
N
ú

m
e

r
o

 2
5_

m
ay

o_
20

15
43

Enoturismo en 
iberoámerica.
Asociación iberoamericana de Enoturismo (AiE)

En pocas cosas hay tanto acuerdo entre todos nosotros, ya seamos de diferentes 

nacionalidades o procedencias, ya tengamos diferentes gustos, aficiones y experiencias, como 

en que el vino gusta. Y el vino gusta desde los orígenes y de manera universal. Además de 

brindar una oportunidad de ver dónde y cómo se elabora el vino, y de descubrir la diferencia 

al degustarlo en su punto de origen, el Enoturismo (1) nos ofrece la oportunidad de conocer 

en mayor profundidad las tradiciones y la cultura vinculadas a la vinificación y la vida en el 

campo, en un entorno natural, recorriendo las llamadas “Rutas o Caminos del Vino”(2) .

Por José A. Vidal

eNoTUrISmo eN IBeroAmÉrICA

¿Una escapada... 
...Enoturistica?

La cultura del vino es el eje fundamental del 
Enoturismo y así lo tenemos que percibir du-
rante todas las etapas de nuestro viaje. El vino es 
alimento, paisaje, tradición, cultura, historia, arte, 
salud, convivencia, disfrute compartido,... que 
nos estimula integralmente.

Grandes profesionales iberoamericanos del 
Enoturismo han sabido crear ambientes únicos 
en centros de arte vivos, nacidos con un mismo 

denominador: la pasión y el compromiso per-
sonal por hacernos vivir momentos inolvidables.

Una vez elegida nuestra Ruta o Camino del Vino 
entre las numerosas existentes en los países ibe-
roamericanos, con culturas antiquísimas, unas al 
lado del mar, otras en la montaña… -rutas a las 
que podemos acceder en transportes especiales 
como el Tren del Vino en Colchagua, en La Rioja, 
en Rivera Sacra, en Mendoza, o en Autobuses 
del Vino como en Somontano o Utiel- Reque-
na-, en cualquiera de ellas podemos culminar la 
experiencia alojándonos en un “vinotel”(3) que se 
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consiguen no obstante viajar juntas a distintos 
mercados del mundo para describir primero la 
importancia del Valle de Napa, y solo en segun-
do lugar hablar de sus vinos.

Auction Napa Valley, o la Subasta del Valle de 
Napa, fue fundada en 1981. Robert y Margrit 
Mondavi fueron sus impulsores, presidiendo 
además la primera de las subastas. La Auction 
Napa Valley es la subasta de vino benéfica más 
importante y exitosa del mundo, y ha recauda-
do más de 145 millones de dólares desde que 
se celebró por primera vez. Todos los benefi-
ciarios de la Subasta deben estar basados en el 
Condado de Napa, y la Subasta se ha centrado 
en tres categorías a las que presta apoyo, que 
son la asistencia médica, los servicios juveniles 
y la vivienda.

La Subasta, por supuesto, es una forma fantástica 
de hacer relaciones públicas y marketing para 
el Valle, ya que los participantes, tanto los que 
están en la sala en persona como los que par-
ticipan a distancia, proceden de muchos países 
del mundo.

Esta idea de desarrollar una región vinícola en 
vez de una región con cientos de marcas distin-
tas ha sido clave para el éxito del Valle de Napa 
como destino enoturístico. Podemos decir que 
les unía una única ambición. Es bueno para la 
comunidad, y el compromiso de los habitantes 
del Condado ha sido esencial a la hora de atraer 
a personas generosas, desprendidas y deseosas 
de participar y convertirse en parte de la urdim-
bre del Valle.

La Napa Valley 
Agricultural 
Preserve garantiza 
que el uso que se 
va a hacer del valle 
durante años va a 
ser agrícola. 
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Son numerosas 
las actividades 
que podemos 
realizar en un viaje 
enoturístico y que 
nos harán despertar 
los sentidos.

adapte a nuestra economía. Todos ellos con un 
denominador común: el encanto que se respira 
en cada rincón, compartiendo sus atmósferas 
únicas en un equilibrio magistral entre su patri-
monio cultural, su oferta vinícola-gastronómica 
y su arte de alojar.

Vive la experiencia: 
degústanos(4) 

Durante los últimos años, el Enoturismo ha ido 
ganando cada vez más terreno en lo que se re-
fiere al turismo experiencial, una modalidad que 
nos permite convertir un simple viaje en una 
experiencia única, irrepetible.

Aunque el vino es el foco de atención principal, 
el Enoturismo nos ofrece la posibilidad de des-
cubrir zonas rurales y sus entornos naturales, 
de probar otros productos agrícolas, como el 
aceite de oliva, y de degustar una amplia gama 
de alimentos y especialidades gastronómicas 
locales, tendiendo puentes entre los espacios 
urbanos y las zonas rurales.

Son numerosas las actividades que podemos 
realizar en un viaje enoturístico, actividades 
comunes en la mayoría de las rutas, pero a la 
vez únicas en cada país y en cada ruta, porque 
cada una ofrece su propia historia, su propia 
identidad. Actividades en las que puede parti-
cipar toda la familia, incluidos los niños, enca-
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minadas a divertimos, y en las que no se tiene 
por qué ser un conocedor del mundo vinícola; 
actividades que nos harán despertar los senti-
dos y que sin duda nos convertirán, si es que 
aún no lo fuéramos, en amantes de la cultura 
del vino.

• Paseos entre viñedos a pie, a caballo, en bici-
cleta o en 4x4. Viñedos que en la comunidad 
iberoamericana se cultivan desde el nivel del 
mar –en España y en países caribeños–, hasta 
a más de 1.800 m de altitud en Bolivia, Perú y 
Andorra, donde se obtienen ‘vinos de altura’. 

• Si el viaje se realiza en época de la recogida 
de uva, podemos participar en todo el proce-
so de la vendimia: desde la recogida, selección 
y almacenaje de la uva, hasta el pisado de la 
misma en el lagar, disfrutando de comer al 
aire libre rodeados de cepas y naturaleza.

• Visitar bodegas con la correspondiente cata 
de vino. Bodegas que, unas dotadas de la más 
alta tecnología en métodos de elaboración, y 
otras manteniendo los procesos tradicionales, 
todas aún conservan el encanto de sus anti-
guas instalaciones.

 En la mayoría de ellas se puede elegir una cata 
para expertos o para neófitos, incluso en mu-
chas, también catas para niños con moscatel 
o mosto. ¡Y los vinos degustados lo podemos 
adquirir en la propia bodega!

Pero una visita a una bodega va mucho más 
allá de una cata: en la bodega se apreciará todo 
el proceso de elaboración del vino en sus dis-
tintas fases. Siempre asesorados por expertos, 
nos enseñarán a degustar el vino, a armonizar-

lo con los distintos alimentos. Imparten cursos 
de distintos niveles encaminados a aprender a 
conocer la uva y el vino, dirigidos tanto a los 
viajeros más inexpertos como a los grandes 
entendidos.

Muchas bodegas además ofrecen la posibili-
dad de elaborar nuestro propio vino ¡a nuestro 
gusto! ¿Te imaginas? Y lo embotellaremos y eti-
quetaremos nosotros mismos... Esto sí que será 
toda una experiencia. Luego nos lo llevamos 
para su conservación, o lo dejamos en la propia 
bodega hasta que esté en condiciones óptimas 
para su consumo.

• En toda ruta turística no faltan los restau-
rantes –no en vano es imposible separar el 
mundo del vino del gastronómico–, y todos 
con un denominador común: la calidad de las 
materias primas empleadas. En ellos degusta-
remos los mejores vinos de la zona y también 
de otras regiones y países, y muchos ofrecen 
cursos de cocina y de aprendizaje para armo-
nizar los vinos con los platos.

• Un alimento natural como es la uva, y su de-
rivado el vino, es ideal para la elaboración de 
productos de belleza, cremas hidratantes, per-
fumes, aceites, etc. Son muchos los productos 
naturales que se pueden adquirir en un espa-
cio termal de vinoterapia (5) .

No hay nada más relajante que un tratamiento 
con productos derivados de la uva: masajes en 
todas sus modalidades o un baño en una pisci-
na de aguas rojizas. Sí, has leído bien, de aguas 
rojizas, por el tono derivado de los taninos de 
la uva: algo que llamará la atención de todos, y 
sobre todo de los niños.
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• Visitar museos dedicados al vino. Nos sor-
prenderán por su buen trabajo. ¿Todo bien? 
¿Estás disfrutando ya de la experiencia enotu-
rística?

Pues fíjate: por si fuera poco, todos los países 
iberoamericanos tienen sus Fiestas del Vino.

Elije destino y ve reservando cuanto antes, o te 
lo pierdes:

– Andorra: Festa del Vi de Gandesa, Festival 
Red Music.

– Argentina: Día Nacional del Vino y Fiesta de la 
Vendimia.

– Bolivia: Festival Internacional de Vinos y Que-
sos, Fiesta del Pisco.

– Chile: Fiesta Vendimia, Fiesta del Vino.
– Colombia: Fiesta del Vino (Expovinos).
– España: Fiesta de San Mateo (pisado de uvas), 

Fiesta de la Vendimia (en todas las rutas), Ba-
talla del Vino.

– México: Fiesta del Vino, Fiesta de la Vendimia 
en el Valle de Guadalupe.

– Perú: Semana del Vino Peruano, La Vendimia, 
Fiesta del Vino.

– Portugal: Fiesta de la Vid y el Vino, Fiesta de la 
Cata de Vino, Fiesta del Vino de Madeira.

– Puerto Rico: Porta del Sol.
– República Dominicana: Feria de la Uva de 

Neyba.
– Uruguay: Fiesta de la Uva y el Vino, Festival de 

la Vendimia, Festival de Poda y Cocina Criolla.
– Venezuela: Festival Gourmet Internacional.

Claro, con todo lo que te venimos diciendo, 
se entiende que el Enoturismo sea uno de los 
productos más complejos que ofrece este sec-
tor –y que por ello, sea necesario que al frente 

estén profesionales “Especialistas en Enoturismo 
y Cultura del Vino” (6)–: por su estructura y mo-
delos de gestión, de promoción y de comercia-
lización.

Todas ellas, razones suficientemente importan-
tes para comprender que el sector ha de estar 
unido y respaldado institucionalmente para que 
toda esa oferta llegue a todos los rincones y la 
conozcamos todos. Y por esa unidad en la ofer-
ta y esa integración del sector público con el 
privado trabaja la Asociación Iberoamericana de 
Enoturismo con un único objetivo: Tú. Para que 
con un solo clic en la web(7) conozcas toda la 
oferta ecoturística iberoamericana, tan llena de 
sabores, aromas y colores, que disfrutamos en 
los países que conforman nuestra Comunidad 
Enoturística Iberoamericana(8).

Y ahora ya, para redondear nuestra escapada 
enoturística, un poquito de historia para en-
tender mejor el presente. De visitas a bodegas 
existen registros de viajes organizados para este 
propósito ya en épocas de la antigua Grecia y 
Roma. Estos griegos y estos romanos es que no 
estaban quietos un minuto. ¡Así no se les esca-
paba nada! Y claro, por eso, también, inventa-
ron el Enoturismo. Y lo llamarían “περιηγήσεις 
κρασιού” y “Vinum Itineribus”, o algo así... No 
obstante, fue en el siglo XIX cuando el turismo 
en torno al vino surgió como una forma de tu-
rismo de interés especial.

La literatura distingue de manera habitual dos 
grupos de países productores: el llamado Nuevo 
Mundo, que hace referencia a todas aquellas na-
ciones cuya tradición vitivinícola es relativamen-
te reciente, en contraposición al llamado Viejo 
Mundo, de los países de Europa occidental, con 
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siglos de vino a sus espaldas. Coincide la literatu-
ra en que el impulso que se le ha dado tanto a la 
investigación como al cambio de mentalidad de 
las bodegas -abiertas al público, más dinámicas 
y receptivas a los cambios-, es debido al modo 
de pensamiento de estos gestores de nueva ge-
neración que, sin el peso de las tradiciones y las 
costumbres arraigadas de otros países, no han 
puesto barreras a la innovación del sector.

En el Nuevo Mundo, al contrario que en el Viejo 
Mundo donde la aparición del Enoturismo ha 
estado ligada a la restructuración de las econo-
mías rurales, el desarrollo turístico ha surgido 
desde los inicios en las regiones vitivinícolas.

La gran cantidad de cambios producidos en la 
industria del turismo ha dado lugar a una am-
pliación de la oferta turística y a la creación de 

un nuevo modelo de productos relacionados 
con el descubrimiento de las culturas locales, de 
la naturaleza, de la gastronomía y, dentro de ésta, 
todo lo relacionado con el vino, representante 
por excelencia del saber vivir y de la identidad 
cultural, social, económica y ambiental de los 
pueblos.

Los recientes estudios sobre las motivaciones 
de los viajeros sitúan la gastronomía y el vino 
entre los principales motivos de visita a una de-
terminada región y, de hecho, las experiencias 
culinarias y vinícolas son un factor determinante 
de la elección del destino para un número cre-
ciente de turistas de ocio.

Y es que los ‘enoturistasgastronómicos’ busca-
mos combinar cultura y paisaje, deseamos de-
jarnos sorprender por experiencias y, ávidos 

De visitas a bodegas 
existen registros de 
viajes organizados 
para este propósito 
ya en épocas de la 
antigua Grecia y 
Roma.
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de sensaciones que combinen los placeres del 
sabor, del olor, del tacto, de la vista y del soni-
do, buscamos entornos de viñedos y bodegas 
en los que se nos haga partícipe del proceso de 
elaboración y cata de los vinos, para degustarlos 
en armonía con su gastronomía. Buscamos... -por 
qué no decirlo aún a riesgo de parecer cursis-, 
sí, buscamos reencontrarnos con la tierra, con 
la raíz, con el origen, empaparnos de cultura y 
tradición, para acabar la jornada en un vinotel 
con encanto.

Esperamos que hayas disfrutado de esta expe-
riencia enoturística iberoamericana.

No olvides lo que te hemos dicho al principio: 
que el vino es cultura, que es un alimento, ade-
más saludable, y que debes disfrutarlo como 
todo lo que la naturaleza nos ofrece: con tus 
cinco sentidos.

(1) Definición de Enoturismo para la AIE (térmi-
no no recogido en el Diccionario de la RAE 
y que estamos trabajando para su inclusión): 
modalidad de turismo basada en visitas a en-
tornos vinícolas con el propósito de conocer 
cualquier aspecto relacionado con la cultura 
del vino.

(2) Integración bajo un mismo concepto temá-
tico de los recursos y servicios turísticos de 
interés, existentes y potenciales, de una zona 
vitivinícola, con el fin de construir un produc-
to desde la identidad propia del destino, de 
facilitar la comercialización conjunta de toda 
la zona y de garantizar el nivel de satisfacción 
de la demanda, impulsando así el desarrollo 
económicosocial integral de la misma.

(3) Término acuñado por la AIE para referirse a 
los Alojamientos del Vino.

(4) Slogan de la AIE.

(5) Versus SPA (“Salus Per Aqua”).

(6) En preparación. Con un criterio de universa-
lización en el sentido de que esta docencia 
ha de impartirse en cada uno de los países 
iberoamericanos miembros y desarrollarse en 
un programa formativo con un gran tronco 
común, lo que:

 1. Determinará la profesionalización del sec-
tor como garantía de futuro y,

 2. favorecerá la movilidad geográfica de profe-
sionales entre los países miembros.

(7) Web: 
 www.RutasdelVinoIberoamericanas.com

(8) Término acuñado por la AIE.
 Formamos parte de una Comunidad de Na-

ciones muy amplia y enriquecedora, unida por 
la raíz del idioma, su hospitalidad y la calidad 
de sus productos, con un mercado potencial 
de Turismo EnoGastronómico muy valioso: 
la Comunidad Enoturística Iberoamericana 
(CEI). Elaborándose Convenio SEGIB-AIE.

José A. Vidal es Presidente de la AIE.

Mercedes Sáchez es Secretria General de la AIE.

aie@aie-gov.org

rutasdelvinoameroamericanas.com


