
En 2009, la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Castilla y León, beneficiaria del pro-

yecto CTCYLNP, de consolidación de la Comu-

nidad de Trabajo Castilla y León-Norte de Por-

tugal, organizó un encuentro de agentes del 

sector del enoturismo de las regiones de Cas-

tilla y León, Norte y Centro de Portugal, para 

potenciar su desarrollo y dinamización con-

juntos. Las jornadas técnicas y visitas se cele-

braron en junio y julio de 2009, y recibieron 

apoyo técnico y financiero del proyecto 

CTCYLNP, cofinanciado por el Programa Ope-

rativo de Cooperación Transfronteriza Espa-

ña-Portugal (POCTEP) 2007-2013.  

  ENCUENTROS SECTORIALES: 

  Enoturismo 
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La finalidad de esta actividad era que un mejor conocimiento mutuo condujera a la puesta en valor 
de la producción y el consumo de vino como atractivo turístico, asociando otros recursos. Igualmen-
te, se pretendía que estas acciones sirvieran de estímulo a la colaboración entre los actores econó-
micos de Castilla y León y las regiones Norte y Centrode Portugal, creando nuevas estructuras eco-
nómicas en el sector del ecoturismo, y contribuyendo al aumento significativo del número de pro-
yectos de cooperación en este área.  
 
El 3 de junio de 2009, en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora, se celebró un 
encuentro de trabajo, en el que se dieron cita medio centenar de participantes (agentes relaciona-
dos con el enoturismo), representantes de las Administraciones regionales, empresas públicas de 
turismo, y las Denominaciones de Origen de Porto y Douro (Norte de Portugal), de Bairrada y Dão 

(Centro de Portugal), y de Ribera del 
Duero, Cigales, Rueda y Toro 
(localizadas en el Duero a su paso 
por Castilla y León). Este encuentro 
fue precedido por una serie de visi-
tas a zonas vitícolas destacadas en 
Castilla y León. Con posterioridad, los 
participantes visitaron zonas viníco-
las portuguesas con Denominación 
de Origen. 

Encuentro de trabajo de agentes del sector 

enoturístico de Castilla y León, Norte y 

Centro de Portugal (Zamora, 3 de junio de 

2009).  

Las regiones fronterizas de Castilla y León, Norte y Centro 
de Portugal promovieron, en 2009, una microiniciativa 
para el desarrollo y dinamización del sector enoturísti-
co, ayudando a crear vínculos asociativos para una cola-
boración estable entre las regiones implicadas. En el mar-
co de esta actividad, se coordinaron iniciativas, proyectos 
y propuestas de acción para la cooperación e intercambio 
de experiencias propuestas por operadores enoturísticos 
de estas regiones, según el siguiente calendario: 

� [1-5 de junio de 2009] Viaje de familiarización de agentes castella-
nos y leoneses, y portugueses, en Castilla y León. 
 

� [3 de junio de 2009] Encuentro de trabajo de agentes castellanos y 
leoneses, y portugueses, en Castilla y León. 
 
� [13-16 de julio de 2009] Viaje de familiarización de agentes caste-
llanos y leoneses, y portugueses, en Portugal. 
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ENOTURISMO EN CASTILLA Y LEÓN. A diferencia 
de Portugal, donde el enoturismo es aún inci-
piente, y se limita a los servicios ofrecidos por las 
quintas (alojamientos con encanto, restauración, 
catas, …), Castilla y León presenta una oferta tu-
rística que incide en el concepto más amplio de 
“enogastroturismo”. Este concepto de 
“enoturismo amplio”, en el que están implicadas 
por igual las empresas del sector y las Adminis-
traciones públicas con competencias en el área 
del turismo, pone de relieve que no son sólo las 
bodegas las que atraen a los turistas, sino que la 
oferta engloba también a la gastronomía, el tu-
rismo rural y los grandes hoteles.  

Al turista no le interesa sólo conocer las 

bodegas, sino también saber más sobre el 

proceso de producción (incluso, la partici-

pación del turista en la vendimia), visitar 

los viñedos y el patrimonio cultural que lo 

circunda, y disfrutar de la gastronomía 

local.  

RUTAS DEL VINO EN PORTUGAL. Las “rutas del 
vino” son productos turísticos aún por desarro-
llar en Castilla y León (sólo hay una ruta cataloga-
da en la región, la “Ruta de Vino Ribera del Due-
ro” que forma parte de la marca “Rutas del Vino 
de España”), a diferencia de las regiones Norte y 
Centro de Portugal. En éstas, las rutas se configu-
ran como “marcas” en el territorio, que incluye 
no sólo las visitas a las bodegas sino también al 
patrimonio existente que las rodea.  

En el Norte de Portugal, la Rota dos Vinhos do 
Porto e Douro fue inaugurada en 1996, al ampa-
ro de la declaración del Douro Vinhaterio como 
Patrimonio de la Humanidad por parte de la 
UNESCO. Desde la dominación romana, a lo largo 
de generaciones, los habitantes de estas tierras 
construyeron terrazas en las faldas de las laderas 
en cuyo valle discurre el Duero, transformando 
esas tierras casi inaccesibles en extensas áreas 
de cultivo del famoso vino de Oporto. La Região 
Demarcada do Douro, primera “denominación 
de origen” del mundo, creada en 1756 por el 
Marqués de Pombal para evitar el fraude de los 
vinos hechos con uvas de otras zonas, está situa-
da en las pizarrosas sierras de Marão y Monte-
muro, que la protege de los vientos atlánticos, y 
permite la influencia mediterránea y continental. 
El río Duero y sus afluentes, al discurrir por valles 
profundos, trazan un paisaje de belleza agreste y 
misteriosa, batida por una amplia variedad tér-
mica, con altas temperaturas en verano e invier-
nos rigurosos. La Rota dos Vinhos do Porto e 
Douro propone visitas variadas a 49 lugares de 
interés, ligados directa o indirectamente a la pro-
ducción de los vinos de Oporto y Duero. Estos 
lugares, y la ruta en sí, están localizados en sus 
tres sub-regiones, Baixo Corgo, Cima Corgo y 
Douro Superior, regadas por una rica gastrono-
mía local y buenos vinos; las visitas abarcan las 
famosas quintas ligadas a la producción del vino 
de Oporto, los yacimientos de arte rupestre del 
río Côa, pasando por algunas propuestas hote-
leras de alto nivel y viajes en barco o ferrocarril, 
en un marco paisajístico de gran valor.  

Viñedos en las laderas del valle del Duero, a su paso por el Norte portugués. Imagen cedida por: CCDRN.  
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En el corazón de la región Centro de Portugal, 
donde el río Dão fluye de forma angosta entre 
montañas, hasta el litoral de lagunas y extensos 
arenales, encontramos las rutas de los vinos de 
Dão y Bairrada, dos de las 47 regiones vinícolas 
portuguesas. Estas rutas discurren por áreas es-
pecialmente fértiles para la vid; a la excelencia 
de sus vinos ya se referían documentos del siglo 
XII. 

Por un lado, la región vinícola productora de los 
vinos con Denominación de Origen Controlada 
(DOC) Dão se localiza en el distrito de la Beira 
Alta, en la que se individualizan siete sub-
regiones que producen vinos con personalidad 
propia, en su mayoría vinos tintos, aunque tam-
bién produce vinos blancos. Esta zona se sitúa en 
un enclave montañoso, rodeado por los altos de 
Caramelo y Buçaco, al oeste, y por las sierras de 
Nave y Estrela, al norte y este; tal orografía sirve 
de barrera de contención a las masas húmedas 
del litoral y a los vientos continentales. Las viñas 
crecen en cotas de 400-500 m., hasta los 800 m., 
sobre suelos graníticos escasamente fértiles, y 
están sometidas al frío clima invernal y al caluro-
so verano. 

Por su parte, la Denominación de Origen Contro-
lada (DOC) Bairrada abarca un territorio más 
extenso, salpicado por colinas suaves, soleadas y 
arcilloso-calcáreas (su nombre deriva de la natu-
raleza de los suelos de barro) de clima medite-
rráneo/atlántico caracterizado por veranos calu-

rosos y noches frescas, cuyos límites naturales 
son los arenales atlánticos, entre el Vouga y el 
Mondego, y las sierras de Buçaco y Caramulo. Es 
una región de agricultura predominantemente 
intensiva y policultural, minifundista, donde las 
viñas ocupan un lugar destacado. La DOC Bairra-
da puede ser utilizada en vinos blancos, tintos, 
rosados, espumosos y aguardientes.  

Las rutas de los vinos de Bairrada y Dão, consti-
tuidas a mediados de los Noventa, comprenden 
localidades con interés histórico y arquitectóni-
co, ligadas a la producción vinícola, completando 
la oferta turística con el paisaje, plagado de vi-
ñas, las casas solariegas y quintas de la región, el 
turismo termal, abundante en la zona (S. Pedro 
do Sul, Luso y Curia), y recientes iniciativas que 
sirven para divulgar y poner en valor el vino co-
mo actividad económica para la zona, como el 
Museu do Vinho Bairrada creado en 2003.  

Para extender este concepto de “rutas viní-

colas” a Castilla y León, sus profesionales y 

agentes económicos implicados deben 

aprender de las mejores prácticas del Nor-

te y Centro de Portugal. Hay que tener la 

certeza de que cuando el turista va a otra 

región encuentra una oferta similar en tér-

minos de alojamiento, bodegas y activida-

des complementarias. 

En los encuentros y visitas que tuvieron lugar en 
el marco de esta microiniciativa, se alcanzaron 
los siguientes acuerdos. 

Visita de agentes del sector enoturístico portugués a  

zonas vitícolas de Castilla y León (2009).  



Encuentros: Enoturismo 

CASTILLA Y LEÓN–NORTE DE PORTUGAL. Los 
recursos del Duero-Douro comunes a Castilla y 
León y Norte de Portugal, hacen necesario divul-
gar internacionalmente la idea de que el Duero 
es el río que produce vinos de más calidad. Para 
ello, se propuso la presentación de una candida-
tura de proyecto, con los objetivos a continua-
ción descritos, al Programa Operativo de Coope-
ración Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 
2007-2013. Ésta fue finalmente aprobada bajo el 
acrónimo RUVIDUDO (Ruta del Vino del Duero/
Douro).  
� Creación de una imagen conjunta de marca 

enoturística Duero-Douro, para generar expe-
riencias conjuntas en territorios más amplios y 
con mayor variedad turística, ligados por un eje 
estructurante importante, como el corredor del 
Duero. 

� Diseño de rutas enogastronómicas y de natu-
raleza, basadas en los paisajes y las sensaciones 
del río Duero/Douro. La “Ruta Internacional del 
Vino” articula el vino con el medio ambiente, 
agrupando la oferta de ocho rutas que abarcan 
todo el territorio fronterizo incluido dentro del 
Parque Natural Arribes del Duero (España) y del 
Parque Douro Internacional (Portugal). 

� Creación de productos conjuntos (rutas, pa-
quetes, cross-selling de vinos y recomendación 
de clientes en un conjunto de bodegas y quintas 
asociadas en red), y promoción conjunta de los 
mismos, en especial en los mercados externos. 

 
 
 
 

CASTILLA Y LEÓN–CENTRO DE PORTUGAL. El 
enogastroturismo puede ser la base para la crea-
ción de un producto turístico conjunto entre Cas-
tilla y León y la región Centro de Portugal. Para 
ello, se trabajó la imagen conjunta de una marca 
única en la candidatura de proyecto que, bajo el 
acrónimo PACUENO (Producto Turístico de ca-
rácter cultural y paisajístico con eje en la eno-
gastronomía) fue aprobado por el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza Espa-
ña-Portugal (POCTEP) 2007-2013, que fundaba 
sus bases en los siguientes aspectos: 
� Cualificación de la oferta turística, mediante 

la redacción de un manual de buenas prácticas 
común (que incluya cuestiones de higiene y 
seguridad alimentaria, normas de recepción de 
turistas, uso de productos locales, etc.); y el 
desarrollo de nuevos productos (autobús del 
vino, platos con historia, etc.). 

� Cualificación mercantil: desarrollo de produc-
tos con la colaboración empresarial, para crear 
triangularidades entre empresas (hoteles, res-
taurantes, bodegas) para combatir la estacio-
nalidad y la baja tasa de pernoctaciones; inter-
cambio de clientes (en especial, el turismo de 
negocios, que representa el 40% de los visitan-
tes de las bodegas). 

� Conocimiento mutuo: desarrollo de un glosa-
rio de gastronomía y enología de las regiones 
de Castilla y León y Centro de Portugal; norma-
lización de jornadas gastronómicas “cruzadas”; 
ampliación de la carta de vinos en los restau-
rantes implicados en las rutas con vinos de am-
bas regiones.  

Enoturismo en los viñedos 

de la D.O. Ribera del Duero. 

Imagen cedida por: SOTUR. 


