VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO

Senderismo entre viñedos: Ribera de
Duero

Un momento mágico en Ribera de Duero, el final de la cosecha, momento de elegir la uva y producir los mejores
caldos. ¡No te lo puedes perder!
Lo Mejor:
•
•
•

Estallido de color en los viñedos en esta época del año.
Visita a algunas bodegas de gran renombre.
Peñafiel, un pueblo con un encanto especial, rodeado de aroma a vino.

Octubre es una época ideal para visitar Ribera de Duero. La uva se acaba de recoger y ya están preparando las vides
para el invierno. Recorreremos el GR-14, el camino del agua recién rehabilitado, para poder observar, desde arriba y
desde abajo estos espectaculares campos regados con el sol y el agua que hacen de él un lugar ideal para el cultivo.
También tendremos la oportunidad de visitar Peñafiel y su castillo del S.x una fortaleza de Leon Ramiro y que fue
conquistada por reyes de la conquista y de la reconquista. A través del mismo, podremos conocer la historia de esta
zona vinícola.

Robert Parket y su lista The Wine Advocate
Desde que este crítico estadounidense puntuase un Pesquera de Alejandro Fernandez con 93 sobre 100 en su
famosa lista en 1988, esta denominación de origen no ha dejado de subir en fama y en ventas de vinos. Si bien es
verdad que tiene caldos más antiguos y de mejor calidad, fue este momento donde Ribera de Duero se dio a
conocer al mundo entero.
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Algunas de sus bodegas más famosas son la ya mencionada Pesquera, Arzuaga Navarro, Protos o la archiconocida
Vega Sicilia.
En 1982 se crea el consejo regulador de la Denominación de Origen Ribera de Duero, nombre que anteriormente
pertenecía a bodegas Protos y que lo cedió a la propia denominación.

Programa detallado
Primer día, viernes: TRASLADO A PEÑAFIEL.
Recogida del grupo en Nuevos Ministerios (Madrid) donde quedaremos a las 16:00. Desde aquí por el Puerto de
Somosierra y la A1 alcanzaremos Peñafiel. Como el trayecto es corto tendremos la posibilidad de dar un pequeño
paseo por la población donde estaremos alojados.
Segundo día, sábado: POR EL CAMINO VIÑEDOS DE EUROPA.
Nos trasladaremos a Bocos de Duero, donde recorreremos parte del GR-14, camino llamado de los Viñedos de
Europa y recientemente arreglado en el programa español Caminos del Agua. Desde aquí alcanzaremos Curiel de
Duero un poco más alto y podremos admirar la extensión de viñedos de la Ribera de Duero.
Asc

220 m

Dis

14 Km

Des

220 m

Tipo Camino

Sendero

Por la tarde visitaremos el Castillo de Peñafiel y el museo del vino que en el se encuentra, que aglutina todas las
denominaciones de origen de la provincia de Valladolid: Tierra de León, Ribera del Duero, Cigales, Toro y Rueda.
Toda la visita nos pondrá al día en cuanto a la explotación vinícola de la zona y la historia de la misma, que se
remonta a la época en que fue construido el castillo de Peñafiel.
Curiosidades de la excursión: Recorreremos parte de la Senda del Duero (llamado GR-14) que recorre la parte
española de este inmenso rio. Desde su nacimiento en Soria, pasando por Salamanca y Valladolid este camino con
34 etapas, recorre todo tipo de ecosistemas que va conformando el rio a su paso por la meseta para caer, en la zona
de Portugal, hacia el atlántico.
Tercer día, Domingo: DESEMBOCADURA DEL DURATÓN.
Desde Peñafiel nos adentraremos en el camino del agua para ver la desembocadura del Duratón, nacido en Madrid
y que recorre la meseta atravesando Segovia por sus famosas Hoces. Tendremos la oportunidad de visitar la vereda
Caravilla donde se encuentran algunos de los mejores campos de la denominación de origen.
Asc

120 m

Dis

6.6 Km

Des

120 m

Tipo Camino

Sendero

Curiosidades de la excursión: El rio Duero, no solo recorre la D.O. Ribera de Duero, sino otras 5 denominaciones de
origen. De las cinco, la más famosa es la que vamos a visitar que se extiende por tierras de Soria, Burgos y Segovia
(aunque el rio solo pasa por Soria y Valladolid), desde la población de Peñafiel a Quintanilla de Onesimo, se
producen sobre todo vinos tintos, pero también algún rosado. Aguas abajo del Duero se extiende la D.O. de Rueda,
la denominación más antigua de Castilla Leon y en la parte final del tramo vallisoletano se encuentra Toro. Mas
adelante Cigales y finalmente Tierra de Leon, la más reciente y que se encuentra al noroeste de la provincia,
produciendo vinos blancos, rosados y tintos.
Por la tarde emprenderemos el camino hacia Madrid.
La llegada a Madrid está estimada sobre las 21:30.

Incluye
Traslados desde/Hasta Madrid, Guía de montaña titulado UIMLA, 2 noches en AD, Seguro de viaje y de las
actividades

No incluye
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Comidas durante las actividades, Cenas, Cualquier otro servicio no especificado

Alojamiento
Hotel Infante de Peñafiel http://www.hotelinfantepenafiel.es/

Transporte
Furgoneta 9 plazas.

¿Qué debo saber del viaje?
¿Qué tiempo hace? : El clima de la Peñafiel es muy cambiante según el año, pero en esta época suele ser algo frio y
con posibilidades de chubascos, por lo que recomendamos llevar siempre un paraguas a mano.
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos
¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 330 km.
¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del
hotel. Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el
material nos trasladaremos al inicio de la excursión.
Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de festivo es más complicado. El
embutido es mejor llevarlo desde casa.
Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones,
disfrutad del paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer
fotos o admirar paisajes. Estos días son para ir sin prisas.
Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero suficiente como para terminar
las actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el
grupo siempre va lo más junto posible.
Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un
refrigerio en algún bar de la zona y se disfruta de las poblaciones locales.
El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona.
A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados.
Cena y descanso.

Grupo
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8.
El ratio siempre será de 1 guía /8 participantes.
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo
pequeño de 10 € para grupo de 5 personas y 20 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que
todos los participantes acepten el pago del mismo.

Forma de pago
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El
resto se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos
Banca Ética y Responsable?
Condiciones de cancelación Ver aquí
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos
para ser firmados por ambas partes.

Material
Impermeable (imprescindible)
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Botas de senderismo (imprescindible)
Mochila (recomendable 30l de capacidad)
Ropa de montaña cómoda para caminar
Ropa de abrigo para esta época del año
Camisetas transpirables
Gorra y gafas de Sol
Bastones de caminar
Zapatillas deportivas

