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LA RUTA DEL VINO ARLANZA SE PROMOCIONA EN FITUR Y MUESTRA UNA 
FORMA DIFERENTE DE HACER ENOTURISMO

www.rutadelvinoarlanza.com
C/ Audiencia, 6. Lerma (Edificio Ayuntamiento)

947 177 016 - 608 737 152 
info@rutadelvinoarlanza.com

www.facebook.com/rutadelvinoarlanza

La Ruta del Vino Arlanza jugó durante toda la feria un 
papel muy importante en el stand de la Junta de 

Castilla y León, ya que se contaba con un mostrador 
dedicado a las 7 Rutas del Vino Certificadas de 

nuestra comunidad y también un espacio dedicado al 
vino, el Brindódromo, en el que los visitantes se 

podían fotografiar y participar en un sorteo a través 
de las redes sociales. Entre los premios había 14 
experiencias para dos personas en las diferentes 

Rutas del Vino de Castilla y León.
 
 El miércoles por la mañana fue la presentación de las Edades del Hombre, 

ya que Lerma será la sede de dicha exposición. Por la tarde, la RVA 
monopolizó el escenario principal de la Junta de Castilla y León con una 
presentación de Bodegas Buezo donde se pudo conocer más sobre esta 
joya de Arlanza, seguido de todo un privilegio, como fue ver la 
presentación del vídeo del Barrio de Bodegas del Cerrato Palentino en 3D.
 

El día 25 la tarde fue nuestra ya que junto con la Ruta del 
Vino Ribera del Duero y la Diputación de Burgos realizamos 
en el escenario de la Junta un ameno y divertido concurso 
con el que dimos a conocer nuestras comarcas y en el que 
los asistentes pudieron catar el vino de nuestra 
Denominación de Origen Arlanza.
 

Imagen del vídeo en 3D del Barrio de Bodegas. ADRI Cerrato Palentino



Hemos empezado el 2019 de la mejor manera posible… un 
delicioso roscón de reyes de El Horno de Águeda que sin 
duda nos ha ayudado a endulzar el principio de año.
 
Durante todos los lunes del mes hemos asistido 
presencialmente al curso de formación para las Edades 
del Hombre que se imparte desde Adecoar, con temáticas 
tan interesantes como el trabajo colaborativo, la creación 
de producto y marketing y protocolo. 
 
El día 17 tuvo lugar en Burgos la XVII edición nacional y IX 
internacional de los Premios Zarcillo, donde tres de 
nuestras bodegas tuvieron el honor de recibir galardones. 
Enhorabuena Dominio Manciles y Bodega Buezo y Señorío 
de Valdesneros.
 
Este año se celebró la XXX edición de la Fiesta de la 
Matanza en Covarrubias los días 19 y 20. Fue una ocasión 
ideal para conocer la villa rachela y su gastronomía. 
También se celebró la 10ª feria de Pinchos y Tapas 
inspirados en la tradicional matanza del cerdo.
 
El Restaurante  Catalina de Austria en Torquemada 
celebra el 8º año sus Jornadas de Gastronomía 
Renacentista, una experiencia totalmente diferente que 
nos sumerge de lleno en la historia, y más concretamente 
en 1507 con el nacimiento de la infanta Catalina de Austria.
 
 

CRONOLOGÍA INFORMATIVA

El día 26 con motivo del Desafío Helios, la Ruta sorteó 
entre los participantes 5 cestas con productos de nuestra 
comarca ya que el vino, los dulces y las morcillas siempre 
están presentes en nuestro día a día y nos encanta dar a 

conocer nuestros productos y sobretodo su gran calidad. 
Además estuvimos presentes para recibir con otra cesta a 
Óscar Arribas que llegaba a Belorado una hora antes de lo 
estimado consiguiendo ganar al sol en su desafío solidario 

a favor de Fedisfibur.



LA MIRADA DEL MES...

El Museo del Cerrato Castellano, situado en 
Baltanás (Palencia), es un referente del patrimonio 

artístico, cultural, histórico y paisajístico de la 
comarca Cerrato Castellano, que abarca 

poblaciones de las provincias de Palencia, Burgos y 
Valladolid.

 
 

Está instalado en dos conjuntos arquitectónicos 
diferentes, que conforman un espacio museográfico 

unitario de más de 1.600 metros cuadrados. Por 
un lado, el edificio modernista donde se encuentra 

el Centro de Interpretación de la comarca del 
Cerrato, y por otro el Palacio Barroco que alberga la 

colección permanente del Museo.
 
 

Inaugurado en 2010, desarrolla exposiciones 
temporales, actividades y servicios relacionados 

con la promoción turística y cultural de la 
comarca del Cerrato.

MUSEO�DEL�CERRATO�CASTELLANO
www.museodelcerrato.com

Calle�la�Virgen,16
34240�-�Baltanás�(Palencia)

Télf.�672�145�930�-�979�112�010
info@museodelcerrato.com

*�Horario�y�Tarifas:�Consultar�Web�
*�Visitas�para�grupos�previa�petición�de�hora



Desde el pasado mes de diciembre, nuestra 
web www.rutadelvinoarlanza.com luce 

nueva imagen. Una web más interactiva, con 
todos los recursos de la Ruta del Vino 

Arlanza, para que no te falte de nada a la 
hora de programar tu visita a nuestra ruta.

 

 

ESTRENAMOS WEB Y FOLLETO INFORMATIVO

Se ha renovado el folleto 
informativo de la ruta, con un 

plano desplegable y la información 
detallada de cada uno de los socios 

pertenecientes a la ruta, para que 
no te pierdas ninguna bodega que 

visitar, restaurante donde saborear 
nuestra rica gastronomía, museo 

para descubir un territorio mágico 
y otros servicios que te ayudarán 

en tu visita. 
 

No dudes en solicitarnos información para 
poder hacer de tu visita, una escapada única. 

Contáctanos en:  info@rutadelvinoarlanza.com


