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Archivo Fotográfico Ruta del Vino Rueda.

Ruta del Vino de Rueda 

La Ruta del Vino de Rueda se ubica en pleno corazón de Castilla, circunscrita a la De-
nominación de Origen Rueda, extendiéndose a lo largo y ancho del margen izquierdo 
del río Duero.

Abarca parte de la provincia de Valladolid y Ávila, y actualmente está integrada por 13 
municipios que ofrecen una clara muestra de la riqueza turística e histórica de esta región 
vitivinícola por excelencia. Las condiciones climáticas y las características orográficas de 
sus suelos convierten a esta zona en privilegiada para el cultivo de la vid, especialmente la 
uva autóctona Verdejo, y confiere a sus vinos de una personalidad única con características 
inimitables. Sus orígenes vitivinícolas se remontan al siglo XI y, desde entonces hasta hoy, 
el cuidado de la vid y la elaboración de vino han dotado a esta tierra de una cultura y tradi-
ción que se ve reflejada en todos los aspectos de su personalidad, desde sus gentes a sus 
manifestaciones artísticas, sin olvidar, por supuesto, la gastronomía, que adquiere un papel 
protagonista. Se trata de un viaje imprescindible para todos aquellos que deseen conocer 
nuevas sensaciones, siempre con el vino y su entorno como protagonistas. 



La ruta del Vino de Rueda está en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La ruta está junto al río Duero, entre las provincias de Valladolid y Ávila.

En Rueda producen vino desde hace 1.000 años.

Esta tierra es muy buena para el cultivo de la uva.

La uva típica del vino de Rueda es la Verdejo.

Los visitantes de la ruta pueden descubrir lugares de interés cultural e histórico.

También podrán probar los platos típicos de esta zona de Castilla.

En Rueda, los visitantes tendrán nuevas experiencias relacionadas con el vino.

Rueda
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Establecimientos de Rueda

Bodega Finca Montepedroso

Bodega Reina de Castilla Sdad. Coop.

Bodegas Emina-Rueda

Bodegas Grupo Yllera

Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez

Bodegas PradoRey

Bodegas Protos-La Seca

Camping El Astral

Casa Lola

Casa Rural Velamora

Hotel Parador de Turismo 
de Tordesillas

Tienda La Cuba de Roda

Tienda La Giralda de Castilla


