Informe sobre Demanda y Benchmarking del
Turismo del Vino en Argentina
Proyecto de Consolidación del Enoturismo en la
República Argentina
AR – M 1018 – BID/FOMIN y Bodegas de Argentina
A.C.
Informe Final

INDICE
- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL TURISMO
- Conclusión

04
05

- EL TURISMO A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL
05
- Turismo mundial
05
- Turismo nacional
08
- Llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (*) Cifras anuales y
variaciones porcentuales
08
- Las tendencias en Argentina
09
- El nuevo viajero
09
- LA VITIVINICULTURA Y EL TURISMO
- Antecedentes de la vitivinicultura mundial
- Industria vitivinícola Argentina
- Turismo vitivinícola argentino
- La necesidad del turismo del vino en Argentina

11
11
12
13
15

- INTRODUCCIÓN AL TURISMO DEL VINO
- Enoturismo
- Rutas turísticas enológicas
- La experiencia regional rural
- Motivaciones de los visitantes
- El enoturista
- Experiencias en el lugar
- Factores que influyen en el disfrute de los visitantes
- Calidad del servicio en la bodega

15
15
16
16
17
17
17
17
18

- DESARROLLO DEL ENOTURISMO SUSTENTABLE
- Factores de la experiencia del turismo del vino
- En síntesis: implicancias del turismo vitivinícola en Australia

18
20
24

- INVESTIGACIÓN SOBRE EL TURISTA POTENCIAL PARA VACACIONES
BASADAS EN EL VINO
- Atributos del producto de enoturismo
- Segmentación de los turistas del vino
- Cómo realzar la experiencia del turismo del vino
- Marketing del vino en bodega
- Rutas de vinos en regiones emergentes
- Conclusiones
- Influencia de la postvisita en la compra de vinos
- Las razones de la compra postvisita

25
25
27
28
29
30
32
32
34

- ESTUDIO SOBRE TURISMO DEL VINO EN ARGENTINA
- Resultados
- Situación del turismo vitivinícola en Argentina
- Servicios poco satisfactorios
- Aspectos a mejorar
- Expectativas en relación a viajes turísticos
- Motivadores de la elección
- Expectativas en relación a paquetes opcionales
- Hotelería

35
36
36
36
36
37
37
37
38

-

39
39
40

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
- Entrevistas individuales cualitativas
- Encuestas cuantitativas telefónicas y vía mail

2

- RESULTADOS: ENTREVISTAS INDIVIDUALES A AGENTES DE VIAJE
- Visión de los agentes sobre los destinos
- Conclusión
- Visión de los agentes sobre los turistas
- Conclusión
- Visión de los agentes sobre la oferta
- Conclusión
- Investigación Cuantitativa
- Conclusión

42
42
45
46
50
50
59
60
105

- BENCHMARK
- Competencia

107
107

- FODA
-

109
109
109
110
111

Fortaleza
Oportunidades
Debilidades
Amenazas

- DESCRIPCIÓN DE RUTAS VITIVINÍCOLAS
- Nuevo Mundo
- Viejo Mundo

112
112
120

- VISITAS A BODEGAS
- Nuevo Mundo
- Viejo Mundo

132
132
143

- OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA RUTA
- Nuevo Mundo
- Viejo Mundo

152
152
180

- GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA
- Nuevo Mundo
- Viejo Mundo

220
220
245

- BIBLIOGRAFÍA

272

- APÉNDICE
- Apéndice 1. a) Cuestionario
- Apéndice 1. b) Agencias Entrevistadas
- Apéndice 1. c) Respuestas
- Apéndice 2. Encuesta cuantitativa de enoturismo en Argentina
- Apéndice 3. FODA - Fotalezas frente a la competencia sobre todos los
encuestados.
- Apéndice 4. FODA - Debilidades frente a la competencia sobre todos
los encuestados.

280
280
287
314
326
330

3

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL TURISMO
En la evolución natural que tiene la actividad turística, recién en la
década de 1990, principalmente por la estabilidad económica, se
plantean líneas de acción que podemos denominar conceptualmente
como un planeamiento estratégico: un modelo donde la
motivación de la demanda (entendiendo por esto posicionar
nuestros destinos o productos en la mente del visitante, a fin de
conocer y satisfacer sus deseos) es el eje de la propuesta estratégica
empresaria de la última década del siglo XX.
Las estrategias a desarrollar interrelacionan las tres variables en el
proceso de decisiones requeridas para la instrumentación de un
determinado proyecto turístico: oferta, demanda y producto
turístico1, y se desarrolla un proceso más dinámico, flexible,
participativo (donde interactúan los organismos públicos, la actividad
privada y la comunidad) que considera un análisis situacional socioeconómico-político para el logro de los objetivos.
Conceptualmente, el planeamiento estratégico plantea
componentes para el desarrollo de una política turística:

tres

a) Conocimiento de la oferta turística
Conformada por elementos tangibles e intangibles, plantea para su
análisis establecer por lo menos tres variables: 1) determinar la
magnitud de la oferta, 2) dimensionar la ocupación, estacionalidad y
capacidad ociosa de la misma, y 3) la detección de la competencia
por producto y precio en el mercado turístico.
b) Conocimiento de los productos turísticos. Por considerarlo más
adecuado a los efectos de la actual concepción del marketing.
El concepto destino turístico ha sido sustituido por el concepto de
producto turístico por considerarlo más adecuado a los efectos de la
actual concepción del marketing.
La idea de destino o centro turístico manejada hasta el presente en
las acciones promocionales (que en otras actividades se denomina
marca) debió dar lugar a la idea de producto como respuesta a las
motivaciones del turista. Podemos definir al producto turístico
como la integración de los recursos naturales y/o culturales

1

Producto turístico se define como la integración de los recursos naturales y/o
culturales con los respectivos servicios, en una unidad que justifique un
desplazamiento turístico. (Plan Federal de Marketing Turístico: Consideraciones
preliminares. Comisión de Marketing Turístico. CONSEJO FEDERAL DE TURISMO,
1992)
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con los respectivos servicios, en una unidad que justifique un
desplazamiento turístico (...). 2
c) Conocimiento de la demanda turística
La modificación de las conductas de la demanda requiere de un
conocimiento de la misma en sus aspectos cuantitativos y
cualitativos. Surge, así, la necesidad de posicionar correctamente al
sujeto-objeto de la actividad: el visitante, relacionándolo con la
oferta y el producto turístico.
Conclusión
La interrelación de estas tres variables -oferta, demanda y producto
turístico- conforman la actividad turística, que debe ser entendida
como un sistema o conjunto de partes interrelacionadas que
operan sus relaciones en un determinado espacio y tiempo.
Esto permite afirmar que la actividad turística no puede ser
entendida por partes, sino que debe ser entendida como un
conjunto.

EL TURISMO A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL
Turismo mundial
En los últimos cincuenta años, el turismo, tanto internacional como
doméstico, ha mostrado un crecimiento exponencial en todo el
mundo. Entre 1950, en donde se registraban 25 millones de llegadas,
hasta la actualidad, con un total de 842 millones de llegadas en 2006,
se ha registrado una tasa de crecimiento medio anual (2000/1950)
de 6,9%.
Los ingresos por turismo en el orden internacional representan, en la
actualidad, el 35% del total de las exportaciones por servicios y el
8% del total mundial de exportaciones de bienes. Estos números dan
cuenta de la importancia de la actividad y de su constante expansión.
Europa y América son las regiones del mundo que han dominado el
mercado, a pesar de la tendencia continua de pérdida de cuota en el
mismo.
Durante muchos años, el turismo internacional se ha caracterizado
por su concentración espacial (playas y costas), temporal (en verano
y vacaciones de invierno) y en términos de motivación del
2

Plan Federal de Marketing Turístico: Consideraciones preliminares.
Comisión de Marketing Turístico. CONSEJO FEDERAL DE TURISMO, 1992.
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viajante/turista. Pero la actualidad muestra un panorama muy
diferente: nuevos destinos nacionales y destinos emergentes
aparecen continuamente en el mercado, los distintos países y
ciudades brindan cada vez más oportunidades y los gobiernos se
interesan cada vez más en promocionar esta actividad. El
escalonamiento de las vacaciones, las complejas exigencias de los
turistas y la mejora de las condiciones que impulsa el desarrollo
turístico contribuyen claramente a este proceso.
Dentro de este marco, a nivel mundial se observan las siguientes
tendencias para la actividad turística:
• Sustentabilidad: actualmente no se busca solamente crecer,
sino lograrlo en un marco de desarrollo económico y social, y
con la necesidad de proteger el patrimonio natural y cultural.
• Globalización: la oferta de destinos se incrementa cada vez
más, y herramientas como Internet muestran que la
competencia es cada vez más internacional.
• La forma de viajar también presenta algunos cambios
sustantivos: los que han mostrado una mejor performance y
mayor resistencia son los viajes de interés especial (debido a la
gran motivación de los viajeros).
• Los clientes exigen una mayor flexibilidad y una buena relación
calidad-precio y es cada vez más normal que se aventuren
solos (viajeros independientes).
• Este proceso resulta más fácil por la expansión de las
compañías aéreas de bajo costo, que han hecho más accesibles
varios destinos y han cambiado las formas y tiempos de
planificar un viaje.
• Internet: las posibilidades de esta poderosa herramienta es
cada vez mejor aprovechada por los gobiernos, por las
empresas y también por los viajeros, quienes eligen y compran
sus viajes por la web.
• Los productos: la diversificación de productos tradicionales,
productos temáticos, el turismo alternativo, el de spa y
bienestar, la organización de eventos son algunas de las
modalidades que hoy en día están desarrollándose a nivel
mundial.
• Cooperación: se nota una tendencia mundial a la conformación
de alianzas mediante entes mixtos que agrupan a diversos
sectores o logran la cooperación entre entes gubernamentales y
privados.
• La comunidad: el papel que desempeña la comunidad es muy
importante. Hay una creciente preocupación por la comunidad,
por la búsqueda de su bienestar y su desarrollo y, en definitiva,
se busca que los proyectos turísticos integren a la comunidad
no solo como mano de obra, sino también como beneficiarios y
clientes.
6

La OMT3 nos da una aproximación a la demanda turística moderna:
•
•
•
•
•
•

Desplazamientos más cortos y frecuentes.
Turistas más experimentados y exigentes.
Búsqueda de vivencias y experiencias únicas.
Valoración de la singularidad y la autenticidad.
Turistas que utilizan las nuevas tecnologías para informarse y
comprar sus viajes.
Crecimiento sostenido del turismo a nivel mundial.

Con referencia al enoturismo, la OMT dice:
• Hay un crecimiento espectacular en los últimos años de viajes
con el vino como motivación:
o Pernoctaciones entre viñedos
o Visitas a bodegas
o Eventos y festividades relacionadas con el vino
• El
enoturismo
funciona
tanto
como
incentivo
como
complemento.
• Crece el consumo de nuevas actividades.
• El enoturismo actual está compuesto por:
o Un número reducido de viajes con mucho gasto y escasa
duración
o Mucho excursionismo con gasto muy reducido
o Muchas escapadas con un gasto medio
El continente americano, según la Organización Mundial de Turismo
(OMT), ofrece una gran riqueza de productos, pero solo representa el
18% del mercado internacional. Sin embargo, si se estudia el
comportamiento por subregiones, América del Sur se presenta como
una región dinámica, con interesantes proyecciones. Dentro de ella,
Argentina presenta un futuro promisorio.
Aunque en la actualidad Argentina solo canaliza casi el 5% de los
arribos internacionales que llegan a todo el continente americano, su
evolución es notable. El dinamismo del sector turístico argentino lo ha
llevado a convertirse hoy en el segundo destino turístico más visitado
de Sudamérica (después de Brasil).

3

OMT: Organización Mundial de Turismo
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Turismo nacional
Llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (*)
Cifras anuales y variaciones porcentuales

Origen

TOTAL
Variación porcentual
anual1

2004

2005

2006

3.456.527

3.822.666

4.073.623

-

10,6%

6,6%

Fuente: INDEC - Dirección Nacional de Cuentas Internacionales
Elaboración: SECTUR, Dirección de Estudios de Mercado y Estadística

Dentro del mercado turístico que arriba actualmente a la Argentina
desde el exterior, el bloque de países limítrofes sigue encabezando el
ranking de destinos emisivos, de la mano de Brasil, Chile y Uruguay,
fundamentalmente. Mientras que el bloque de países europeos se
destaca como emisor entre los países no limítrofes.
La Encuesta de Turismo Internacional realizada por el INDEC muestra
que en 2006 creció en un 107% el alojamiento no hotelero,
aunque los hoteles de 4 y 5 estrellas siguen siendo los preferidos por
la mitad de los turistas residentes en el exterior.
Por otro lado, la organización del viaje por cuenta propia es la
elegida por el 46% de los turistas residentes del exterior, modo
que experimentó un crecimiento interanual del 26%; en tanto la
utilización del paquete turístico se registró en el 28% de los casos.
Además, las pernoctaciones aumentaron el 36,4%, y el gasto total, el
23,1%.
Los extranjeros estuvieron un promedio de 13 días y gastaron
en alojamiento alrededor de U$S80 por día. Pero quienes
eligieron una estadía más exclusiva, llegaron a desembolsar para
descansar un promedio de U$S180 por noche y permanecieron unos
6 días; dentro de este grupo, el gasto mayor lo realizaron los turistas
provenientes de Estados Unidos y Canadá, y Europa, con U$S209 y
U$S185 por noche, respectivamente.
La permanencia promedio más alta se registró entre los turistas
europeos que se hospedaron en otro tipo de establecimiento, con 41
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días y la más baja, entre los chilenos, que se alojaron en hoteles de 4
y 5 estrellas con 3,8 días.
En Argentina hoy existen más de 9781 hoteles y, según datos de
FEHGRA, más de 33 000 locales gastronómicos. El crecimiento se ha
expandido a todo el país y hay ciudades que han visto duplicar la
capacidad hotelera en pocos años. La industria genera en el país más
de un millón de puestos de trabajo, lo que muestra la importancia
económica que reviste la actividad como:
•
•
•
•

Generadora de desarrollo local
Redistribuidora de ingresos
Generadora de divisas
Generadora de puestos de trabajo

Dentro de este panorama, el dato atractivo para el sector es que,
durante el primer trimestre del 2006, los hoteles de 4 y 5 estrellas
aumentaron sus visitantes extranjeros un 9,1%, gastando una suma
aproximada de U$S250.000, un 19,1 % más que en el 2005 y esta
cifra continúa ascendiendo durante este 2007.
Las tendencias en Argentina
La Argentina no ha sido ajena a la tendencia mundial de tematización
de espacios, en pos de generar ofertas turísticas. Así como los
centros de esquí de la Patagonia se están convirtiendo en espacios
tematizados a partir del concepto nieve, donde el esquí es una de las
opciones, lo mismo está sucediendo en otras regiones del país a
partir de la tematización de rutas, como la de sabores y aromas de la
Patagonia, la del Camino del Gaucho, o mucho más amplias, como es
la mítica Ruta 40. También entran en este concepto las propuestas
que se relacionan con lo jesuítico-guaraní, en que comienzan a
aparecer hoteles y restaurantes vinculados con tema-concepto y, con
una fuerza muy importante y epicentro en el barrio de San Telmo, en
la ciudad de Buenos Aires, el tango.
Dentro de este escenario, las rutas del vino en Argentina (Mendoza,
Salta) aparecen como un componente importante del turismo
temático.

El nuevo viajero
Junto con el aumento de los viajes, se observan importantes cambios
en quiénes son los viajeros, por qué lo hacen, adónde prefieren ir y
qué buscan cuando hacen turismo.
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Demográficamente, son dos los grupos que harán crecer aun más el
turismo mundial: los mayores y los jóvenes. Especialmente en los
países desarrollados, las personas viven más años y en muy buenas
condiciones de salud. Muchas de ellas reciben buenas pensiones de
retiro, y disponen de mucho tiempo para viajar. Las personas
retiradas se volverán más activas, en la medida que crecen las
expectativas de vida y mejora la salud, hasta el punto que se
empieza a considerar como la edad media de la vida, no ya los 40
años de edad, sino los 50 y 60, señala el Reporte Anual de la
European Travel Commission, organismo que agrupa a los entes
oficiales de turismo de los países europeos.
Por otra parte, el crecimiento económico global ha permitido que un
mayor número de jóvenes disponga de los recursos necesarios para
costear un viaje. El segmento joven corresponde al 20% del mercado
del turismo actual y a él pertenecen quienes tienen entre 16 y 35
años. Hasta hace poco tiempo se consideraba como edad límite de
este grupo los 30 años, pero se ha subido a los 35 porque las
personas se casan y tienen hijos más tarde, pudiendo aprovechar ese
tiempo para hacer turismo. Este grupo está viajando más,
especialmente en países de grandes poblaciones y economías de
rápido crecimiento, como China y otros países de Asia.
Los cambios en el estilo de vida influyen enormemente en el turismo.
La lucha contra el envejecimiento y la búsqueda de una vida
saludable están promoviendo el auge de los spa y de los viajes para
tratamientos cosméticos. La gente quiere verse y sentirse bien,
perder peso, disminuir los efectos del envejecimiento, manejar el
estrés, usar vitaminas y minerales naturales y tratamientos para la
salud, señala Fiona Jeffery, directora del World Travel Market, una de
las ferias de turismo más importantes del mundo que se realiza
anualmente en Londres. Ya no se trata de un dominio de mujeres con
mucho dinero y poco que hacer, añade.
Por otra parte, especialmente en los adultos jóvenes, crece la
necesidad de experimentar, vivir nuevas experiencias y conocer otras
culturas, lo que ha impulsado un turismo que busca aventuras,
deportes y explorar lugares remotos.
La tendencia más nueva es la que se deriva de la conciencia ecológica
y la intención de aportar en algo a la conservación del planeta:
millones de turistas quieren volver a la naturaleza, ya sea pasando
una semana en una granja, o llegando a aquellos pocos lugares del
mundo aún no tocados por el hombre. Y están exigiendo también a
sus proveedores un mayor compromiso con el medio ambiente:
arrendarán autos híbridos, elegirán destinos eco-friendly y paquetes
de cero impacto en el ambiente.
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El manejo del tiempo es otro factor que está cambiando la forma de
viajar. Cada vez es más común que los jóvenes hagan turismo
sabático, dedicando un año a recorrer el mundo en bicicleta o de
mochileros por todo un continente. Por otra parte, están los activos
hombres de negocio, que viajan con mucha frecuencia pero tienen
poco tiempo, entonces combinan un viaje de trabajo con unos pocos
días de placer, a menudo para desarrollar una afición personal como
jugar golf, aprender de vinos o cocinar.
Actualmente, dice la
European Travel Commission, para mucha gente, viajar ya no es un
lujo: se ha convertido en parte de la vida normal. Ello hará que
prevalezcan las decisiones de último minuto, especialmente para
viajes de corta duración.
Y, por supuesto, dentro de estos cambios no puede faltar Internet,
que generó un fenómeno llamado Customer to Customer (C2C)
holiday planning o vacaciones planificadas de consumidor a
consumidor, de acuerdo al World Travel Market. Las tribus, redes
sociales, grupos con intereses comunes, se están transformado en la
principal fuente para informarse acerca de los destinos, comparar
precios y productos a través de la web, o de mensajes de texto en
teléfonos móviles. Los consumidores están prefiriendo las
recomendaciones de viajes que aparecen informalmente en los blogs
y en los mini sitios de viajes ultra especializados. En estos últimos,
basta con que alguien haga explícito su sueño de vacaciones ideales
para que otro le ofrezca una solución a medida.
Definitivamente, se viaja más y aprovechando mejor cada
oportunidad: para satisfacer necesidades personales, desarrollando
habilidades, viviendo inolvidables aventuras o, simplemente, remojar
el cuerpo en un saludable spa. Cada uno en lo que más le guste, las
opciones son millones y cada vez más a la medida de cada cual, para
todos los presupuestos y disponibilidades de tiempo.

LA VITIVINICULTURA Y EL TURISMO
Antecedentes de la vitivinicultura mundial
Durante los últimos 15 años, la vitivinicultura mundial ha
experimentado una profunda modificación en toda su estructura. En
efecto, tanto los patrones de producción como los de consumo, han
seguido una tendencia caracterizada por los siguientes hechos:
En primer lugar, una descentralización del consumo. Los países
productores tradicionales (Francia, Italia, España y Argentina) han
visto reducir su consumo interno cerca del 30% en 20 años. Por el
contrario, en los países no productores, los niveles de consumo han
crecido significativamente, por factores tanto voluntarios (cambios
11

culturales) como forzados (promoción del consumo de vino a
expensas de otras bebidas blancas, por ejemplo en los países
escandinavos).
En segundo término, la descentralización de la producción, por
una reducción del volumen en los productores tradicionales y un
aumento en los países denominados del nuevo mundo.
Asimismo, un aumento en el consumo de vinos de mayor
calidad. Los vinos de menor precio y calidad han cedido terreno
frente a productos sustitutos. Por su parte, el consumo ha crecido en
los estratos de mayor valor. En nuestro país, el vino fino ha
incrementado su participación en la industria desde el 3% verificado a
principios de los 80, hasta el 30% en la actualidad.
Por último, una fuerte difusión de la cultura del vino. Más allá de
las pautas tradicionales observadas en los países con historia en el
mundo del vino, en mercados no tradicionales (Estados Unidos, Reino
Unido, entre otros) han surgido diversas formas de comunicación de
la cultura del vino que constituyen en sí mismas negocios
complementarios a la producción y comercialización de vinos.
Revistas, programas de televisión, clubes de consumo o degustación
son algunos de ellos; el turismo vitivinícola es otro.

Industria vitivinícola argentina
Todos estos cambios han implicado, además, la necesidad de realizar
fuertes inversiones en el sector. Durante los últimos 10 años, la
industria vitivinícola argentina recibió inversiones directas por
U$S1000 millones.
Estas inversiones se destinaron, principalmente, a la reconversión de
la producción hacia una mayor calidad, mediante el reemplazo de
viñedos de variedades de mesa por finas, la adopción de nuevas
técnicas productivas y la incorporación de tecnología de última
generación. Como consecuencia de ello, Argentina modificó su perfil
productivo hacia vinos de alta calidad como forma de explotar las
ventajas naturales (suelo y clima altamente favorables, con bajo nivel
de contingencias climáticas).
Como consecuencia de ello, los vinos argentinos han logrado un
importante desarrollo en los mercados mundiales durante la última
década. En este lapso, Argentina ha pasado de ser un productor
desconocido en los mercados mundiales a gozar de un cierto nivel de
reconocimiento. Este es el punto de partida para ganar atractividad
como producto de enoturismo a nivel mundial.
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Turismo vitivinícola argentino
El turismo vitivinícola se ha constituido, en los últimos años, en una
actividad casi necesaria tanto para los nuevos proyectos vitivinícolas
como para las bodegas más tradicionales en las distintas regiones de
nuestro país.
Según la Encuesta de Turismo Internacional realizada por el INDEC,
en el primer semestre del 2006 ingresaron 173 345 turistas
extranjeros más que en el mismo período del 2005. Este
turismo receptivo ha crecido un 19,6% en un año. La cantidad de
turistas se distribuyen por todo el país, pero eligen principalmente
la Capital Federal, Córdoba, las Cataratas del Iguazú y Mendoza. Al
mismo tiempo, Mendoza (75%) y las provincias del NOA (59%) se
han ubicado entre las regiones con mayores aumentos en el volumen
turístico.
Los Caminos del Vino de Argentina como producto turístico
demuestran día a día que son un complemento perfecto a la
promoción del vino de Argentina en cada uno de los puntos más
importantes de consumo interno e internacional. Las distintas
regiones vitivinícolas de la Argentina potencian su presencia en los
distintos mercados, pues ya no solo tienen para mostrar sus riquezas
y características como excelentes zonas de producción vitivinícola,
sino también como destinos turísticos de nivel internacional.
El crecimiento de esta actividad y su consolidación en los próximos
años es tarea de los distintos actores que conforman el cluster de
turismo del vino de Argentina.
En consecuencia, se impone la necesidad de generar una oferta
turística acorde al público consumidor de los vinos comercializados en
la actualidad, de alto poder adquisitivo, no solo nacional, sino
también extranjero.
Existen múltiples razones que justifican la puesta en marcha del
presente proyecto. Entre ellas destacaremos tres aspectos
fundamentales:
•

Como se menciona anteriormente, contar con producción de
vinos de calidad en el país constituye un recurso que puede ser
transformado en producto turístico de alta calidad, apreciado por
un segmento de mercado en franco crecimiento y de alto poder
adquisitivo. De este modo, se diversificará y ampliará la oferta
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turística, generando importantes ventajas
relación a otros destinos de Argentina.

competitivas

en

Por otro lado, al analizar la estrategia de penetración en los
mercados internacionales que están realizando los productores, se
visualiza la oportunidad de desarrollar tácticas de difusión
conjuntas que consoliden el Camino del Vino en los países
destinatarios de las exportaciones de vinos.
•

El segundo aspecto se refiere a la posibilidad de insertar un
nuevo factor dinamizador en las economías regionales,
fomentando la producción de artículos necesarios para satisfacer
las exigencias tanto de la propia estructura del producto
(embalaje,
souvenirs,
material
promocional,
personal
especializado, etc.) como de aquellos servicios requeridos por los
turistas (alojamiento, gastronomía, recreación, etc.).

Por último, existe una justificación desde el punto de vista social: el
impacto que produce la creación de empleos en comunidades
relativamente pequeñas, el cual resulta sumamente importante, dado
que fortalece de esta forma el arraigo de la población de jóvenes que
hoy no encuentran su espacio laboral. Se debe tener en cuenta que el
turismo es una actividad que genera un alto impacto en las
economías. Es interesante observar que el turismo impacta en una
diversidad de rubros (en forma directa e indirecta) y que esto no
sigue únicamente un patrón poblacional (a mayor población, mayor
diversidad de actividad comercial), sino que parece estar relacionado
también con el movimiento turístico (mayor desarrollo turístico,
mayor impacto y efecto multiplicador).
Según cuenta una bodega boutique argentina, Siempre que
preguntan si exportamos, la respuesta es que sí, que lo hacemos a
través de las valijas de los turistas internacionales que visitan la
región. Es que más del 30% de los visitantes a la bodega son turistas
extranjeros. La idea es dar valor a nuestros productos y generar una
relación a través de la calidez de las personas, encantar al turista
para que conozca y luego comparta lo mejor de nuestro país en el
exterior, que desee volver y recomiende la visita a los suyos. Gracias
a nuestros increíbles escenarios naturales, a la diversidad que nos
identifica, a nuestra historia y a nuestras tradiciones, a nuestra
calidez y, obviamente, calidad de los productos, podemos desarrollar
una marca propia, una marca de región y una marca país alrededor
del mundo. Esto sin dudas fortalece al país y propone cada día más a
la Argentina como un destino que vale la pena visitar.
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La necesidad del turismo del vino en Argentina
Con un mercado interno que presenta una demanda estable, pero con
una oferta creciente y cada vez más diversificada, una alternativa
válida para países exportadores emergentes es identificar y focalizar
los esfuerzos productivos para alcanzar segmentos y nichos muy
refinados del mercado -en vez de producir para el mercado en
general-. Obviamente, dicha diferenciación debería quedar asentada
para llevar a cabo esta focalización.
Es indispensable una visión estratégica más amplia para el desarrollo
del sector tal que permita la colaboración entre productores,
consumidores y comunidades locales; en estas últimas se
desarrollaría turismo del vino destacando su denominación de origen.

INTRODUCCIÓN AL TURISMO DEL VINO
El enoturismo es una experiencia que puede ser conceptualizada en
diferentes escalas geográficas y el cual incluye las percepciones de
los visitantes acerca de los paisajes y el medioambiente, así como
también las interacciones humanas.
El enoturismo es un ejemplo del turismo rural en el cual la producción
y el consumo se unen para beneficiar tanto a los operadores rurales
como a los visitantes.
Enoturismo
El enoturismo es un tipo de agroturismo, porque es claramente un
nicho de mercado que crece rápidamente en popularidad en regiones
productoras de vino. Estas regiones tienden a congeniar con el clima.
Pero no se sabe mucho acerca de las características de los visitantes
que concurren a las bodegas o acerca de la complejidad del producto
enoturismo y en la manera en que se administra y se realizan
acciones de marketing.
Existen varias definiciones de Enoturismo:
a) Visitas a viñedos, bodegas, festivales de vendimia y shows, para
los cuales degustaciones de vino o los atributos del vino y de las
regiones son las principales motivaciones para los visitantes (Hall Y
Macionis, 1998: 197).
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b) Turismo experimental que ocurre en las regiones de vino,
produciendo una experiencia única que incluye vino, gastronomía,
cultura, arte, educación y viajes (Dowling, 1998: 78).
c) Atracciones acerca de la región vitivinícola como patrimonio,
paisaje y cómo se produce el vino (Van Westering, 1999).

Rutas turísticas enológicas
La clusterización de actividades y atracciones, y el desarrollo de rutas
turísticas estimulan la cooperación y relación entre las diferentes
empresas de las áreas rurales. De esta manera, el turismo es una
alternativa para llevar a cabo estrategias de desarrollo y regeneración
económica y social de áreas rurales., siendo las cooperativas una de
las formas organizativas con más futuro en el campo del turismo rural
(y, por ende, en el enológico), debido a que se pueden adaptar de
una manera más rápida a las exigencias de la demanda (Fernández
Méndez y Puig Martínez, 2002).
La definición y conceptualización del término enoturismo no es
uniforme, ya que se puede analizar desde diferentes ópticas, como la
perspectiva del marketing o la motivación de los viajeros. Por ello, y
siguiendo a Getz y Brown (2006), el enoturismo es simultáneamente
un comportamiento del consumidor, una estrategia para desarrollar el
área geográfica y el mercado del vino de dicha zona y una
oportunidad de promoción de las bodegas para vender sus productos
directamente a los consumidores. Así, los recientes estudios en torno
al tema del turismo del vino sugieren y promueven la idea de que la
comida y el vino pueden ser -y a menudo son- el principal motivo
para viajar a una determinada región y no necesariamente una
segunda actividad del viaje propiamente dicho.

La experiencia regional rural
Una ruta turística enológica se caracteriza por la existencia de
atractivos tanto naturales (montañas y otros paisajes) como físicos
(bodegas, museos del vino, etc.). Asimismo, la ruta es una mezcla de
aspectos culturales, medioambientales y sociales (Bruwer, 2003). Los
componentes de la experiencia del turista en una ruta del vino son,
entre otros, la visita a la bodega, la visita a un viñedo, la visita a un
museo, la degustación de la gastronomía propia de la zona, la visita a
un centro de información vitivinícola, la contemplación de paisajes, la
compra de vino y el alojamiento en lugares relacionados con esta
temática
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El enoturismo implica claramente más que simplemente visitar
bodegas y comprar vinos. Es la culminación de un número de
experiencias únicas: el ambiente, la atmósfera, el medioambiente que
lo rodea, la cultura y cocina regional, los estilos de vinos locales y sus
variedades. Además, el paisaje rural es una parte integral de la
experiencia del enoturismo.

Motivaciones de los visitantes
Las definiciones anteriormente mencionadas sugieren que las visitas
son motivadas por el vino específicamente, pero, generalmente, por
los atributos de la región del vino.
Para algunos visitantes, las motivaciones giran alrededor del lugar y
la región del vino. Para otros, giran alrededor de la oportunidad de
degustar vinos.
En realidad, las motivaciones son integrales a la experiencia total del
enoturismo. Esto incluye ir a festivales, socializar, estar al aire libre,
visitar viñedos, aprender acerca de los atributos del vino y cómo se
produce, realizar un tour en una bodega y comer en la misma como
también poder conocer al enólogo.
El enoturista
Investigaciones realizadas recientemente en Canadá revelan que
aquellas personas que tienen interés en los vinos y la cocina son
personas que prefieren vacacionar en lugares asociados con el
romance y el relax, hacer exploraciones, darse gustos.
El enoturista, generalmente, se encuentra entre el rango de 30 a 50
años, de clase media a media-alta y proviene de un lugar cercano a
la región vitivinícola.
Experiencias en el lugar
En una bodega hay varios factores que afectan la calidad de la
experiencia del enoturista e influyen en el proceso de su decisión de
compra. Estos son: el servicio, las características del vino, el
ambiente de la bodega y el precio.
Factores que influyen en el disfrute de los visitantes
 Paisaje rural
 Variedad de bodegas
 Fácil acceso
 Buena señalización
 Ruta del vino
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 Atracción de los edificios de las bodegas
Calidad del servicio en la bodega
La calidad del servicio es una parte integral del elemento humano de
la experiencia turística porque combina lo que se ofrece con cómo se
entrega ese servicio.
Atributos de la calidad del servicio:
 Atención y cortesía
 Personal con conocimiento
 Prolijidad en el uniforme del personal
 Consistencia del servicio
 Rapidez del servicio
 Buena voluntad para ayudar a los clientes
 Atención personalizada
En resumen, el enoturismo es una experiencia multifacética y
compleja. Es una actividad que combina la producción y el consumo
de un producto agrocultural. Asimismo, el consumidor se encuentra
altamente involucrado en la experiencia de la producción.

DESARROLLO DEL ENOTURISMO SUSTENTABLE
Para el desarrollo del enoturismo sustentable se recomienda realizar
investigaciones y desarrollos macroeconómicos en el marco de una
estrategia de turismo del vino tanto a nivel nacional como regional.
El enfoque utilizado fue muy útil al lograr una amplia comunicación
sobre los temas relacionados con el turismo del vino entre el gobierno
y la industria. Pero esta orientación no se extendió al lugar físico
donde el enoturismo se lleva a cabo, donde las visitas se realizan; no
se llegó al consumidor ni a la bodega, o sea, al nivel microeconómico.
Es por ello que ahora, en cambio, se sugiere que todo estudio que se
realice se base en el consumidor de vinos, el enoturista, la efectividad
marketinera y el análisis del éxito de ciertas bodegas y destinos.
Para ello también se debe tener una visión macroeconómica y una
visión de ciclo de vida del turismo vitivinícola para identificar
estrategias exitosas.
El ciclo de vida del producto ruta del vino como se ha dado en otras
regiones es el siguiente:
-

Establecimiento de la bodega
Reconocimiento de la bodega
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-

Desarrollo de la región
Madurez
Decadencia del turismo

Los factores que caracterizan cada etapa se basan en los tipos de
visitantes, instalaciones provistas, red de contactos de la comunidad,
precios y ventas, concientización de las marcas; tamaño, estructura y
cobertura de la venta en el centro de visita de las bodegas.
Carlsen, en el 2004, reconoció que la producción y el turismo del vino
son esenciales, pero en lados opuestos del espectro industrial, siendo
microeconómicamente diferentes.
Por un lado, la producción es una actividad industrial básicamente
primaria y parcialmente secundaria, característica de un modelo de
abastecimiento, regido por el precio, que genera un producto
estandarizado, homogéneo, de costos minimizados, y apoya su
crecimiento saludable en el capital.
Por otro lado, el turismo es un servicio de modelo receptivo (sobre
demanda), creador de su propio precio. Se trata de productos y
servicios heterogéneos, rentables y muy apoyados en
esta
rentabilidad para la salud del negocio.
Hay mucho que estudiar para entender que el vino y el turismo son
divergentes, pero, a la vez, de gran correlación a través del alcance
económico, técnico, cultural, geográfico y de factores vocacionales.

Industria primaria

Industria secundaria

Industria vitivinícola
Del lado del abastecimiento:
sujeto
a
estacionalidad,
temporal, global, depende de los
factores técnicos y agrícolas para
la provisión de uva y vino.
Dependiente
de
precios
estipulados:
el
precio
es
determinado por los productores.

Producto homogéneo: estándar
de alta calidad para varietales y
cortes, necesidad de tiempos

Industria terciaria

Industria turística
Manejado por la demanda: sujeto
a la economía, guiado por el
consumo, competitivo. La fuerza
de la demografía y el legado del
lugar determina la demanda del
turismo vitivinícola.
Generadora de precios los rangos
de precios se determinan por la
naturaleza del producto/servicio
ofrecido,
demanda
por
temporalidad, valor agregado a lo
experimental.
Producto/servicio
heterogéneo:
un rango de opciones para
ofrecer y corto plazo de tiempo
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prolongados para los cambios
productivos. Es una industria
consistente en el tiempo.
Minimizador de costos: búsqueda
constante
de
métodos
de
producción
más
eficientes,
innovaciones para maximizar la
producción.
La capitalización del valor de la
tierra e infraestructura son los
que
producen
un
negocio
saludable a largo plazo.

para
desarrollo
de
nuevos
productos. Cambios constantes
en el tiempo.
Maximizador
de
rentabilidad:
busca máximos retornos en
marketing extensivo. Mano de
obra intensiva. Imita y renueva
más que innovar.
El negocio saludable se crea a
través de la rentabilidad y
retornos en inversiones de corto
plazo.

Marco para la investigación del turismo del vino (J. Carlsen, 2004)

Factores de la experiencia del turismo del vino
La cooperativa de Investigación de Australia sobre turismo
sustentable (http:www.crctourism.com.ar) estudió sobre el buen vivir
y el turismo. Este estudio fue publicado por Linda Roberts y Beverly
Sparks.
A través de focus groups se detectaron ocho factores que dan un
marco a la experiencia del turismo del vino:
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia auténtica
Precio – calidad
Servicio interactivo
Ambiente y alrededores
Producto ofrecido
Distribución de información
Crecimiento personal – experiencia educativa
Placer – calidad de vida
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Factores que realzan
la visita enoturística
(8) Placer – Calidad de vida

(1) Experiencia auténtica

(6) Distribución de información
(2) Precio – calidad
(7) Crecimiento personal

(5) Producto ofrecido
(3) Servicio interactivo

(4) Ambiente y alrededores

1) Experiencia auténtica: con el término autenticidad, vista desde un
ángulo más amplio, nos referimos a la ubicación: no es lo mismo si la
bodega está en el medio de la nada o si está ubicada en un centro
con actividad y vida propia (eventos, festivales musicales, ferias
regionales). La autenticidad también puede estar dada por lo que se
puede observar de lo que sucede en la bodega o la inolvidable
experiencia de hablar con el enólogo del establecimiento. De esta
manera, el turista quiere que la experiencia sea lo más real posible y
siente que es única y exclusiva para él.
Desde las perspectivas de la gastronomía, la autenticidad consiste en
atraer con productos inusuales, típicos de la región. También se tiene
muy en cuenta la posibilidad de comprar vinos de bodegas llamadas
boutique, que no se consiguen en el mercado. Esto es lo que más
contribuye a la autenticidad de la región.
También se debe desarrollar una afinidad con el lugar y su gen: el
contacto personal, todo aquello que no tiene packaging y que hace
sentir al turista que está obteniendo algo especial, sin etiquetas ni
rótulos.
2) Precio-calidad: esto significa para los consumidores un buen
negocio, o sentir que la experiencia valió lo que se pagó por ella. Esto
realza y valoriza la vivencia final.
De todas formas, el esquema de precio-calidad no significa que la
gente quiera productos o servicios baratos; está más relacionado con
sentir que se recibe valor agregado por el dinero que se pagó.
Según este estudio realizado por Linda Roberts y Beverly Sparks,
muchos turistas mencionan que esperan una degustación gratis o un

21

up-grade en los vinos que se les ofrecen. Pretenden pasar a ser
parte de un ghetto o clan.
De todas formas, los turistas consideran lógico pagar por la
visita/degustación, pero esperan poder llevarse algo extra, como ser
la copa de obsequio.
El turista también analiza el precio del vino en el centro de visitas de
la bodega con lo que se encuentra en los canales de distribución,
sumando el costo de la visita. Según expone un turista, uno piensa:
¿Son los $10 extra un diferencial al visitar la bodega? ¿Valió la pena
la visita o no?
Podría ofrecerse algo extra, por ejemplo un enfriador de botellas;
esto justificaría el incremento en el precio. O también, una promoción
en el envío de las botellas podría incentivar a un cliente a comprar
mayor cantidad de vinos. Un cliente satisfecho dice: La plata no es
problema. No miramos el precio… como me divertí y la pasé bien…
ese es el valor que realmente le di a la experiencia.
3) Servicio interactivo: esto indica el nivel de atención al cliente
ofrecido a los turistas. La interacción con el enólogo, con otros
miembros del staff que sean sociables, toman una gran importancia
en el total de la experiencia. Durante los estudios realizados por
Linda Roberts y Beverly Sparks, la atención personalizada era
solicitada expresamente y fue demostrado como algo diferencial y
preferencial en la visita a pequeñas bodegas donde se logra
interactuar, ya que la operación es más personalizada. Prefieren
recorrer en grupos pequeños que ir atrás de una multitud.
Se considera que la primera impresión de una bodega está dada por
la persona que recibe al turista. Si el servicio fue bueno, esto es un
factor determinante para repetir la visita.
4) Ambiente y alrededores: otro tema seriamente evaluado es el de
la ubicación y el paisaje alrededor de la bodega. Los turistas
expresaron que el paisaje los atrajo a la región y reforzó el éxito de
su experiencia. El clima también es un factor definitorio. Los mapas
regionales que identifican claramente la ubicación de las bodegas son
muy valorados. Los mismos ayudan en la planificación del día y
permiten combinar las vistas de los paisajes con la visita a las
bodegas.
5) Producto ofrecido: mucha gente pone su foco en las degustaciones
de vino, pero otra tanta gente busca una selección de ofertas más
allá del vino, como la oferta gastronómica del lugar, quesos que
puedan llevar a su casa, etc. Otros eligen el lugar gracias a su oferta
gastronómica en restaurantes que ofrezcan cocina con alimentos del
lugar combinado con información sobre el maridaje entre la comida y
el vino.
Más allá del vino y la comida, hay quienes buscan
actividades artesanales en madera, pintura, arcilla o telar.
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“Cuando uno viaja largas distancias se plantea si vale la pena viajar
hasta tan lejos solo para tomar vino; en realidad, viajamos en busca
de una experiencia.”
Aunque los souvenirs son considerados, no necesariamente todos son
aprobados, especialmente si el foco del producto es publicitando a la
bodega.
6) Distribución de información: es evidente que la disponibilidad de
información adecuada sobre la región a visitar es un factor
importante para el turista. Los encuestados identificaron tres medios
de información útiles: 1) prensa escrita, incluyendo diarios,
suplementos y medios especializados; 2) centros de información in
situ y 3) boca en boca al conversar con visitantes anteriores o gente
relacionada a la industria vitivinícola.
La importancia de la información también se relaciona con la manera
en que el visitante se va a desenvolver en la región, las dificultades
que tendrá para ubicarse entre bodega y bodega. Aquellas regiones
que no tienen buenos mapas y mala señalización se encuentran en un
problema. También la información sobre la apertura de la bodega al
público o los horarios y venta de productos en la bodega no siempre
está a disposición.
Si bien los turistas valoran el hecho de poder comprar vinos en la
bodega, también esperan un listado de lugares en su ciudad o país de
origen donde conseguir los vinos de la bodega.
7) Crecimiento personal – experiencia educativa: para muchos
visitantes, el viaje a rutas agroalimentarias (de vinos y alimentos) no
tiene solo que ver con la degustación, sino también con el
aprendizaje y conocimiento. Conocer una nueva región, la belleza del
lugar, la historia, todo completo es una experiencia educativa.
También el hecho de conocer a la gente local, la interacción con el
enólogo, el resto del equipo, conocer sobre la historia de la bodega,
cómo el vino fue hecho y la combinación de vinos y comidas, todo
ayuda a construir recuerdos que se reviven en el futuro.
Una experiencia educativa contribuye con el crecimiento personal y es
altamente valorado en las experiencias de vinos y gastronomía.
8) Placer – calidad de vida: la calidad de vida y el placer constituyen
un contenido en sí mismo. La experiencia de los alimentos y bebidas
en particular es totalmente placentera y desconecta al turista por
completo de su arduo trabajo y el stress de la ciudad. Las palabras
utilizadas por los entrevistados para describir la experiencia incluían:
campo, libertad, cambio de aire, sin presiones, indulgencia, relax,
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comfort, servicio –ser atendido-, sociabilización y compras. Uno
sintetizó en la siguiente frase: Después de trabajar tan duro, este es
el mejor lugar para automalcriarnos y librarnos un poco al placer.
En síntesis: implicancias del turismo vitivinícola en Australia
Finalmente, en esta primera etapa, de acuerdo a las investigaciones
en Australia, podemos concluir que en raras excepciones los turistas
están únicamente interesados en probar vinos, sino que buscan una
experiencia total, algo más amplio y completo (Beames 2003).
También realza Getz (1998) que la ubicación y entrada a la bodega,
sumado a la gente que recibe y atiende, forman parte de la
experiencia total. La relación precio-calidad es muy importante:
exigir excelente calidad y servicio en hospedajes, degustaciones o
comidas define el presupuesto total gastado en la región.
Para aquellos que se divierten, pasan un muy buen rato y viven una
experiencia inolvidable, el dinero no es un problema. Esto indica lo
importante que es para una región en su totalidad tener una relación
lógica de calidad-precio para que toda la experiencia sea bien
considerada y motive al gasto general.
Una vez que el turista está en el lugar, toda referencia local (desde
los responsables de la oficina oficial de informes, de los restaurantes,
de los hoteles, o de las propias bodegas) hace una contribución
importante a que el visitante se sienta cómodo, bienvenido y que se
mueva con comodidad a la hora de organizarse y sacarle jugo a su
viaje.
Cuando un visitante es bienvenido y tiene posibilidad de interacción,
sus experiencias más positivas son cuando puede interactuar con
enólogos o bodegueros y aprender sobre la bodega y la elaboración
de vinos de una manera amena, sin sentirse intimidado, por lo
contrario, sintiéndose privilegiado. Hacerles probar un vino especial o
haciéndolos sentir que se les ofrece información exclusiva para ellos.
El buen servicio, según O´Neill y Charters (2000), es un factor
determinante, y uno de los puntos a destacar es la interacción
personal. Son los recuerdos de su experiencia que se lleva el
visitante lo que lo fidelizarán a la marca y lo harán regresar al lugar.
Esto está dado por la familiaridad en su experiencia y la calidez con al
que fue acogido en el lugar. La compra de productos locales revivirá
la experiencia durante su consumo de vuelta al hogar, haciendo más
probable la posibilidad de reiterar la visita o recomendarlo a amigos y
conocidos.
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INVESTIGACIÓN SOBRE EL TURISTA POTENCIAL PARA
VACACIONES BASADAS EN EL VINO
El área de turismo del vino está creciendo como un tipo de turismo
temático. Entender qué es valorado por el consumidor de enoturismo
es importante para autoridades nacionales y regionales, como
también para las bodegas que abren sus puertas.
Esta investigación intenta identificar un rango de atributos valorados
por el turista del vino, basado en atributos del producto.
Atributos del producto de enoturismo
Investigadores de turismo han demostrado el fuerte interés de la
imagen en el análisis del lugar a visitar. También se debe reconocer
que la imagen de destino es multifacético y difícil de medir.
Si bien ya hemos mencionado los estudios donde se valora el paisaje
y el espacio abierto, Hall (Hall et al., 2000) acertó que la visita a una
región productora está generalmente motivada por los atributos de
las uvas cultivadas en dicha región; esto sería llamado el escenario
vitivinícola. Estos escenarios están caracterizados por tres elementos
principales: la presencia de viñedos, la actividad enológica y aquel
lugar donde el vino es elaborado y estivado (Telfer, 2001).
Mientras tanto, Hall y Mitchell, en el año 2002, definen el concepto
del terruño turístico como una combinación única del espacio físico,
cultural y entorno natural que otorga a cada región un atractivo
turístico diferencial.
Aunque este concepto amplía la noción del
escenario vitivinícola, abarca más la pasión de la región como reflejo
de las áreas físicas y culturales.
De gran importancia y altamente relacionado al terruño turístico es la
experiencia de la visita, que puede ser un factor importante cuando
se considera la posibilidad de visitar una región vitivinícola. Para otros
enoturistas más serios y comprometidos, el hecho de poder comprar
vino es el factor más importante (Dodd y Bigotte, 1997). Se debate si
el turismo vitivinícola está conducido por el deseo de comprar vino,
por el interés de aprender más sobre el producto y, posiblemente,
por razones de salud.
Una investigación de la Cooperativa Australiana por el Turismo
Sustentable destaca que el enoturista está motivado por factores
como el paisaje del destino, la búsqueda de desarrollo personal y, en
general, una experiencia hedónica y novedosa. De la misma manera,
Getz y Brown (2006) sugieren que las características críticas de la
experiencia del turismo del vino incluyen tres dimensiones
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principales: aquellas que rotulan como principios del vino, principios
del atractivo del destino y el producto cultural.
Como ya se desarrolló anteriormente, es vital tener una clara
apreciación de los atributos asociados con el turismo del vino. Se
asume que el consumidor potencial tiene un grupo de creencias sobre
qué hará agradable su experiencia turística en una región vitivinícola.
Estas creencias suelen estar formadas por experiencias anteriores,
transmisión de boca de otros y publicidad. Hay relación entre lo que
el turismo del vino le ofrece a un consumidor y el valor que éste le da
a lo que recibe.
Basados en estudios anteriores, se habló del enoturismo como un
producto multidimensional. No se conocen esas dimensiones con
exactitud, pero se puede decir que es una experiencia vitivinícola
como centro del deseo, destinos atractivos, experiencia cultural y
desarrollo personal, que se destacan como los principales atributos.
La imagen propia del destino, desde ya, debe ser uno de las
condiciones perseguidas por los turistas. Los autores Baloglu y Mc
Cleary (1999) definen que la percepción del destino junto con las
motivaciones del turista forman una relación afectiva hacia el destino.
Entonces, usando el mismo criterio, lo mismo sucederá en referencia
al vino y al producto de enoturismo en particular.
Otras investigaciones, como la de Mitchell y Hall en 2004, arrojan
evidencia sobre el comportamiento planteado o planificado y el
comportamiento real postvisita. Teniendo en cuenta la lógica del
comportamiento planificado en el contexto del turismo del vino, se
puede esperar que el consumidor tome la iniciativa de ir de
vacaciones a una región vitivinícola si: (1) los atributos apreciados de
lo que la experiencia ofrece atrae su uso y satisface sus deseos, (2)
tiene una actitud positiva sobre los comportamientos, (3) espera
aprobación de su comportamiento de familia y amigos, (4) cree tener
los recursos (tiempo y dinero) para llevar adelante el
comportamiento. Aun más, los autores consideran que hay otras dos
teorías que tratan sobre el compromiso con las actividades
relacionadas con el vino y actitudes sobre experiencias anteriores que
serán de influencia a la hora de decidirse por el enoturismo.
Como el turismo del vino es una experiencia de consumo hedónico, la
evaluación sobre la elección de este tipo de viajes está directamente
relacionada con un fundamento emocional, idealmente invocando
emociones positivas.
Todo producto hedónico es evaluado en
dimensiones emocionales, tanto en el aspecto placentero como en el
estimulante. Es por ello que se comienza a considerar imprescindible
el incorporar este tipo de evaluación al analizar la imagen de un
destino turístico. Finalmente, podemos decir que tanto el aspecto
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placentero como el estimulante se han encontrado en todo tipo de
investigación sobre el turismo del vino.
En línea con el valor real y la expectativa, está asumido que la actitud
al tomar unas vacaciones relacionadas con el turismo del vino va a
estar determinado por las dimensiones clave del enoturismo. Es
decir, como se describió anteriormente, sobre los atributos del
turismo vitivinícola que suelen contener dimensiones fundamentales
de la experiencia turística que va a conducir el comportamiento. La
creencia de expectativas, junto con el valor que se le otorga a cada
dimensión, influenciará en la evaluación total.

Segmentación de los turistas del vino
Existen diferentes estudios que analizan la segmentación de los
turistas del vino. Entre dichos estudios, destacamos el realizado por
Charters y Ali-Knight (2002), donde agrupa a esta clase de turistas
en cuatro tipos diferentes:
• Amantes del vino. Son aquellas personas que tienen una vasta
educación en temas enológicos, siendo la motivación principal
de su viaje catar diferentes tipos de vino, comprar botellas y
aprender in situ. A su vez, también están muy interesados en la
gastronomía local.
•

Entendidos del vino. Son aquellas personas que aunque no
tienen una vasta educación en temas enológicos, conocen
relativamente bien el mundo del vino. Suelen tener una
formación universitaria y la motivación principal de su viaje es
llevar a la práctica lo que han leído en diferentes revistas
especializadas.

•

Interesados del vino. Son aquellas personas que no tienen
una formación técnica en temas enológicos, pero les interesa
este mundo. La motivación principal de su viaje es conocer
algunas bodegas, aunque no con carácter exclusivo, sino como
complemento de otras actividades.

•

Iniciados al vino. Son aquellas personas que, por diferentes
razones (como la publicidad de una ruta o el querer tener
nuevas experiencias), se acercan a una bodega sin tener
ningún tipo de conocimientos en este campo. La motivación
principal del viaje es otra completamente diferente, pero
aceptan, de forma secundaria, pasar unas horas visitando una
bodega. Las compras que suelen realizar en la misma se
destinan a consumo particular o, en la mayoría de las
ocasiones, a regalos.
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Para Argentina, posterior a las investigaciones, definimos los tres
siguientes segmentos, clasificando las características actitudinales de
cada segmento.
Definimos:
• Amantes del vino. Son aquellas personas que tienen una
vasta educación en temas enológicos, siendo la motivación
principal de su viaje catar diferentes tipos de vino, comprar
botellas y aprender in situ. A su vez, también están muy
interesados en la gastronomía local.
• Entendidos del vino. Son aquellas personas que aunque no
tienen una vasta educación en temas enológicos, conocen
relativamente bien el mundo del vino. Suelen tener una
formación universitaria y la motivación principal de su viaje es
llevar a la práctica lo que han leído en diferentes revistas
especializadas.
• Interesados del vino. Son aquellas personas que no tienen
una formación técnica en temas enológicos, pero les interesa
este mundo. La motivación principal de su viaje es conocer
algunas bodegas, aunque no con carácter exclusivo, sino como
complemento de otras actividades.
• Iniciados al vino. Son aquellas personas que, por diferentes
razones (como la publicidad de una ruta o el querer tener
nuevas experiencias), se acercan a una bodega sin tener
ningún tipo de conocimientos en este campo. La motivación
principal del viaje es otra completamente diferente, pero
aceptan, de forma secundaria, pasar unas horas visitando una
bodega. Las compras que suelen realizar en la misma se
destinan a consumo particular o, en la mayoría de las
ocasiones, a regalos.

Cómo realzar la experiencia del turismo del vino
El turismo y el buen vivir incorporan las características esenciales del
turismo del vino como una experiencia total, no solo por enfatizar el
vino, sino también por la comida y otros componentes del buen vivir.
Para poder realzar la experiencia del turismo del vino, debemos tener
mayor entendimiento de aquellos factores que son importantes y que
exaltan la experiencia del turista que visita la región.
Los intereses de los visitantes a cada diferente región no coinciden
necesariamente. Es por ello que, además de conocer las motivaciones
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globales de los turistas, se deben estudiar las razones particulares
por región.
Según analizaban Hall y sus colegas en el 2000, la visita a una
bodega está motivada por el vino y los atributos de la región de
origen, definido como paisaje. Estos paisajes están compuestos,
principalmente, por tres elementos: presencia de viñedos, la
actividad vitivinícola y las bodegas donde se produce y guarda el vino
(Telfer, 2000).
Getz, en 1998, agrega que el hecho de ser al aire libre, espacios
abiertos y el escenario incentiva la visita al lugar. Es por esta razón
que Beames, en el 2003, insiste en que el desafío importante que
enfrentan las regiones es el de crear y brindar una experiencia total
para el turista más allá de contar con un centro de visitantes. Es por
ello que se requiere de un mayor conocimiento del consumidor.
Habiendo mencionado todas las teorías iniciales del enoturismo,
Charters y Ali-Knight comienzan con la proposición de que debería
ampliarse el espectro del turismo vitivinícola: la experiencia del buen
vivir, el abastecimiento, la demanda y oferta, y un componente
educacional sumado a valores sociales y culturales de la región:…una
historia que equilibre lo industrial (producción, distribución y
marketing) y atributos retóricos que proyecten sinceridad en la
declaración de tradiciones (incluyendo métodos de producción, estilo
del producto, valores de la compañía), pasión por lo artesanal y
excelencia en la producción, y así el público dejará su visión de
atributos modernos e industriales y sus motivaciones exclusivamente
comerciales.

Marketing del vino en bodega
Según The Western Australia Wine Tourism Strategy (2000), el
enoturismo es un viaje con el propósito de conocer bodegas y
regiones vitivinícolas, y sus enlaces dentro del estilo de vida del
destino. El enoturismo se ajusta tanto a la facilitación de servicio
como al marketing de destino. El vino, al igual que la industria del
turismo, alcanzó altos niveles de crecimiento dentro de Australia en
los noventa, así como también las exportaciones invisibles (compras
y traslado de vinos por turistas extranjeros) son contribuidores
significantes para el PBI.
Por el lado de la demanda, el éxito del enoturismo depende del éxito
del marketing. Esto involucra la atracción del enoturista y la venta del
vino. Con algunas notables excepciones, el marketing de vino ha
tendido a facilitar una horda de ejemplos del marketing del yo
también (me-too marketing), el yo me lo merezco. En menor medida,
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el marketing del vino utiliza los tours de vino para testear e intentar
cambios en el packaging y en la marca (identidad), y en los sabores,
en un terreno donde el cliente busca variedad y novedad. En este
ámbito y con un cliente predispuesto a experimentar, se puede
identificar la aceptación o rechazo a cambios o lanzamientos.
El turismo vitivinícola aún se encuentra en un papel exploratorio que
se enfoca en examinar el vino como una experiencia e investigar la
escenificación de experiencias extraordinarias en la bodega. Intenta
registrar estas importantes áreas de investigación dentro del contexto
del marketing experimental y ofrece a los operadores y ejecutivos de
las bodegas ejemplos de cómo diferenciar sus productos en un
creciente mercado de vinos competitivo.

Rutas de vinos en regiones emergentes
Recientemente hubo un crecimiento sustancial en la producción de
vinos en Australia. Con este crecimiento surgieron nuevas regiones
vitivinícolas. Cada nueva zona lleva atada la creación de una masa
crítica de bodegas y esto también atrae a curiosos que quieren probar
y conocer los nuevos vinos. En general, este proceso queda marcado
por aquellos visitantes pioneros, y todo depende de la satisfacción de
esta gente para fidelizarse, repetir la visita y recomendar la
experiencia con amigos. La calidad ofrecida por la región vitivinícola
en sus primeros años es crucial para el éxito futuro como un destino
turístico.
Entonces, teniendo en cuenta la importancia en la calidad de servicios
y su valor a la hora de ganar competitividad, se desarrolló una
técnica para la medición de atributos percibibles y apreciados por los
turistas (Parasuraman et al., 1991; Cronin y Taylor, 1992). Dichas
técnicas buscan explorar la relación entre las expectativas y
percepciones del consumidor sobre el servicio brindado. La diferencia
entre la expectativa del consumidor y su percepción resulta en
satisfacción cuando la experiencia excede la expectativa y en
insatisfacción cuando la experiencia está por debajo de lo esperado.
La tabla a continuación está basada en 23 atributos de calidad que
valía la pena testear entre seis dimensiones: exterior, interior,
servicio, personal, vino y atributos de comodidad.
Atributos de Bodegas
Atributos exteriores
• Vista a los alrededores
• Atractivo del paisaje y ambiente
Atributos interiores

Tipo de servicio
Tangible
Tangible
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• Limpio y bien presentado
• Despojado y confortable
• Visualmente atractivo
• Atmósfera agradable y de disfrute
Atributos del servicio
• Servicio inmediato
• Posibilidad de hablar con el enólogo
• Informativo y educacional
• Restaurante o café
Atributos del personal
• Amistosos y acogedor
• Profesional e instruido
• Comprensión de las necesidades del visitante
• Brindar atención individualizada
Atributos del vino
• Calidad del vino
• Variedad de vinos
• Precios razonables
Atributos de comodidad
• Señalización adecuada y fácil de ubicar
• Estacionamiento adecuado
• Horarios y días de apertura convenientes
• Notas de cata
• Lista de precios
• Posibilidad de suscribirse a una lista de
contactos

Tangible
Tangible
Tangible
Tangible
Interés
Garantía
Garantía
Tangible
Interés
Garantía
Empatía
Empatía
Tangible
Tangible
Tangible
Tangible
Tangible
Tangible
Garantía
Garantía
Tangible

Tabla Lovelock et al., New South Western, 2003.

Los atributos presentes en la tabla fueron evaluados en relación tanto
a la percepción anterior como, posteriormente, a la experiencia vivida
en cada bodega.
Esta encuesta fue realizada en Australia, en el Distrito de Canberra,
previamente a que el turista visitase las bodegas. En líneas
generales, las mayores expectativas de los visitantes de la región
estaban relacionadas con el personal, los atributos internos, el centro
de visitantes y la sala de degustación. Personal amistoso y acogedor,
sala de degustación limpia y ordenada fueron los atributos de mayor
expectativa. También fueron altamente esperados profesionales con
conocimiento de vinos, la comprensión de las necesidades del
visitante y que la sala de degustación presente una atmósfera
agradable y de disfrute.
En segundo nivel de importancia, los encuestados mencionaron
expectativas por buena señalización y que la bodega fuese fácil de
ubicar como también horarios y días de apertura convenientes. Fue
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de baja expectativa todo lo relacionado con el exterior del edificio y
los vinos en sí mismos.
No se puede dejar de mencionar que para el visitante que viaja de
larga distancia es importante conocer o haber oído sobre la región
como región vitivinícola y que tenga una reputación y reconocimiento
de sus vinos y de la región en sí misma.
Posteriormente a la visita, se volvieron a testear los mismos atributos
y se observó un gran paralelismo entre las expectativas previas y lo
valorado una vez visitada la bodega. Los turistas volvieron a darle la
mayor importancia al personal y al interior de la bodega. El puntaje
más alto estuvo relacionado con personal amistoso y acogedor y
profesionalismo y conocimiento sobre vinos y en una atmósfera
agradable y de disfrute en la sala de degustación. Sin embargo, a
diferencia de las expectativas previsita, en el caso de la valoración
postvisita se le dio gran importancia a los atributos del vino,
particularmente a la calidad, estando en el cuarto lugar sobre todos
los atributos.

Conclusiones
Ambas encuestas posicionaron en primer lugar y le dieron la mayor
importancia a que el personal sea amistoso, conocedor y que
entienda las necesidades del visitante, siendo capaz de proveer
atención individualizada.
Esto sugiere que el reclutamiento del
personal y su entrenamiento son de máxima importancia si se desea
brindar una experiencia de calidad.
Influencia de la visita en la compra de vinos
Varios autores han detectado la importancia de la experiencia en su
visita a la bodega para la distribución del vino, satisfacción del
consumidor y desarrollo de imagen y marca positiva, tanto a nivel
individual de la bodega como a nivel de la región (Morris y King, 1997
-reporte no publicado-; King y Morris, 1999; Hall et al. 2000; King,
2000 -reporte no publicado-; Mitchell et al., 2000; O´Neill y Charters,
2000; Charters y Ali-Knight, 2000; O´Neill et al. 2002; Mitchell,
2004; Mitchell y Hall, 2004).
De todas formas, muy poca evidencia empírica ha sido publicada
sobre las razones por las cuales los individuos deciden comprar o no
vino posteriormente a la visita. Aquí se exhiben los resultados de un
estudio realizado en Nueva Zelanda durante 1999 (ver Mitchell,
2004) donde se resaltan algunas de las razones y porqués de la
compra y no compra de los visitantes posteriormente a su visita, y
otros comportamientos en referencia al consumo del vino.
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La visita a bodegas es lo que Mitchell y Orwig (2002) describen como
la experiencia del consumidor de turismo, donde las compañías
invitan a los visitantes a su lugar de producción, permitiéndoles ser
testigos de la elaboración de su vino favorito (Mitchell y Hall, 2004).
La experiencia del consumidor de turismo incluye el desarrollo de la
fidelidad hacia la marca, mayor entendimiento del producto, refuerzo
de la imagen de la marca e incremento de la comunicación de boca
en boca sobre el producto y la visita.
Dos estudios se realizaron a fines de 1990 en el oeste de Australia
(King y Morris, sin fecha) y en Nueva Zelanda (Michell, 2004) con
resultados levemente diferentes.
Según el estudio en Nueva
Zelanda, el 46% de los respondientes realizaron compras de vino al
menos una vez dentro de los 6 a 8 meses posteriores a su visita.
Tan solo el 13% de los visitantes a bodegas de Augusta y Margaret
River, en Australia, indicaron que hicieron una compra de vino dentro
de los 19 meses posteriores a su visita.
En Nueva Zelanda, King y Morris llegaron a la conclusión de que la
venta en el centro de visitas está directamente relacionada al turismo
y no a la construcción de marca para futura venta en puntos de venta
en mercados de origen del visitante. De todas formas, debe haber
habido un número de factores intervinientes que limitaron la venta de
vinos postvisita en esta región: 1) el alto precio de algunos vinos de
la región de Augusta/Margaret River, 2) precios altos para evitar ser
considerados como vinos para todos los días, 3) falta de distribución
posterior en puntos de venta. Es por todo esto que los autores
aseguran que la venta en los centros de visita turística no son
demostrativos de la penetración de la marca en mercados habituales.
También se da que aquellos consumidores que visitan más de una
vez la bodega no son necesariamente quienes compran in situ el vino,
sino que son consumidores en su lugar de origen y, a la vez, tienen
niveles más altos de propagación de información positiva de boca en
boca.
De todas formas, se plantea que, a pesar de los altos niveles de
performance en ambos elementos (tangibles e intangibles) de la
visita a bodega, hay factores higiénicos que pueden hacer una
diferencia.
Los factores higiénicos, según Mersha y Adlakha en 1992 y
anteriormente Herzberg en 1966, son aquellos atributos de servicios
o productos que, de estar ausentes, pueden conducir al consumidor a
percibir el producto o servicio pobre y de inferior calidad, pero la
presencia de este atributo no mejora sustancialmente la calidad
percibida del producto o servicio. En pocas palabras, son aquellos
atributos que deben estar presentes para evitar la insatisfacción, pero
que su presencia no mejorará el nivel de satisfacción.
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Balmer y Baum (1993) aplican el factor higiénico en hoteles. Su
teoría sugiere que el producto tangible brindado por un hotel sería
considerado el factor higiénico, poniendo como ejemplo beneficios en
el precio y obsequios gratuitos.
En cambio, todos los factores
relacionados con los servicios intangibles son los verdaderos
proveedores de satisfacción. Esto se puede aplicar perfectamente a
las visitas a bodegas.

Las razones de la compra postvisita
Factores que afectan la decisión de compra del vino:







Sabor
Calidad
Aroma
Precio
Servicio
Marca

El sabor del vino es el factor de mayor influencia en la compra del
vino. En Nueva Zelanda el 65,3% de 167 encuestados que han hecho
una compra postvisita mencionan que han decidido por el sabor del
vino.
Se puede indicar que el sabor del vino en sí mismo no provee la
motivación necesaria para comprar una marca de vino en particular,
ya que existen potencialmente miles de vinos con perfil de sabor
similar en el mercado.
Es por esto que podemos remarcar la
diferenciación entre los factores higiénicos más tangibles (por
ejemplo, sabor, precio y packaging) y los factores satisfactores
intangibles.
Entonces, asumiendo que el sabor puede ser eliminado como factor o
motivador verdadero, un motivador importante en la compra
postvisita es el hecho de compartir con otros el producto.
Estadísticamente, esta respuesta fue dada por el 50% de los
encuestados, o sea, un indicador moderado a fuerte.
El servicio en la bodega, el recuerdo de la experiencia, el hecho de
compartirla en la bodega con otros, la disponibilidad de vinos y el
precio (estos dos últimos son factores higiénicos) tienen influencia
moderada en la compra postvisita.
Hay más para el turismo del vino que el consumo de una simple
bebida (a pesar de ser un ambición hedonística) o que esta
experiencia esté limitada a los sentidos y emociones asociadas solo
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con el vino. La experiencia del turismo del vino (como con la mayoría
de las experiencias turísticas) es mucho más que eso: un paisaje
donde se da la sociabilización con los personajes del vino y la
interacción con otros elementos que forman parte de la experiencia,
como la gastronomía, el hospedaje y otros visitantes.
Finalmente, la investigación realizada en Nueva Zelanda concluyó que
la única otra variable que se exhibe estadísticamente con diferencias
significantes entre encuestados nacionales e internacionales fue el
recuerdo de la visita a la región. La misma influenció más a los
visitantes internacionales por darle importancia al aspecto de
naturaleza exótica, mientras que los locales lo encuentran más
familiar.
De todas formas, quedaron algunos detalles adicionales dignos de
mencionar: las mujeres demostraban mayores deseos de compartir
los vinos de la bodega con otros y los recuerdos de la visita a
bodegas. También disfrutaban dos veces más los elementos de
ambientación de la bodega, incluyendo la naturaleza relajada,
sociabilizando con amigos en la bodega en un día soleado o cenando
al exterior. Las mujeres, además, demuestran mayor atracción por el
packaging de los vinos de la bodega.
El otro punto significativo a tener en cuenta fue aquel relacionado con
el conocimiento del vino. Aquellos que presentaban conocimiento
avanzado resultaron ser menos influenciables por el packaging del
vino.

ESTUDIO SOBRE TURISMO DEL VINO EN ARGENTINA
En el año 2005 se realizaron cuatro grupos focales para interpretar el
nivel de expectativas y de satisfacción de turistas nacionales porteños
en rutas de los vinos nacionales e internacionales.
Los integrantes del grupo de discusión son residentes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y pertenecen al nivel socioeconómico
medio típico y medio alto, son consumidores de vinos y realizan
viajes tanto por el interior del país como al exterior.


Los resultados del estudio son cualitativos, no extrapolables ni
representativos de la población general.

A continuación incluímos aquellos aspectos analizados que aún siguen
latentes.
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Resultados
Situación del turismo vitivinícola en Argentina
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de organización.
Señalización deficiente.
Las visitas a las bodegas son aisladas e inconexas.
El turista se tiene que organizar solo: A los turistas se los ve
desconcertados.
No hay infraestructura.
La folletería es poco clara e incompleta.
Los datos brindados no son exactos.
Hace falta una marca región: Cada bodega comunica
únicamente sobre su marca, no sobre la región ni las cepas.

Servicios poco satisfactorios
Depende de quién te atienda, tiene pasión por el marketing o por el
vino.
• Hay pocos guías bien capacitados.
• Algunos guías tienen un discurso de memoria.
• Problemas con segundo o tercer idioma.
• Las bodegas tienen un discurso empresarial, individualistas y no
regional.
En Argentina critican al de al lado. No hay un discurso ni venta de la
región.
• Horarios: Las bodegas cierran a la hora de la siesta y los
domingos.
Los turistas no vienen de viaje a dormir la siesta.
Tienen que tener un horario amplio.
No pueden cerrar sábado, domingo ni fines de semana largos.
Aspectos a mejorar
•
•
•
•
•
•
•
•

Dedicación al turista: Que el que se acerque al vino argentino
se enamore de la Argentina.
Infraestructura
Organización
Servicio
Señalización
Promoción
Disponibilidad
Desarrollo de una marca región de cada zona vitivinícola
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Expectativas en relación a viajes turísticos
•

La elección de un destino y el tipo de turismo (cultural,
deportivo, religioso, etc.) depende de la razón del viaje, la
necesidad y el momento del año.
Siempre varío, elijo lugares dependiendo de lo que me gusta y del
momento del año.
Motivadores de la elección:
Descanso, deporte, casamientos, visitas a amigos, tiempo y dinero
disponible.
•

Se busca exclusividad, pero también accesibilidad en el
precio.
• La elección del lugar se basa más en referencias que en
publicidad.
La publicidad puede ser un disparador para buscar referencias.
La decisión final es por recomendaciones.
Si no fue nadie, es poco probable que vaya.

Expectativas en relación a paquetes opcionales
Todos los participantes coincidieron en que es necesaria la existencia
de paquetes turísticos sectorizados de acuerdo al tipo de visitante y
al nivel socioeconómico. Estos paquetes deberían ser pagos -para
garantizar el servicio- y organizarse en relación a las siguientes
variables:
•

Independencia/Dependencia
● Turismo independiente: el visitante se arma su ruta y
concurre a las bodegas en que está interesado.
●

Paquete turístico armado con visitas preestablecidas:
● Precio
 Premium
 Business
 Turista
● Visitante
 Turista
 Profesional (sommelier / periodista)
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Hotelería
• La hotelería en Argentina mejoró en los últimos años, pero no
hay posibilidades intermedias.
Hay muy buenos hoteles o muy malos.
• Existe mayor desarrollo de hosterías familiares que brindan
mejor servicio que los hoteles.
El servicio personalizado de las hosterías familiares es mejor.
• Las cadenas internacionales son buenas, pero con precios muy
altos y el servicio es peor que el de un hotel de la misma
cadena en otro país.
• La categorización de estrellas no se ajusta a la realidad.
Hay hoteles que dicen que son 5 estrellas y no lo son. Y los de 3
estrellas no se pueden visitar.
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DEFINICIÓN DE ENOTURISTA DE RUTAS DEL VINO ARGENTINAS

Este segundo informe parcial comprende el análisis primario
(definición del enoturista actual y potencial, para las regiones
vitivinícolas argentinas). Dicho análisis se ha realizado combinando
metodología cualitativa (entrevistas individuales en profundidad a
agentes turísticos) y cuantitativa (encuestas telefónicas y vía e-mail a
consumidores de turismo a nivel nacional e internacional).

Entrevistas individuales cualitativas
De acuerdo a lo planificado, se llevaron a cabo 39 entrevistas
individuales con gerentes y responsables de agencias de turismo de
Buenos Aires (como centro receptor y distribuidor), Mendoza, San
Rafael, San Juan, Salta y Neuquén. Las mismas se realizaron entre el
19 de marzo y el 4 de abril de 2008.
Se entrevistaron 9 agencias en Buenos Aires (Capital Federal y GBA);
se buscaron agentes tradicionales y no tradicionales, especializados y
no especializados.
En Mendoza se realizaron entrevistas con 10 agentes, en este caso
empresas boutique y mayoristas con tours masivos. Tres fueron las
agencias entrevistadas en San Rafael, que si bien es parte de la
provincia de Mendoza, maneja su propia metodología de turismo y es
un destino aparte. En San Juan también se entrevistaron 3 agencias.
Se incluyó el NOA entrevistando 4 agencias de Salta, donde aún no
hay especializadas, sino que se trata de agencias más genéricas. El
área de Patagonia se cubrió con 10 agencias de Neuquén.
En todos los casos se tuvo en cuenta que fuesen agencias que
tuviesen una importante área de turismo receptivo. Si bien muchas
de las encuestadas se dedican a ambos turismos, tratamos con el
área de receptivo en las provincias productoras, mientras que en
Buenos Aires debíamos entrevistar ambas áreas. Las agencias están
enumeradas, detallando contacto el entrevistado, en el Apéndice
1.b).
Estas reuniones cara a cara se basaron en un cuestionario con
preguntas semiestructuradas como orientadores de la conversación
(véase Apéndice 1.a)) y, a pesar de que las preguntas están
planteadas con anterioridad, se pretende que fluya en forma natural
conforme el curso de la entrevista, a medida que los entrevistados
brindan sus respuestas e información. No se insiste en la formulación
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de preguntas específicas ni en un orden específico. De hecho, el flujo
de la conversación es el que determina qué preguntas son necesarias
y cuáles se deben omitir en algún caso, así como también determina
el orden en que se van formulando las preguntas.
El objeto de los ejercicios es el de explorar y revelar emociones,
motivaciones y actitudes muy arraigadas. Este método se aplica al
nivel más profundo de las actitudes de los entrevistados. Los agentes
de viaje son aquellos cuyo enfoque, experiencia y forma de pensar
singular e individual sobre las actitudes de los enoturistas reflejan el
accionar actual y predicen tendencias.
Las conversaciones de las entrevistas en profundidad han tenido una
duración de entre 45 y 60 minutos según el entrevistado. La
interpretación de las ideas de los entrevistados y poder comprender
sus respuestas, siempre buscando la claridad, es de vital importancia
para obtener buenos resultados.
Fundamentalmente, las entrevistas en profundidad no solo implican la
formulación de preguntas, sino también la grabación y la
documentación sistemática de las respuestas, las aclaraciones y las
observaciones de comportamiento no verbales que se combinan con
un sondeo profundo para obtener un significado y una comprensión
más a fondo de las respuestas.
Las transcripciones de las entrevistas se recuperan minuciosamente a
fin de conservar la precisión (vease Apéndice 1.c)). Por último, las
transcripciones se suelen leer una y otra vez, antes de comenzar el
proceso de análisis e interpretación de los datos.

Encuestas cuantitativas telefónicas y vía mail
Dentro de las metodologías cuantitativas, se eligió la de análisis de
encuestas telefónicas y vía mail porque, a pesar de que los centros de
visitas en las bodegas son un buen lugar para tomar contacto con los
enoturistas, es un error basar una investigación exclusivamente en
los visitantes actuales y postvisita.
Las ferias de vino y festivales son una buena oportunidad para
investigar sobre el mercado del turismo del vino. Allí los visitantes
están motivados por la oportunidad de degustar vinos y experimentar
actividades relacionadas con el vino. Se tomaron, básicamente,
bases de datos de ferias y exposiciones de Argentina, listados de
visitantes a bodegas del último año que ya hayan dejado la región.
También se incluyeron en las bases de datos personas suscriptas a
revistas del buen vivir, asociados a clubes de vino y participantes de
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cursos de cata. También, se buscó aquella gente que es viajera
frecuente, pero aún no ha conocido rutas vitivinícolas Argentinas.
Se desarrolló un formulario en español y en inglés (ver Apéndice
2.a) y b)) que se utilizó para ambas metodologías para realizar las
encuestas de forma telefónica y vía mail. En el cuestionario se puede
observar que alguna pregunta se reitera con otras palabras, esto
sirve para filtrar las personas que viajaron de las que no viajaron, por
lo cual, quedan ambas opiniones: la de aquellos que la vistaron las
regiones y de aquellos que no viajaron pero escucharon oír o leyeron
y también nos interesa su opinión. Por otro lado, se buscó que fuese
una encuesta ágil dónde no haya muchos altos (hay tan solo uno) en
el cuestionario, ya que la gente se cansa de que se abran nuevas
ventanas y abandona la encuesta.
Se descartó la opción de realizar encuestas persona a persona, ya
que es una modalidad de mano de obra intensiva que requiere más
recursos de los propuestos, tanto a nivel económico como físico
(tiempo de trabajo de campo). A la vez, tanto las bodegas como los
wine bars prefirieron facilitarnos las bases de datos de quienes ya
habían visitado el lugar, para no demorar a sus visitantes en un
tiempo tan preciado como el de sus vacaciones. Tuvimos esto muy
en cuenta, ya que considerábamos que, al encontrarse en una
bodega en particular, la encuesta estaría muy influenciada por esa
experiencia específica.
En estos casos, basándonos en documentación de Bodegas de
Argentina A.C., se decidió segmentar la población:
Nacional: 56,70%
Internacional: 36,40%
Sin determinar: 6,90%
Tamaño total de la muestra: 2124 casos efectivos
•
•

Argentinos: 1744 casos
Extranjeros : 380 casos

Técnica de recolección: entrevistas vía Internet con complementación
telefónica (1724 casos por Internet, 400 telefónicos).
Se realizó una evaluación de perfil de ambos segmentos para
comprobar compatibilidad de métodos.
Fecha de realización del trabajo de campo: 25 de febrero al 4 de abril
de 2008.
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RESULTADOS:
ENTREVISTAS INDIVIDUALES A AGENTES DE VIAJE

A continuación se presentan los resultados de dichas entrevistas, con
las conclusiones por tema y separado para cada plaza.
Visión de los agentes sobre los destinos:
Las agencias tradicionales y no tradicionales ubicadas en Buenos
Aires son las que organizan los viajes más variados a zonas
vitivinícolas argentinas. Estas reciben demanda de enoturismo con
una frecuencia de 10 a 12 veces por mes. Los viajes a provincias
vitivinícolas son, en promedio, de 3 noches y 4 días, y las temporadas
más demandadas son las vacaciones de verano, principalmente, y
luego las vacaciones de invierno y Semana Santa.
La primera alternativa para la demanda es la zona de Cuyo, con
Mendoza como principal destino, por ser la región productora de vino
más conocida. Los viajes que se realizan corresponden, en un 95%,
a paquetes estándar. Las agencias coinciden, mayormente, en que
los destinos y subdestinos más pedidos son la Ciudad de Mendoza y
San Rafael, ambas en la Provincia de Mendoza, y Cafayate, en la
Provincia de Salta.
Asimismo, la venta de paquetes turísticos a otras Provincias
vitivinícolas están más relacionados a otros atractivos; en estos
casos, la visita a bodegas es un adicional, un plus no necesariamente
buscado.
No obstante, también en los principales destinos enoturísticos se
buscan complementos con otras atracciones: en el caso de Mendoza,
los destinos contratados son Las Leñas y Potrerillos; en Salta, la
Capital y Cachi; también, en menor medida, el Valle de la Luna en la
Provincia de San Juan.
En líneas generales, las agencias organizan estos viajes a medida. De
todas formas, hay dos tipos de operadores: los agentes turísticos
tradicionales se manejan en base a la demanda, y en muchos casos
subcontratan todo con operadores del destino; los agentes no
tradicionales organizan paquetes que ofrecen como diferencial,
aunque con la posibilidad de adaptarlos a demandas específicas, y
siempre orientadas al enoturismo como producto principal.
En cambio, las agencias de Mendoza solo tienen demanda para
viajes a su región, sin tener mucha oportunidad de extender la visita
del pasajero a otra Provincia. Un operador comentó: Mendoza ha
crecido por el reconocimiento del vino a nivel nacional e internacional.
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Toda la demanda de viajes incluye visitas a bodegas. La demanda es
diaria, con mayor intensidad en temporada alta (entre septiembre y
abril, y, para el turismo corporativo, en el segundo semestre).
La duración de los paquetes oscila entre 3 y 5 noches en Mendoza,
pero se debe tener en cuenta que, en el caso de los turistas
europeos, en general el viaje está programado para 10 a 15 noches
en Argentina, visitando Buenos Aires, Patagonia y Mendoza.
Las agencias, en su mayoría, venden paquetes especiales, a medida
de las necesidades, intereses y tiempo del turista que las demanda.
Hay ofertas de tours estándar diarios en Mendoza. Las Rutas del Vino
en Mendoza son íconos de la Provincia, así como el Aconcagua, el
turismo aventura y la nieve.
Hay turistas que solamente piden visitar bodegas, mientras que
también hay otros que, además, se interesan por realizar excursiones
en Alta Montaña, Aconcagua, u otros destinos (se observa, sobre
todo, un gran público joven interesado en turismo aventura, rafting y
cabalgatas).
La única excepción que incluye más de una Provincia vitivinícola, son
aquellos paquetes que incluyen bodegas de Mendoza y Salta
(Cafayate es la región más demandada y ofrecida después de
Mendoza). Otras provincias a las que se piden viajes son: Neuquén,
San Juan y La Rioja, pero la demanda no es por sus bodegas, sino
por otros atractivos. El enoturismo se puede equiparar y combinar
con la oferta de rutas agroalimentarias para el norte del país: la Ruta
del Olivo en La Rioja, y la Ruta de los Cítricos en Tucumán.
En San Rafael las agencias hablan tanto del turismo emisivo como
del receptivo. En el caso del turismo emisivo, se realizan viajes a
otras zonas de Mendoza, y a las Provincias de Salta, Río Negro y San
Juan. A su vez, como turismo receptivo, estos destinos se reducen
directamente a Mendoza. Los viajes a Rutas del Vino son de medio
día o día completo. La temporada más demandada es el verano, con
las visitas a los distintos atractivos turísticos que tiene San Rafael.
Los destinos más pedidos, junto o después de los Caminos del Vino,
son el Cañón del Atuel, Los Reyunos, Las Leñas y El Sosneado. Para
Mendoza, los subdestinos más contratados son la Caverna de las
Brujas, Alta Montaña y Villavicencio. En Río Negro, los más elegidos
son Bariloche y Las Grutas. En el caso de Salta, está incluida en el
recorrido por el Noroeste Argentino, y se incluye Cafayate.
Existe un porcentaje, no muy alto, de turistas nacionales que solicitan
viajes a las Rutas del Vino. Igualmente, las agencias de San Rafael,
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dentro de sus viajes para turismo receptivo, incluyen visitas a las
bodegas más tradicionales, pero no como único atractivo. Todas las
visitas que se realizan a bodegas están dentro de los paquetes
estándar que ofrecen, pero, si el cliente presenta un pedido especial,
se arma el viaje respondiendo a la demanda.
En el caso de las agencias de San Juan, en relación al turismo
emisivo, hay consenso de que se organizan viajes principalmente a
Mendoza y Salta.
Mayormente, las agencias no cuentan con
estadísticas para cuantificar la frecuencia. La duración promedio de
un paquete estándar es de 4 días y 3 noches. Los paquetes estándar
a Rutas del Vino son de medio día. Cuando se visitan bodegas,
puede pensarse que un 65% a 70% de estas visitas son de paquete
estándar. Las temporadas más demandadas son de febrero a mayo.
En los viajes de turismo receptivo a San Juan, casi todos incluyen
visitas a bodegas, aunque no como única actividad. En general, las
agencias sugieren o incluyen en los paquetes estándar la visita a las
bodegas. El pasajero trae una idea bastante clara de qué bodegas
quiere ver, aunque, cuando vienen desde Mendoza, no tienen
demasiado interés en seguir visitando bodegas.
En San Juan, los destinos más pedidos son Ischigualasto (Valle de la
Luna) y Calingasta. En Mendoza, además de la Ciudad, son pedidos
Alta Montaña, Las Leñas, Cacheuta y Potrerillos. En el caso de Salta,
piden generalmente Salta capital y los Valles Calchaquíes. En Río
Negro, casi exclusivamente Bariloche. En Catamarca, básicamente la
Quebrada y otros lugares de tradición religioso-popular.
La mayoría de las agencias de Salta organiza viajes a Cafayate y
alrededores con producción vitivinícola con una frecuencia de 5 veces
por semana.
La duración de los viajes a zonas de producción
vitivinícola oscila entre 1 y 5 días. La mayoría de las agencias
coincide en que las temporadas más demandadas son Semana Santa
y las vacaciones de invierno.
Todos los viajes a Cafayate y alrededores incluyen visitas a bodegas
(al menos, una bodega se visita). Hay agencias que sugieren a los
turistas que realicen el viaje a las Rutas del Vino, como también hay
turistas que los piden. Hay agencias que, en su mayoría, brindan a
los turistas paquetes estándar y en otras, en cambio, predominan los
pedidos especiales.
Los destinos y subdestinos más pedidos son: en primer lugar,
Salinas; en segundo lugar, Cachi; en tercer lugar, Cafayate,
Humahuaca, Valle Calchaquí y Tafi; por último, Puna. Otros destinos
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contratados son Atacama, Valles Catamarqueños, Yungas, Termas de
Reyes, Termas de Rosario de la Frontera y circuitos en Tucumán.
Las regiones con producción de vinos a las que se organizan viajes
desde las agencias de Neuquén son, principalmente, las zonas
productoras dentro de Neuquén; en menor frecuencia, Río Negro y,
por último, Salta, Mendoza, Catamarca y La Rioja. Las temporadas
más demandadas son el verano y el invierno.
La mayoría de los paquetes dura un día. La frecuencia es muy
variada: algunas agencias realizan entre 10 viajes por mes a
Neuquén y Río Negro, y otras realizan 3 o 4 viajes por semana a
Neuquén. Por otro lado, vemos cómo también se realizan viajes una
vez al año a Mendoza y, aproximadamente, 4 veces al año a San
Juan, Neuquén, Río Negro, Salta, Catamarca y La Rioja.
Los viajes realizados a Neuquén y Mendoza incluyen siempre visitas a
bodegas. La mayoría de las agencias sugiere viajes a las rutas del
vino. La mayoría de las visitas son de paquete estándar.
•

Conclusión:

El rasgo central en que coinciden todas las agencias es que, salvo en
los casos de Mendoza y Salta, que presentan una demanda
consolidada de enoturismo, en el resto de las regiones la visita a
bodegas es una actividad incluida en los paquetes, pero como
complemento de otras atracciones.
Asimismo, incluso en las dos Provincias mencionadas, los viajes
dedicados exclusivamente al vino son una minoría, dado que los
viajes o paquetes de enoturismo incluyen actividades o visitas
complementarias, en la mayoría de los casos. Son muy pocos los
turistas que buscan visitar únicamente bodegas en forma intensiva.
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Visión de los agentes sobre los turistas:
La mayoría de las personas que solicitan el viaje a las Rutas del Vino
por agencias de Buenos Aires tienen a partir de 30 años de edad,
son profesionales y de nivel socio-económico alto. En general, la
mayoría son extranjeros, provenientes principalmente de países como
España, Francia, Alemania y, en menor medida, Brasil, resto de
Latinoamérica y Norteamérica. En su mayoría, las personas
interesadas en este tipo de viaje conocen sobre bodegas y la
industria vitivinícola.
Estos turistas realizan, principalmente, viajes individuales o en
pareja. Entre los pocos que realizan viajes grupales, los grupos
oscilan entre 8 y 15 personas.
La mayoría de las reservas se realizan con bajos plazos de
anticipación: 4 días a una semana. Igualmente, no hay un patrón
demasiado estable: algunos argentinos reservan el viaje en el
momento y en otros casos lo hacen con 15 días de anticipación. Y, en
relación a los extranjeros, algunos necesitan reservar con 6 meses a
un año de anticipación, mientras que hay otros que lo piden de un día
para el otro.
La mayoría de los turistas que reservan desde Buenos Aires se toman
un día para visitar bodegas y se alojan en hoteles. La mayoría de
ellos compran vino luego de las visitas.
Las agencias en Mendoza indican que el perfil de clientes que toman
un viaje a las Rutas del Vino oscila entre 30 y 70 años, de ambos
sexos, nivel social ABC1 (alto y medio-alto), en su mayoría
profesionales. Vienen informados sobre el destino, pero igualmente
se sorprenden.
Es común que estos viajes los realicen solteros o matrimonios sin
hijos. En general, se realizan más viajes grupales que individuales. El
tamaño del grupo oscila entre 2 y 10 personas. Gran parte de los
turistas viajan de a dos y se los agrupan con desconocidos para
sociabilizar. En el caso de los viajes privados, se organizan grupos de
2 a 10 personas con servicio VIP.
Los extranjeros que solicitan estos viajes provienen de EEUU,
Canadá, México, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Inglaterra, Noruega,
España, Alemania, Holanda, Irlanda, Francia, Italia, Suiza, Sudáfrica,
Australia y Japón. Los norteamericanos demandan mayor atención y
buscan que los sorprendan.
En el caso del turista nacional, por lo general, es de educación media,
de clase media y de nivel socioeconómico medio-bajo. Lo que
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reconoce son las marcas históricas.
También hay un nicho de
jóvenes profesionales, de 27 a 35 años, de clase media y clase
media-alta.
En el caso del turista corporativo, son siempre de clase media-alta. El
70% es nacional; en general, el turista internacional corporativo
viene de diferentes países para encuentros o reuniones regionales.
En estos casos, se manejan grupos desde 10 hasta 200 personas.
Hay grupos de hasta 400 personas para congresos, que realizan
visitas a bodegas.
En los últimos años, surgió un nuevo target: público pre y post
cruceros, en la temporada que va de diciembre a marzo. En este
caso, no se trata de turistas con conocimiento ni con interés en el
vino, sino que toman estos viajes netamente como un complemento.
Los turistas reservan el viaje con una antelación variada. Hay quienes
lo hacen con 9 meses de anticipación y quienes lo hacen con 24
horas.
Los turistas extranjeros reservan los viajes 6 meses antes,
especialmente los norteamericanos, que en su mayoría reservan con
gran antelación, ya que prefieren viajes bien programados, y son
muy específicos en cuanto a lo que quieren hacer en Mendoza.
El tiempo que se toman los turistas para visitar bodegas oscila entre
2 y 5 días. El turista enófilo hace visitas a bodegas todos los días de
su viaje.
En cuanto al alojamiento, el turista extranjero se aloja,
generalmente, en hoteles céntricos de 4 y 5 estrellas o en hoteles
rurales. Hay quienes prefieren hospedarse en hoteles tipo lodge, en
los alrededores de la ciudad, y también hay demanda de hoteles
boutique y de los hoteles que se encuentran en las bodegas.
La mayoría de los extranjeros compra poco vino, debido a las
complicaciones para llevarlo a su país de origen, especialmente si
provienen de EEUU (los pasajeros procedentes de otros destinos,
como Brasil, son más arriesgados). Compran entre 1 y 2 vinos –de
buena calidad-, generalmente de $50 por botella en adelante.
El turista enófilo sí compra vinos. El turista corporativo compra entre
2 y 4 botellas por persona. También hay turistas que llevan 1 o 2
vinos de cada bodega.
Se observa también que el público argentino viene a comprar vino del
que compra en el supermercado, pero llevado desde la bodega parece
ser valorado distinto.
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Existe un consenso, entre las agencias de San Rafael, de que el
turista que visita dicha región es de un nivel socio-económico medio a
medio-alto, profesional, hombre o mujer, dentro de un rango de edad
que va desde los 30 a 60 años.
A su vez, coinciden en que existe mayor demanda del turista nacional
(Buenos Aires, Rosario y Córdoba) que extranjero (chileno, europeo o
norteamericano).
Las reservas se realizan con 1 a 3 días de antelación. Suelen ser para
excursiones individuales o en pareja y se juntan grupos de 15
personas como mínimo para realizar la excursión. Muy pocos grupos
realizan una reserva para el mismo día. Los viajes grupales siempre
se preparan con mucho tiempo de anticipación.
Como las bodegas en San Rafael están cerca del centro, las visitas,
en general, duran un día completo o medio día. Los turistas se alojan
en hoteles o cabañas. En la actualidad, una sola bodega posee
alojamiento, pero cuenta únicamente con 3 habitaciones, con una
ampliación de la capacidad proyectada a futuro.
Generalmente, compran vino luego de las visitas. El gasto promedio
es de $150. Algunos compran 2 botellas como obsequio y otros, al
conocer la bodega, se llevan una caja.
Las agencias de San Juan coinciden en que el turista que realiza
viajes a Rutas del Vino tiene entre 30 y 45 años, hombre o mujer, de
un nivel socio-económico medio-alto, generalmente profesional y con
conocimiento en vinos. Es tanto nacional como extranjero. En el caso
del turista nacional, proviene generalmente de Buenos Aires. Los
turistas extranjeros son de diferentes procedencias, principalmente
norteamericanos o europeos.
En general, son viajes individuales o en parejas. En el caso del turista
nacional, pueden ser grupos familiares, de 4 o 5 personas. Solo en
caso de viajes empresariales o de incentivos los grupos son más
numerosos.
Por lo general, el turista extranjero reserva el viaje por lo menos con
6 meses de antelación. El turista nacional lo reserva de 2 meses a 20
días antes.
Habitualmente, las visitas a bodegas toman medio día o 1 día como
máximo.
Los turistas se alojan en hoteles céntricos (no existe actualmente
oferta de alojamiento en las bodegas o en el circuito de las rutas del
vino).
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Habitualmente, los turistas compran vino post visita. El promedio de
gasto es de $150. Depende mucho de dónde proviene el turista, ya
que, si se trata de extranjeros, se limitan a comprar una o dos
botellas, pero de las líneas ultra-premium, por las complicaciones
para el transporte. Actualmente, las bodegas no ofrecen servicios de
coordinación de envíos.
Las personas que solicitan el viaje a las rutas del vino en Salta tienen
a partir de 25 años, son en su mayoría de sexo masculino, de nivel
económico alto, profesionales, extranjeros -europeos provenientes de
Francia, Alemania y España- y argentinos -provenientes de Buenos
Aires y Córdoba-.
Los turistas de Buenos Aires reservan con una antelación de 15 días a
1 mes su viaje, mientras que la antelación de los europeos oscila
entre 3 meses y 1 año. También hay casos en que se realizan
reservas de un día para el otro.
Se realizan viajes individuales y de grupos. Los mismos oscilan entre
2 y 20 personas. La mayoría de los turistas se toma un día para
visitar bodegas. Se alojan principalmente en hoteles temáticos, o en
bodegas y pequeñas hosterías.
Los turistas compran vino post visita. No se puede determinar un
gasto promedio, ya que hay turistas que no escatiman en gastos. A
su vez, nos comentan que los vinos son comprados y bebidos en
Cafayate o en Salta Capital antes de volver a su hogar, ya que a los
turistas se les complica, con la nueva reglamentación, transportar
botellas en el avión. Otro aspecto muy común es que degusten el
vino en la bodega y luego lo pidan en los restaurantes para
acompañar sus cenas o almuerzos.
El perfil del cliente que toma el viaje a rutas de vino en Neuquén
tiene entre 20 y 70 años, de ambos sexos, de nivel socio-económico
medio-alto, profesionales y no profesionales, extranjeros (algunos
provenientes de Francia y Alemania) y, a nivel nacional, provenientes
de Buenos Aires.
Se realizan viajes tanto individuales como grupales, siendo en su
mayoría individuales. En cuanto a los grupos, la mayoría están
conformados por 10 personas.
Respecto a la antelación con que reservan los turistas sus viajes, la
mayoría lo hace con por lo menos una semana de anticipación. Otros
simplemente se organizan con 1 o 2 días de antelación, mientras
que, en algunos casos, no hay necesidad de programar el viaje, sino
que hay salidas diarias, de acuerdo a la demanda.
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La mayoría de los turistas se toman un día para visitar bodegas y se
alojan en la ciudad de Neuquén.
Los turistas compran vino post visita y el promedio del gasto oscila
entre $150 y $300.
•

Conclusión:

Hay varios aspectos en común de los turistas que visitan regiones
vitivinícolas:
Mayormente, los turistas son mayores de 30 años, de nivel
socioeconómico medio-alto, y viajan solos o en pareja. Los grupos
representan una minoría dentro de la demanda.
Si bien los viajes a estas regiones son el único o principal motivo de
demanda, la afluencia de extranjeros muestra nuevos nichos, como
los turistas que realizan cruceros, y en algunos casos agregan viajes
cortos a zonas vitivinícolas, como complemento.
Un aspecto complicado de estos turistas es que, salvo algunos
extranjeros (sobre todo de EEUU) y grupos corporativos, las reservas
de hacen con muy poca anticipación (menor a 15 días, en la mayoría
de los casos).
Por último, un aspecto positivo es que la visita a bodegas genera un
canal alternativo de ventas, donde el gasto promedio es elevado ($50
a $150). Asimismo, las dificultades para trasladar vinos al exterior
(derivadas de las nuevas regulaciones aerocomerciales), conspiran
contra los volúmenes de venta.
Visión de los agentes sobre la oferta:
Según las agencias de Buenos Aires, todas las bodegas ofrecen
degustaciones y visitas guiadas. Para llegar a los turistas, algunas
bodegas trabajan en conjunto con restaurantes y hoteles, y otras
solamente con el operador de Mendoza, quien tiene el contacto
directo con la bodega y demás actores. La mayoría de las agencias
necesita un día para organizar la visita.
El operador local o la bodega proveen guías de turismo especializados
o sommeliers que actúen como tales.
Para la mayoría de las agencias de Mendoza, las fiestas de la
vendimia o festivales temáticos son atractivos para el turismo.
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Existe una demanda sin cubrir, ya que los turistas solicitan visitar los
domingos y feriados, y las bodegas no responden porque que no
suelen abrir (son muy pocas las que responden a la demanda).
El rango de precios de los paquetes turísticos a bodegas oscila entre
$800 y $2.500 por persona (depende de la cantidad de actividades y
del costo del hotel). Cuantas más actividades haya para realizar, y
cuanto mejor sea el hotel, más alto es el costo.
La mayoría de las agencias concuerda en que no disponen de mucha
información. La misma la obtienen de los datos brindados por el
operador, pero es muy poca. Las bodegas no brindan suficiente
información.
Las agencias responden que la oferta es cada vez mayor y muy
buena, que aumentó considerablemente, y hay buenos productos. Ya
no es solo Mendoza, sino que han surgido otros destinos.
Por otro lado, algunas han respondido que la oferta tendría que estar
más organizada, ya que no es tan fácil vender los destinos que no
son Mendoza; asimismo, piensan que las bodegas todavía no saben
diferenciarse.
La mayoría de los turistas vuelven satisfechos y con las expectativas
superadas. Los extranjeros suelen decir que no hay nada que
envidiarle a Europa.
En Mendoza, las agencias comentan que las bodegas ofrecen una
gran variedad de actividades. Entre ellas, encontramos visitas,
degustaciones VIP, clases de cocina, oportunidades de cosechar o
podar, degustaciones de tanque con el enólogo, almuerzos, ver el
atardecer y picadas en jardines. Ofrecen degustaciones guiadas y se
logra que el turista se lleve información de la región y de la bodega.
En este momento es difícil combinar vino y aventura.
Siempre se trata de incluir a la bodega con almuerzos o alguna
actividad. De todas formas, en conclusión, lo que más funciona es ver
bodegas.
Para llegar a los turistas, algunas bodegas trabajan en conjunto con
restaurantes, hoteles y vinotecas, y otras solamente con el operador.
Aquellas bodegas que actualmente comercializan paquetes o visitas
por su cuenta, están mal vistas por las agencias, ya que las saltean y
las dejan fuera del negocio. Esto sucede cuando la bodega ya
estableció el contacto con turistas, y cuando tienen una buena página
web con oferta enoturística.
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La visita estándar suele incluir almuerzo en la bodega, y a la noche se
les recomiendan restaurantes en la ciudad. Si los turistas piden cena
incluida, tienen arreglos con menúes especiales. La combinación de
bodegas y restaurantes facilita mucho la venta de paquetes. Las
agencias consideran que falta oferta de Wine Bars o bares de tapas.
Las visitas a las bodegas también se combinan con el arte: existe un
circuito de visita a talleres de distintos artistas mendocinos, que
termina con una comida en una bodega.
Una agencia considera que se invierte mucho en otras áreas
(enología, publicidad, comunicación), pero no en turismo, cuando la
inversión en recibir bien a los turistas suma mucho en lo comercial.
Pero hay bodegas que no se dan cuenta.
Muchos consideran que Bodegas de Argentina es quien hace todo, y
una de las agencias encuestadas considera necesario realizar
campañas de concientización turística, para que las bodegas tomen al
Departamento de Turismo como algo importante.
Las Fiestas de la Vendimia son muy atractivas. Comentan que los
turistas no quieren perder la oportunidad de conocer una fiesta tan
tradicional, y quieren regresar exclusivamente para esta fecha. Se
nota que la Fiesta no está comunicada en el exterior, ya que muchos
de los que asisten a la misma se sorprenden porque no hay algo igual
en el mundo.
Según una agencia, lo que desconoce el turista es que la ciudad se
agota, los servicios no siempre lucen y la gente local está más
estresada durante esta fecha. También hay clientes que no quieren
ver tanta gente, y prefieren no viajar para esta fecha.
En conclusión, a algunas agencias la Fiesta de la Vendimia les ayuda
a vender muchísimo y, en cambio, hay otras que consideran que no
vende mucho, ya que consideran que no es un producto de calidad.
El resto de los festivales temáticos, al tener mucha menor
preparación que la vendimia, no se pueden vender, ya que no
siempre coincide la antelación con la que un extranjero planifica su
viaje con la organización de estos festejos.
Es muy difícil ofrecer actividades para los días domingos y feriados;
estos días hay mucha demanda y poca recepción.
De todas formas, cada día hay más bodegas que están abiertas los
domingos (y cerradas los lunes) y que tienen en cuenta la demanda.
Las bodegas que trabajan bien, con consistencia, no dejan de abrir
sus puertas los domingos para no complicar al operador con su
programación.
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De acuerdo a las agencias, todos los turistas son acompañados por
un guía. Algunos son sommeliers, aunque son muy difíciles de
conseguir. En ambos casos (guías y sommeliers), todavía les falta
capacitación en atención al cliente.
La mayoría de los guías manejan un perfecto inglés, con cultura
general y saben mucho de vinos. Por otro lado, también hay otros
que no son guías de profesión, pero se los capacita por el hecho de
hablar idiomas y por la demanda en temporada alta. No saben mucho
de vinos y se aprenden un discurso. También hay guías aburridos y
desgastados.
En algunas bodegas, todos los días hay wine tours con guía propio
bilingüe (inglés).
Se pueden encontrar guías propios de las bodegas, guías turísticos
independientes y guías de agencias de turismo.
El rango de precios de los paquetes es variado. La diferenciación
depende de si incluyen degustaciones especiales, almuerzo en
bodega, transporte y guía bilingüe.
Un programa de dos días cuesta aproximadamente $500 diarios por
pasajero, e incluye visita a 4 bodegas con degustaciones, guía
bilingüe, traslados y almuerzo. En el caso de turismo corporativo, con
3 noches de estadía se calculan unos $4000 por persona sin incluir el
aéreo.
Las agencias opinan que algunas bodegas brindan buen servicio, pero
en otras el servicio no es acorde con el precio.
La información disponible más útil para las agencias es la que se
refiere a los horarios, días de atención, actividades especiales y
actividades culturales. Depende de la bodega, ya que algunas envían
constantemente información actualizada, pero hay otras que no
informan acerca de cambios en los precios o en horarios de atención,
y no responden a las necesidades. En la mayoría de los casos, la
información general sobre la bodega que necesitan las agencias, la
buscan en la web o la arman en la misma agencia.
Algunas agencias consideran que Mendoza no está muy
promocionada, y también que San Rafael es un destinto difícil por la
calidad de los servicios. Desde Mendoza lo tratan de evitar porque es
un problema, ya que los actores no tienen concepto de servicio.
Respecto a la calidad de la oferta, hay agencias que tienen una muy
buena percepción, y consideran que ha crecido mucho. Otras nos
indican que falta diversidad de productos, que se copian todas entre
sí, y a su vez son copias de bodegas en otros lugares del mundo. Las
opciones gastronómicas están desgastadas y no hay creatividad:
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reducen la gastronomía argentina al asado, y no se puede tener a un
turista comiendo todos los días lo mismo.
Una agencia considera que no hay que perder la identidad, hay que
buscar íconos argentinos, profesionalizar los servicios y lograr que los
actores (bodegas, restaurantes, hoteles) se conozcan más entre sí.
Un problema que señalan las agencias, es que la oferta es atractiva
para el que visita por primera vez, mientras que para el que vuelve
es muy pobre: hoy, Mendoza es un lugar para visitar una vez.
Los turistas diferencian qué les gustó y qué no, pero quedan
conformes con la agencia. Es por esto que el operador no es tolerante
con las bodegas: si falla una vez, la sacan del circuito (salvo
demanda específica).
En cuanto al transporte y movilidad, si una persona viene a Mendoza
y quiere visitar bodegas, tiene que ir por agencias y no hay forma de
ir por transporte público. No hay mapas, no hay señalización y es
difícil ir en auto sin chofer.
Respecto al feedback recibido de parte de los turistas, hay bodegas
que gustan más que otras. Un factor de diferenciación muy
importante es la atención, la calidez de la gente. El guía representa a
la población de Mendoza. En general, se sienten muy contentos con
la calidez y el nivel de gente de Mendoza. Se van muy conformes y
aquellos que conocen otras regiones también.
También están los que vienen con expectativas bajas, entonces se
van contentos.
En general, las críticas se observan en turistas que han viajado a
otras partes del mundo o Rutas del Vino, y notan las enormes
falencias en calidad y servicio.
Otro rasgo complicado, de acuerdo a las agencias, es la problemática
del enoturismo en Mendoza, que pasa por no encontrar recursos
humanos para el nivel de exigencia actual, preparados para atender
el cliente. No hay incentivos en los empleados, faltan vocación de
servicio y guías profesionales (con estudios), y el staff no siempre
habla inglés o no tiene carisma para vender.
Hay inconvenientes por las demoras o suspensiones de vuelos, que
además generan problemas con hoteles, que quieren cobrar igual
cuando el turista llega demorado debido a aquellos.
Otros inconvenientes que se mencionan son: la hotelería es cara para
el servicio que brindan, se realizan aumentos sin avisar, se
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suspenden actividades en el día, suben los precios cuando baja la
temporada.
Otro comentario que surgió es que se necesitan más alojamientos
rurales, y que Mendoza hay muchas actividades más, alrededor del
vino, que se podrían desarrollar.
En San Rafael, aparte de las actividades básicas, como el circuito
turístico y la degustación, son muy pocas las que ofrecen una picada
o almuerzo como actividad adicional.
Hay una sola bodega que realiza muestras de arte, y en Semana
Santa ofrece música clásica por los viñedos.
Las bodegas trabajan con hoteles y restaurantes. Una sola agencia
sugiere a sus turistas visitar una vinoteca que realiza degustaciones a
los clientes.
Los festivales, en general, son atractivos para el turista. Muchos de
los turistas les solicitan a las agencias conseguir las entradas, ya sea
para la Fiesta de la Vendimia de San Rafael, como para la elección de
la Reina Nacional de la Vendimia.
Las agencias coinciden en que necesitan sacar turno para las visitas a
bodegas (aproximadamente 1 semana antes).
La demanda para los días domingos o feriados es acotada; por ello,
tan solo en época de vacaciones de verano algunas bodegas de San
Rafael comienzan a abrir los domingos por la mañana. En
consecuencia, los domingos las agencias preparan viajes a otros
atractivos turísticos de la región.
Se dice que, si existe convenio, es porque el guía o la agencia se
llevan una comisión o porcentaje, pero algunas agencias dicen que no
existe convenio alguno, más que el de llevar a los turistas a la
bodega.
En San Rafael, los turistas son acompañados por el guía de turismo
de la agencia durante toda la excursión y, al llegar a la bodega, los
recibe el guía de la misma, para conducirlos durante todo el circuito
turístico.
En general, las excursiones diarias, que incluyen como mínimo una
visita a bodega, se encuentran en el rango de los $35 a $80 (varía si
la duración del viaje es de medio día o día completo). Todos los viajes
incluyen traslado, guía, visita a bodega y servicio de refrigerio a
bordo.
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La opinión general es que la información que se maneja no es la más
útil, y que debe existir un folleto general de bodegas o de Rutas del
Vino, donde se informen la ubicación, los horarios, los días de
atención y los servicios que ofrecen para tener en las agencias, y
para entregar al turista.
La oferta en San Rafael es muy escasa respecto al turismo enológico.
Falta mucho para ofrecer, como almuerzos u hospedaje en las
bodegas. Falta estructura edilicia en hoteles de buen nivel, y mayor
oferta gastronómica.
En general, el turista queda satisfecho con la excursión que realizó;
resalta el factor humano y la cordialidad con la que es tratado.
En San Juan, las actividades que ofrecen las bodegas son las
básicas: visita y degustación. Actualmente, hay una sola bodega que
ofrece gastronomía en sus instalaciones y muy pocas que organizan
otro tipo de actividades (cine enófilo), o que tienen merchandising.
Otras actividades, como música en las bodegas o actividades de
cosecha, son organizadas por otros actores y coordinados con las
bodegas (agencias o Estado Provincial).
Los hoteles y restaurantes ofrecen actividades o paquetes
diferenciales. Solo una de las agencias trabaja con actores atípicos
(oficios artesanales, por ejemplo) para armar paquetes más variados
y diferenciales.
En San Juan, la Fiesta del Sol (equivalente a la Fiesta de la Vendimia
mendocina), si bien es una festividad antigua, recién va por su
segunda edición con las características actuales, es decir, mayor
inversión y despliegue, y está empezando a ser atractiva para los
turistas.
La Fiesta de la Vendimia mendocina es un atractivo innegable para el
turista sanjuanino también.
En general, coordinar los paquetes estándar se hace de un día para el
otro. Para coordinar paquetes especiales o paquetes para grupos
numerosos, se requieren al menos 2 meses de antelación.
Las agencias coinciden en que la demanda es cada vez mayor los días
domingos y feriados, pero que la oferta no acompaña. Lo que
intentan hacer es programar en los fines de semana otras actividades
(Valle de la Luna, etc.), ya que es muy complicado pedir a las
bodegas que estén abiertas o coordinar estas visitas.
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En general, parece haber acuerdos de agencias con alguna bodega en
particular, y existe un sistema de comisión o porcentaje para los
guías. En general, las agencias proveen un guía especializado que
acompaña a todos los grupos o turistas.
El precio promedio de la visita de medio día a las Rutas del Vino (que
incluye transporte desde y hasta el hotel, visita a 3 bodegas y
degustación) es muy variable, de acuerdo a la cantidad de personas
que lo contraten: individualmente, el costo ronda los $170, en base a
3 personas ($60 cada una). En el caso de los tours de medio día
armados a medida, el costo ronda los $250. Un paquete de 2 días por
las rutas del vino, incluyendo alojamiento, comidas y visitas, cuesta
alrededor de $1.250 por persona, en base a un mínimo de 4
personas.
Se requiere información clara respecto a los horarios, días de
apertura y servicios que ofrecen las bodegas. Lo que se ofrece
actualmente no es suficiente, no porque no aparezcan estos datos,
sino porque no son verídicos, y antes de enviar algún turista o grupo
deben obligatoriamente llamar a la bodega para saber si están.
La oferta en San Juan es escasa, y el servicio, precario. Básicamente,
la falencia que consideran primordial es la falta de oferta
gastronómica y de alojamiento en las Rutas del Vino.
En segundo lugar, la poca flexibilidad de las bodegas para entender el
concepto de servicio turístico, que incluye necesariamente fines de
semana y feriados.
En parte, la opinión de las agencias culpa a la mentalidad bodeguera
de no colaborar al desarrollo del sector turístico, de no entender al
turismo como un producto a comercializar. Por otra parte, también
reconocen que, más allá de buenas voluntades, también es un
problema de falencias en las estructuras de las bodegas, que
trasciende la buena o mala predisposición que tengan.
Dentro de las mejoras que reclaman, posibles en el corto y mediano
plazo, mencionaron:
•
•
•

ampliar la variedad de servicios (diferentes tipos de visitas,
planificación de otras actividades en viñedos y bodegas,
organización de eventos en bodegas, etc.).
flexibilizar criterios respecto a horarios y días de visita.
ofrecer servicios de coordinación de envíos para turistas
extranjeros.

En general, el turista se va conforme, pero mucho tiene que ver con
la atención y calidez que ofrecen desde la agencia, para compensar la
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calidad del servicio de la plaza. Las observaciones críticas que reciben
más comúnmente tienen que ver con la calidad del servicio y, sobre
todo, con la carencia de propuestas gastronómicas.
El sector turístico de San Juan ha tenido un crecimiento
impresionante en los últimos años (de 8 a 45 empresas de turismo),
mientras que en materia de turismo vitivinícola no ha habido un
desarrollo correspondiente.
Las bodegas de Salta ofrecen visitas guiadas, degustaciones y, en
algunos casos, almuerzos. Algunas agencias, además de las bodegas,
trabajan con otros actores, como ser restaurantes, hoteles y
vinotecas.
Las agencias necesitan 1 día o 2 como mínimo para organizar las
visitas. La mayoría de las agencias coincide en que hay demanda los
domingos y feriados, y que las bodegas responden. Solamente una
agencia nos comenta que hay que llamar antes, coordinar con los
encargados y depender de su buena voluntad para que los esperen o
les abran, teniendo que garantizarles que los pasajeros van a
comprar vino.
En su mayoría, las agencias salteñas comentan que no tienen
convenios con las bodegas u otros actores.
Los turistas son acompañados por un guía especializado. En algunos
casos, los provee la bodega, siendo el encargado de la misma; en
otros, hay un guía de la bodega, y otro de la agencia para hacer la
traducción, ya que los encargados no hablan idiomas o es muy bajo
su nivel.
El rango de precios de los paquetes en las agencias oscila entre $450
y $600 por persona.
Con respecto a la información más útil disponible para las agencias,
vemos que la misma es manejada por las bodegas, y las agencias
utilizan mapas del Ministerio de Turismo.
Por otro lado, una agencia comentó que, en general, la información
específica de vinos y bodegas es manejada por los guías locales de
Cafayate.
Mientras que, por un lado, hay agencias que consideran que la oferta
es cada vez más amplia, variada y que ha crecido mucho, por el otro,
una agencia indica que, en el mercado salteño, la oferta está
saturada, los precios son irregulares, y el servicio es de baja calidad.
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El feedback que reciben las agencias de los turistas es positivo.
Ninguna agencia ha tenido problemas con los turistas, ni con las
bodegas.
En Neuquén todas las bodegas ofrecen visitas guiadas y la mayoría
ofrece también degustaciones.
La mayoría de las agencias no
interactúa con otros actores, además de las bodegas.
Mientras que hay agencias que necesitan 1 día de antelación para
organizar las visitas, otras necesitan de 3 a 5 días, y otras no
necesitan un tiempo previo para organizarlas, ya que las tienen
armadas.
La mayoría de las agencias coincide en que no hay o hay poca
demanda los días domingos o feriados. Los turistas son acompañados
por algún guía/sommelier especializado. La mayoría de las agencias
coincide en que al mismo lo provee la bodega.
La mayoría de las agencias coincide en que la información más útil
disponible la obtienen a través de las páginas web y de folleterías, y
que la misma por ahora es suficiente.
La percepción que tienen las agencias sobre la oferta es muy variada.
Una agencia nos comenta que la oferta es incipiente en el desarrollo
de la Ruta del Vino; otra, que la misma es buena, pero no está
promocionada como corresponde, y que los dueños de las bodegas
nunca están.
Por otro lado, nos comentan que todavía falta público que lo
demande, que hay buena oferta, pero hace falta más planificación,
promoción, más acciones de marketing, porque mucha gente sabe
que existen, pero no tiene información de actividades. A su vez, otra
agencia nos indica que la oferta es muy pobre y otra, que no hay
mucha gente que la solicite. Por último, una de las empresas
encuestadas nos comenta que falta infraestructura.
•

Conclusión:

De acuerdo a la visión de las agencias, hay un gran potencial
subexplotado en cuanto a la oferta de turismo vitivinícola. Se critica
mucho la poca actitud de servicio (bodegas cerradas los domingos),
la falta de capacitación (no hay muchos guías bilingües en las
bodegas), y el déficit de servicios o actividades complementarios (“es
todo igual”, es un comentario muy repetido). También se ha
remarcado la falta de oferta gastronómica.
Un aspecto a tener en cuenta es que las agencias creen que, sobre
todo, la falta de actitud de servicio desalienta o desmotiva al turista.
Varios entrevistados comentaron que, pese a las fallas, los turistas
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terminan satisfechos “por la calidez que brinda el personal de la
agencia”. Es decir, creen que las bodegas conspiran contra la
satisfacción del cliente final, lo cual es será un aspecto a trabajar a
futuro.

Investigación Cuantitativa
De acuerdo a la división anteriormente descripta en pagina 27 y 28
como Experto en vinos, Enoturista aficionado y Enoturista inicial. A
continuación se presenta la participación de cada categoría dentro de
la muestra.

Nivel de conocimiento sobre vinos
(Todos los encuestados)

Experto en vinos
12,8%
Enoturista inicial
41,3%

Enoturista
aficionado
45,9%
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1. PERFIL GENERAL DE LOS ENCUESTADOS
1.1) La distribución por sexo de visitantes a los Caminos del Vino
Argentino es uniforme.

Distribución según Sexo
(Todos los encuestados)

Femenino
46,1%
Masculino
53,9%

Distribución según Sexo

Distribución según Sexo

(Extranjeros)

(Argentinos)

Femenino

Femenino

45,6%

49,3%

Masculino
Masculino

50,7%

54,4%

A medida que aumenta el nivel de conocimiento sobre vinos
disminuye la cantidad de mujeres en la población. Ergo, es mayor la
cantidad de hombres expertos en vinos y de enoturistas aficionados
que de enoturistas iniciales.
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Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Sexo
(Todos los encuestados)

100%

44,0

80%

59,9

64,3

%

60%

40%
56,0
40,1

20%

35,7

0%

Enoturista inicial

Enoturista aficionado

Experto en vinos

Femenino

Masculino

1.2) El segmento mayor correspondió a los 30 a 39 años aunque
todas las edades estuvieron representadas.

Distribución según Edad
(Todos los encuestados)
60,0

40,0
27,
4

%
20,0

32,
6
19,
8
13,
5

6,7

0,0

60 o más
18-29
30-39
40-49
50-59
El segmento mayor correspondió a los 30 a 39 años tanto para los
Edadlos extranjeros.
Argentinos como
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El segmento mayor correspondió a los 30 a 39 años tanto para los
argentinos como los extranjeros.

Distribución según Edad

Distribución según Edad

(Extranjeros)

(Argentinos)

60,0

60,0

35,9

40,0

40,0
28,0
20,3
15,4

20,0

25,8

%

%

25,8

20,2

20,0

12,2

10,5

0,0

5,9

0,0
18-29

30-39

40-49

50-59

60 o más

18-29

30-39

Edad

40-49

50-59

60 o más

Edad

El enoturista inicial tiene mayor cantidad de concentración en el
rango de edad que va desde los 18 a los 29, disminuyendo la
concentración escalonadamente hasta llegar al rango de 60 o más.
El enoturista aficionado tiene una menor concentración en el rango de
gente más joven y un incremento en el que va desde los 30 a 39
años luego disminuyendo progresivamente la concentración por rango
y por ultimo el segmento de expertos en vinos tiene la menor
cantidad de concentración en el rango de 18 a 29 y la mayor en el de
30 a 39 años y de 40 a 49 disminuyendo en comparación a los
aficionados desde los 50 a los 60 años o más.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Edad
(Todos los encuestados)

100%

6,3
13,3

80%

17,9

4,9

7,4

11,2

14,3

22,0
20,8

60%

%

30,7
32,3

40,3

25,2

21,6

40%

20%

31,8

0%

Enoturista inicial

Enoturista aficionado

Experto en vinos
18-29

30-39

40-49

50-59

60 o más
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1.3) Las principales nacionalidades que viajan al país por turismo
vitivinícola estuvieron bien representadas.

Distribución según Nacionalidad
Extranjeros
Otro
Estados Unidos
Brasi
6,6
l Unido
Reino
5,09
Méxic
2
5,0
oChile
2
Suiza 1,6
7
Alemani 1,0
0
a
1,0
Puerto
Rico
0
0,0
10,0
0
0

48,1
6

16,7
2
14,7
2

Italia
Austria
Perú
Portugal
No
responde

20,0
0%

30,0
0

40,0
0

1.4) Ocupación: En general, los encuestados eran profesionales en
relación de dependencia o profesionales independientes.

Distribución según Ocupación
(Todos los encuestados)
26,

Empleado
24,

Profesional
independiente
Empresario

7,
6,

Comerciante

5,

Gerente
Docente
Técnico / Operario

5,
2,
8

Otro

22,
1
0,
0

10,
0

20,
0
%

30,
0

40,
0
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Ocupación: En general, los encuestados en Argentina eran
profesionales independientes o empleados.
En el caso de los extranjeros la gran mayoría eran profesionales
independientes seguidos por empresarios y en tercer lugar por
empleados.

Distribución según Ocupación

Distribución según Ocupación

(Argentinos)

(Extranjeros)

25,8

Profesional independiente

Comerciante
Empresario
Gerente
Docente

16,1

Empresario

7,1

11,9

Empleado

7,1

9,8

Gerente

5,4

4,9

Comerciante

5,2

3,5

Docente

2,9
Técnico / Operario

Técnico / Operario
21,2

Otro
0,0

10,0

31,5

Profesional independiente

25,2

Empleado

20,0

2,8
19,5

Otro
30,0

40,0

0,0

10,0

20,0

%

30,0

40,0

%

Prácticamente 90% de los encuestados es consumidor regular de
vino; 40% compra más de 6 botellas de vino al mes.
1.5) ¿Es consumidor regular de vino? ¿Puede estimar cuántas botellas
de vino compra por mes?

Botellas de vino que compra por mes
(Todos los encuestados)

Consumo regular de vino
(Todos los encuestados)

40,0

No
12,8%
28,5

%

30,0

20,0
11,6
10,0 6,8

6,7

12,2
8,8

7,5

6,3

3,1 2,6

Si
87,2%

2,7

1,3

1,9

0,0
No Menos 1
compra
de 1 al
mes

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Más de
10

Botellas compradas
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2. PERFIL DE VIAJES DE LOS ENCUESTADOS
2.1) ¿Alguna vez visitó una bodega?
El 98% de los encuestados visitó alguna vez una bodega

Visita a bodega
(Todos los encuestados)

No
2,1
%

Si
97,9
%

2.2) Frecuencia de viajes a regiones vitivinícolas en general:
84,5% de los encuestados viaja anualmente o con menos frecuencia
por turismo vitivinícola.

Viajes por turismo vitivinícola al año
60,0

(Todos los encuestados)
55,9

40,0
28,6

%
20,0

8,2
3,2

0,0

Menos de 1
al año

1

2

1,0

3

Viajes al año

4

3,1
5 viajes
año
al o más
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2.3) ¿En general, con cuánta anticipación organiza este tipo de viaje?
La gran mayoría (73%) organiza su viaje con menos de tres meses
de anticipación.
Anticipo en organización de viajes
por turismo vitivinícola
(Todos los encuestados)

100,0
72,9

80,0
60,0

%
40,0

21,9

20,0
0,0

Menos

Tiempo de 3

meses

4,5

0,7

Entre Entre
Más de 1
3y6
6 meses
meses y 1 año

La gran mayoría de los enoturistas preparan su viaje en menos de 3
meses. El porcentaje dentro de los expertos es mayor.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Anticipación en
organización del viaje
(Todos los encuestados)

100%

0,6
4,7

0,9
4,3

22,2

22,8

72,5

72,1

0,4
4,6
18,0

80%

%

60%

40%

77,0

20%

0%

Enoturista inicial

Enoturista aficionado
Menos de 3 meses

Entre 3 y 6 meses

Experto en vinos
Entre 6 meses y 1 año
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Más de 1 año

2.4) ¿Cómo efectuó la compra de su viaje?
La mayoría (60%) efectuaron la compra del viaje a través de su
agencia de viajes local. Un porcentaje interesante (25,5%) lo hizo a
través de Internet.

Compra del viaje

60,4
Vía agencia

25,5

Vía internet

14,1
Vía agencia en destino
0,
0

20,
0

40,
0

%

60,
0

80,
0

100,
0

¿Cómo efectuó la compra de su viaje?
Internet es un medio de compra especialmente interesante entre los
extranjeros.

Compra del viaje
(Extranjeros)

45,2

Vía agencia
local

40,3

Vía
internet
Vía agencia
en destino

Compra del viaje

14,5

0,0

20,0

(Argentinos)

40,0

60,0

%

80,0

100,0
62,5

Vía agencia
local
23,5

Vía
internet
Vía agencia
en destino

14,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

%
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2.5) ¿Cuántas veces viajó realizando turismo vitivinícola en
Argentina?
56% viajó una o dos veces a Argentina por turismo vitivinícola; sin
embargo, un 20% viajó más de 5 veces por este motivo.

Nº de viajes por turismo
vitivinícola dentro de Argentina
40,
0

29,2
26,7

30,
0

19,1

% 20,

15,2

0

7,3
10,
0

2,5

0,0
1

2

3

4

5

Viajes

56%

Más de 5
vece
s

¿Alguna vez viajó por turismo vitivinícola a Argentina? (o dentro de
Argentina para argentinos).
61,5 % de los encuestados viajaron a Argentina o dentro de
Argentina con el motivo específico de realizar turismo vitivinícola.

Viaje por turismo vitivinícola a Argentina

Viaje por turismo vitivinícola

(Extranjeros)

(Argentinos)

No
29,6%

No
39,5%

Si
70,4%

Si
60,5%

Comparación entre extranjeros y argentinos encuestados
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2.6) 80% de las personas que realizaron enoturismo en Argentina,
visitaron Mendoza.

Provincias visitadas

80,6

Mendoza
38,4

Neuquén
28,8

Salta

27,5

San Juan

22,4

Río Negro
11,4

La Rioja
Catamarca

7,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

%

¿Cuántas veces viajó realizando turismo vitivinícola en Argentina?
Los extranjeros tienden a concentrarse más en Mendoza que los
argentinos donde el turismo está más distribuido entre las diferentes
provincias.

Provincias visitadas

Provincias visitadas

(Extranjeros)

(Argentinos)

52,6

Mendoza
12,3

San Juan

Neuquén
La Rioja
Río Negro
Catamarca
0,0

18,7

Neuquén

11,0

Salta

35,9

Mendoza

13,5

Salta

7,6

12,8

San Juan

5,9

10,8

Río Negro

5,9
La Rioja
4,7

Catamarca
20,0

40,0

60,0

%

80,0

100,0

0,0

5,2
3,1

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

%
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2.7) Casi el 100% viaja acompañado a este tipo de viaje (96,4%).
Viajan acompañados por cónyuges, familia o amigos en proporciones
muy parecidas.

Compañía en viaje de turismo
vitivinícola
(Todos los encuestados)
Cónyuge

33,0

Familia

28,6

Amigos

28,3

Gente con interés
industria vitivinícola

6,4

3,7

Otro
0,

10,

20,

30,

40,

%
La gran mayoría viaja acompañada con muy pocas excepciones. Se
puede observar que hay mayor cantidad de casos en el segmento de
expertos que viajan solos aunque la diferencia no es llamativa.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - ¿Viaja acompañado?
(Todos los encuestados)

100%

2,8

3,9

4,9

97,2

96,1

95,1

80%

%

60%

40%

20%

0%

Enoturista inicial

Enoturista aficionado

Experto en vinos
Si

No
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El enoturista inicial viaja mayormente acompañado por amigos y este
va disminuyendo a medida que aumenta el conocimiento sobre vinos.
Los enoturistas aficionados tienen mayor concentración de viajes con
sus cónyuges seguidos por los enoturistas iniciales y por ultimo los
expertos que tienen casi la misma distribución de acompañantes
amigos, cónyuges y gente con interés en la industria.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Compañía en los viajes
(Todos los encuestados)

2,8

4,3

100%

2,7

4,3

80%

31,7

28,7

5,2

25,8

18,6

60%

%

29,9

38,0
25,0

40%

20%

31,4

26,2

25,4

0%

Enoturista inicial

Enoturista aficionado

Amigos

Cónyugue

Familia

Experto en vinos

Gente con interés en la industria vitivinícola

Otro

2.8) ¿Cómo se enteró de la posibilidad de viajar a Argentina para
realizar turismo vitivinícola?
Recomendaciones de amigos y familia es la principal fuente de
información sobre la posibilidad de viajar con este propósito (36,4%).
El segundo lugar está ocupado por Internet con el 15% de las
menciones.
Revistas
especializadas
¿Cómo se enteró de poder viajar a
Argentina por turismo vitivinícola?
(Todos los encuestados)
Amigos y familia

36,
4

15,
2

Internet
Revistas especializadas 11,

5
Agencia de viajes 5,
8
4,
Guías de viaje
3
0,
Brochure
8
s
Otro
0,0

26,
0
20,0

40,0

%

60,0
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Otros motivos…

Caso
s1

Otro
Por su trabajo/ profesión
Vive en la zona o cerca
En forma particular
Por las propias bodegas
Radio/ TV/ Diarios
Facultad / Colegio / Cursos
Secretaría de Turismo
Escuela de sommeliers
Ex socio Club del vino
Grupo de catadores
Paseando
Por invitaciones
Por la gente del lugar
Realizar cursos
Todos los años con la escuela
No responde
Total

%
6,1
3
3,5
5
1,2
9
1,2
9
0,9
7
0,6
5
0,6
5
0,32

9
1
14
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
257
310

0,3
2
0,3
2
0,3
2
0,3
2
0,3
2
0,3
2
0,3
2
82,9
0
100

¿Cómo se enteró de la posibilidad de viajar a Argentina con este
propósito?
Entre los extranjeros, la concentración en amigos y familiares es aún
más marcada que entre los argentinos.

¿Cómo se enteró de poder viajar en
Argentina por turismo vitivinícola?

¿Cómo se enteró de poder viajar a
Argentina por turismo vitivinícola?
(Extranjeros)

(Argentinos)
42,4

Amigos y familia
18,2

Internet
Revistas especializadas
Agencia de viajes
Guías de viaje

0,0

14,8

Internet

8,3

Revistas especializadas

7,6

Agencia de viajes

6,8

Guías de viaje

0,8
Brochures
Otro

35,6

Amigos y familia

11,9

5,6

4,0

0,8
Brochures
15,9

27,3

Otro

20,0

40,0

%

60,0

0,0

20,0

40,0

60,0

%
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2.9) ¿Alguna vez viajó a algún destino para realizar turismo
vitivinícola?
Prácticamente el 20% de los que no viajaron a Argentina por turismo
vitivinícola, realizaron enoturismo a otros destinos.
¿Por qué no viajó? (Motivo principal)
La falta de información es la principal razón por la cual potenciales
turistas no han realizado un viaje por enoturismo por Argentina.

Motivo por el cual no viajó a Argentina
por turismo vitivinícola
Por falta de información

23,5

Por costos

20,8

Por falta de interés

18,2

Por lejanía
Por falta de infraestructura
hotelera

5,5
1,1

Por falta de infraestructura 0,7
en comunicaciones
Por inseguridad 0,3
Por otra razón

0,0

29,9
10,0

20,0

30,0

40,0

%
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2.10) Una vez interesado en viajar: ¿Cómo obtuvo información?
Amigos y familiares siguen siendo el principal medio para obtener
información una vez que el viaje había sido decidido seguido por
buscadores de Internet. Los sitios argentinos de Internet
especializados en vinos ocupan el tercer puesto.

Obtención de información
para el viaje
Amigos y familia

23,9

Buscadores de internet en general
Sitios argentinos
esp. en vinos
Sitios internacionales
esp. en vinos

9,4
7,6

Agencias de viaje
locales
Revistas
especializadas
Guías de viaje

7,5
4,8

Agencias de viaje
en destino
Brochure
s
Otro

14,7
13,7

4,0
0,9
13,5

0,0

10,

20,

30,0

40,

%
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3. EXPERIENCIA DE VIAJE GENERAL DE DESTINO
3.1) Comparación en nivel de conocimiento de quienes viajaron,
antes y después del viaje.
Claramente el nivel de conocimiento sobre vinos aumentó luego de
viajar a Argentina por enoturismo.
Nivel de conocimiento antes
y después del viaje
100,
0
80,
0
60,
%0
40,
0
20,
0
0,
0

Antes
Después

60,7
49,7
33,5

29,9
16,8
9,4

Básico

Intermedio Avanzado
Nivel de conocimiento

3.2) En base a su experiencia de viaje, ¿cómo calificaría el valor por
dinero? Casi 90% lo calificó de manera positiva.

Valor por el dinero
(Todos los encuestados)
100,0
68,9

80,0

60,0

%
40,0
19,2
20,0

11,5
0,4

0,0
Malo

Regular Bueno
Calificación

Excelent
e
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Recibió mejor calificación de parte de los enoturistas iniciales el
atributo valor por el dinero, y en segundo lugar por los expertos
aunque “bueno” fue la calificación más nombrada en los tres
segmentos.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Valor por el dinero
(Todos los encuestados)

21,5

Enoturista inicial

Enoturista aficionado

17,9

Experto en vinos

18,8

65,5

12,7

71,3

10,4 0,4

67,7

20%

40%

12,9

60%

80%

0,6

100%

%

0%

0,3

Excelente

Bueno

Regular

Malo

3.3) En base a su experiencia de viaje: ¿Cómo calificaría los
siguientes atributos? El servicio de la hotelería también recibió una
buena calificación.
Nivel del servicio en general
en hotelería
(Todos los encuestados)
100,0
69,4

80,0

60,0

%
40,
0
20,0
0,
0

19,7
10,3
0,6

Malo Regular

Bueno Excelente

Calificación

77

El servicio en general en la hotelería fue mejor calificado por los
enoturistas iniciales seguido por los aficionados y por ultimo por los
expertos.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Nivel de servicio en
general en hotelería
(Todos los encuestados)

24,9

Enoturista inicial

67,9

17,7

Enoturista aficionado

7,2

70,8

11,0
0,6

15,3

Experto en vinos

68,3

14,8
1,6

20%

40%

60%

80%

100%

%

0%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

3.4) En base a su experiencia de viaje: ¿Cómo calificaría los
siguientes atributos?
Paisaje y alrededores es claramente una de las grandes ventajas
competitivas del sector. Casi el 80% lo calificó como excelente.

Paisaje y alrededores
(Todos los encuestados)

100,0

78,3

80,0

60,0

%
40,0

20,0

20,0
0,1
0,
0

Malo

1,6

Regular

Bueno

Calificación

Excelente
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Paisajes y alrededores son atributos muy valorados en general por los
tres segmentos, la calificación fue homogénea.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Paisaje y alrededores
(Todos los encuestados)

79,4

Enoturista inicial

18,7

1,6
0,3

Enoturista aficionado

77,7

20,7

Experto en vinos

78,2

19,8

20%

40%

60%

80%

2,0

100%

%

0%

1,6

Excelente

Bueno

Regular

Malo

3.5) En base a su experiencia de viaje: ¿Cómo calificaría los
siguientes atributos?
92% opina que la variedad de productos ofrecidos esa buena o
excelente.
Variedad de productos Ofrecidos
(Todos los encuestados)

100,
0
80,0
49,6

60,0

42,1

%
40,0

20,0
0,
0

0,3

Malo

8,0

Regular Bueno Excelente
Calificación
79

La variedad de los productos ofrecidos recibió prácticamente la
misma apreciación de parte de los enoturistas iniciales en
comparación con los aficionados, los expertos han encontrado menos
variedad aunque con muy poca diferencia.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Variedad de productos
ofrecidos
(Todos los encuestados)

44,6

Enoturista inicial

42,4

Enoturista aficionado

Experto en vinos

48,5

48,3

36,0

8,8

55,4

20%

40%

60%

0,5

8,1 0,5

80%

100%

%

0%

6,9

Excelente

Bueno

Regular

Malo

3.6) En base a su experiencia de viaje: ¿Cómo calificaría la calidad de
productos ofrecidos?
95% opina que la calidad de productos ofrecidos esa buena o
excelente.

Calidad de productos ofrecidos
(Todos los encuestados)

100,0

80,0

60,0

47,6

47,4

Bueno

Excelente

%
40,0

20,0

0,
0

0,3

Malo

4,7

Regular

Calificación
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La calidad de los productos ofrecidos recibió mejor calificación de
parte de los enoturistas iniciales seguido por los aficionados y por
ultimo los expertos.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Calidad de productos
ofrecidos
(Todos los encuestados)

50,0

Enoturista inicial

46,9

48,5

Enoturista aficionado

46,4

39,7

Experto en vinos

20%

0,5

4,6

52,1

40%

60%

8,2

80%

100%

%

0%

3,1

Excelente

Bueno

Regular

Malo

3.7) En base a su experiencia de viaje: ¿Cómo calificaría la
información brindada?
La información brindada fue uno de los aspectos peor calificados.

Información brindada
(Todos los encuestados)
100,0

80,0
54,4
60,0

%

32,9
40,0
11,5
20,0

1,2

0,0
Malo

Regular

Bueno Excelente

Calificación
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La información brindada fue mas valorada por los enoturistas iniciales
seguido por los aficionados y por ultimo los expertos.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Información brindada
(Todos los encuestados)

44,8

Enoturista inicial

46,6

28,5

Enoturista aficionado

57,8

21,9

Experto en vinos

20%

40%

1,3

12,4

59,6

2,7

15,8

60%

80%

0,3

100%

%

0%

8,3

Excelente

Bueno

Regular

Malo

3.8) El nivel de aprendizaje también fue calificado más
negativamente que los otros atributos; este concepto está asociado
con el nivel de información brindado.

Nivel de aprendizaje de la
industria vitivinícola
100,
0
80,
0

%

58,0

60,
0
29,7
40,
0
11,7
20,
0
0,
0

0,6

Malo Regular
Bueno
Calificación

Excelente
82

El nivel de aprendizaje de la industria vitivinicola es prácticamente
igual pata los enoturistas iniciales que para los aficionados, los
expertos disminuyen un poco su calificación aunque sigue siendo alta.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Nivel de aprendizaje de
la industria vitivinícola argentina
(Todos los encuestados)

Enoturista inicial

30,0

59,1

Enoturista aficionado

29,7

58,6

Experto en vinos

28,5

0,3

10,6

0,5

11,2

1,6

20%

40%

15,5

60%

80%

100%

%

0%

54,4

Excelente

Bueno

Regular

Malo

3.9) En base a su experiencia de viaje: ¿Cómo calificaría la
experiencia placentera?
97,6% de los encuestados consideraron que fue una experiencia
placentera. 54% la calificó como excelente.

Experiencia placentera
en general
100,0

80,0
54,7
60,0

42,9

%
40,0

20,0

0,
0

0,0

Malo

2,4

Bueno
Regular
Calificación

Excelente
83

La experiencia fue muy placentera para los tres segmentos en
general, especialmente para los enoturistas aficionados.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Experiencia placentera
en general
(Todos los encuestados)

53,1

Enoturista inicial

44,5

57,0

Enoturista aficionado

40,7

51,4

Experto en vinos

45,9

20%

40%

60%

2,3

2,7

80%

100%

%

0%

2,4

Excelente

Bueno

Regular

Malo

3.10) En base a su experiencia de viaje: ¿Cómo calificaría los
siguientes atributos?
La experiencia fue calificada muy bien en lo que hace a la
autenticidad de la propuesta. Este es un concepto muy valorado en
turismo en general.

Autenticidad de la propuesta
100,0

80,0
57,4
60,0
36,7

%
40,0

20,0

0,
0

0,2

Malo

5,7

Regular Bueno
Calificación

Excelente

84

Los enoturistas iniciales fueron quienes encontraron mas autenticidad
en la propuesta de los viajes. Los expertos por el contrario quienes
menos encontraron este atributo aunque en todos los casos recibió
muy buenas calificaciones.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Autenticidad de la
propuesta
(Todos los encuestados)

0,3

40,2

Enoturista inicial

55,2

4,3

0,2

Experto en vinos

0%

36,3

57,9

31,1

20%

5,6

60,0

40%

8,9

60%

80%

100%

%

Enoturista aficionado

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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4. EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS POR REGIÓN
4.1) Mendoza

Calificación

Experiencia de Viaje

Excelente
Casos

166

Valor por el dinero

Nivel de servicio en general
en bodegas
Nivel de servicio en general
en hotelería

%

18,9

Casos

400

%

39,5

Casos

180

%

18,9

Casos

%

793
78,4

Casos

426

%

Paisaje y alrededores

Variedad de productos ofrecidos

%

43,1
485
47,9

Casos

308

Casos
Calidad de productos ofrecidos

Información brindada

Nivel de aprendizaje de la industria
vitivinícola argentina

%

32,0

Casos

306

%

30,5

Casos

%

545
55,5

Casos

363

%

36,8

Experiencia placentera en general

Autenticidad de la propuesta

Bueno

610
69,6
558
55,0

Total

Regular

Malo

98

2

876

11,2

0,3

100,0

52

4

1014

5,1

0,4

100,0

665
69,9

100

6

951

10,5

0,7

100,0

203

15

0

1011

20,1

1,5

0,0

100,0

481
48,7

78

3

988

477

7,9
47

0,3
3

100,0
1012

47,1

4,7

0,3

100,0

532
55,2

113

11

964

11,7

1,1

100,0

579
57,7

113

6

1004

11,2

0,6

100,0

412

25

0

982

42,0
566
57,4

2,5
56

0,0
1

100,0
986

5,7

0,1

100,0

86

4.2) San Juan

Calificación

Experiencia de Viaje

Bueno

Regular

Malo

Casos

38

227

29

1

295

Valor por el dinero

Nivel de servicio en
general en bodegas
Nivel de servicio en
general en hotelería

%

12,9

76,9

9,8

0,3

100

Casos

125

207

15

2

349

%

35,8

59,3

4,3

0,6

100

Casos

55

226

42

5

328

%

16,8

68,9

12,8

1,5

100

Casos

282

61

4

0

347

%

81,3

17,6

1,2

0,0

100,0

Casos

141

171

26

0

338

Paisaje y alrededores

Variedad de productos
ofrecidos
Calidad de productos
ofrecidos

%

41,7

50,6

7,7

0,0

100,0

Casos

164

162

21

0

347

%

47,3

46,7

6,1

0,0

100,0

Casos

95

184

46

2

327

Información brindada
Nivel de aprendizaje
de la industria vitivinícola Argentina

Experiencia placentera
en general

Total

Excelente

%

29,1

56,3

14,1

0,6

100,0

Casos

92

208

42

4

346

%

26,6

60,1

12,1

1,2

100,0

Casos

171

153

11

0

335

%

51,0

45,7

3,3

0,0

100,0

Casos

104

213

24

0

341

%

30,5

62,5

7,0

0,0

100,0

Autenticidad de la propuesta
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4.3) Neuquén

Calificación

Experiencia de Viaje
Casos
Valor por el dinero

%
Casos
Nivel de servicio en general en
bodegas

%
Casos

Nivel de servicio en general en
hotelería

%
Casos

Paisaje y alrededores

%
Casos
Variedad de productos ofrecidos

%
Casos
Calidad de productos ofrecidos

%
Casos
Información brindada

%
Nivel de aprendizaje de la
industria vitivinícola argentina

Casos

%
Casos
Experiencia placentera en general

%
Casos
Autenticidad de la propuesta

%

Total

Excelente

Bueno

Regular

Malo

67
16,1
203
41,9
101
23,6
371
77,0
214
45,4
238
49,4
162

293
70,3
259
53,5
291
68,0
100
20,7
226
48,0
228
47,3
248

55
13,2
21
4,3
34
7,9
10
2,1
30
6,4
16
3,3
49

2
0,5
1
0,2
2
0,5
1
0,2
1
0,2
0
0,0
3

417
100,0
484
100,0
428
100,0
482
100,0
471
100,0
482
100,0
462

35,1
147
30,7
251

53,7
278
58,0
206

10,6
52
10,9
8

0,6
2
0,4
0

100,0
479
100,0
465

54,0
179
37,4

44,3
270
56,5

1,7
28
5,9

0,0
1
0,2

100,0
478
100,0
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4.4) Río Negro

Calificación

Experiencia de Viaje

Bueno

Regular

Malo

35
14,4
103

179
73,7
159

28
11,5
17

1
0,4
1

243
100,0
280

36,8
38

56,8
198

6,1
22

0,4
2

100,0
260

Casos

14,6
222

76,2
50

8,5
7

0,8
0

100,0
279

%

79,6

17,9

2,5

0,0

100,0

Casos

Casos

122
44,4
139

133
48,4
128

19
6,9
14

1
0,4
0

275
100,0
281

%

49,5

45,6

5,0

0,0

100,0

Casos

85

147

34

3

269

%
Casos

31,6
74

54,6
169

12,6
34

1,1
2

100,0
279

%

26,5

60,6

12,2

0,7

100,0

Casos

Casos

155
56,8
97

112
41,0
164

6
2,2
15

0
0,0
0

273
100,0
276

%

35,1

59,4

5,4

0,0

100,0

Casos
Valor por el dinero

%
Casos
Nivel de servicio en general
en bodegas

%
Casos

Nivel de servicio en general en
hotelería

%

Paisaje y alrededores

Variedad de productos ofrecidos

%
Calidad de productos ofrecidos

Información brindada
Nivel de aprendizaje de la
industria vitivinícola argentina

Total

Excelente

Experiencia placentera en general

%
Autenticidad de la propuesta

89

4.5) Salta

Calificación

Experiencia de Viaje

Bueno

Regular

Malo

Casos

44

222

35

3

304

%

14,5
127

73,0
208

11,5
26

1,0
2

100,0
363

35,0
50

57,3
250

7,2
40

0,6
3

100,0
343

14,6
299

72,9
59

11,7
4

0,9
0

100,0
362

82,6
143

16,3
174

1,1
35

0,0
1

100,0
353

40,5
166

49,3
175

9,9
20

0,3
1

100,0
362

%

45,9
88
25,7

48,3
194
56,6

5,5
56
16,3

0,3
5
1,5

100,0
343
100,0

Casos

81

218

54

4

357

%

22,7
185

61,1
149

15,1
11

1,1
0

100,0
345

Casos

53,6
120

43,2
198

3,2
31

0,0
1

100,0
350

%

34,3

56,6

8,9

0,3

100,0

Valor por el dinero
Casos
Nivel de servicio en general en
bodegas

%
Casos

Nivel de servicio en general en
hotelería

%
Casos

Paisaje y alrededores

%
Casos
Variedad de productos ofrecidos

%
Casos
Calidad de productos ofrecidos

%
Casos
Información brindada
Nivel de aprendizaje de la
industria vitivinícola

Total

Excelente

Casos
Experiencia placentera en general

%
Autenticidad de la propuesta
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4.6) Catamarca

Calificación
Total

Experiencia de Viaje
Casos
Valor por el dinero

%
Casos
Nivel de servicio en general en
bodegas

%
Casos

Nivel de servicio en general en
hotelería

%
Casos

Paisaje y alrededores

%
Casos
Variedad de productos ofrecidos

%
Casos
Calidad de productos ofrecidos

%
Casos
Información brindada

%
Nivel de aprendizaje de la
industria vitivinícola argentina

Casos

%
Casos
Experiencia placentera en general

%
Casos
Autenticidad de la propuesta

%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

5
7,1
32
36,4
13
16,0
71
81,6
43
51,8
40
45,5
26
32,1
29
33,3
39
47,6
28
32,6

57
81,4
45
51,1
56
69,1
13
14,9
31
37,3
43
48,9
41
50,6
42
48,3
40
48,8
49
57,0

8
11,4
10
11,4
11
13,6
3
3,4
8
9,6
5
5,7
13
16,0
15
17,2
3
3,7
9
10,5

0
0,0
1
1,1
1
1,2
0
0,0
1
1,2
0
0,0
1
1,2
1
1,1
0
0,0
0
0,0

70
100,0
88
100,0
81
100,0
87
100,0
83
100,0
88
100,0
81
100,0
87
100,0
82
100,0
86
100,0
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4.7) La Rioja

Calificación

Experiencia de Viaje

Bueno

Regular

Malo

Casos

14

99

14

1

128

%

10,9

77,3

10,9

0,8

100,0

Casos

53

86

7

1

147

%

36,1

58,5

4,8

0,7

100,0

Casos

20

107

14

1

142

%

14,1

75,4

9,9

0,7

100,0

Casos

114

28

4

0

146

%

78,1

19,2

2,7

0,0

100,0

Casos

63

71

9

0

143

Valor por el dinero

Nivel de servicio en general
en bodegas
Nivel de servicio en general
en hotelería
Paisaje y alrededores

Variedad de productos ofrecidos

%

44,1

49,7

6,3

0,0

100,0

Casos

69

71

7

0

147

Calidad de productos ofrecidos

%

46,9

48,3

4,8

0,0

100,0

Casos

41

78

21

1

141

Información brindada
Nivel de aprendizaje de la
industria vitivinícola argentina

Total

Excelente

%

29,1

55,3

14,9

0,7

100,0

Casos

39

83

22

2

146

15,1

%

26,7

56,8

1,4

100,0

Casos

81

55

7

0

143

Experiencia placentera en general

%

56,6

38,5

4,9

0,0

100,0

Casos

45

91

8

0

144

%

31,3

63,2

5,6

0,0

100,0

Autenticidad de la propuesta
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5. EXPERIENCIA DE VISITA A BODEGAS
5.1) La limpieza es un aspecto valorado por quienes visitaron las
bodegas.

Limpieza en Bodegas

100,0

80,0
52,3
45,2

60,0

%
40,0

20,0

0,
0

2,5

0,0

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Calificación
Los enoturistas iniciales son quienes mas valoran la limpieza que hay
en las bodegas mientras los expertos en vinos los que menos
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Limpieza en bodegas
(Todos los encuestados)

61,5

Enoturista inicial

0,3

49,6

Enoturista aficionado

0%

47,8

42,6

20%

2,7

51,1

40%

60%

6,3

80%

100%

%

Experto en vinos

38,3

Excelente

Bueno

Regular

93
Malo

5.2) 57% calificó de excelente el trato cordial en las bodegas.

Trato cordial en Bodegas

100,0

80,0
56,6
60,0

41,2

%
40,0

20,0

0,
0

2,0

0,2

Malo

Regular

Bueno
Calificación

Excelente

El enoturista aficionado fue el mas valoro la cordialidad en el trato
recibido mientras el experto fue el que menos lo valoró.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Trato cordial
(Todos los encuestados)

59,8

Enoturista inicial

56,8

Enoturista aficionado

2,6

1,2
0,2

41,8

50,0

Experto en vinos

3,6

45,9

0,5

20%

40%

60%

80%

100%

%

0%

37,6

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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5.3) 50% consideró que el conocimiento y profesionalismo de los
empleados en las bodegas fue bueno; sin embargo 6,2% lo calificó de
regular.

Nivel de conocimiento y profesionalismo
de empleados
100,0

80,0
50,0
60,0

43,3

%
40,0

20,0

6,2

0,5

0,0
Malo

Regular Bueno
Calificaci

Excelent
e

Los enoturistas iniciales fueron quienes mejor calificaron a los
empleados respecto a su profesionalismo disminuyendo esta
apreciación a medida que aumenta el nivel de conocimiento sobre
vinos.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Nivel de conocimiento y
profesionalismo de empleados
(Todos los encuestados)

52,5

Enoturista inicial

Experto en vinos

0%

40,4

4,7

53,3

34,2

5,8

54,0

0,5

10,7
1,1

20%

40%

60%

80%

100%

%

Enoturista aficionado

42,8

Excelente

Bueno

Regular

95
Malo

5.4) 9,7% consideró que el nivel de entendimiento de las necesidades
fue regular.

Nivel de entendimiento
de sus necesidades
100,0

80,0
57,3
60,0

%
32,1

40,0

9,7

20,0

0,
0

0,9

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Calificación
Los enoturistas iniciales se sintieron mas comprendidos que el resto
en cuanto a sus necesidades. Y esto fue disminuyendo a medida que
aumentaba el nivel de conocimiento sobre vinos.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Nivel de entendimiento
de sus necesidades
(Todos los encuestados)

37,9

Enoturista inicial

Experto en vinos

0%

29,7

6,8 0,6

59,6

28,0

10,0 0,7

54,9

20%

40%

14,5

60%

80%

2,6

100%

%

Enoturista aficionado

54,7
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Excelente

Bueno

Regular

Malo

5.5) Las instalaciones en general fueron calificadas positivamente.

Instalaciones en general

100,0
80,0
52,3
45,0

60,0

%
40,0

20,0

0,
0

0,1

Malo

2,6

Regular

Bueno

Excelente

Calificación
El enoturista inicial fue el que concentro mayor cantidad de
menciones en “excelente”, mientras el experto en vinos concentró
más del 50% de sus menciones como “bueno”.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Instalaciones en general
(Todos los encuestados)

52,8

Enoturista inicial

Experto en vinos

0%

42,6

54,4

37,2

20%

1,3

3,0

58,1

40%

60%

4,2

80%

0,5

100%

%

Enoturista aficionado

45,9

Excelente

Bueno

Regular

97
Malo

5.6) 13.4% considera que el acceso a las bodegas es regular.

Acceso a Bodegas
100,0

80,0
56,3
60,0

%
28,1

40,0
13,4
20,0

2,2

0,0
Malo

Regular Bueno
Calificación

Excelente

El acceso fue en mejor calificado por los enoturistas iniciales
disminuyendo escalonadamente.
Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Acceso
(Todos los encuestados)

35,3

Enoturista inicial

Experto en vinos

0%

26,3

10,5

58,4

19,0

56,4

20%

40%

2,1

13,2

20,0

60%

80%

4,6

100%

%

Enoturista aficionado

1,0

53,1

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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6. EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS EN BODEGAS
6.1) Mendoza

Calificación

Calificación de bodegas
Limpieza
Trato cordial
Nivel de conocimiento y
profesionalismo de empleados
Nivel de entendimiento de sus
necesidades
Instalaciones en general
Acceso

Excelente
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%

501
51,0
571
56,1
422
42,5
318
31,6
441
44,5
268
26,6

Bueno

Regular

Malo

458
46,6
423
41,6
508
51,2
584
58,0
521
52,5
574
57,1

24
2,4
21
2,1
60
6,0
96
9,5
29
2,9
141
14,0

0
0,0
2
0,2
3
0,3
9
0,9
1
0,1
23
2,3

Total

983
100,0
1017
100,0
993
100,0
1007
100,0
992
100,0
1006
100,0

6.2) San Juan

Calificación de bodegas
Limpieza
Trato cordial
Nivel de conocimiento y
profesionalismo de empleados
Nivel de entendimiento de sus
necesidades
Instalaciones en general
Acceso

Excelente
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%

143
42,9
184
53,2
114
33,9
74
21,7
139
41,4
81
23,6

Calificación
Bueno
Regular

181
54,4
151
43,6
193
57,4
220
64,5
185
55,1
197
57,4

9
2,7
11
3,2
27
8,0
41
12,0
12
3,6
58
16,9

Malo

0
0,0
0
0,0
2
0,6
6
1,8
0
0,0
7
2,0

Total

333
100,0
346
100,0
336
100,0
341
100,0
336
100,0
343
100,0
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6.3) Neuquén

Calificación de bodegas
Limpieza
Trato cordial
Nivel de conocimiento y
profesionalismo de empleados
Nivel de entendimiento de sus
necesidades
Instalaciones en general
Acceso

Excelente
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%

282
60,0
289
59,6
210
44,7
169
35,1
239
51,0
169
34,8

Calificación
Bueno
Regular

177
37,7
186
38,4
229
48,7
269
55,9
220
46,9
250
51,5

11
2,3
10
2,1
28
6,0
36
7,5
9
1,9
56
11,5

Malo

0
0,0
0
0,0
3
0,6
7
1,5
1
0,2
10
2,1

Total

470
100,0
485
100,0
470
100,0
481
100,0
469
100,0
485
100,0

6.4) Río Negro

Calificación

Calificación de bodegas
Limpieza
Trato cordial
Nivel de conocimiento

Excelente
Casos

%
Casos

%
Casos

y profesionalismo de empleados

%

Nivel de entendimiento de
sus necesidades

%

Instalaciones en general
Acceso

Casos
Casos

%
Casos

%

148
54,0
152
53,9
114
41,2
84
30,1
125
45,1
78
27,7

Bueno

Regular

Malo

116
42,3
120
42,6
139
50,2
163
58,4
142
51,3
158
56,0

10
3,6
9
3,2
22
7,9
28
10,0
9
3,2
37
13,1

0
0,0
1
0,4
2
0,7
4
1,4
1
0,4
9
3,2

Total

274
100,0
282
100,0
277
100,0
279
100,0
277
100,0
282
100,0

100

6.5) Salta

Calificación

Calificación de bodegas
Limpieza
Trato cordial
Nivel de conocimiento y
profesionalismo de empleados
Nivel de entendimiento de sus
necesidades
Instalaciones en general
Acceso

Excelente
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%

144
41,5
175
48,6
124
35,4
85
23,7
123
35,3
81
22,5

Bueno

Regular

Malo

194
55,9
176
48,9
197
56,3
228
63,7
213
61,2
208
57,8

9
2,6
9
2,5
26
7,4
42
11,7
12
3,4
64
17,8

0
0,0
0
0,0
3
0,9
3
0,8
0
0,0
7
1,9

Total

347
100,0
360
100,0
350
100,0
358
100,0
348
100,0
360
100,0

6.6) Catamarca

Calificación

Calificación de bodegas
Limpieza
Trato cordial
Nivel de conocimiento
y profesionalismo de empleados
Nivel de entendimiento
de sus necesidades
Instalaciones en general
Acceso

Excelente
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%
Casos

%

35
43,8
44
50,6
33
39,8
23
26,4
27
32,9
18
20,9

Bueno

Regular

Malo

42
52,5
39
44,8
40
48,2
47
54,0
48
58,5
49
57,0

3
3,7
3
3,4
10
12,0
16
18,4
7
8,5
16
18,6

0
0,0
1
1,1
0
0,0
1
1,1
0
0,0
3
3,5

Total

80
100,0
87
100,0
83
100,0
87
100,0
82
100,0
86
100,0
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7. EVALUACIÓN POST VISITA A BODEGAS
7.1) Luego de la visita, suele comprar vinos o souvenirs?
92% de los encuestados compra vinos o souvenirs después de la
visita a las bodegas. La mayoría solamente compra vinos.

Compra
de vinos o souvenirs
No
8,1%

Si
91,9%

Compra
de vinos o souvenirs

1,8

Souvenirs
solamente
No suele
comprar ni vinos
ni
souvenirs
Vinos
Y souvenirs

6,9

36,4

Vinos
solamente

54,9
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

%

7.2) Con respecto a las expectativas que tenía antes de realizar su
viaje a Argentina y considerando la experiencia del turismo
vitivinícola en su totalidad, se expresa el resultado post visita en
cuanto a expectativas.30% considera que el viaje superó las
expectativas que tenía antes de realizarlo.

67,3

Cumplió con mis
expectativa
s
30,1

Superó mis
expectativas
No cumplió
con mis
expectativa
s
0,0

2,6

20,0

40,0

60,0
%

80,0

100,0
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7.3) Con respecto a las expectativas que tenía antes de realizar su
viaje a Argentina y considerando la experiencia del turismo
vitivinícola en su totalidad, las expectativas fueron representadas de
la siguiente manera. Comparación entre extranjeros y argentinos
Para los extranjeros, la experiencia de viajar por enoturismo a
Argentina superó las expectativas muy por encima de la opinión de
los argentinos.

Experiencia en el
turismo vitivinícola
(Extranjeros-Argentinos)

Extranjeros

56,2

39,2

Argentinos 26,9

0%

20%

70,8

40%

60%

4,6

2,3

80%

100%

%
Superó mis
expectativas

Cumplió con
mis expectativas

No cumplió con
mis expectativas
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7.4) Prácticamente el 100% recomendaría viajar a Argentina con este
propósito.
Este dato es significativo si se tiene en cuenta que el principal modo
de información para realizar turismo vitivinícola en Argentina es a
través de amigos y familiares.

¿Recomienda viajar a Argentina
por turismo vitivinícola?
No
1,5%

Si
98,5%

Prácticamente no hubo diferencia en cuanto a la recomendación de
viajar.

¿Recomienda viajar a/en Argentina
por turismo vitivinícola?
(Extranjeros-Argentinos)

96,9

Extranjeros

98,8

Argentinos

0%

3,1

20%

40%

1,2

60%

80%

100%

%
Si No
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Conclusión
En síntesis, el 97,9% de los encuestados visitó una bodega por lo
menos una vez, mientras que el 85% de los encuestados viaja
anualmente o con menor frecuencia a una bodega. 90% de los
encuestados es consumidor regular de vino; 40% compra más de
diez botellas al mes.
El 61% de los encuestados (1306 casos), viajó al menos una vez
por turismo vitivinícola a Argentina, con Mendoza como destino
principal (tendencia que se acentúa entre los extranjeros).
Entre las rutas del vino competidoras, las zonas de Francia, Italia y
España fueron las más visitadas por los encuestados.
Fuentes directas y de confianza, como amigos y familiares, son los
principales generadores de información, tanto para conocer
opciones de enoturismo existentes, como para obtener
información una vez que se toma la decisión de viajar. Este es un
dato importante a tener en cuenta, dado que, para quienes no
visitan rutas del vino, el motivo principal es la falta de información
sobre las mismas.
En cuanto a la organización del viaje, la compra del paquete se
realiza, en general, a través de agencias locales, aunque en el
caso de los extranjeros Internet tiene una participación
importante.
El 73% de los encuestados organiza su viaje vitivinícola con
aproximadamente 3 meses de anticipación. 97% realiza este tipo
de viaje acompañado; en su mayoría por su cónyuge.
Cuando se solicita evaluar la experiencia de viaje, el paisaje y los
alrededores son los aspectos más valorados. Asimismo, se destaca
que el nivel de conocimiento sobre vinos mejoró sustancialmente
al realizar el viaje. No obstante, la información brindada fue uno
de los aspectos peor calificados, junto con el nivel de aprendizaje.
Otros aspectos valorados fueron la limpieza y el trato cordial
dentro de las bodegas, a los cuales los encuestados calificaron
muy bien. Pero el acceso a las bodegas, el profesionalismo del
personal, y su capacidad para entender las necesidades de los
turistas, fueron los aspectos peor calificados. Es decir, el turista
valora la buena atención que recibe, pero demanda un mayor
profesionalismo.
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92% de los visitantes suele comprar vinos o “souvenirs” al
terminar el recorrido a la bodega; la mayoría compra solamente
vinos.
Cuando se les pide comparar a Argentina con otras rutas del vino
a nivel mundial, la principal fortaleza observada está en los
costos. La posibilidad de realizar turismo por los alrededores, y su
característica exótica y auténtica, son otros atributos valorados en
comparación.
La lejanía y la falta de información (un aspecto fácilmente
mejorable), fueron las principales debilidades comparativas
mencionadas. En el caso de Estados Unidos, se mencionó la
inseguridad como factor debilitante.
Analizando la satisfacción generada por el viaje (considerando la
experiencia en su totalidad), la mayoría dijo que cumplió con sus
expectativas. Sin embargo, una gran proporción de extranjeros
considera que las superó.
Como conclusión final, prácticamente el 100% que visitó Argentina
para realizar enoturismo, recomendaría la experiencia.
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BENCHMARK
A continuación se estudiaron casos de otros países en los que el
turismo del vino esté consolidado y posicionado:







Definir destinos competidores
Describir los destinos competidores
Realizar comparaciones de benchmarking a través de FODA
de cada destino. Las conclusiones de este benchmarking
deberán ser pertinentes para su extrapolación al caso
argentino.
Lograr definir las tendencias actuales de consumo en la
modalidad de enoturismo en el mapa internacional.
Para ello se identificarán los países y destinos preferidos
para los viajes relacionados con el turismo del vino, los
ritmos y regularidad del crecimiento de la demanda
enoturística y las tendencias en el comportamiento de
compra y consumo. De todo lo anterior debe deducirse
cuáles son las deficiencias y
ventajas competitivas de
Argentina.

Dicho benchmark ha sido cruzado con lo que ha resultado de la
investigación primaria cuantitativa, dónde se consultó sobre las
fortalezas y debilidades de la Argentina, versus las principales rutas
del vino del mundo.
Competencia: El mismo enoturista que visita o mira argentina como
destino para Enoturismo elige en este orden los siguientes destinos:
Viejo Mundo:
Francia
España
Italia
Nuevo Mundo:
Estados Unidos
Australia
Sudáfrica
Nueva Zelanda
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Todos los encuestados indican qué países han visitado por turismo
vitivinícola.
Francia y España son los países más visitados por motivos
vitivinícolas.
Países visitados por turismo vitivinícola
(Todos los encuestados)
29,9

Francia

22,9

España

19,7

Italia
Estados
Unidos

13,2
4,3

Australia

Sudáfrica 4,0
Nueva
Zelanda

3,0
3,0

Otro

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

%
Destinos preferido por los turistas (sin considerar Argentina).
Italia comparte el segundo puesto con Italia en cuanto a preferencia.

Destino
Países visitados
porpreferido
turismo vitivinícola
(Todos los encuestados)
35,1

Francia

21,1

Italia

21,1

España
Estados
Unidos

10,2

Australia
Nueva
Zelanda

4,3
2,8

Sudáfrica 2,

5
3,
0

Otro

0,0

10,0

20,0

%

30,0

40,0
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FODA

Fortaleza
•

Costos con respecto a todos los destinos competidores.

•

Exótico, auténtico con respecto a Nueva Zelanda (30,8%),
Sudáfrica (25%), España (21,3%), Italia (19,6%), Francia
(15,9%), Estados Unidos (14%), Australia (12,8%). 4

•

Se puede complementar con otro tipo de turismo por la
región con respecto a España (23,3%), Australia (20,5%),
Italia (19,6%), Francia (18,3%), Estados Unidos (17,2%),
Sudáfrica (8,3%), Nueva Zelanda (7,7%).

•

Relativa cercanía para los turistas nacionales y
regionales, con respecto a Sudáfrica (20,8%), Australia
(17,9%), Nueva Zelanda (15,4%), Francia (13,1%), Italia
(13,1%), España (11,2%), Estados Unidos (9,7%).

• Variedad de bodegas grandes, medianas y pequeñas sobre todo
en Mendoza.
• Pertenecer a Great Wine Capitals – Mendoza.
• Todo el circuito de Caminos del Vino de Argentina ofrece
diversidad de paisajes y oferta turística (Schroeder – Fósil de
Dinosaurio en la bodega).
• El paso por Buenos Aires ofrece atractivos culturales
atípicos para destinos de nuevo mundo.

Oportunidades

4

•

Cambio de moneda, costos.

•

Unir promoción y destino con Chile. “Ruta del Vino de
Sudamérica”. Chile tiene algunas de sus rutas muy bien
organizadas.

•

Crecimiento y reconocimiento de los vinos Argentinos en
el mundo.

Ver Apéndice 3
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•

Canal alternativo de comercialización y marketing
necesario para una industria tan activa en lanzamiento de
marcas como la Argentina.

•

Generación de bases de datos y posibilidad de fidelización a
través de grupos o clubes cerrados.

•

Atracción turística a otros destinos de Argentina.

•

Direccionar oferta turística a público joven.

•

Combinación con ruta gastronómica con ruta del vino (ej:
Italia Strada dei vini e dei sapori Prov. di Ferrara).

•

Nuevo Mundo requiere de coordinación y contención por
las grandes distancias y falta de servicios. Esto se puede lograr
gracias a la calidez de la gente.

Debilidades

5

•

La inseguridad con respecto a Estados Unidos (25,8%),
Nueva Zelanda (23,1%), Sudáfrica (18,2%), España (17,5%),
Australia (15,4%), Francia (15,1%), Italia (13,8%).5

•

La falta de información con respecto a Australia (38,5%),
España (31,3%), Francia (30,5%), Italia (30,1%), Nueva
Zelanda (27%), Estados Unidos (25,8%), Sudáfrica (22,7%).

•

Falta información general en la web, en las agencias de
turismo y en el lugar.

•

La lejanía, para los turistas no latinoamericanos, con
respecto a Sudáfrica (50%), Italia (39,3%), Nueva Zelanda
(38,5%), España (32,3%), Australia (25,6%), Francia (30,2%),
Estados Unidos (22,6%).

•

La falta de historia con respecto a España (9,2%), Sudáfrica
(9,1%), Francia (8,9%), Italia (8,2%), Estados Unidos (7,5%),
Nueva Zelanda (3,8%), Australia (2,6%).

•

La escasa cantidad de Bodegas para recibir al turista con
respecto a Estados Unidos (6,5%), Nueva Zelanda (3,8%),
Italia (3%), Australia (2,6%), España (1,5%), Francia (0,9%).

Ver Apéndice 3
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•

Escasos medios
regiones entre sí.

•

Escasa mano de obra o recursos humanos calificados y
con idiomas.

•

Excepto por Mendoza
gastronómica.

•

Falta de creatividad y oferta tanto vitivinícola como no
vitivinícola. Falta un calendario de actividades atractivas de la
región.

•

Señaletica deficiente para llegar solo o en auto a las
bodegas.

de

transporte

hay

baja

que

interconecten

oferta

Hotelero

las

-

Amenazas
• Inseguridad. Prensa internacional negativa sobre el contexto
socio político.
• Compra por Internet “Vacaciones planificadas de consumidor
a consumidor”.
Los consumidores están prefiriendo las
recomendaciones de viajes que aparecen informalmente en los
blogs y en los mini sitios de viajes ultra especializados.
• Falta de comunicación y trabajo en equipo entre los
actores.
• Paso entre Chile y Mendoza por la cordillera se cierra sin
posibilidad de previsión en temporadas invernales por exceso
de nieve.
• La escasa y deficiente oferta de líneas aéreas también
desconfiado por turistas.
• Inestabilidad cambiaria.
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DESCRIPCIÓN DE RUTAS VITIVINÍCOLAS
Nuevo Mundo
Rutas del Vino Argentina
Ruta del vino

Región

Coordinación

Sustentabilidad económica

Catamarca

Fiambalá, Tinogasta y Santa María

Secretaria de Turismo de
Catamarca

Secretaria de Tursmo de Catamarca
Secretaría de Turismo de la Nación

Salta

Cafayate, Tolombón, Molinos,
Cachi y Payogasta

Secretaria de Turismo de
Salta

Norte Argentino
Secretaría de Tursismo de Salta
Secretaría de Turismo de la Nación

Mendoza

Compuesta por 4 sub regiones:
Region central (Luján de Cuyo,
Maipú), Este, Sur (San Rafael,
Alvear) y Valle de Uco (Tupungato,
Tunuyán)

Caminos del Vino

Secretaria de Turismo de Nacion
Secretaria de Turismo de Mendoza
Caminos del Vino
Bodegas de Argentina

San Juan

Valle de Tulum,Ullum-Zonda,
Calingasta, Jáchal, Iglesia y Fértil

300 Días

300 días Gobierno de San Juan
Secretaría de Turismo de San Juan
Secretaria de Turismo de la Nacion

Neuquén

San Patricio del Chañar

Oficina de Turismo Municipal
de San Patricio del Chañar

Secretaria de Turismo de Neuquén
Secretaría de Turismo de la Nación

La Rioja

Chilecito, Nonogasta, Anillaco y
Famatina.

Agencia Provincial de Turismo
Agencia Provincial de Turismo Secretaria de Turismo de La Rioja
Secretaría de Turismo de la Nacion

Cordoba

Colonia Caroya

Secretaria de Turismo de
Cordoba

Secretaria de Tursimo de la Nacion
Secretaria de Turismo de Cordoba
Agencia de Turismo de Cordoba

Rio Negro

General Roca

Centro de información al
Turista del Municipio de Gral.
Roca

Turismo General Roca
Secretaría de Turismo de Rio Negro
Secretaría de Turismo de la Nación

Ruta del Vino Brasil
Ruta del vino

Región

Uva e Vinho
Regiao Turistica
- Serra Gaucha

Abarca todas las regiones de Sur
de Brasil, dentro del Estado de Rio
Grande Do Sul y tiene los siguientes
municipios:
Bento Goncalves (Vale dos
Vinhedos), Garibaldi, Caixas do Sul,
Nova Padúa, Cotipora, Flores da
Cunha, San Marcos.

Bod.

Coordinación
Oficina de Região
Turística Uva e Vinho
6 Atuaserra – Associação
de Turismo da Serra
Nordeste

Sustentabilidad económica

Asociacion del Turismo de Serra Nordeste
Venta publicidad en la pagina web

Hay otras regiones vitivinicolas pero no hay rutas organizadas ni promocion turistica:
Santa Catarina
Mina Gerais
Pernambuco
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Ruta del Vino de Chile
Ruta del vino

Valle de Cochagua

Valle de Cachapoal

Región

Cochagua

Cachapoal

Bodegas

Coordinación

Sustentabilidad económica

24

2 operadores
Ruta del Vino (empresa)
Santa Cruz de Chile (enoturismo)

Todas las visitas son pagas e incluyen
degustaciones de
diferentes valores. Hay una oficina de la
ruta, sustentada por las viñas asociadas
y las visitas, las cuales se venden directo
por la página.

7

Altos de Cachapoal (bureau)
Con oficina de la ruta

Visitas aranceladas
Diferentes valores según circuito

Valle de Casablanca

Valle de
Casablanca

15

Asociación de Empresarios
Vitivinícolas de Casablanca

Entidad más organizada de todas
Sustentada por viñas asociadas
Todos los programas son pagos
Además ofrecen la opción de visitas
individuales y grupales

Curicó

Valle de Curicó

16

Ruta del Vino de Curicó

Viñas asociadas que sustentan la ruta

Maule

Parte sur del Valle
Central
(en Talca, a 250
km de Santiago)

14

Valle de Maule, Ruta del Vino
Operador con oficina y centro de
visitas como centro de la ruta

Empresarios vitivinícolas del Valle del
Maule con la Corporación de Fomento
de la Producción (CORFO) y la
Corporación Chilena del Vino,

Maipo Alto

Valle del Maipo
Alto

7

Ruta de Vinos de Maipo Alto
(tienen un bureau que coordina las
actividades con oficinas en
Santiago)

Corporacion Chilena del Vino
COFRO
Viñas asociadas

Maipo

Region ubicada en
elValle del Maipo,
a 20 minutos de
Santiago

20

No hay coordinacion, cada bodega
organiza sus propias actividades,
señaletica y servicios

Cada bodega financia sus propias
actividades y servicios

Ruta del Vino California
Ruta del vino
Mendocino County

Santa Cruz

Napa Valley

Sonoma Valley

Región
Mendocino County

Santa Cruz

Napa Valley

Sonoma County

Bodegas

Coordinación

Más de 60

Tiene más de un centro de
visitantes, pero ninguno coordina
la ruta en forma exclusiva.

Más de 60

Santa Cruz Conference and Visitor
Bureau (asiste a turistas en
general, no coordina la ruta del
vino en forma exclusiva)

Más de 200

Napa Valley Conference and
Visitor Bureau (asiste a turistas en
general, no coordina la ruta del
vino en forma exclusiva)

Aprox. 100

Sonoma Valley Visitors Bureau
(asiste a turistas en general, no
coordina la ruta del vino en forma
exclusiva)

Sustentabilidad económica
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Rutas del Vino en Australia
Ruta del vino

North West Wine Route

Tamar Valley Wine Route
Yellow and Blue Signs

Región

Noroeste de
Tasmania,cerca de la
ciudad de Barrington

Norte de Tasmania,
cerca de la ciudad de
Launceston.

Bod.

Coordinación

Sustentabilidad económica

5

Tazmania Wine Route
Northern Tasmania
Develpoment (organismo que
agrupa empresas y entidades
públicas para promover la
región)

Empresas asociadas a
Northern Tasmania
Development y apoyo
gubernamental
Publicidad en el Brochure de
la ruta

12

Empresas asociadas a
Northern Tasmania
Launceston Information Center
Development y apoyo
De acá salen los tours y se
gubernamental
brinda información al visitante.
Publicidad en el Brochure de
la ruta

East Coast

Costa este de Tasmania. 5

Tazmania Wine Route

Empresas asociadas a
Northern Tasmania
Development y apoyo
gubernamental
Publicidad en el Brochure de
la ruta

South Coast

Sur de Tasmania
Se subdivide en 5 rutas:
Coal River Valley, Huon
Valley, Derwent Valley,
Tasman Terail, East
Coast

Wine South Tasmania
Tazmania Wine Route

Wines of South Tasmania

Margaret River

Western Australia
Se extiende desde Cabo
Naturiste y Cabo
Leevwin hasta Busselton

4 Visitor Information Centers
(entre ellos, el Margaret River
71
Wine Information Visitor
Center)

Margarte River Wine Industry
Association
Tourism Western Australia
(Gobierno de Australia)

Yarra Valley

Victoria. Tiene 3
carreteras principales
sobre las cuales se
ubican las bodegas y
una cuarta zona donde
se agrupan:
North West Corner
Melba Highway
Maroondah Highway
Warburton Highway

55 Yarra Valley Visitor Center

Love it All – Wine Yarra Valley
Yarra Valley Regional Tourism
Association

Great Grape Touring Route

West Victoria.
Está compuesta por 3
regiones:
Ballart
Grampians
Pyreenes

8 Visitor Information Centers a
lo largo de la ruta
2 de ellos en Melbourne:
48
Victoria Visitor Information
Center
St´Arnaud Tourism

Entidades que agrupan a las
bodegas de las 3 regiones
Comisiones de turismo de
casda región
Gobierno de West Australia,
Victoria

Ballarat

West Victoria

17 Ballarat Visitor Center

Ballarat & District Vignerons
Association Inc. (apoyo
gubernamental)Visit Ballart Tourism Comisión

23
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Grampians

Pyreenes

Bendigo Wine Route

The Mornington Peninsula
Wine Touring Route

Barossa Valley

The Hunter Valley, Wine
Country

West Victoria

Ararat & Grampians Visitor
Information Center
12 Stawell and Grampians
Halls Gap Visitors Information
Center

Grampians Wine
Northern Grampians Shire
Council
Grampians Marketing Inc
Visit Grampians, Tourism
Comission West Victria
Gobierno de Victoria,
Comisión de Turismo

West Victoria

Avoca Information and
Community Resource Center
19
Beaufort Vicitors Information
Center

Pyrenees Wine Region
Victoria
Pyreenes Tourism (apoyo
gubernmental)
Gobierno de Victoria,
Comisión de Turismo

Victoria

33 Bendigo Inform Center

Benidgo Region Winegrowers
Association
Bendigo Tourism - Apoyo del
Gobierno de Australia

Victoria

Mornington Peninsula
Vignerons Association (tiene
sponsors privados)
Gobierno de Melborune Visitor Information Center
Victoria Tourism
60 donde se brinda información al
Northern Mornington
tursita
Peninsula Tourism Inc.
Visitors Publications (edita
planos de la ruta con
publicidad)

South Australia
(Adelaida)

South Australia.
Se subdivide en 5 áreas:
Cessnock Area
Mount View Area
Pokolbin Rothbury Area
Wollombi Valley
Lovedale / Northrobury
area

48

Barossa Wine and Visitor
Center ofrece películas,
exposición de una bodega
modelo (no productiva sino
educacional), charlas y
degustaciones de vinos.
También ofrece visitas
guiadas a las bodegas.

Wine Barossa (entidad de
bodegas asociadas junto con
una tonelería y una imprenta
que promueven la
industria)También los sustenta
el Gobierno de South Australia
Tourism Commission (entidad
que promueve el turismo de la
región) y South Australia
Central

Sutentado por Hunter Valley
Wine Country Tourism
(asociación de bodegas y
Hunter Valley Information
empresas ligadas al turismo y
Center (depende del Hunter
promoción de la región).
Valley Wwine Country
También por el Hunter Valley
81 Tourism)
Society PTY LTD (otra
También tienen un Information asociación que agrupa a
Center Website para su
bodegas y empresas
coordinación.
proveedoreas de la industria y
ligadas al turismo, como
hoteles, consultoras
especializadas en la industria).
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South Australia, en las
montañas de de Mount
Lofty

Adelaide Hills Wine Center
coordina visitas y ofrece
asesoramiento de programas
y tours.
Adelaide Hills Visitor
Information Center
26
Mount Lofty Summit
Information Center (este está
mas abocado a las otras
actividades, pero también
ofrece información sobre la
ruta)

Adelaide Hills Wine
(asociación de productores de
uva y bodegueros para
promocionar la región).
También hay asociados
menores, como personas que
tienen intereses académicos,
no comerciales con la región.
Gobierno de South Australia
South Australia Tourism
Commission
South Central Australia

Clare Valley

South Australia

Clare Valley Tourist
Information CenterBurra
32 Visitors Information
CenterKupunda Visitor
Information Center

Gobierno de South
Australia,South Australia
Tourism CommissionMuchas
actividades rentadas

Florieu Penninsula

South Australia
Está compuesta por 5
regiones:
Mc Laren Vale
Langorne Creek
Currenny Creek
Southern Florieu
Victor Harbor

75 4 Visitor Information Centers

Gobierno de South Australia,
South Australia Tourism
Comisión

Adelaide Hills

Mc Laren Vale
Florieu Penninsula Region

Península de Florieu,
South Australia.

Kangaroo Island
Food & Wne Trail

South Australia.
Está dividida en 10
regiones:
Penneshaw
American River
Kingscote
Pardana
Flinders Chase
Dudley Pennisnula
Prospect Hill

Riverland
Food & Wine Trail

South Australia, sobre el
río Murray. Se extiende
desde Renmark hasta
Waikerie.

51

Mc Laren Vale & Florieu
Visitors Information Center

Mac Laren Vale Wine &
Tourism (asociación que
reúne empresas y personas
asociadas para la promoción
de la región). Socios
mayoritarios de las bodegas.
Tiene sponsors:
Bank SA
7 News
Picadilly
Ewayne Phillis Ford
Gobierno de South Australia,
South Australia Tourism
Comisión

KI Wine Center -oficina en la
region
15 Good Food , Kangaroo Island
Kanagaroo Island
Development Board

Gobierno de South Australia
Tourism Commision
Tourism Kangaroo Island
South Australia Central
Good Food - Kangaroo Island
Kangaroo Island Development
Board
South Australia Food
Agriculture Kangaroo Island

13 4 Visitor Information Center

Riverland Wines
Riverland Wine Industry
Development Council
Riverland TourismWinery Tour
South Australia
Government of South
Australia, Tourism Commision

116

Rutas del Vino en Sudáfrica
Ruta del vino

Región

Bodegas

Coordinación

Sustentabilidad económica
Asociaciones que sustentan la ruta:

WOSA
Breedekloof Wine & Tourism

Breedekloof

Breede River Valley

22

Tours que ofrecen:
Día programado (regularmente - con un
grupo de personas)
Día privado (a pedido - en privado)
Paquetes (2 o más días)
Entre los cuales se ofrecen: "Ruta de la
ballena y tour de vinos", "Tour gourmet
y de vinos" (diversas degustaciones en
distintos lugares y una comida de 4
tiempos), "Golf en las Viñas", "Tour de
quesos y vinos", "Tour especializado en
vinos tintos y oportos", "Tour de vinos y
safari".

CapeNature (programa de
conservación y administración de
los recursos naturales -orientado a
propietarios de esas tierras-)
LandCare (comunidad sustentada
por el gobierno para la
administración sustentable y uso de
los recursos agrícolas)
BWI -Biodiversity and Wine
Initiative- (sociedad pionera entre la
industria del vino sudafricana y el
sector conservador): busca
minimizar la pérdida de recursos
naturales y fomentar la
sustentabilidad de la producción de
vino, a través de la adopción de
pautas de biodiversidad por parte de
la industria del vino sudafricana.
Las mismas bodegas sustentan,
junto con estas asociaciones, la
ruta.

Constantia Wine
Route

WOSA
Coastal

7
Constantia Vineyard Bureau

Darling Wine Route
(fue renombrada
como "The Darling
Wine and Arts
Experience", por la
enorme cantidad de
artes que ofrece)

Coastal

Brandy Routes

Boberg

WOSA
5
Darling Tourist Bureau

WOSA
7
The South African Brandy Foundation
WOSA

Durbanville Wine
Valley

Coastal

Klein Karoo Wine
Route

Klein Karoo

Olifants River
Vodacom Wine Route

9
Durbanville Wine Valley Association
WOSA
16
Klein Karoo Wines Bureau

Olifants River

17

WOSA
Municipalidad de Matzikama

Constantia Valley Association
(entidad gubernamental) junto con
las bodegas.
Sustentada por las entidades
asociadas a la ruta. Entre ellas se
encuentran entidades como:
- Bodegas
- Galerías de Arte
- Restaurantes
- Museos
- Casas de antigüedades
- etc.
The South African Brandy
Foundation
Durbanville Wine Valley Association
(los miembros de esta asociación
sustentan la ruta)
Klein Karoo sustenta al ARA
Communication Code (Asociación
para el uso Responsable del
Alcohol)
Sponsoreo por parte de Vodacom,
que se encarga de sustentar
económicamente la ruta del vino e
incrementar su lanzamiento de
marketing (conocida por ese motivo
como Olifants River Vodacom Wine
Route).
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WOSA
Paarl Vintners

Paarl Vintners

Coastal

Tours:
Tours a medida
Tours privados con Vintage Cape
35 Tours:
Wine Connoisseur (para conocedores
del vino)
Classic Winelands Tour (para el público
en general)
Otros tours: "Wine, Olives and Buffalo
Tour", "Gracious Homes and Gardens",
entre otros.

Paarl Vintners es una organización
sin fines de lucro con miembros
voluntarios pertenecientes a los
productores de vinos de la región de
Paarl.

WOSA
Robertson Wine
Valley

Breede River Valley

46

Robertson Wine Valley Organisation
(formada por un grupo de bodegas para
promover el vino proveniente de la
región de Robertson)

Robertson Wine Valley Organization
(conformada por las bodegas)

WOSA

El sustento está dado por los
miembros asociados a la ruta, que
son los mismos que publicitan en la
página web de la ruta.

Boberg.
Incluye:

Route 62
(la ruta del vino más
larga del mundo)

Breedekloof Wine Route
Klein Karoo Wine Route
Paarl Vintners
R62 Brandy Route
Robertson Wine Valley
Tulbagh Wine Route
Wellington Brandy Route
Wellington Wine Route
Worcester Winelands
Greater Simonsberg
Stellenbosch Berg
Helderberg

Stellenbosh Wine
Route
(American Express)

Stellenbosch Hills
Devon Valley Vintners

Bottelary Hills

70

28

The Route 62 Development and
Empowerment Organisation

WOSA

Stellenbosch Tourism & Information
Bureau (coordina la ruta de
17
Stellenbosch en general)
42

Devon Valley Vintners Association
(coordina la subruta de Devon Valley)

37 Se ofrecen:
Tours de vinos en grupo
Tours privados
Utilización el servicio de transfers
25

American Express Cards
South African Airways

En algunos casos se ofrecen tours en
varios idiomas diferentes.
WOSA

Swartland Wine Route Coastal

Sponsors:

18
Swartland Wine Route

Sponsoreo por parte de Santam
(seguros)

WOSA
Tulbagh Wine Route

Coastal

13
Tulbagh Wine Route Association
WOSA

Vignerons de
Franschhoek

Coastal

43 Franschhoek Wine Valley and Tourist
Association (acreditada por Cape Town
Routes Unlimited)

Franschhoek Wine Valley and
Tourist Association (acreditada por
Cape Town Routes Unlimited) junto
con las bodegas.
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Wellington Wine
Route
(The Wellington Wine
& Brandy Route)

WOSA
Coastal
(a 45 minutos de Cape
Town)

25 Wellington Tourism Bureau

Celebrate Wellington (ente
gubernamental)

Wellington Wine Route Committee
WOSA

Worcester Winelands

Breede River Valley

9

Worcester Tourism Association

Las bodegas junto a la Worcester
Tourism Association

Se organizan tours de vinos para
grupos con reserva anticipada.
WOSAGreen Mountain Eco Route es
una organización sin fines de
lucro.Tours-Guiados:Nature Discovery
Tours - Adventure Wine TourTri Active Biodiversity Wine ToursTri Active
Events ManagementOak Valley
WinesCaminatas4x4CuatricicloMountain Tri Active Events Management
10
bike-Por cuenta propia:Spring Open
(sustenta y coordina)
GardensGoedvertrouw Wine Estate and
B&BWildekrans Country HouseSelf
Drive Birding Tour Self Drive History
Tour Flower Tours (tours botánicos)Art
and Music TrailCountry Food
TrailAdventure Trails

Green Mountain Eco
Route(primera ruta del
Overberg
vino del mundo de
biodiversidad)

Rutas del Vino en Nueva Zelanda
Ruta del vino

The Clasic New
Zeland
Wine Trail

Región
5 subrutas, divididas por
región, cada una con su
ruta, su cento de visitas y
actividades centralizado
en un solo ente.
Ubicada en ambas Islas:
North and Soouth Isalnds,
en la región oeste de NZ

Bodegas

170

Coordinación
Cada region tiene sus propios
centros de visitas. Desde ahí
se coordinan las actividades,
se reservan los tours y se
brinda informacion.
Está compuesto por bodegas,
operadores turísticos y otras
atracciones.

Sustentabilidad económica
Tanto las bodegas como los
operadores turísticos,
restaurantes, hoteles y los otros
atractivos de cada ruta están
asociados y sustentan la
organización.
También hay financiamiento
gubernamental de cada región y
el New Zeland Trade /
Enterprise

Hawke's Bay

Parte de la
The Clasic New
Zeland
Wine Trail

Ubicada en la North Island
de Nueva Zelanda
Es la zona más conocida 14
por la produccion de
vinos.

Tararua
Parte de la
The Clasic New
Zeland
Wine Trail

Ubicada en la costa oeste
de la North Coast de NZ

No tiene
bodegas, sino
otros
atractivos (11
operadores
asociados)

2 oficinas de Informacion al
turista:
"Tourist Information Visitor
Center

Las 14 bodegas, más
restaurantes, agencias
turísticas y otroas compañías
que ofrecen actividades
asociadas a la ruta.

Tourist Information Visitor
Center

11 empresas de los diferentes
atrativos y los 17 alojamientos
asociados a la ruta
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Wairarapa
Parte de la
The Clasic New
Zeland
Wine Trail

Ubicada en el Sur de
North Island

54

3 Tourist Information Visitor
Center

31 bodegas y otras actividades
asociadas

Sur de North Island,
dentro de la región de
Wairarapa

26

Martinborough Wine Center
(centro de visitas y de
deguatciones. De acá salen
los tours y se dan charlas
sobre los vinos de la zona.)
Wines of Martinbourough

Productores de vid y
bodegueros de la
región creaon esta ruta para la
promoción de la zona.

Capital del arte y la
cultura. se ubica en el
centro de Nueva Zelandia,
en el extremo sur de la
Isla del Norte.

No tiene
bodegas, pero
es parte del
New Zealand
Classic Wine
Route.

2 Tourist Information Visitor
Center

Sustentado por los operadores
de la región.

Norte de South Island.
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1 Tourist Information Visitor
Center

Sustentado por los operadores
de la región.

Gisobrone Visitor Information
Cente - rOperado por Tourism
Eastland: organización de 200
empresas de turismo regional
que promueven la región.
Esta organizacin esta
asociada a Gisborne Wine
Growers y opera la ruta.

Wines of Gisborne está formado
por: Gisborne Wine Grovers
(grupo que representa a los
productores de uva),
recientemente unidos a otras
empresas proveedoras de la
industria y a bodegas.

Martinbourough
Wine Trail
Parte de la
The Clasic New
Zeland
Wine Trail
Wellington
Parte de la
The Clasic New
Zeland
Wine Trail
Marlborough
Parte de la
The Clasic New
Zeland
Wine Trail

Wines of Gisborne

Costa este de North
Island. Es una región muy
rica en historia, ya que fue 15
la ciudad de encuentro
entre europeos y maoríes.

Central Otago Wine
Trail

Valle de Gibbston, la
Cuenca de Cromwell,
Bannrockurn, Bandigo,
35
Lago Wanaka y Alexandra
Clyde.

Otagowine.com lo coordina

Sustentaddo por las bodegas y
por empresa privadas que
venden vino por internet y
además ofrecen los tours por
las viñas llamada
otagowine.com

Nelson Wine Art

Norte de South Island, al
lado de la región de
Marlborough.

Wine Art (grupo de 23
bodegas boutique asociadas
con galerías de arte y artistas
que promueven la región)

Nelson Wines y
Wine Art (Wine Art Group -23
integrantes-)

25

Viejo Mundo
Rutas del Vino en Francia
Ruta del vino
Ruta de los Castillos
Ruta de la Herencia

Región
Burdeos

Bodegas
8 apelaciones
12
apelaciones

Coordinación
Oficinas de Turismo regional, Visitor
centers que ofrecen degustaciones y
asesoramiento sobre visitas

Sustentabilidad económica
`El CIVB – Consejo
Interprofesional del Vino de
Bordeaux, es una asociacion
privada con intereses publicos,
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Ruta de las Colinas

4 apelaciones

Ruta de Graves
Ruta de las Ciudades
Fortificadas

6 apelaciones
10
apelaciones

Ruta de los Grand
Crus de Borgoña

Al este de la
region de
Borgoña

Ruta turística de los
Viñedos de Yonne

Ubicada en la
region noroeste
de la BorgoñaAuxerre
(Capital)

privada con intereses publicos,
que depende del Ministerio de
Agrigultura de Francia y la
distribuicion de los fondos es
auditada por el Estado

Oficina de la Asociacion de la Ruta
250 Turistica de los Gran Crus de
Borgoña

Oficina de Turismo de Yonne
Visitor Information Center

Camara de Comercio y de la
Industria de Dijon y Beaume
Consejo General de la Cote
d`Or
Consejo Regional de Borgoña
y las Comunas que van de
Dijon A Santenay
Comité Regional de Tourim de
Borgogne
El BIVB - Vins de Bourgogne
Comité Regional de Tourim de
Borgogne
El BIVB - Vins de Bourgogne.
Consejos y camaras regionales
de la region y de sus
apelaciones
Comité Regional de Tourim de
Borgogne
El BIVB - Vins de Bourgogne

Ruta de los Grandes
Vinos (Côte
Chalonnaise)

En la refion
sureste de
Borgoña.

Oficina de Turismo

Ruta de los Gran Crus
(Côte de Nuits y Côte
de Beaune)

En el centro este
de Borgoña

Oficinas de Turismo de Bourgogne
Consejo Regional de Bourgogne
Agencia de desarrollo turístico de
500
cada departamento
Más de 80 agencias de turismo
receptivo

Ruta de los Vinos
Mâconnais-Beaujolais
(Saône-et-Loire)

Al sur de la
region de
Borgoña
8 circuitos

280 Oficina de Turismo

Ruta de las Colinas de Al oeste de la
Pouilly-Sancerre
region de
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Oficina de Turismo de Macon
2 Visitor Information Center

Consejos y camaras regionales
de la region y de sus
apelaciones:
Consejo General de Saone &
Loire
Burgundy Discovery
Consejo Regional de Borgoña
Fuerte apoyo desde el Estado:
oficinas de turismo y agencias
de desarrollo turístico.
Se sustentan con las visitas
pagas y el alquiler de las salas
para otro tipo de eventos.
Comité Regional de Tourim de
Borgogne
El BIVB - Vins de Bourgogne
Consejos y camaras regionales
de la region y de sus
apelaciones
Cote-d`Or Tourisme
Comité Regional de Tourim de
Borgogne
El BIVB - Vins de Bourgogne
Consejos y camaras regionales
de la region y de sus
apelaciones
Comite departamental de
Saone-et-Loire, Borgoña del
Sur
Oficina de Turismo deMacon
Syndicat DÌnitiative de la Route
des Vins Maconnais –
Beaujolais
Comité Regional de Tourim de
Borgogne
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(Nièvre)

Borgoña
5 circuitos

El BIVB - Vins de Bourgogne
Pouilly-Fume- Asociacion de
DOC
Oficina de Turismo de Pouilly
sur Loire
Comite departamenteal de
Tourisme de la Nièvre

Route Touristique des
Vignobles - TouraineVal de la Loire
Valle de la Loira
Ruta del Vino del Valle
de la Loira

Ruta del Vino de
Champagne

Ruta del Vino de
Alsacia

Languedoc-Roussillon
Sud de France

Cotes du Rhone

Provence

265

Oficina del la Ruta del Vino del Valle
de la Loira

CIVT Val de Loire-TursimoVins
de LoireInterloireCamaras y
consejos Regionales y DOC

CICV- Comitè Interprofesional
du Vin de Champagne
UMC: Union des Grandes
Marques et Maison de
Oficina del CICV- Comitè
Champagne, que tiene como
Interprofesional du Vin de
mision promover la zona y
Champagne: La Maison du
defender la DOC entre otras
Champagne-Casa q puede visitarse y cosas
75 degtar los champagnes de la region
Les Vigneron de
Champagne(Enologos o
Oficinas de Los comites de Turismo
elaboradores de Champagne)
de as 3 regiones donde se brinda
informacion al turista
Comites de Turimo Regionales:
La Mare, de L`Aube y de
Champagne-Ardenne
Comites de Turismo de las
zonas de cada region: Epernay,

Champagne

Comité de Turismo de Alsascia
Hay 41 subrutas, cada una con una
oficina de Turismo que ofrece
1000
atencion al visitante
Las rutas estan cerradas en el mes
de la vendimia

Alsacia

Comité regional de cada una de las
12 AOC
Oficinas de Turismo en cada
zona/subzona

Alsace Wines
CIVA Conseil Interproffesionel
des Vins d`Alsace

CIVL - Conseil Interprofessionel
des Vins du Languedoc Entidad pribada con intereses
publicos,
Comité regional de Tourism de
Languedoc-Roussillon
Les AOC du Languedoc
Marca: Sud de France

LanguedocRoussillon

1400

Cotes du Rhone

Oficina de Vins du Rhone, Tourim
Vinicole
Vins de la Cote du Rhone
6000
8 oficinas de Turismo regionales de la InterRohne
Ruta

Provence

Sud oeste de
Francia
Comprende las
regiones de
Route de Vins du SudCahors, Fronton
Ouest
Maidran
Jurancon
Galliac
Buzzet

742

Comité Regional de Tourism de
Provence--Alpes-Cote d`Azur
Oficina de Tursimo ofrece informacion (CRT)
al turista
Conseil Interproffesional des
Vins de Provence CIVP
Vins de Provence

500

Conseil Interproffesuuinal du
Sud-Ouest CIVSO
Les Vins des Pyrenees
Centales (Organizacion de la
Cominidad Europea que agrupa
vinos de España y Francia
Comité Regional de Tourismo
de la Region

Les Vins du Sud-Ouest Oficina
Oficina de Tourismo regional brinda
informacion al tursista
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Corcega

Corcega

Oficina de la Agencia de Turismo de
Corcega

300

Agencia de Turismo de
Corcega
Vin de Corse
UVA Corse
CIVAM Viticole
GIAC

Rutas del Vino en España
Ruta del vino

Región

Bod.

Jumilla Certificada

Región de Murcia

La Mancha
Certificada

Región de La Mancha.
Se divide en 7 municipios, c/u
con sus bodegas,
restaurantes, alojamiento, y
agencias:
Alcazar de San Juan
29
Campo de Criptana
Pedro Muñoz
San Clemente
Socuellanos
Tomelloso
Villarobledo

Rioja Alavesa
Certificada

8

Sur de Álava. Dividida en 19
municipios; todos figuran en
la web, pero solo 11
municipios tiene empresas
adheridas a la ruta del vino:
Baños de Ebro / Mañueta El
Ciego Elvillar / Bilar
40
Labastida / Bastida Laguardia
Lanciego Lapuebla de
Laborca Navaridas Oyón
Páganos Sainillas de Buradón
Samaniego Villabuena de
Alava

Coordinación

Sustentabilidad económica

Empresas asociados: restaurantes,
hoteles, bodegas, agentes de viajes y
organismos:
Oficina de Turismo de
- Consejería de Turismo de Jumillo
Jumilla coordina las
- Oficina de Turismo de Jumillo
visitas.
- Consejo regulador D.O. Jumillo.
El servicio lo ofrecen
Rutas del Vino de España, proyecto de la
dos agencias de turismo
Secretaría General de Turismo (Ministerio
ascociadas a la ruta
de Insuctria, Comercio y Turismo)
ACEVIN (Asoc. Española de las Ciudades
del Vino)

Se ofrecen paquetes
turísticos a través de la
página web. Poseen 4
agencias de viajes que
pertenecen al Camino
del Vino.

Se sustenta a través de la promoción en
páginas web y de sus asociados
(Asociación de Vinos de La Mancha):
restaurantes, hoteles, bodegas, agentes
de viaje y organismos gubernamentales,
como l a Secretaría de Turismo de La
Mancha.
Rutas del Vino de España, proyecto de la
Secretaría General de Turismo (Ministerio
de Insuctria, Comercio y Turismo)
ACEVIN (Asoc. Española de las Ciudades
del Vino)

Ruta del Vino de Rioja
Alavesa cuenta con
oficinas de informacion
turistica en cada
municipio

Está dirigida por una asociación públicoprivada cuyo objetivo es la promoción
económica de la comarca mediante el
enoturismo.Se sustenta con las cuotas
anuales que aportan los socios y con el
apoyo de la Diputación Foral de Álava y
del gobierno vasco.Gestionado por AKIMU
(una consultora turística) . Forman parte
hoteles, bodegas, restaurantes, enotecas,
vinotecas, museos del vino, etc.La
asociación brinda los siguientes servicios
a sus socios:- Asesoramiento, auditorías,
planes de mejoras, jornadas de
formación.- Soporte de la ruta (folletos,
diseño de itinerarios temáticos, etc.)Participación en ferias turísticas y
enoturisticas.- Realización de inventarios
de recursos y de infraestructura.Rutas del
Vino de España, proyecto de la Secretaría
General de Turismo (Ministerio de
Insuctria, Comercio y Turismo)ACEVIN
(Asoc. Española de las Ciudades del Vino)
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Rías Baixas
Certificada

Pontevedra. Se divide en 5
subzonas:
El Val de O´Salnes
Condado de Tea
Soutomaior
O Rosal
Ribeira do Ulla

Montilla-Moriles
Certificada

En el corazón de Analucía, al
sur de Córdoba. Los
municipios adheridos:Aguilar
de la Frontera, Córdoba,
Fernandez Nuñez, La
Rambla, Lucena,
Montemayor, Montilla,
Moriles, Puente Genil

Navarra
Certificada

Zona media de Navarra

Somontano
Certificada

Provincia de Huesca

Tacoronte-Acentejo
Certificada

Tenerife, Islas Canarias.Está
compuesta por 9 municipios,
pero no todos tienen
bodegas:TeguestTocoronte,
El Sauzal, Le Montenzo de
Acentejo, La Victoria de
Acentejo, Santa Ursula, La
Laguna, El Rosario, Santa
Cruz

Marco de Jerez
Certificada

Ubicada en la región de Jerez
de La Frontera (Cadiz)
Está integrada por los
siguientes municipios:
Chiclana de la Fra, Chipiona,
El Puerto de Santa María,
Jerez de la Frontera, Lebrija,
Puerto Real, Rota,
Sanlucar de Barramedo,
Trebujena

27

12

16

11

7

Fundación Comarcal do
Salnés
ACEVIN- Asociación
española de pequeñas y
medianas ciudades del
vino
Turgalicia- Turismo de
Galicia
Turismo Rias Baixas
Turespaña- Turismo de
España

Se sustenta a través de la promoción en
páginas web y de sus asociados:
restaurantes, hoteles, bodegas, agentes
de viaje y organismos gubernamentales.
Tiene un ente gestor de la ruta (Fundación
para o Desenvolvimiento da Comarca do
Salnés)
Rutas del Vino de España, proyecto de la
Secretaría General de Turismo
ACEVIN (Asoc. Española de las Ciudades
del Vino)

1 agencia
receptivaOficinas de
turismo de todos los
municipios

Sustentada por AVINTUR (asociación
para la promoción del turismo del vino y
los agentes adheridos a la ruta del
vino).Rutas del Vino de España, proyecto
de la Secretaría General de Turismo
(Ministerio de Insuctria, Comercio y
Turismo)ACEVIN (Asoc. Española de las
Ciudades del Vino)

Oficina de turismo de
Navarra
1 agencia de turismo
que ofrece guías

Sustentado por el Grupo de Asociación
Local de la Zona Media de Navarra
Rutas del Vino de España, proyecto de la
Secretaría General de Turismo (Ministerio
de Insuctria, Comercio y Turismo)
ACEVIN (Asoc. Española de las Ciudades
del Vino)

Oficina de la Ruta del
Vino de Somontano

Rutas del Vino de España, proyecto de la
Secretaría General de Turismo (Ministerio
de Insuctria, Comercio y Turismo)
ACEVIN (Asoc. Española de las Ciudades
del Vino)
Bodegas, restaurantes, hoteles y agencias
asociadas a la ruta.

Oficina de Enoturismo
de la Ruta del Vino
Tacoronte- Acentejo

Sustentada por los municipios adheridos,
bodegas, alojamiento, restaurantes,
agencias de viaje, Enoturismo de Tenerife,
etc.Rutas del Vino de España, proyecto de
la Secretaría General de Turismo
(Ministerio de Insuctria, Comercio y
Turismo)ACEVIN (Asoc. Española de las
Ciudades del Vino)

Asociación de Rutas del
Vino y Brandy del Marco
de Jerez y oficinas
municipales de turismo
de los 9 municipios. 6
agencias de viajes
receptivas

Asociación Ruta del Vino y Brandy del
Marco de Jerez, municipios, empresas
privadas: bodegas, restaurantes, hoteles,
agencias de viajes, etc.
Rutas del Vino de España, proyecto de la
Secretaría General de Turismo (Ministerio
de Insuctria, Comercio y Turismo)
ACEVIN (Asoc. Española de las Ciudades
del Vino)
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Entre Barcelona y Tarragona.
Hay 7 subrutas de acuerdo a
las distancias: 1, 2, 3, y 4:
para hacer en auto. 5:
Penedés Certificada
autobús turístico o en
bicicleta. 6 y 7: a pie. Cada
una de estas rutas recorre
distintos municipios.

Sustentada por el Consorcio de
Promoción Turística de Alt Penedes y con
Consorcio de
las bodegas, restaurantes, alojamientos,
Promoción Turística del actividades de ocio adheridas a la
70 Penedes, 2 agencias de ruta.Rutas del Vino de España, proyecto
viaje receptivas, 2 guías de la Secretaría General de Turismo
turísticas
(Ministerio de Insuctria, Comercio y
Turismo)ACEVIN (Asoc. Española de las
Ciudades del Vino)

Bullas. Posee la D.O. Bullas.
La Asociación Ruta del Vino
de Bullas, formada por el
Museo del Vino de Bullas y
Ayuntamiento de Bullas, es el
ente encargado de la
regulación, promoción y
gestión del destino turístico
“Ruta del Vino de Bullas"

La Asociación Ruta del Vino de Bullas es
el Ente encargado de la regulación,
promoción y gestión del destino turístico
Ruta del Vino de Bullas, fomentando la
organización de diversas actividades que
A través de Museo del
contribuyen al desarrollo del turismo
Vino. 1 agente
6
enológico en su ámbito de actuación.
recepctivo.
Empresas adheridas.
Ayuntamiento de Bullas.
Rutas del Vino de España, proyecto de la
Secretaría General de Turismo (Ministerio
de Insuctria, Comercio y Turismo)
ACEVIN (Asoc. Española de las Ciudades
del Vino)

La Rioja. Con D.O La
Rioja.Tiene 40 000 hectáreas
repartidas entre las comarcas
de Rioja Alta, Rioja Baja y
Logroño.

A través de La Rioja
67 Turismo y agentes de
viaje

La Ruta del Vino de La Rioja está en
proceso de calificación,con lo cual todo
está nucleado a través de Turismo de La
Rioja.Rutas del Vino de España, proyecto
de la Secretaría General de Turismo
(Ministerio de Insuctria, Comercio y
Turismo)ACEVIN (Asoc. Española de las
Ciudades del Vino)

Ycoden Daute Isora
"Senderos Isleños
del Vino"
En proceso de
Certificación

Ubicada en la comarca
noroeste de Tenerife, en las
Islas Canarias
Se divide en 9 municipios:
San Juan de la Rambla, La
Guancha, Icod de los Vinos,
Garachico, Los Silos, El
Tanque, Buenavista, Santiago
del Teide, Guía de Isora

Senderos Isleños del
Vino.
19 Agencia de Turismo
asociada que coordina
las visitas

Bodegas, Restuarntes, Hoteles y
Agencias asociadas a la ruta Senderos
Isleños del Vino
Rutas del Vino de España, proyecto de la
Secretaría General de Turismo (Ministerio
de Insuctria, Comercio y Turismo)
ACEVIN (Asoc. Española de las Ciudades
del Vino)
Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ayundamiento de las denominaciones de
Origen Ycod Dante Isora
Fundacion Tenerife Rural
Consejo Reguladores de Tenerife

Ribera del Duero
En proceso de
Certificación

Se encuentra en el corazón
del gran corredor del Duero.
Se divide en distintos
municipios:
Peñafiel, Pesquero, Valbuena
del Duero, Olivares del
Duero, Quintanilla de
Onesimo, San Esteban de
Gormaz, Langa de Duero,
Castillejo de Robledo, La Vid,
Peñaranda, Baños de
Valdearados, Gumiel de Izán
y Gumiel de Mercado,
Aranda, Roa

A través de las oficinas
de turismo de cada
municipio
224
y del Consejo
Regulador D.O. Rivera
Duero

No hay una ruta oficial.
Está en proceso de calificación.
El Consejo Regulador de la D.O. Ribera
del Duero desarrolla actividades
promocionales genéricas y colabora con
entidades públicas y privadas. La ruta del
vino está desarrollada a través de este
consejo regulador

Bullas
En proceso de
Certificación

La Rioja
En proceso de
Certificación
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Utiel-Requena
En proceso de
Certificación

La ruta esta ubicada al oeste
de la Comunidad Valenciana,
en una meseta de perímetro
circular y unos 45 kilómetros
de diámetro, que oscila entre
600 y 900 m sobre el nivel del
mar:Se divide en distintas
sub-rutasRuta del vino por
Requena y cercaníasRuta del
Vino por Vega del MacroRuta
del Vino por Campo
Arcis4Ruta del vino por Utiel,
Caudete de las fuentes y
Sinarcas

CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.
UTIEL-REQUENACONSEJO
REGULADOR I.G.P. EMBUTIDO DE
A través de la oficina de
REQUENAMANCOMUNIDAD TIERRA
21 turismo de Requena
DEL VINOMARCA DE CALIDAD “UTIELUtiel
GASTRONÓMICA” Bodegas asociadas a
la ruta Restaurantes, Hoteles, Vinotecas
uy otras empresas ascociadas a la ruta

Condado de Huelva
En proceso de
Certificación

Andalucía,
Compuesta por 8 municipios:
La Palma del Condado,
Bollullos Par del Condado,
Beas, Almonte, Moguer,
Palos de la Frontera, Rociana
del Condado, San Juan del
Puerto

Consejo Regulador de
las Denominaciones de
Origen del Condado de
26
Huelva
Vinagre del Condado de
Huelva

Hasta ahora está sustentada por el
Consejo Regulador de D.O. del Condado
de Huelva y las bodegas adheridas,
pero la ruta todavía no está certificada.

Ribera de la
Guadiana
Nueva, 3 años para
su consolidación

Extremadura. Compuesta por
6 municipios:
Tierra de Barros,
Montanchez, Ribera Alta,
Ribera Baja, Matanegra,
Cañamero

En la página web figura
solamente el Conseco
46
Reguldor de la D.O. de
Ribera de Guadiana

Denominación de Origen Ribera de la
Guadiana
Rutas del Vino de España, proyecto de la
Secretaría General de Turismo (Ministerio
de Insuctria, Comercio y Turismo)
ACEVIN (Asoc. Española de las Ciudades
del Vino)

Rutas del Vino en Italia
Ruta del vino

Región

Bodegas

Coordinación

Mas de 1000

Segreteria Nazionale del
Movimento
Turismo del Vino, tiene
una oficina central y
despues cada region
tiene su propia oficina
coordinadora

MTV

Toda Italia

Abruzzo

Region ubicada al sudeste de
Italia, tiene las siguientes
provincias:
Chieti, Láquila, Pescara y Teramo

50

Oficina del MTV en
Regional

Basilicata

Al sur de Italia, Provincias de
Matera y Potenza

12

Oficina del MTV en
Regional

Calabria

Al su oeste de Italia
Comprende las provincias de
Catanzaro, Cosenza, Crotone y
Reggio Calabria

Campania

Al sur de Italia.Comprende las
provincias de: Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli y
Salerno

Sustentabilidad económica
Fondos Publicos y Privados sustentan
el MTV con Bodegas y otras empresas
asociadasas. Ademas algunas
regiones tienen sponsors
Hay actividades propuestas por MTV
para recaudar fondos como ser: Venta
de guia de vino y otras actividades
relacionadas a la industria.
Miembros del Movimento Tursimo Vino

Miembros del Movimento Tursimo Vino

Miembros del Movimento Tursimo Vino
6

Oficina del MTV en
Regional

49

Oficina del MTV en
Regional

Miembros del Movimento Tursimo Vino

126

Emilia
Romagna

En el centro norte de Italia, limita
con la region de la Toscana y con
Lombardia al norte.
Comprende las provincias de
Bologna, Forli Cesena, Modena,
Parma, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini

57

Oficina del MTV en
Regional

Friuli Venezia
Giulia

Al noreste de Italia.
Comprende las provincias de:
Gorizia, Pordenone, Trieste y
Undine

124

Oficina del MTV en
Regional

Lazio

Ubicada en el centro de Italia,
abarca Frosinone, Latina, Roma y
Viterbo

22

Oficina del MTV en
Regional

Liguria

Ubicada el Noroeste de Italia.
Comprende las provincias de:
Imperia, La Spezia y Savona

6

Oficina del MTV en
Regional

Lombardia
Viaggi di Vini

Esta region esta ubicada al norte
de Italia. Limita con Trentino y
Veneto al oeste y con el Piemonte
85
al este.
Comprende las provincias de
Bergamo, Brescia, Lecco,
Mantova, Milano, Pavia y Sondrio

Marche

Ubicada en el centro oeste de
Italia.
Comprende las provincias de :
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata,
Pesaro e Urbino

Molise

En el centro de Italia, limita con
las regiones de Abruzzo y Lazio al
norte, y con Campinia y Puglia al 10
sur. Comprende las provincias de:
Campobasso e Iserina

Piemonte

Ubicada al noreste de Italia, limita
con Trentino y con Liguria.
Comprende las provincias
de:Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo y Novara

Miembros de MTV y Sponsors:
Gold 7
Radio 60 Italia, Ano 60
Punto Radio
Regione Emilia-Romagna
Banca popolare dell`Emilia Romagna
Consorzio del Formaggio Parmegiano
Reggiano
Enoteca Regionale Emilia Romagna
Miembros de MTV y lo siguientes
Sponsors:
Turismo Friuli Venezia Giulia
Banca di Cividale
Vinodila`Tour Opertator del MTV friuli
Venezia Giulia
Conzorzio Turistico Gorizia e l`Isontino
Consorzio Friuli Turismo
FederDoc Friuli Venezia Giulia
Associazione Italiana Sommliers del
Friuli Vicenza Giulia
Associazionne Le Donne del Vino
Consorzio del Prosciutto di San
Daniele
Consorzio per la tutela del Formaggio
Montasio
Friuli Via dei Sapori
Associazione Agriturismo Friuli
Venezia Giulia
Miembros del Movimento Tursimo Vino

Miembros del Movimento Tursimo Vino

Oficina del MTV en
Regional

Miembros de MTV y Sponsors:
Minerva
Regione Lombardia (Entidad
Gubernamental Regional)

Miembros del Movimento Tursimo Vino
8

Oficina del MTV en
Regional

Miembros del Movimento Tursimo Vino
Oficina del MTV en
Regional

Miembros del Movimento Tursimo Vino
63

Oficina del MTV en
Regional
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Puglia

En la parte sur de Italia, ubicada
es el "taco de la bota".
Comprende las provicias de:
Bari, Brindisini, Foggia, Lecce y
Taranto

75

Oficina del MTV en
Regional

Sardegna

Isla Italinan, ubicada al este del
continente. Comprende las
provincias de Cagliari, Nuoro,
Oristano y Sassari

18

Oficina del MTV en
Regional

Sicilia

Isla al sur de Itala, pegada al
continente. Comprende las
provincias de Agrigento,
Caltanissetta, Catania y Palermo

17

Oficina del MTV en
Regional

Toscana

Al centor este de Italia, limita con
la region de Veneto al norte,
Umbria al oeste y Lazio al
Sur.Comprende las provincias
de:Arezzo, Firenze, Grosseto,
Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia,
Prato y Siena

155

Oficina del MTV en
Regional

Trentino Alto
Adige

Noreste de Italia, limita al sur con
Lombardia y Veneto. Comprende
las provincias de
Bolzano y Trento

30

Oficina del MTV en
Regional

Umbria

En el centro de Italia, limita al
norte con Marche y Toscana, y al
sur con Lazzui y Abruzzo.
Comprende lasprovincias de
Perugia y Terni

57

Oficina del MTV en
Regional

Valle d´Acoste

Es la region mas pequeña y mas
al norte de Italia. Limita con
elPiemonte.

22

Oficina del MTV en
Regional

Veneto

Ubicada al noreste de Italia.Limita
con Friuli Venezia Giulia al oeste
y con Lombarda al este.
Al norte limita con Trentino.
Comprende las provincias de
Padova, Treviso, Venecia,
Verona, Vicenza

Miembros del Movimento Tursimo Vino
copuesto por 60 productores, hoteles y
osterias de la region asociadas al
moviento y los siguientes sponsors:
Provincia de Lecce-entidad
gubernamental regional
Agricultuture Point
Puglia Wine & Land
Regione Puglia (Entidad
gubernamental regional que promueve
el turismo de la region
Vini di Puglia
Miembros del MTV
Sponsor: Medio Credito Investion
Bank
Agencias de turismo aventura
asociadas a la ruta
Miembros del Movimento Tursimo Vino

MTV y bodegas asociados al
movimiento: Cuenta con los
siguientessponsors:Banca
Monteriggioni Credito Cooperativo

Miembros del Movimento Tursimo Vino

Miembros del Movimento Tursimo Vino
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Oficina del MTV en
Regional

Miembros del Movimento Tursimo Vino

MTV y apoyo de entidad
gubernamental regional que promueve
el tursimo de la region

Rutas del Vino en Alemania
Ruta del vino

Región
Norte: Mittelhaardt

Deutsche
Weinstrasse

Pfalz
Sur: Südliche Weinstrasse
Pfalz

Bodegas

Coordinación

Sustentabilidad económica
Verein Deutsche Weinstrasse e.V. Verein Deutsche Weinstrasse e.V.
Mittelhaardt (se encarga de
641 - Mittelhaardt (coordina y
publicitar la ruta nacional e
organiza el turismo de la ruta)
internacionalmente)
Verein Südliche Weinstrasse e.V.
213 (coordina y organiza el turismo de
la ruta)

Verein Südliche Weinstrasse e.V.
(se encarga de publicitar la ruta
nacional e internacionalmente)
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Württemberg

Weinbauverbandes Württemberg
e.V. und des Weininstituts
Württemberg GmbH

4 subrutas:
Württemberger
Weinstraßen

Sächsische
Weinstraße

Württemberger Weinstraße
Schwäbische Weinstraße
Weinstraße KraichgauStromberg (une
Württemberg con Baden)
Remstal-Route

Sachsen

29

Verkehrsverein Remstal Route
e.V. (coordina la ruta de Remstal)

Las rutas se encuentran asociadas
a distintas empresas que le dan la
sustentabilidad económica.

Kraichgau-Stromberg Tourismus
e.V. (coordina la ruta de
Kraichgau-Stromberg)
Förderverein "Sächsische
Weinstraße" e.V.
26 Tours:
Rebstocktour
Winzerhaustour
Zeitreise-Tour

Förderverein „Sächsische
Weinstraße“ e.V. sustenta esta ruta.

Saale-Unstrut2
subrutas:Weinstraße
Mannsfelder Seen
Weinroute Weiße Elster

Saale-UnstrutWeinbauverbandTours que
ofrecen:- Tours en la Ruta del
Vino de Saale-UnstrutDegustaciones de vinos y
espumantes- Tours por las
40
bodegas- Caminatas guiadasTours en bicicleta por los lugares
más lindos de la región- Tours
arqueológicos- Tours por
ciudades y castillos- Placeres
culinarios

Rheingauer
Rieslingsroute

Rheingau

Gesellschaft für Rheingauer
Gesellschaft für Rheingauer
Weinkultur und der Rheingau43 Weinkultur und der RheingauTaunus Kultur & Tourismus GmbH
Taunus Kultur & Tourismus GmbH
Rheingauer Weinbauverband

Naheweinstraße

Nahe

33 Weinland Nahe e.V.

Weinland Nahe e.V. (sustenta a
través de acciones que realiza y se
encarga de publicitar la ruta)

Mosel, Saar & Ruwer4
subrutas:Römische
Weinstraße
Moselweinstraße ElblingRoute Ruwer-Rieslingroute

Mosellandtouristik GmbH
"Moselweinstraße" / Mosel-SaarRuwer Wein e.V. (verein) - (alquila
copas a las bodegas para
eventos)Mosel.Erlebnis.RouteEsta
oferta en el marco de EUGemeinschaftsinitiative LEADER y
87 bajo la participación de la Unión
Europea y de la provincia de
Rheinland-Pfalz es representado
por el Ministerio de Economía,
Tráfico (Comunicación),
Agricultura y Vitivinicultura.Esta
oferta es cofinanciada a través de
la Unión Europea.

Mosel-Saar-Ruwer Wein e.V. junto a
bodegas afiliadas sustentan la ruta.
Estas bodegas reciben ayuda en la
comercialización de sus vinos y
también es promocionada la ruta
(pagan un fee anual).

Mittelfränkische
Bocksbeutelstraße es un grupo
formado por viñateros, bodegas,
34 hosterías, ciudades y diferentes
comunidades, que se ocupa de la
coordinación y promoción de la
ruta.

Mittelfränkische Bocksbeutelstraße
es un grupo formado por viñateros,
bodegas, hosterías, ciudades y
diferentes comunidades que se
ocupa de la coordinación y
promoción de la ruta.

Saale-UnstrutWeinstraße(la ruta
más nórdica de
Europa)

Mosel-Saar-Ruwer
Weinstraßen

Verein „Saale-Unstrut Gästeführer
e.V.“

Mittelfranken
5 subregiones:
Mittelfränkische
Bocksbeutelstraße

Westroute
Nordroute
Mainschleife
Ostroute
Südroute
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Badische
Weinstrasse

Baden5 subrutas:Ortenau
Breisgau Kaiserstuhl
Tuniberg Markgräflerland
Weinstraße KraichgauStromberg - une
Württemberg con Baden

64

Ahr-Rotweinstraße

Ahrweiler (Rheinland Pfalz)

12

Kraichgau-Stromberg Tourismus
e.V.

Kraichgau-Stromberg Tourismus
e.V.

Kreisverwaltung Ahrweiler
(Administración del Círculo o Zona
del Río Ahr)

Rutas del Vino en Portugal
Ruta del Vino

Región

Bodegas

Coordinación

Sustentabilidad Económica
El 75% está sustentado por el programa
comunitario TWINS- Tourism and Wine
Sinergies. El resto es compartido por las
regiones de Turismo y las asociaciones
adheridas a la ruta.

Rota do Vinho do Porto

Trás-osMontes/Douro

Más de 60

Gabinete da Rota do
Vinho do Porto

Douro (DOC)

Minho
Rota do Vinho Verde
Vinho Verde (DOC)

CVRVV - Comissão
de Viticultura da
67
Região dos Vinhos
Verdes

Comissão Vitivinícola
do Dão

Beira Alta
Rota do Vinho do Dão
Dao (DOC)

Rota dos Vinhos da Beira
Interior

Beira Interior

(Solar do Vinho do
Dão es un lugar que
funciona como sala de
10 visitas y en donde se
realizan eventos
relacionados con el
vino. También alberga
los servicios de la
Comissão Vitivinícola
do Dão)
Comissão Vitivinícola
20 Regional da Beira
Interior

CCDRN - Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte
UE - Unión Europea
Portugal em Acção - Governo da República
Portuguesa
ON - Operação Norte
Instituto do Vinho do Porto
Casa do Douro
Região de Turismo da Serra do Marão
Região de Turismo do Nordeste Transmontano
Região do Turismo Douro Sul
CCDRN - Comissão de Coordenação da
Região Norte
CVRVV - Comissão de Viticultura da Região
dos Vinhos Verdes
Região do Turismo do Alto Minho
Região do Turismo do Verde Minho
Região do Turismo da Serra do Marão
ADETURN - Turismo Norte de Portugal
Associação Portuguesa de Agências de
Viagem e Turismo
ON - Operação Norte

Comissão Vitivinícola do Dão
Compuesta por:
Direcção Regional de Agricultura da Beira
Interior
Centro de Estudos Vitivinícola do Dão
Confraria dos Enófilos do Dão
Direcção Regional de Agricultura da Beira
Litoral
Instituto do Vinho e da Vinha

C.V.R.B.I. - Comissão Vitivinícola Regional da
Beira Interior
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Rota do Vinho da
Bairrada

Beira LitoralBairrada
(DOC)

29

Comissão Vitivinícola
da Bairrada

Rota da Vinha e do Vinho
do Ribatejo

Ribatejo (Vinho
Regional)

Associação da Rota
26 da Vinha e do Vinho
do Ribatejo

Rota do Vinho do Oeste

Estremadura

Gabinete da Rota da
22 Vinha e do Vinho do
Oeste

Rota dos Vinhos de
Bucelas, Carcavelos e
Colares

Grande Lisboa

Alentejo (Vinho
Regional)

Associação da Rota da Vinha e do Vinho do
Ribatejo
Região de Turismo do Ribatejo
Região de Turismo dos Templários
Comissão Vitivinícola Regional do Ribatejo
Associação da Rota da Vinha e do Vinho do
Oeste (compuesta por distintas entidades
adherentes a la ruta como bodegas,
productores de vino, entre otros)

Comissão Vitivinícolas
Câmara Municipal de Loures - Divisão de
4 de Bucelas,
Actividades Económicas
Carcavelos e Colares
Gabinete da Rota dos
Vinhos do Alentejo

Rota do Vinhos do
Alentejo

Comissão Vitivinícola da Bairrada

50

CVRA - Comissão
Vitivinícola Regional
Alentejana

Gabinete da Rota dos Vinhos do Alentejo
CVRA - Comissão Vitivinícola Regional
Alentejana

Co-financiado por:

Rota dos Vinhos da
Península de Setúbal

Península de
Setúbal

ADREPES - Associação de Desenvolvimento
Rural para a Península de Setúbal
Associação da Rota
FEOGA Orientação - Fondo Europeo de
de Vinhos da
Orientación y Garantía Agrícola
Península de Setúbal/ Ministério de Agricultura, de Desenvolvimento
Costa Azul
Rural e das Pescas
Programa LEADER Plus
Casa Mãe da Rota de
Vinhos da Península Agradecimientos:
10 de Setúbal / Costa
Associação de Desenvolvimento Rural para a
Azul
Península de Setúbal
Para recorrer las rutas Câmara Municipal do Montijo - Divisão de
hay que llamar a la
Turismo
Casa Central y hacer Câmara Municipal de Palmela - Divisão de
una reserva
Turismo
anticipada.
Câmara Municipal de Setúbal - Divisão de
Turismo
Comissão Vitivinícola Regional da Península
de Setúbal
Região de Turismo de Setúbal – Costa Azul
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VISITAS A BODEGAS
Nuevo Mundo:
RUTAS DEL VINO ARGENTINA
• Salta
– Visitas gratuitas con degustación.
– Visitas gratuitas sin degustación (caso San Pedro de Yacochuya).
– Degustaciones pagas de distintos niveles (general, Premium, Super
Premium).
– Degustaciones de quesos y vinos.
– Algunas visitas tienen horarios fijos y otras son con cita previa.
Otras actividades:
– Almuerzos en las bodegas.
– Recorridos por viñedos.
– Cosechas abiertas al público.
– Caminatas por las bodegas.
• La Rioja
– Visitas gratuitas con horarios preestipulados.
– Degustación de vinos.
• Catamarca
– Visitas gratuitas con degustación básica.
Otras actividades:
– También hay programas de cosechas nocturnas con empanadas y
vinos, y otras propuestas aranceladas.
– Caminatas y recorridos por las viñas
• Córdoba
– Visitas guiadas a bodegas.
– Degustaciones dirigidas.
• Mendoza
– Visitas gratuitas con degustación.
– También existen visitas gratuitas sin degustación.
– Degustaciones pagas.
– Degustaciones de quesos y vinos.
– Algunas visitas tienen horarios fijos y otras son con cita previa.
La mayoría de la operación turística es manejada por agencias de
viaje.
Otras actividades:
– Almuerzos y cenas en las bodegas.
– Rally por las bodegas.
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– Cosecha y poda abierta al público.
– Tardes de té con dulces de uva.
– Muestras de arte en las bodegas.
– Conciertos de música clásica.
– Encuentros de gastronomía y vino.
• San Juan
– Visitas a bodegas con degustaciones pagas.
– También existen visitas gratuitas sin degustación.
– Algunas visitas tienen horarios fijos y otras son con cita previa.
Otras actividades:
– Almuerzos en las bodegas.
• Neuquén
– Visitas guiadas que incluyen catas gratuitas.
Otras actividades:
– Almuerzos en las bodegas arancelados.
– Visitas gourmet con degustación de vinos y platos elaborados por
chefs.
• Río Negro
– Visitas gratuitas a bodegas.
RUTA DEL VINO BRASIL
• Minas Gerais
– Los turistas son recibidos en el atrium, donde pueden degustar
todos los vinos y hacer sus compras.
• Sao Paulo
– Visita y degustación.
• Santa Catarina
– Visita y degustación en un parque temático de una de las bodegas.
•

Rio Grande do Sul
Subdividido en cuatro subrutas
o 1) Campanha
o 2) Campos de Cima
o 3) Serra do Sudeste
o 4) Serra do Sudeste

– Todas ofrecen visitas a bodegas, viñedos y degustaciones.
RUTAS DEL VINO CHILE
• Valle de Colchagua
133

– Visitas, degustaciones, almuerzos y comidas.
– Muchas opciones con diferentes vinos (Premium, etc.) y, por ende,
con precios variados.
– Se ofrecen con o sin traslado incluido.
• Valle de Cachapoal
Varios paquetes ya armados:
– Con y sin almuerzo: tour clásico, tour gastronómico, tour básico y
tour Altaír.
– Todas las visitas tienen degustación de vinos.
– El valor depende del programa.
• Valle de Casablanca
Varios programas de visitas con degustación, todos arancelados:
– Tradicional, clásico, cultural, Premium, overnight.
– Ofrecen todos los programas con guías bilingües.
• Ruta del Vino de Curicó
– Todas las visitas son aranceladas y con degustación de vinos.
– Hay varios programas (todos arancelados): medio día, full day (día
completo), 2 días, full trip by train (viaje completo en tren), 2 días
vino y descanso, 2 días vino y rafting, 3 días vino y trekking, 2 días
viñedos en bicicleta, 3 días vino y comidas.
– Visitas guiadas con capacitaciones.
• Ruta del Vino de Maule
– Centro de visitas como eje central de la ruta. Todas las visitas
parten de acá.
– Todas las visitas son aranceladas y con degustación de vinos.
– Todas tienen guía bilingüe y traslado incluidos y no bajan de U$S40.
– Varios programas: vino Express, solo vino, vino y cultura, Wine &
Spa, Wine Gourmet.
• Ruta del Vino Maipo Alto
– Todas las visitas son aranceladas, con degustación y siempre con
reserva previa.
– Cuentan con visitas guiadas bilingües.
– Hay varios programas: tour básico Express, tour básico Premium,
tour básico Premium 2, tour con almuerzo.
• Valle del Maipo
No hay ruta oficial, pero en esta zona se ubican las 3 bodegas más
importantes que cuentan con centros de degustación, restaurantes y
alojamiento propio.
– Ofrecen visitas gratuitas y aranceladas.
– Almuerzos y degustaciones.
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RUTAS DEL VINO ESTADOS UNIDOS
• Mendocino County
– Algunas poseen tours gratuitos y otras, pagos.
– Existen distintos tipos de degustaciones, pagas por lo general, que
se realizan en salas dedicadas especialmente para este fin.
• Santa Cruz
– Algunas poseen tours gratuitos y otras, pagos.
– Existen distintos tipos de degustaciones, pagas por lo general, que
se realizan en salas dedicadas especialmente para este fin.
• Napa Valley
– Algunas poseen tours gratuitos y otras, pagos.
– Existen distintos tipos de degustaciones, pagas por lo general, que
se realizan en salas dedicadas especialmente para este fin.
• Sonoma Valley
– Algunas poseen tours gratuitos y otras, pagos.
– Existen distintos tipos de degustaciones, pagas por lo general, que
se realizan en salas dedicadas especialmente para este fin.

RUTAS DEL VINO DE AUSTRALIA
• Tazmania Wine Route
Está compuesta por las siguientes 4 rutas:
o 1) North West Wine Route
– Tres bodegas están abiertas a visitas y ofrecen degustaciones pagas
y visitas sin costo.
– Horario de vista preestablecido.
o 2) Tamar Valley Wine Route -Yellow and Blue Signs– Ofrecen visitas gratuitas.
– Hay una bodega que ofrece degustaciones gratuitas. Las otras
bodegas ofrecen degustaciones aranceladas; a los grupos grandes los
reciben con cita previa.
– Horario de visitas preestablecido.
o 3) East Coast
– Las bodegas ofrecen visitas y degustaciones aranceladas, así como
visitas gratuitas a bodegas sin costo (no incluye degustaciones).
– Horario de vista preestablecido.
o 4) South Cosat
– Las bodegas reciben visitas con y sin degustaciones. Las visitas con
degustaciones son aranceladas.
– Hay horarios preestipulados para las mismas. Aceptan visitas fuera
del horario en algunas bodegas con cita previa.
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• Margaret River
– Visitas a bodegas con degustaciones aranceladas.
– Algunas bodegas se pueden visitar sin costo.
– Las visitas son de medio día o día completo.
– Se ofrecen degustaciones de quesos y chocolates, y degustaciones
con almuerzos.
– La mayoría de las visitas se combina con otras actividades que
ofrece la región.
– Las visitas son grupales e individuales.
• Yarra Valley
– Las visitas son con degustaciones de vinos, quesos y cafés, y varían
el precio según la oferta.
– Pueden ser con o sin almuerzo.
– Hay muchos operadores que ofrecen tours grupales o individuales,
con o sin otras actividades, con o sin alojamiento en la región.
– Se puede visitar la bodega sin costo.
– La mayoría tiene horario preestipulado.
•

Great Grape Touring Route (Gran Ruta de Turismo de la
Uva)
Reúne tres subregiones.
– Visitas con degustaciones pagas con platos de quesos.
– En algunos casos, se debe pedir cita para poder visitar la bodega.
– Las visitas incluyen recorridos por una, dos o las tres regiones.
– Se arman tours por tipo de bodega. Por ejemplo, visitas a las
bodegas boutique de las tres regiones.

• Ballarat
– Visitas a bodegas con degustaciones pagas.
– Grupos grandes y chicos.
– Horarios preestablecidos.
• Grampians
– Visitas a bodegas con degustaciones pagas.
– Grupos grandes y chicos.
– Horarios preestablecidos.
• Pyreenes
– Se ofrece visitas en grupos o privadas.
– Las visitas son con o sin degustación.
– Las degustaciones son pagas.
– También ofrecen almuerzos.
• Bendigo Wine Route
– Visitas a bodegas con agencias y operadores oficiales.
– Hay visitas de medio día con almuerzo (" escapadas gourmet").
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– Hay bodegas abiertas al público para visitar sin costo y con
degustaciones pagas, con y sin almuerzos.
– Ofrecen visitas con traslados si uno está alojado en la región.
• The Mornington Peninsula Wine Touring Route
– Hay bodegas abiertas todos los días, otras abiertas solo fines de
semana y otras únicamente se visitan con cita previa.
– Las visitas son gratuitas, pero las degustaciones son pagas.
– También ofrecen visitas con almuerzos, comidas, tés y cenas.
• Barossa Valley
– Barossa Wine and Visitor Center (centro de visitas de Barossa)
– Ofrece películas, exposición de una bodega modelo (no
productiva, sino educacional), charlas y degustaciones de vinos.
– También ofrece visitas guiadas a las bodegas.
– Jacobs Creek Visitor Center (centro de visitas de Jacobs Creek)
– Ofrece visitas guiadas a las bodegas con y sin degustaciones.
– Degustaciones guiadas en el visitor center.
– Galerías de arte y fotografía.
– Caminatas por los viñedos.
– Tours y degustaciones pagas.
– Reciben grupos grandes y pequeños.
– Tiene un restaurante que ofrece comidas con maridaje de los
vinos de la región.
• The Hunter Valley, Wine Country
– Visitas a algunas bodegas, con y sin degustaciones pagas.
– Algunas bodegas ofrecen almuerzos, comidas y cafés.
– No todas las bodegas reciben gente y aquellas que reciben tienen
horario de visita preestipulado.
– Las visitas se sugieren por zonas y hay una agencia oficial que
opera desde el Information Center (centro de información) ubicado en
Sydney, de donde salen los charters.
• Adelaide Hills
– Las bodegas de la ruta tienen horarios preestablecidos. Algunas
ofrecen visitas fuera de horario, pero con cita previa.
– Las visitas son con degustaciones aranceladas.
– Ofrecen comidas y degustaciones de quesos.
– Hay visitas de medio día y de día completo, con recorridos por
algunas de las bodegas mezclado con otras actividades de la zona.
– Hay operadores turísticos oficiales dentro de los centros que ofrecen
visitas guiadas aranceladas con traslado y alojamiento incluido.
• Clare Valley
The Riesling Trail (El Camino del Riesling).
– Tours guiados de medio día, día completo y semanas completas.
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– Ofrecen visitas a caballo y sulky por la ruta, así como visitas en
bicicleta o caminatas.
– También se realizan tours en autos clásicos y limos.
– Cuenta con retorno, dependiendo de lo que uno desee recorrer de la
ruta.
• Florieu Península
– Visitas guiadas gratuitas y pagas con degustación.
– Las bodegas tienen horarios preestablecidos.
• Mc Laren Vale - Florieu Penninsula Region
– Las visitas son guiadas y gratuitas, pero sin degustación.
– Las que cuentan con degustación son aranceladas y los costos
varían según los vinos.
– También ofrecen visitas con almuerzo en las bodegas.
– La mayoría tiene horario de visitas preestipulado y algunas ofrecen
la opción de visita en otros horarios con cita previa.
• Kangaroo Island - Food & Wne Trail
– Las visitas son acordadas entre bodegas y empresas de alimentos
gourmet, y se combinan con almuerzos y comidas.
– Los tours son de 6 horas o día completo.
– Las visitas a las bodegas son gratuitas, pero las degustaciones son
pagas.
– Algunas bodegas tienen horario preestablecido de visita y otras
solicitan cita previa.
• Riverland - Food & Wine Trail
– Las visitas a algunas bodegas son pagas y otras, gratuitas.
– La mayoría tiene actividades relacionadas al río y su vida silvestre.
– Los tours son con visitas a empresas gourmet, con degustaciones
aranceladas.
– Las bodegas y los centros de visitas tienen horarios preestablecidos
(también con actividades relacionadas al río y deportes acuáticos).

RUTAS DEL VINO EN SUDÁFRICA
• Breedekloof
– Visitas a bodegas días de semana con reserva anticipada.
– En algunos casos ofrecen degustaciones.
– Los fines de semana se pide reserva anticipada en todos los casos.
Solo en algunos casos las bodegas poseen un lugar para realizar las
degustaciones.
– En alguna bodega se ofrece degustación de quesos y vinos
arancelada, siempre con reserva anticipada.
Cape Vineyards y Earl Buntmann Wines, por ejemplo, no están
abiertas al público, pero ofrecen venta y degustación de sus
productos en Breedekloof Wine and Tourism.
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– Un ejemplo a destacar: Slanghoek Cellar tiene un día para los
pensionados/jubilados, en el cual les ofrecen descuentos del 15%
sobre la compra de productos.
• Constantia Wine Route
– Degustaciones y visitas a bodegas, en su mayoría con reserva
anticipada.
– En algunos casos, la visita a la bodega y la degustación es
arancelada.
• Darling Wine Route
– Algunas bodegas hacen visitas únicamente con reserva previa y
todas ofrecen degustaciones, algunas aranceladas y otras no. Por
ejemplo:
– Ormonde Vineyards hace degustaciones de aceite de oliva y de
vinos en Langfontein Farm.
– Groote Post tiene degustaciones diarias; algunas son gratuitas y
otras -que contienen maridaje- son pagas y requieren de reserva
previa.
– Cloof ofrece almuerzos en la bodega para grupos mayores a 10
personas y con reserva previa. Además, ofrece degustaciones de
vinos gratuitas y degustaciones de vinos que tuvieron paso por
barrica pagas.
• Brandy Routes
– La mayoría de las bodegas ofrece degustaciones y, en algunos
casos, visitas por la bodega.
– En algunos casos, hay horarios de visita previstos y, en otros, se
exige una reserva anticipada. Los domingos cierran prácticamente
todas.
– Particularidades:
– Rietrivier Wine Cellar posee tasting room y restaurante, visitas
por la bodega y lugar para picnic.
– KWV House of Brandy realiza visitas por la bodega en africano,
inglés y alemán (los fines de semana), y degustaciones.
• Durbanville Wine Valley
– En todas las bodegas menos en una (D’Aria -Poplars-) se ofrecen
degustaciones, en su mayoría con reserva previa.
– En algunos casos se ofrecen degustaciones inclusive los domingos.
– En Durbanville Hills ofrecen degustaciones para grupos mayores a
10 personas y con reserva previa. Las degustaciones son
aranceladas.
• Klein Karoo Wine Route
– Todas las bodegas tienen horarios de visita, menos dos, que
únicamente abren sus puertas al público con reserva anticipada.
– En la mayoría de los casos se ofrecen degustaciones gratuitas.
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• Olifants River Vodacom Wine Route
– De 17 bodegas, tan solo 6 abren sus puertas al público únicamente
con reserva anticipada.
• Paarl Vintners
– Degustaciones en algunas bodegas (algunas gratuitas y otras
pagas).
– KWV ofrece degustaciones pagas de vinos, brandy y chocolates.
– En Rhebokskloof ofrecen una degustación gratuita informal de 5
vinos, en la que regalan una copa, y una informal paga, en la que
sirven quesos (no requieren reserva previa). Además, ofrecen
diferentes degustaciones temáticas pagas que requieren reserva
anticipada, como Sunset Wine Tasting (degustación de vinos al
atardecer), Gourmet Tasting (degustación gourmet de vinos y
comidas) y Formal Wine Tasting (degustación de vinos formal).
• Robertson Wine Valley
– Degustaciones con reserva anticipada en algunos casos (como
opción única o, en otros casos, para grupos grandes).
– Todas ofrecen degustaciones gratuitas.
• Route 62 – La Ruta más larga del mundo– Las visitas por la bodega son con reserva anticipada en algunos
casos.
– Degustaciones gratuitas en varias bodegas.
•

Stellenbosh Wine Route – Ruta sponsorizada por American
Express– Se ofrecen:
– Degustaciones (algunas únicamente con reserva previa).
– Visitas guiadas.
– Venta de productos.
– Tours de vinos en grupo.
– Tours privados.
– Un punto diferencial es la utilización de un servicio de transfers
entre las bodegas.
– En algunos casos se ofrecen tours en varios idiomas diferentes.
– Algunas bodegas cierran sus puertas al público en temporada baja.
Otras no abren los domingos.
– Unas ofrecen degustación de vinos y almuerzo, y otras, degustación
de vinos y quesos u olivas.
– Louisvale Wines tiene un centro de degustación, donde se realizan
las degustaciones de vino.
• Swartland Wine Route
– Degustaciones de vinos y olivas (algunas únicamente con reserva
previa).
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– Las bodegas del área de Paardeberg ofrecen únicamente
degustaciones con reserva anticipada, ya que se encuentran en una
zona remota.
• Tulbagh Wine Route
– Casi todas ofrecen degustaciones y/o tours por la bodega.
– En el caso de los tours, generalmente se pide que sea con reserva
anticipada y, en algún caso, también se pide reserva para la
degustación.
• Vignerons de Franschhoek
– Visitas (algunas únicamente con reserva previa).
– Degustaciones de vinos y olivas.
•

Wellington Wine Route –La Ruta de Vinos y Brandy de
Wellington– La mayoría de las bodegas ofrece degustaciones gratuitas.
– Solo algunas requieren reserva previa.

• Worcester Winelands
– Casi todas las bodegas están abiertas al público y ofrecen visitas y
degustaciones.
– Hay un centro de degustación en las oficinas de Worcester
Winelands, donde la mayoría de las bodegas ofrece degustaciones y
venta de sus productos.
•

Green Mountain Eco Route -primera ruta del vino del mundo de
biodiversidad– Algunas bodegas ofrecen degustaciones (algunas de ellas, pagas).

RUTAS DEL VINO EN NUEVA ZELANDA
• The Clasic New Zeland (Nueva Zelanda Clásica) –Senda del
Vino– Todas las visitas son aranceladas y con degustación.
– Todas tienen algún otro atractivo incluido.
– Los programas sugeridos son por temas:
– Vinos y comidas.
– Arte, cultura y herencia.
– Aire libre.
– Lujo y placeres.
– Escapada romántica.
– Hay circuitos sugeridos o a medida de cada visitante.
• Hawke's Bay
– Visitas con degustaciones aranceladas.
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– Siempre incluyen otro atractivo, además de conocer la bodega y los
vinos. Estos atractivos son dentro de las mismas bodegas o en otros
lugares.
– Ofrecen visitas de medio día, día completo, 5 días, visitas
educativas, visitas gourmet, tours a medida.
– Las visitas son con y sin almuerzo en las mismas bodegas o en
restuarantes de la zona.
• Wairarapa
– Hay visitas gratuitas a bodegas, principalmente las que no
pertenecen a la ruta de Martinborough, porque la zona de Wairapapa
no tiene bodegas, con lo cual los tours ofrecidos en esta zona siempre
incluyen por lo menos una bodega.
– Hay tours de lujo, con almuerzos y degustaciones incluidas, en
donde se puede conocer a los bodegueros y a los chefs.
– Tours gourmet.
• Martinbourough Wine Trail
– Hay visitas guiadas e individuales.
– Hay bodegas abiertas durante toda la semana y otras únicamente
durante los fines de semana.
– En algunas bodegas hay que hacer cita previa.
– Las visitas parten desde el Martinborough Wine Center.
• Wellington
– Visitas a bodegas de la zona de Martinborough con degustaciones y
almuerzo.
– Las visitas son aranceladas.
– Tours gastronómicos de 2 o 3 días que incluyen otras actividades.
• Marlborough
– Visitas a bodegas con degustaciones.
– Visitas aranceladas.
– Tours de medio día o de día completo con guías capacitados.
– Tours con almuerzo en las bodegas con presentaciones
renombrados chefs y bodegueros.

de

• Wines of Gisborne
– Las visitas son todas con cita previa o saliendo del Visitor
Information Center (centro de información y visitas).
– Algunas son con degustación y son aranceladas. También se ofrecen
visitas a las bodegas sin degustación y sin arancel.
– Hay programas con opción a almuerzo en las bodegas y tours de
4-5 horas.
– También hay recorridos por bodegas boutique.
• Central Otago Wine Trail
– Visitas con degustaciones, almuerzos y comidas.
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– La ruta completa lleva entre 4 y 5 días, y las opciones dependen del
lugar de partida.
– La mayoría de las bodegas requieren cita previa.
• Nelson Wine Art
– Esta ruta combina el arte con las bodegas (el arte en todas sus
formas: música, pintura, escultura, indumentaria).
– Las visitas a las bodegas son con degustaciones pagas, con y sin
comidas.
– Los horarios de visita están preestipulados en verano y en invierno,
la mayoría con cita previa.

Viejo Mundo
RUTAS DEL VINO DE FRANCIA
Todas ofrecen visitas (tarifadas) combinadas con otras actividades
turísticas, recreativas, históricas y culturales.
• Burdeos
– Visitas gratuitas, que incluyen una degustación de uno a tres vinos.
– Hay visitas aranceladas con degustación de otras líneas más altas.
– Visitas a bodegas con horarios preestablecidos algunas con cita
previa.
• Borgoña
Ofrece una amplia
variedad de visitas: gratuitas, pagas, con
degustación, sin degustación, grupales o individuales.
– Algunas bodegas tienen horarios preestablecidos y en otras hay que
hacer reserva previa.
– Las visitas con degustaciones pagas son de diferentes niveles.
– Hay un sitio de internet oficial del Turismo Vitivinícola de Borgoña
que permite organizar la visita.
• Valle de la Loire
– Hay visitas públicas y privadas con guías y degustaciones.
– Algunas son con reserva.
– Visita y degustación comentada pagas.
– Muchas bodegas están adheridas a Caves touristiques des Vignobles
de Loire. Éstas se identifican con un sello y ofrecen al turista visitas
gratuitas con degustaciones y recorridos con guías, varias opciones
de horarios y venta de vinos. Algunas ofrecen tours a las viñas y a
las bodegas con degustación de productos locales, con reserva
previa.
• Champagne
– En general, las visitas son pagas y con reserva. Se ofrecen de
diferentes precios según la degustación elegida.
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• Alsacia
– Hay recorridos públicos y recorridos privados. Los públicos son
gratuitos y en ellos se pueden degustar las 7 cepas emblemáticas de
la región. Las privadas son aranceladas y hay muchas propuestas:
con maridajes, con quesos, con comidas.
– En el periodo de cosecha las bodegas están cerradas al público.
• Cotes du Rhone
– Algunas bodegas cobran las visitas o piden una colaboración y otras
ofrecen visitas gratuitas.
• Languedoc-Roussillon, Sud de France
– Las bodegas tienen visitas públicas y privadas.
– Incluyen degustación de vinos.
– Hay visitas pagas con actividades, recorridos a caballo y caminatas.
RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA
• Ruta del Vino de Jumilla
– Visitas con degustaciones aranceladas.
– Se ofrecen actividades, como catas dirigidas, cursos de cata
(iniciación a la cata, talleres de aromas, etc.), comidas y maridajes
(degustación de otros productos, como mermeladas, aceites).
– También existen clubes dentro de las bodegas a los que uno se
puede asociar comprando una barrica con distintos beneficios:
etiqueta personalizada, seguimiento del vino junto con el enólogo en
las distintas etapas, capacitación, etc.
– Ofrecen visitas de un día que incluyen: visita a dos bodegas,
degustación, visita a l casco histórico, comida en un restaurante de la
zona.
• Ruta del Vino de La Mancha
– Visitas con degustaciones.
– Algunas son aranceladas y otras no.
– Degustaciones en cuevas y molinos, catas dirigidas, catas verticales,
comidas regionales y maridajes en las bodegas.
– Cursos de cata.
– Alojamiento en las bodegas.
– Degustación de otros productos de elaboración en las bodegas:
hortofrutícolas, productos de cosmética.
• Ruta del Vino de Rioja Alavesa
– Visitas a bodegas con cita previa.
– Se ofrecen degustaciones y catas dirigidas.
– Hay un club en donde dan beneficios a sus socios:
– Descuento en vinos.
– Vinos a domicilio.
144

– Visitas y comidas en la bodega.
– Revista de la bodega.
– Club de barricas: venta de barrica, etiqueta personalizada,
seguimiento de los procesos del vino con el enólogo.
– Esta ruta cuenta con una bodega con viñedo subterráneo, una
capilla antigua y un museo etnográfico.
– También se encuentran bodegas que pertenecían al monasterio que
brindan: visitas, comidas, visitas al museo.
– Existe una bodega-hotel.
– Aquí se encuentra la bodega Luis Caña, premiada como una de las
100 mejores bodegas según Decanter (revista especializada líder de
UK).
• Ruta del Vino Rías Baixas
– Visitas con degustación, con y sin costo.
– Se requiere previa concertación.
– Hay restaurantes en las bodegas.
– Se realizan eventos en las bodegas (casamientos, fiestas, etc.).
• Ruta de Montilla-Moriles
– Visitas con degustación, con y sin costo.
– Se requiere reserva previa.
– Las bodegas ofrecen: catas dirigidas, comidas en las bodegas,
grupos empresariales y cursos de degustación.
• Ruta del Vino de Navarra
– Visitas con degustación, con y sin costo.
– Se requiere reserva previa.
– Las bodegas ofrecen: catas dirigidas, comidas en las bodegas,
grupos empresariales y cursos de degustación.
• Ruta del Vino de Somontano
– Las visitas son todas con cita previa, saliendo del Museo del Vino.
– Visitas con degustación arancelada.
– Todos los años se realiza un encuentro gastronómico con chefs
nacionales e internacionales (Día de vino y trufas).
– Hay un museo en una de las bodegas que presenta muestras de
arte constantes, un taller de vinos, hotel y spa.
– Club de vino con revistas para socios y beneficios.
– Paquetes turísticos de fin de semana romántico.
– Rutas gastronómicas con platos típicos de la estación, caza y setas,
maridaje de vinos.
• Ruta del Vino Tacoronte-Acentejo
– Visitas con degustación, con y sin costo.
– Se requiere reserva previa.
– Las bodegas ofrecen: catas dirigidas, comidas en las bodegas,
grupos empresariales y cursos de degustación.
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• Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez
– Todas las bodegas elaboran vinos, brandy y vinagres de jerez.
– Visitas con y sin arancel.
– Con previa reserva.
– Se ofrecen degustaciones de sus distintos productos.
– Hay museos y tiendas de productos en las bodegas.
– Las bodegas ofrecen espectáculos, cursos de cata y eventos para
empresas.
• Ruta del Vino y del Cava del Penedés
– Visitas a bodegas y cavas con degustación arancelada.
– Túnel de las estaciones para que el turista experimente lo que
siente la vid en las distintas estaciones.
– Se realiza un recorrido en tren por los viñedos y por algunas
bodegas.
– Visita a los viñedos en 4x4 o en bicicleta
– También se ofrecen cosas más tradicionales, como catas
comentadas, cursos de vinos, comidas en las bodegas y visitas a los
museos que se encuentran en las bodegas.
• Ruta del Vino Bullas
– Visitas con degustación, con y sin costo.
– Se requiere reserva previa.
– Jornadas de cata de vinos. Cada cata tiene tres partes: una teórica
sobre el vino que se va a catar, una cata de vinos de otras zonas y
una cena en la bodega con productos típicos de Bullas.
•

Ruta del Vino de La Rioja (todavía no está certificada como ruta
del vino)
– Visitas y degustaciones aranceladas, con reserva previa.
– Se ofrecen cursos de cata en las bodegas.
– Una de las bodegas cuenta con un hotel, un club del vino y un club
de barrica.
– Se realizan visitas durante la vendimia, por las bodegas y por otros
lugares donde se realizan otros productos, como olivos y frutales.
Hay una colección de vides de distintas variedades de uva para que el
turista observe la diferencia.
– Muestras etnográficas.
– Arquitectura:
– Es antigua. Hay bodegas de 4 siglos, otras modernas y hasta
vanguardistas.
– Bodegas excavadas en piedra, lagares rupestres, cavas
excavadas en roca.
– Exposición de artistas.
– Colección sobre la mitología y el vino.
– Una bodega y parte de su viñedo se encuentra dentro de un
recinto amurallado del castillo.
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– La bodega Juan Alcorta fue premiada por su arquitectura.
– Paseo por los viñedos en coche de caballos.
– Cavas de 40 m de profundidad.
– Se ofrecen catas dirigida por enólogos, comidas y maridaje dentro
de las bodegas.
– Las bodegas poseen salones para eventos.
• Ruta del Vino Ycoden Daute Isora
– Visitas y degustaciones con y sin costo.
– Se requiere reserva previa.
– Se encuentran bodegas con arquitectura tradicional y moderna.
– Una bodega realiza eventos, casamientos, repostería con
elaboración de chocolates y posee una cava de chocolate.
– Cabaña rural en una de las bodegas.
• Ruta del Vino Ribera del Duero
– Visitas a bodegas con y sin costo.
– Con y sin reservas.
– Degustaciones, catas comentadas y comidas en las bodegas.
• Ruta del Vino de Uriel-Requena
– Visitas a bodegas con y sin costo.
– Con y sin reservas.
– Degustaciones, catas comentadas y comidas en las bodegas.
• Ruta del Vino del Condado de Huelva
– Visitas a bodegas con y sin costo.
– Con y sin reservas.
– Degustaciones, catas comentadas y comidas en las bodegas.
– Degustación de sus vinagres del condado.
• Ruta del Vino de Ribera de Guadiana
– Visita a bodegas con y sin costo.
– Con y sin reservas.
– Se ofrecen degustaciones, catas comentadas y comidas en
bodegas.

las

RUTAS DEL VINO DE ALEMANIA
• Deutsche Weinstrasse
Posee 2 subrutas:
o Norte: Mittelhaardt Pfalz
– Solo 35 bodegas ofrecen degustaciones con almuerzo.
– Solo 29 hacen tours por la bodega.
o Sur: Südliche Weinstrasse Pfalz
– En Wine Cellar de la Südliche Weinstrasse se pueden realizar
degustaciones para grupos mayores a 15 personas (con reserva) y
luego se puede disfrutar de una comida.
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– 171 bodegas ofrecen degustaciones con almuerzo.
– 186 hacen tours por la bodega.
• Württemberger Weinstraßen
– La mayoría de las bodegas ofrece degustaciones.
– En algunas se pide reserva anticipada y otras tienen fechas
específicas de apertura.
– Weingut Amalienhof solo abre sus puertas para visitas desde el
16.04.08 hasta el 01.06.08 y ofrece degustaciones para grupos a
partir de 50 personas con arreglo previo.
– Weingärtner Genossenschaft Grantschen tiene degustaciones
únicamente el 30.03.08, en lo que sería el evento Primavera del vino
en Grantschen y el 07.09.08, dentro del evento Otoño del vino en
Grantschen.
• Sächsische Weinstraße
– Degustaciones gratuitas en la mayoría de las bodegas. Son pagas
cuando incluyen quesos o vinos especiales.
– A veces se pide reserva anticipada.
– Tours por bodegas en algunos casos.
• Rheingauer Rieslingsroute
– En la mayoría de los casos las degustaciones son aranceladas.
– En general, se pide reserva anticipada.
– Hay distintos tipos de ofertas de degustaciones, por ejemplo:
– En el Schloss Johannisberg se ofrecen degustaciones aranceladas
y hay precios especiales para grupos.
– En Weingut Lamm-Jung ofrecen durante la semana y los sábados
degustaciones gratuitas, pero también organizan degustaciones
aranceldas para grupos de 6 a 16 personas con algunas cosas para
picar.
• Naheweinstraße
– Degustaciones aranceladas en varios casos.
– Para algunas se pide reserva anticipada.
• Mosel-Saar-Ruwer Weinstraßen
– La mayoría ofrece degustaciones gratuitas.
– En algunos casos, se ofrecen degustaciones con
especialidades o con almuerzo/cena, que son aranceladas.
– En muchos casos se pide reserva anticipada.

pequeñas

• Mittelfränkische Bocksbeutelstraße
– Ofrecen programas de fin de semana para disfrutar de los vinos.
– Incluyen comidas, paseos y alojamiento.
– Algunas ofrecen degustaciones.
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• Badische Weinstrasse
– Degustaciones y tours por las bodegas.
• Ahr-Rotweinstraße
– Algunas bodegas ofrecen degustaciones y visitas por la bodega.
– Weingut Klosterhof ofrece degustaciones para grupos mayores a 40
personas con reserva anticipada.
– En Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr se cobra un arancel
por la visita guiada por la bodega junto con la degustación. Además,
ofrecen degustaciones para grupos con reserva anticipada que
también son aranceladas.

RUTAS DEL VINO DE ITALIA
El movimiento Turismo del Vino agrupa y coordina todas las rutas del
vino a nivel país y coordina y regula el turismo vitivinícola.
– Las bodegas ofrecen visitas públicas y privadas.
– Las públicas consisten en un recorrido por la bodega, un paseo
por los viñedos y después una cata (la cantidad de vinos que
ofrecen depende de la bodega).
La mayoría de las bodegas
tienen horarios preestipulados y con un mínimo de 4 personas.
– Las privadas se deben agendar o solicitar. Hay agencias que
ofrecen todo tipo de tours (2, 3, 4 días) y recorridos por una o por
todas las zonas. Incluyen recorrido por la bodega y finca, tienen
alguna actividad (paseos en bicicleta por los viñedos, por
ejemplo), degustaciones de todas las líneas, almuerzos o cenas.
Dependiendo de la bodega, ofecen actividades con los Master
Sommeliers, enólogos o Wine Makers.
– Las visitas siempre son guiadas y normalmente ofrecen guías
bilingües.

RUTAS DEL VINO DE PORTUGAL
• Rota do Vinho do Porto
– En Vinho do Porto Ramos Pinto se puede visitar la bodega y comer
en la famosa cava. Tiene un instituto.
– Visita y almuerzo en la Quinta de Nápoles.
– En Casa das Torres de Oliveira ofrecen degustaciones aranceladas.
• Rota do Vinho Verde
– La mayoría de las bodegas ofrece degustaciones y muchas ofrecen
visitas guiadas por bodega.
• Rota das Vinhas de Cister
– En Caves da Murganheira se ofrecen degustaciones gratuitas.
•

Rota do Vinho do Dão
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– En Magualde hacen visitas guiadas a las viñas y por la bodega.
– En la bodega Penalva do castelo hacen visitas por la bodega y
degustaciones.
• Rota dos Vinhos da Beira Interior
– Ofrecen degustaciones de vinos en Adega Cooperativa do Fundão.
– El primer fin de semana de junio en el Museu do Azeite, en
Belmonte, se trata de promover las bodegas cooperativas beirãs
(Covilhã, Fundão, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Franca
das Naves) y, para eso, se realizan degustaciones de vinos, visitas a
las bodegas y una fiesta de promoción el domingo en la bodega de
Covilhã.
• Rota do Vinho da Bairrada
– En Vilarinho do Bairro se ofrecen visitas guiadas por las viñas y la
bodega, y también degustaciones.
– En Luis Pato ofecen visitas por la bodega con reserva previa, cursos
de iniciación a la prueba de la Casta Baga y la Casta Bical, y ofrecen
almuerzos y cenas.
• Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo
– Todas las bodegas ofrecen degustaciones y visitas por la bodega.
– Algunas ofrecen tours por la viña y almuerzos o cenas.
– Algunas bodegas ofrecen visitas en diferentes idiomas (inglés,
español, italiano, francés y alemán).
– Para hacer los distintos recorridos hay que reservar previamente a
través de las entidades adheridas a la ruta.
• Rota do Vinho do Oeste
– Algunas bodegas ofrecen visitas guiadas por las viñas y por la
bodega.
– Otras ofrecen, además, degustaciones y, por lo general, se pide una
reserva anticipada.
• Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares
– Caves Velhas – Companhia Portuguesa de Vinhos de Marca, Lda.
cuenta con una sala de degustaciones y una enoteca.
• Rota do Vinhos do Alentejo
– Prácticamente todas las bodegas ofrecen visitas guiadas por la
bodega, tours por las viñas y degustaciones.
– Solo algunas ofrecen almuerzo o cena con reserva anticipada.
• Rota dos Vinhos da Península de Setúbal
– La mayoría de las bodegas ofrece visitas guiadas por la bodega con
reserva anticipada.
– Todas ofrecen degustaciones y solo en un caso se solicita consultar
previamente por los precios de las degustaciones.
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– En la mayoría de los casos se ofrecen las visitas en portugués e
inglés y, en algunos casos, en español y francés.
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OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA RUTA
Nuevo Mundo
RUTAS DEL VINO DE ARGENTINA
• Salta
– Spa con vinoterapia
– Visitas a estancias y granjas
– Turismo aventura
– Trekking
– Escalada
– 4x4
– Dique Cabra Corral
– Vistas y Paseos
– Cabalgatas
– Museo del Vino
– Paseo de los Artesanos
– Museo del Platero
Eventos programados:
– Serenata de Cafayate -festival folclórico- (febrero)
– Salón de Vinos de Altura en Salta Capital (mayo/junio)
– La Carrera de las Estrellas -500 millas de autos antiguos, uniendo el
NOA- (abril)
• La Rioja
– Trekking
– Cabalgatas
– Recorridos en 4x4 y safaris fotográficos son ideales por la
singularidad del paisaje
– Pesca deportiva (de truchas en los ríos de montaña o de pejerrey en
el Dique de Chañarmuyo)
– Aladeltismo y parapentismo en la localidad de Cuesta Vieja
– Minas
– Golf
– Pesca
– Ecoturismo
• Catamarca
– Telares
– Artesanías
– Delicias de sus dulces artesanales, tentadoras roscas rellenas y las
famosas nueces confitadas.
– Hay molinos de pimentón y excelentes quesos de cabra en fábricas,
como Cabramarca
– Excursión nocturna para sumergirse en las famosas termas de
Fiambalá
– Termas y spa
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– Turismo aventura
Eventos programados:
– Festival de la Vendimia de Tinogasta (enero)
– Fiesta Nacional del Poncho (julio)
• Córdoba
– Plantas elaboradoras de cerveza
– Estancia jesuita
– Caminos turísticos:
– De historia
– Fortines, lagos y lagunas
– Grandes Lagos
– Mar Chiquita
– Punilla
– Traslasierra
Eventos Programados
– Expo Delicatessen & Vinos en Córdoba Capital (julio)
• Mendoza
– Rafting
– Rapell
– Caminatas
– Paseos en bicicleta por las montañas
– Paseos en bicicleta por los viñedos
– Cabalgatas
–4 x 4
– Visita al Cristo Redentor
– Visita a la Caverna de Las Brujas
– Visita a la Reserva Telteca
– Potrerillos
– Museo Fader
– Museo Kirka
Eventos programados:
– Fiesta Nacional de la Vendimia (febrero)
– Masters Food & Wine -Hyatt de Mendoza– Argentine Wine Awards
– Porche Wine Lover´s Tours
– Rally de las bodegas
– Música en las bodegas durante Semana Santa
• San Juan
– Parques nacionales
– Observatorio astronómico
– Parque triásico
– Turismo aventura
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Eventos programados:
– Música en las bodegas durante Semana Santa
• Neuquén
– Estepa de los Dinosaurios
– Patagonia de los Valles y Volcanes
– Termas
– Recorridos gourmet
– Excavaciones de dinosaurios en el Centro Palenteológico - Los
Barreales
• Río Negro
– Ruta del Vino y la Manzana
– Visitas a granjas
– Chacras de peras y manzanas
– Visitas a plantas elaboradoras de sidra
– Paseos en sulky y caballo
– Paseos ecuestres
– Clubs de campo
RUTA DEL VINO DE BRASIL
• Ruta Del Vino Serra Gaucha
Rio Grande do Sul – Comprende los municipios de: Bento Goncalves
(Vale dos Vinhedos), Garibaldi, Caixas do Sul, Nova Padúa, Cotipora,
Flores da Cunha, San Marcos.
– En las bodegas se ofrecen:
– Cursos de vinos y armonización de platos
– Día de cosecha, vinificación con los enólogos y pisado de uvas
– Turismo aventura (tanto en agua como en tierra y aire)
– Ciclismo de montaña
– Trekking
– Caminatas
– Cabalgatas
– Cruceros
– Rafting
– Buceo
– Pesca
– Montañismo
– Kartings
– Artesanías locales
– Paseos por valles y senderos ecológicos, con paradas en miradores
– Visitas a plantaciones y plantas fabricantes de Caçhaza,
Eventos programados:
o En Bento Goncalvez
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– Cantoria Italiana
– Dia Estadual Do Vinho
– MOVELSUL
– FIMMA
– Evaluación Nacional de Vinos
– FENAVINHO
– ExpoBento
o Flores da Cuhna
– Festa da Vendima
– Festa da Uva
– Semana do Municipio
– Dia del Vinho
o Garibaldi
– Selecao dos Melhores Vinhos (agosto)
o San Marcos
– Borrachao
RUTAS DE VINO DE CHILE
•
Valle de Colchagua
– Museo del Cochagua
– Museo San José del Carmen de El Huique
– Museo Casa Patronal de Lircunlauta
– Turismo aventura
– Vuelos en globo aerostático
– Cabalgatas
– Trekking
– Tren del Vino
– Todas las actividades están programadas y operadas por empresas
de turismo. Incluyen o no visitas a algunas de las bodegas de la
ruta.
– Organización de eventos corporativos
– Centro de convenciones para eventos empresariales
– Discoteca
– Venta de remeras y artículos de la promoción Cool Chagua
Eventos programados:
– Fiesta de la Vendimia The End
– Concursos ecuestres
– Arte y vino
– Galas en las bodegas
• Valle de Cachapoal
– Cabalgatas
155

– Charlas educativas
– Paseos en bicicleta por los viñedos
– Asados campestres
– Museo Histórico Regional
– Monasterio benedictino
– Artesanías del valle (piedra rosa)
– Fruteros de Rengo
– Canchas y club de golf
– Rancho de Alpacas
Eventos programados:
– Jazz y Vino
– Vendimia 2008
• Valle de Casablanca
– Iglesias: Santa Bárbara y el santuario Lo Vazquez
– Yatch Club
– Golf
– Carerras de caballos
– Casa de Pablo Neruda (La Sebastiana)
– Museo Casablanca
– Teatro Municipal de Viña del Mar
– Playas: Algarrobo, Tenquen, Quintay, Viña del Mar y Reñaca
– Casino
– Palacios: Vergara, Rioja, Carrasco, Presidencial, Castillo Wullf
– Deportes y tursimo aventura
– Organizan eventos particulares: cumpleaños, eventos empresariales,
etc.
Eventos programados:
– Festival de Viña del Mar (febrero)
• Ruta del Vino de Curicó
– Casas patronales y parques
– Reserva Nacional Radal Siete Tazas
– Laguna Lorca
– Lago Vichuquén
– Rafting
– Trekking
– Paseos en bicicleta
Eventos programados:
– Fiesta de la Vendimia
• Ruta del Vino de Maule
– Museo de la Ruta de Huiquilemu
– Rar (zona de artesanías locales hechas en crin)
– Campo Yerba Buenas (lugar histórico)
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– Zona precordillerana
– Termas (hotel y termas Quinamavida)
– Cabalgatas
– Trekking
– Paseos en bicicleta por las viñas
– Piscina
Eventos programados:
– Noche del Carmenere
– Concurso del mejor carmenere de la región
– Fiesta de la Vendimia en el Maule
El Baco Club envia a sus socios información sobre los eventos y las
actividades.
• Ruta del Vino Maipo Alto
– Recorridos por los alrededores para conocer pueblos, casonas,
iglesias
– Circuitos de golf
Eventos programados:
– Primera noche del Maipo Alto -gala que se realizó en las bodegas• Valle del Maipo
– Paseos por las viñas
– Recorridos por la bodega
– Hay un centro de degustación de Vino C yT, en Santiago, donde se
puede iniciar el tour

RUTAS DEL VINO DE ESTADOS UNIDOS
• Mendocino County
– Golf
– Spa
– Cabalgatas
– Pesca
– Visitas a jardines botánicos
– Caminatas en bosques y parques
– Exhibiciones y festivales de arte, cocina, plantas y cine
– Paseos en globo
– Actividades náuticas y acuáticas
– Granajas orgánicas
Eventos programados:
– 2008 Summer Grillin´s Series
– Tri Tip Trio (junio)
– Kitty Rose (julio)
– Annual Lamb and Pig Barbaque
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– 17th Annual Father´s Day Weekend Event
– Wine Camp
– Summer Wine Camp
– Boonville Farmers Market
– 26th Annual California Wine Tasting Championship
– Yorkville Highlands Wine Festival
– Taste of Chocolate, Wine & Ale
– Wingsong 2008 -remate de vinos con fines benéficos– Wine & Mushroom Fest
– Wild Musheroom & Winemaker Dinner
– Annual Taste of Downtown
– Sip! Mendocino Summer Sipping Wines
– A Taste of redwood Valley
– Pure Mendocino Organic Dinner-premier organic food and wine
Adventure
– Pure Mendocino Organic Dinner-premier organic food and wine
Tasting
– Pure Mendocino Organic Dinner-premier organic Farm Tour and
Picnic
• Santa Cruz
– Paseo en tren antiguo por paisajes de bosques y montañas
– Golf
– Museo Marino
– Museo de Ciencias Naturales
– Museo de surf
– Museo de arte
– Museo de historia
– Alquiler de bicicletas
– Buceo y snorkel
– Spa
– Paseos por bosques y playas
– Deportes extremos
– Deporte en aire, agua y tierra
– Exposiciones de arte
– Clases de cocina con conocidos chefs
Eventos programados:
– Vinter´s Festival 2008 -Santa Cruz Mountains Wine Growers
Association• Napa Valley
– Tren del Vino (tren turístico)
– Globos aerostáticos
– Aguas termales
– Spas
– Tours
– Golf
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– Ecoturismo
– Mercados
– Parques
– Playas
– Museos
– Colecciones de arte
– Napa Valley Opera House (teatro)
Eventos programados:
– Direct to Consumer Simposium
– Celebrtin Spring -Benedit dinner for Legal Aid of Nappa Valley– Tuesday Treasure Hunt
– Vit Tech
– Afternoon in the Vineyards
– CCOF Going Organic Proyect Training
– Book Singing with Charles Sullivan
– Variety Focus –Cabernet Sauvignon– Family Winemakers of California Annual Tasting
– Cajun Crawfish Party
• Sonoma Valley
– Excursiones a parques regionales
– Alquiler de bicicletas
– Tours en globo y avioneta
– Alquiler de canoas
– Alquiler de kayaks
– Alquiler de caballos
– Spa
– Golf
– Safaris
– Museos
– Paseos en globo
Eventos programados:
– Fete de la Musique -World Music Day Event– Sonoma Wine Country Weekend
Quivira´s Summer Solstice Lobster Boil & Vineyard Wine Tasting
18th Annual KJZY Summer Concert Sereies at Rodney Strong
Vineyard´s
Blending event and luncheon at four vineyards
Sonoma Country Showcase of Wine & Food
September Release Party at Seghesio
Eventos en las bodegas que se promocionanan a nivel ruta

RUTAS DEL VINO DE AUSTRALIA
• Tazmania Wine Route
Está compuesta por 4 subrutas, cada una ofrece las siguientes
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actividades y eventos:
o North West Wine Route
– Great Natural Trail (paseos por los diferentes parques naturales)
– Actividades en el lago Barrington, el océano y las montañas
– Deportes en tierra, aire y agua:
– Trekking
– Caminatas
– Paseos en bicicleta
– Deportes acuáticos y náuticos
– Turismo aventura
Eventos programados:
– Tasting at the Top, en Cradle Mountain
– Taste the Harvest -festival con música y showso Tamar Valley Wine Route -Yellow and Blue Signs– Picnics en las viñas
– Vistas panorámicas
– Cruceros
– Paseos en bicicleta
Eventos programados:
– Northern Open Vineyard Weekend
o East Coast
– Plantaciones de olivas
– Decks con vistas para degustar vinos y quesos
Eventos programados:
– No hay eventos exclusivos, sí eventos propios en las bodegas
o South Coast
– Tours de vino en cruceros
– Degustaciones con quesos
– Visitas a granjas de la zona
– Paseos
– Experiencias con wine makers
Eventos programados:
– Southern Tasmanian Vineyards Red Wine Weekend
– Southern Open Vineyard Weekend
– Wrest Point Royal Hobart Intenational Wine Show y Public Tasting
-festival de vino y música de 7 días de duración– Taste of Tasmania
• Margaret River
– Ruta de comida gourmet
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– Ciclismo y paseos en biciletas
– Caminatas por los bosques
– Picnics en viñas y bosques
– Recorridos por cavernas y cuevas
– Juegos y actividades para niños
– Cabalgatas
– Pesca
– Miradores de ballenas y de delfines
– Kayak
– Kitesurf
– Experiencia con aborígenes de la zona
– Cruceros
– Paseos en lancha
– Paseos en helicóptero
– Paseos por jardines
– Margarte River Regional Wine Center (vinoteca que ofrece, además
de vinos, asesoramiento sobre la ruta, paseos, visitas guiadas, etc.)
Eventos programados:
– 2008 Margaret River Region Festival
– 2008 Margaret River Wines Industry Field Day
• Yarra Valley
– Galerías de arte, entre las que se encuentra la mayor de Australia
– Rutas de vinos y quesos
– Visitas a cheese rooms (salas de quesos)
– Mercados de frutos locales
– Degustaciones de café
– Casas de antigüedades
– Recorridos por la ruta por trayectos más cortos en bicicleta o
caminando
– Paseos en globo
– Saltos en paracaídas
– Paseos en helicóptero
– Visitas a laberintos gigantes
– Santuarios de vida salvaje
Eventos programados:
– Grape Grazing Festival 2008 (21stYarra Valley)
– Yarra Valley Harvest Celebration
– Melba Festival
– Shed Fest
– Yarra Valley Wine & Cheese
•

Great Grape Touring Route (Gran Ruta de Turismo de la
Uva)
Está compuesta por 3 subrutas que ofrecen las siguientes actividades
y eventos:
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o Ballarat
– Ballarat Rail (Vía de Ballarta)
– Tours en limusina por las bodegas
– Ciclismo
– Museos
– Galerías de arte
– Ballart Fine Art Gallery (Galería de Arte Fino de Ballarta)
– Sitios históricos
– Observatorio
Eventos programados:
– World´s Longest Lunch
o Grampians
– Parque Nacional Grampians (ofrece todo tipo de deportes de
aventura)
– Caminatas
– Picnics y asados en bodegas
– Circuitos de carreras de autos
– Sitios históricos
– Galerías de arte
– Arte aborigen
– Desiertos y pantanos
Eventos programados:
– Grampians Grape Escape
– Great Western Picnics Races
– Jailhouse Rock festival
o Pyreenes
– Picnics en las bodegas
– Caminatas por bosques
– Galerías de arte
– Carreras y circuitos
– Sitios y tours históricos
– Parques nacionales
Eventos programados:
– Pyrenees Petanque Triples Championship
– Blue Pyrenees Pink Lamb and Purple Shiraz Races
– The 18th Anual Pyrenees After Vintage Luncheon
– Beaufort Music Festival
– Avoca Fine Wine, Arts and Craft Market
• Bendigo Wine Route
– Hay atracciones en las bodegas y también en la región
– Zona muy promovida turísticamente con muchas actividades
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– Paseos en globo
– Teatros
– Museos
– Minas de oro
– Ciclismo
– Caminatas
– Picnics en viñas
– Bendigo Cycling Trail
– Paseos gourmet
Eventos programados:
– Bendigo Heritage Uncorked
– Bendigo Wine Makers Festival
• The Mornington Peninsula Wine Touring Route
– Golf
– Tenis
– Pesca y scuba diving
– Artesanías locales
– Laberintos naturales
– Nadar con delfines
– Parques de koalas
– Galerías de arte
– Parques nacionales
– Picnis en las bodegas
– Ruta del Vino y el Golf
Eventos programados:
– Mornington Main Street Food -Wine and Performing Arts Festival• Barossa Valley
– Barossa Wine Train (tren que recorre las bodegas)
– Wine and Cheese Trail (ruta de vinos y quesos de la región)
– Winemaker Trail (ruta por las bodegas conociendo a winemakers y
enólogos renombrados)
– Paseos en bicicleta
– Paseos en globo
– Caminatas
– Paseos y tours gourmet
– Golf
– Visita a estancia de lavanda
– Visitas a sitios históricos
– Galerías de arte
– Museos
– Visitas a una cervecería
– Actividades para niños
– Realización del propio vino
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Eventos programados:
– Barrosa Vintage Festival 2009
– Barossa Gourmet Weekend 2008
– Bibson Wines Sunday Funday
– Ester Sunday Family Fun Day at Whistler Wines
– Whistler Wines Stew and Shiraz Day
– Road Wine Path (4 bodegas que se unen para celebrar su nueva
cosecha y organizan un open day)
• The Hunter Valley, Wine Country
– Centro de funciones
– Cine
– Museos
– Tiendas
– Picnics en las bodegas
– Tardes de té
– Jardines
– Parques de jardines con juegos y actividades
– Galerías de arte
– Festivales de música
– Conciertos
– Venta de vinos
– Vinotecas
– Tours en helicóptero
– Paseos en bicileta
– Trekking
– Turismo aventura
– Golf
– Deportes extremos
– Tándem y saltos aéreos
– Escuela de vino
Eventos programados:
– Hunter Semillon & Seafood
– Lovedale Long Lunch (18 de mayo)
– Bimbadgen Blues 2008
– Hunter Valley Cheese Festival
– Hunter Valley Wine & Food Music Event
– Fiesta del Vino -Italian Style Celebration– Pascuas en los Jardines del Valle de Hunter
• Adelaide Hills
– Mercados de frutos
– Museo National Motors
– Subir la cima del Mount Lofty
– Trekking
– Caminatas
– Picnics en las viñas y en el jardín botánico Mount Lofty
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– Santuario salvaje Wanawong
– The Cedars -casa/estudio del famoso pintor Sir Hans Heysen– Visitas a estancias
– Paseos en bicicleta
– Golf
– Venta de vinos
– Particularidades:
– En Adeladide hay un National Wine Center, espacio interactivo
solo de vino, donde se ofrecen películas y actividades multimedia
del pasado, presente y futuro del vino. Se puede hablar con un
holograma de un wine maker.
– En el Wine Discover Journey hay una sala de degustación de todos
los vinos de la región, capacitaciones, y visitas guiadas a algunas
bodegas. Tiene el Concourse Cafe abierto para comidas y tastings.
Eventos programados:
– Crush 08, falll in Love with our WInes:
– Evento más importante de la región, con un programa completo
de actividades durante las semanas de cosecha
– Degustaciones aranceladas
– Visitas con los winemakers
– Festivales de comida y vino en distintas bodegas de la ruta
– Conciertos en las bodegas
– Hay buses o transportes privados a dispocision
– Hay venta de copa para que los participantes puedan realizar las
degustaciones
– Se paga un fee y se recorren todas las bodegas
– Oakbank Ester Racing Carnival
– Bay of Birdwoof Clasic Car Rally
– Heysen Festival
• Clare Valley
– Ciclismo
– Caminatas
– The Riesling Train (tren del Riesling) -con o sin visitas a las
bodegas– Golf
– Galerías de arte
– Granjas y estancias educativas con actividades familiares
– Cheese & Wine Trail
– Parques nacionales
– Cabalgatas
– Ruwi Arts
– Picnics por el valle
– Recorridos en sillas de ruedas
– Clases de cocina con chefs de restuarantes de hoteles y bodegas
Eventos programados:
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– Clare Gourmet Weekend -festival de comida y vino regional que se
organiza desde 1985– Live Clare
– Clare Valley Show Groups
– Easter Sunday in Clare Valley
• Florieu Península
Al estar en la costa del océano, tiene todas las actividades ligadas a
la playa, surf, pesca, buceo y vida marina.
– Paseos en tren
– Caminatas por las viñas
– Canchas de golf
– Carreras de caballos
– Parques nacionales
– Boutiques de antigüedades
– Granjas educativas con animales en las bodegas
– Trekking
– Turismo aventura
– Paseos en bicicleta por viñas y olivares
– Miradores de ballenas
– Estancia de lavanda
– Tren de almendras y olivos
– Galerías de arte
– Centro de exposiciones de arte
– Chocolate Box
Eventos programados:
– BankSA McLaren Sea and Vines Festival
– Strathalbyn Country Market, el 1º domingo de cada mes.
– Hanghorne Creek Market, el 4º domingo de cada mes.
– Mc Laren Vale, Hands on Wine -evento de una noche en el que el
público interactúa con wine makers y bodegas.
– Mac Laren Wine Tasting
• Kangaroo Island - Food & Wine Trail
Sus 450 km de costa permiten todo tipo de actividades ligadas a las
playas y al turismo:
– Pesca
– Paseos en lancha
– Crucreros
– Playa
Hay además:
– Faro
– Museos
– Galerías de arte
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– Picnics
– Cuevas
– Criaderos de ostras
– Criaderos de langostas
– Granjas apícolas
– Tambos de ovejas
– Granjas educativas
– Parques nacionales: al ser una de las zonas aún no terminadas de
invadir por la civilización, hay muchos parques y animales en
extinción, como canguros, platapus, wallabies, lobos marinos y aves
– Turismo aventura
– Destilería de eucaliptos Emu Ridge
– Eventos programados:
– Kangaroo Island Art Feast 2008
– Festival de Gastronomia y Arte
– Kangaroo Island Gourmet Gallop
• Riverland - Food & Wine Trail
– Empresas de alimentos gourmet (chocolates)
– Paseos en canoa
– Cruceros en lancha
– Esquí acuático
– Pesca
– Natación
– Golf
– Galerías de arte
– Museos
– Exhibiciones
– Jardines
– Shoppings
Eventos programados:
– Riverland Rennaisance Berri
RUTAS DEL VINO DE SUDÁFRICA
• Breedekloof
– Pesca de truchas -con mosca– Paseos en bicicleta o mountain bike
– Cuatriciclo
– Paseos en 4x4
– Paseos a caballo
– Trekking
– Artesanías
– Canoa y rafting
– Visitas a granjas (de lunes a sábados)
– Salud & Bienestar
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– Lugares para hacer picnic (en algunos venden canastas de picnic con
pedido anticipado; en otros lugares ofrecen facilidades, pero hay que
llevar picnic propio)
– Table Mountain Group (excursión)
– Atracciones en Cape Town (a una hora de distancia):
– Victoria & Albert Waterfront, Table Mountain Cableway, Robben
Island Museum, Kirstenbosch National Botanical Gardens y Cape
Point
– Hay 3 lugares donde se realizan casamientos
Eventos programados:
– Team Building
– Hay 4 lugares donde se realizan conferencias (con capacidad para
entre 10 y 500 personas, dependiendo del lugar)
– Breedekloof Outdoor Festival (del 10 al 12 de octubre del 2008).
Tiene diversas actividades:
– Annual 5 km and 10 km Deetlefs Night Run (carrera nocturna
por lo viñedos) –
– Mountain to Mountain (competencia de mountain bike de 13 km,
30 km o 60 km).
– Opstal Harvest / Parsdag (1 de marzo del 2008)
– Jason`s Hill Hanepoot Festival (8 de marzo del 2008)
– Challenger World 2008
• Constantia Wine Route
– Golf (18 hoyos) en una de las bodegas
A una distancia de entre 10 y 40 minutos:
– Mostert’s Mill (molino)
– Newlands Rugby and Cricket Stadiums (estadios de rugby y cricket)
– Mowbray, Rondebosch, Royal Cape and Clovelly
– Rondevlei Bird Sanctuary (santuario de aves)
– Hout Bay Fishing Harbour (puerto de pesca y playa)
– Chapman’s Peak (paseo pintoresco)
– Kommetjie y Noordhoek (playa)
– Sandvlei y Zeekoevlei (para navegar y andar en canoa)
– Muizenberg (playa)
– Kalk Bay (puerto y locales de artesanías)
– Simonstown (pueblo histórico naval)
– Boulders’ Beach (playa de pingüinos)
– Cape Point Nature Reserve (reserva natural)
Atracciones en Cape Town (a 20 minutos de distancia):
– Victoria & Albert Waterfront
– Table Mountain Cableway
– Robben Island Museum
– Kirstenbosch National Botanical Gardens
– Cape Point
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Eventos programados:
– Pick ' Pay Argus Cycle Tour (9 de marzo del 2008)
• Darling Tourist Route
El Darling Club ofrece las siguientes actividades:
– Golf
– Bolos
– Pelota al cesto
– Tenis
– Ghymkana
– Cricket
– Galerías de arte con exhibiciones durante todo el año
– Museo Kwa ttu San Centre
– 10 reservas de flores silvestres
– Salud & Bienestar (reflexología en Maison Amnesia y reiki)
– Poseen varios lugares para la realización de conferencias (en
general, pequeñas; solo en un caso tienen lugar para 150 personas) y
casamientos
Eventos programados:
– El primer sábado de cada mes se encuentra abierto el mercado de
artesanías
– Mountain Bike Challenge
– Darling Half Marathon (24 de mayo del 2008)
– The Soapbox Derby
– Nissan 400 Offroad Race (del 29 febrero al 1 de marzo del 2008)
– Come Romance your darling in Darling! (del 1 al 29 de febrero del
2008)
– What's on at Evita se Perron? (del 2 al 29 de febrero del 2008)
– Darling Music Expirience -Concerts in the Country Summer 2008(febrero)
– Darling Cellars Crush Day (16 de febrero del 2008)
– Special weekends! At Evita se Perron in Darling (distintos fines de
semana apuntados a las mujeres o a los jóvenes, etc.)
– Xmas in July
– Voorkamer
Festival
(primera
semana
de
septiembre)
También son importantes los eventos relacionados con flores, ya que
Darling es conocida como la Flor de la costa oeste.
• Brandy Routes
– La bodega Van Ryn Brandy (primera bodega de brandy abierta al
público) ofrece degustaciones
– Museo Oude Molen Brandy
– Backberg Estate (destila su brandy en un alambique importado de
Cognac -Francia-) ofrece degustaciones
– Reservas de caza
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– Arte tribal
– Tours culturales
– Visitas a museos
– Trekking por senderos
– Escalada
– Paseos en 4x4
– Paseos en canoa
– Paseos a caballo
– Paseos en avestruz
– Pesca
– Espeleísmo (estudio de las cavidades subterráneas)
– Aguas termales
– Spa
– Artesanías
– Organizan conferencias, casamientos y reuniones
Eventos programados:
– Wellington Wine Harvest Festival
– Nabygelegen Private Cellar (cosecha)
– ABSA KKNK
•
Durbanville Wine Valley
– Salud & Bienestar en el Centro de Bienestar de Bloemendal
(refelexología, aromaterapia, reiki, masajes, meditación y caminar
sobre fuego)
– Bodegas y arquitectura históricas
– Golf
– Pista para carreras de caballos
– Refugios de caza
– Centro de la villa
– Fisantekraal (campo de aviación)
– Top class shoppings (a unos kilómetros)
– Organizan
conferencias,
casamientos
y
reuniones
Eventos programados:
– 2008 Oyster & Champagne Festival (21, 22 y 23 de marzo del 2008)
– Mothers Day 2008
– Fathers Day 2008
– Potjiekos Competition 2008
– Harvest Festival 2008
– Durbanville Wine Valley Sauvignon Festival (del 12 al 14 de
septiembre del 2008) –De Grendel– Sundowners at De Grendel –De Grendel– De Grendel Canon Fired every second Saturday of the month
– Evening harvest cellar tours (4 de febrero del 2008) -Durbanville
Hills-
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• Klein Karoo Wine Route
– Visitas a construcciones de la Era Victoriana
– Visitas guiada por una fábrica de quesos (Ladismith Cheese
Company)
– Heritage Garden en Barrydale (jardines que representan cada uno
un específico habitat de Klein Karoo)
– Reserva Natural Gamkasberg
– Cango Caves
– Granjas de avestruces
– Cango Caves (cuevas)
– Trekking
– Paseos en bicicleta y mountain bike
– Escalada
– Avistaje de pájaros
– Pesca
– Paseos en 4x4
– Herold Wines ofrece tours
Eventos programados:
– Hartenbos Wine Festival (17 y 18 de diciembre del 2008)
– Tradouw Half Maratón – Variadle- (octubre del 2008)
– Calitzdorp Port Festival (julio del 2008)
• Olifants River Vodacom Wine Route
– Visitas a:
– Bosque Kokerboom
– Vieja iglesia de la Era Antigua
– Cavernas en la roca
– El Museo del Molino
– The West Coast (costa oeste donde hay varias villas de
pescadores; se come muy bien frutos de mar y pescado)
– Playas de arenas blancas
– Avistaje de pájaros
– Avistaje de ballenas en las bahías (desde julio)
– Trekking
– Paseos en 4x4
– Rafting por el río Doringriver
Eventos programados:
– Olifants River Canoe Marathon, Citrusdal (junio del 2008
– Citrus Festival –Citrusdal- (septiembre del 2008)
• Paarl Vintners
– Cata de quesos y olivas
– Gente que sopla vidrio
– Galerías de arte
– Casas de artesanías
– Museos
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– Shoppings
– Kraal Fitness Centre (centro de relajación)
– Centro de Salud & Bienestar (masajes, sauna, pileta, etc.)
– Paseos en bicicleta y mountain bike
– Natación
– Bowling
– Canoa
– Cricket
– Squash
– Rugby
– Golf
– Tenis
– Escaladas
– Trekking
– Caminatas
– Paseos a caballo
– Paracaidismo
– Paseos en globo aerostático
– Paseos en helicóptero
– Pesca
– Buceo
– Deportes acuáticos
– Visitas a un criadero de cocodrilos
– Visitas a un parque de víboras
– Visitas a Millwater Wild Flower Garden
– Visitas al santuario de pájaros
– 10 lugares disponen de espacio para realizar conferencias y
casamientos
Eventos programados:
– Boland College's Carnival (marzo)
– Berg-River Canoe Marathon (julio)
– Boxing Day Event (26 de diciembre del 2008)
• Robertson Wine Valley
– Trekking por senderos
– Pesca
– Avistaje de pájaros
– Bushmans' Cave (visita a una cueva)
– Bicicleta
– Nadar en diques en medio de la montaña
– Caza con guía
– Golf
– Tours de olivas y degustaciones
– Paseos en 4x4
– Cruceros por los ríos
– Rafting
– Parque de pájaros
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– Mercados de frutas, verduras y artesanías
– Paseos a caballo
– Paseos en cuatriciclo
– Paseos en tractor
– Jardines de cactus
– Escalada
– Aguas termales
– Tours históricos y museos
Eventos programados:
– Robertson Wine Valley's Wacky Wine Weekend (del 6 al 8 de junio
del 2008)
– Robertson Slow - Slowly made...slowly enjoyed (del 8 al 10 de
agosto del 2008)
– Robertson Wine on the River (del 17 al 19 de octubre del 2008)
• Route 62 – la ruta más larga del mundo– Reservas de caza
– Arte tribal
– Tours culturales
– Visitas a museos
– Trekking por senderos
– Escalada
– Paseos en 4x4
– Paseos en canoa
– Paseos a caballo
– Paseos en avestruz
– Pesca
– Espeleísmo (estudio de las cavidades subterráneas)
– Aguas termales
– Spa
– Artesanías
– 12 lugares para realizar conferencias, casamientos y reuniones
Eventos programados:
– Prince Albert Town Festival (del 25 al 27 de abril del 2008)
– The Shark Rally 2008
– Ladismith Country Market
– Eselfontein Outdoor Festival –Ceres• Stellenbosh Wine Route – ruta sponsorizada por American
Express– Anfiteatros
– Paseos en bicicleta
– Avistaje de pájaros
– Brandy
– Paseos en carruaje
– Elaboración de quesos
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– Degustaciones y venta de café
– Vino dulce y degustación de quesos
– Producción y degustación de yogurt
– Caza
– Visita a elaboradoras de Grappa
– Producción y degustación de miel
– Producción de aceite de lavanda
– Degustaciones de Nougat y vino.sto tenía estos signos de
interrogación… no se entiende por qué están juntos el nougat y el
vino.
– Producción y degustación de olivas y aceite de oliva
– Paseos en cuatriciclo
– Visitas a elaboradorasde Salame ¿qué se hace con el salame?
– Spas
– Caminata/ trekking por senderos
– Experiencia en Vinos & Chocolates
– Wine & Biltong Experience
– Artesanías
Eventos programados:
– Woordfees (del 3 al 9 de marzo del 2008)
– Stellenbosch Slow Food Market (del 29 de febrero al 1 de marzo del
2008)
– Intorduction to South African Wines Course (del 5 de marzo al 12 de
noviembre del 2008)
– Mountain Bike Challenge (2 de marzo del 2008)
– Annual Stellenbosch Wine Festival (del 31 de julio al 3 de agosto del
2008)
– Wine Desk - Perfect Wine Tourism (del 26 de mayo al 1 de junio del
2008)
• Swartland Wine Route
– Paracaidismo
– Trekking por senderos
– Paseos en 4x4
– Golf
– Pasos en mountain bike
– Estudios de arte (visitas con reserva anticipada)
Eventos programados:
– Riebeek Kasteel Olive Festival (mayo del 2008)
• Tulbagh Wine Route
– Historic Church Street (calle de iglesia histórica)
– Avistaje de pájaros
– Paseos a caballo
– Caminatas
– Escalada
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– Trekking
– Paseos en 4x4
– Paseos en mountain bike
– Paseos a caballo
– Pesca
– Recolección de fruta
– Tenis
– Squash
– Rugby
Eventos programados:
– Tulbagh Goes Cape Duthc -festival de vinos y alimentos- (5 y 6 de
abril del 2008)
– Christmas in Winter (28 y 29 de junio del 2008)
– Tulbagh Horse and Wildflower Show (del 24 al 27 de septiembre del
2008)
• Vignerons de Franschhoek
– Museos
– Arts & Crafts (visitas a estudios de distintos artistas con reserva
previa)
– Paracaidismo
– Trekking por senderos
– Paseos en 4x4
– Golf
– Paseos en mountain bike
– Reserva natural
Eventos programados:
– Bastille Day Festival (14 de julio del 2008)
– Cheese, wine and olive festivals (festivales de quesos, vinos y
olivas)
•

Wellington Wine Route –La Ruta de vinos y Brandy de
Wellington– Museo Wellington
– Visitas a distintos lugares arquitectónicos (ej.: The Dutch Reformed
Church -iglesia-)
– Reservas naturales
– Visitas por jardines
– Galerías de arte
– Trekking por senderos
– Paseos en mountain bike
– Paseos a caballo
– Bain's Kloof Pass
– Golf
– Natación
– El Vine to Wine Tour se ofrece en una bodega: se recorren a pie los
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viñedos y luego se termina con una degustación en la bodega
Eventos programados:
– Drakenstein Coon Carnival
– Wellington Wine Harvest Festival
– Wilde Berg River 82 km Cycle ride (23 de febrero del 2008)
– Safari Half Marathon
– The NEW Bainskloof Ultra Marathon
– Chrysanthemum Show
– Berg River canoe marathon
– Fireworks Display
– Festival of Lights
• Worcester Winelands
– Galerías de arte
– Golf
– Paseos en 4x4
– Paseos en carreta
– Safari alrededor de las bodegas
– Granja de mascotas
– Karoo Botanical Gardens
•

Green Mountain Eco Route -primera ruta del vino del mundo
de biodiversidad– Paseos en 4x4
– Paseos en cuatriciclo
– Paseos en mountain bike
– Trekking por senderos
– Galerías de arte
– Anfiteatro
– Pesca
– Paseos a caballo
– Deportes acuáticos
– Avistaje de pájaros

Eventos programados:
– Summer Open Air Concerts (enero del 2008)
– Paul Cluver Gourmet Weekends (desde mayo hasta septiembre del
2008)
– Apple Blossom Mountain Bike Classic (octubre del 2008)
– Elgin Open Gardens (octubre-noviembre del 2008)
RUTAS DEL VINO DE NUEVA ZELANDA
• The Clasic New Zeland (Nueva Zelanda Clásica) –senda del
vinoTiene 5 subrutas y 1 ruta sin bodegas que forma parte del circuito de
turismo vitivinícola.
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o Hawke's Bay
– Hawk´s Bay Gallery
– Te Mata Cheese Company (elaboración de quesos y experiencia de
degustación)
– Telegraph Hills Olives
– Grant Petherick Fly Fishing
– Amazing Maze N´Maize (laberinto en campos de maíz)
– Tour por la prisión de Naipe
– Advintage (famosa vinoteca)
– Galería Willowbrooke
– Classic Sheepskim (granja interactiva)
– Gannet Safaris
– Wanna Walk Hawk´s Bay
– Perner Orchard Limited
– Lone Island Tour
– Bike D´Vine (paseos en bicicleta por las viñas)
Eventos programados:
– Caminata del Waipukurau Rotary Club
– The Festival de Hawke´s Bay
– WETA: Wine & Food Festival
– Art Deco Weekend
– Festival del Solsticio de Invierno
– Matakan Festival
– Blues, Brew´s and BBQ (febrero)
– Sea, Sky Bush Walk (marzo)
– Bluewater Hotel Deco Decantes & Jazz Festival
– Church Road Jazz
– Hawk´s Bay Matariki Festival
– Hawk´s Bay Winemakers Charity Auction
– CJ Pask Great Long Lunch
– Kelt Capital Stakes
– Gourmet Expirience
– Geon Brebner Print Art Deco weekend
– Hawk´s Bay Harvest
o Tararua
Esta región no tiene bodegas, pero por su ubicación geográfica queda
en el medio de dos subrutas del Classic New Zealand Wine Trail.
– Hiwinui Jet (paseos en barcos a motor)
– Timeless Horse treks (cabalgatas)
– Middleton Model Railway (ferrocariles)
– Mark Dimock (galería de arte)
– Graelynn Lavander (campo de lavanda)
– Cloud Skydiving (saltos aéreos)
– Daves Den (mina de joyas)
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– Te Matan Gardens & Farm (granja educativa)
– Gottfried Unddaver (réplica de su estudio)
– Recorridos por las bodegas de las otras subrutas de la Classic New
Zealand Wine Trail
Eventos Progrmados:
– No tiene eventos promocionados exclusivos, sí los que hace toda la
ruta, y promociona esos mismos.
o Wairarapa
– Balloning NZ (paseos en globo aerostático)
– Paua World (mina y elaboración de joyas)
– Martinbourough wine trail (promociona otra subruta dentro de sus
atraciones)
– Circus Cine Boutique (bar y café)
– Horse and carridge establishment (paseos a caballo y sulky por las
viñas)
– Glenora Hunting (agencia que ofrece tours de caza)
Eventos programados:
– Wairapapa Wine & Food Celebration
– Wairapapa Wines Harvest Festival (mediados de marzo)
– Wairapapa International Baloon Festival
– Cellar Dwellers
– International Golden Shears Competition
o Martinbourough Wine Trail
– Wine Village (ciudad del vino)
– Cafés y restaurantes
– Paseos en bicileta por la viñas
– Caminatas por las viñas
– Zonas de picnic
Eventos programados:
– Martinborough Round the Vines
– Toast Martinbourough
– Harvest Lunch Martinbourough
o Wellington
– Jardín botánico
– Teleférico de Wellington
– Santuario salvaje de Karori
– Safari por el Seal Coast
– Navegar por ferry en el Estrecho de Cook
– Ecoturismo en la Isla Kapiti
– Caminatas gourmet por el centro de Wellington
– Nga Manu (reserva natural)
– Centro Lindale
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– Granja Stansbourough
– Turismo aventura en 4WD
– Reserva de animales salvajes Stagland
Eventos programados:
– Wellington Wine Harvest Festival
– Wellington Film Festival
– Montana World of Wearable Art Award Show
– The Food Show
– The New Zealand International Arts Festival
o Marlborough
– Cruceros por el Estrecho de Cook
– Picnics en las bodegas
– Beli Bars
– Visitas a residencias de artistas
– Museos de esculturas de mármol
– Turismo aventura
Eventos programados:
– Havelock Mussel Festival (marzo)
– Hunters Garden Marlbourough
– The Marlbourough Wine Weekend
– Forest Estate Grape Ride
– Classic Fighters Marlbourough
– The Marlbourough Wine Festival
• Wines of Gisborne
– 3 museos en Gisborne
– Galería de dibujos a lápiz
– Tours en helicóptero
– Cruceros y paseos en barco/lancha
– Paseos en limusina
– Tours culturales
– Mini golf
– Spa
– Cabalgatas
– Pesca
– Kayak
– Picnis en las viñas
– Rafting
– Kayak
– Termas
– Nga Tapa Valley
– Bahía de Taloga y Anaura
Eventos programados:
– No hay eventos programados propios de la ruta
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•
Central Otago Wine Trail
– Granja educativa con almuerzos y actividades dentro de una de las
bodegas
– Bungee jumpping
– Visitas a cavas subterráneas
– Vistas a jardines
– Visitas a lagos
– Tours en helicóptero
– Experiencia Big Picture
– Visita a una fábrica de quesos con degustaciones
– Experiencia con un wine maker
Eventos programados:
– Central Otago Wine & Food Festival
– Central Otago Pinot Noir Celebration
– Gibbston Valley Harvest Festival
– Clyde Wine & Food Festival
– PBT Gibbston Harvest Festival
• Nelson Wine Art
El arte es el atractivo principal con el que se combinan los vinos de la
región.
– Hay galerías de arte en la ruta, como dentro de las mismas bodegas
– Galerías de joyas
– Boutiques de ropa
– Boutiques de sombreros
– Otras actividades ligadas al arte en la gastronomía: picnis, comidas
gourmets en las bodegas, aceite de oliva, cafés
– La ruta se llama Nelson Creative Pathways (caminos creativos) y
ofrece creative art (arte creativo), creative food (comida creativa) y
creative wine (vinos creativos)
Eventos programados:
– Nelson Aromatic Symposium
– Jazz en Bodegas
– Brightwater Wine and Fod Festival 2008
Viejo Mundo
RUTAS DEL VINO DE FRANCIA
• Burdeos
– Cursos de iniciación a la degustación de vinos y espirituosos
– Degustación temática comentada de una apelación o de una
propiedad (degustación vertical)
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– Ateliers enológico-lúdicos (reconocimiento de aromas y colores,
fraccionamiento, etc.)
– Visitas por los ateliers de los chefs
– Recorridos por castillos, alojándose en ellos
– Turismo gastronòmico
– Asesoramiento en vinos para diferentes comidas
– Rally de descubrimiento de viñedos en autos de colección
– Paseos en helicóptero sobre los viñedos
– Paseo en Cadillac por las rutas del vino
– Recorridos en bicileta por bosques y viñedos
– Pueblos y ciudades históricas
– Turismo deportivo
– Todo tipo de actividades
Visitas y recorridos por la ciudad de Bordeaux:
– Las fachadas de los edificios y monumentos, los pasesos, sus
canales fluviales
– El Gran Theatre, el Palacio Rohan y el Palacio de Bourse
– Las catedrales y las dos basílicas
– Recorridos por los caminos históricos de Saint Jacque de
Compostelle
– La calle Sainte Catherine
– Los barrios de Chartons, sus anticuarios y artesanos, y Saint Michel
– Los muchísimos museos:
– Ecomuseo del la Viña y del Vino
– Museo de Aquitaine
– Museo de los Negociantes
– Mueso del Caballo
– Planete Bordeaux
– Vinoscope
Eventos programados:
– Organización de seminarios, bodas, congresos y actividades de
incentivo empresarial
– Organización de almuerzos y cenas, desde picnics en los viñedos
hasta galas refinadas
– Domingos en Bordeaux
– Primavera 2008 en los Castillos del Médoc
– Festival Las Grandes Horas de San Emilión
– Salón des Antiquaires
– Coupe de Monde de Cavalliers
– Bordeaux Fete le Vin
– Fete du Vin et de la Brocante
– Fete de Saint Emilion
– Bordeaux Fete Le Vin: Un Millesime d`Exption
• Borgoña
Se divide en 5 subrutas.
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Todas las rutas ofrecen una amplia variedad de actividades y
eventos.
o Ruta de los Grand Crus de Borgoña
– Actividades culturales
– Actividades deportivas
– Paseos en aviones, avionetas y helicópteros
– Visita en tren turístico
– Paseos en lanchas y barcos
– Paseos en globo
– Safari tours
– Recorridos por el paisaje
– Visitas a pueblos y ciudades históricas
– Turismo aventura
– Museo del Vino de Borgoña
– Escuela del Vino de Borgoña
– Visitas y recorridos a castillos y palacios
– Caminatas y paseos en bicicleta por los viñedos
– Alojamiento en los Chateauxs
– Visitas de descubrimiento de las viñas o el patrimonio histórico
– Cursos de enología y degustación
Eventos programados:
– Monthelie Festival
– Festival Cours, Eau, Jardina
– Jazz a Beaune et Grand Vins de Bourgogne
– Livres en Vignes
– Exposition L`ardoise et le chncelier
– Exposition Camille Claudel
– Festival Sons d`une Nuit d`ete 2008
– Les Fetes de la Vigne -en Dijon– Marathon des Grand Crus de Bourgogne
o Ruta Turística de los Viñedos de Yonne
Región cultural e histórica muy importante.
– Visitas y recorridos por las ciudades y sitios históricos
– Jardines
– Museos (hay más de 20 en la región)
– Museo de la Vieja Prensa y del Viñedo
– Las Acuarellas de Monique Guimand (galería de arte)
– Tursimo deportivo y aventura
– Parque Natural Boutissaint
– Basílica románica de Vezelay
– Caminatas y paseos en bicicleta por los viñedos
– Alojamiento en los Chateauxs
– Visitas de descubrimiento de las viñas o el patrimonio histórico
– Cursos de enología y degustación
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Eventos programados:
– Fiesta de la Vendimia.
– Fiesta y concurso de los vinos de Chablis
– Ecomuseo de la Viña y el Vino
o Ruta de los Grandes Vinos (Côte Chalonnaise)
Región cultural e histórica muy importante.
– Ofrecen visitas y recorridos por las ciudades y sitios históricos
– Jardines
– Museo Niepce
– Catedral Saint Vicent
– Artesanos y artistas locales
– Circuitos de ciclismo
– Caminatas y rollers
– Actividades deportivas de tierra y aire
Eventos programados:
– Festival Chalon en la Calle -festival de artistas callejeros– La Chasse aux Tresors (la búsqueda del tesoro) -evento en toda la
ruta, con todas las bodegas, con festivales artísticos y gastronómicoso Ruta de los Grandes Viñedos (Côte de Nuits y Côte de Beaune)
Región de arte e historia.
– Castillos medievales
– Pueblos, ciudades y aldeas para recorrer
– Hospital de Beaune
– Castillo de Vougeot (lugar emblemático)
– Iglesias y capillas
– Turismo cultural
– Tursimo aventura
– Granjas de turismo agrícola
– Granjas rurales con actividades interactivas
– Alojamiento en castillos y palacios
Eventos programados:
– Maratón de Grand Crus
– Fiesta del Vino Nuevo
– Fiesta de la Viña
– Jornadas Gourmandes
– Rally de Vendimia
– Festival de la Música en Chambertin
– Festival musical Sonidos de una noche de Verano
– Concursos literarios
– Festival De Bach a Baco
– Carreras pedestres entre los viñedos
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o Ruta de los Vinos Mâconnais-Beaujolais (Saône-et-Loire)
Ruta con ciudades históricas y culturales.
– Visitas a ciudades y aldeas
– Visitas a grutas o casas del período romano
– Museos
– Museos de vino
– Mercados de artesanías
– Anticuarios
– Mercados de productos locales regionales
– Picnics
– Turismo aventura
– Todo tipo de actividades deportivas:
– Deportes acuáticos y náuticos
– Circuitos de ciclismo
– Caminatas
– Cabalgatas
– Pasesos en barco por los canales
– Organización de tours en bicicleta o roller
Eventos programados:
– Festival de música de cámara
o Ruta de las Colinas de Pouilly-Sancerre (Nièvre)
– Actividades culturales
– Galerías de arte
– Iglesias romanas
– Ciudades medieales
– Cathedral Saint Cyr y Sainte Juliette
– Palacios y castillos: Palais Ducal
– Deporte
– Tursimo Aventura
– Paseso en globo y en helicóptero
– Actividades en el agua:
– Paseos en barco
– Cruceros
– Actividades náuticas
– Golf
– Tenis
– Bowling
– Judo
– Esgrima
– Karting
– Aeromodelismo
– Ping-pong
– Paseos y circuitos en moto
– Actividades para niños: paseos en pony
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•

Ruta del Vino del Valle de la Loira,
Route Touristique des Vignobles - Touraine-Val de la Loire
– Visitas a castillos y abadías
– Visitas a jardines que son hoy patrimonio de la humanidad por la
UNESCO
– Visitas a molinos
– Visitas a museos
– Paseos en globo y avionetas
– Circuitos y recorridos en bicileta
– Caminatas
– Trekking
– Deporte aventura
– Actividades deportivas de aire y tierra
– Días de campo y picnics

Eventos programados:
– Le Grand Fooding d`été -evento de vino y gastonomia, con 35
chefs, 50 000 tapas y 10 000 personas– Promenade Gourmande de Limeray
– Grand Concours de Photo
– Portes ouvertes
– Souivez le guide
– Salons des Vignerons de Bourgueil
– Troglovinum
– Salon des Vins Touraine Mesland
• Ruta del Vino de Champagne
– Visitas a sitios históricos y turismo cultural:
– La ciudad de Troyes
– El pueblo de Les Riceys
– Rumilly-les-Vaudes
– La ciudad Bar-sur-Siene
– El circuito cadoles y de la iglesia Courteron
– Notre-Dame des Vignes en Neuville-sur-Siene
– Lasruinas de la Commaderie des Templiers de Avalur
– El pueblo de Gyé-Sur-Siene
– Bligny y abadias de Clairvaux
– Castillos (por ejemplo, los de Blingny y Arrentières)
– Museo de la Viña
– Museo del Amor y de la Tradición del Champagne
– Exposiciones de arte
– Museo de Bellas Artes y Arqueología
– Exposciones fotograficas
– Jardines de flores
– Parques nacionales de animales
– Parques nacionales naturales de aves
– Jardines botánicos
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– Ville et Villages Fleuris
– Circuitos y recorridos en bicicleta y caminatas
– Termas y spas
– Actividades deportivas y recreativas: golf, escaldas, trekking
– Actividades en el aire: paseos en globo, avionetas, helicópteros
– Tursimo aventura
– Actividades en el agua: náutica, paseos en barco, pesca
Eventos programados:
– Amplia oferta de eventos y actividades ligadas a la región, desde
exposiciones de arte, festivales de música de todos los estilos, obras
teatales, etc.
– Esprit de Champagne -The spirit of Champagne- (junio)
– Rendez Vous aux Jardins -encuentro en los jardines– La Nuits de Musees
– Concurs International de Champagne
– La Fete de la Vigne et du Vin 2008 (mayo)
– Epernay Rally of Champagne Wine (marzo)
– Feria de Artesanías y productos regionales –gastronómica- (abril)
– Art & Taste (junio)
– A week of Taste (octubre)
– Vine & Wine Exhibition (diciembre)
– Habits de Lumiere -Christmas lights- (diciembre)
• Alsacia
Región con muchos sitios naturales y parques para visitar.
– Turismo cultural
– Visitas a pueblos y ciudades de la región con contenido y
patrimonio histórico y cultural
– Monumentos, iglesias, abadías, edificios arquitectónicos
– Turismo aventura
– Actividades deportivas
– Ciclismo
– Recorridas a caballo
– Caminatas
– Paseos en globo, helicóptero, avioneta
– Paracaidismo
– Deportes de nieve: esquí
– Circuitos de golf
– Canoas
– Termas
– Parque Natural Regional des Ballons de Vosges
– Parques naturales
– Parques naturales con animales
– Actividades lúdicas:
– EcoMusèe d`Alsace
– Le Biscope
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– Le Vaisseau
– Tellure
– Enigmatis
– Casinos
– Espectáculos y conciertos
– Music Hall
Eventos programados:
– Foire aux Vins -en Ammerschwihr, Molshem, Guebwiller, Barr,
Bleinschwiller, Mittelbegheim, etc.– Fête de La St Urbain
– Foire du pains, du vins et du fromage ecobiologiques
– Nuirts de Grand Crus
– Fête du Gewustraminer
– Nuit du Nectar
– Fete du vins au pays Brand
– Arts, vins, Foi gras, Folklore
– Vins et saveurs
– Foire régional des Vins d`Alsace
– Fête des Vignerons
– Fêtes de Menetriers
– Fête de Vendanges (vendimia)
– Fête du Vin Nouveau -en cada ciudad– Fête d`Automne
– Exposition/Dégustation des vins de la Couronne d`Or Vignoble de
Strasbourg
– Fête du Vin Nouveau -Fiesta del Vino Nuevo- (septiembre)
– Fête de Vendages en Cleebourg -Fiesta de la Vendimia(septiembre)
– Fête de la Musique et du Vin -Fiesta de a Música y el Vino– Fête du Vin Nouveau octubre
– Fête du Raisin -Fiesta de la Uva- (octubre)
– Fête de Vendages en Oberanai -Fiesta de la Vendimia- (octubre)
– Fête de Vendages en Marlenheim -Fiesta de la Vendimia- (octubre)
– Fête de Vendages en Boersch -Fiesta de la Vendimia- (octubre)
• Languedoc-Roussillon - Sud de France
El sur de Francia tiene atractivos naturales y culturales.
– Turismo deportivo en aire, agua, nieve y tierra:
– Esquí
– Esquí acuático
– Paseos en barco
– Circuitos en bicicleta
– Caminatas
– Actividades náuticas de todo tipo
– Costas y playas
– Artesanos locales
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– Mercados con productos
– Tiene 4 sitios que son patrimonio mundial de la UNESCO:
– Le Pont du Gard
– Le Canal du Midi
– La Cite Fortifiee de Carcassonne
– Les Chemins de Saint-Jaques-de-Compostelle
– Parques naturales de animales
Eventos programados:
– Le Festin de Rabelais
– Fetes et Manifestations
– 5eme Printemps de Aspre -festival de arte, música y vino- (abrilmayo)
– Festival de Circulades eb Circulades-Herault (mayo)
– Les Troubadours chantent l`art roman en Languedoc Roussillon -los
trovadores cantan al arte romano en Languedoc Rousillon– Festival du Conte es des Conteurs à Limoux
• Cotes du Rhone
– Todo tipo de actividades culturales y recreativas
– Visitas y recorridos a sitios históricos:
– Iglesias
– Abadias
– Catedrales
– Capillas
– Castillos
– Activadas deportivas en tierra, agua y aire:
– Paseos en globo
– Paseos en helicóptero
– Paseos en avionetas
– Trekking
– Caminatas
– Cabalgatas
– Paseos en barco
– Actividades náuticas
– Kayac
– Museos
– Exposiciones
– Galerías
– Cursos de iniciación a la degustación
– Pasantías en la bodega
– Visitas a los viñedos
Eventos programados:
– Fete de Meres avec les vins des Cotes Du Rhone
– Mirabel aux Baronnies De Ferme en Ferme
– Nyons De Ferme en Ferme -mismo evento en cada subruta:
Clerieux, Roussas,Mirabel au Baronnies, Grignan, Triors, Rousset Les
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Vignes, Saint Paul Trois Chateaux, Chavanay, Saint Peray Saint
Martin d`Ardeche– Puget sur Durance, Exposition de Sculpture
– Vacqueyras, Fete de la Vigne et du Vin
– Feria de Pentecotes-weekend de pentecotes Nimes
– Jazz en las bodegas
• Provence
– Ecoturismo: paisajes, culturas, tradiciones
– Recorridos por caminos inesperados
– Defensa de la biodiversidad regional
– Parques naturales:
– Parc National des Ecrins
– Parc Naturel Regional de Camargue
– Parc Naturel Regional du Veron
– Parc Naturel Regional des Alpilles
– Sitios Culturales:
– Abbaye de Beauport
– Aven d`Orgnac
– Baile de Somme
– Cirque de Gavamie
– Puy Mary - Volcan du Cantal
– Pont du Gran
– Roches de Solutre Pouilly Vergisson
– Domaine du Rayol (Le jardin des Méditerranées)
– Castillos y palacios
– Eco Museo La Foret
– Deportes:
– Ciclismo
– Cicloturismo y VTT
– Circuitos en moto
– Golf
– Aguas Vivas
– Parques recreativos
– Esquí
– Pesca
– Deportes en la arena
– Escaladas
– Trekking
– Buceo
– Deportes náuticos y acuáticos
– Deportes extremos
– Turismo fluvial
– Salud & Bienestar: termas y spas
– La Ruta de la Lavanda
Eventos programados:
– Ban de Vendages des Cotes de Rhone
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– Festival de Avignon
– Festival des Saveurs Provencales
– Festival de la Gastronomie Provençale
– Fete de la Veraison
– Fete de la Vigne et du Vins de jeunes vignerons
– Fete de la Vigne et du vins renommès de lènclave des Papes
– Fete des Vins Primeurs de l`Enclave de Valrèas
– Truffe et Vin à l´honneur à Carpentras
• Sud-Ouest
– Vistas y recorridos a sitios, pueblos, villlas, catedrales y castillos de
la región:
– Le Cloître roman de Moissac Aubiac, son Château et son grenier à
blé
– La Bastide de Dunes et sa tour des templiers.
– La Halle ronde, le Musée de la Faïence et le Musée de la Batellerie
d’Auvillar
– Le Musée de la ruralité et des métiers d’autrefois à Donzac
– Le Prieuré Clunisien de Moirax sur les chemins de St Jacques
– La Bastide de Sérignac sur Garonne et son clocher hélicoïdal
– Le Bourg ecclesial de Ste Colombe en Bulhois
– Le Moulin de Cuq -Montagne de Avignon y su pueblo troglodita– La Bastide de Lamontjoie et ses reliques de St Louis
– La Bastide de Valence d’Agen et ses lavoirs.
– La collégiale de La Romieu
– Le Château de Blaise de Monluc à Estillac
– Le Château de Montesquieu qui a donné son nom au célèbre
écrivain.
– Roquefort et Françounetto, “la petite Fadette” du Brulhois rendue
célèbre par Jasmin, poète occitan d’Agen
– La Bastide de Montjoie- Laplume, capitale du Brulhois, ses lavoirs,
ses sentiers de randonnées
– La Maison de la Vigne et du Vin, située à l’abbaye Saint Michel sur
les rives du Tarn comprenant le musée du vin, un caveau de
dégustation, une salle de dégustation professionnelle, une salle de
réception et un jardin à la Française
– La présence de très nombreux pigeonniers est emblématique du
patrimoine architectural Tarnais
– Le vignoble traverse tout le territoire des bastides médiévales
albigeoises, composé de villages magnifiques tels que Castelnau de
Montmiral, Puycelci, Cordes sur Ciel, et Lisle sur Tarn
– A Albi : La Cathédrale Sainte Cécile, le Palais de la Berbie, le Musée
Toulouse Lautrec.
– Toulouse, “ville rose”, avec ses nombreux monuments :
Basilique Saint Sernin, Cloître des Jacobins, Musée des Augustins,
Place du Capitole, le Pont Neuf…, mais aussi ville d’avenir avec ses
usines aéronautiques et sa cité de l’espace
– Montauban et son Musée Ingres, sa place nationale, sa cathédrale,
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son église St Jacques, le Pont Vieux.
– Villemur avec sa Tour de la Défense, ses “Greniers du Roy”, ses
berges du Tarn
– Moissac et son cloître
– Montaner : le Château de Gaston Phébus,
– Les villages en forme de Bastide du Gers : Bassoues, Mirande,
Beaumarchés, Marciac, Barcelonne du Gers, Plaisance du Gers, Les
thermes d’Eugénie les Bains, Les vestiges Gallo-Romains de Taron, Le
Château d’Arricau Bordes, Le château de Projan.
– Rodez avec sa cathédrale
– Conques, village restauré, avec son abbatiale et le trésor de Ste Foy
– Belcastel, village restauré
– Le site minier de Decazeville
– Le Vallon de Marcillac (de nombreuses possibilités de balade dans
les coteaux)
– Montauban et son Musée Ingres, les Sépultures d’Antoine Bourdelle,
sa place nationale, sa cathédrale, son église St Jacques, le Pont Vieux
Le Monastère de St Mont, La Tour de Termes d’Armagnac, L’Eglise et
le Château de Sabazan, Le Musée et le château de d’Artagnan à
Lupiac,
La Tour de Bassouses
– La Villa Galo Romainde de Seviasc
– Turimo aventura
– Deportes
– Salud & Bienestar
– Turismo gastronómico (cada pueblito ofrece sus especialidades)
– Tours y recorridos gastronómicos: fois gras, cordero, pato, quesos,
etc.
Eventos Progamados
– Printemps du Gallicc 2008 (mayo)
– Galliac, Vins & Vignoble
– Musique en Vigne: Accroche dans ton Gout a ton Oreille
– Lancement de 1808
– Conciurs des Vins du Sud-Ouest
– Festival Saint Vicent des Vignerons (enero)
– Bike and Wine around Cahors
– Fete de Vins a Galliac
– Galliac au Feminin
– Chanson des Vins de Galliac
• Ruta del Vino de Corcega
Turismo histórico y cultural de la isla de Córcega.
– Fuertes y castillos
– Deportes acuáticos y náuticos:
– Hydrospeed
– Ski acuatico
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– Canotaje
– Buceo
– Raffting
– Paseos en barcos y lanchas
– Kayac
– Actividades en las playas
– Deportes en aire y tierra:
– Turismo aventura
– 4x4
– Básquet
– Alpinismo
– Caza y pesca
– Caminatas y cabalgatas
– Cicloturismo
– Circuitos de golf
– Equitación
Eventos Progamados
– Operation Corsica Passione
– Operation La Corse chez Auchan
– Ouverage sur les Vins de Corse de Patrick Fioramonti
RUTAS DEL VINO EN ESPAÑA
• Ruta del Vino de Jumilla
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Museos de arte
– Visitas a casco histórico
– Festejo y celebración de Semana Santa
– 2 vinotecas con descuento para la compra de los vinos locales
– Eventos programados
– Fiesta de la Vendimia
– Fiesta de Moros y Cristianos -Fiesta del vino de Jumilla– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Ruta del Vino de la Mancha
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Visitas a molinos y a casas-cuevas
– Visitas al casco histórico de cada municipio
– Iglesias antiguas, ermitas
– Museo gráfico Fundación Antonio Pérez
– Museos etnográficos o de labranza
– Visitas a castillos
– Plaza de toros
– Espectáculos de música y teatro en los patios de las bodegas
– Balneario urbano con spa
– Visita al cerro de los molinos (Quijote y sus gigantes)
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– Ofrecen rutas paralelas:
– Ruta de la Laguna (en Pedro Núñez): son tres lagunas con
observatorio de pájaros; se puede hacer en bicicletao a pie.
– Ruta Un solo día en Socuellano: jornada natural, gastronómica y
cultural.
– Ruta Nocturna (en Alcázar de San Juan): recorrido por casco
histórico y distintas casas antiguas.
– Ruta histórico-cultural Tomelloso: museo de carros, centro
cultural, teatro.
– Ruta de la Piedra Seca (Villarrobledo): caminatas naturales por
distintos parajes.
Eventos programados
– Fiestas patronales
– Semana Santa
– Fiestas de la vendimia
– Festival Internacional de Folklore –Tomelloso– Fiestas de carnaval
– Semana cervatina
– Festival de la Música en Campo Criptaza
– Carnavalcazar -carnaval entre Nochebuena y Nochevieja– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas– FeNaVin –la feria de vinos más grande de España• Ruta del Vino de la Rioja Alavesa
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Visita a ermita y festividad de San Cristóbal
– Iglesias antiguas y casco histórico
– Casas antiguas con leyendas Dolmen La Chabola la Hechicera
– Museos del vino
– Enotecas y vinotecas
Eventos programados
– Fiestas patronales
– La fiesta de la Independencia
– Día del gaitero
– Festejos de Semana Santa
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Ruta del Vino Rias Baixas
– En el marco de la ruta se puede disfrutar de playas, parajes
naturales, etc.
– Visitas a museos. Red de museos: Museo Etnográfico del Vino,
Enoteca Pazo Torrado, La Casa del Pescador, La Casa-Museo Ramón
Cabanillas, Museo del Mar
– Rutas de molinos: recorrido de caminos de molinos, paseo fluvial
– Rutas urbanas: monasterio, plazas, parques
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Eventos programados
– Fiestas gastronómicas
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Ruta de Montilla-Moriles
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Molino y Museo del Aceite Juan Colín
– Tonelerías
– Taller de alfarería
– Enotecas
– Artesanos
– Museos de cerámica
– Centros históricos
– Plazas y palacios
– Iglesias y ermitas
– Mezcla de culturas romana, judía y árabe
– Monumentos
Eventos programados
– Fiestas de Semana Santa (de interés turístico nacional de Andalucía)
– Corpus Christi y la Noche de la Media Luna
– Fiestas patronales
– Festividad de la cruz y la romería de San Isidro Labrador
– Fiesta Internacional del Jazz
– Festival Internacional del Piano
– La Fiesta de la Vendimia Montillo-Moriles (declarado de interés
nacional)
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Ruta del Vino de Navarra
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Visita al Museo de la Viña y el Vino de Navarra
– Cabalgatas en los viñedos
– Iglesias, monumentos, casco histórico
– Vinotecas y tiendas de delicatessen
Eventos programados
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Ruta del Vino de Somontano
– Se puede visitar:
– Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara
– Villa de Alquézar: escaladas, excursiones a caballo, paseos en
bicicleta, rutas de senderismo
– Barbastro (capital de Somontano)
– Comercios especiales: vinotecas, enotecas y delicatessen
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
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Eventos programados
– Semana Santa
– Festival del Vino del Somontano
– Fiestas gastronómicas
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Ruta del Vino Tocoronte-Acentejo
– Se puede visitar la playa, distintas rutas de senderismo y talleres
gastronómicos
– Museo de la Casa del Vino
– Mercadillo del agricultor
– Enotecas, vinotecas y delicatessen
– Tours culinarios
– Show de cocina
Eventos programados
– Semana Vitivinícola de Tocoronte
– Fiestas ganaderas
– Fiestas patronales
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Museo El Ministerio de Jerez
– Museo Castillo de Santiago
– Playas de Chiclana de Fra
– Faro, iglesias, castillos, puerto deportivo pesquero
– Ruta de Pesca de Chipiona
– Puerto: recorrido gastronómico y degustación de mariscos
– Museos arqueológicos
– Plaza de Toros de El Puerto de Santa María
– Palacio del Tiempo
– El Misterio de Jerez
– Museo Arqueológico Municipal
– Museo del Enganche
– Museo del Arte Ecuestre
– Museo Taurino
– Museo de la Miel y las Abejas
– Museo de Etiquetas Antiguas de Vino
– Centro Andaluz de Flamenco
– Pinacoteca de Pintura Española Joaquín Rivero
Eventos programados
– Semana Santa
– Campeonato Mundial de Motociclismo Gan Premio de España
– Feria del Caballo
– Fiesta de la Vendimia
– Fiestas patronales
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– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Penedés
Es ideal para comenzar con las rutas del vino.
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Iglesias antiguas
– Plazas
– Casco histórico
– Castillos
– Museos
– Museo del Vino de Vilafranca
– Parque de Foix
– Ámbito urbano de Villafranca (una de las ciudades más importantes
de Cataluña)
– Aula del centro de información del vino, que ofrece una visión
integral del vino, se dictan cursos, capacitaciones, charlas
– Museo del Vino de Catalunia
– Alojamiento rural en donde se puede vendimiar, pisar la uva, etc.
– Empresas que ofrecen armar la ruta del vino a medida, en bodegas
seleccionadas, con taller de vitivinicultura en la vid
– Empresas que ofrecen recorridos por las bodegas en bicicleta y en
otros transportes VIP
– Parque acrobático -circuito acrobático por los árboles– Visitas a grutas
– Cata de aceites
– Viajes en globo sobre las viñas
– Túnel de las estaciones para que el turista experimente lo que siente
la vid en las distintas estaciones.
– Se realiza un recorrido en tren por los viñedos y por algunas
bodegas
– Visita a los viñedos en 4x4 o en bicicleta
– También se ofrecen cosas más tradicionales, como catas
comentadas y cursos de vinos, comidas en las bodega y visitas a los
museos que se encuentran en las bodegas
Eventos programados
– Viajazz Penedès -evento de Jazz y Vino– Fira del Gall, de Villafranca (evnto anual)
– Vino y Cava en el Penedès (junio)
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Ruta del Vino Bullas
– Museo del Vino de Bullas: las instalaciones incluyen la oficina de
información turística, sala para exposiciones temporales, sala de
catas, tienda de productos locales, aula polivalente para la
organización de seminarios, etc.
– Casa–museo Don Pepe Marsilla (Bullas 1900)
196

– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Plazas
– Casco histórico
– Iglesias
– Monumento al viticultor
– Enotecas y vinotecas
– Sede del Consejo regulador de D.O. Bullas para compra de vinos
– Parajes naturales para hacer deportes, como senderismo, bicicleta,
etc.
Eventos programados
– Fiesta de San Marcos
– Fiesta del Vino
– Feria de Tapas
– Fiestas patronales
– Fiesta de San Antón (La Copa)
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas•

Ruta del Vino de La Rioja (todavía no está certificada como
Ruta del vino)
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Vista a museos: Museo de la Cultura del Vino Dianstía Vivanco
(entre los mejores museos del vino del mundo)
– Museos en las bodegas
– Centro de Interpretación del Vino (también se dictan cursos)
– Aulas de cata (distintas empresas o bodegas que dictan cursos de
cata, conocimiento de los vinos de La Rioja, servicio de vinos,
maridaje, etc.)
– Agencias que ofrecen al turista ser viticultor por un día, realizando
tareas como vendimiar, pisada de uvas, trasego, etc.
– Deporte en viñedos: caminatas, bicicleta, cabalgatas, piragüismo,
parapente, etc.
– Vuelo en globo
– Maridaje en distintos restaurantes
– Vinoterapia, spa de vinos
– Vino Bus (empresa que ofrece transportes y distintas rutas para
recorrer)
– Paseo del Vino (agrupación que aglutina a las 9 bodegas más
prestigiosas y conocidas y la asesoría de marketing vinícola Vinomio)
– Ofrecen paquetes enoturísticos a medida que mezclan cultura,
naturaleza, gastronomía y vino. Incluyen visitas a bodegas del grupo,
degustación, cursos de cata, estancia en hoteles temáticos, paseo en
globo, vuelos en avioneta, tareas del viñedo, cursos de cocina,
sesiones de vinoterapia, cena y espectáculos en viñedos, deportes,
visitas culturales, etc.
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Eventos programados
– Fiesta de Cuzcurrita
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas– Fiestas patronales
– Jornadas Medievales: se reporoduce la vida en la Edad Media con
celebraciones de la época
• Ycoden Daute Isora
– La isla tiene distintos paisajes: calas de arena negra, extensas
playas, parajes volcánicos, senderos, etc.
– Teide es uno de los fenómenos naturales más impresionantes, con
sus 3718 m de altura es el pico más alto de España
– Deportes:
– Senderismo
– Vela
– Surf
– Equitación
– Parapente
– Vuelo libre
– Golf
– Tour gastronómico por restaurantes de comida típica
Eventos programados
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Ribera del Duero
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Iglesias y monasterios:
– Iglesia de San Pablo
– Iglesia de San Pelayo
– Iglesia de San Miguel Arcángel
– Ermita de la Virgen de Paúl
– Monasterio de Santa Maria de Valbuena
– Monasterio de la Vid
– Torre del Reloj
– Parroquias
– Plazas (como la del Coloso)
– Castillos (como el El Castillo Iglesia Nuestra Señora del Duero)
– Palacio de los Zuniga Avellaneda
– Museos:
– Museo del Vino en el Castillo
– Museo Comarcal del Arte Sacro
– Casa del Museo de la Ribera
– Museo Etnográfico
– Casco histórico
– Puente Medieval San Esteban
– Puente medieval sobre el Duero
– Granjas rurales con actividade
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– Casas y arco de la muralla
Eventos programados
– Vino y Yoga (abril)
– Evento de La Rioja y los 5 sentidos –la Conserjería de Agricultura y
Desarrollo Económico a traves de PRORIOJA realiza muestras y
actividades realcionadas al vino- (septiembre y octubre)
– Fiesta de la Vendimia en Logroña
– Batalla del Vino
– Batalla del Clarete
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas– Monasterios y Bodegas (junio, 6 días)
• Ruta del Vino de Utiel Requena
– Museo Molino de Esther
– Enoteca Bodega Benito
– Enoteca La Mesilla
– Museo de cisternas
– Museo de la vid y el vino
– Artesanías
– Producción de miel
– Casco histórico
– Iglesias y plazas
– Ruta del Vino del Condado de Huelva
– Plazas y centro cultural
– Iglesias, ermitas y conventos
– Senderismo
– Paseos en bicicleta
Eventos programados
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas• Ruta del vino del Condado de Huelva
– Museos
– Plazas
– Centro cultural
– Iglesis, ermitas y conventos
– Senderismo
– Paseos en bicicleta
Eventos programados
– Semana Santa
– Fiestas patronales
– Fiesta de la Vendimia
– Real Feria de La Palma
– Cabalgata de Reyes Magos
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertas– Feria Andalucía Sabor
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• Ruta del Vino de Ribera de Guadiana
– Museos
– Plazas
– Centro cultural
– Iglesias, ermitas y conventos
Eventos programados
– Día del Vino (12 y 13 de junio) -las bodegas abren sus puertasRUTAS DEL VINO DE ALEMANIA
• Deutsche Weinstrasse
Está compuesta por 2 subrutas:
o Norte: Mittelhaardt Pfalz
– Ofrecen degustaciones con almuerzo y hacen tours por la bodega
– Caminatas (diferentes opciones, desde una caminata de 100 km a lo
largo de toda la ruta hasta un tour contratado)
– Paseos en bicicleta (diferentes opciones)
– Mountain bike
– Recorrer Pfalz a caballo
– Nordic walking (caminata con bastones)
– Visitas a castillos o ruinas de la zona
Eventos progamados:
Tienen muchísimos eventos durante el año. Algunos de los eventos:
– Marathon Deutsche Weinstraße mit Halbmarathon (6 de abril del
2008)
– VDP Geburtstagsparty im Hofgut Ruppertsberg -100 años del jubileo
de la VDP- (7 de marzo del 2008)
– Einbruch der Dämmerung Weinbergleuchten an 13 Spitzenlagen (8 y
9 de marzo del 2008)
– Herz der Pfalz-Partner des 1.FCK
– Fest der 100 Weine (del 25 al 27 de abril del 2008)
– El último domingo de agosto la ruta se cierra para vehículos y las
bodegas abren sus puertas y otras organizaciones ponen puestitos
transformándose en un parque de diversiones de 85 km de largo para
300 000 hasta 400 000 visitantes
o Sur: Südliche Weinstrasse Pfalz
– Ofrecen degustaciones con almuerzo y hacen tours por la bodega
– Caminatas
– Paseos en bicicleta
– Mountain bike
– Recorrer la ruta a caballo
– Nordic walking (caminata con bastones)
– Golf
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– Tenis
– Arquería
– Deportes de invierno (patinaje sobre hielo, esquí)
– Natación
– Paseos a caballo
– Visitas a castillos o ruinas de la zona
– Museos
– Zoológico
– Reptiliario
– The Forest’s Ghost route (para caminar)
– Exposiciones
– Conciertos
– Galerías de arte
– Teatro
– Salud & Bienestar (spa, sauna, solarium, entre otros)
Eventos Progamados
– El Sabor de la Ruta del Vino “So schmeckt die Südliche Weinstrasse
se divide en:
– Tasty Spring
– Luxurious Summer
– Culinary Autumn
– Pleasurable Winter
– Algunos restaurantes adheridos cocinan platos de acuerdo a la
época del año y con productos locales
– 21º Weintage der Südlichen Weinstrasse in Landau (del 23 al 26 de
mayo del 2008)
– 19 th Wine Days of the Southern Wine Route (del 16 al 19 de junio
del 2008)
– Neuffer Wine Festival (del 30 de junio al 2 de julio del 2008)
– Gastronomy Competitions!
• Württemberger Weinstraßen
– Nordic Walking (caminata con bastones)
– Rollers
– Paseos a caballo
– Golf
– Escalada
– Canoa
– Paseos en velero
– Paseos en bicicleta
– Mountain bike
– Caminatas
– Pesca
– Buceo
– Surf
– En invierno:
– Esquí alpino
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– Snowboard
– Esquí de fondo
– Trineo
– Patinaje sobre hielo
– Visitas a castillos o ruinas de la zona
– Salud & Bienestar
– Teatro
– Conciertos
– Exposiciones
– Mercados artesanales
Eventos Progamados
Tienen muchos eventos a lo largo del año.
– Kelterherbst
– Weindorf
– Weinwandertag
– Glühwein - Reieterhof Epple (6 de enero del 2008)
– Soireé Wein & Tango –Weinmanufaktur- (11 de abril del 2008)
• Sächsische Weinstraße
– Museos
– Teatro
– Conciertos
– Cine
– Exposiciones
– Visitas a castillos o ruinas de la zona.
– Salud & Bienestar
– Fitness
– Golf
– Paseos en carreta
– Paseos en barco a vapor por el río Elba
– Piletas cubiertas
– Artesanías
– Paseos en bicicleta
– Pesca
– Paseos a caballo
– Caza
– Caminatas
– Nordic Walking (caminata con bastones)
Eventos Progrmados
– Sächsischer Weinwandertag (4 de mayo del 2008)
– Tage des offenen Weingutes in Sachsen (del 30 al 31 de agosto del
2008)
– Wein und Käse - Romanze oder Rosenkrieg (27 de agosto del 2008)
– Wein und Schokolade auf Schloss Wackerbarth (del 5 al 22 de
noviembre del 2008)
– Jazzige Weinprobe (29 de noviembre del 2008)
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– Meissner Elbtalweinlauf 2008 (11 de octubre del 2008)
• Saale-Unstrut-Weinstraße (la ruta más nórdica de Europa)
– Caminatas (hay varios tours. Por ejemplo, Saale-Weinwanderweg de
25 km)
– Paseos en bicicleta (también hay varios tours. Por ejemplo, Die
Route Saale-Unstrut-Elster-Radacht )
– Canoa (hay varios tours)
– Bote a remos
– Museos
– Cine
– Teatro
– Salud & Bienestar
– Parque Natural Saale-Unstrut-Triasland
– Paseos en globo aerostático
– Vuelo en avioneta
– Ala delta
– Paseos a caballo
– Tenis
– Bowling
– Pesca
– Natación
Eventos programados
Tienen muchos eventos a lo largo del año. Algunos de los eventos:
– Jungweinwochen an Saale-Unstrut (del 1 de abril al 1 de mayo del
2008)
– Wein & Gesundheit (13 de abril del 2008)
– Wir sagen Dankeschön -ein historischer Weinnachmittag- (8 de
mayo del 2008)
– Kulinarische Weinprobe mit Herbstmenü, Musik & Lyrik (7 de
noviembre del 2008)
• Rheingauer Rieslings route Rheingau
– Vistar en Lorchhausen la Tor zum Rheingau
– Iglesias
– Ruinas: castillos, alcázares, monasterios
– Museos (por ejemplo, el Museo de la historia del Vino, en
Brömserburg)
– Casas antiguas ambiantadas como en su época
– Caminatas (hay un camino que recorre toda la ruta que es de 120
km y se encuentra señalizado)
– Paseos en bicicleta (hay un camino especial para bicicletas que es de
62 km y se encuentra señalizado)
– Teleférico
– Rheingauer Gebück (camino de 38 km con árboles, que posee su
propia historia)
– Flötenweg (camino que lleva su nombre por la forma de las botellas
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flauta típicas de esa zona)
Eventos programados
– Rheingau Musik Festival
– Erntedankfeier der Rheingauer Winzer (diciembre del 2008)
– Fruhlingd-Weinmarket Auf Schloss Johannisberg (abril del 2008)
Tage der offenen Weinkeller (del 5 al 7 de septiembre del 2008)
– Rheingau Gourmet Festival (del 28 de febrero al 11 de marzo del
2008)
– Rheingauer Schlemmerwochen
• Naheweinstraße
– Caminatas
– Paseos en bicicleta
– Museos
– Exposiciones
– Visitas a castillos o ruinas
Eventos programados
– Walpurgis-Hexennacht mit Tanz (del 30 de abril al 1 de mayo del
2008)
– Maiweinfest Feuerwerk-Schifffahrt Mittelrhein Lichter (del 24 al 25
de mayo del 2008)
– Weinblütenfest (del 20 al 22 de junio del 2008)
– Goldener Weinherbst und Federweissenfest (11 de octubre del 2008)
• Mosel-Saar-Ruwer Weinstraßen
– Caminatas (diferentes recorridos)
– Paseos en bicicleta (diferentes recorridos)
– Escalada
– Canoa
– Globo aerostático
– Conciertos
– Ópera en la ruinas romanas
Eventos programados
– Rythm & Wine –Weinparty- (22 de marzo del 2008) -la entrada paga
incluye fiesta y degustación– Wein&Gourmet Festival International 2008 (abril del 2008)
– Klassische Musikfestival in Rheinland-Pfalz (de mayo a noviembre
del 2008) -más de 60 conciertos en Mosel y Saar• Mittelfränkische Bocksbeutelstraße
– Parques naturales
– Paseos en bicicleta
– Paseos a caballo
– Paseos en carreta
– Caminatas
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– Pesca
– Golf
– Museos
– Visitas a castillos o ruinas
Eventos programados:
– Jubiläums-Event (27 de agosto del 2008)
– Sommerach, Jazz & Wein (24 de mayo del 2008)
– Hammelburg, Kulinarisches Weinfest –Marktplatz- (junio del 2008)
– Nordheim, Kulinarisches Weinfest (del 12 al 14 de septiembre del
2008)
– Weihnachtsmarkt (del 28 de noviembre al 23 de diciembre del 2008)
-en varias ciudades• Badische Weinstrasse
– Caminatas
– Nordic walking
– Tours en bicicleta
– Tours en motos
– Golf
– Pesca
– Natación
– Rollers
– Paseos a caballo
– Paseos en globo aerostático
– Paseos en barca de pescador
– Museos
– Teatro
– Conciertos de jazz
– Visita a termas
– Esquí
– Caminata con raquetas en nieve
– Snowboard
– Salto de esquí
Eventos progrmados:
– Freiburg-Tiengen, Weinmesse –Bürgerhaus- (del 28 al 30 de marzo
del 2008)
– Baden-Baden, Rhythm & Blues -Kursaal, Runder Saal- (del 10 de
abril al 9 de octubre del 2008)
– Offenburg, Badische Weinmesse (3 y 4 de mayo del 2008)
– Offenburg, Ortenau Select Mode und Wein -moda y vino- (15 de
noviembre del 2008)
• Ahr-Rotweinstraße
– Rotweinwanderweg (es un recorrido señalizado para hacer a pie
entre los viñedos de la ruta)
– Museos
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– Iglesias
– Castillos, alcázares, monasterios
– Vuelos en avioneta
– Paseos en globo aerostático
– Golf
– Tenis
– Pesca
– Pista de trineos de verano
– Piletas cubiertas
– Termas del Ahr
– Paseos en bicicleta
– Paseos a caballo
– Paseos en barco
– Escalada
– Nordic Walking
– Deportes de invierno
Eventos programados
– VDP-Jahrgangspräsentation (6 de julio del 2008)
– VDP Weinversteigerung (28 de septiembre del 2008)
– Wandern & Brennen (marzo del 2008)
– Kunst & OEIN -arte y vino- en Bachem (anteúltimo fin de semana de
septiembre)

RUTAS DEL VINO EN ITALIA
• Abruzzo
– Agroturismo
– Visitas a castillos
– Visitas a Productores de Aceite de Oliva
– Convento de San Patrignano (Barroco)
– Iglesia de San Renacimiento Rocoo
Eventos programados
– 44º Cantine Aperte per l`Abruzzo
– Sabato on Wine
– Cada bodega tiene eventos propios tambien
• Basilicata
Esta región tiene patrimonio histórico, arquitectónico y natural.
– Todo tipo de actividades relacionadas.
– Itinerarios temáticos
– Iglesia San Antonio Abad (origen de los benedictinos)
– Agritursimo: actividades de turismo rural en estancias y granjas
Eventos programados
– Cantine Aperte 2008 Basilicata
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• Calabria
– Actividades que permiten visitar lugares ricos en historia y cultura
– Tramos sin mar y actividades de playa
– Parque Nacional Pollino
– Castillos
– Agriturismo con granjas con animales y elaboracion de otros
productos alimenticios típicos de la región: salames, quesos,
ahumados,lácteos, etc.
Eventos programados
– Domenica 25 Maggio 2008 Cantine Aperte in Calabria
• Campania
– Sitios arqueológicos
– Colinas verdes y boscosas
– Pueblos Mmdievales
– Abadías
– Recorrido en antiguo ferrocarril
– Agroturismo (actividades de turismo rural en estancias y granjas)
Eventos programados
– Cantine Aperta 2008: in Campania sulle rotte del vino
– Preludio I vini dellÈstate
– Sabato On Wine
– I Vini di Natale
– Arriva Novello in cantina
– Benvenutta Vendimmia in Campania
• Emilia Romagna
– Se encuentras las dos provincias históricas en producción de aceto
balsámico: Modena y Reggio Emilia
– Se recorren establecimientos productores
– Hay villas medievales
– Grandes sectores agrícolas: agroturismo
– Castillos
– Agroturismo (actividades de turismo rural en estancias y granjas)
Eventos programados
– Per Cantine Aperte2008…Segui ka freccia e Scorpi i Soci del Mtv
Emilia Romagna
– Dal Vino… L`Aqua
– Eventi e degustazione nella notte diS. Lorenzo
– Benvenutta Vendimmia, Vineyard Days
– Amor di vino Nuevo
– Amor di Vino
•

Friuli Venezia Giulia
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– Zona de montañas con todo tipo de actividades turísticas
relacionadas, tanto recreativas como deportivas
– Infraestructura muy completa de turismo y enoturismo
– Agroturismo muy desarrollado en la zona, con granjas y estancias
rurales
– Productos locals emblemáticos: embutidos de todo tipo, mezcla de
cocina austríaca (Friuli) y platos típicos
– Deportes
– Turismo aventura
– Trekking y escaladas
– Rutas cicloturísticas
– Mountain bike
– Caminatas
– Cabalgatas
– Paseos en globo
Eventos Programdos
– Festivales folclóricos y culturales
– 16º Edicion de Cantine Aperte: en autobús o en su auto con su GPS
– Sabato On Wine
– Presentazione Corso di Avvicamento al Vino Spirito di Vino
– Serata degustazione dedicata Spumanti
– Novello in Cantina in Friuli Venezia Giulia
• Lazio
– Visitas y recorridos por sitios históricos, culturales y rurales
– Roma se reencuentra en esta región y aporta todo su contenido
cultural, histórico y turístico a la ruta
– Castillos romanos
– Sitios históricos
– Playa y actividades relacionadas
– Museos
– Ciudades históricas
– Agroturismo (actividades de turismo rural en estancias y granjas)
Eventos programados:
– Cantine Aperte 2008
– Sabato On Wine
– Benvenutta Vendimmia
• Liguria
– Génova se encuentra en esta región y tiene una amplia oferta
turística, cultural, arqueológica e histórica
– Actividades náuticas, acuáticas y de playa
• Lombardia
– Agrotursimo (actividades de turismo rural en estancias y granjas)
– Castillos y aldeas medievales
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– Palacios e iglesias
Eventos programados:
– Cantine Aperte di Lombardia, Liguriae e Canton
– Sabato On Wine
– Novello in Cantina
– Calici Di Stelle
• Marche
– Monasterio benedictino
– Sitios históricos, monumentos y catedrales
– Agroturismo (actividades de turismo rural en estancias y granjas)
Eventos programados:
– Cantine Aperte
– Sabato on Wine
– Natale in Cantine
• Molise
– Sitios históricos, arqueológicos, culturales y artísticos
– Agroturismo (actividades de turismo rural en estancias y granjas)
Eventos programados:
– Nel Mondo Di `Caslici Di Stelle
– Benvenutta Vendimmia in Molise
– Muchos festivales musicales y folclóricos
• Piemonte
Eventos programados:
– Benvenutta Vendimia
– Il MTV Piemonte a Ginebra
– Sapor di Medioevo a Candelo
– Piemonte, terra di cultura e gastronomia
– Accordo MTV Poamonte ICIF
• Puglia
– Agroturismo
– Visitas a castillos, iglesias y momumentos históricos. Por ejemplo:
– Convento de San Patrigano
– Iglesia de San Renacimiento Rocco
– Exacavaciones arqueològicas
– Hay muchas visitas a productores y catas de aceite, ya que es una
zona productora de aceite de oliva
– Región enogastronómica con muchas actividades relacionadas a la
gastronomía, como clases de cocina, etc.
Eventos programados:
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– Cantine Aperte in Puglia
– Sabato On wine
– 10 Anni in Movimento
– Il Movimento al Vinitaly 2008, con la regione Puglia
– Calici di Stelle a Lucera e Leche
– Puglia Alla Bit 2008, vaggio nella terra del
gastronómico con recorrido por las bodegas-

gusto

-evento

• Sardegna
– Agroturismo
– Vistas a sitios arqueològicos, castillos, prisiones antiguas, iglesias
(como la de San Pedro y San Pablo)
– Museo Arqueológico Nacional
Eventos programados:
– Cantine Aperete in Sardegna
– Calici di Stelle in Sardegna
• Sicilia
Palermo (quinta ciudad italiana más importante) es la capital de esta
región. Es centro cultural, histórico y económico. Se ofrecen todo tipo
de actividades para el turista:
– Recorridos por iglesias, alacios, castillos, mercados, catedrales,
teatros
– Las otras ciudades ofrecen escenarios fascinantes:
– Monumentos e iglesias
– Bosques de castaños
– Aldeas
– Agroturismo
– Recorrido por los viñedos del Etna, recorridos por el volcán y restos
de ciudades tapadas por el volcan,visitas a casas de lava rock
Eventos programados:
– Cantine Apere 2008
– Sabato On Wine
– Calici di Stelle
• Toscaza
– Agroturismo en las zonas de las bodegas
– Parques nacionales
– Dentro de esta región hay ciudades emblemáticas, como Florencia y
Siena
– Aldeas medievales
– Castillos medievales
– Vilas medievales
– Mercados de antigüedades
– Turismo aventura
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– Visitas a sitios históricos
– Iglesias románicas, monumentos y villas médicas
– Artesanías locales
– Productores de otros alimentos gourmet, miel y aceite de oliva
– Actividades de playa
– Actividades nocturnas (por tener ciudades con playas)
– Recorrido del Chianti clásico
Eventos programados:
– Montepulciano e Cantine Aperte
– Gil Eventi in Toscana per Cantine Aperte
– Sabato On Wine
– Alla Corte del Vino in Toscaza
– Toscana San Miniato -jornada de degustación en esta región– Primo Simposio sul Turismo Enogastronomico in Toscana
• Trentino Alto Adile
– Agroturismo
– Lagos y actividades relacionadas con los mismos
– Recorridos por bellos paisajes
– Muchas actividades realacionadas al deporte: ciclismo de montaña,
especialmente, y windsurf
– Grandes plantaciones de olivares y robles para recorrer
– Sitios históricos y asentamientos prehistóricos para visitar
– Castillos y palacios
– Deportes de tierra, agua y aire
– Turismo aventura
– Motocross
Eventos programados:
– Cantine Aperte 2008 Enoturismo tra le Alpi: un mondo da Scoprire!
– Sabato On Wine
– Movimento Turismo del Vino Trentino Alto Adige, formazione 2008:
approfondire, imparare, conoscere…
– Il Buon Gosto del Natale: online la nuova area dedicata alla
promozione dei prodotti enogastronomici delle aziende trentine
– Degustazioni In Lingua Straniera e Commercio Electronico: bilacio
positivo per i percosi formativi MTV TAA
– Vivire Emozioni Di Arte con Gusto: Bilancio Positivo e Successo Di
Publico per L`iniativa Aperitivo con L`Artisita
– Novelo Cantinal: La cantina Storica enderizzi all`iniziativa Novello in
Cantina
• Umbria
– Agroturismo
– Recorridos por grandes ciudades, como Perugia, Trogliano Assisi,
Spelli y Montefalco, que ofrecen visitas a iglesias medieveles,
palacios, galerías de arte
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– Sitios arqueológicos y museos con muestras arqueológicas
– Visita a la ciudad de Asís
– Museos, iglesias y catedrales históricas.
Eventos programados:
– Cantine Aperte 2008
– In Umbria con Novello in Cantina
– Benvenuta Vendimia
– Concurso del Banco Nacional de degustación de vinos de Italia
(noviembre)
– Exposicion Casele d`Autore de los vinos Novillos
– Vinarelli en Trogliano -evento que une el arte y el vino• Valle D`Aoste
– Castillos y valles para recorrer
– Esta región tiene los viñedos más altos de Europa
– Agroturismo
Eventos programados
– Cantine Aperte 2008
– La Tournèe des Caves
– Festival de las Castañas
– Feria de San Lucas -evento de la ciudad• Veneto
– Zona de ruinas romanas
– Museos arqueológicos
– Agroturismo
– Recorridos por sitios históricos
– Castillos y ciudades medievales
Eventos programados:
– Cantine Aperte in Veneto 92 Appunramenti da non perdere
– Ricette di Gioia, Innovazione e tipicità per cantine aperte 2008
– Sabato On Wine
– Natale in Cantina
– On Line il Sitio Blog del MTV Veneto
– En Verona se realiza Vinitaly
RUTA DEL VINO DE PORTUGAL
• Rota do Vinho do Porto
– Pelo Baixo Corgo: localidades como Mesão Frio, Peso da Régua y
Vila Real, junto con las famosas quintas de la región
– No Cima Corgo (mirador de São Salvador do Mundo)
– À Descoberta do Douro Superior: Parque Arqueológico do Vale do
Côa (pintura rupestre)
– Paisaje de Alto Douro viñatero (patrimonio mundial de la UNESCO)
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– Museu do Douro
– Paseos en bote por el Río Duero
– Paseos en el histórico tren a vapor (Douro Line)
– Parque do Côa
– 3 solares (locales para hacer ocio, donde se realizan degustaciones
de vinos y ventas de publicaciones sobre el vino de la zona, entre
otras cosas): Solar da Régua, Solar do Porto y Solar de Lisboa
Eventos programados:
– Festa Das Vindimas (Fiesta de la Vendimia): diferentes programas
para hacer
– Fui al Douro a la Vendimia
– Prensado de las uva
– Almuerzos y cenas de vendimia
– Laboratorio de Sabores
– Wine Tasting Weekend in Oporto
• Rota dos Vinhos Verdes
– Visitas y recorridos por monumentos, sitios arqueológicos,
catedrales e iglesias, parques nacionales y lugares con vistas
panorámicas
– Casa de Vila Verde (Capela)
– Ciudades: Barcelos (con su puente gótico), Viana do Castelo, Ponte
de Lima, Ponte da Barca y Arcos de Valdevez, Guimarães, Braga y
Amarante, Vila Nova de Cerveira (famosa por sus bienales de arte)
– Exposiciones de arte
– Mercados de Artesanos
– Actividades deportivas:
– Tirolesa
– Canotaje
– Rafting
– Parapente
– Rappel
– Escalada
– Paseos a caballo
– Eventos programados:
– Fiesta de S. Sebastião (del 22 al 23 de enero del 2008)
– Fiestas Gualterianas
– Fiestas de São João (del 24 al 26 de junio del 2008)
• Rota das Vinhas de Cister
Hay 3 recorridos que incluyen actividades variadas:
– O Caminho dos Mosteiros: Monasterio de São João de Tarouca (la
Orden de Cister -la ruta debe su nombre a esta orden-) y ciudad de
Lamego
– Entre as Vinhas e Castanheiros: Moimenta da Beira, Santuário de
Nossa Senhora da Lapa, y la villa de Penedono, con su castillo
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– Iglesias
– Monasterios
– Paseos turístico-culturales
– Centro histórico de Moimenta da Beira
– Rota das romarias
– Circuito de caza
– Tiro a los platos
– Pesca deportiva
– Escalada
– Caminatas
– Kayak
– Canotaje
– Rafting
– Bicicleta
– Paseos en 4x4
– Cuatriciclo
– Paseos en barco por el Río Douro o en tren a vapor
Eventos programados:
– Cister Sabores e Saberes (abril del 2008)
• Rota do Vinho do Dão
Recorridos que inclyen actividades combinadas:
– Caminhos de Granito: Viseu, Penalva do Castelo y Aguiar da Beira
(con su castillo medieval)
– Entre o Vouga e o Paiva: São Pedro do Sul (estancia termal), Aldeia
da Pena y Castro Daire (centro de artesanías)
– Entre o Dão e o Mondego: es el corazón de la región vitivinícola.
También se encuentra el mirador de Caramulinho
– Museo Grão Vasco
– Museo del Automóvil
– Palacio de los Condes de Anadia
– Sé Catedral de Viseu
– Igreja da Misericórdia de Viseu
– Cava de Viriato
– Caminatas
– Mountain bike
– Sierras de Caramulo (Reserva Ecológica de Caramulo)
– Vuelo en el Slide de Caramulinho
– Rafting
– Piragua
Eventos programados:
– Viseu Gourmet
– Tom de Festa (festival de musicas del mundo)
– Andanzas (festival de dança e música popular do mundo)
– Festival Altitudes
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• Rota dos Vinhos da Beira Interior
3 recorridos (según las 3 subregiones):
– Da Serra ao Côa: Serra da Estrela, Belmonte (con su castillo),
Sortelha (aldea con casas de granito) y Castelo Mendo
– Ao Longo da Fronteira: Almeida (con su imponente Plaza Fuerte época de las guerras fronterizas).
-Pelos Castelos da Beira Alta: fortalezas medievales, ciudad de
Guarda y Marialva e Celorico da Beira (considerada la capital del
Queijo da Serra)
– Museos
– Termas
– Lugares arqueológicos
– Iglesias, castillos, palacetes, entre otros
– Rappel
– Escalada
– Tirolesa
– Caminatas
– Paseos a caballo
– Piragüismo
– Mountain bike
– Paseos en 4x4
– Cuatriciclos
– Tiro al blanco (con arco)
Eventos programados:
– Covilhã DownTown 2008 (7 de junio del 2008)
– Festa da Cereja -Alcongosta/Fundão- (del 13 al 15 de junio del
2008)
– Festival de Cinema da Covilhã (del 11 al 19 de mayo del 2008)
– III Edição da Festa das Vindimas em Quintãs (15 y 16 de septiembre
del 2008)
– Romaria de Santa Luzia (14 de septiembre del 2008)
– 14º Festival de Música de Castelo Branco (del 29 de abril al 5 de
junio del 2008)
• Rota do Vinho da Bairrada
3 recorridos:
– Trilhos do Monte: zona de magníficos paisajes, vegetación, estancias
termales y hoteles de otros tiempos. Zona de Buçaco y de Luso
– Caminhos do Barro: zona de ríos y lagunas, y la famosa estancia
termal de Curia
– Estradas de Areia: zona marítima con localidades costeras, como
Mira y Tocha
– Termas
– Playas
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– Museos
– Castillos
– Iglesias
– Ruinas
– Lugares arqueológicos
– Turismo aventura
– Escalada
– Piragüismo
– Ciclismo
– Pesca
Eventos programados
– Rali Museu Vinho da Bairrada (abril del 2008)
– 1º ORI-BTT Rota da Bairrada (25, 26 y 27 de abril 2del 008)
– Passeio T.T. Rota da Bairrada (junio del 2008)
– Grande Gala do Espumante Bairrada (16 de febrero del 2008)
• Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo
4 recorridos:
– Tesouro Gótico: margen norte del Río Tejo y la Serra dos Candeeiros
(parque natural), integrando un curioso museo del vino
– Beira Tejo: Alpiarça, Almeirim, Chamusca y Salvaterra de Magos.
Zona de viñas y casas blancas
– Touros e Cavalos: márgenes planas del Río Tejo. Representa al
Ribatejo tradicional. Benavente y Coruche
– Tesouro Manuelino / Castelos Templários: histórica ciudad de
Tomar, cuyo Convento de Cristo es considerado el exponente máximo
del estilo manuelino (gótico tardío portugués).
– Lugares arqueológicos
– Museos
– Castillos
– Monasterios
– Iglesias
– Playas
– Canoa
– Vela
– Remo
– Caza
– Pesca
– Paseos a caballo
– Caminatas
Eventos programados:
– Festival da Lampreia (febrero-marzo del 2008)
– Exposição Permanente Olhares Sobre os Caminhos-de-Ferro (junio)
– 5º SuperSlalom Downhill de Vila de Rei (1 de junio del 2008)
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– III Feira das Tradições & Actividades Económicas (20 y 21 de junio
del 2008)
– 5º Festival Rock na Vila -Vila de Rei- (20 y 21 de junio del 2008)
– VIII Feira do Pinhal –Oleiros- (del 6 al 10 de agosto 2008)
• Rota do Vinho do Oeste
2 recorridos:
– Caminho entre Vinhas: centros vinícolas más importantes de la
región
– À Beira do Atlântico: parte litoral de la región con playas en la
península de Peniche y la villa medieval de Óbidos
– Castillos árabes
– Lugares arqueológicos
– Iglesias medievales y renacentistas
– 4 museos
– Playas
– Aladeltismo
– Parapente
– Espeleología
– Caza
– Pesca
– Golf
– Karting
– Paseos a caballo
– Paseos en carreta
– Paseos en bicicleta
– Buceo
Eventos programados:
Algunos de los varios eventos que tienen:
– Feira do vinho e do cavalo
– Festival das sopas (abril del 2008)
– Festa da Vinha e Do Vinho (1ª semana de noviembre del 2008)
– Mes de Gastronomia em arruda dos Vinhos (mayo del 2008)
– Festival Do Vinho portugués (julio del 2008)
– Festival Do Vinho Português (julio del 2008)
– Festa Das Adifas Das Vindimas (octubre del 2008)
– Festa das Freguesias / Mostra de Vinhos (noviembre del 2008)
• Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares
Ofrece recorridos temàticos:
– Circuito dos Palácios: Palácio Nacional de Queluz de estilo rococó y
el Convento de Mafra
– Em Torno de Sintra: homenaje a la idílica Villa de Sintra y los
paisajes que la rodean
– Circuito das Praias: estancias balnearias, como Estoril y Cascais.
Cabo da Roca (punto más occidental de Europa continental)
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– Artesanías
– Castillos y fuertes
– Iglesias
– Museos
– Caminatas
– Mountain bike
– Escalada
– Rafting
– Paseos en burro
Eventos programados:
– Carnaval Saloio de Loures (febrero del 2008)
– Festival do Caracol Saloio (julio del 2008)
– Conmemoraciones del Día Mundial del Turismo en Santo Antão do
Tojal y Sacavém (septiembre del 2008)
– A Festa do Vinho e das Vindimas (octubre del 2008)
• Rota do Vinhos do Alentejo
Recorridos sugeridos con actividades:
– Caminho de São Mamede: Parque Natural da Serra de S. Mamede y
ciudades o villas, como Portalegre, Marvão, Castelo de Vide, Crato,
Flor da Rosa, Alter do Chão, Avis y Sousel
– Itinerário histórico: centrado en Évora, ciudad patrimonio mundial,
abarcando Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Redondo y
Monsaraz
– Nas Margens do Guadiana: margen del río con el mismo nombre y
por las extensas planicies. Mourão, Moura, Vidigueira, Alvito y Viana
do Alentejo.
– Estancias termales
– Paseos en bicicleta
– Caminatas
– Paseos en globo aerostático
– Golf
– Canoa
– Kartings
– Escalada
– Rappel
– Caza
– Paseos a caballo
Eventos programados
– Carnaval de Sines (febrero)
– Norte Alentejano "O" Meeting -carrera nacional de automovilismo(8 y 9 de marzo del 2008)
– Festival Nacional de Folclore -Santo António das Areias- (último fin
de semana de julio)
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• Rota dos Vinhos da Península de Setúbal
– Recorridos con visitas a sitios históricos, lugares nombrados
patrimonios naturales y artesanías (Castillo y centro histórico de
Palmela)
– Recorridos que combinan vino, arte y naturaleza (Cabañas, Parque
Natural da Arrábida y Cabo Espichel)
– Recorridos por salinas y parques naturales
– Playa, Sol y Mar (constante presencia del mar, de ahí el nombre de
Costa Azul)
– Paseos en canoa y en barco
– Espeleología
– Mountain bike
– Avistaje de pájaros
– Avistaje de delfines
– Golf
– Molinos antiguos
– Núcleo museológico do Vinho e da Vinha (en la bodega Herdade de
Algeruz)
– Lugares arqueológicos
– Palacios
– Iglesias
– Castillos
– Villa pintoresca de Sesimbra
– Artesanías
Eventos programados:
– Cégadas –Carnaval- (febrero del 2008)
– Feira -Festa dos Frutos e Sabores da Arrábida- (mayo del 2008)
– FESTROIA -Festival Internacional de Cinema- (junio del 2008)
– Out-Extreme Trial, Adega de Pegões -campeonato nacional de Trial
Aventura 4x4 e Troféu 4x4 Plus- (octubre del 2008)
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GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA
Nuevo Mundo
RUTAS DEL VINO DE ARGENTINA
• Salta
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes tradicionales
Bares
Comidas al paso
Hotelería:
Hosterías
Establecimientos rurales
Cabañas
Casas de familia
Hostels
Campings
• La Rioja
Gastronomía:
Restaurantes al paso
Restaurantes
Bares
Hotelería:
Hoteles 3 y 4 estrellas
Residenciales
Hosterías
Moteles
Campings
• Catamarca
Gastronomía:
Restaurantes
Bares
Principalmente ofrecen comidas regionales
Hotelería:
Hosterías
Establecimientos Rurales
Cabañas
Casas de familia
Hostels
Camping
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• Córdoba
Gastronomía:
Restaurantes gourmet
Restaurantes al paso
Bares
Fondas
Estancias
Lugares de comida regional
Hotelería:
Hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Moteles
Apart hoteles
Cabañas
Camping
Residenciales
Hostales
Hosterías
Hostels
• Mendoza
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica.
Restaurantes en bodegas
Restaurantes gourmet con chefs reconocidos
Restaurantes temáticos
Restaurantes tradicionales
Restaurantes familiares
Wine Bars
Bares
Cafeterías
Comidas al paso
Hotelería:
Hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Apart hoteles
Cabañas
Casas
Departamentos por semana
Hoteles
Hosterías
Pensiones
Posadas
Campings
Lodges de vino
Hoteles en bodegas
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• San Juan
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes al paso
Restaurantes tradicionales
Bares
Confiterías
Hotelería:
Hoteles 3 y 4 estrellas
Apart hoteles
Cabañas
Casas
Departamentos
Hoteles
Hosterías
Pensiones
Posadas
Campings
• Neuquén
Gastronomía:
En Neuquén hay estructura hotelera; en San Patricio del Chañar aún
no hay.
Restaurantes varios
Restaurantes al paso
Bares
Restaurantes gourmet con chefs reconocidos
Restaurantes en bodegas
Hotelería:
En Neuquén hay estructura hotelera; en San Patricio del Chañar aún
no hay.
Hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Apart hoteles
Hosterías
Cabañas
Residenciales
• Rio Negro
Gastronomía:
Restaurantes
Bares
Hotelería:
Hoteles 3 y 4 estrellas
Residenciales
Hosterías
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Moteles
Campings

RUTA DEL VINO DE BRASIL
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica en las ciudades principales, como Bento
Gonçcalvez.
En Bento Gonçcalvez:
Bares
Restaurantes
Pizzerías
Galleterías
Churrasquerías
En Valle de los Vinhedos:
Restaurantes en bodegas
Wine Bars
Hotelería:
En Bento Goncalvez:
Hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Posadas
Spas
Moteles
Resorts
Vilas

CHILE
• Valle de Colchagua
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes
Restaurantes temáticos
Pizzerías
Bares
Pubs
Hotelería:
3 casas de bodegas con pocas habitaciones
Hoteles
Hoteles 3 estrellas
Hostales
Paradores
Residenciales
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• Valle de Cachapoal
Gastronomía:
Restaurantes
Parrillas
Restaurantes en bodegas
Hotelería:
2 hoteles en la ruta
Se encuentra a 1,5 horas de Santiago, donde hay una amplia
estructura hotelera.
• Valle de Casablanca
Gastronomía:
5 restaurantes
Bares
Hotelería:
2 casas de bodegas que ofrecen alojamiento
• Ruta del Vino de Curicó
Gastronomía:
Restaurantes
Restaurantes en bodegas
Bares
Fondas
Comidas al paso
Hotelería:
Hoteles 3 y 4 estrellas
Residencias
Hostels
• Ruta del Vino de Maule
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica de Talca:
Restaurantes de todas las categorías
Restaurantes en los hoteles
Bares
Hotelería:
Cuenta con la amplia infraestructura hotelera de Talca (ciudad más
cercana):
Hoteles 0, 1, 2, 3 y 4 estrellas
Hostales
Hoteles termales
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• Ruta del Vino Maipo Alto
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes de la zona
Hotelería:
Hoteles de ruta en alrededores de la zona
Se apoya en la estructura hotelera de Santiago, ya que está a 30
minutos
• Valle del Maipo
Gastronomía:
Restaurante en Santa Rita y Concha y Toro
Wine Bar en Concha y Toro
Hotelería
Hotel boutique en Viña Santa Rita
Al estar cerca de Santiago (a 20 minutos), no hay estructura hotelera
desarrollada.

ESTADOS UNIDOS
• Mendocino County
Gastronomía:
Más de 150 lugares, con todo tipo de comida.
Restaurantes en bodegas
Restaurantes tradicionales
Restaurantes elegantes
Comidas al paso
Bares
Hotelería:
Bed & Breakfast
Inns
Lodges
Hoteles de todas las categorías (0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas)
Moteles
Campings
Cottages
Resorts
• Santa Cruz
Gastronomía:
Más de 300 restaurantes.
Restaurantes de estilos de cocina americana, asiática, mejicana,
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mediterránea, francesa, griega e italiana
Restaurantes elegantes
Restaurantes tradicionales
Cafés
Bistros
Pubs
Hotelería:
Bed & Breakfast
Inns
Lodges
Hoteles de todas las categorías: (0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas)
Moteles
Campings
Cottages
Resorts
• Napa Valley
Gastronomía:
Más de 180 restaurantes; 12 tienen premios de la revista Wine
Spectator, entre ellos, los reconocidos Auberge du Soleil y The French
Laundry.
Restaurantes elegantes
Restaurantes tradicionales
Restaurantes de comida americana
Bares
Wine Bars
Bistrós
Hotelería:
Bed & Breakfast
Inns
Lodges
Hoteles de todas las categorías (0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas)
Moteles
Campings
Cottages
Resorts
• Sonoma Valley
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica y de variados estilos de restaurantes.
Resturantes elegantes
Restaurantes tradicionales
Restaurantes de cocinas variadas: cocina americana, francesa,
italiana, portuguesa, mejicana, thai
Cafés
Bistrós
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Pubs
Wine Bars
Hotelería:
Bed & Breakfast
Inns
Lodges
Hoteles de todas las categorías (0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas)
Moteles
Campings
Cottages
Resorts

AUSTRALIA
• Tasmanian Wine Route
1-North West Wine Route
Gastronomía:
Una bodega ofrece almuerzos, tablas y café
Se apoya sobre la estructura gastronómica de ciudades cercanas,
como Barrington.
Hotelería:
No cuenta con la estructura propia, se apoya en la estructura hotelera
de Barrington.
2-Tamar Valley Wine Route -Yellow and Blue SignsLos restaurantes se encuentran en la ciudad más cercana –
Launceston-:
Restaurantes
Lounge Bars
Restaurantes en terrazas
Bars
Pubs
Cafés
Hotelería:
Los hoteles están ubicados en Launceston:
3 resorts
Bed & Breakfast
Granjas interactivas
Alojamiento para mochileros
Moteles
Departamentos en alquiler
Hoteles
Campings
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Parques para casas rodantes
3-East Coast
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes de playa
Restaurantes en granjas
Bares
Pubs
Hotelería:
Apart hoteles
Hoteles 2, 3 y 4 estrellas
Bed & Breakfast
Bed & Breakfast boutique
Hostels
Resorts
Cabañas
Departamentos en alquiler
Alojamiento para mochileros
Campings
Villas
Lodges
Beach Stays
4-South Cosat
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes
Bares
Hotelería:
Hoteles en bodegas
Apart hoteles
Alojamiento colonial
Cabañas
Bed & Breakfast
Resorts
Tiene toda la estructura hotelera de la ciudad de Hobart, capital de
Tazmania, que se encuentra dentro de la misma ruta.
• Margaret River
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Cafés en bodegas
Restaurantes en hoteles
Restaurantes elegantes
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Delis
Pubs
Cafés
Chocolaterías
Restaurantes en estancias
Comidas para llevar (take out)
Hotelería:
Alojamiento en bodegas
Cabañas en bodegas
Bed & Breakfast
Farmstays
Hoteles
Moteles
Resorts
Parques para casas rodantes
Campings
Hostels
Chalets en alquiler
Cabañas
Casas en barcos
Lodges
• Yarra Valley
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes gourmet
Restaurantes tradicionales y elegantes
Restaurantes familiares
Cafés
Cafés en bodegas
Bistrós
Restaurante en granjas de lavanda
Hotelería:
Hoteles en bodegas
Hoteles de 0, 1, 2, 3 y 4 estrellas
Bed & Breakfast
Resorts y spas
Cabañas
Lodges
Granjas y estancias
Departamentos en alquiler
Apart hoteles
•

Great Grape Touring Route (Gran Ruta de Turismo de la
Uva)
1-Ballarat
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Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Cafés en bodegas
Restaurantes en hoteles
Restaurantes de todas las categorías
Cafés
Pantries
Hotelería:
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Hoteles boutique
Casas de alojamiento de lujo
Cabañas de lujo en alquiler
Lodges
Alquiler de habitaciones
Apart hoteles
Inns
2-Grampians
Gastronomía:
Hay una amplia oferta gastronómica.
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en hoteles
Restaurantes de todas las categorías
Cafés en bodegas
Cafés
Grills
Bares
Pubs
Comidas para llevar (take out)
Hotelería:
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Hoteles boutique
Hoteles en bodegas (pocas habitaciones)
Bed & Breakfast de lujo
Alojamientos de lujo
Inns
Lodges
Lodeges de lujo
Cabañas de lujo
Parques para casas rodantes (motor inns)
3-Pyreenes
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Cafés en bodegas
Restaurantes en hoteles
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Hotelería:
Hoteles en bodegas
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Hoteles boutique
Bed & Breakfast
Cabañas
Moteles
Resorts
Villas
Casas de campo que ofrecen alojamiento
• Bendigo Wine Route
Gastronomía:
Mucha oferta gastronómica, de todos los estilos y niveles de precio.
Restaurantes en bodegas
Cafés y delis en bodegas
Restaurantes tradicionales
Restarantes elegantes
Restaurantes en hoteles
Bares
Pubs
Chocolaterías
Comidas para llevar
Caterings
Hotelería:
Tiene una estructura hotelera muy grande y variada.
Hoteles en bodegas
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Bed & Breakfast
Hoteles boutique
Moteles
Resorts
Spas
Alquiler de casas y departamentos
Apart hoteles
Moteles
Hostels
Alojamientos para mochileros
Parques para casas rodantes
• The Mornington Peninsula Wine Touring Route
Gastronomía:
Resturantes en bodegas
Restaurantes en hoteles
Cafés
Delis
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Bares
Hotelería:
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Bed & Breakfast
Bed & Breakfast de lujo
Albergues rurales
Cabañas
Moteles
Resorts
Lodges
Departamentos en alguiler
• Barossa Valley
Gastronomía:
Restaurantes en bodegass
Restaurante en Barossa Visitors Center
Restaurantes en hoteles
Bares
Pubs
Cafés
Lugares para asados y picnics
Hotelería:
Hoteles en bodegas
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Bed & Breakfast
Cabañas
Apart hoteles
Resorts
Alojamiento para mochileros
Parques para casas rodantes
• The Hunter Valley, Wine Country
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica.
Restaurantes en bodegas
Cafés en bodegas
Wine Bars en bodegas
Restaurantes en hoteles
Restaurantes en granjas/estancias
Restaurantes elegantes
Restaurantes tradicionales
Pubs
Bares
Chef´s houses
Hotelería:
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Varias bodegas ofrecen alojamiento:
Hoteles en bodegas
Casas de huéspedes en bodegas
Estancias de bodegas con alojamiento
Wine Resorts
Además, cuenta con una estructura hotelera y de alojamiento dentro
de la ruta y en ciudades cercanas:
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Moteles
Resorts
Villas
Bed & Breakfast
Parques para campings y casas rodantes
Hay alojamientos que reciben animales y tienen instalaciones para
niños
• Adelaide Hills
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Cafés en bodegas
Hoteles con restaurantes abiertos al público
Hotel boutique con restaurante boutique
Restaurantes de comida mediterránea,
Resturantes familiares
Resturantes elegantes
Pubs
Bares
Cafés
Cafés de chocolate
Hotelería:
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Hoteles boutique
Bed & Breakfast antiguos
Bed & Breakfast modernos
Moteles
Resorts
Parques para casas rodantes
Campings
Alojamiento en estancias
Hostels
• Clare Valley
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Cafés en bodegas
Restaurantes en hoteles
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Restaurantes en granjas y estancias
Restaurantes elegantes
Restaurantes familiares
Salones privados
Pubs
Pubs con restaurantes
Cafés
Hotelería:
Hoteles en bodegas de pocas habitaciones
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Lodges de lujo
Apart hoteles
Alquiler de casas en Country Clubs
Bed & Breakfast
Cabañas
Alojamiento en estancias
Parkings para casas rodantes
Albergues
Alojamiento para mochileros
• Fleurieu Península
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en hoteles
Wine Bars en bodegas
Cafés en bodegas
Restaurantes
Cafés
Bares
Comidas para llevar (take out)
Caterings
Hotelería:
Hoteles en bodegas
Hoteles con spa
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Bed & Breakfast
Lodges
Cabañas
Alquiler de casas
Spas
Campings
Resorts
Parques para casas rodantes
• Kangaroo Island - Food & Wne Trail
Gastronomía:
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Amplia oferta.
Restaurantes en bodegas
Restaurantes elegantes
Restaurantes tradicionales
Restaurantes de todas las categorías
Restaurantes en hoteles
Lodges (abiertos a todo público)
Restaurantes especializados en langostas
Delis
Cafés
Bares
Pubs
Hotelería:
Amplia oferta hotelera.
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Lodges de lujo
Lodges de playa
Apart hoteles
Resorts
Bed & Breakfast
Inns
Cabañas
Campings
Casas de playa
Parques para casas rodantes
• Riverland - Food & Wine Trail
Gastronomía:
Restaurantes en hoteles
Restaurantes en los resorts
Restaurantes de todas las categorías
Restaurantes de playa
Delis
Chocolaterías
Comidas para llevar (take out)
Cafés
Pubs
Hotelería:
Alojamiento en bodegas
Barcos-hoteles (muy comunes en esta región -de todas las categorías
y precios-)
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Cabañas
Apart hoteles
Bed & Breakfast
Casas de alojamiento
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Moteles
Resorts
Parques para casas rodantes

SUDÁFRICA
• Breedekloof
Gastronomía:
4 restaurantes elegantes y prestigiosos
Restaurantes de comida sudafricana
Cafés
Pubs
Algunos se ubican dentro de las bodegas y otros, en el pueblo de
Rawsonville.
Hotelería:
Hoteles de todas las categorías
Bed & Breakfast
Apart hoteles
Casas de huépedes
Cabañas
Chalets
Bungalows
Resorts
Alquiler de departamentos
Campings
Parques para casas rodantes
• Constantia Wine Route
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica.
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en hoteles
Restaurantes en granjas y estancias
Restaurantes elegantes
Restaurantes tradicionales
Restaurantes de comida local, francesa, seafood y de otras
nacionalidades.
Wine Bars
Cafés
Bistrós
Delis
Caterings que ofrence comidas para llevar y canastas de picnic
Hotelería:
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
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Casas que ofrecen hospedaje
Estancias que ofrecen hospedaje
Bed & Breakfast
Bed & Breakfast de lujo
Lodges
Cabañas
Apart hoteles
• Darling Tourist Route
Gastronomía:
Restaurante en una bodega
Restaurantes en granjas/estancias
Restaurante en la reserva natural de búfalos
Cafés
Casas de té
Bistrós
Cabaret (muy famoso)
Hotelería:
Hoteles en bodegas
Lodges
Casas que ofrecen hospedaje
Bed & Breakfast
Alojamiento en la reserva natural de búfalos
Alojamiento en estancias/granjas
Cabañas
Bungalows
• Brandy Routes
Gastronomía:
Restaurantes
Bistró
Cafés
Comidas rápidas
Bares
Pizzerías
Hotelería:
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Hoteles boutique
Lodges
Moteles
Bed & Breakfast
Residencias
Casas de alojamiento
Spas
•

Durbanville Wine Valley
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Gastronomía:
Restaurantes en la mayoría de las bodegas
Restaurantes
Restaurantes en granjas/estancias
Pubs
Coffee Shops
Takeaways
Hotelería:
Hoteles en bodegas
Hoteles 2, 3, 4 y 5 estrellas (pequeños)
Bed & Breakfast
Lodges de lujo
Cabañas
Casas de huéspedes de todas las categorías
Petit chateauxs
• Klein Karoo Wine Route
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en granjas/estancias
Casas de té
Lugares para picnic
Hotelería:
Casas de huéspedes
Alojamiento en granjas/estancias
Apart hoteles
• Olifants River Vodacom Wine Route
Gastronomía:
Restaurantes en los distintos pueblos
Restaurantes en granjas/estancias
Hotelería:
Hoteles
Casas de huéspedes
Apart hoteles
• Paarl Vintners
Gastronomía:
Restaurantes
Bistró
Cafés
Hotelería:
Hoteles (de primer nivel)
Bed & Breakfast
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Casas de huéspedes
Apart hoteles
Health Resort (spa)
Camping
Youth Hostel (para mochileros)
• Robertson Wine Valley
Gastronomía:
Restaurantes
Bistrós
Cafés
Picnics & Platters
Comida rápida
Hotelería:
Campings
Hospedaje en bodegas
Bed & Breakfast
Casas de huéspedes
• Route 62 – La ruta más larga del mundoGastronomía:
Posee lugares para comer dentro de las 31 ciudades/pueblos que
componen la ruta.
Restaurantes
Bistrós
Cafés
Comidas rápidas
Bares
Pizzerías
Hotelería:
Posee alojamiento dentro de las 31 ciudades/pueblos que componen
la ruta.
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Casas de huéspedes
Alquiler de chalets
Apart hoteles
Campings
Bed & Breakfast
•

Stellenbosh Wine Route – Ruta sponsorizada por American
ExpressGastronomía:
24 lugares para comer, con todo tipo de comidas.
Restaurantes
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Bistrós
Cafés
Pubs
Bares
Lugares para picnic
Hay restaurantes que promueven los vinos de la región a través de la
campaña Proudly Stellenbosch. Para identificarse, pegan una sticker
en la puerta. El 75% de los vinos ofrecidos pertenecen a la región y
cobran unos honorarios por descorche razonables. A cambio, son
recomendados en la web oficial de Stellenbosch y reciben branding de
sus menúes.
Hotelería:
Hoteles en bodegas
Hoteles
Apart hoteles
Bed & Breakfast
Backpackers (hostel)
Casas de huéspedes
• Swartland Wine Route
Gastronomía:
Restaurantes
Hotelería:
Casas de huéspedes
Apart hoteles
• Tulbagh Wine Route
Gastronomía:
Restaurantes
Cafés
Bares & Pubs
Comida para llevar
Hotelería:
Casas de huéspedes
Casas de campo
Chalets
Campings
Apart hoteles
Bed & Breakfast
• Vignerons de Franschhoek
Gastronomía:
Resturantes

240

Hotelería:
Casas de huéspedes
Apart hoteles
Bed & Breakfast
Hoteles
•

Wellington Wine Route –La Ruta de vinos y Brandy de
WellingtonGastronomía:
Restaurantes
Bares
Cafés
Hotelería:
Bed & Breakfast
Casas de campo que ofrecen alojamiento
Casas de huéspdes
Apart hoteles (self catering)

• Worcester Winelands
Gastronomía:
Restaurantes
Cafés
Hotelería:
Bed & Breakfast
Casas de campo-hoteles
Casas de huéspdes
Apart hoteles (self catering)
•

Green Mountain Eco Route -primera ruta del vino del
mundo de biodiversidadGastronomía:
Restaurantes
Farm Stalls (estancias)
Outdoor Picnics (para llevar)
Hotelería:
Hoteles
Hoteles boutique
Casas de huéspedes
Bed & Breakfast
Casas de campo
Apart hoteles
Pubs
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NUEVA ZELANDA
• The Clasic New Zeland (Nueva Zelanda Clásica) Senda del
Vino
con 5 subrutas y 1 ruta sin bodegas que forma parte del circuito de
turismo vitivinícola.
1-Hawke's Bay
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes tradicionales
Bares
Pubs
Hotelería:
Hoteles y casas en bodegas
Wine Lodges
Hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Moteles
Apart hoteles
Cabañas
Campings para casas rodantes
Departamantos en alquiler
Lodges de lujo
2-Tararua
Gastronomía:
Restaurantes
Restaurantes en parques de camping
Cafés
Bares
Hotelería:
Hoteles 0, 1, 2, 3 y 4 estrellas
Moteles
Cabañas
Campings
Parques con cabañas, espacio para camping y casas rodantes
Lodges
Lodges de lujo
Bed & Breakfast
Alberges para mochileros
Habitaciones en alquiler
3-Wairarapa
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Cafés en bodegas
Restaurantes
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Bistros
Cafés
Bares
Café dentro del parque nacional
Hotelería:
Hoteles en bodegas
4-Martinbourough Wine Trail
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes
Bares
Hotelería:
Alojamiento en las bodegas
Alojamiento en la ciudad
5-Wellington
Gastronomía:
Capital culinaria. Más de 400 establecimientos gastronómicos de
todas las categorías.
Restaurantes
Cafés
Bares
Hotelería:
Amplia oferta hotelera
Hoteles de alta categoría
Hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Bed & Breakfast
Lodges
Apart hoteles
Alojamiento en casas exclusivas
Alojamiento para mochileros
Cabañas
6-Marlborough
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Delis
Bars
Restaurantes con chefs renombrados
Cafés
Bares
Hotelería:
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Hoteles en bodegas
Casas de bodegas que dan alojamiento
Resorts de vino
Hoteles boutique
Wine Lodge
Lodges
Apart hoteles
Cabañas
Alojamientos de lujo
Moteles
Boutique Lodges
Bed & Breakfast boutique
• Wines of Gisborne
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Bares y cafés en bodegas
Cuenta con toda la estructura gastrónomica de Gisborne:
Restaurantes de todas las categorías
Pubs
Bares
Cafés
Bar & Barbacue
Hotelería:
Hoteles y casas de bodegas
Cuenta con toda la estructura hotelera de Gisborne:
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Alquileres de casas
Moteles
Lodges
Cabañas
Bed & Breakfast
Alojamiento para mochileros
Granjas con alojamiento
• Central Otago Wine Trail
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Bistrós
Cafés
Lugares para picnic
Hotelería:
Restaurantes en bodegas
Bistrós
Cafés
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Lugares para picnic
• Nelson Wine Art
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes temáticos (de arte) dentro de la ruta
Resturantes
Cafés
Wine Bars
Hotelería:
Casa de huéspedes en bodegas
Lodges de lujo en bodegas
Cabañas en bodegas

Viejo Mundo
FRANCIA
• Burdeos
Gastronomía:
Amplia oferta de restaurantes.
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en castillos
Restaurantes gourmet
Pequeños cafés
Hotelería:
Amplia oferta hotelera.
Hoteles en bodegas
Hoteles en castillos
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Hoteles de turismo
Campings
Cabañas
Hostels
Residencias que ofrecen alojamiento
Bed & Breakfast
Albergues
• Borgoña
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica. Restaurantes de todas las categorías.
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en castillos
Restaurantes elegantes
Restaurantes tradicionales
Restaurantes de comida internacional
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Brasseries
Cafeterías
Restaurantes en granjas y hostales
Restaurantes en albergues
Casas de té
Mercados
Comidas al paso
Hotelería:
Amplia oferta hotelera en toda la región.
Hoteles en bodegas
Hoteles en castillos
Relais Chateauxs
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Hoteles de turismo
Campings
Cabañas
Hostels
Residencias que ofrecen alojamiento
Alquiler de habitaciones en castillos
Alquiler de habitaciones
Bed & Breakfast
Albergues de lujo
Albergues
Albergues estudiantiles
•
Ruta de las Colinas de Pouilly-Sancerre (Nièvre)
Gastronomía:
Resturantes en bodegas
Relais Chateaux
Restaurantes
Cafeterías
Brasseries
Mercados
Comidas al paso
Hotelería:
Hoteles en bodegas
Castillos que ofrecen alojamiento
Hoteles de 1 ,2 y 3 estrellas
Bed & Breakfast
Cabañas
Hostels
Residencias
Casas de alojamiento
Campings
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•

Ruta del Vino del Valle de la Loira,
Route Touristique des Vignobles - Touraine-Val de la Loire
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica.
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en hoteles
Restaurantes
Bistrós
Realais Gourmand
Cafeterias
Brasseries
Comidas al paso
Comidas en estancias y castillos
Hotelería:
Amplia estructura hotelera:
Alojamiento en Bodegas
Hoteles 4,3,2,1 estrellas
Hoteles en Castillos
Relais Chateauxs
Albergues
Albergues estudiatiles
Centros de Jovenes
Alojamiento en estancias y granjas
Bed & Breakfast
Alquiler de cuartos y habitaciones
Hostels
Campimgs

• Ruta del Vino de Champagne
Gastronomía:
Más de 1200 restaurantes en las tres regiones, de todas las
categorías:
Restaurantes en bodegas
Restaurante de comida regional
Restaurantes modernos
Restaurantes tradicionales
Restaurantes familiares
Restaurantes elegantes
Restaurantes cocina extranjera (chino, japones, thai, italiana, etc)
Restaurantes en estancias
Restaurantes en castillos
Relais Chataeaux
Brasseries
Bistrós
Cafés
Bares
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Comidas al paso
Hotelería:
Amplia oferta hotelera.
Hoteles en bodegas
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Relais Chateaux
Bed & Breakfast
Hostels
Cabañas
Moteles
Habitaciones amuebladas
Habitaciones en casas rurales
Habitaciones en casas en ciudades
Albergues rurales
Estancias rurales
Castillos
Campings municipales
Campings en clubs de golf
• Alsacia
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica.
Restaurantes de diferentes categorías
Restaurantes en bodegas
Restaurantes de comida regional
Restaurantes tradicionales
Restaurantes familiares
Restaurantes elegantes
Restaurantes cocina extranjera (china, japonesa, thai, italiana, etc.)
Restaurantes en estancias
Restaurantes en castillos
Relais Chataeaux
Brasseries
Bistrós
Cafés
Bares
Comidas al paso
Restaurantes en albergues de montaña
Hotelería:
Amplia oferta hotelera.
Alojamiento en bodegas
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Bed & Breakfast
Lodges de lujo
Lodges
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Alojamiento de lujo
Spas
Resorts
Alquiler de habitaciones
Albergues estudiantiles
Albergues
Hostels
Campings
• Languedoc-Roussillon - Sud de France
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurante de comida regional
Restaurantes tradicionales
Restaurantes familiares
Restaurantes de playa
Restaurantes elegantes
Restaurantes en castillos
Brasseries
Bistrós
Cafés
Bares
Comidas al paso
Hotelería:
Amplia oferta hotelera.
Alojamiento en bodegas
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Bed & Breakfast
Lodges de lujo
Lodges
Alojamiento de lujo
Spas
Resorts
Alquiler de habitaciones
Albergues estudiantiles
Albergues
Hostels
Campings
Alojamiento en la playa
Alquiler de casas y cabañas
Cabañas y habitaciones en la nieve
• Cotes du Rhone
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica:
En granjas y estancias rurales
Restaurantes en hoteles
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Restaurantes en castillos
Restaurante de comida regional
Restaurantes tradicionales
Restaurantes familiares
Restaurantes de todas las categorías
Brasseries
Cafeterías
Comidas al paso
Hotelería:
Amplia oferta hotelera.
Alojamiento en bodegas
Alojamiento en estancias y granjas rurales
Alojamiento en castillos
Relais Chateaux
Hoteles 1, 2, 3, y 4 estrellas
Mucha oferta de alquiler de habitaciones (de todos los niveles)
Campings
Albergues de todos los niveles
Moteles
• Provence
Gastronomía;
Amplia oferta gastronómica.
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en hoteles
Restaurantes de comida regional
Restaurantes tradicionales
Restaurantes familiares
Restaurantes elegantes
Restaurantes en castillos
Brasseries
Bistrós
Cafés
Bares
Comidas al paso
Hotelería:
Alojamiento en estancias
Alojamiento en bodegas
Hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Bed & Breakfast
Residencias
Alojamiento en castillos
Campings
Villas de vacaciones
Hostales
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Alquiler de habitaciones
Hoteles en termas
• Sud-Ouest
Gastronomía:
Amplia oferta gastronómica.
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en hoteles
Restaurantes de comida regional
Restaurantes tradicionales
Restaurantes familiares
Restaurantes elegantes
Restaurantes en castillos
Brasseries
Bistrós
Cafés
Bares
Comidas al paso
Hotelería:
Alojamiento en estancias
Alojamiento en bodegas
Hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Bed & Breakfast
Residencias
Hoteles en castillos
Campings
Villas de vacaciones
Hoteles
Hostales
Alquiler de habitaciones
Hoteles en termas
• Ruta del Vino de Córcega
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en hoteles
Restaurantes de comida regional
Restaurantes tradicionales
Restaurantes familiares
Restaurantes elegantes
Restaurantes en castillos
Brasseries
Bistrós
Cafés
Bares
Comidas al paso
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Hotelería:
Hoteles 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas
Bed & Breakfast
Residencias de tursimo
Residencias de playa y vacaciones
Alojamiento en castillos
Campings
Alojamiento al aire libre
Villas de vacaciones
Hostels
Hostales
Alquiler de habitaciones
Hoteles en termas

ESPAÑA
• Ruta del Vino de Jumilla
Gastronomía:
Restaurantes tradicionales
Las bodegas no tiene restaurantes
Hotelería
Hoteles 2 y 3 estrellas
• Ruta del Vino de la Mancha
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes de comida regional e internacional
Restaurante en La Cueva de la Martina
Restaurantes en fincas
Restaurantes
Pizzerías
Tabernas
Hotelería:
Hoteles 2, 3 y 4 estrellas
Hoteles rurales
Casas rurales
Hostales
• Ruta del Vino de la Rioja Alavesa
Gastronomía:
Restaurantes
Restaurantes en hoteles
Hotelería:
Hotel 2 estrellas
5 Hoteles temáticos de vino, con viña, bodega y vino propio
Hoteles en bodegas
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• Ruta del Vino Rias Baixas
Gastronomía:
Asador
Restaurante en hoteles
Restaurante en bodegas
Restaurante-enoteca
Restaurantes regionales (gastronomía con pescado)
Bares
Tiendas de vinos y delicatessen
Hotelería:
Hoteles 3 y 4 estrellas
Spas
Alojamiento en bodegas
Hotel Rural temático de vinos: catas, degustaciones, eventos
Alojamiento rural
Parador
• Ruta de Montilla-Moriles
Gastronomía:
9 restaurantes
1 restaurante en una bodega
2 tabernas
Hotelería:
1 hostal 2 estrellas
1 hotel 4 estrellas
1 hotel 3 estrellas
1 hotel 2 estrellas
4 alojamientos rurales
• Ruta del Vino de Navarra
Gastronomía:
6 restaurantes
2 asadores
2 restaurantes en casas rurales
Hotelería:
6 hoteles sin categoría
5 alojamientos rurales
1 hostal
1 apart hotel
1 parador
• Ruta del Vino de Somontano
Gastronomía:
8 restaurantes
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1 posada
Restaurantes en bodegas
Hotelería:
1 hotel 2 estrellas
3 hoteles 3 estrellas
1 hotel 4 estrellas
3 alojamientos rurales
1 hostal
1 posada
Apartamentos en alquiler
• Ruta del Vino Tocoronte-Acentejo
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
7 restaurantes de comidas típicas e internacionales
Hotelería:
4 hoteles
• Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Restaurantes
Bares
Vinotecas y enotecas
Hotelería:
Hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hoteles en bodegas
Apartamentos para alquilar
Hostales
Bed & Breakfast
Hoteles boutique
Alojamientos rurales
• Penedés
Gastronomía:
Restaurantes tradicionales
Restaurantes en bodegas
Restaurantes en hoteles
Wine Bars
Wine Coffees
Hotelería:
Hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hoteles en bodegas
Apartamentos para alquilar
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Hostales
Bed & Breakfast
Hoteles boutique
Alojamientos rurales
• Ruta del Vino Bullas
Gastronomía:
3 restaurantes
Hotelería:
2 hoteles adheridos a la ruta
• Ruta del Vino de La Rioja
(todavía no está certificada como ruta del vino)
Gastronomía:
Restaurantes
Wine Bars
Wine Coffees
Enotecas
Vinoteras que ofrecen comidas
Particularidades:
Se estila ir de bar en bar degustando la especialidad del lugar con el
vino que recomienda la casa. Recomendados los pinchos. Recorrido
por los bares y restaurantes de la Calle Laurel de Logroña o la
Herradura en Haro.
Hotelería:
Hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hoteles en bodegas
Apartamentos para alquilar
Hostales
Bed & Breakfast
Hoteles boutique
17 alojamientos en bodegas u hoteles temáticos del vino
• Ycoden Daute Isora
Gastronomía:
Restaurantes
Bares
Hotelería:
Hoteles
Casas rurales
• Ribera del Duero
Gastronomía:
Restaurantes
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Bares
Hotelería:
Hoteles
Hotel con spa
Hostales
Casas rurales
• Ruta del Vino de Utiel Requena
Gastronomía:
Restaurantes tradicionales
Restaurantes regionales
Tascas
Hotelería:
Hoteles
Hostales
Casas rurales
Departamentos para alquilar
• Ruta del vino del Condado de Huelva
Gastronomía:
Restaurantes
Bares-restaurantes
Cafés
Hotelería:
Hoteles
Hostales
Casa rurales
• Ruta del Vino de Ribera de Guadiana
Gastronomía:
Restaurantes
Bares-restaurantes
Cafés
Hotelería:
Hoteles
Hostales
Casa rurales

ALEMANIA
• Deutsche Weinstrasse
Está compuesta por 2 subrutas:
1-Norte: Mittelhaardt Pfalz
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Gastronomía:
Restaurantes
Hosterías
Cafés
Bares
Comida rápida
Hotelería:
Hoteles
Pensiones
Albergues estudiantiles
Casas de campo
Posadas
Cuartos privados
Casas de vacaciones
Departamentos
2-Sur: Südliche Weinstrasse Pfalz
Gastronomía:
Restaurantes
Cafés
Bares
Comida rápida
Hotelería:
Hoteles
Hosterías
Pensiones
Albergues estudiantiles
Casas de campo
Posadas
Casas de huéspedes
Cuartos privados
Casas de vacaciones
Departamentos
• Württemberger Weinstraßen
Gastronomía:
Restaurantes
Cafés
Bares
Hotelería:
Hoteles
Pensiones
Casas de vacaciones
Departamentos
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• Sächsische Weinstraße
Gastronomía:
Restaurantes
Cafés
Bares
Restaurantes en hosterías
Vinerías
Hotelería:
Hoteles
Pensiones
Casas de vacaciones
Departamentos
Hospedaje en algunas bodegas
Campings
• Saale-Unstrut-Weinstraße (la ruta más nórdica de Europa)
Gastronomía:
Restaurantes
Cafés
Bares
Restaurantes en hosterías
Vinerías
Hotelería:
Hoteles
Apart hoteles
Pensiones
Casas de vacaciones
Departamentos
Alquiler de habitaciones
• Rheingauer Rieslings route Rheingau
Gastronomía:
Restaurantes
Cafés
Straußwirtschaften
Cantinas
Tabernas
Bares
Vinerías
Hotelería:
Alojamiento en bodegas
Hosterías
Hoteles
Pensiones
Casas de vacaciones
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Departamentos
Campings
Cuartos privados
Casas de campo
• Naheweinstraße
Gastronomía:
Restaurantes
Cafés
Bares
Hotelería:
Hoteles
Casas de huéspedes
Casas de vacaciones
Pensiones
• Mosel-Saar-Ruwer Weinstraßen
Gastronomía:
Restaurantes variados
Cafés
Bares
Hotelería:
Hoteles
Casas de vacaciones
Departamentos
• Mittelfränkische Bocksbeutelstraße
Gastronomía:
Restaurantes
Pizzerías
Cafés
Bares
Hotelería:
Hosterías
Hoteles
Alojamiento en bodegas
• Badische Weinstrasse
Gastronomía:
Restaurantes
Pizzerías
Cafés
Bares
Hotelería:
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Hosterías
Hoteles
Pensiones
Casas de vacaciones
Departamentos
Campings
Cuartos privados
Casas de campo
• Ahr-Rotweinstraße
Gastronomía:
Restaurantes
Tabernas/bares
Cafés
Biergarten (patios o jardines cerveceros)
Vinerías
Hotelería:
Hosterías
Hoteles
Pensiones
Casas de vacaciones
Departamentos
Camping
Cuartos privados
Casas de campo
Casas rodantes
Albergues estudiantiles

ITALIA
• Abruzzo
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
5 alojamientos en bodegas: hosterías, habitaciones y hostales en las
mismas
Estructura hotelera de Florencia y principales ciudades:
Hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
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Bed & Breakfast
Cabañas
• Basilicata
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Bed & Breakfast
Cabañas
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Calabria
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Campania
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
11 hoteles en bodegas
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Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
• Emilia Romagna
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
9 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Friuli Venezia Giulia
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
20 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
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• Lazio
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
3 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Liguria
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Lombardia
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
12 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
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Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Marche
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería
6 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Molise
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
1 hotel en una bodega
Estructura hotelera de las ciudades con Hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
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• Piemonte
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
12 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Puglia
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
5 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Sardegna
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
2 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con Hoteles 3, 4 y 5 estrellas
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Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Sicilia
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
5 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3 ,4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Toscana
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
48 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de Florencia y de las de las ciudades con hoteles
3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
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• Trentino Alto Adige
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
2 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Umbria
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
17 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Valle D`Aoste
Gastronomía:
Restaurantes en bodegas
Comidas al paso
Estructura gastronómica de las principales ciudades
Comidas en los establecimientos de agroturismo
Hotelería:
1 hotel en una bodega
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
267

Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales
• Veneto
Gastronomía:
Estructura gastrónomica amplia de las ciudades, principalmente en
Verona.
Restaurantes en bodegas
Hotelería
19 hoteles en bodegas
Estructura hotelera de las ciudades con hoteles 3, 4 y 5 estrellas
Hostales
Hosterías
Casas rurales
Alojamiento en castillos medievales
Cabañas
Bed & Breakfast
Muchas bodegas ofrecen alojamiento dentro de las mismas:
hosterías, habitaciones y hostales

PORTUGAL
• Rota do Vinho do Porto
Gastronomía:
Restaurantes
Restaurantes en algunas en bodegas
Bares
Casas de comida
Cafés
Hotelería:
Alojamiento en palacios
Posadas (government inns)
Hoteles
Cabañas
Alojamiento en casas de campo
Alojamiento en fincas
• Rota dos Vinhos Verdes
Gastronomía:
268

Restaurantes
Restaurantes en algunas en bodegas
Bares
Casas de comida
Cafés
Hotelería:
Hoteles
Posadas
Alojamiento en las fincas
Alojamiento en casas de campo
Hostales
• Rota das Vinhas de Cister
Gastronomía:
Restaurantes
Bares
Cafés
Hotelería:
Hoteles
Posadas
Alojamiento en las fincas
Alojamiento en casas de campo
Hostales
Alojamiento en casas de huéspedes
• Rota do Vinho do Dão
Gastronomía:
Restaurantes
Bares
Cafés
Hotelería:
Hoteles
Posadas
• Rota dos Vinhos da Beira Interior
Gastronomía:
Restaurantes de comida regional
Restaurantes de cocina internacional
Bares
Cafés
Hotelería:
Posadas
Alojamiento en casas de campo
Chalets
269

• Rota do Vinho da Bairrada
Gastronomía:
Restaurantes
Restaurantes en bodegas
Cafés
Bares
Casas de comida
Hotelería:
Posadas
Hoteles
Alojamiento en casas de Campo
Alojamiento en quintas
• Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo
Gastronomía:
Restaurantes
Bares
Cafés
Hotelería:
Hoteles
Pensiones
Hostales
Alojamiento en casas de campo
Quintas
Campings
Albergues estudiantiles
• Rota do Vinho do Oeste
Gastronomía:
Restaurantes
Restaurantes en bodegas
Cantinas
Cafés
Hotelería:
Alojamiento en casas de campo
Quintas
Albergues
Hoteles
Posadas
• Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares
Gastronomía:
Restaurantes
Restaurantes en bodegas
Cafés
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Hotelería:
Hoteles
Posadas
Hostales
Alojamiento en casas de campo
Quintas
Departamentos
• Rota do Vinhos do Alentejo
Gastronomía:
Restaurantes
Cafés
Minimercados
Hotelería:
Hoteles
Posadas
Monasterios
Apart hoteles
Hostales
Albergues estudiantiles
Pensiones
Alojamiento en casas de campo
Quintas
Alojamiento en bodegas
Campings
• Rota dos Vinhos da Península de Setúbal
Gastronomía:
Restaurantes
Cafés
Bares
Hotelería:
Hoteles
Apart hoteles
Posadas
Hostales
Hosterías
Albergues estudiantiles
Pensiones
Residencias
Alojamiento en casas de campo
Palacio
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http://www.argentinaturistica.com/vinostur.htm
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San Juan
http://us19.toservers.com/turismosanjuan.gov.ar/default.php?doc=turismo
/local&item=359

La Rioja
http://www.larioja.gov.ar/turismo/productosriojanos/vinosybodegas.htm
http://www.argentinaturismo.com.ar/chilecito/caminosdelvino.php

Neuquén
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Mendoza
http://www.turismo.mendoza.gov.ar/vino/c000000.html

Río Negro
http://www.generalroca.gov.ar/turismo07/turismo_rural.html

Cordoba
http://www.cordobaturismo.gov.ar/RutaAlimentaria.aspx?IdRuta=5

Australia
Sites
www.dtftwid.qld.gov.au/_Documents/Wine-TourismFactSheets/Tourism+Industry.pdf
www.winecountry.com.au/
www.southaustralia.com/220.aspx
www.barossa-region.org/
www.wineaustralia.com/Australia/Default.aspx?tabid=815

Estados Unidos
Revista
Wine Spectator, June 15, 2004
Sites
www.winecountry.com
www.santacruz.org
www.napavalley.com
www.sonomavalley.com
www.sonoma-county.org
www.sonomawine.com

Francia
Sites
www.tourisme.gouv.fr
www.tourisme-champagne-ardenne.com
www.vins-centre-loire.com
www.tourisme-beaujolais.com
www.vinsdeloire.fr
www.armagnac.fr
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www.beaujolais.com
www.vins-bordeaux.fr
www.bivb.com (Bourgogne)
www.champagne.fr
www.maisons-champagne.com
www.cotes-de-provence.fr
www.jura-vins.com
www.vins-rhone.com
www.vins-du-roussillon.com
www.languedoc-wines.com
www.bourgogne-tourisme.com
www.vinsalsace.com
www.bordeaux-tourisme.com
www.france-wine-routes.com/
www.wineroutes.co.uk/france.aspx
www.winetourisminfrance.com/
http://www.bourgognetourisme.com/fic_bdd/mag_pdf_fr_fichier/1188222264_BD_Route_vins.F.p
df
http://www.pouilly-fume.com/
http://suivezlagrappe.free.fr/
http://www.laroutedesgrandsvins.com/
http://www.francethisway.com/regions/paysdelaloire.php
http://www.nievre-tourisme.com/accesCAT.asp?cat_id=465
http://www.vinsdeloire.fr/Default.aspx
http://www.champagnesdevignerons.com/
http://www.lachampagneviticole.fr/spip.php?rubrique7
http://www.aube-champagne.com/
http://www.maisons-champagne.com/
http://www.champagne.fr/fr_acces.html
http://www.champagne.fr/fr_acces.html
http://www.alsace-route-desvins.com/NewVersion/index.cfm/Language/En.cfm
http://www.vinsalsace.com/en/vin-alsace.htm
http://www.ot-colmar.fr/
http://www.vinsdeloire.fr/Default.aspx
http://www.sunfrance.com/
http://www.coteaux-languedoc.com/index.html
http://www.coteaux-languedoc.com/index.html
http://www.cotesdurhone.us/
http://www.rhone-wines.com/
http://www.coteaux-languedoc.com/la_maison_des_vins.asp
http://www.provence.guideweb.com/circuits/route-des-vins.php
http://www.loucaleu.com/
http://www.vins-du-sud-ouest.com/
vhttp://www.vins-fr.com/sud-ouest/
http://www.visit-corsica.com/grand_public/
http://www.vinsdecorse.com/
http://www.bordeaux-tourisme.com

275

Italia
Sites
http://www.movimentoturismovino.it
www.slideshare.net/mauri/turismo-inlombardia?from=email&type=share_slideshow&subtype=slideshowhttp://w
ww.slideshare.net/mauri/turismo-inlombardia?from=email&type=share_slideshow&subtype=slideshow
www.slideshare.net/oleopolis/rutas-gastronomicas-y-sostenibilidad-194031
www.camaravalladolid.com/Portals/0/pdfs/enoturismointernacional.pdf
www.terreditoscana.regione.toscana.it/stradedelvino/spa/mcucco2.html
www.stradadeicollipiacentini.it/
www.mantovastradaviniesapori.it/cont/010hom/0503/2400/iindex.asp
www.cittacastelliciliegi.it/
www.stradaviniesapori.re.it/Database/stradadeivini/stradadeivini.nsf?Open
www.stradaviniesapori.it/uk/home.asp
www.stradadeivinideicastelliromani.com/
www.stradavinilisonpramaggiore.it/
www.stradaviniesaporiferrara.it/italiano/index.php
www.stradadeivini.it/
www.stradadeivinietruscoromana.it/
www.stradavinisaporifc.it/
www.strade.emilia-romagna.it/web/
www.vinotour.it/default_eng.htm
www.vinaio.com/
www.wineroutes.co.uk/italy.aspx
www.winecountry.it/articles/enogastronomy-and-tourism/279
http://www.strade.emilia-romagna.it/web/

España
Sites
www.rutadelvinojumilla.com
www.caminosdelvino.org
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
www.rutadelvinoriasbaixas.com
www.rutadelvinomontillamoriles.com
www.rutadelvinodenavarra.com
www.rutadelvinosomontano.com
www.rutasyvinos.com
www.rutadeljerezybrandy.es
www.enoturismoaltpenedes.net
www.rutadelvino.bulla.es
www.riberadelduero.es
www.lobuenosabearibera.com
www.lariojaturismo.com
www.ycoden.com
www.condadodehuelva.es
www.riberadelguadiana.org
http://www.dopenedes.es/
http://www.rutasdelvinorioja.com/
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Portugal
Sites
www.vinhoverde.pt
www.rota.vinhoverde.pt
www.rvp.pt
www.rotavinhooeste.com
www.vinhosdoalentejo.pt
www.rotavinhoribatejo.pt
www.cvbairrada.pt
www.cvrbi.pt
www.cvrbi.pt
www.cm-loures.pt
www.rotavinhospsetubal.com
www.fcap.adm.br/revistas/RCA/HTML/v01/RCAv01a01.htm
www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/cbarroco/Docs/Produtos%20Tur%EDsticos
%20I/5%20ENOTURISMO.doc
www.jn.sapo.pt/2007/04/29/economia_e_trabalho/ira_vinhas_cister.html
www.daodigital.pt/portal/page?_pageid=137,68010&_dad=portal&_schema
=PORTAL
www.museosnaturales.org/es/territorio-zona-de-intervencao-(zi)-da-ad-elo12.html
www.pasosonline.org/Publicados/6208special/PS0208_9.pdf
www.wine-pages.com/resources/portexp.htm
www.cavesvinhodoporto.com/mapa.htm
www.cvr-psetubal.com/
www.geocities.com/Paris/4118/winetour01.htm
www.intowine.com/port.html
www.cvrdao.pt/turismo/rota/rota.htm
www.icex.es/servicios/documentacion/documentoselaborados/icex/pdfs/em
%20vinos%20e%20espumantes%20en%20portugal.pdf
www.ivdp.pt/index.asp
www.cellartours.com/portugal/portuguese-wine-regions/
www.rt-oeste.pt/rota_do_vinho
www.lifecooler.com/edicoes/lifecooler/desenvRegArtigo.asp?art=3709&rev=
2
www.udaca.pt/page/114.html
www.77.91.200.110/~vinhosdo/index.php
www.viniportugal.pt/index.php
www.visitportugal.com/NR/exeres/2ACBDE67-F1F6-40A7-89662CAD289028E9,frameless.htm?order=1&parentGuid={0CF06A19-D1114ACB-93F0-DFB004E0E34C}
www.winebow.com/countries/portugal.html

Chile
Sites
http://www.rutadelvino.cl/
http://www.cachapoalwineroute.cl/
http://www.altocachapoal.cl/
http://www.valledecasablanca.com/hp/spanish/ruta/identidad.php
http://www.rutadelvinocurico.cl/
http://www.maipoalto.com/
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www.trendelvinochile.cl/mapa/
www.rutadelvino.cl/
www.cachapoalwineroute.cl/
www.valledecolchagua.cl/

Alemania
Sites
www.deutsche-weinstrasse.de/
www.suedlicheweinstrasse.de/
www.weinanbau.info/weinstrassen.html
www.meinestadt.de/deutschland/tourismus/katl/100-535-29285-58251
www.wohlsein365.de/
www.ahrtal.de/weingueter.php
www.saechsische-weinstrasse.net/cms/website.php
www.bocksbeutelstrasse.de/
www.dlrrnh.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/ALL/341CF31CF41C03CEC125711800
3B8F4C/$FILE/entwicklungskonzeption.pdf
www.rheingau.de/wein
www.rheingauer-wbv.de/
www.weinstrassen-deutschland.de/mosel-saar-ruwer-weinstrassen/ruwerrieslingroute.htm
www.stripes.com/article.asp?section=103&article=36753&archive=true

Nueva Zelanda
Sites
www.wtn.co.nz/
http://www.classicwinetrail.co.nz/home.aspx
http://www.nzwine.com
http://www.wine-marlborough.co.nz/
http://www.newzealand.com/International
http://www.wineart.co.nz
http://www.hawkesbaynz.com/
http://winemakermag.com/
http://www.classicwinetrail.co.nz/
http://www.destination-nz.com/
http://www.waihekewine.co.nz/
http://www.regionalwines.co.nz/
http://www.grapeandwine.com.au/intro.asphttp://
www.matakanacoast.com/ http://www.dv8.info/wwf/
http://www.appellationcentral.co.nz/New_Zealand_wine_travel_accommoda
tion_links.
http://www.nzsvo.org.nz/
http://www.nzwine.com/links/Auckland Wine Trail Tours
http://www.martinboroughwinecentre.co.nz
http://www.marlboroughgrapeproducers.co.nz/
http://www.kiwiwineries.com/nz1.htm
http://www.corbansviticulture.co.nz/
http://www.queenstownwinetrail.co.nz/wine/index.htm
http://www.centralotagorailtrail.co.nz/calendar.html

278

http://www.newzealandnz.co.nz/wine-regions/marlborough.html
http://www.gisborne.co.nz/wine/
http://www.waiparawine.co.nz/
http://www.wtn.co.nz/winetours/auckland.asp

Sudáfrica
Sites
www.aboutcapetown.com/wineroutes.htm
www.greenmountain.co.za/Winetours.htm
www.olifantsriverwineroute.com/
www.wine.co.za/Tour/Routes/
www.varietyisinournature.com/regions.asp#Overberg
www.wineroute.co.za/
www.winemag.co.za/
www.wineroutes-sa.co.za/Wine_Routes/
www.wosa.co.za/

Australia
Sites
http://www.tasmanianwineroute.com.au/
http://www.wineaustralia.com/Australia
http://www.southaustralia.com
http://www.adelaidehillswine.com.au/
http://www.winediva.com.au/regions/geelong.asp
http://www.greatgraperoute.com.au
http://www.questansoniaballarat.com.au
http://www.bendigowinerytours.com.au
http://www.mrwines.com/regions.html
http://visitor.com.au/wineries.html
http://www.australia.com/Tourism.aspx?ta_intcmp=overlay:logo
http://www.ministers.sa.gov.au/page.php?id=100
http://www.tourismaccreditation.com.au/
http://www.hawkesbaynz.com/
http://www.visitvictoria.com/displayobject.cfm/objectid.00056615-91141EF6-9E6080C476A90000/
http://www.viator.com/Melbourne/d384/yarra-valley-wine-tours
http://www.greatplacestostay.com.au/yarra_valley_c.asp
http://www.about-australia.com/travel-guides/victoria/yarra-valleydandenongs/attractions/food-wine/yarra-valley-cheese-and-wine-trail/
http://www.yarra-valley-wine-region.com.au/melbourne-yarra-valleyrestaurants.html
http://www.greatgraperoute.com.au/
http://www.visitballarat.vic.gov.au/
http://www.pyrenees.vic.gov.au/
http://www.ararat.vic.gov.au/
http://www.ngshire.vic.gov.au/
http://www.winediva.com.au/regions/grampians.asp
http://www.grampianswine.com.au/home.htm
http://www.winedirectory.org/links/links/Guides_and_Directories/Australia/
Australia.php
http://www.southaustralia.com/satcredirect.aspx?productid=9000508>
<http://www.westernaustralia.com/en/Destinations/Experience_Perth/Swan
_Valley/Pages/Swan_Valley.aspx>
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APÉNDICE
Apéndice 1. a) CUESTIONARIO
1. Los destinos:
1.a)
¿Con qué frecuencia organizan viajes a provincias con
producción vitivinícola?
Mendoza
San Juan
Neuquén
Río Negro
Salta
Catamarca
La Rioja
Total
1.b) ¿Cuántos de estos viajes incluyen visitas a bodegas?
1.c) ¿Piden viajes a las rutas del vino o Uds. los sugieren?
1.d) ¿Cuántas de estas visitas son de paquete estándar y cuántas son
pedidos especiales?
1.e) ¿Cuál es la duración de los viajes?
1.f) ¿Cuáles son los destinos y subdestinos más pedidos?
1.g) ¿Qué otros destinos son contratados dentro de estas provincias
(ej.: Las Leñas en Mendoza, la cordillera en Neuquén)?
1.h) ¿Cuáles son las temporadas más demandadas?

2. Los turistas:
2.a) ¿Cuál es el perfil del cliente que realiza viajes a rutas del vino
(rango etario, sexo, nivel socio-económico, profesional o no,
extranjero -de qué país- o nacional)?
2.b) En general, ¿se realizan viajes individuales o de grupos? ¿Cuál
es el tamaño medio de los grupos?
2.c) ¿Con qué antelación reservan el viaje sus turistas promedio?
2.d) ¿Cuántos días se toman para visitar bodegas? ¿Dónde se alojan?
2.e) ¿Compran vino post visita? ¿Cuál es el promedio del gasto?
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3. La oferta:
3.a) ¿Qué actividades ofrecen las bodegas?
3.b) Además de las bodegas, ¿trabajan con otros actores (ej.:
hoteles, restaurantes, vinotecas, Wine Bars, etc.) que ofrezcan
actividades o paquetes diferenciales?
3.c) Las fiestas de la vendimia o festivales temáticos, ¿son atractivos
para los turistas?
3.d) ¿Cuánto tiempo de antelación necesita su agencia para organizar
las visitas?
3.e) ¿Cómo es la demanda de los días domingos o feriados? ¿La
oferta es satisfactoria? ¿Las bodegas responden?
3.f) ¿Hay convenios entre las agencias y las bodegas u otros actores?
3.g) Los turistas, ¿son acompañados por algún guía/sommelier
especializado? ¿Quién lo provee?
3.h) ¿Cuál es el rango de precios de los paquetes turísticos? ¿Qué
diferenciación hay entre lo que incluye o no?
3.i) ¿Qué información disponible es la más útil para las agencias? ¿Es
suficiente?
3.j) ¿Cuál es su percepción de la oferta?
3.k) ¿Qué feedback reciben del turista?
3.l) ¿Han tenido mayores problemas?
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Apéndice 1. b) AGENCIAS ENTREVISTADAS
Empresas participantes de la encuesta en Buenos Aires:
Americana
www.americana-tour.com.ar
Suipacha 831 2ºF (Capital Federal)
Tel.:4315-3900
Persona de contacto: Natalia Saposnik (socia gerente)
Mawa Travel
www.mawatravel.com
Av. Córdoba 629 2º (Capital Federal)
Tel.: 4312-5111
Persona de contacto: Alejandro Varrente (gerente de marketing y
producto)
Asatej
www.asatej.com
Av. L. M. Campos y Maure -El Solar de la Abadía, local 231- (Capital
Federal)
Tel.: 4772-1100
Persona de contacto: Gabriela Guzmán (ejecutiva de cuentas)
Estudiando en Argentina
www.estudiandoenargentina.com
Tel.: 4743-3686
Persona de contacto: Ignacio Bazán (presidente y CEO)
Cupertino Turismo
www.cupertinoviajes.com.ar
Cebello 3992 (Capital Federal)
Tel.: 4809-3103
Persona de contacto: Martin Gabriel Freire (ejecutivo de cuentas)
Tije Travel
www.tije.com
Zabala 1736 EP (Capital Federal)
Tel.: 4770-9500
Persona de contacto: Martin Lanzellotta (Branch Manager)
Solar Viajes y Turismo
www.solartur.com.ar
Zabala 1697 (Capital Federal)
Tel.: 4783-3888
Persona de contacto: Javier Menicucci (ventas)
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Viñas del Libertador
www.vinasdellibertador.com.ar
Av. Del libertador 15 431 (Acassuso)
Tel.: 4742-7591
Persona de contacto: Analía Videla
Servicios BArgentina
www.bargentina.com
Av. Santa Fe 3401 9ºC (Capital Federal)
Tel.: 4822-9320
Persona de contacto: Pablo Souto

Empresas participantes de la encuesta en Mendoza:
Uncorking Argentina
www.uncorkingargentina.com
Tel.: (0261)155103230
Persona de contacto: Carolyn Gallagher (propietaria)
Turismo Huentata
www.huentata.com.ar
Av. las Heras 699 -Local 7Tel.: (0261)4257444
Persona de contacto: Gustavo Zabala (socio)
A&W Aventura & Wine
www.aventurawine.com
Granaderos 1307
Tel/fax: (0261)4293014/438-0222 int. 620
Persona de contacto: Eugenia Rodríguez (socia)
Turismo St Germain
www.sgtours.com.ar
9 de Julio 1485 7º piso
Tel: (0261)4050900/0903
Persona de contacto: Marcela
Comercial)

Romero

(responsable

Desarrollo

Turismo Aymará
www.aymara.com.ar
9 de Julio 1023
Tel./Fax: (0261)4202064
Persona de contacto: Manuel Martin Sjoberg (socio gerente)
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Mancagua Viajes
www.mancaguaviajes.com.ar
Av. España 967 Ciudad
Tel.: (0261)4297398
Persona de contacto: Gabriel Rodríguez
The Vines of Mendoza
www.vinesofmendoza.com
Espejo 567
Tel.: (0261)4381031
Persona de contacto: Marcela Lledó
Tasting Mendoza
www.tastingmendoza.com
Tel.: (0261)4246540
Persona de contacto: Dolores Montero (socia)
Grupo Terruño S.A
www.terrunosdelsol.com
Tel.: (0261)155129168
Persona de contacto: Augusto Foix (h) (propietario)
Turismo Ketek
www.ketekevt.com
9 de Julio 1050 1º piso of. 17
Tel./Fax: (0261)4201226
Persona de contacto: Romanella Paggi

Empresas participantes de la encuesta en San Juan:
Money Tur
www.moneytur.com.ar
Santa Fé 202 oeste - Capital
0264 4201010 / 4211449
Persona de contacto: Silvia Yafar (socia gerente)
Turismo Vittorio
www.turismo-vittorio.com.ar
Sarmiento 174 sur - Capital
0264 4204000
Persona de contacto: Vanessa Villanueva (responsable turismo
receptivo)
Dante Montes Turismo
www.agenciamontes.com.ar
Santa Fe 58 - este, local 31 - Galería Estornel - Capital
0264 4229019 / 4213180
Persona de contacto: Ana María de Montes (gerente)
284

Empresas participantes de la encuesta en San Rafael:
Atuel Travel
www.atueltravel.com.ar
Buenos Aires 31
Tel.: (02627)429282/ 438837
Persona de contacto: Alicia Cuatrín (socio gerente)
Risco Viajes
www.riscoviajes.com
Av. Hipólito Yrigoyen 284
Tel.: (02627)436439
Persona de contacto: Gabriel Bessone (socio gerente)
Caminos del Vino
Página web en construcción: www.loscaminosdelvino.net
Av. San Martín 77
Tel.: (02627)432322
Persona de contacto: Ariel Buttini (socio gerente)

Empresas participantes de la encuesta en Salta:
Experiencia Andino
www.experienciaandino.com
Av Belgrano 404 1° piso
Tel: (0387)4319478 / Fax: (0387)4225333
Persona de contacto: María Laura Juri (representante)
Movitrak Safaris & Turismo
www.movitrak.com.ar
Buenos Aires 39
Tel: (0387)4316749/4315301
Persona de contacto: Soledad Ibarguren (representante)
Nordic Travel
www.norteviajes.com
Buenos Aires 45 oficina 1
Tel: (0387)4220450/4211313
Persona de contacto: Martín Ferrero (representante)
Tastil
www.turismotastil.com.ar
Caseros 468
Tel: (0387)4311223
Persona de contacto: José Luis Arandia (representante)
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Empresas participantes de la encuesta en Neuquén:
Los Soles
Sin página web
Av. 25 de Mayo 122
Persona de contacto: Paola
Las Bardas
http://www.lasbardas.net
Carlos H. Rodríguez 253
Persona de contacto: Mariano
Gustavo Vidart Turismo
Sin página web
Santiago del Estero 212
Persona de contacto: Alejandra
Bonavitta Viajes
Sin página web
Salta 125
Persona de contacto: María Elena de Bonavitta
Vathi
España 411
Persona de contacto: Mariana
Quantum
Av. Argentina 175 1º of 34
Persona de contacto: Pablo González
Calahorra
Belgrano 252
Persona de contacto: Adriana
Efan Tur
Av. Alem 1236 1º piso
Persona de contacto: Eduardo Fernández
Olano
J. B. Justo 101
Persona de contacto: Marcela García
Grupo Imas
Miguel Muñoz 80
Persona de contacto: Juan José Pilotto
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Apéndice 1.c) RESPUESTAS
BUENOS AIRES
1. Los destinos:
1.a) Frecuencia de los viajes a provincias con producción
vitivinícola
Todas las agencias organizan viajes a provincias de producción
vitivinícola, como Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro, Salta,
Catamarca y La Rioja, alrededor de 10 a 12 veces por mes.
Dentro de estos destinos, los más demandados son Mendoza, San
Juan, Salta y Río Negro.
1.b) Cuántos viajes incluyen visitas a bodegas
En relación a los viajes a las zonas vitivinícolas que incluyen visitas a
bodegas, las respuestas fueron muy variadas.
En algunos casos, entre 4 o 5 paquetes vendidos por mes incluyen
visitas a bodegas. En otros casos, solamente un pasajero por mes
pide este tipo de visitas.
Todas las agencias coinciden en que el lugar más demandado para
visitar bodegas es Mendoza. Muy pocas agencias nombran a la ciudad
de Salta como atractiva para este tipo de excursiones, mientras que
en una sola oportunidad se nombran las provincias de Neuquén, San
Juan y La Rioja.
1.c) Viajes a las rutas del vino: pedidos o sugeridos
En este caso, también las respuestas fueron muy variadas. Algunas
agencias responden que los clientes les piden realizar un viaje a las
rutas del vino; otras, en cambio, dicen que solamente ellos les
ofrecen este tipo de viaje. Por último, encontramos agencias que nos
indican que tanto los turistas como las agencias ni las piden, ni las
sugieren.
1.d) Visitas: paquete estándar o pedidos especiales
La mayoría coincide diciendo que el 95% de las visitas son con
paquete estándar. Siempre que el cliente solicita algo más a medida,
se le diseña.
1.e) Duración de los viajes
La mayoría de las agencias nos indica que la duración de los viajes a
las provincias de producción vitivinícola es de 3 noches y 4 días, y
solamente un día de ellos lo destinan a visitar las bodegas.
1.f) Destinos y subdestinos más pedidos
Las agencias, en su mayoría, coinciden en que los destinos y
subdestinos más pedidos son la capital de Mendoza y San Rafael, en
la provincia de Mendoza, y Cafayate, en la provincia de Salta.
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1.g) Otros destinos
En su mayoría, las agencias responden que, en Mendoza, otros
destinos contratados son Las Leñas y Potrerillos. Y en Salta, la capital
y Cachi. También, en menor medida, el Valle de la Luna en la
Provincia de San Juan.
1.h) Temporadas más demandadas
Las temporadas más demandadas son las vacaciones de verano,
principalmente, las vacaciones de invierno y Semana Santa.

2. Los turistas:
2.a) Perfil del cliente que realiza viajes a rutas del vino
La mayoría de las personas que solicitan el viaje a las rutas del vino
tienen a partir de 30 años de edad, son profesionales y de nivel
socio-económico alto. En general, la mayoría son extranjeros,
provenientes principalmente de países como España, Francia y
Alemania. En menor medida, provienen de Brasil, Latinoamérica y
Norteamérica.
En su mayoría, las personas interesadas en este tipo de viaje conocen
sobre bodegas y la industria vitivinícola.
2.b) Viajes: individuales o grupales. Tamaño de los grupos
La mayoría de los turistas realiza viajes individuales. Entre los pocos
que realizan viajes grupales, los grupos oscilan entre 8 y 15
personas.
2.c) Antelación de las reservas
La mayoría de las reservas se realizan con 4 días o una semana de
anticipación.
Igualmente, no hay un patrón demasiado estable: algunas agencias
nos indican que los argentinos reservan el viaje en el momento,
mientras que otras plantean que lo hacen con 15 días de anticipación.
Y, en relación a los extranjeros, algunos necesitan reservar con 6
meses a un año de anticipación, mientras que hay otros que lo piden
de un día para el otro.
2.d) Duración de las visitas a bodegas. Alojamiento
La mayoría de los turistas se toma un día para visitar bodegas y se
aloja en hoteles.
2.e) Compra de vino post visita. Promedio del gasto
La mayoría compra vino post visita. El promedio del gasto es
desconocido por las agencias de viaje.
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3. La oferta:
3.a) Actividades ofrecidas por las bodegas
Todas las bodegas ofrecen degustación y visitas guiadas.
3.b) Otros actores que ofrezcan actividades o paquetes
diferenciales
Algunas bodegas trabajan en conjunto con restaurantes y hoteles y
otros solamente con el operador de Mendoza, quien tiene el contacto
directo con la bodega y demás actores.
3.c) Atractivo turístico de las fiestas de la vendimia y
festivales temáticos
Para la mayoría, las fiestas de la vendimia o festivales temáticos son
atractivos.
3.d) Tiempo de organización de las visitas
La mayoría necesita un día para organizar la visita.
3.e) La oferta y las bodegas los domingos y feriados
La mayoría de las agencias concuerda en que la demanda es alta los
domingos y feriados, y las bodegas no responden.
3.f) Convenios entre las agencias y las bodegas u otros
actores
En su mayoría, las empresas encuestadas nos afirman que hay
convenios entre las agencias y las bodegas u otros actores, como los
hoteles.
3.g) Guía/sommelier especializado para acompañar a los
turistas
El guía de turismo o sommelier es provisto por el operador local o
por la bodega.
3.h) Rango de precios de los paquetes turísticos
El rango de precios oscila entre $800 y $2500 por persona (depende
de la cantidad de actividades y del costo del hotel). Cuantas más
actividades hay para realizar y cuanto mejor es el hotel, más alto es
el costo.
3.i) Información disponible para las agencias
La mayoría de las agencias concuerda en que no disponen de mucha
información. La misma la obtienen de los datos brindados por el
operador, pero es muy poca. La información a través de las bodegas
no es suficiente.
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3.j) Percepción de la oferta
La mayoría responde que la oferta es cada vez mayor y muy buena.
La misma aumentó bastante y hay buenos productos. Ya no es solo
Mendoza, sino que han surgido otros destinos.
Por otro lado, algunas han respondido que la oferta tendría que estar
más encaminada, ya que no es tan fácil vender los destinos que no
son Mendoza y que las bodegas todavía no saben diferenciarse de
otras bodegas.
3.k) Feedback del turista
La mayoría vuelven satisfechos, encantados y con las expectativas
superadas. Los extranjeros suelen decir que no hay nada que
envidiarle a Europa.
Una agencia solamente nos indica que los turistas que conocen sobre
la industria no vuelen satisfechos, ya que no les gusta la excursión
por ser básica y estandarizada.
3.l) Mayores problemas
Ninguna agencia ha tenido mayores problemas.

MENDOZA
1. Los destinos:
1.a) Frecuencia de los viajes a provincias con producción
vitivinícola
Algunas agencias nos comentan que, dentro de Argentina, la única
provincia de producción vitivinícola a la que organizan y venden
comercialmente viajes es Mendoza.
Un operador nos comenta: “Mendoza ha crecido por el
reconocimiento del vino a nivel nacional e internacional.”
Hay un caso en que se realiza una programación anual con productos
de Mendoza, que puede variar según la temporada: demanda es
diaria. Hay agencias que realizan todos los días un tour fijo estándar
en Mendoza. Otra organiza dos tours diarios los miércoles, jueves y
viernes.
Esto incluye, principalmente, las provincias vitivinícolas de Mendoza
y Salta, teniendo también una ruta agroalimentaria para el norte del
país, una ruta del olivo en La Rioja y una ruta de los cítricos en
Tucumán.
Otras provincias requeridas son Neuquén, San Juan y La Rioja.
Según algunas agencias, Cafayate es la región vitivinícola más
demandada, después de Mendoza.
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Una sola agencia nos comenta que la provincia de San Juan no es
requerida por los turistas a la hora de conocer bodegas.
1.b) Cuántos viajes incluyen visitas a bodegas
La mayoría de las agencias nos comenta que el 100% de los viajes
incluye visitas a bodegas.
1.c) Viajes a las rutas del vino: pedidos o sugeridos
La mayoría de las agencias nos indica que los turistas piden realizar
las rutas del vino.
Hay turistas que solamente piden visitar bodegas, mientras que
también hay otros que, además, se interesan por realizar excursiones
en Alta Montaña, Aconcagua, observándose un gran público joven
interesado en turismo aventura, rafting y cabalgatas.
Las bodegas se adecúan más a lo que les piden.
Una agencia nos comenta que, en general, sugieren las rutas del vino
en Mendoza como íconos de la provincia, como también, por ejemplo,
Aconcagua, el turismo aventura y la nieve.
Respecto a Cafayate, también lo sugieren.
1.d) Visitas: paquete estándar o pedidos especiales
Las agencias, en su mayoría, venden paquetes especiales, a medida
de las necesidades, intereses y tiempo del turista que las demanda.
Existe tour fijo estándar diario en Mendoza.
1.e) Duración de los viajes
La duración de los paquetes oscila entre 3 y 5 noches en Mendoza.
Una agencia nos comenta que, en el caso de los turistas europeos, en
general, el viaje está programado para 10 a 15 noches en toda
Argentina, visitando Buenos Aires, Patagonia y Mendoza.
1.f) Destinos y subdestinos más pedidos
Los destinos y subdestinos más pedidos son Buenos Aires, Iguazú,
Bariloche, Luján, Valle de Uco y Maipú.
Una agencia nos comenta que estos viajes se ofrecen más de lo que
los turistas los piden.
1.g) Otros destinos
Otros destinos contratados son la Precordillera -para turismo
aventura-, Aconcagua y Las Leñas, en Mendoza, y Patagonia, en el
caso de Neuquén y Río Negro.
1.h) Temporadas más demandadas
La temporada de más demanda oscila entre septiembre y abril.
Una agencia nos comenta que, para el turismo corporativo,
generalmente, la mayor demanda es en el segundo semestre.

291

2. Los turistas:
2.a) Perfil del cliente que realiza viajes a rutas del vino
El perfil del cliente que toma el viaje a rutas del vino oscila entre 30 y
70 años, es de ambos sexos, de nivel social ABC1 medio-alto, siendo
en su mayoría profesionales, no habiendo profesiones fijas. Vienen
informados y se sorprenden.
Es común que lo realicen solteros o matrimonios sin hijos.
Los extranjeros que lo solicitan provienen de EEUU, Canadá, México,
Puerto Rico,
Colombia, Brasil, Inglaterra, Noruega, España,
Alemania, Holanda, Irlanda, Francia, Italia, Suiza, Sudáfrica,
Australia y Japón.
Los norteamericanos demandan mayor atención y buscan que los
sorprendan.
En el caso del turista nacional, nos comentan que, por lo general, es
de educación media, de clase media y de nivel socio-económico
medio-bajo. Lo que reconoce son las marcas históricas.
También hay un nicho de jóvenes profesionales, de 27 a 35 años, de
clase media y clase media-alta.
En el caso del turista corporativo, son siempre de clase media-alta. El
70% es nacional; en general, el turista internacional corporativo
viene de diferentes países para encuentros o reuniones regionales.
Una de las agencias encuestadas tiene un nuevo target que se orienta
al público pre y post cruceros, en temporada de diciembre a marzo.
En este caso, no se trata de turistas con conocimientos ni con interés
en el vino.
2.b) Viajes: individuales o grupales. Tamaño de los grupos
En general, se realizan más viajes grupales que individuales.
El tamaño de los grupos oscila entre 2 y 10 personas. Gran parte de
los turistas viajan de a dos y se los agrupan con desconocidos para
sociabilizar.
En el caso de los viajes privados, se organizan grupos de 2 a 10
personas con servicio VIP.
En el caso del turismo corporativo, se manejan grupos de 10 a 200
personas.
Hay grupos de 10 a 400 personas para congresos con visita a
bodegas.

2.c) Antelación de las reservas
Los turistas reservan el viaje con una antelación variada. Hay quienes
lo hacen con 9 meses de anticipación y quienes lo hacen con 24
horas.
Los turistas extranjeros reservan los viajes 6 meses antes. Les gusta
preparar su viaje, viendo todos los detalles, qué tipo de bodegas van
a visitar, qué vinos quieren degustar, la hotelería, etc. Son muy
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específicos en cuanto a lo que quieren hacer en Mendoza, es por eso
que lo organizan con mucho tiempo.
Los norteamericanos reservan con muchísima antelación.
2.d) Duración de las visitas a bodegas. Alojamiento
El tiempo que se toman los turistas para visitar bodegas oscila entre
2 y 5 días. Una agencia nos comenta que el turista enófilo hace
visitas a bodegas todos los días de su viaje. Los enólogos y
sommeliers suelen visitar 4 o 5 bodegas por día.
En cuanto al alojamiento, el turista extranjero se aloja,
generalmente, en hoteles céntricos de 4 y 5 estrellas o en hoteles
rurales.
Hay quienes prefieren hospedarse en hoteles tipo lodge, en los
alrededores de la ciudad y también hay demanda de hoteles boutique
y de los hoteles que se encuentran en las bodegas.
2.e) Compra de vino post visita. Promedio del gasto
La mayoría de los extranjeros compra poco vino por el desafío de
llevarlo, ya que es complicado su traslado, sobre todo para el
extranjero que tiene mucho equipaje y viaja en avión (deben
despacharlo porque no se permite llevar líquidos y hay países con
restricciones en la cantidad de botellas a entrar). Compran el vino de
la bodega, quizás uno solo, pero el mejor. El promedio de gasto
depende del vino de cada bodega, no siendo este un factor limitante
para comprar, sino el traslado.
Cuando las limitaciones aéreas no eran tan estrictas como ahora y
cuando el envío no era tan costoso, compraban más vino. Hoy,
dependiendo de la procedencia de los turistas, sobre todo si son de
EEUU, no están llevando vinos para no ser sorprendidos en las
aduanas. Los pasajeros procedentes de otros destinos, como Brasil,
son más arriesgados.
El turista enófilo sí compra. El turista corporativo compra entre 2 y 4
botellas por persona.
Hay quienes compran 2 vinos por persona y, generalmente, están
dentro de un promedio de los $50 en adelante.
Por último, están quienes llevan 1 o 2 vinos de cada bodega.
Se observa también que el público argentino viene a comprar vino del
que compra en el supermercado, pero llevado desde la bodega parece
ser valorado distinto.
3. La oferta:
3.a) Actividades ofrecidas por las bodegas
Las bodegas ofrecen una gran variedad de actividades. Entre ellas,
encontramos: visitas, degustaciones VIP, clases de cocina,
oportunidad de cosechar o podar, degustaciones de tanque con el
enólogo, almuerzos, ver el atardecer, turismo y picadas en jardines.
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Ofrecen degustaciones guiadas y se logra que el turista se lleve
información de la región y de la bodega.
Fuera del tema enológico, también ofrecen cabalgatas. Estas últimas
a algunas agencias no les funcionaron, ya que el turista quiere
conocer bodegas. En este momento es difícil combinar vino y
aventura.
Las bodegas tratan de generar una actividad extra, como la
observación de los cielos astrales, pintar su propio cuadro, tomar
clases de cocina. Siempre se trata de incluir a la bodega con
almuerzos o alguna actividad. De todas formas, en conclusión, lo que
más funciona es ver bodegas.
Los turistas almuerzan en la bodega y a la noche se les recomiendan
restaurantes en la ciudad. Si los turistas piden cena incluida, tienen
arreglos con menúes especiales.
La combinación de bodegas y restaurantes facilita mucho la venta.
Los turistas paran tres horas para almorzar y no se quedan
conformes si no pueden hacerlo. Nos comentan las agencias que
estarían faltando Wine Bars con tapas.
Las visitas a las bodegas también se combinan con el arte. Realizan
un circuito de visitar talleres de distintos artistas mendocinos y
terminan comiendo en una bodega.
Una agencia considera que se invierte mucho en otras cosas
(enología, publicidad, comunicación), mientras que en turismo no hay
mucha inversión y cree que la inversión de recibir bien a los turistas
suma mucho en lo comercial y hay gente que no se da cuenta.
Nos comentan que Bodegas de Argentina es quien hace todo, y una
de las agencias encuestadas considera necesario realizar campañas
de concientización turística para que las bodegas tomen al
Departamento de Turismo como algo importante.
Según los agentes y guías, en la mayoría de los casos, los turistas
eligen las bodegas por la atención al cliente.
3.b) Otros actores que ofrezcan actividades o paquetes
diferenciales
Hay agencias que trabajan con hoteles, restaurantes y vinotecas, y
hay quienes no.
3.c) Atractivo turístico de las fiestas de la vendimia y
festivales temáticos
Las fiestas de la vendimia para algunos turistas son muy atractivas.
Nos comentan que no quieren perder la oportunidad de conocer una
fiesta tan tradicional o tan importante. Normalmente, dicen que
quieren regresar exclusivamente para esta fecha. Según una agencia,
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lo que desconoce el turista es que la ciudad se agota, los servicios no
siempre lucen y la gente local está más estresada durante esta fecha.
También hay clientes que no quieren ver tantas personas y prefieren
no viajar para esta fecha. Uno de los encuestados dice: “Es como el
carnaval, todos quieren saber algo y algunos lo quieren vivir.”
Se ve que esta fiesta no está comunicada en el exterior, la gente no
lo sabe y los que participan de la misma se sorprenden porque no hay
algo igual en el mundo.
Por un lado, a algunas agencias la Fiesta de la Vendimia les ayuda a
vender muchísimo y, por otro, hay otras que consideran que no
vende mucho, ya que consideran que no es un producto de calidad.
El resto de los festivales temáticos, al tener mucha menor
preparación que la vendimia, no se pueden vender, ya que no
coincide la antelación con la que un extranjero planifica su viaje con
la organización de estos festejos.
3.d) Tiempo de organización de las visitas
Las agencias necesitan 2 días aproximadamente de antelación para
organizar las visitas. Crear el itinerario toma su tiempo y luego
confirmar una reserva puede tardar más de 24 horas vía e-mail (los
teléfonos no funcionan o no contestan en las bodegas). A veces se
debe reprogramar un itinerario varias veces.
Las visitas corporativas llevan bastante tiempo de coordinación y
organización. Para los privados, en general, se organizan de un día
para el otro.
3.e) La oferta y las bodegas los domingos y feriados
En cuanto a la oferta, la misma es básica y bastante complicada de
coordinar. Es muy difícil ofrecer actividades los domingos. Los
domingos y feriados hay mucha demanda y poca recepción.
De todas formas, parecería que los extranjeros suponen que los
domingos hay pocas bodegas abiertas, sin saber de todos los feriados
nacionales que hay.
Normalmente, las bodegas no se acomodan por una excepción. Pero,
cada día, se ve que hay más bodegas que están abiertas los
domingos (y cerradas los lunes) y que tienen en cuenta la demanda.
Las bodegas que trabajan bien, con consistencia, no dejan de abrir
sus puertas los domingos para no complicar al operador con su
programación.
3.f) Convenios entre las agencias y las bodegas u otros
actores
Si, hay convenios con algunos actores y bodegas.
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3.g) Guía/sommelier especializado para acompañar a los
turistas
Todos los turistas son acompañados por un guía. Algunos son
sommeliers, aunque son muy difíciles de conseguir. En ambos casos
(guías y sommeliers), todavía falta capacitación en atención al
cliente.
La mayoría de los guías manejan un perfecto inglés, con cultura
general y saben mucho de vinos.
En algunas bodegas, todos los días hay wine tours con guía propio
bilingüe (inglés).
Se pueden encontrar guías propios de las bodegas, guías turísticos
independientes y guías de agencias de turismo.
Por lo general, siempre va el guía propio (de la agencia) y prohíben
cobrar comisión. Priorizan: contacto con el producto, glamour, magia,
secreto que atrape al turista.
Por otro lado, también hay guías que no son guías de profesión, pero
se los capacita por el hecho de hablar idiomas y por la demanda en
temporada alta. No saben mucho de vinos y se aprenden un discurso.
También hay guías aburridas y desgastadas.
3.h) Rango de precios de los paquetes turísticos
El rango de precios es variado. La diferenciación depende de si
incluyen degustaciones especiales, almuerzo en bodega, transporte y
guía bilingüe.
Un programa sin aéreos ni hotel, dos días de visitas cuesta
aproximadamente $500. Full day (dos pasajeros) $420 por pasajero,
e incluye: 4 bodegas, degustaciones en las bodegas, guía bilingüe,
traslados y almuerzo.
En el caso de turismo corporativo, con 3 noches de estadía se
calculan unos $4000 por persona con hotel sin incluir el aéreo.
3.i) Información disponible para las agencias
La información disponible más útil para las agencias es la que se
refiere a los horarios, los días de atención, las actividades especiales
y las actividades culturales. Depende de la bodega, ya que algunas
envían constantemente información actualizada, pero a otras hay que
llamar cada vez que uno planea enviar un grupo.
En general, la información que necesitan las agencias la buscan en la
web o la arma la misma agencia.
Las agencias sugieren que sería básico que las bodegas avisen
cuando van a cerrar por refacciones o por algún tema productivo, ya
que, por ejemplo, cuando cierran por balance nunca avisan. Tampoco
avisan cambios de valores de los almuerzos y las degustaciones. Si
uno la pide, dan la información; si no, no avisan.
Hay bodegas que atienden muy bien y consultan. Otras, en cambio,
no responden a las necesidades.
Hay información sobre las bodegas que no es muy buena. No hay
comunicación ni disciplina.
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Algunas agencias consideran que Mendoza no está muy
promocionada.
San Rafael es un destinto difícil por la calidad de los servicios. Desde
Mendoza lo tratan de evitar porque es un problema, no tienen
concepto de servicio.
3.j) Percepción de la oferta
Respecto a la percepción de la oferta, hay agencias que tienen una
percepción buenísima, que consideran que ha crecido mucho.
Otras nos indican que a la oferta le falta diversidad de productos, que
es una copia en todos los lugares. Las opciones gastronómicas están
desgastadas y no hay creatividad, reducen la gastronomía argentina
al asado y no se puede tener a un turista que viene 5 días comiendo
todos los días lo mismo.
Una agencia nos comenta que no hay que perder la identidad, hay
que buscar íconos de identidad argentina, hay que profesionalizar los
servicios y hay que lograr que los actores (bodegas, restaurantes,
hoteles) se conozcan más entre sí.
Hay mucha oferta para el que viene por primera vez y para el que
vuelve es muy pobre. Hoy Mendoza es un lugar para visitar una vez,
es todo igual, está carente de ideas.
Los turistas diferencian qué les gustó y qué no, pero quedan
conformes con la agencia. Es por esto que el operador no es tolerante
con las bodegas: si falla una vez, la sacan del circuito (salvo
demanda específica).
Si una persona viene a Mendoza y quiere visitar bodegas, tiene que ir
por agencias y no hay forma de ir por transporte público. No hay
mapas, no hay señalización y es difícil ir en auto sin chofer.
Algunas bodegas brindan buen servicio y otras no. Hoy los precios
que se cobran se deberían justificar. El servicio no es acorde con el
precio.
3.k) Feedback del turista
Respecto al feedback recibido de parte de los turistas, hay bodegas
que les gustan más que otras y siempre es por la atención, la calidez
de la gente. El guía representa a la población de Mendoza.
En general, se sienten muy contentos con la calidez y el nivel de
gente de Mendoza. Se van muy conformes y quienes conocen otras
regiones, también.
El que busca vino quiere ver los viñedos y no le interesa tanto el
hotel, es por esto que no le da relevancia en el feedback.
Por otro lado, están los que vienen con expectativas bajas, entonces
se van contentos. Una sola agencia nos mencionó que existen casos
de gente que no quiere volver.
Están los que comentan que el itinerario es muy cargado.
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Una de las agencias encuestadas comenta que para ellos el feedback
es muy importante y que realizan una encuesta de satisfacción. En
general, las críticas se observan en turistas que han viajado a otras
partes del mundo o rutas del vino y notan las enormes falencias en
calidad y servicio.
3.l) Mayores problemas
La mayoría de las agencias han tenidos problemas.
Un problema es no encontrar recursos humanos para el nivel de
exigencia actual, preparados para atender el cliente; no hay
incentivos en los empleados, no tienen voluntad, hay falta de
vocación de servicio y de guías profesionales (con estudios). El staff
no siempre habla inglés o no tiene carisma para vender.
Hay problemas por vuelos, problemas con hoteles que quieren cobrar
cuando el vuelo no llegó. La hotelería es cara para el servicio que
brindan.
Hay dificultades con traductores que no están habilitados y esto trae
problemas con las subsecretarías. Hay una crisis educativa.
Otros inconvenientes que se mencionan son: se realizan aumentos
sin avisar, se suspenden actividades en el día y suben los precios
cuando baja la temporada.
Una agencia nos comenta que se necesitan más alojamientos rurales.
Mendoza daría para más con el vino.

SAN RAFAEL
1. Los destinos:
1.a) Frecuencia de los viajes a provincias con producción
vitivinícola
Las Agencias realizan tanto turismo emisivo como receptivo. En este
caso, como turismo emisivo, coinciden en realizar viajes a las
provincias de Mendoza, Salta, Río Negro y San Juan. A su vez, como
turismo receptivo, estos destinos se reducen únicamente a Mendoza.
Ninguno pudo especificar la frecuencia de los viajes.
1.b) Cuántos viajes incluyen visitas a bodegas
Si hablamos de turismo emisivo, el único viaje a regiones vitivinícolas
que incluye visitas a bodegas es Salta.
En cambio, al realizar turismo receptivo, los viajes turísticos en San
Rafael incluyen visitas a bodegas, sumado a otros destinos dentro del
paquete de excursión contratado.
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1.c) Viajes a las rutas del vino: pedidos o sugeridos
Existe un porcentaje, no muy alto, de turistas que solicitan viajes a
las rutas del vino. Generalmente, dicen que el turista que lo solicita
es el nacional, no el extranjero.
Igualmente, las agencias, dentro de sus viajes para turismo
receptivo, incluyen visitas a las bodegas más tradicionales, pero no
como único atractivo a visitar.
1.d) Visitas: paquete estándar o pedidos especiales
Coincidieron en que todas las visitas que realizan a bodegas están
dentro de los paquetes estándar que ofrecen, pero, si el cliente
presentara un pedido especial, se armaría el paquete para el cliente.
1.e) Duración de los viajes
Los viajes a rutas del vino son de medio día o día completo.
1.f) Destinos y subdestinos más pedidos
Los destinos más pedidos por turismo receptivo son el Cañón del
Atuel, Los Reyunos, Las Leñas, El Sosneado y Caminos del Vino.
1.g) Otros destinos
En su gran mayoría, dentro de Mendoza, los subdestinos más
contratados son Las Leñas, Caverna de las Brujas, Alta Montaña,
Villavicencio y el Sosneado.
En Río Negro, los más elegidos son Bariloche y Las Grutas.
En el caso de Salta, está incluida en el recorrido por el noroeste
argentino, y se incluye Cafayate.
1.h) Temporadas más demandadas
En turismo receptivo, la temporada más demandada es el verano,
con las visitas a los distintos atractivos turísticos que tiene San
Rafael.

2. Los turistas:
2.a) Perfil del cliente que realiza viajes a rutas del vino
Existe un consenso entre las agencias en que el turista que visita San
Rafael es de un nivel socio-económico medio a medio-alto,
profesional, hombre o mujer, dentro de un rango de edad que va
desde los 30 a 60 años, aproximadamente.
A su vez, coinciden en que existe mayor demanda del turista nacional
(Buenos Aires, Rosario y Córdoba) que extranjero (Chile, europeo o
norteamericano).
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2.b) Viajes: individuales o grupales. Tamaño de los grupos
Las reservas que realizan los turistas para las excursiones es
individual o en pareja, y se juntan grupos de 15 personas como
mínimo para realizar la excursión. Muy pocos grupos realizan una
reserva para el mismo día; esos viajes siempre se preparan con
mucho tiempo de anticipación y para algún viaje en especial.
2.c) Antelación de las reservas
En el caso del turismo receptivo, la reserva se realiza con 1 a 3 días
de antelación. En el caso del turismo emisivo, la realizan con 1 a 2
meses de anticipación.
2.d) Duración de las visitas a bodegas. Alojamiento
Como las bodegas en San Rafael son cercanas al centro, las visitas,
en general, duran un día completo o medio día.
Se alojan en hoteles o cabañas. En la actualidad, una sola bodega
posee alojamiento, pero únicamente presenta 3 habitaciones, con una
ampliación de la capacidad proyectada a futuro.
2.e) Compra de vino post visita. Promedio del gasto
Generalmente, compran vino post visita. El gasto promedio es de
$150. Algunos compran 2 botellas como máximo para obsequiar a los
familiares y otros, al conocer la bodega, se llevan una caja.
3. La oferta:
3.a) Actividades ofrecidas por las bodegas
Aparte de las actividades básicas, como el circuito turístico y la
degustación, son muy pocas las que ofrecen una picada o almuerzo
como otra actividad.
Hay una sola bodega que realiza muestras de arte y en Semana
Santa ofrece música clásica por los viñedos.
3.b) Otros actores que ofrezcan actividades o paquetes
diferenciales
Trabajan con hoteles y restaurantes. Una sola agencia sugiere a sus
turistas visitar una vinoteca que realiza degustaciones a los clientes.
3.c) Atractivo turístico de las fiestas de la vendimia y
festivales temáticos
Los festivales en general son atractivos para el turista. Muchos de los
turistas les solicitan a las agencias conseguir las entradas, ya sea
para la Fiesta de la Vendimia de San Rafael, como para la elección de
la Reina Nacional de la Vendimia.
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3.d) Tiempo de organización de las visitas
Las agencias coinciden en que necesitan sacar turno para las visitas a
bodegas aproximadamente 1 semana antes. En cambio, para la
organización de viajes emisivos, se necesita a lo sumo un mes de
antelación.
3.e) La oferta y las bodegas los domingos y feriados
La demanda para los días domingos o feriados es acotada, es por ello
que tan solo en época de vacaciones de verano algunas bodegas de
San Rafael comienzan a abrir el día domingo por la mañana.
Igualmente, por ese pequeño porcentaje, las agencias preparan
viajes a otros atractivos turísticos de la región para realizarlo el día
domingo.
3.f) Convenios entre las agencias y las bodegas u otros
actores
Se dice que si existe convenio es porque el guía o la agencia se llevan
una comisión o porcentaje, pero algunas agencias dicen que no existe
convenio alguno, más que el de llevar a los turistas a la bodega.
3.g) Guía/sommelier especializado para acompañar a los
turistas
Los turistas son acompañados por el guía de turismo de la agencia
durante toda la excursión y, al llegar a la bodega, los recepciona el
guía de la misma para conducirlos durante todo el circuito turístico.
3.h) Rango de precios de los paquetes turísticos
En general, los paquetes de excursiones que incluyen como mínimo
una visita a bodega se encuentran en el rango de los $35 a $80
(varía si la duración del viaje es de medio día o día completo). Todos
los viajes incluyen traslado, guía, visita a bodega y servicio de
refrigerio a bordo.
3.i) Información disponible para las agencias
La opinión general es que la información que se maneja no es la más
útil y que debe existir un folleto general de bodegas o de rutas del
vino donde se informe la ubicación, los horarios, los días de atención
y los servicios que ofrecen para tener en las agencias y para entregar
al turista.
3.j) Percepción de la oferta
La oferta es muy escasa respecto al turismo enológico. Falta mucho
para ofrecer, como almuerzos u hospedaje en las bodegas. Falta
mayor estructura edilicia en hoteles de buen nivel y mayor oferta
gastronómica.
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3.k) Feedback del turista
En general, el turista queda satisfecho con la excursión que realizó;
resalta el factor humano y la cordialidad con la que es tratado.
3.l) Mayores problemas
En su mayoría, no han tenido problemas propios, los que han tenido
han sido ajenos a ellos, como no poder ingresar con la combi a la
terminal de ómnibus porque la capacidad es muy reducida; o tener
que volverse de una excursión porque no fue comunicado a las
agencias que el Cañón del Atuel iba a ser cortado por refacciones.

SAN JUAN
1. Los destinos:
1.a) Frecuencia de los viajes a provincias con producción
vitivinícola
Para responder a esta pregunta, las agencias manifiestan necesario
hacer una separación entre el turismo emisivo y el receptivo.
En relación al turismo emisivo, hay consenso de que se organizan
viajes a todos estos destinos, principalmente a Mendoza y Salta.
Si se trata de turismo receptivo, estos viajes están circunscriptos
principalmente a La Rioja, Catamarca o Salta, ya que consideran que
son plazas donde la organización turística está menos organizada que
en Mendoza o la Patagonia.
Mayormente, no cuentan con estadísticas para cuantificar la
frecuencia.
1.b) Cuántos viajes incluyen visitas a bodegas
Si se trata de turismo emisivo, muy pocos viajes incluyen visitas a
bodegas. En general, los turistas de San Juan buscan otro tipo de
atractivos.
En cambio, en los viajes de turismo receptivo, casi todos incluyen
visitas a bodegas, aunque no como única actividad.
1.c) Viajes a las rutas del vino: pedidos o sugeridos
En general, las agencias las sugieren o las incluyen en los paquetes
estándar.
En turismo receptivo, o bien el pasajero trae una idea bastante clara
de qué bodegas quiere ver, o bien (y sobre todo si ha pasado por
Mendoza) no tiene más interés en seguir visitando bodegas.
1.d) Visitas: paquete estándar o pedidos especiales
Aproximadamente, puede pensarse que en un 65 a 70% estas visitas
son de paquete estándar.
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1.e) Duración de los viajes
La duración promedio de un paquete estándar es de 4 días y 3
noches.
Los paquetes estándar a rutas del vino son de medio día.
1.f) Destinos y subdestinos más pedidos
En San Juan los destinos más pedidos son Ischigualasto (Valle de la
Luna) y Calingasta.
Para el turismo emisivo, los destinos más pedidos son Mendoza, Salta
y Bariloche.
1.g) Otros destinos
En Mendoza, además de la ciudad capital, son pedidos Alta Montaña,
Las Leñas, Cacheuta y Potrerillos.
En el caso de Salta, piden generalmente Salta capital y los Valles
Calchaquíes.
En Río Negro, casi exclusivamente Bariloche.
En Catamarca básicamente la Quebrada y otros lugares de tradición
religioso-popular.
1.h) Temporadas más demandadas
En el caso del turismo receptivo, las temporadas más demandadas
son de febrero a mayo.

2. Los turistas:
2.a) Perfil del cliente que realiza viajes a rutas del vino
Las agencias coinciden en que el perfil del turista que realiza viajes a
rutas del vino tiene entre 30 y 45 años, hombre o mujer, de un nivel
socio económico medio-alto, generalmente profesional y con
conocimientos en vinos. Es tanto nacional como extranjero. En el
caso del turista nacional, proviene generalmente de Buenos Aires. Los
turistas extranjeros son de diferentes procedencias, principalmente
norteamericanos o europeos.
2.b) Viajes: individuales o grupales. Tamaño de los grupos
Hay coincidencia en que, en general, son viajes individuales o en
parejas. En el caso del turista nacional, pueden ser grupos familiares,
de 4 o 5 personas.
Solo en caso de viajes empresariales o de incentivos los grupos son
más numerosos.
2.c) Antelación de las reservas
Por lo general, el turista extranjero reserva el viaje por lo menos con
6 meses de antelación.
El turista nacional lo reserva de 2 meses a 20 días antes.
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2.d) Duración de las visitas a bodegas. Alojamiento
Generalmente, toman medio día o 1 día como máximo para visitar
bodegas. Se alojan en hoteles céntricos (no existe actualmente oferta
de alojamiento en las bodegas o en el circuito de rutas del vino).
2.e) Compra de vino post visita. Promedio del gasto
En general, compran vino post visita. El promedio de gasto es de
$150. Depende mucho de dónde proviene el turista, ya que, si se
trata de extranjeros, se limitan a comprar una o dos botellas, pero de
las líneas ultra-premium, por las complicaciones para el transporte.
Actualmente, las bodegas no ofrecen servicios de coordinación de
envíos.

3. La oferta:
3.a) Actividades ofrecidas por las bodegas
Las actividades que ofrecen las bodegas son las básicas: visita y
degustación.
Actualmente, hay una sola bodega que ofrece gastronomía en sus
instalaciones, y muy pocas que organizan otro tipo de actividades
(cine enófilo) o que tienen merchandising.
En general, otras actividades, como música en las bodegas o
actividades de cosecha, son organizadas por otros actores y
coordinados con las bodegas (agencias o Estado Provincial).
3.b) Otros actores que ofrezcan actividades o paquetes
diferenciales
Generalmente, con hoteles y restaurantes. Solo una de las agencias
trabaja con actores atípicos (oficios artesanales, por ejemplo) para
armar paquetes más variados y diferenciales.
3.c) Atractivo turístico de las fiestas de la vendimia y
festivales temáticos
Son atractivos. Hay que considerar que en San Juan la Fiesta del Sol
(equivalente a la Fiesta de la Vendimia mendocina), si bien es una
festividad antigua, recién va por su segunda edición con las
características actuales, es decir, mayor inversión y despliegue.
La Fiesta de la Vendimia mendocina es un atractivo innegable para el
turista sanjuanino.
3.d) Tiempo de organización de las visitas
En general, coordinar los paquetes estándar se hace de un día para el
otro.
Para coordinar paquetes especiales o paquetes para grupos
numerosos, se necesitan al menos 2 meses de antelación.
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3.e) La oferta y las bodegas los domingos y feriados
Las agencias coinciden que la demanda es cada vez mayor los días
domingos y feriados, pero que la oferta no acompaña. Lo que
intentan hacer es programar para los fines de semana otras
actividades (Valle de la Luna, etc.), ya que es muy complicado pedir a
las bodegas que estén abiertas o coordinar estas visitas.
3.f) Convenios entre las agencias y las bodegas u otros
actores
Algunas agencias dicen que no y otras que sí. En general, parece
haber acuerdos con alguna bodega en particular, y existe un sistema
de comisión o porcentaje para los guías.
3.g) Guía/sommelier especializado para acompañar a los
turistas
En general, las agencias proveen un guía especializado que acompaña
a todos los grupos o turistas. En ninguno de los casos las agencias
cuentan con sommeliers.
3.h) Rango de precios de los paquetes turísticos
El precio promedio de la visita de medio día a las rutas del vino (que
incluye transporte desde y hasta el hotel, visita a 3 bodegas y
degustación) es muy variable, de acuerdo a la cantidad de personas
que lo contraten: individualmente, el costo ronda los $170, en base a
3 personas ($60 cada una).
En el caso de los tours de medio día armados a medida, el costo
ronda los $250.
Un paquete de 2 días por las rutas del vino, incluyendo alojamiento,
comidas y visitas, cuesta alrededor de $1250 por persona, en base a
un mínimo de 4 personas.
3.i) Información disponible para las agencias
Requieren información clara respecto a los horarios, los días de
apertura y los servicios que ofrecen las bodegas. Lo que se ofrece
actualmente no es suficiente, no porque no aparezcan estos datos,
sino porque no son verídicos, y antes de enviar algún turista o grupo
deben obligatoriamente llamar a la bodega para saber si están.
3.j) Percepción de la oferta
Todas coincidieron en que la oferta es escasa y el servicio precario.
Básicamente, la falencia que consideran primordial es la falta de
oferta gastronómica y de alojamiento en las rutas del vino.
En segundo lugar, la poca flexibilidad de las bodegas para entender el
concepto de servicio turístico, que incluye necesariamente fines de
semana y feriados.
Como consigna el socio gerente de una agencia: “La mayoría de los
bodegueros no consideran al turismo vitivinícola como un negocio y,
por ello, no comprenden las necesidades del sector y la importancia
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del trabajo integrado entre agencias, bodegas, hoteles y otros actores
involucrados.”
En parte, la opinión de las agencias culpa a la mentalidad bodeguera
de no colaborar al desarrollo del sector turístico, de no entender al
turismo como un producto a comercializar. Por otra parte, también
reconocen que, más allá de buenas voluntades, también es un
problema de falencias en las estructuras de las bodegas, que
trasciende la buena o mala predisposición que tengan.
Dentro de las mejoras que reclaman, posibles en el corto y mediano
plazo, mencionaron:
- ampliar la variedad de servicios (diferentes tipos de visitas,
planificación de otras actividades en viñedos y bodegas, organización
de eventos en bodegas, etc.).
- flexibilizar criterios respecto a horarios y días de visita.
- ofrecer servicios de coordinación de envíos para turistas
extranjeros.
3.k) Feedback del turista
En general, creen que el turista se va conforme, pero mucho tiene
que ver con atenciones y calidez que ofrecen desde la agencia para
compensar la calidad del servicio de la plaza.
Las observaciones críticas que reciben más comúnmente tienen que
ver con la calidad del servicio y, sobre todo, con la carencia de
propuestas gastronómicas.
3.l) Mayores problemas
Manifiestan no haber tenidos mayores problemas (están adaptados a
la plaza), pero expresan que el sector turístico ha tenido un
crecimiento impresionante en los últimos años (de 8 a 45 empresas
de turismo) y que en materia de turismo vitivinícola no ha habido un
desarrollo correspondiente.

SALTA
1. Los destinos:
1.a) Frecuencia de los viajes a provincias con producción
vitivinícola
La mayoría de las agencias organiza viajes a Cafayate y alrededores
con producción vitivinícola con una frecuencia de 5 veces por
semana.
1.b) Cuántos viajes incluyen visitas a bodegas
Todos los viajes a Cafayate y alrededores con producción vitivinícola
incluyen visitas a bodegas. Algunas agencias nos indican que
siempre, por lo menos, una bodega se visita.
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1.c) Viajes a las rutas del vino: pedidos o sugeridos
Hay agencias que sugieren a los turistas que realicen el viaje a las
rutas del vino, como también hay turistas que los piden.
1.d) Visitas: paquete estándar o pedidos especiales
Hay agencias que, en su mayoría, brindan a los turistas paquetes
estándar y en otras, en cambio, predominan los pedidos especiales.
1.e) Duración de los viajes
La duración de los viajes a zonas de producción vitivinícola oscila
entre 1 y 5 días.
1.f) Destinos y subdestinos más pedidos
Los destinos y subdestinos más pedidos son: en primer lugar,
Salinas; en segundo lugar, Cachi; en tercer lugar, Cafayate,
Humahuaca, Valle de Calchaquí y Tafi; por último, Puna.
1.g) Otros destinos
Otros destinos contratados son Atacama, Valles Catamarqueños,
Yungas, Termas de Reyes, Termas de Rosario de la Frontera y
circuitos en Tucumán.
1.h) Temporadas más demandadas
La mayoría de las agencias coincide en que las temporadas más
demandadas son Semana Santa y las vacaciones de invierno.

2. Los turistas:
2.a) Perfil del cliente que realiza viajes a rutas del vino
Las personas que solicitan el viaje a las rutas del vino tienen a partir
de 25 años, son en su mayoría de sexo masculino, de nivel
económico alto, profesionales, extranjeros (europeos provenientes de
Francia, Alemania y España) y argentinos (provenientes de Buenos
Aires y Córdoba).
2.b) Viajes: individuales o grupales. Tamaño de los grupos
Se realizan viajes individuales y de grupos. Con respecto a los
grupos, no hubo una respuesta unánime de la composición de los
mismos, oscilando entre 2 y 20 personas.
2.c) Antelación de las reservas
Los turistas de Buenos Aires reservan con una antelación de 15 días a
1 mes su viaje, mientras que la antelación de los europeos oscila
entre 3 meses y 1 año. También hay casos en que se realizan
reservas de un día para el otro.
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2.d) Duración de las visitas a bodegas. Alojamiento
La mayoría de los turistas se toman un día para visitar bodegas. Se
alojan principalmente en Viñas de Cafayate, patios de Cafayate, Los
Sauces, Colomé y, en menor medida, en Villa Vicuña.
2.e) Compra de vino post visita. Promedio del gasto
Los turistas compran vino post visita. Respecto al gasto, la respuesta
de las agencias es variada. Por un lado, es desconocido; por otro,
vemos que es variado y, por último, vemos que hay turistas que no
escatiman en gastos.
A su vez, una agencia nos comenta que los vinos son comprados y
degustados en Salta, en el hotel, antes de viajar, ya que a los turistas
se les complica con la nueva reglamentación transportar botellas en
el avión.
Otra agencia nos comenta que otro aspecto muy común es que
degusten el vino y luego lo pidan en los restaurantes para acompañar
sus cenas o almuerzos.

3. La oferta:
3.a) Actividades ofrecidas por las bodegas
Las bodegas ofrecen visitas guiadas, degustaciones y, en algunos
casos, almuerzos.
3.b) Otros actores que ofrezcan actividades o paquetes
diferenciales
Algunas agencias, además de las bodegas, trabajan con otros
actores, como ser restaurantes, hoteles y vinotecas.
3.c) Atractivo turístico de las fiestas de la vendimia y
festivales temáticos
Para algunos turistas las fiestas de la vendimia o festivales temáticos
son atractivos, mientras que para otros no.
3.d) Tiempo de organización de las visitas
Las agencias necesitan 1 día o 2 como mínimo para organizar las
visitas.
3.e) La oferta y las bodegas los domingos y feriados
La mayoría de las agencias coincide en que hay demanda los
domingos y feriados, y que las bodegas responden. Solamente una
agencia nos comenta que hay que llamar antes, coordinar con los
encargados y depender de su buena voluntad para que los esperen o
les abran, teniendo que garantizarles que los pasajeros van a
comprar vino.
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3.f) Convenios entre las agencias y las bodegas u otros
actores
En su mayoría, las agencias encuestadas nos comentan que no tienen
convenios con las bodegas u otros actores.
3.g) Guía/sommelier especializado para acompañar a los
turistas
Los turistas son acompañados por un guía especializado. En algunos
casos, los provee la bodega, siendo el encargado de la misma; en
otros, hay un guía proveniente de la bodega y también de la agencia
para hacer la traducción, ya que los encargados no hablan idiomas o
es muy bajo su nivel.
3.h) Rango de precios de los paquetes turísticos
El rango de precios de los paquetes en las agencias oscila entre $450
y $600 por persona.
3.i) Información disponible para las agencias
Con respecto a la información más útil disponible para las agencias,
vemos que la misma es manejada por las bodegas, y las agencias
utilizan mapas de la secretaría.
Por otro lado, una agencia nos comunica que, en general, la
información específica de vinos y bodegas es manejada por los guías
locales de Cafayate.
3.j) Percepción de la oferta
Mientras que, por un lado, hay agencias que consideran que la oferta
es cada vez más amplia, variada y que ha crecido mucho, por el otro,
una agencia nos comenta que en el mercado salteño la oferta está
saturada, que son los mismos destinos, los precios son irregulares y
el servicio es de baja calidad.
3.k) Feedback del turista
El feedback que reciben las agencias de los turistas es positivo.
3.l) Mayores problemas
Ninguna agencia ha tenido problemas con los turistas ni con las
bodegas.
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NEUQUÉN
1. Los destinos:
1.a) Frecuencia de los viajes a provincias con producción
vitivinícola
Las provincias con producción vitivinícola a las que se organizan
viajes son, principalmente, Neuquén; en menor frecuencia, Río Negro
y, por último, Salta, Mendoza, Catamarca y La Rioja.
La frecuencia es muy variada. Mientras una agencia nos comenta que
realiza 10 viajes por mes a Neuquén y Río Negro, otra nos informa
que realiza 3 o 4 viajes por semana a la primera provincia
mencionada.
Por otro lado, vemos que también se realizan viajes una vez al año a
Mendoza y, aproximadamente, 4 veces al año a San Juan, Neuquén,
Río Negro, Salta, Catamarca y La Rioja.
1.b) Cuántos viajes incluyen visitas a bodegas
Algunas agencias nos indican que todos los viajes incluyen visitas a
bodegas, mientras que otras nos dicen que solamente los viajes
realizados a Neuquén y Mendoza incluyen este tipo de visitas.
1.c) Viajes a las rutas del vino: pedidos o sugeridos
La mayoría de las agencias sugiere viajes a las rutas del vino.
1.d) Visitas: paquete estándar o pedidos especiales
La mayoría de las visitas son de paquete estándar.
1.e) Duración de los viajes
La mayoría de los paquetes dura un día.
1.f) Destinos y subdestinos más pedidos
Los destinos y subdestinos más pedidos son El Chañar -en Neuquén-,
en primer lugar, y, luego, Salta Capital, Mendoza Capital y San
Rafael.
1.g) Otros destinos
La mayoría de otros destinos contratados son: en Neuquén, la
cordillera y, en Mendoza, Las Leñas.
1.h) Temporadas más demandadas
Las temporadas más demandadas son el verano y el invierno.
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2. Los turistas:
2.a) Perfil del cliente que realiza viajes a rutas del vino
El perfil del cliente que toma el viaje a las rutas de vino tiene entre
20 y 70 años, es de ambos sexos, de nivel socio-económico medioalto, profesionales y no profesionales, extranjeros (algunos
provenientes de Francia y Alemania) y, a nivel nacional, de Buenos
Aires.
2.b) Viajes: individuales o grupales. Tamaño de los grupos
Se realizan viajes tanto individuales como grupales, siendo para
algunas agencias en su mayoría individuales.
Respecto a los grupos, en su mayoría, están conformados por 10
personas.
2.c) Antelación de las reservas
Respecto a la antelación con que reservan los turistas sus viajes, la
mayoría de las agencias coincide en que la misma es de una semana.
Algunas agencias nos indican que con 1 o 2 días de antelación es
suficiente, mientras que una sola agencia nos comenta que no
programan viajes, sino que hay salidas diarias, de acuerdo a la
demanda.
2.d) Duración de las visitas a bodegas. Alojamiento
La mayoría de las agencias nos comenta que los turistas se toman un
día para visitar bodegas y se alojan en la ciudad de Neuquén.
2.e) Compra de vino post visita. Promedio del gasto
La mayoría de las agencias desconoce si el turista compra vino.
Las agencias que sí están informadas, nos indican que los turistas
compran vino post visita y que el promedio del gasto oscila entre
$150 y $300.

3. La oferta:
3.a) Actividades ofrecidas por las bodegas
Todas las bodegas ofrecen visitas guiadas y la mayoría ofrece
también degustaciones.
3.b) Otros actores que ofrezcan actividades o paquetes
diferenciales
La mayoría de las agencias no trabaja con otros actores, además de
las bodegas.
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3.c) Atractivo turístico de las fiestas de la vendimia y
festivales temáticos
Hay agencias que consideran que las fiestas de la vendimia o
festivales temáticos no son atractivos para los turistas y hay otras
que creen que son atractivos los de la provincia de Mendoza.
3.d) Tiempo de organización de las visitas
Mientras que hay agencias que necesitan 1 día de antelación para
organizar las visitas, otras necesitan de 3 a 5 días y otras no
necesitan un tiempo previo para organizarlas, ya que las tienen
armadas.
3.e) La oferta y las bodegas los domingos y feriados
La mayoría de las agencias coincide en que no hay o hay poca
demanda los días domingos o feriados.
3.f) Convenios entre las agencias y las bodegas u otros
actores
No hay convenios entre las agencias y las bodegas u otros actores
3.g) Guía/sommelier especializado para acompañar a los
turistas
Los
turistas
son
acompañados
por
algún
guía/sommelier
especializado. La mayoría de las agencias coincide en que al mismo lo
provee la bodega.
3.h) Rango de precios de los paquetes turísticos
Existe una gran diferencia de precios que varía en los pasajes, calidad
de vinos y paquete (o sea lo que incluye, ya sea city tour, paseos,
peñas, bodegas, etc.). Sobre las agencias entrevistadas nos
presentaron precios entre $100 y $150 el tour por Neuquén visitando
bodegas y barrios de la ciudad. En cuanto al turismo emisivo, cotizan
paquetes de entre $300 y $500 a Mendoza incluyendo visita a
bodegas y excursiones y a Salta, desde $750 y $1000 recorriendo
desde Salta capital yendo a peñas hasta llegar a Cafayate a visitando
bodegas.
3.i) Información disponible para las agencias
La mayoría de las agencias coincide en que la información más útil
disponible la obtienen a través de las páginas web y de folleterías, y
que la misma por ahora es suficiente.
3.j) Percepción de la oferta
La percepción que tienen las agencias sobre la oferta es muy variada.
Una agencia nos comenta que la oferta es incipiente en el desarrollo
de la ruta del vino; otra, que la misma es buena, pero no está
promocionada como corresponde y que los dueños de las bodegas
nunca están.
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Por otro lado, nos comentan que todavía falta público que la
demande, que hay buena oferta, pero hace falta más planificación,
promoción, más acciones de marketing, porque mucha gente sabe
que existen, pero no tiene información de actividades.
A su vez, otra agencia nos indica que la oferta es muy pobre y otra,
que no hay mucha gente que la solicite.
Por último, una de las empresas encuestadas nos comenta que falta
infraestructura.
3.k) Feedback del turista
El feedback que reciben de los turistas es positivo.
3.l) Mayores problemas
Ninguna agencia ha tenido mayores problemas.
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ENCUESTA CUANTITATIVA DE ENOTURISMO EN ARGENTINA

Apéndice 2.a)
Esta es la imagen que abre las encuestas vía mail, tanto en español
como en inglés, sucedido por el cuestionario formal que se adjunta.

Cuestionario de uso telefónico y vía mail (español)
•

Perfil

1. Sexo
Femenino
Masculino
2. Edad (por rangos)
18-29
30-39
40-49
50-59
Más de 60 años
3. Nacionalidad
Argentina
Estados Unidos
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Brasil
México
Puerto Rico
Chile
Reino Unido
Suiza
Alemania
Otro debe especificar…………….
4. Ocupación
Comerciante
Profesional independiente
Técnico/ Operario
Empleado
Gerente
Docente
Empresario
Otro debe especificar…………..
5. ¿Cuántos viajes de placer realiza por año?
Menos de 1 al año
1
2
3
4
5 viajes al año o más
6. ¿Alguna vez visitó una bodega?
Sí Pasa a la 7
No Pasa a la 11
7. ¿Nos puede estimar cuántos viajes por turismo vitivinícola
realiza por año? (solo si visitó bodegas)
Menos de 1 al año
1
2
3
4
5 viajes al año o más
8. En general, ¿con cuanta anticipación organiza este tipo de
viaje?
Menos de 3 meses
Entre 6 y 3 meses
Entre 6 meses y 1 año
Más de 1 año
No sabe
9. Este tipo de viaje ¿ lo suele realizar acompañado?
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Si
No
10. ¿Por quién? (se puede marcar más de una)
Amigos
Conyugue
Familia
Gente con interés en la industria vitivinícola
Otro
11. ¿Es consumidor regular de vino?
Sí
No
12. ¿Puede estimar cuántas botellas de vino compra por mes?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Más de 10
No compra
No sabe
13. ¿Cómo considera que es su nivel de conocimiento sobre
vinos?
Básico
Intermedio
Avanzado
14. ¿Alguna vez viajó por turismo vitivinícola a Argentina? (o
dentro de Argentina para argentinos)
Si Pasa a 17
No Pasa a 15
Personas que NO viajaron a zona vitivinícola argentina:
15. ¿Alguna vez viajó a algún destino para realizar turismo
vitivinícola?
Si
No
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16. ¿Por qué no viajó a Argentina o dentro de Argentina con
este propósito?
Por falta de información
Por falta de interés
Por lejanía
Por inseguridad
Por el idioma
Por costos
Por falta de infraestructura hotelera
Por falta de infraestructura en comunicaciones
Por otra razón
Pasar a la pregunta 28
Personas que viajaron
17. ¿Recuerda qué provincias visitó ? (se puede marcar más
de una)
Mendoza
San Juan
Neuquén
Río Negro
Salta
Catamarca
La Rioja
No recuerda
18. ¿Cuántas veces viajó realizando turismo vitivinícola dentro
de Argentina?
1
2
3
4
5
Más de 5 veces
19. ¿Cómo se enteró de la posibilidad de viajar a Argentina
con este propósito?
Internet
Agencia de viajes
Amigos y familia
Brochures
Guías de viaje
Revistas especializadas
Otro
20. ¿Qué nivel de conocimiento tenía de la industria
vitivinícola argentina antes de realizar este viaje?
Básico
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Intermedio
Avanzado
21. Una vez interesado en viajar, ¿cómo obtuvo información?
Sitios internacionales especializados de vinos
Buscadores de internet en general
Sitios argentinos especializados en vinos
Agencias de viaje en destino
Agencias de viaje locales
Amigos y familia
Brochures
Guías de viaje
Revistas especializadas
Otro
22. ¿Cómo efectuó la compra de su viaje?
Vía Internet
Vía agencia en destino
Vía agencia local
23. En base a su experiencia de viaje, ¿cómo calificaría los
siguientes atributos?
(Excelente, bueno, regular, malo, no responde)
Valor por el dinero
Nivel de servicio en general en bodegas
Nivel de servicio en general en hotelería
Paisaje y alrededores
Variedad de productos ofrecidos
Calidad de productos ofrecidos
Información brindada
Nivel de aprendizaje de la industria vitivinícola argentina
Experiencia placentera en general (descanso)
Autenticidad de la propuesta (autóctono, regional, único)
24. ¿En cuánto a las bodegas en general , cómo calificaría los
siguientes atributos?
(excelente , bueno, regular, malo, no contesta)
Limpieza
Trato cordial
Nivel de conocimiento y profesionalismo de empleados
Nivel de entendimiento de necesidades de sus necesidades
Instalaciones en general
Acceso
25. Luego de la visita a las bodegas ¿suele comprar vinos o
souvenirs?
Si
No
318

26. Con respecto a las expectativas que tenía antes de realizar
su viaje a Argentina y considerando la experiencia del turismo
vitivinícola en su totalidad (marcar la que aplique)
Superó mis expectativas
Cumplió con mis expectativas
No cumplió con mis expectativas
27. Recomendó o recomendaría viajar a Argentina por este
motivo?
Sí
No
A todos
• Competencia
28. Por favor mencione cuáles de los siguientes países ha
visitado por turismo vitivinícola
Francia
Italia
España
Estados Unidos
Australia
Nueva Zelanda
Sudáfrica
29. Por favor indique cuál de los destinos visitados es su
preferido (sin considerar Argentina)
Francia
Italia
España
Estados Unidos
Australia
Nueva Zelanda
Sudáfrica
30. En base a la información con la cuál cuenta hoy, ¿cuál es la
principal fortaleza que tiene Argentina con respecto a su
destino preferido?
Menos conocido
Los costos
Exótico, auténtico
Se puede realizar turismo por la región
Relativa cercanía
Otra: debe especificar …………………
31. ¿Cuál considera que es la principal debilidad con respecto
a su destino preferido?
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La falta de historia
La falta de información
La lejanía
La escasa cantidad de bodegas
La inseguridad
Otra: debe especificar……………………..
Muchísimas gracias por contestar nuestra encuesta
Si está interesado en participar por un sorteo por un Ipod Touch, por
favor deje sus datos:
Nombre
Apellido
Pasaporte
Calle
Código postal
Ciudad
País
Teléfono (país) (área) numero

Telephone and e-mail Questionnaire (inglés)
1. Province:
Mendoza
San Juan
Neuquén
Río Negro
Salta
Catamarca
La Rioja
2. Profile:
•
•
•
•

Gender
Age (by age groups)
Nationality
Occupation

3. How many times do you travel each year?
Less than once a year
1
2
3
4
5 trips per year or more
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4. Have you ever visited a winery?
Yes
No
5. Could you specify how many winery tours you go on per
year ? (only if you visited wineries)
Less than once (1) per year
1
2
3
4
5 trips per year or more
6. As a general rule, how well in advance do you organize this
type of trip?
Less than 3 months
Between 6 and 3 months
Between 6 months and 1 year
More than 1 year
Does not know
7. Do you go on this type of trip with others?
Yes
No
8. Who with? (you can mark more than one)
Friends
Spouse
Family
People who share an interest in the wine industry
Other
9. Do you regularly drink wine?
Yes
No
10. Could you specify how many bottles of wine you buy each
month?
1
2
3
4
5
6
7
8
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9
10
More than 10
Does not buy
Does not know
11. You consider your knowledge of wines to be:
Basic
Average
Advanced
12. Have you ever visited Argentina on a winery tour? (or in
Argentina for Argentines)
Yes
No
People who have NOT traveled to the wine country in
Argentina:
13. Have you every traveled to any destination on a winery
tour?
Yes
No
14. Why have you not traveled to Argentina or within
Argentina on a winery tour?
Lack of information
Lack of interest
Distance
Insecurity
Language
Cost
Lack of hotel facilities
Lack of communication facilities
Other
Please go to question 23.
People who have traveled to the wine country
13. Do you remember which provinces you visited? (more than
one option may be selected)
Mendoza
San Juan
Neuquén
Río Negro
Salta
Catamarca
La Rioja
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14. How many times have you traveled on winery tours to
Argentina?
1
2
3
4
5
More than 5 times

15. How did you learn about the possibility of traveling to
Argentina for this purpose? (or in Argentina for Argentines)
Internet
Friends and family
Travel agency
Brochures
Travel guides
Specialized publications
Other
16. Did you have any previous knowledge of the wine industry
in Argentina before the trip?
Basic
Average
Advanced
17. Once you were interested in traveling, how did you obtain
information?
Internet
International sites specializing in wines
Web search in general
Argentine sites specializing in wines
Travel agencies in destination
Travel agencies
Local travel agencies
Friends and family
Brochures
Travel guides
Specialized publications
Other
18. How did you purchase the trip?
Internet
Travel agency in destination
Local travel agency
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19. Based on your travel experience, what is your assessment
of the following?
(outstanding, good, fair, poor, does not say)
Authenticity of the proposal (autochthonous, regional, unique)
Value for money
Overall quality of service in wineries
Overall quality of service in hotel
Landscape and surroundings
Variety of products offered
Quality of products offered
Information provided
How much I learned about the Argentine wine industry
Overall pleasant experience (relaxing)
20. In terms of wineries in general, how would you assess the
following?
(outstanding, good, fair, poor, does not say)
Cleanliness
Friendly manner
Knowledge and professionalism of employees
Understanding of your needs
Facilities in general
Access
21. In terms of your expectations before traveling to
Argentina and considering the overall winery tour experience?
(select the one that applies)
Exceeded my expectations
Met my expectations
Did not meet my expectations
22. Have you recommended or would you recommend visiting
Argentina for the above?
Yes
No
For everyone
23. Please select which of the following countries you have
visited on winery tours
France
Italy
Spain
United States
Australia
New Zealand
South Africa
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24. Please select which of the following destinations is your
favorite (other than Argentina)
France
Italy
Spain
United States
Australia
New Zealand
South Africa
25. Based on the information you have at present, which is the
main strength of Argentina as compared to your favorite
destination?
Less known
Costs
Exotic, authentic
You can tour the region
Relatively close
Other. Please specify
26. Which do you consider is the main weakness as compared
to your favorite destination?
Remoteness
Insecurity
Lack of information
Lack of history
Too few wineries
Other. Please specify
Thank you very much for answering this questionnaire
If you are interested in taking part in a raffle for an Ipod Touch,
please leave your personal details:
Name
Surname
Passport number
Street
Zip code
City
Country
Telephone (country) (area code) number
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Apéndice 3. FODA - Fotalezas frente a la competencia sobre todos
los encuestados.

3.a) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
fortalezas de Argentina con respecto a Francia.

Principal fortaleza de Argentina
respecto a Francia
(Todos los encuestados)

38,
7

Los costos

18,
3

Se puede realizar turismo
por la región

15,
9

Exótico, auténtico

13,
1

Relativa cercanía

Menos conocido

7,
6
6,4

Otro

0,0

20,0

40,0

60,0

%

3.b) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
fortalezas de Argentina con respecto a Italia.
Además de los costos, en comparación con Italia se mencionó la
atracción por lo exótico.
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Principal fortaleza de Argentina
respecto a Italia
(Todos los encuestados)

34,7

Los costos
Exótico, auténtico

19,6

Se puede realizar turismo
por la región

19,6

13,1

Relativa cercanía
Menos conocido

7,0
6,0

Otro

0,0

20,0

40,0

60,0

%
3.c) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
fortalezas de Argentina con respecto a España.

Principal fortaleza de Argentina
respecto a España
(Todos los encuestados)

31,0

Los costos
Se puede realizar turismo
por la región

23,3
21,3

Exótico, auténtico

11,2

Relativa cercanía

Menos conocido

8,1
5,1

Otro

0,0

40,0

20,0

%
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3.d) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
fortalezas de Argentina con respecto a Estados Unidos.
Principal fortaleza de Argentina
respecto
Estados Unidos
Principala fortaleza
de Argentina

respecto a Estados Unidos
(Todos los encuestados)
38,7

Los costos
Se puede realizar turismo 17,2
por la región
Exótico, auténtico

14,0

Menos conocido

14,0

Relativa cercanía 9,7

6,4

Otro

0,0

20,0

40,0

60,0

%
3.e) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
fortalezas de Argentina con respecto a Australia.
Principal fortaleza de Argentina
respecto a Australia
(Todos los encuestados)

28,2

Los costos
Se puede realizar turismo
por la región

17,9

Relativa cercanía
Exótico, auténtico

12,8

Menos conocido

10,3

Otro

10,3
0,0

20,5

20,0

40,0

60,0

%
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3.f) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
fortalezas de Argentina con respecto a Nueva Zelanda.
Principal fortaleza de Argentina
respecto a Nueva Zelanda
(Todos los encuestados)

38,4

Los costos

30,8

Exótico, auténtico

15,4

Relativa cercanía
Se puede realizar
turismo por la
región

7,7

Menos conocido

7,7

0,0

20,0

40,0

60,0

%
3.g) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
fortalezas de Argentina con respecto a Sudáfrica.

Principal fortaleza de Argentina
respecto a Sudáfrica
(Todos los encuestados)

33,4

Los costos

25,0

Exótico, auténtico

20,8

Relativa cercanía
Se puede realizar
turismo por la región 8,3
Menos
conocido

8,3
4,2

Otro
0,0

20,0

40,0

60,0

%
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Apéndice 4. FODA todos los encuestados.

Debilidades frente a la competencia sobre

4.a) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
debilidades de Argentina con respecto a Francia.
La falta de información es la principal debilidad de Argentina con
respecto a Francia.

Principal debilidad de Argentina
respecto a Francia
(Todos los encuestados)
La falta de
información

30,5
30,2

La lejanía

15,1

La inseguridad
La falta de
historia

8,9

La escasa
cantidad de
bodegas

0,9

Ninguna

0,9
13,5

Otra

0,0

20,0

40,0

60,0

%
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4.b) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
debilidades de Argentina con respecto a Italia. La lejanía y la falta de
información son las debilidades más importantes con respecto a
Italia.
Principal debilidad de Argentina
respecto a Italia
(Todos los encuestados)

39,3

La lejanía

30,1

La falta de información

13,8

La inseguridad
La falta de
historia
La escasa
cantidad de
bodegas

8,2
3,0
5,6

Otra

0,0

20,0

40,0

60,0

%
4.c) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
debilidades de Argentina con respecto a España. La lejanía y la falta
de información son las debilidades más importantes con respecto a
España.
Principal debilidad de
Argentina respecto a España
(Todos los encuestados)

32,3

La lejanía

31,3

La falta de información
La inseguridad
La falta de
historia
La escasa
cantidad de 1,5
bodegas
Ninguna

17,5
9,2

1,5
6,7

Otra

0,0

20,0

40,0

%

60,0
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4.d) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
debilidades de Argentina con respecto a Estados Unidos.
La falta de información y la inseguridad son factores negativos en
comparación con Estados Unidos.
Principal debilidad de Argentina
respecto a Estados Unidos
(Todos los encuestados)

La falta de información

25,8

La Inseguridad

25,8
22,6

La lejanía
La falta de
historia
La escasa
cantidad de
Bodegas

7,5
6,5
1,1

Ninguna

10,7

Otra

0,0

20,0

40,0

60,0

%
4.e) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
debilidades de Argentina con respecto a Australia.
Principal debilidad de Argentina
respecto a Australia
(Todos los encuestados)

38,5

La falta de información
La lejanía

25,6
15,4

La inseguridad
La falta de
historia

2,6

La escasa
cantidad de
bodegas

2,6
15,3

Otra

0,0

20,0

40,0

60,0

%
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4.e) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
debilidades de Argentina con respecto a Nueva Zelanda.
Principal debilidad de Argentina
respecto a Nueva Zelanda
(Todos los encuestados)

38,5

La lejanía
La falta de
información

27,0

La inseguridad

23,1

La falta de
historia

3,8

La escasa
cantidad de
bodegas

3,8

Otra

3,8
0,0

20,0

40,0

60,0

%
4.e) Los encuestados definieron que los siguientes puntos son
debilidades de Argentina con respecto a Sudáfrica.
Principal debilidad de Argentina
respecto a Sudáfrica
(Todos los encuestados)

La lejanía

50,0

La falta de
información

22,7

La inseguridad

La falta
de historia

18,2

9,1

0,0

20,0

40,0

60,0

%
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