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Descubre todo lo que te espera en uno de los mejores destinos de escapada de España con nuestras presentaciones
en los Fórum Fnac, nuestro concurso para Socios Fnac... ¡VIVE TU GRAN VIAJE POR LA RUTA DEL VINO DE RUEDA!
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QUÉ ES LA RUTA DEL VINO DE RUEDA
La Ruta del Vino de Rueda, nacida en 2013 a iniciativa de la
Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) como
responsable del Producto “Rutas del Vino de España”, tiene
como objetivo dinamizar desde un punto de vista turístico el
territorio donde se circunscribe la Denominación de Origen
Rueda. La Ruta del Vino de Rueda, circunscrita a la Denominación de Origen Rueda, está integrada por trece municipios
cuya tradición vitivinícola se remonta al siglo XI y que ha
configurado aspectos importantes de la personalidad del
territorio. Un total de 68 socios -comercios, restaurantes, alojamientos, bodegas y diferentes instituciones- forman parte
de esta Ruta del Vino en la que el visitante encontrará para su
disfrute multitud de atractivos repartidos por los trece municipios: desde antiguas bodegas subterráneas medievales a
importantes monumentos de gran valor histórico, sin olvidar
una amplia oferta de alojamiento y restauración.
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Tu Gran Viaje por
la Ruta del Vino de
Rueda
Prepárate para comenzar tu otoño de la mejor manera:
viajando y sintiendo todo lo que te ofrece una tierra sin
igual. ¡Vive Tu Gran Viaje por la Ruta del Vino de Rueda!

Un territorio señalado en un
lugar privilegiado del mapa, en
la mitad de todos los caminos;
una encrucijada donde la historia, la gastronomía, la cultura y el
enoturismo se dan cita alrededor
de uno de los mejores vinos
blancos del mundo: eso es la
Ruta del Vino de Rueda. Una
tierra donde manda el vino y te
espera tu destino de viaje, donde
se dan la mano una colección
casi infinita de razones viajeras a
la que, vengas de dónde vengas,
debes poner rumbo en cualquier
fin de semana del año.
Con “Tu Gran Viaje por la
Ruta del Vino de Rueda” vas
a descubrir todos los porqués y
todas las razones que hacen de
esta tierra del sur de Valladolid
regada por el Duero uno de los
mejores destinos de escapada
que puedas imaginar. ¿Buscas

Historia? La encontrarás en
cada paso que des por las calles
de Medina del Campo, Olmedo,
Rueda o Tordesillas, y también
en sus campos, vigilados por
castillos y antiguas atalayas y
fortalezas. ¿Eres un gourmet?
Son tantas las tentaciones que
te asaltarán a la mesa que no
sabrás por dónde comenzar.
¿Riqueza monumental? Nava
del Rey, Tordesillas o Olmedo
son ejemplos perfectos de lo que
esperas de una villa castellana.
¿Turismo activo y de salud?
Tienes uno de los mejores balnearios de España y propuestas
de agroturismo a tu disposición.
Y, por supuesto, el vino: bodegas centenarias y modernas que
te esperan para mostrarte sus
secretos y darte a conocer uno
de los mejores vinos blancos del
mundo. ¡Bienvenido a la Ruta
del Vino de Rueda!

QUÉ ES

Entre vinos por la
Ruta del Vino de
Rueda
Clemente Corona,
director de Tu Gran Viaje

Desde hace unos años, el
vino de Rueda se ha colado
en las mesas de los hogares
y los restaurantes de toda
España y parte del extranjero, lo que ha generado
una amplia oferta turística
de primera categoría en los
doce municipios del sur de
Valladolid que forman esta
recién nacida Ruta del Vino
de Rueda, de la que te invitamos a que descubras con
nosotros todos sus secretos.
Un puente en cualquier
momento del año es el
momento ideal para viajar
a la Ruta del Vino de Rueda
y descubrir la mejor historia
de España, un impresionante patrimonio monumenal y una amplísima -y
sabrosa- oferta gastronómica para todos los paladares.
Y siempre, con el mejor
compañero de viaje posible:
el Vino de Rueda, uno de
los mejores vinos blancos
del mundo. ¡Te proponemos
Un Gran Viaje simplemente
inolvidable!

Más información en www.rutadelvinoderueda.com
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Mil razones para una
escapada perfecta

Viaja con nosotros en www.TuGranViaje.com

A la Ruta del Vino de Rueda, esa tierra ribereña del Duero enclavada en Valladolid y que
es cuna de uno de los mejores vinos blancos del mundo, le sobran los motivos para que
cualquiera de nosotros nos echemos a la carretera y vivamos un Gran Viaje en el que no
falta, literalmente, de nada. Bienvenidos a la Ruta del Vino de Rueda.

La Ruta del Vino de Rueda se ubica en pleno
corazón de Castilla, al sur de Valladolid.
Circunscrita a la Denominación de Origen
Rueda, se extiende a lo largo y ancho del
margen izquierdo del río Duero. Foto: Ruta
del Vino de Rueda
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A

 lgunos de los episodios más
A
importantes de nuestra historia
se han escrito en las tierras de
la Ruta del Vino de Rueda.

RAZONES

la Ruta del Vino de
Rueda, esa tierra a
orillas del Duero enclavada en Valladolid y que
es cuna de uno de los
mejores vinos blancos del mundo, le
sobran los motivos para que cualquiera de nosotros nos echemos a la
carretera y vivamos un Gran Viaje en
el que no falta, literalmente, de nada.
Pero si hay que escoger, hagámoslo,
y pongamos encima de la mesa razones por las que es imprescindible
explorar una Ruta del Vino que, aún
recién llegada, ya está en la mente
de todos los viajeros. Así es Tu Gran
Viaje a la Ruta del Vino de Rueda.

Vino de Rueda, un destino turístico
afortunado donde se concentran una
colección de estímulos viajeros tal
que llenan las expectativas de cualquiera y que, concentrados en una
escapada de unos pocos días, se
convierten en una experiencia viajera
que no se olvida, que se recomienda
y que se repite. Porque eso es viajar
a la Ruta del Vino de Rueda: una
propuesta viajera completa y al
gusto de ese viajero de escapada,
urbano, exigente y moderno, en el
que nos hemos convertido todos.

Que a un Gran Viaje no lo definen el
exotismo o la lejanía de su destino
es algo que saben todos quienes
gustan de poner tierra de por medio
y descubrir nuevas sensaciones, de
atesorar experiencias en lugares que
no son aquellos donde les ciñe la
rutina. La Ruta del Vino de Rueda
es uno de esos lugares: cercano,
accesible y con atractivos para todos los tipos de viajeros. Tenemos
la suerte de que, a un paso del salón
de casa, nos espere la Ruta del

Doce municipios -La Seca, Matapozuelos, Medina del Campo,
Nava del Rey, Olmedo, Pozaldez,
Rueda, Serrada, Tordesillas, Villaverde de Medina y Fresno el
Viejo, además de la Mancomunidad
Tierras de Medina- componen la
Ruta del Vino de Rueda, y podría
decirse que reflejan a la perfección la
esencia de Castilla. Pueblos y villas
de un riquísimo patrimonio -recintos
amurallados, colegiatas, castillos,
templos mudéjares, conventos,

Un paseo por la historia

Más información en www.rutadelvinoderueda.com
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Viaja con nosotros en www.TuGranViaje.com

palacios, monasterios,
plazas mayores porticadas- que han sido
testigo y escenario de
algunos de los mayores
hitos de la historia de
España -desde el paso
de Cristóbal Colón
por Medina del Campo
a la muerte de Isabel
la Católica, también
en Medina, en 1504,
pasando por la firma del
Tratado de Tordesillas
en 1494, o las múltiples
batallas libradas a lo
largo y ancho de los
doce municipios. El
Palacio Real Testamentario y el Castillo
de la Mota en Medina
del Campo, la Iglesia
de Nuestra Señora
de la Asunción de
Rueda, la Real Chancillería y las murallas

en Olmedo o el Real
Monasterio de Santa
Clara y las Casas del
Tratado en Tordesillas, son solo algunos
de los monumentos que
jalonan la Ruta del Vino
de Rueda.

Para todos los gustos

el Balneario Palacio
de las Salinas (Ctra.
Las tendencias turísticas Medina-Olmedo Km.2,1
más innovadoras tamMedina del Campo), a la
bién tienen cabida en la
apuesta por la agriculRuta de Vino de Rueda.
tura ecológica de la
Desde tratamientos
Finca Las Caraballas
de salud y belleza en
(en el término de Medina
del Campo), pasando
por las actividades del
Cortijo Los Expolios
(Camino de Pollos km
2,5, Torrecilla del Valle,
Rueda), o las propuestas de turismo religioso
del Centro Cultural
San Vicente Ferrer
(Carreras, 5, Medina
del Campo), además de
actividades en viñedo
-catas, senderismo,
rutasdeenRueda
bicicleta…
La Ruta del Vino
se ubica en pleno
hayalalgo
discorazónSiempre
de Castilla,
sur de
Valladolid.
tinto
descubrir ende Origen
Circunscrita
a laque
Denominación
escapada
a la Ruta
Docenas de blasones adornan las casas señoriales
Rueda,
de seuna
extiende
a lo largo
y ancho del
del Vino
la villa de Rueda. Foto © Tu Gran Viaje margen izquierdo
delderíoRueda.
Duero. Foto: Ruta
del Vino de Rueda
La Ruta del Vino de Rueda se ubica en pleno
corazón de Castilla, al sur de Valladolid.
Circunscrita a la Denominación de Origen
Rueda, se extiende a lo largo y ancho del
margen izquierdo del río Duero. Foto: Ruta
del Vino de Rueda

En la Ruta del Vino de Rueda hay
planes para todos los gustos:
Turismo de salud, activo, religioso,
actividades en viñedo...
Foto © Miguel Ángel Muñoz / RV
Edipress
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Las Bodegas

El vino da fama y nombre a esta
tierra, que históricamente ha producido el que es uno de los mejores
vinos blancos del mundo, el vino de
Rueda. La uva verdejo es el alma del
vino de Rueda -pero no la única-,
elaborado desde el siglo XI y cuya
tradición se ha mantenido hasta
el día de hoy gracias al trabajo y
talento de grandes bodegas como
las catorce que forman parte de la

Ruta del Vino de Rueda: Reina
de Castilla, Protos y Javier Sanz
Viticultor, en La Seca; Emina, en
Medina del Campo; Aura, Félix
Sanz, Grupo Yllera, PradoRey,
Finca Montepedroso y Pagos del
Rey, en Rueda; Val de Vid e Hijos
de Alberto Gutiérrez, en Serrada;
El Albar Lurton, en Villafranca de
Duero; y Castelo de Medina, en
Villaverde de Medina.

En la Ruta del Vino de Rueda nos aguardan bodegas tradicionales y modernas para ofrecernos
un inolvidable recorrido por la cultura del vino desde la antigüedad hasta nuestros días.

Su gastronomía, una
experiencia gourmet
La Ruta del Vino de
Rueda es también
un destino donde los
gourmets se sentirán
recompensados. En
cualquiera de sus establecimientos adheridos
-Pecado Artesano, en
Gomeznarro; Bar Casino, Continental, Villa
de Ferias y Tapería

de la Plaza, en Medina
del Campo; Mesón La
Posada de Toño, en
La Seca; Mesón de
Pedro y Repostería
La Giralda de Cas-

Nava del Rey; Posada
El Foro, La Cuba de
Rueda, Palacio de
Bornos y Casa Lola,
en Rueda; Quesería
Campoveja, en Serrada;

El lechazo asado con Indicación Geográfica Protegida,
el cochinillo y los quesos de vaca y oveja, son algunos
de los manjares de la Ruta del Vino de Rueda
tilla, en Matapozuelos;
Tonelería Burgos,
Café Plaza Mayor y El
Bodegón de Nava, en

Restaurante-Bodega
Alquira, en Tordesillas;
El Rincón del Viento,
en Ventosa de la

Cuesta- las tentaciones
seducen los sentidos
para no olvidarse luego
del paladar. En la Ruta
del Vino de Rueda, la
cocina más tradicional ha sabido reinventarse respetando la
tradición y sus modos
de preparación: el
disfrute de los placeres
buena mesa está más
que asegurado. ¡Todo
un plan perfecto para
los más foodies!

Amcommy non ut num volorer aesequissi

Lent augait aute minisim

La Ruta del Vino de Rueda se ubica en pleno
corazón de Castilla, al surLUPTATIE.
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La Ruta del Vino de Rueda,
en Madrid y Bilbao
Tu Gran Viaje te lleva la Ruta del Vino de Rueda a la puerta de casa. Acércate el 15 de octubre a
la Fnac Bilbao y el 29 de octubre a la Fnac Callao de Madrid a compartir con nosotros nuestra
propuesta viajera y caerás rendido ante los estímulos viajeros de una de las tierras españolas
con más atractivos turísticos.

Viaja con nosotros en www.TuGranViaje.com

El circuito de Fórums Fnac es uno de los más
prestigiosos de España, al que solo acceden
propuestas, marcas e iniciativas del más alto
nivel, entre las que se encuentran las de Tu
Gran Viaje. Foto © Daniel Ruiz / Tu Gran Viaje
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T oda la información sobre las
presentaciones y concursos puedes
encontrarla en www.tugranviaje.com y en
www.fnac.es

Madrid y Bilbao son las
dos ciudades a las que llegará
este mes de octubre la Ruta
del Vino de Rueda. Los fórums
de Fnac (partner de Tu Gran
Viaje) acogen dos presentaciones de entrada libre hasta
completar aforo, idóneas para
descubrir la Ruta del Vino de
Rueda de mano de dos de sus
mayores conocedores: Ángeles
Jiménez Alonso, gerente de
la Ruta del Vino de Rueda, y
Clemente Corona, director de
Tu Gran Viaje. La cita en Bilbao
será el 15 de octubre a las
19h en el Fórum de Fnac Bilbao
(Alameda de Urquijo, 4), en un
acto que será presentado por el
popular periodista radiofónico
Roge Blasco, director de los
programas de Radio Euskadi La
Casa de la Palabra y Levando
Anclas. En Madrid, la cita con la
Ruta del Vino de Rueda es el 29
de octubre a las 18h45 en Fnac
Callao (C/Preciados, 28), donde
Carmelo Jordá, redactor jefe
de Libertad Digital y Es Radio,
será el presentador de la charla.
Estas presentaciones, a las que
seguirá un coloquio con el público, harán especial hincapié en
dar a conocer las propuestas del
máximo nivel -gastronómicas,
culturales, históricas, patrimoniales, de turismo de salud y activo
y enoturísticas- que forman la
Ruta del Vino de Rueda.

EVENTOS

Premios viajeros En

estos eventos de Bilbao y Madrid
se invitará a los asistentes,
además, a participar en los dos
concursos que Tu Gran Viaje
ha organizado para las más de
800.000 personas que forman
los colectivos de clientes Fnac
(los miembros del Club Fnac y
sus fans de Facebook) y que se
publicitan en ubicaciones premium de las 23 tiendas Fnac de
toda España. Estos concursos
están dotados con viajes para
dos personas a la Ruta del
Vino de Rueda, y cuentan con
la colaboración de algunos de
los socios integrantes de la Ruta
del Vino de Rueda: Parador de
Tordesillas, Cámping El Astral,
Bodega Emina Rueda, Prado
Rey, Bodega Valdecuevas,
Grupo Yllera, Bodegas Aura,
Bodega Finca Montepedroso,
Turismo de Tordesillas y Javier
Sanz Viticultor.

Más información en www.rutadelvinoderueda.com
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