castilla-la mancha

Castilla-La Mancha quiere que la conozcas. Somos una
tierra abierta que conjuga espacios naturales y culturales
con un rico patrimonio y una gastronomía que no te
dejará indiferente. Nuestra tradición marcada por el sello
de Don Quijote de La Mancha ha sabido adaptarse a los
nuevos tiempos para ofrecer al visitante multitud de
opciones que pueden hacer de su viaje a nuestra tierra
una aventura inolvidable.
Castilla-La Mancha es, además, el mayor viñedo del mundo,
por lo que nuestros vinos regarán con calidad y distinción
tus pasos por nuestras calles y municipios.
Déjate sorprender, conócenos y repetirás.

EL VINO EN CLM

Castilla-La Mancha es tierra de vino, las
vides inundan sus llanuras, la uva está
adherida en el ADN de sus gentes e incluso su historia se ha forjado al calor de
una de sus señas de identidad más reconocibles. Los vinos de Castilla-La Mancha
recorren el mundo a diario y están presentes en todos los países que la memoria
llega a conocer. Somos el mayor viñedo del
mundo y eso se traduce en una producción
y una calidad excepcionales. Pero el vino
no son solo cifras, el vino es una experiencia desde la vendimia hasta el descorchado
de una botella.
Por eso queremos que vivas en primera persona el proceso, que conozcas de
donde vienen nuestras referencias y que
aprecies el sabor de cada gota de unos
vinos con personalidad, carácter y una
historia que contar. Una historia que debes
conocer cuando visites Castilla-La Mancha.

ENOTURISMO Y EXPERIENCIAS

Castilla-La Mancha y sus bodegas ofrecen
multitud de experiencias en torno a su
actividad. La oferta enoturística engloba
desde la visita a instalaciones, la cata de
vinos, el maridaje con productos tradicionales y el conocimiento de todo el proceso
que consigue llevar la uva del campo a la
mesa.
Las bodegas castellanomanchegas abren
sus puertas permitiendo al visitante adentrarse en la cultura del vino y explorar un
sinfín de matices. Desde el cuidado de la
vid, a la elaboración de las mejores referencias, nuestros enólogos y sumilleres
acompañan al viajero en su discurrir por
el apasionante camino de la viticultura.
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RUTA DEL VINO DE LA MANCHA
La ruta del Vino de la Mancha se ubica
en plena llanura manchega a lo largo del
mayor viñedo de Europa. Recorre las
provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad
Real y Toledo abrazando municipios como
Campo de Criptana, Alcázar de San Juan,
El Toboso, Villarrobledo o Socuéllamos.
Esta ruta ofrece al visitante una experiencia única y sensorial marcada por la
historia, el trabajo y la enología en un mar
natural de viñas.
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RUTA DEL VINO DE LA MANCHUELA
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La Ruta del Vino de la Manchuela presenta
una perfecta simbiosis entre tierras cautivadoras, vinos de alta calidad, gastronomía
castellanomanchega y gentes sencillas que
se convierten en el mejor cicerone posible
de cada visitante. La Manchuela es un pequeño terruño que presenta experiencias
de interés tecnológico incidiendo en la
cultura, la enología y el patrimonio. Todo,
visitando zonas como Villamalea, Alcalá
del Júcar o Fuentealbilla, entre otros.
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RUTA DEL VINO DE VALDEPEÑAS
La Ruta del Vino de Valdepeñas se extiende por el territorio que engloba la zona de
producción de la Denominación de Origen
Valdepeñas y agrupa una decena de localidades de larga tradición vinícola.
En esta ruta el visitante podrá recorrer destinos y bodegas con una tradición vitivinícola
que se remonta a varios siglos entre los que
destacan la propia Valdepeñas, Moral de
Calatrava o San Carlos del Valle. En ellas se
ofrecen experiencias gastronómicas, visitas
culturales, inmersiones en el día a día de las
bodegas y, cómo no, catas especializadas.
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ARQUITECTURA DEL VINO

La viticultura no ha transformado solamente
la economía o la sociedad castellanomanchega, su influencia es tal que incluso la
estructura y la arquitectura de las ciudades
se ha conformado en torno al vino y a su
actividad.
Bodegas, cooperativas, almacenes, caserones… construcciones propias de la
viticultura que alumbran un paisaje único
que atraerá al turista no solamente por su
añejo sabor a historia, sino por la singularidad de un estilo arquitectónico propio
que puede apreciarse en pocos lugares
del mundo.

MULTITUD DE OPCIONES

Las bodegas de Castilla-La Mancha constituyen por si mismas espacios singulares
que invitan a descubrir sus vinos, su forma
de producir y su historia. Muchas de ellas
han apostado por el enoturismo como
modelo de negocio paralelo a su actividad
vitivinícola y en la actualidad conjugan su
labor principal con visitas guiadas, festivales de música y catas que terminan por
configurar una experiencia 360 grados.
Junto a ellas, museos y espacios del vino
completan la oferta de una región que te
está esperando.

FIESTAS DEL VINO Y EVENTOS

El vino y la vendimia conforman la manera de vivir y sentir en Castilla-La Mancha.
Paisajes, ciudades y los propios vecinos los
sienten como algo muy propio durante todo
el año y no dudan en compartir con los visitantes la cultura que envuelve al vino.
Cada año, numerosos municipios hacen
coincidir sus festividades locales con la vendimia; fiestas cargadas de tradición, historia
y emoción que conquistan a quienes las
visitan y que abren el corazón castellanomanchego a todo aquel que quiera dejarse
cautivar.
Las fiestas de la vendimia de Valdepeñas o
la fiesta del vino de Méntrida son ejemplo
de celebraciones abiertas y multiculturales
en las que el viajero acabará sintiéndose
uno más. Además, la región acoge eventos
de referencia como la Feria Nacional del
Vino de Ciudad Real (Fenavin), que cada
dos años convierte a esta provincia en el
epicentro internacional del vino reuniendo
a más de 1.900 bodegas y a más de 18.000
compradores de todo el mundo.

Viñedos, bodegas,
arquitectura, tradición,
gentes, cultura... Castilla-La Mancha es vino,
Castilla-La Mancha es
vida.
¡Ven, vive, brinda!
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