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Tinajas de
elaboración de
fino, en Bodegas
Pérez Barquero.

EL ARTE DE MONTILLA-MORILES
Solo con estar viajando por Córdoba ya sentimos alegría y felicidad. Y al recorrer esta ruta más, porque de nuevo estamos
en un territorio de vinos distintos: esta es la cuna del Pedro Ximénez y aquí, como en Jerez, se elaboran generosos (finos,
amontillados, olorosos, palos cortados…). A estas bodegas, con sus sistemas de criaderas y soleras, se las conoce como
bodegas-catedrales, por su altura y particular traza arquitectónica. Muy llamativa es Alvear que, además, presume de ser la
más antigua de Andalucía. Su Visita Deluxe (15,50 euros) recorre con un guía todos los espacios y termina con una
degustación de cuatro de sus vinos más especiales, acompañados de tapas de jamón y queso. Te proponemos también visitar
una tonelería para ver cómo se elabora una barrica. Y, además de los vinos, hay que probar el estupendo aceite de la tierra,
por ejemplo con una ensalada de naranja y bacalao. www.rutadelvinomontillamoriles.com

EL RIBERA DEL DUERO
MÁS CHIC

Restaurante
El 51 del Sol,
en Aranda
del Duero.

Vista del Castillo
de Peñafiel desde
la plaza del Coso.

La sobriedad castellana queda matizada
con las propuestas de esta ruta del vino.
Volcándonos en el puro hedonismo, te
sugerimos algunas como los vuelos en globo
que ofrece Bodegas Prado Rey en su pack
con alojamiento en la Posada Real Sitio de
Ventosilla y comida o cena (340 euros), o
los tratamientos termales de Castilla Termal
Monasterio de Valbuena, un exclusivo hotel
ubicado en uno de los monasterios
cistercienses mejor conservados de Europa
(alojamiento, circuito termal y tratamiento
a base de productos enológicos –exfoliación
corporal de sal y uva, sauna, envoltura de
vino y masaje– a partir de 298 euros).
Recorrer pueblos tan singulares como
Peñafiel o Aranda del Duero, con su red de
bodegas subterráneas que serpentean bajo
tierra a lo largo de siete kilómetros, es toda
una experiencia. Puedes visitar algunas
como La Bodega de las Ánimas, convertida
en centro de interpretación, o las del Lagar
de Isilla, uno de los restaurantes que no
debes perderte. El lado más vanguardista se
encuentra en bodegas como Portia,
diseñada por Norman Foster.
www.rutadelvinoriberadelduero.es

