la colección de
carros de combate
Reservar en: 652484022 - info@rutadelvinocigales.com
Ctra. Cabezón nº 7. Santovenia de Pisuerga
www.ejercito.mde.es/unidades/Valladolid/farnesio12

Carlos Jimeno, Taller cerámico y Sala de Exposiciones
Realiza actividades de artesanía y una sala de exposiciones en una bodega subterránea
Calle Las Bastas s/n
47260 Cabezón de Pisuerga
696582402 - carjimeno@hotmail.com
www.carlosjimeno.es

Justino Díez, Fotografía
Servicios fotográficos, actividades de empresa buscando la mejor instantánea
Avda. de Palencia 80. 47260 Cabezón de Pisuerga
Tlf. 696935461 - hola@justinodiez.es
www.justinodiez.es

Miel Montes de Valvení
Siéntete apicultor delante de la colmena, conoce el mundo de las abejas y cata sus mieles
Camino del Hoyo s/n
47200 Valoria la Buena (Valladolid)
625611307 - mielmontesdevalveni@gmail.com
www.mielmontesdevalveni.com

Quesería Artesanal de Mucientes
Visita la Quesería y prueba sus deliciosos productos lácteos
Ctra Villalba km. 1 – Mucientes
660133866 – info@queseriademucientes.com
www.queseriademucientes.com

Runvasport, Gestión de eventos deportivos
Prueba a integrar un evento deportivo en tu reunión de empresa con expertos en la
gestión de eventos deportivos
47260 Cabezón de Pisuerga
673595512 – carreras.org@gmail.com
www.runvasport.es

Itinerante, Servicios Turísticos
Paseos guiados personalizados en bicicleta para grupos entre viñedos o Canal de Castilla
así como visitas guiadas
C/ Felipe II, 2ºD
47270 Cigales
669602271 - info@itinerante.es
www.itinerante.es

Restaurantes y Bares de Vinos para celebraciones
Mesón Vizconde
C/ Afueras, 4 - 47200 Valoria la Buena
638247545
Restaurante Bodega La Cueva
Camino de Ampudia, s/n – 47194 Mucientes
983587784 / 665183419
bodegalacueva@bodegalacueva.com
www.bodegalacueva.com
Restaurante Bodegón El Ciervo
Calle San Pedro s/n – 47260 Cabezón de Pisuerga
983500156 - info@bodegonelciervo.com
www.bodegonelciervo.com
Restaurante El Sueño del General
Plaza del Hortal s/n – 47200 Valoria La Buena
983502263 - info@concejohospederia.com
www.concejohospederia.com
Restaurante La Casa de la Pradera
Avda. Valoria s/n – 34210 Dueñas
979780401
www.la-pradera.es
Restaurante La Dama de la Motilla
Calle Travesía de la Motilla, 2 – 47194 Fuensaldaña
983583076
ladamadelamotilla@ladamadelamotilla.com
www.ladamadelamotilla.es

Restaurante La Parrilla del Escudero
Plaza España,7 – 34210 Dueñas
979780152
laparrilladelescudero@hotmail.com
Restaurante La Venta
Carretera Valladolid s/n. – 47194 Fuensaldaña
983583171 - info@laventarestaurante.es
www.laventarestaurante.es
Pizzería La Pavesa
C/ Felipe IV s/n (CC El Brezo, local 2)
47260 Cabezón de Pisuerga
983500847 - pizzerialapavesa@outlook.es
Bar-Terraza La Hijosa
Calle Estación s/n. - Cabezón de Pisuerga.
650378575 – lahijosa@hotmail.es
www.lahijosa.es
Bar Zocha
Calle Guadalajara de Méjico, s/n
47270 Cigales
983586114
zochacigales@hotmail.com
Gastrobar Clandestino & Bar Las Barricas
Calle Fray Antonio Alcalde, 1
47270 Cigales
983663069
jesus@lasbarricas.com
www.clandestinocigales.com

Bodegas con servicio de tienda
Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría
C/ Poniente 16 y 18
47290 Cubillas de Sta. Marta
983585006 / 615052287
enoturismo@bodega-santamaria.com
www.bodega-santamaria.com
Bodega César Príncipe
Ctra. Fuensaldaña – Mucientes Km. 1
47194 Fuensaldaña
983663123 / 629779282
cesarprincipe@cesarprincipe.com
www.cesarprincipe.com
Bodega Cooperativa de Cigales (Wine Bar)
C/ Las Bodegas, s/n
47270 Cigales
983580135
bcc@bodegacooperativacigales.com
www.bodegacooperativacigales.com
Concejo Bodegas
Ctra. Valoria, Km 3,6 - 47200 Valoria la Buena
983502263
info@concejobodegas.com
www.concejobodegas.com
Bodegas Finca Museum
Ctra. Cigales - Corcos, Km 3 - 47270 Cigales
983581029
info@bodegasmuseum.com
www.bodegasmuseum.com
Bodegas Frutos Villar
C/ Tejar, 4 (Zona Bodegas) - 47270 Cigales
983586868 / 983580468
bodegasfrutosvillar@bodegasfrutosvillar.com
www.bodegasfrutosvillar.com
Bodega Hermanos Duque García
Corral de la Copera, 6
47194 Fuensaldaña
685181363
bodegahermanosduquegarcia@gmail.com
www.bhduquegarcia.es
Bodegas Hijos de Felix Salas
C/ Corrales s/n
47280 Corcos
616099148

bodega@bodegasfelixsalas.com
www.bodegasfelixsalas.com
Bodega Hiriart
Zona Bodegas s/n - 47270 Cigales
983580094
info@bodegahiriart.es
www.bodegahiriart.es
Bodega La Legua
Ctra. Cigales Km,1 (salida 117 A62)
47194 Fuensaldaña
983583244
lalegua@lalegua.com
www.lalegua.com
Bodegas Lezcano- Lacalle
Ctra. Valoria, s/n
47282 Trigueros del Valle
629280515
info@lezcano-lacalle.com
www.lezcano-lacalle.com
Bodega Remigio de Salas Jalón (Wine Bar)
Carril de Vinateros, s/n
34210 Dueñas
979780056 / 625728589
amadasalasortega@gmail.com
www.remigiodesalasjalon.com
Bodegas Salvueros (Wine Bar)
Ctra. Mucientes – Cigales Km. 12,8 47194 Mucientes
625115619
bodegas@salvueros.com
www.salvueros.com
Bodegas Sinforiano Vaquero (Wine Bar)
Ctra. Villalba Km,1
47194 Mucientes
983663008
sinfo@sinforianobodegas.com
www.sinforianobodegas.com
Bodega Valdelosfrailes
Ctra. Cubillas de Santa Marta s/n
47920 Cubillas de Santa Marta
983485028 / 983803346
viajes@matarromera.es
www.valdelosfrailes.es

Comercio con venta de vino
La Pequeña Bodega
lapequeñabodega.com
47270 Cigales
607648512
info@lapequenabodega.com
www.lapequeñabodega.com

Carnicería Maruja
Calle Lagunajo, 2
47270 Cigales
983580055
Panadería Oviedo

Comercio
Postquam Cosmetic
Ctra. Burgos-Portugal km. 115
47270 Cigales
983586046
info@postquam.com
www.postquam.com

Chocolates Trapa
Europraliné S.L.
Autovía A-62 Km.90
34208 San Isidro de Dueñas (Dueñas)
979 770 500
info@trapa.com
www.trapa.com

Panadería Oviedo
Plaza de la Paz 8
34210 Dueñas
979780010

Guía Turístico
Itinerante, Servicios Turísticos
C/ Felipe II, 2ºD
47270 Cigales
669602271
info@itinerante.es
www.itinerante.es

Oficinas de Turismo
Cabezón de Pisuerga
C/ Constitución nº7
47260 Cabezón de Pisuerga
605682097
turismo@aytocabezondepisuerga.es
www.cabezondepisuerga.es/turismo

Fuensaldaña
C/ Agua, s/n (Castillo)
47194 Fuensaldaña
983863360
castillo.fuensaldana@dipvalladolid.es
www.provinciadevalladolid.com

Cigales
C/ Valentín Madruga, 1
47270 Cigales
983090262 / 697726198 - turismo@cigales.gob.es
www.turismocigales.com

Mucientes
Atrio de la Iglesia s/n
47194 Mucientes
983587623
turismomucientes@gmail.com

Dueñas
Abilio Calderón, s/n
34210 Dueñas
979780798 - cisco@infoduenas.com
www.turismoduenas.info

Trigueros del Valle
C/ Heroes n.º 12 (Castillo)
47282 Trigueros del Valle
686 06 96 77
turismotriguerosdelvalle@gmail.com
Valoria la Buena
Avda. Santiago Hidalgo, 19
47200 Valoria la Buena
983502058
turismo@valorialabuena.com

Contactar con:
RUTA DEL VINO CIGALES
Plaza Santo Cristo s/n
47280 Corcos (Valladolid)
Tlf. 652 48 40 22
info@rutadelvinocigales.com
www.rutadelvinocigales.com

