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TIEMPO LIBRE dónde ir

EN BUSCA DEL VERDEJO
Gracias a esta uva con nombre de pájaro (de buen agüero) viajamos a
la cuna del vino más solicitado de España: Rueda.
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n coche, moto
o bicicleta, como prefieras,
pero este paseo por la provincia de Valladolid, Castilla
sabrosa y profunda, te abrirá
los ojos a estos vinos que
son puro frescor, aroma y
frutosidad.
Ancha es Castilla y también
la Denominación de Origen
de Rueda que los cobija, ya
que bodegas y viñedos se
concentran en un radio de
30 kilómetros entre La Seca,
Rueda y Serrada. Un plan
enoturístico perfecto en primavera, con el viñedo en
flor, o en octubre para disfrutar de la vendimia.
Empieza el recorrido por la
cuna del verdejo: La Seca,
donde la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, del
siglo XVI, con un órgano
imponente, en primavera se
pone intelectual y realiza la
Muestra Nacional de teatro.
De aquí es la Cooperativa
Agrícola Castellana, Cuatro
Rayas, con su famoso vino
78 TELVA

Amador Díez, un producto

artesanal de viñas centenarias –prefiloxéricas- que pasa tiempo en barrica (40 
aprox. Para visitas: Tel.: 983
816 320. cuatrorayas.es).
Muy cerca, en la bodega José Pariente, Mariví Pariente
cambia los ritmos: si los
ruedas salen al mercado entre diciembre y enero, ella
los edita a partir de primavera. En la recámara guarda
una joya dulce: el Sauvignon
Blanc Apasionado. (15 
aprox. Para visitas: Tel.: 983
816 600. josepariente.com).

Si te apetece dar un paseo por
el viñedo, con cata incluida,
llama a Javier Sanz. Tradición
familiar y viñedos con el fruto
que consigue Colorado, un vino de uva desconocida. (45 
aprox. Tel.: 983 816 669. bodegajaviersanz.com).

LA VIÑA
Y LOS CETREROS

Llegamos a Rueda donde hay
una calle donde... no sabrás
qué bar elegir para tomarte
una copita. Aquí comprobarás
cómo esta villa se enriqueció
en el Siglo de Oro: fachadas

modernistas, escudos y las
ermitas del Cristo de las Batallas y la de San José, con retablo neoclásico.
Como vamos de cata, date
una vuelta por bodegas como
la del Marqués de Riscal, donde el enólogo Emile Peynaud
sacó lo mejor de la uva autóctona en su Verdejo 2016 (8 
aprox. Tel.: 983 868 029.
marquesderiscal.com).
Las bodegas Castelo de Medina, en un château moderno, son pioneras del rosado
de la zona y, además, protegen sus viñedos de una manera curiosa: como están expuestos a las migraciones de
aves que pican los racimos a
su paso, utilizan halcones y
otras rapaces con cetreros
para protegerlos. Reserva para ver el espectáculo y prueba su Syté 2014, elaborado
con Syrah y Tempranillo (20
 aprox. Tel.: 983 831 932.
castelodemedina.com).
También merece la pena darse
una vuelta por las bodegas de
Ramón Bilbao para hacerte
idea de la última tecnología
aplicada al vino. Nos entusiasmó su Sauvignon Blanc 2016
(9  aprox. Tel.: 941 310 295.
bodegasramonbilbao.es).
Serrada es un diminuto pueblo que sorprende por su colección de esculturas al aire libre. Cerca está Emina, del
grupo Matarromera, que va
más allá del vino con aceites,
Oliduero, y la línea de cosmética Esdor, un ejemplo de la
revolución en la que se encuentra la D.O. Además, acércate a su Centro de Interpretación del Vino y prueba su
Verdejo 2016 (7  aprox. Tel.:
983 803 346. emina.es).
Antes de abandonar la zona,
te recomendamos otros dos
vinos: Fray Germán, con excelente relación calidad-precio, (5  aprox. Tel.: 661
223 729. fraygerman.com), y
Beronia Rueda 2016, de la
mítica González Byass, que
acaba de inaugurar bodega
(5,49 . Tel.: 941 338 000.
T
gonzalezbyass.com).

Dormir

Comer

A la infinidad de casas rurales
se suman dos buenos hoteles:

Entre los restaurantes,
te recomendamos:



PARADOR DE TORDESILLAS

(desde 62 . parador.es).

HOTEL CASTILLA TERMAL
BALNEARIO DE OLMEDO (desde 90 .



castillatermal.com), sobre las ruinas
de un convento del siglo XII, cuenta
con Balneario y piscina termal.

APASIONADO

AMADOR DÍEZ

VERDEJO
EMINA

VERDEJO
MARQUÉS
DE RISCAL

 LA BOTICA DE MATAPOZUELOS, con
1 estrella Michelín. (Tel.: 983 832 942.
laboticadematapozuelos.com).
 ALQUIRA, en Tordesillas,
especializado en platos a la brasa,
con huerto ecológico y panadería.
(Tel.: 983 770 640. restaurantealquira.es).

Más información: rutadelvinoderueda.com

FRAY GERMÁN

