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RUTA VINÍCOLA
POR LA RIBERA
DEL DUERO
A LO LARGO DEL RÍO, ENTRE VIÑAS, CAMPOS
ABIERTOS Y CASTILLOS, RECORREMOS UN TRAMO
DE ESTA COMARCA SALPICADA DE BODEGAS
QUE SE PREPARAN YA PARA INICIAR LA VENDIMIA

En el corazón de Castilla y León, a lo largo de la cuenca del río Duero, la franja de
115 km que recorre las provincias de Soria, Burgos, Segovia y Valladolid desde
San Esteban de Gormaz (Soria) hasta
Quintanilla de Onésimo (Valladolid) se
convierte estos días en un lugar de peregrinación para los amantes del vino.
A punto de empezar la vendimia, los viñedos que se extienden en la Ribera del
Duero se llenan de vida y de color (ro-

jizo con la llegada del otoño) y las numerosas bodegas que salpican la comarca se
preparan para la recolección de la uva.
La pintoresca carretera N-122, que bordea el río entre vegas, viñedos y suaves
colinas, es ideal para hacerse una idea de
los tesoros con los que cuenta esta comarca. La ruta no sólo pasa por importantes
bodegas de dicha denominación de origen, también recorre pueblos con encanto que esconden castillos, monasterios,
EL CASTILLO DE
PEÑAFIEL, RODEADO DE
VIÑEDOS.
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claustros, templos, museos, palacios y demás construcciones del románico, del gótico y del medievo. En esta ocasión, proponemos recorrer 25 km de la parte vallisoletana de la Ribera del Duero, la que va
desde Peñafiel hasta Quintanilla de Onésimo. Ya sea en coche, moto o incluso bicicleta, la diversión está asegurada.
BODEGAS Y CASTILLOS. El imponente Castillo de Peñafiel (s. X-XV), situado en lo alto
de un cerro en la localidad del mismo nombre, es el lugar ideal para iniciar una ruta
del vino. La enorme fortaleza (de 210 m de
largo y de más de 30 de altura), desde donde se pueden ver los valles llenos de viñas
de Duratón y Botijas, alberga el Museo Provincial del Vino (entrada: 6 ; www.museosdelvino.es), que da a conocer la riqueza enológica de la provincia de Valladolid
y los entresijos de la elaboración vinícola.
El convento de San Pablo, de estilo gótico-mudéjar, construido sobre el antiguo alcázar de Alfonso X El Sabio en 1324 (precio: 1,50 ) y la Plaza del Coso (s. XII) son
otras de las dos joyas arquitectónicas de
la localidad de obligada visita.
Peñafiel es también sede de las famosas
Bodegas Protos. Construidas en 1927, fueron de las primeras de la D.O. de la Ribera del Duero. Situada a los pies del Castillo, la visita guiada incluye sus instalaciones –la antigua que recorre el interior de
la montaña y la nueva de diseño– y una degustación de sus vinos (precio: 10 . Reservas: www.bodegasprotos.com y k659
843 463). A las afueras de Peñafiel, a unos
4 km, en Padilla de Duero, se encuentra la
moderna Resalte de Peñafiel (comenza-
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mo, bosques de
pinos y encinas y
jabalíes y ciervos
conforman
la
fauna y la flora
que rodean las
Bodegas Arzuaga, de estilo rústico, fue inaugurada a principios de los 90
por la familia Arzuaga Navarro. El espectacular complejo incluye un hotel, un
spa y un restaurante. La visita guiada incluye una cata de tres vinos y un aperitivo (precio: 15 . Reservas en www.arzuaganavarro.com y k983 68 11 46).
Muy cerca está Viña Mayor, empresa caracterizada por su compromiso con el medio ambiente. Su objetivo es conservar los
hábitats y culturas vitivinícolas ante el
cambio climático. La visita (desde 12 )
a sus instalaciones incluyen una ruta por
los viñedos y las salas de elaboración y de
barricas, una demostración multimedia,
una degustación comentada de tres vinos
y un aperitivo con embutidos y queso de
la zona (www.grupobodegaspalacio.es).
Tras digerir la comida y el vino, merece
la pena adentrarse en Quintanilla de Onésimo y pasear por sus callejuelas y disfrutar de sus iglesias y casonas. Cruzando un
puente renacentista del s. XV sobre el río,
se llega a Olivares de Duero, que destaca
por la iglesia gótica de San Pelayo (s. XV)
y su retablo plateresco (s. XVI).

Distribuido para marian@mgcandco.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

DE IZQUIERDA A DERECHA: VIÑAS DE LA RIBERA DEL DUERO, JARDINES DE LA FINCA VILLACRECES, EDIFICIO
CENTRAL DE LAS BODEGAS ARZUAGA (ARRIBA) Y BARRICAS DE LAS
BODEGAS VIÑA MAYOR.

ron la elaboración de sus vinos en el año
2000 y ofrecen visitas guiadas con cita previa y catas. www.resalte.com y k983 87
81 60). El pequeño municipio alberga la
antigua ciudad vaccea de Pintia, defendida por foso y muralla del siglo VI (a.C.).
Siguiendo por la N-122 unos 10 km hacia el oeste, se llega a las Bodegas Villacreces, ubicadas en una hermosa finca
rodeada de viñedos y pinos centenarios.
En ella se ofrecen paseos en bici por la ribera del río (precio alquiler: 15 ), pícnics
(para dos adultos con botella de vino in-

DÓNDE DORMIR

CASTILLA TERMAL
MONASTERIO DE
VALBUENA | MURA-

cluida: 30 ), catas (20 ) y talleres para
fabricar vinos propios. Más información:
www.villacreces.com. Muy cerca de aquí,
en la localidad de Valbuena de Duero,
se encuentra la legendaria Vega Sicilia,
que elabora uno de los vinos más prestigiosos del mundo. Propiedad en la actualidad de la familia Álvarez, la bodega
fue fundada en 1864 por Eloy Lecanda en
una finca de 1.000 hectáreas. A diferencia de otras, esta institución no permite
visitas a sus instalaciones.
A la entrada de Quintanilla de Onési-

zona termal ocupa
2.000 m2. Además de
varias piscinas, el hotel cuenta con gimnasio, huerto ecológico,
jardín de especias, bodega y 4,5 hectáreas
de viñedos.
HOTEL RURAL EMINA
| ACEÑA, VALBUENA DE

LLAS, S/N, SAN BERNAR-

DUERO (VALLADOLID) |

DO (VALLADOLID) |

k983 68 33 15 WWW.HO-

k983 683 040 Y

TELRURALEMINA.ES | 17 HA-

WWW.CASTILLATER-

BITACIONES | DESDE 54.

MAL.COM | 79 HABITACIO-

Entre viñedos y bodegas emblemáticas, se
halla este hotel en un
edificio castellano del
siglo XVIII. En él se
ofrecen rutas enoturísticas y cursos de iniciación a la cata. Sus modernas instalaciones
incluyen WiFi gratuita.

NES | DESDE 134.

U bicado en uno de los
Monasterios Cistercienses mejor conservados de Europa, en
un edificio del siglo XII,
se encuentra el primer
balneario 5 estrellas
de Castilla y León. La

DÓNDE COMER

E n Peñafiel, Asados
Don José (Atarazanas,
5. k983 88 01 58 76)
es uno de los restaurantes donde degustar cocina tradicional
castellana. Entre sus
especialidades se encuentran el lechazo y
el cochinillo asados, el
rabo de toro, las manitas de lechal y el chuletón de buey, todo regado con vinos de la
zona (unos 42  el lechazo para cuatro).
También en Peñafiel,
en lo que fue un molino
harinero medieval,
junto al río Duratón,
Molino de Palacios
(Av. de la Constitución,
16. k 983 88 05 05) es
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INFORMACIÓN
TURISMO DE RIBERA DEL DUERO |
HTTPS://RIBERADELDUERO.ES.
RUTA DEL VINO DE LA RIBERA DEL DUERO |
WWW.RUTADELVINORIBERADELDUERO.ES.

un asador especializado en caza y setas. Entre su gran variedad de
platos, destacan, además del lechazo, los
níscalos a la molinera y
el arroz con conejo o
liebre. Si el tiempo
acompaña, merece la
pena comer en su terraza junto al río. En
pleno corazón de la Ribera del Duero, en
Castrillo de Duero, Cepa 21 (N-122, km 297.
k983 48 40 84) presenta una cocina tradicional renovada con
técnicas innovadoras
entre cepas centenarias. Dentro de sus menús, se puede disfrutar
de croquetas de rabo
de toro, patata brava

suflada, bocadillos de
panceta... (menú degustación: desde 50
). Cochinillo confitado con manzana, lasaña de morcilla y hamburguesas de lechazo
son algunas de las especialidades de Fuente Aceña (Molino, s/n.
Quintanilla de Onésimo. k983 68 09 10),
restaurante ubicado
en el antiguo molino
harinero de la localidad, que presenta sus
menús con toques innovadores .

