
Enoturismo de

naturaleza en la Ruta del Vino Cigales

Los Viñedos del Pisuerga esconden tesoros por
disfrutar entre los páramos y cerros del valle
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Valle del Pisuerga: 
Donde el agua se convierte en vino

La Ruta del Vino Cigales 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 Pisuerga genera unos paisajes singulares destacando
páramos y  cerros  desde donde se  puede divisar  el  paisaje  especialmente  con bellos  miradores
naturales, destacando los  Cortados del Pisuerga , lugar que en 1953 fue visitado y estudiado por
Félix Rodríguez de la Fuente y José Antonio Valverde.

El enoturista que tiene especial interés en la naturaleza y el paisaje encontrará en la Ruta del
Vino una gran variedad de espacios de interés para visitar en cualquiera de los doce municipios que
lo conforman, resumiéndolos en:

Cabezón de Pisuerga
Cerro Altamira
Cortados blancos

Cigales
Teso Blanco
Barco de la Mesa

Corcos
Parque El Sotillo
Esclusa 40

Cubillas de Santa Marta
Área R. Las Fuentes
Esclusa 39

Dueñas
Área R. Navalcó
Mirador del Postigo

Fuensaldaña
Cuesta El Cuerno
El Pilón

Mucientes
Pago Tras de Casas
Las Canteras

Quintanilla de Trigueros
El Caracol
El Merendero

San Martín de Valvení
Cortados rojos
Roblón de Santiago

Santovenia de Pisuerga
La Fuentona
Moral de San Felices

Trigueros del Valle
Fuente Tovar
Mirador de la Ermita

Valoria la Buena
Pico el Aguila
Molino La Galleta



Desde el punto de vista de la naturaleza y el paisaje, la Ruta del Vino Cigales te ofrece fantásticos
lugares para visitar  y  diversas actividades que realizan nuestros  socios,  verdaderos artífices del
disfrute de nuestra naturaleza. 

Disponemos de diversos  espacios protegidos  que forman parte de la la Red Natura 2000
divididos en ZEC (Zona Especiales de Conservación), LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y
ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves), designadas en virtud de las directivas europeas:

� ZEC Montes del Cerrato (San Martín de Valvení)
� ZEC Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo (Dueñas, Mucientes)
� ZEC Riberas del Pisuerga y afluentes
� ZEPA Riberas del Pisuerga
� LIC Riberas del Pisuerga y afluentes
� LIC Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo

El río Pisuerga  es el eje vertebrador de nuestra Ruta del Vino. Actor principal a lo largo de
la historia, da personalidad a nuestros vinos y atractivo a nuestro enoturismo gracias al Valle que lo
protagoniza con diversos lugares de interés que proponemos al visitante:

� Parque El Remuel y Riberas de Santovenia de Pisuerga
� Desembocadura Acequia de Santovenia (Canal del Duero)
� Riberas, Puente de Piedra y embarcadero de Cabezón de Pisuerga
� Cortados del Pisuerga (Cabezón de Pisuerga y San Martín de Valvení)
� Molino Quiñones, San Martín de Valvení
� Viñedos junto al río, Valoria la Buena
� Molino La Galleta (desembocadura Arroyo Madrazo), Valoria la Buena
� Cortadillos Dueñas
� La Avecilla, Dueñas
� Unión río Pisuerga con el río Carrión, Dueñas



El  Canal de Castilla , importante  por  su  biodiversidad,  nace en  Alar  del  Rey  del  río
Pisuerga y desemboca en el mismo río en Valladolid, es el hijo favorito del río Pisuerga. Recorre de
forma paralela en nuestros municipios siendo un recurso enoturístico de primer orden, especialmente
con EUROVELO 1, la red ciclista europea que transita el Canal.

Declarado BIC por su importancia como patrimonio cultural, la vinculación con la naturaleza es
intensa, especialmente con los animales que hay en el propio Canal como nutrias, patos o cangrejos,
así como los morales en las sirgas. Del Canal de Castilla diversas bodegas y municipios reciben el
agua, por lo que el vino de la DO Cigales está considerado como “el Vino del Canal”.

No te puedes perder los siguientes enclaves:
� Esclusas 37, 38, 39 y 40
� Harineras en las esclusas 37 y 40
� Pequeña Central Hidroeléctrica en esclusa 38
� Puentes de Dueñas, las Candelas, “la Papelera”, Palazuelos, Cigales, Santa Cruz y Verde.
� Mirador del Pisuerga, a la altura de Cigales.
� Sirgas

La visita a los  pagos vitivinícolas son uno de los principales reclamos de la Ruta del
Vino. Conocer el proceso de elaboración del vino desde el propio terruño es una de las actividades
más atractivas realizada por nuestras bodegas. Conocer la historia de los pagos, la diferencia de sus
viñedos  de  cepa  vieja  o  en  espaldera,  así  como  el  ciclo  vegetativo  de  la  vid  son  actividades
demandadas por nuestros visitantes en el Valle del Pisuerga.

Diversas bodegas realizan visitas en el viñedo explicando todo el proceso y dando valor a
nuestros  paisajes  del  vino  como son  especialmente  los  Pagos del  Barrero,  Miraflores,  Sallana,
Quiñones, Valdeátima o Valdetán.



El paisaje del Valle el Pisuerga muestra un conjunto de interesantes Páramos y Cerros
con unas bellas vistas desde diversos  Miradores naturales ,  elementos característicos en la
Ruta del Vino Cigales, destacando los siguientes:

� Cerro Altamira (Cabezón de Pisuerga)
� Cortados del Pisuerga (Cabezón de Pisuerga y San Martín de Valvení)
� Mirador del Pisuerga (Cigales)
� Teso Blanco (Cigales)
� Cuesta Redonda (Fuensaldaña)
� Cuesta El Cuerno (Fuensaldaña)
� Cerro Tras de Lanzas (Mucientes)
� Las Canteras (Mucientes)
� Los “seis ochocientos” (Valoria la Buena): Pico El Águila, Pico Muedra, El Carramonte, El 

Senderillo, La Mambla y El Condutero. 

Junto a los lugares de interés de los páramos y cerros, se añaden diversos miradores naturales
desde  poder  disfrutar  del  paisaje  con  tranquilidad,  especialmente  en  los  amaneceres  y
atardeceres. Lugares donde especialmente se puede acceder haciendo senderismo o cicloturismo
y algunos de ellos muy vinculados al patrimonio cultural.
� Mirador del Pisuerga (Dueñas)
� Mirador del Postigo (Dueñas)
� Mirador del Cerrato (Valoria la Buena)
� Mirador del Castillo (Trigueros del Valle)
� Mirador de la Virgen (Valoria la Buena)



Si necesitas un descanso en el camino para disfrutar de un refrigerio, pensar en lo que has
visto y planificar tu visita, disponemos de una red de Áreas Recreativas y Parques  que
harán que tu contacto con la naturaleza será más satisfactoria:

Las Áreas Recreativas  registradas por la Junta de Castilla y León son:
� El Barrero (Cigales)
� Las Fuentes (Cubillas Santa Marta)
� Navalcó (Dueñas)
Diversos parques  en nuestros municipios:
� Parque El Sotillo (Corcos)
� Parque Alameda (Corcos)
� Merendero Castilviejo (Cubillas Santa Marta)
� La Avecilla (Dueñas)
� Parque Remuel (Santovenia de Pisuerga)
� El Pradejón (Trigueros del Valle)
� La Pradera (Valoria la Buena)
� Parque Hortal (Valoria la Buena)

El Valle del Pisuerga es un lugar muy rico en caudal de agua, teniendo como ejemplos el río
Pisuerga, el Canal de Castilla, el Canal del Duero y diversos arroyos y manantiales que producen
que sea una zona rica. Las  fuentes y pozos , tanto en los municipios como en el monte y
junto a los caminos son elementos imprescindibles para hacer senderismo y cicloturismo. Aparte
de  las  que  destacamos,  seguramente  te  encontrarás  con  diversas  fuentes  naturales  por  los
caminos del que emana agua.
� Fuente Santa Cruz (Cabezón de Pisuerga)
� Pozo Miraflores (Cigales)
� La Torrecilla (Dueñas)
� Postigo (Dueñas)
� Tío Bruno (Dueñas)
� Villafaldetas (Dueñas)
� San Pedro (Fuensaldaña)
� La Fuentona (Santovenia de Pisuerga)
� Valle Santiago (San Martín de Valvení)
� Canalejas (Trigueros del Valle)
� Tovar (Trigueros del Valle)
� Pozo Pradera (Valoria la Buena)



La masa forestal en nuestros municipios se compone fundamentalmente de pinos y encinas, que
complementan a los viñedos  y los campos de cereal.  A destacar  los dos  Árboles Singulares
catalogados por la Junta de Castilla y León:

� Moral de San Felices (Santovenia de Pisuerga)
� Roblón del Valle Santiago (San Martín de Valvení)
Así como diversos árboles de interés:
� Encina Miraflores (Cigales) 
� Encinas centenarias “La Encerrada” (Mucientes) 

Un  vértice geodésico  es un punto señalizado que indica una posición geográfica exacta
conformando una red de triangulación con otros vértices geodésicos.  La posición exacta de los
vértices  sirve  para  ayudar  a  elaborar  mapas  topográficos a  escala,  tanto  nacionales  como
regionales. Cada vértice está formado por un pilar  de 120 cm de altura y 30 cm de diámetro
sustentado en una base cúbica de hormigón, todo ello pintado de blanco. Normalmente están en
sitios altos y despejados desde los que se pueden divisar otros puntos similares, por lo que suelen
estar  en  parajes  que poseen  buenas  vistas  panorámicas.  En  nuestra  Ruta  del  Vino  puedes
visitarlo y disfrutar de las diversas vistas desde donde se ubican.
� La Barranca (Corcos)
� La Cuesta (Corcos)
� Las Matillas (Dueñas)
� Castro (Dueñas)
� El Pilón (Fuensaldaña)
� Las Canteras (Mucientes)
� Corral del Rojo (Mucientes)
� Fábrica de Armas (Santovenia de Pisuerga)
� Bárcena (San Martín de Valvení)
� El Doctor (San Martín de Valvení)
� Carramonte (San Martín de Valvení)
� Miralrío (Valoria la Buena)
� Páramo Nuevo (Valoria la Buena)



¿Qué te proponemos?

La Ruta del Vino Cigales trabaja de forma creciente el Turismo de Naturaleza. Los Cortados
del Pisuerga  son el lugar más destacado, como demuestra la visita en 1953 de Félix Rodriguez
de la Fuente y José Antonio Valverde para realizar trabajos de campo. El GR-296 “Senderos del
Clarete”  es una senda que recorre la gran diversidad de paisajes de la Ruta del Vino pudiéndolo
hacer entero o por etapas al pasar por cada uno de los doce municipios.

Diversas bodegas, como Alfredo Santamaría, Finca Museum, Hiriart, La Legua  o Lezcano-
Lacalle  ofrecen actividades en viñedos  para conocer la viticultura, tipos de uva o el desarrollo
anual de la vid, en los importantes Pagos vitivinícolas de donde se producen los ricos vinos D.O.
Cigales y donde puedes realizar paseos en bicicletas  personalizados con Itinerante, Servicios
Turísticos. Igualmente, la Oficina de Turismo de Mucientes organiza anualmente un programa
de eventos vinculados con el viñedo y el vino como son: Excidamuz, Vendimiario y la Rebusca.

Tenemos diversas propuestas atractivas vinculadas a la naturaleza para que puedas. En el
siglo XVIII  se  menciona la  calidad de la  miel  del  Cerrato,  y  Miel  Montes de Valvení  realiza
actividades  turísticas  en  su  Aula  de  las  Abejas  con  visitas  a  sus  colmenas  para  conocer  el
apasionante mundo apícola.

Otra forma de ver la naturaleza la realiza el  fotógrafo Justino Díez  mediante sus cursos y
talleres fotográficos experimentando de otra manera el paisaje, flora y fauna. 

Durante el resto del año, también realizamos diversas propuestas atractivas vinculadas con la
naturaleza como los “Seis ochocientos”  de Valoria la Buena o el programa “Miradas del Vino”
desde la Ruta del Vino, eventos que se están consolidando en el calendario anual.

Propuestas atractivas e interesantes en la Ruta del Vino Cigales del que no puede faltar el
merecido descanso en algunos de los alojamientos, especialmente en la  Casa Rural u Hotel
Rural  La Casa del  Valle ,  integrados en el Proyecto Trino o en el  Camping de Cubillas  con
múltiples opciones.



Bodegas Alfredo Santamaría  
Cubillas de Santa Marta

En 1991, Alfredo Santamaría, recoge el testigo familiar como viticultor y bodeguero para crear
Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría en Cubillas de Santa Marta. Descendiente de viticultores,
creó  la  empresa  que  gestionan  en  la  actualidad  sus  hijos  Pablo,  Inés  y  Alfredo  Santamaría
Gómez,  junto  al  Hotel  Rural  «Pago  de  Trascasas»  inaugurado  en  2008  apostando  por  el
enoturismo de una manera sostenible.

Aunque  la  bodega  subterránea  data  de  varios  siglos,  en  1991  empiezan  a  construir  las
modernas instalaciones actuales en estilo castellano respetando la zona de bodegas históricas
subterráneas de Cubillas de Santa Marta. Actualmente elabora vino en la nueva bodega en los
depósitos de acero inoxidable y control térmico y lo estabiliza y conserva en la subterránea con
depósitos de hormigón revestidos con resina de uso alimenticio.

ACTIVIDADES

Paseo por el barrio de bodegas tradicionales y el viñedo en el Pago de Sallana , conociendo el
viñedo tanto de cepa vieja como de espaldera. Incluye visita a la bodega y cata de (2) vinos con
degustación de productos típicos: 15€/persona.
Duración estimada: hora y media.

Paseo por el viñedo y barrio de bodegas tradicionales, visita a las bodegas de elaboración y
subterránea y cata vertical de tres vinos tintos con degustación de Menú típico: 65€/persona.
Cualquier otra opción a Presupuestar.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

C/ Poniente, 16-18.
47290 Cubillas de Santa Marta (Valladolid)
Tlf. 983 58 50 06 / 615 052 287
enoturismo@bodega-santamaria.com
www.bodega-santamaria.com 



Bodegas Finca Museum
Cigales

Bodegas Finca Museum se concibe en el año 1997 cuando un grupo de personas que viven
del vino deciden ir a tierras castellanoleonesas para hacer un gran vino tinto, esas personas eran
y son profesionales y directivos del sector vitivinícola perteneciente al Grupo Riojano Barón de
Ley. Bodegas Finca Museum se ubica en el Pago de Miraflores. A instancias de Eduardo Santos-
Ruiz,  presidente del Grupo, Tomás Jurío ha sido desde sus inicios el  gerente de la bodega y
cabeza visible en Cigales. 

Esta bodega ofrece al visitante un imponente edificio de ladrillo y piedra de Campaspero de
11.000  metros  cuadrados,  presidido  por  la  escultura  “Vinea”,  la  mujer-viña  del  arquitecto  y
esculturo madrileño Víctor Ochoa, una conmovedora alegoría de la cepa y su fruto. Finca Museum
es la primera bodega fuera de la Rioja del grupo Barón de Ley, que, aunque inicialmente se dirigió
a Ribera del Duero, fijó su objetivo en Cigales por su gran potencial y se instaló en la zona en
1999. La bodega se inaugura en el año 2004, asemejándose a tipo Chateau francés rodeado de
viñedo propio, con unas preciosas visitas del Valle del Pisuerga. 

ACTIVIDADES

1.-  Visita  “MUSEUM”.  Inicio  en  la  encina centenaria con  vistas al  Valle  del  Pisuerga.  Visita
viñedos propios en el Pago de Miraflores + Visita Bodega Museum + Aperitivo de ibéricos con cata
de vino tinto MUSEUM reserva + Una botella  de VINEA crianza de obsequio por adulto (Los
menores o iguales a 17 años toman aperitivo pero con agua).
Precio adultos 15 €. Precio 14-17 años (incluidos) 6 €. Precio menor o igual a 13 años gratis.

2.- Visita “VINEA”. Inicio en la encina centenaria con vistas al Valle del Pisuerga.  Visita viñedos
propios en el Pago de Miraflores + Visita Bodega Museum + aperitivo de ibéricos con cata de vino
tinto MUSEUM reserva debajo de la encina centenaria + Explicación de la viña, suelos, cultivo,
variedades (tempranillo  y  syral)  y  posibilidad de hacer cata de uvas + Una botella  de VINEA
crianza de obsequio por adulto.
Precio adultos 30€/persona (mínimo 4 personas). 

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Ctra. Cigales-Corcos, Km. 3
47270 Cigales (Valladolid)
Tlf. 983 58 10 29
info@bodegasmuseum.com
www.bodegasmuseum.com



Bodega Hiriart
Cigales

La Bodega Hiriart fundada en 2007 tiene su origen en Francia, en el apellido de la bisabuela de
los nueve hermanos Muñoz Conde, que llegó a Cigales procedente de tierras franceses hace más
de un siglo, allá por el año 1870, y se instalaron sobre unas bodegas subterráneas de 1750. Los
antepasados elaboraban clarete de Cigales durante dos siglos anteriores. Los tatarabuelos de la
familia Muñoz trajeron mejoras en la tecnología debido a que eran comerciantes de la lana y
viajaban a la zona de Burdeos, en Francia. En múltiples viajes comerciales emparentaron con
familias de Burdeos con experiencia en vino. 

La familia Hiriart aportó conocimientos enológicos, experiencia en tratamientos y sistemas de
poda de vid, etc. Es la única bodega que une directamente la cultura del vino en Castilla con
Burdeos. La nueva bodega se construye en el barrio de bodegas “Los Gatos”, sobre cimientos
centenarios, queriendo recuperar la tradición resaltando el apellido francés de la familia Muñoz
Conde. 

Los viñedos que se visitan están ubicados en los Pagos de Quiñones y el Barrero , donde se
explica los diferente tipos de uva y el proceso de la viticultura.

ACTIVIDADES

1. Visita «Élite»: Visita de nuestros viñedos + Visita de la Bodegas, Moderna y Tradicional + Cata
de 2 vinos + Aperitivo de queso. Precio: 10€ (Menores de 18 años – 3€).
Duración de la visita: una hora y media aproximadamente.

2. Visita «Hiriart»: Visita de nuestros viñedos + Visita de la Bodegas, Moderna y Tradicional + Cata
de 4 vinos +Aperitivos de la región + Obsequio de una botella de vino. Precio: 18€ (Menores de 18
años – 3€).
Duración de la visita: dos horas

INFORMACIÓN Y RESERVAS

C/ Tejar s/n
47270 Cigales (Valladolid)
Tlf. 983 58 00 94
info@bodegahiriart.es
www.bodegahiriart.es 



Bodega La Legua
Fuensaldaña

En 1968,  la  familia  de D.  Emeterio  Fernández Marcos,  prestigioso neurólogo y  psiquiatra,
debido a su pasión por el campo, la agricultura..., le llevaron a adquirir una finca con viñedos. El
antiquísimo viñedo de “Finca La Legua” se reestructuró en los años ochenta para pasar de un
método de cultivo tradicional, con cepa en vaso y mezcla de variedades en una misma parcela, al
actual  sistema  de  cultivo,  en  espaldera  y  en  parcelas  monovarietales.  Viñedos  y  bodega
localizados a seis kilómetros (una legua) de Valladolid, Cigales, Mucientes y Fuensaldaña. En
1997 se decidió construir la actual bodega sobre los pasadizos y los túneles de la antigua, tres
veces centenaria. La Legua es un proyecto que nace del deseo de Emeterio Fernández Marcos de
convertir  la  finca familiar  en lugar de referencia y de reunión de toda la familia,  así como de
encuentro con amigos y amantes del vino. 

ACTIVIDADES

Descubre el vino a una legua de Valladolid en Bodegas y Viñedos Finca La Legua, dentro del
Pago Valdetán,  donde se ubica “el mirador de los franceses”. Se realizará una visita a viñedos,
nave de elaboración,  dormitario de barricas,  bodega centenaria,  y cata de vinos diseñando el
visitante la visita que mejor se ajusta a su interés:

� Visita con cata de tres vinos (Rosado, Joven y Crianza) por 15€/persona. 
� Visita con cata de seis vinos (Rosado, Joven, Garnacha, Roble, Crianza y Reserva). 

Mínimo 6 personas. Precio: 20€/persona.

Ambas visitas se pueden acompañar de una degustación de productos regionales por 5€/persona 
a mayores.

En los meses de buen tiempo (Mayo – Septiembre) también se ofrece visita con almuerzo en
viñedo por 30€/persona.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Ctra. Cigales, km 1 (salida 117 de la A-62). 
47194. Fuensaldaña (Valladolid)
 Tlf. 983 583 244
 lalegua@lalegua.com
 www.lalegua.com



Bodegas Lezcano-Lacalle
Trigueros del Valle

A principios de los ochenta, José Félix Lezcano León fue uno de los promotores de la D.O.
Cigales. Ese mismo año, su hijo y actual propietario, Félix Lezcano Lacalle, optó por la viticultura
como forma de vida y fundó las bodegas Bodegas: Pasado y Presente de la D.O. Cigales La
Comarca vitivinícola de Cigales: viñedos, bodegas y vinos que llevan sus apellidos. La Bodega
Lezcano- Lacalle se funda en 1991 instalándose en Trigueros del Valle y eligiendo el pago de
Sallana para comenzar la plantación de viñedos. La crianza de los vinos se logra en bodegas
subterráneas, cuevas naturales que formaban parte de la antigua bodega. 

Apuesta más por la elaboración de vinos tintos y por el enoturismo, iniciado el siglo XXI con la
apertura de un Centro  de  Turismo Enológico en Trigueros del  Valle,  destinado a fomentar  el
turismo y promocionar esta rica región vitivinícola. José Félix Lezcano y su hijo Félix Lezcano
fueron presidentes del C.R.D.O. Cigales durante dos momentos diferentes de su existencia.

ACTIVIDADES

Visita  guiada  al  viñedo  en  el  Pago  de  Valdeátima ,  el  pago  vitivinícola  más  alto  de  la
Denominación  de  Origen  Cigales,  bodega  de  elaboración,  subterránea  y  viñedo  con  cata:
15€/persona.
Duración aproximada, 2h. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Ctra. Valoria, s/n. 
47282. Trigueros del Valle (Valladolid)

 Tlf. 629 280 515
 info@lezcano-lacalle.com
 www.lezcano-lacalle.com 



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

Visita Aula de las Abejas del Cerrato
Un espacio pensado para destacar los aspectos más sorprendentes de la vida de las abejas:
cómo viven, cómo se organizan, que trabajos desempeñan, cómo se comunican o qué tipos de
productos elaboran. Todo en un ambiente distendido, abierto a continuas pausas y preguntas y
apoyado en vistosos paneles y audiovisuales.
Incluye  una  cata  de  nuestras  de  mieles,  donde  aprender  a  evaluar  sus  propiedades
organolépticas, el origen florar y muchas más curiosidades.
+ info: Duración: 2 h, durante todo el año. Todas las visitas son guiadas.
Horarios: Sábados: 12h y 17:30h.
Precio:7€/adulto; 4€/niño (menores de 5 años gratis). Consultar para grupos.

El día que fui apicultor.
La actividad se inicia en las instalaciones de Valoria la  Buena, con una pequeña recepción e
introducción en el mundo apícola. Entrega de equipo de protección y desplazamiento al colmenar.

�Pequeño recorrido interpretando el paisaje y la flora (2 km. Ida y vuelta).
�Observación  de  una  colmena,  identificación  de  sus  habitantes  y  nociones  básicas
del  manejo  apícola.  Regreso  a  las  instalaciones  y  recorrido  por  las  salas  de
extracción y envasado de la miel.
�Cata guiada de tres tipos de mieles de producción propia.

+  info:  Duración  prevista  de  la  actividad:  3  horas.  Desde  mayo  hasta  octubre  incluidos.
*  La  actividad  se  podrá  cancelar  por  condiciones  meteorológicas  adversas  que
pudieran poner en peligro la colmena. Edad recomendada: Mayores de 5 años

Precio: Adultos: 15€, niños: 12€.

Ciclo “Los  Amigos de las Abejas”  
Programa de actividades vinculadas con el paisaje de la zona impartidos por expertos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Cno. del Hoyo, s/n
Tlf. 625 611 307 / 691 025 709
mielmontesdevalveni@gmail.com
www.mielmontesdevalveni.com 



Casa Rural La Casa del Valle
Trigueros del Valle

Las Riberas del río Pisuerga constituyen un ecosistema de gran importancia ornitológica.  En
los majanos se apostan los mochuelos y las collalbas grises mientras que, dentro de los campos
de cereal,  canta  la  huidiza  codorniz.  En  las  navas,  los  años  de lluvias,  descansan especies
migradoras de limícolas y anátidas (correlimos, archibebes, chorlitos, ánades, etc.) y pueden llegar
a criar la gaviota reidora y la cigüeñuela, entre otras aves. 

La Casa del Valle  pertenece al proyecto Trino , apostando por el Turismo Ornitológico en la
Ruta del Vino, poniendo en valor la avifauna como recurso.

En  casi  todos  esos  miradores  podremos  observar  rapaces  como  cernícalos,  milanos  y
aguiluchos;  aves  de  pequeño  tamaño  como  calandrias  y  collalbas;  o  aves  esteparias  de
reconocido interés internacional como sisón, avutarda y la ganga ortega.

Una clara apuesta por potenciar un turismo de naturaleza compatible deseando que el turismo
ornitológico sea una actividad sostenible.

Junto al complejo, en el trayecto del sendero GR-296 “Senderos del Clarete”, siendo un lugar
ideal para disfrutar de la naturaleza desde estos alojamientos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Provincia, 29.
47282 – Trigueros del Valle (Valladolid) 
Tlf. 983 58 03 45 – 630 064 424
info@lacasadelvalle.com
www.lacasadelvalle.com 



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.  

Alojados en un entorno natural, muy cerca del Canal de Castilla, del Cordel del Camino Real y
de diversos caminos hacia Cubillas de Santa Marta y el  GR-296 “Senderos del  Clarete”  para
transitar en armonía con el deporte y la naturaleza.

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 en tienda de campaña, caravanas, bungalows, movilhome o en casa rural.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Autovía A-62, Km. 102
47290 – Cubillas de Santa Marta (Valladolid)
Tlf. 983 58 50 02
info@campingcubillas.com
www.campingcubillas.com



 Justino Díez, fotógrafo
Cabezón de Pisuerga

Las  actividades en la  naturaleza  que el  fotógrafo Justino Díez te ofrece se desarrollan en
lugares perfectos de reunión, y conciben la fotografía como especial vehículo de acercamiento al
acervo cultural que albergan los paisajes, sus bosques y prados, su fauna y su flora. 

Guiados por el fotógrafo y naturalista Justino Diez, las actividades en la naturaleza te acercan a
los mejores escenarios presentándote a los mayores expertos en fotografía de paisaje, flora, fauna
y aquellas áreas de las ciencias o las artes en torno a las que giran estos cursos y talleres. La
fotografía  puede  ser  sólo  la  disculpa  y,  estas  actividades  en  la  naturaleza,  otra  forma  de
explorarla. 

Cursos y  Talleres realizados:  Curso de iniciación a  la  macro-fotografía ;   Fotografiando
flora, abejas y flores en El Cerrato; Curso básico de fotografía digital… también se organizan
jornadas formativas a demanda.

Aparte de ello, se dedica a la fotografía editorial y publicitaria, siendo autor de numerosos libros
relacionados con el patrimonio natural, cultural y artístico de Castilla y León. 

  INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tlf. 696 93 54 61
foto@justinodiez.es
www.justinodiez.es



Itinerante, Servicios Turísticos

Descubra  la  cara  más  auténtica  y  menos  mostrada  de  la  Ruta  del  Vino  Cigales.  Nuestros
recorridos personalizados le descubrirán, junto a los recursos patrimoniales e históricos de los
municipios, se encuentran recursos naturales de especial belleza rara vez contados en las visitas
guiadas tradicionales, y que nos proporcionarán una visión más aproximada de la realidad.

Se ofrece la posibilidad realizar rutas guiadas en bicicleta entre los viñedos de las bodegas o el
Canal  de  Castilla,  como  actividad  complementaria  para  clientes  y  visitantes,  actividad  muy
demandada a nivel internacional.

Como  empresa,  continuamente  se  está  dispuesto  a  ofrecer  nuevos  productos  y  servicios  a
demanda  del  cliente,  por  lo  que  realizamos  visitas  a  medida  según  las  necesidades  de
instituciones tanto públicas como privadas.

Ofrecemos la posibilidad de elegir cualquiera de nuestras rutas a pie o en bicicleta y modificarla
para que no solo sea un deleite  para la  vista,  sino también para el  gusto.  Mediante paradas
establecidas en establecimientos hosteleros de las ciudades, podrán disfrutar de lo mejor de la
tradición culinaria de la Ruta del Vino Cigales. Solo tienen que indicar a la hora de reservar que
optan por una ruta de naturaleza y nos pondremos en contacto con usted para ultimar los detalles.

Las visitas se realizan en español, inglés y francés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tlf. 669 602 271
info@itinerante.es
www.itinerante.es



Ayuntamiento de Mucientes
Oficina de Turismo

Desde la Oficina de Turismo de Mucientes se facilita información turística y sobre actividades de
naturaleza, culturales, deportivas y de ocio tanto del Municipio, como de la Provincia, de la Ruta
del  Vino y  del  resto de España. Dentro de este servicio también se facilita  información a los
habitantes  de  Mucientes  sobre  otros  lugares,  actividades  culturales,  deportivas  y/o  de  ocio
ayudándoles a organizar sus viajes y excursiones.

ACTIVIDADES

� Excidamuz:  Abril.  Poda de viñedos en vaso de manera tradicional  y la  realización de
manojos, el trenzado tradicional de los sarmientos. 

� Vendimiario:  Finales septiembre / Principios octubre. En época de vendimia, itinerario por
la bodega industrial para recorrer las instalaciones y explicar el proceso de elaboración el
vino  desde  la  viña,  con  la  explicación  del  bodeguero,  para  posteriormente  visitar  la
Bodega-Aula de Interpretación (Museo del Vino) dentro del Cuarto de San Pedro y finalizar
con la gastronomía de vendimia.
“Vendimia al Alba”, posibilidad de asistir a la recogida mecanizada de la uva con máquina
vendimiadora.

� La Rebusca:  Noviembre. Persigue unir el contacto con la naturaleza y la recuperación de
una actividad casi olvidada.

                INFORMACIÓN Y RESERVAS
     C/ Atrio de la Iglesia, s/n. 
     47194. Mucientes

Tlf. 983 587 623
turismomucientes@gmail.com
www.mucientes.es



 
Miradas del Vino

Ruta del Vino Cigales

En el segundo trimestre del año, la Ruta del Vino Cigales organiza en colaboración con los
Ayuntamientos y socios adheridos un Programa anual con actividades dinámicas y lúdicas para
disfrutar de los paisajes del Valle del Pisuerga. 

En esta cita se unen paisaje y vino para realizar enoturismo de una forma divertida y diferente
en cada una de las actividades que lo conforman.

La  promoción  de naturaleza  se  centra  en  seis  pilares:  pagos  vitivinícolas,  el  agua con el
Pisuerga, Canal de Castilla o el Canal del Duero, miradores, chozos-vias pecuarias, flora y fauna.

Viñedos, bodegas y miradores  son lugares mágicos con rincones magníficos entre páramos,
cerros y la vega del Pisuerga. Todo pensado para disfrutar con la naturaleza del vino y de bellos
paseos con el Valle del Pisuerga como protagonista.

Cada año se programan actividades nuevas con el objetivo que, bajo el protagonismo de la
naturaleza, para atraer visitantes que conozcan el rico patrimonio natural y cultural existente en la
Ruta del Vino.

ACTIVIDADES
Ruta del Vino Cigales
Tlf. 652 484 022
info@rutadelvinocigales.com
www.rutadelvinocigales.com 



Eurovelo 1, GR-296 “Senderos del
Clarete” y Sendas locales.

La Ruta del Vino Cigales dispone de varias sendas para realizar  senderismo y cicloturismo
recorriendo una variedad de paisajes atractivos como pagos vitivinícolas, palomares, chozos, el
Canal de Castilla, majuelos en vaso, los Cortados o el Canal del Duero.  El GR-296 “Senderos
del Clarete” y Eurovelo 1,  lideran la red de sendas.





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 p ara 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 C ántaros 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 XVI en  el que se elaboraba vino hasta 2006

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 Cigales. 697726198 - turismo@cigales.gob.es
www.turismocigales.com

Casa-Cueva Valentín
Visita una antigua Casa-Cueva donde vivían los jorn aleros 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 importanc ia 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

Monasterio San Isidro de Dueñas
Monasterio del siglo X que mantiene su uso religios o aunque se puede visitar la Iglesia

Autovía A-62, salida 90
www.abadiasanisidro.es

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 artís tica 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 b ella 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 má s 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 Exposicion es
Realiza actividades de artesanía y una sala de expo siciones 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 busc ando 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 producto s 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 gru pos entre viñedos o Canal de Castilla

así como visitas guiadas
C/ Felipe II, 2ºD

47270 Cigales
669602271 - info@itinerante.es

www.itinerante.es



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

lcatalina@matarromera.es
www.valdelosfrailes.es

Vinoteca digital

La Pequeña Bodega
lapequeñabodega.com

47270 Cigales
607648512

info@lapequenabodega.com
www.lapequeñabodega.com

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

Cigales
C/ Valentín Madruga, 1

 47270 Cigales
 697726198 - turismo@cigales.gob.es

www.turismocigales.com

Dueñas
Abilio Calderón, s/n

 34210 Dueñas
979780798 - cisco@infoduenas.com

www.turismoduenas.info

Fuensaldaña
C/ Agua, s/n (Castillo)

47194 Fuensaldaña
983863360

castillo.fuensaldana@dipvalladolid.es
www.provinciadevalladolid.com

Mucientes
Atrio de la Iglesia s/n

47194 Mucientes
983587623

turismomucientes@gmail.com
www.mucientes.es

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

,


