1

de noviembre

Los rosados de Concejo y sus misterios
Descubre cómo elaboran los vinos a través de un audiovisual y después disfruta de
una cata a ciegas de tres rosados con tres tapas
• Lugar: Concejo Bodegas
• Hora: 12.30h.
• Precio: 15€/pax
Reserva previa en visitas@concejobodegas.com o tlf. 622 675 134
Aforo limitado.

6

de noviembre

A la Rebusca
La rebusca es una ancestral actividad enológica de otoño que se realizaba
días después de haber concluido la vendimia. Se trata de recoger las uvas
olvidadas en los majuelos después de haber sido estos vendimiados aunando
senderismo y tradición.
• Salida: Plaza Mayor de Mucientes
• Duración: 4h. (8km ida y vuelta por caminos y sendas)
• Precio: 3€/pax.
Reserva previa en Oficina de Turismo de Mucientes. Tlf. 983 587 623

6

de noviembre

Descubre La Legua
Disfrutaremos de las vistas del viñedo, conoceremos el proceso de fermentación en la
sala de depósitos, luego cómo envejecen nuestros vinos en la sala de barricas.
Retrocederemos 300 años en el tiempo en la bodega subterránea y finalizaremos con
una cata de 3 vinos. Duración aproximada de la actividad 1:30-2h.
• Hora: 12h
• Precio: 12€/persona
Reserva previa en lalegua@lalegua.com o tlf. 983 583 244

11

de noviembre

Presentación “La comunicación en las Rutas
del Vino de la provincia de Valladolid: caso de
la Ruta del Vino Cigales”
• Imparte: Teresa Tomás Santamaría
• Hora: 17h.
• Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de Corcos
Reserva previa en info@rutadelvinocigales.com o tlf. 652 484 022
Aforo limitado.

13

de noviembre

Visita guiada a la Bodega Tradicional Cigaleña
Patrimonio y enología se unen en Cigales con cata de vino en rama, rosado y tinto
DO Cigales.
• Hora: 12h
Reserva previa en Oficina de Turismo de Cigales: turismocigales@gmail.com
Aforo limitado

14

de noviembre

Ruta de senderismo al Teso Blanco
Senderismo y vino se unen en el Día Mundial de Enoturismo con cata de vinos
rosado y tinto DO Cigales en el Teso Blanco
• Hora: 11h
Reserva previa en Oficina de Turismo de Cigales: turismocigales@gmail.com
Aforo limitado

13-21

de noviembre

Fiesta de la Trashumancia
Organizado por el Ayuntamiento de Valoria la Buena para promover este rico
patrimonio del que la localidad es protagonista. Diversas actividades como:
➢ Conoce un rebaño de ovejas en la Plaza del Hortal (descansadero)
➢ Exposición “La Memoria Atávica de la lana”
➢ Actuaciones musicales con Carlos Herrero y Wateque
➢ Ruta de senderismo por las sendas de los rebaños
➢ Visita guiada a fábrica de quesos
➢ Taller hilando lana
➢ Taller de fotografía creativa en Concejo Bodegas
➢ Exposición fotográfica “Rebaños”
➢ Jornadas Gastronómicas del Lechazo.
Inscripciones: turismo@valorialabuena.com
Más información: www.valorialabuena.com

20

de noviembre

Fotografía creativa en Concejo Bodegas
Charla formativa con fotokolg, fotografía en viñedo con tu cámara, vino con tapa y
premio a la mejor fotografía.
• Hora: 17h. (duración aproximada, 2.30h)
• Tarifa: 25€/pax.
Reserva previa en visitas@concejobodegas.com o tlf. 622 675 134
Aforo limitado

20

de noviembre

Cata vertical La Legua Crianza
Se catarán 5 añadas diferentes acompañadas de un picoteo, con esta actividad
veremos cómo el paso del tiempo aporta distintas cualidades a nuestros vinos.
• Hora: 11:30h.
• Precio: 25€/persona.
Reserva previa en lalegua@lalegua.com o tlf. 983 583 244
Aforo limitado.

21

de noviembre

Corriendo entre Viñas, Cigales.
Finalización del circuito deportivo de carreras pedestres entre las cuatro Rutas del
Vino de la provincia de Valladolid y la DO León. La prueba en Cigales se celebrará
entre viñas y bodegas en un paraje vitivinícola singular.
• Lugar: Cigales
• Hora: 11h.
Inscripciones: www.inscripciones.runvasport.es/inscripcion/circuito-corriendo-entre-vinaspenafiel-copia/?lang=es

23

de noviembre

Catando vino con café
¿Has catado alguna vez vino con café? Te sorprenderán los parecidos que tienen
ambas bebidas en la que podrás disfrutar de los aromas y sabores desde un punto de
vista diferente. Una manera diferente de disfrutar del vino.
• Hora: 19h.
• Precio: 20€
• Lugar: Bodega Hiriart
Reservas en tlf. 657 016 868
Aforo limitado

24

de noviembre

Presentación “Manual de Conservación y
mantenimiento de bodegas tradicionales:
Comarca de Cigales”
Estudio realizado por la D.G. Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León para
conocer la situación de los distintos barrios de bodegas con el objetivo de buscar una
protección patrimonial conjunta.
• Imparte: Miguel Ángel García Velasco. Historiador y gestor cultural. Gerente
de la Ruta del Vino Cigales.
• Hora: 17h.
• Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de Valoria la Buena
Reserva previa en info@rutadelvinocigales.com o tlf. 652 484 022
Aforo limitado

27

de noviembre

Bus del Vino “recorriendo Valdetrigueros”
Organizado por la Diputación Provincial de Valladolid – SODEVA para conocer parte
del histórico territorio de Valdetrigueros
• Hora: De 10h a 19h.
• Precio: 60€ (todo incluido)
Inscripciones: www.valladolidesvino.es/Tickets/programacion/Pases/displayEventos/
b7daecd708ccb15d6e2c6b04cbc22c5f

Aforo limitado

27

de noviembre

Tinto Fest Cigales
Primer festival del tinto en Trigueros del Valle. Momento de apreciar, disfrutar y
descubrir grandes maravillas de nuestra tierra. Pasaremos el día 27 de una forma
diferente, catando numerosos vinos tintos, de gente interesante del sector que se
pasará para ser uno más del evento terminando con música en directo.
Inscripciones: www.tintofestcigales.com
Precio: 40€
Aforo limitado

27 y 28

de noviembre

Por San Andrés, el mosto vino es
Programa de actividades relacionadas con el vino como son:
➢ Cata a ciegas y cata de vino en rama
➢ Visita guiada por las bodegas
➢ Exposición El ciclo del vino y fotografía Héctor Martínez.
Más información: https://www.bodegasycuevasdueñas.com/
Inscripciones: Asociación Bodegas y Cuevas de Dueñas. Tlf. 666 761 841 o
asociacionbcd@gmail.com
Aforo limitado.
**********************************************

