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Ruta del Vino de La Garnacha - Campo de Borja

Un monte que condiciona esta tierra. Dos productos, el vino y el aceite. Tres culturas, 
árabe, cristiana y judía.  Uvas: cabernet, merlot, tempranillo,  shyra y… Garnacha. Cin-
co sentidos, tus cinco sentidos para descubrir La Ruta de la Garnacha.

Bodegas, restaurantes, bares de vinos, casas de turismo rural, hoteles, museos, cen-
tros de interpretación y tiendas especializadas o singulares como alimentación, artesa-
nía, eventos, etc. A estos recursos se unen los propios del territorio, una amplia oferta 
cultural que se da la mano con las múltiples posibilidades que  la naturaleza brinda al 
visitante. El Moncayo, guardián de los viñedos, apreciado por sus  setas y hongos, por 
las aves que lo habitan, por sus brujas, sus leyendas y sus silencios, cautivará al visi-
tante bajo su hechizo mágico.

Esta tierra es Tierra de Leyendas donde escritores, poetas, músicos, etc., han dado lo 
mejor de sí para dotar a este territorio de una personalidad única y diferente. 
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Guía de Rutas Enológicas de España Accesibles para Todas las Personas 

La Ruta de la Garnacha está en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Esta ruta tiene rasgos muy personales. 

Por una parte, está junto al monte Moncayo. 

El monte Moncayo es conocido por las setas en otoño, por sus pájaros y por sus leyendas.

La naturaleza es importante en la ruta de la Garnacha.

Por otra, la zona es conocida por la producción de vino y aceite. 

La uva típica de los vinos de esta ruta es la garnacha. 

También hay vinos de otras uvas, como cabernet, merlot, tempranillo y shyra.

Por último, en los pueblos de esta ruta hay una mezcla de las culturas de los árabes,
los judíos y los cristianos. 

En esta ruta hay todo tipo de lugares interesantes: bodegas, restaurantes, bares, casas 
rurales, hoteles, museos y tiendas. 

Además, hay muchas actividades culturales.

Muchos escritores y músicos han pensado en esta tierra para sus obras 
y sus composiciones musicales.
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Establecimientos de La Garnacha - Campo de Borja

Almazara Oliambel

Bodegas Aragonesas

Bodegas Bordejé

Bodegas Borsao

Bodegas Pagos de Moncayo

Bodegas Santo Cristo

C.I. Valle del Huecha

Ecocamping Borja

Joyería María Isabel

Tienda Consevas Lores

Tienda La Despensa 
del Moncayo

Tienda Bodegas 
Pagos de Moncayo Bulbuente

Almazara Oliambel

Bodegas Aragonesas

Bodegas Bordejé

C.I. Valle 
del Huecha

Tienda 
Consevas 
Lores

Joyería María Isabel

Tienda 
La Despensa 
del Moncayo

Bodegas Borsao

Ecocamping Borja

Bodegas 
Santo Cristo

Fuendejalón

Vera de Moncayo
Borja
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