LA SECAcuna del verdejo
La Seca, La Cuna del Verdejo, con una población de alrededor 1.100 habitantes, posee un patrimonio
histórico, cultural y etnográfico que ofrece posibilidades para satisfacer diversos perfiles de visitantes,
especialmente los que deseen conocer y explorar su oferta enoturística. Se sitúa en el epicentro de la Meseta
castellana, con un elemento paisajístico uniformado: El viñedo y el cultivo de cereal. En un enclave
privilegiado, a 33 km de Valladolid, 10 km de Medina del Campo y 170 km de Madrid, es una opción
para que sus visitantes complementen otros recursos del entorno.
Patromio material e inmaterial, ligado a la cultura del verdejo que de forma tradicional se viene labrando a lo
largo de los siglos y que hoy en día se muestra a través de varias festividades de interés turístico a lo largo del
año, y de la oferta permanente:

Rutas Verdejas

La Seca ofrece recursos como su Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, obra de Gil de Hontañón de mediados del s.XVI, donde
podemos contemplar “La Virgen de la Pera” de Alejo de Bahía (hacia
1500), el bajorrelieve de San Jerónimo obra de Esteban Jordán y su
órgano barroco en activo más grande de la provincia de 1790 obra
de Antonio Ruiz Martínez y que hoy en día sigue ofreciendo
grandes conciertos. Destacables también la imagen iluminada del
cementerio con la ermita del Cristo del Humilladero, la Ermita de
San Roque y la del Niño Jesús. El Ayuntamiento (1700) obra de
Ventura Rodríguez, con su atrio de estilo herreriano, y el Salón
Cultural La Cilla o “Pósito Real” en épocas pasadas.

Protegida por la D.O Rueda desde su creación, posee la mayor
extensión vinícola de toda la Comunidad. Su principal actividad
agroindustrial es el cultivo de uva Verdejo, iniciándose la
plantación de viñas en torno al s.XVI y posterior transformación en
un producto final, vino verdejo de La Seca. Sus tierras pardas y
pedregosas, bebedoras de la cercana ribera del río Duero durante
siglos, soportan inviernos muy frios y largos, primaveras cortas con
tardía heladas y veranos secos y calurososos. Descubra sus paisajes
inigualables y la esencia del auténtico vino verdejo desde el
cuidado de la materia prima en sus viñedos centeraios. Sabiduría
generacional.

Fiestas, tradiciones y costumbres. No te pierdas...
FIESTA DE LA PATRONA VIRGEN DE LA PAZ, 24 de enero, y último domingo de mayo
CARNAVALES, Tradicionales Botargas, Botarguijas y Mojigangas / FIESTA DEL VERDEJO, abril
FIESTA DE SAN BASILIO, 14 de junio / MUESTRA NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO “VILLA
DE LA SECA”, junio y julio

/

SEMANA CULTURAL Y FIESTA DE LOS NOVILLOS, agosto

VELADAS VERDEJAS, temporada estival / DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO, 8 de noviembre
PROGRAMAS DE ESTUDIO SOBRE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, todo el año

Tradición y modernidad, se mezclan en más de sus dieciocho
bodegas dedicadas durante generaciones a la elaboración y
conservación de vino.
Conozca el corazón de estas bodegas y sus técnicas en la
producción de vino verdejo joven y, fermentado y criado en
barricas de roble macizo. Así como el proceso de embotellado y
etiquetado de millones de unidades que año tras año son
exportadas a mercados internacionales.
Podrá conocer y
degustar de la mano de los expertos bodegueros lasecanos la
calidad de sus vinos en el corazón de la D.O. Rueda, La Seca.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
SECAVER : Oficina de Información Turística y Viticultural
(+34) 983 816318 / 983 816340
www.laseca.ayuntamientosdevalladolid.es
También en facebook y twitter
C/Tomás Bayón, C.P. 47491, La Seca (Valladolid)
Inmediaciones al Ayuntamiento de La Seca

