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La punta de lanza del turismo de Valladolid 
La institución provincial vallisoletana y la Cámara de Comercio e Industria lideran ‘Milla de Oro del Vino’, un ambicioso proyecto turístico para situar la 

provincia como un destino enoturístico de primer orden internacional /  Más de 30 actividades empresariales se han adherido a esta marca de calidad

E L  M U N D O  /  V A L L A D O L I D  

La provincia de Valladolid es uno de 
los destinos del mundo que despier-
ta mayor interés para los amantes 
del vino. No es para menos. A lo lar-
go de los 40 kilómetros que recorren 
el Río Duero en este  privilegiado en-
clave que discurre entre Tudela de 
Duero y Peñafiel, se han visto crear 
alguno de los vinos más emblemáti-
cos del mundo; la fama de algunos 
de ellos ha llegado a traspasar fron-
teras hasta convertirse en leyenda. 

Conscientes del potencial e im-
portancia que atesora este territorio, 
se ha puesto en marcha el proyecto 
amparado por la Diputación de Va-
lladolid, ‘Milla de Oro del vino, pro-
vincia de Valladolid’ y que ha desa-
rrollado junto a la Cámara de Co-
mercio e Industria. Ambas entida-
des van de la mano para desarrollar 

una marca que quiere servir de pun-
ta de lanza para todo el turismo de 
la provincia.  Tradición, naturaleza, 
gastronomía, cultura y patrimonio. 
Son algunos de los elementos que 
vertebran este territorio único. 

 
UN DESTINO DE PRIMER ORDEN 
A través de esta iniciativa se impul-
sa este destino de referencia inter-
nacional de primer nivel, desde la 
colaboración público-privada y 
abanderando el desarrollo sosteni-
ble del territorio, desde la constante 
búsqueda de la excelencia, el respe-
to al entorno y a sus habitantes, y 
con unos valores compartidos con 
el resto de experiencias de la pro-
vincia de Valladolid. «Es imprescin-
dible impulsar y aprovechar esta 
combinación de factores que for-
man la Milla de Oro del Vino, traba-
jar para potenciar este destino úni-

co y atraer a más turistas que apro-
vechen su viaje para recorrer otros 
rincones de la provincia y de la ca-
pital», comenta Miguel Incera presi-
dente de la Asociación de Agencias 
de Viajes de Valladolid (AVAV).  

Los datos y estadísticas confir-
man que estamos ante un sector –el 
enoturístico– en auge, que está ex-
perimentando un crecimiento cons-
tante tras el parón de la pandemia. 
De esta manera ha recuperado con 
fuerza sus cifras anteriores a la cri-
sis sanitaria y cada vez más busca 
destinos atractivos que combinan 
entorno rural con recursos turísti-
cos y culturales singulares. 

Bajo el halo de la excelencia, la 
sostenibilidad y la internacionaliza-
ción defendidos de manera ejem-
plar por las empresas ubicadas en 
este área, la Diputación y la Cámara 
de Comercio vallisoletana aposta-

ron  hace un año por generar un 
proyecto de posicionamiento de es-
ta marca entre los principales mer-
cados emisores de enoturismo, a 
nivel nacional e internacional, de-
sarrollando actuaciones conjunta-
mente.  

A lo largo de este 2022 se han ido 
dando pasos para dar forma a un 
proyecto de envergadura, con visión 
a largo plazo, y  que pretende invo-
lucrar a hoteles, restaurantes, bode-
gas y diversas empresas de enotu-
rismo, entre otros. Todo ello para 
posicionar a Valladolid en un desti-
no internacional de primer orden.  

De esta manera se ha mantenido 
contacto directo con más de 200 
agentes y operadores de viajes de 
segmento premium, principalmen-
te especialistas en organización de 
viajes a medida para grupos, orga-
nizadores de eventos corporativos, 

reuniones y convenciones, y en ge-
neral, el llamado MICE y turismo 
de negocios. Hasta la fecha se han 
adherido a esta marca de calidad 
enoturística más de 30 actividades 
empresariales que cumplen unos 
criterios de la máxima calidad para 
que la experiencia sea única.  

Los esfuerzos llevados a cabo pa-
ra potenciar este nuevo marchamo 
de calidad están recogiendo  sus 
frutos aunque, según indican sus 
promotores, los resultados se ve-
rán a largo plazo. «La milla de Oro 
es como un vino: después de traba-
jarlo mucho, hay que dejarlo tiem-
po, reposar para ver su impacto. Es 
un proyecto que no tiene techo ni 
fecha, puede llegar tan lejos como 
se quiera llegar», sostiene Jaime 
Fernández, presidente de las Aso-
ciaciones de Empresarios de Hos-
telería. 
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Turistas en un viñedo de Bodegas Matarromera, ubicada en la conocida como ‘Milla de Oro’ de la Ribera del Duero. / DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 
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 Una marca 
con identidad 

propia  
A lo largo de este año el sello ‘Milla de Oro del Vino’ ha 

sido presentado en ferias y certámenes 
internacionales, recibiendo una excelente respuesta

E L  M U N D O  /  V A L L A D O I D   

La acogida que ha recibido el pro-
yecto ‘Milla de Oro del vino, provin-
cia de Valladolid’ en este primer año 
de vida ha sido muy positiva. Gra-
cias a la participación en  certáme-
nes y convenciones especializados 
en turismo cultural, enoturismo, 
corporativo y en organización de 
eventos se han establecido nuevos 
lazos generadores de negocio para 
la provincia de Valladolid, sirviendo 
de impulso a nuevas iniciativas pro-
cedentes tanto desde el mismo terri-
torio como externamente al mismo. 

La intensa agenda de trabajo 
para dar a conocer el proyecto le 
ha llevado a asistir a Ferias tan 
destacadas como Intur o Fitur, 
sirviendo de escaparate para un 
turismo diferente, de calidad, que 
apuesta por disfrutar de una serie 
de vivencias y sensaciones que 
convierten a Valladolid en una 
provincia única. Y es que la Milla 
de Oro del Vino de la provincia de 
Valladolid acoge todo aquello que 
reclama el turista más exigente, 
el viajero que disfruta con calma, 
sin prisa, de una experiencia úni-
ca, en la que él mismo decide pro-
tagonizar su propia historia, lo 
que hace que cada viaje sea dife-
rente, único y exclusivo. 

 
MÉXICO, PRINCIPAL MERCADO 
Los contactos establecidos hasta la 
fecha miran al continente america-
no, y en concreto México como 
«mercado prioritario». El país azte-
ca fue el lugar para llevar a cabo la 
presentación de la marca. Para ello 
el pasado mes de marzo se organizó 
un fam trip (viaje de familiarización) 
por la conocida como Milla de Oro 
del Vino para directivos de la aerolí-
nea Aeroméxico y nueve agencias 
de viajes premium mexicanas. A es-
ta iniciativa le ha seguido una mi-
sión de promoción. La estrategia co-
mercial se centra además en Perú, 
con la presentación de la marca el 
pasado mes de octubre en la Casa 
de América de Madrid.  

Cabe destacar además las dis-
tinciones que la marca ya ha con-
cedido a lo largo del año a gran-
des prescriptores del turismo que 
combina la cultura enogastronó-
mica de calidad. Durante 2022, ha 
reconocido con su distinción y en-
trega de un obsequio simbólico de 
la cultura vallisoletana a represen-

tantes de la Comunidad de Ma-
drid por su firme apuesta por el 
turismo cultural, a la Embajada 
de México en España por su rele-
vancia como primer mercado ex-
tranjero emisor de enoturismo a 
nuestra provincia, y a la Embaja-
da de Perú como impulsores de la 
cultura gastronómica de calidad. 

En el sentido opuesto, también 
la marca está empezando a recibir 
sus primeros reconocimientos, co-
mo la invitación a participar en el 
Congreso Mundial de la Viña y el 

Vino, México en noviembre 2022, 
y el que recogerá en enero de ma-
nos de Travellers Awards, del gru-
po editorial periodista Digital, co-
mo Destino Atractivo a Visitar en 
2023, entre otras distinciones que 
van llegando. 

En paralelo, y una vez estableci-
dos los criterios de adhesión a la 
marca, están siendo numerosas las 
solicitudes de empresas y entidades 
que desean vincularse a la misma, 
habiendo hasta el momento formali-
zado la entrada, y con ello el mutuo 
compromiso de continuar avalando 
los valores de excelencia, sostenibi-
lidad e internacionalización, bajo es-
te marchamo. Es responsabilidad y 
también objetivo del proyecto, dar la 
consiguiente difusión de estas em-
presas y sus valores entre los merca-
dos de enoturismo seleccionados y 
las actividades que se realizan, per-
mitiendo así originar lazos comer-
ciales y oportunidades de negocio. 

La promoción está dirigida a un público cosmopolita, que busca experiencias innovadoras y ama  lo auténtico y tradicional. / EL MUNDO 

Atardecer en el Castillo de Peñafiel, sede del Museo Provinvial del Vino. / DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 

El río Duero a su paso por la provincia vallisoletana deja un paisaje rico y diverso. /  DIP. VA

La marca ampara a todas 
aquellas actividades vinculadsas al 
mundo del vino que cumplan con 
unos requisitos de excelencia.  
 
A lo largo del año se ha 
presentado el proyecto en 
Ferias como Intur o FITUr. 
Además ha desarrollado visitas 
con touroperadores de México y 
Perú para llevar a cabo paquetes 
turístricos.  
 
El marchamo mira a otros 
mercados como EEUU y Europa.
 
Para más información  
puedes consultar la web 
www.winegoldenmile.com o 
contacta a través del mail 
wgm@camaravalladolid.com

Una agenda de 
trabajo intensa
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MARIDAJE TURÍSTICO 

Un destino de primer orden donde  
prima la excelencia  
Hoteles de lujo, restaurantes y  bodegas emblemáticas conforman la oferta que concentra la ‘MIlla de Oro del 
VIno, provincia de Valladolid’ / Un maridaje perfecto para que el turista viva un experiencia con los cinco sentidos

E L  M U N D O  /  V A L L A D O L I D   

Valladolid es un destino que aglutina 
en un mismo territorio castillos me-
dievales, bodegas, cuatro Rutas del 
Vino (Ribera del Duero, Rueda, Toro 
y Cigales), queserías artesanales, ri-
tos y tradiciones y todo ello acompa-
ñado por una gastronomía sin pa-
rangón con figuras de calidad como 
la IGP Lechazo de Castilla y León. 

En este privilegiado entorno, son 
numerosas las iniciativas turísticas 
que ofrecen al visitante la oportuni-
dad de disfrutar de alojamientos, 
restaurantes y servicios de enotu-
rismo de reconocida excelencia, 
realzando el tesoro paisajístico, 
monumental, cultural e histórico de 
la zona. Se trata de una oferta turís-
tica dirigida a un público con gran-
des intereses culturales, que elige 
para su estancia un hotel con expe-

riencias de salud y bienestar, con 
propuestas para disfrutar en un bal-
neario o spa y que disfruta durante 
su estancia de una cata al anoche-
cer a pie de viñedo, de una visita a 
una bodega del entorno o de una ex-
cursión para descubrir los recursos 
naturales. Son infinitas las posibili-
dades que concentra la provincia de 
Valladolid. «Tenemos un producto 
único en elmundo que nos brinda la 
oportunidad única de situar la pro-
vincia vallisoletana en un referente 
mundial del enoturismo», subraya 
Miguel Incera presidente de la Aso-
ciación de Agencias de Viajes de Va-
lladolid (AVAV).  

Bajo la marca ‘Milla de Oro del 
Vino, provincia de Valladolid’ se 
han adherido hasta la fecha más de 
una treintena de empresas colabo-
radoras. Entre ellas se encuentran 
bodegas de prestigio y renombre 

Junto a ello se encuentran hoteles 
de 4 y 5 estrellas como Abadía de 
Retuerta Le Domaine (considerado 
el mejor hotel de España) o restau-
rantes con estrella Michelin como 
Ambivium, Alma Carraovejas, Re-
fectorio, Abadía de Retuerta o Taller 
de Arzuaga. Para poder pertenecer a 
este sello es indispensable cumplir 
con una serie de requisitos de cali-
dad establecidos que amparan sus 
servicios de enoturismo. Entre ellos, 
que las visitas y experiencias enotu-
rísticas en bodegas elaboradoras se-
an ofrecidas de manera regulada. 

Además, las empresas con aloja-
mientos que quieran sumarse deben 
ostentar la máxima categoría (hote-
les 4-5* o equivalente en su modali-
dad). Del mismo modo, los servicios 
de restauración deben ser referentes 
gastronómicos vinculados al territo-
rio (estrellas Michelín o estar reco-

mendados por otras guías como Rep-
sol, o haber recibido otros reconoci-
mientos nacionales o internaciona-
les). Asimismo, pueden incorporarse 
a este sello promotores de destino, 
agencias y operadores turísticos na-
cionales e internacionales que de-
sean establecer lazos comerciales. Y 
por último, se incluyen dentro del 
marchamo de calidad turística otros 
servicios enoturísticos que favorez-
can la experiencia excelente del visi-
tante. 
 El perfil internacional que llega a co-
nocer la historia que guarda una bo-
tella de vino es cada vez más amplio 
en cuanto a horquilla de edad. «Nos 
hemos dado cuenta de que cada vez 
recibimos un perfil de gente más jo-
ven, que se interesa y mucho por la 
historia que hay desde el viñedo a la 
copa», afirma Iván Sanz Cid.  

México se ha convertido en uno 
de los principales países de impor-
tación de vino en la Ribera del Due-
ro. «Además de los lazos culturales 
e históricos que nos unen, son 
grandes consumidores de vino», 
detalla Sanz Cid. Sin embargo, 
desde Europa llegan numerosos vi-
sitantes ávidos de disfrutar de una 
experiencia enoturística en la pro-
vincia vallisoletana. «Suecia, Suiza 
o Dinamarca cuentan con un tipo 
de cliente maduro en el consumo 
de vino. Sabe y disfruta de nuestra 
cultura vitivinícola». 

EMPRESAS COLABORADORAS
VISITAS, EXPERIENCIAS EN BODEGAS

Abadía Retuerta LeDomaine
Arzuaga 
Bodega Dehesa de los Canónigos
Bodega Emina
Bodega Matarromera
Bodega Pago de Carraovejas
Bodega Rento
Bodega Tr3smano
Bodegas Alejandro Fdez. Tinto Pesquera
Bodegas Comenge
Bodegas Emilio Moro
Bodegas Protos
D.O.P. Dehesa Peñalba - Bodegas y Viñedos Vizar
Dominio Lubiano
Finca Villacreces
La Veguilla
Ambivium, Alma Carraovejas
Converso I - Monasterio de Valbuena
Origen-es 
Refectorio - Abadía Retuerta LeDomaine
Taller Arzuaga

HOTELES & WELLNESS
Abadía Retuerta LeDomaine *****
Castilla Termal Monasterio de Valbuena *****
Hotel & Spa Arzuaga ***** Ribera del Duero
Hotel Pesquera AF ****

OTROS SERVICIOS ENOTURISMO
Bodega tradicional La Olmilla
Finca Valdobar
MAB Consulting Wine

AGENCIAS DE VIAJE / PROMOTORES DE DESTINO
BCD Meetings & Events
Destino Divino
Welcome Castilla y León

Asociación de Hoteles de Valladolid
Asociación Empresarios de Turismo Rural de Valladolid
AVAV - Asociación Vallisoletana de Agencias de Viaje
Asociacion Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid
Centros Turísticos Diputación Provincial de Valladolid
Gebta Asociación Profesionales de Viajes de Negocio, Mice
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ENTIDADES COLABORADORAS

Abadía de Retuerta LeDomaine, considerado el mejor hotel de España, se erige como una joya en el corazón de la Ribera del Duero.  / DIP. VALLADOLID 

internacional como Dehesa de los 
Canónigos,  Bodegas Alejandro 
Fernández Tinto Pesquera, Mata-
rromera Arzuaga, Pago de Carrao-
vejas, Protos o Emilio Moro. «Las 
bodegas tenemos que ser transmi-

soras de cultura y abrir nuestras 
puertas. Esta propuesta de promo-
ción nos parece algo muy impor-
tante, debemos ser partícipes e im-
pulsar un destino de excelencia», 
afirma Iván Sanz Cid, Director Ge-
neral de Dehesa de los Canónigos.  

«Las bodegas debemos ser 
transmisoras de la cultura del 
vino», sostiene Iván Sanz Cid, 
de Dehesa de los Canónigos 
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