
ENOTURISMO EN 
FAMILIA

En la Ruta del Vino de Rueda entendemos que en el enoturismo hay sitio 
para  todos  y  queremos  ayudar  a  que  los  padres  concilien  su  ocio 
compartiendo experiencias con sus hijos. 
Esta  guía  de  viajes  EN  FAMILIA  reúne  una  serie  de  propuestas  para  que 
adultos  y  niños  puedan  vivir  su  experiencia  enoturística  más  y  mejor, 
adaptándola  a  sus  necesidades.   Visitas  a  bodegas,  viñedos  o  queserías, 
alojamientos  con  espacios  reservados  para  niños,  talleres  de  repostería, 
actividades  en  la  naturaleza...  hay  infinidad  de  oportunidades  que  os 
harán que vivir una experiencia enoturística disfrutando en familia. 
 
 
 
 
 
 

En la Ruta del Vino de Rueda

A través de esta guía de viajes, te invitamos a desconectar de las prisas y el estrés y a conectar en familia 
con la vida. En la Ruta del Vino de Rueda os espera todo un mundo por descubrir. 

www.rutadelvinoderueda.com



De Bodegas con 
niños

En  las  bodegas  de  la  Ruta  del  Vino  de  Rueda  podrás  disfrutar  de 
visitas  orientadas  a  toda  la  familia  en  las  que  los  mayores  se 
adentrarán  en  el  mundo  del  vino  mientras  que  los  niños  toman 
contacto con el trabajo en el viñedo, las tradiciones vinícolas y el uso 
de los sentidos.
 
En la mayoría de las bodegas que forman parte de la Ruta la visita es 
gratuita  para  niños  y,  en  muchas  de  ellas,  le  darán  mosto  en  la 
degustación.  El  mantel  de  juegos  de  la  Ruta  les  ayudará  a  entender 
mejor  la  visita  y  a  aprender  mientras  se  divierten  de  la  mano  de 
'Verdejita',  'Sauvignon',  'Viura',   'Tempranillo'  y  los  abuelos  'Cepa' y 
'Majuelo'. 
 
Encuentra  todas  las  Bodegas  que  puedes  visitar  en  la  Ruta  del  Vino 
de Rueda en www.rutadelvinoderueda.com
 
 
 
 

Cultura vinícola

PROPUESTAS ESPECIALES PARA NIÑOS
 
BODEGAS EMINA (BODEGAS FAMILIARES MATARROMERA)
 
 
 
ESCAPE WINE 
Dirigido a un público familiar, los participantes deberán implicarse activamente 
para conocer todos los secretos de la bodega.
 
EMINA EN FAMILIA
Una  experiencia  para  aprender  a  distinguir  los  diferentes  tipos  de  uvas  en  el 
Jardín de Variedades y el proceso de elaboración del vino blanco.  Una divertida 
cata a ciegas apta para todos los públicos os descubrirá los aromas y sabores que 
habitan en el vino (ofrecen vino sin alcohol, aptos para todos los públicos). 
 
CAZA DE LOS TESOROS DE EMINA RUEDA
En  esta  actividad  los  padres  y  sus  hijos  trataran  de  encontrar  los  tesoros 
escondidos en la bodega mientras adquieren conocimientos sobre el vino. 



De Bodegas con 
peques

EXPOSICÓN PLAYMOBIL "EnoturismoMedina"
Playmobil  ha  invadido  la  bodega  con  una  maqueta  de  18  m2  en  la  que  se 
cuenta  la  historia  de  Medina  del  Campo.  Los  visitantes  viajarán  desde  los 
primeros pobladores hasta nuestros días. 
 
 
 

Propuestas Especiales

BODEGA VALDECUEVAS
La  visita  a  Valdecuevas  está  totalmente  adaptada  a  la  familia.  Orientan  el 
recorrido  por  el  viñedo  y  la  bodega  de  una  manera  muy  didáctica  y,  tras  la 
visita, realizan dos talleres sensoriales de sabores y aromas que ayudará a los 
padres a definir el vino y a los peques a disfrutas de su mosto. Además, toda la 
familia podrá introducirse en el mundo del aceite. 
 
Jornadas Especiales
En la época de vendimia, realizan visitas a familias y colegios para mostrarles 
de cerca la época más importante del año. Interpretan el viñedo y simulan la 
vendimia  para  después  adentrarse  en  la  bodega  y  conocer  los  secretos  de 
elaboración  del  vino.  Tras  el  juego  de  sabores  y  aromas  diseñan  su  propia 
etiqueta que se llevarán de recuerdo.
 
BODEGA JAVIER SANZ VITICULTOR
La visita a Bodega Javier Sanz recorre dos espacios de especial interés para 
peques.  Por  un  lado,  sus  viñedos  centenarios,  en  los  que  conocer  terruños 
singulares  y  la  flora  y  fauna  local,  y,  por  el  otro,  el  museo  de  aperos 
tradicionales,  ubicado  en  un  antiguo  Lagar  que  se  encuentra  en  perfecto 
estado  de  conservación  y  donde  podrán  conocer  como  se  trabajaba 
antiguamente. 
 
BODEGA DE PLASTILINA 
En Fresno el Viejo han recuperado una de sus antiguas bodegas subterráneas 
para adaptarla al público infantil y contar, a través de escenas elaboradas con 
plastilina, la historia del vino desde los romanos hasta nuestros tiempos. 
Se trata de una propuesta muy divertida, contada con un lenguaje  sencillo y 
una estética atractiva. 
 
 



Como en casa

En  la  Ruta  del  Vino  de  Rueda  encontrarás  numerosos 
alojamientos  para  pasar  unos  días  con  tus  hijos.  Casas  rurales, 
apartamentos  rurales,  hoteles,  balnearios,  albergues  e,  incluso, 
un  camping.  Encuéntralos  todos  aquí: 
www.rutadelvinoderueda.com/es/donde-dormir/
 
El Top para familias: 
Camping  El  Astral:  tanto  si  te  gusta  viajar  en  caravana  como  si 
eres más de tienda de campaña  o bungalow, este camping  de 1ª 
tiene todo lo necesario para que tus hijos disfruten de la libertad 
de la naturaleza con seguridad. 
 
Casas Rurales para disfrutar en familia: La Casa Rural Las Gavias 
(Matapozuelos),  Los  Olivos  (Nava  de  la  Asunción),   La  Cántara 
(Serrada),   La  Cañada  (Fresno  El  Viejo)  y  la  Casona  de  la  Tía 
Victoria  (Rueda)  han  reservado  un  espacio  de  juegos  en  sus 
instalaciones  para  que  los  niños  se  sientan  como  en  casa 
mientras los mayores disfrutan del merecido descanso. 
 
Alojamientos con Piscina (también en invierno)
La  piscina  es  protagonista  durante  todo  el  año.  En  el  Parador  de 
Tordesillas,  Castilla  Termal  Balneario  de  Olmedo  o  el  Balneario 
de Las Salinas chopotearéis a vuestras anchas.   
 
Y  si  venís  en  grupos  grandes,  te  recomendamos  alojarte  en  el 
Albergue de Serrada, que podréis reservar solo para vosotros, en 
la Viña  Rueda o en el Hotel Villa de Ferias, con amplios jardines 
para disfrutar a vuestro aire.  
 
 
 

Donde Dormir



Ñam, Ñam... ¡hora 
de comer!

QUESOTURISMO
Una de las propuestas que mejor se adaptan a la familia en la Ruta del Vino de 
Rueda  es  el  quesoturismo  de  Campoveja  (Serrada),  donde  además  de  visitas 
guiadas, realizan talleres de cuajada, recetas con queso y catas.
 
Además,  los  más  queseros  podrán  disfrutar  de  los  quesos  artesanos  de  nuestra 
tierra  en  Quesos  Muñiz  (Mojados),  Quesería  Cantagrullas  (Ramiros)  y  El  Gran 
Cardenal  (Medina  del  Campo),  o  realizar  actividades  queseras  en  Los  Quesos  de 
Juan. 
 
EXPERIENCIAS DULCES
Y  cuando se  trata  hacer  dulces,  los  niños  son  los  primeros  voluntarios.  Algunas 
de  nuestras  reposterías,  como  la  Giralda  de  Castilla,  ofrecen  talleres  de  dulces 
hechos  con  mosto  y   vino  y  pensados  para  disfrutar  en  familia  y  en  otros  casos, 
como Xokoreto, elaboran talleres tematizados e inspirados en la naturaleza. 
 
 
 
 
 

Actividades Agroalimentarias

En  Pecado  Artesano  (Medina  del  Campo-Gomeznarro)  los  niños  descubrirán  el 
sabor del pan de verdad y en Le Boutique (Mojados) degustarán el mejor postre 
de la provincia de Valladolid (premio 2019). 
 
APRENDER A HACER ACEITE
La Almazara Oliduero realiza visitas en las que conocer como se elabora el aceite, 
como se cuidan los olivos y algunos secretos de degustación. Una visita ideal para 
que  los  padres  caten  diferentes  aceites  mientras  los  peques  aprenden  a  valorar 
nuestra alimentación. 
 
A LA BUENA MESA
En los restaurantes de la Ruta podréis saborear nuestra gastronomía local. Tierra 
esta  de  buena  mesa,  tenéis  una  amplia  variedad  de  propuestas  en  este  enlace: 
https://www.rutadelvinoderueda.com/es/donde-comer/
 
La  mayoría  de  nuestros  restaurantes  ofrecen  menú  infantil  y  algunos  de  ellos 
cuentan  con  un  espacio  para  niños  como  el  ChiquiPedro,  del  Mesón  Pedro 
(Matapozuelos),  el  minigolf  del  Abrasador  El  Astral  (Tordesillas)  o  el  rincón  de 
juegos de La Viña de Rueda (Rueda).
 



Los imprescindibles 
con niños

Las actividades al aire libre son una magnífica manera de conocer nuestra Ruta. 
 
En el PARQUE ZOOLÓGICO LA ERA DE LAS AVES  viven animales que no podrían 
sobrevivir libres en la naturaleza. Enrique y su familia se encargan de darles una 
vida digna al tiempo que ofrecen una propuesta de ocio para las familias. 
El  centro  cuenta  con  un  espacio  para  hacer  barbacoa  y  comer  entre  animales, 
además de infinidad de actividades y áreas animadas.
 
La Reserva Natural de LAS RIBERAS DE CASTRONUÑO cuenta con una enorme 
riqueza  y  biodiversidad.  Se  trata  del  único  Parque  Natural  de  la  provincia  de 
Valladolid,   un  espacio  protegido  por  Red  Natura  2000  en  el  que  conviven 
cientos de animales autóctonos y aves migratorias. La Casa del Parque, centro de 
interpretación,  informa  de una manera  didáctica  y  divertida  sobre este  paraíso 
natural.  Existen  sendas  y  caminos  perfectamente  señalizados  para  los 
andarines. 
 
 
 
 
 

Actividades en la Naturaleza

Si  no  te  quieres  perder  ni  un  detalle,  BUTEO,  empresa  especializada  en 
iniciativas  ambientales,  os  enseñará  a  interpretar  la  naturaleza  a  través  de 
sus ecopaseos,  'Escuchapájaros'  o sus paseos nocturnos  con  interpretación  de 
las estrellas.  Sus propuestas son una oportunidad para descubrir el lenguaje 
de los pájaros, las huellas de los animales terrestres, sus costumbres y formas 
de vida... 
 
Muchos  de  nuestros  pueblos  ofrecen  atraen  al  turismo  familiar  a  través  de 
propuestas que conservan sus tradiciones, usos y costumbres. Este es el caso 
de Fresno El Viejo, un municipio especialmente orientado a niños, en el que, 
además  de  conocer  el  Zoo  La  Era  de  las  Aves  y  la  Bodega  de  Plastilina,  se 
puede visitar el  Aula de Interpretación de la Naturaleza 'Cañada Natural',   el 
Museo de Antaño y Hogaño, una fiel reproducción de la vida rural de nuestros 
bisabuelos, o las maquetas de oficios tradicionales. 
 
Matapozuelos  también  ha  apostado  por  la  recuperación  de  espacios 
tradicionales y realiza visitas guiadas al  antiguo palomar,  todavía en uso.  En 
él, se puede conocer un poco mejor el papel de las palomas en el medio rural. 



Los imprescindibles 
con niños

La historia ha jugado un papel muy importante en nuestro territorio. Isabel la 
Católica,  Juana  I  de  Castilla,  Carlos  V...  todos  ellos  vivieron  en  estas  tierras 
castellanas,  dejando  un  importante  legado  patrimonial  que  hoy  podemos 
disfrutar,  en  muchos  casos,  con  un  lenguaje  perfectamente  adaptado  a  los 
niños. 
 
En el CASTILLO DE LA MOTA y el PALACIO REAL TESTAMENTARIO, de Medina 
del  Campo,  el  equipo  de  Aster  Magonia  realiza  visitas  teatralizadas, 
ambientas  en  principios  del  siglo  XVI.  Con  la  llegada  del  buen  tiempo,  se 
ponen en marcha los Cuenta Cuentos Medievales, dirigidos a niños entre 3 y 8 
años, y los talleres de verano, para niños de hasta 12 años. Estas propuestas se 
unen a otras jornadas como los talleres de la Reina o El Misterio de la corona 
desaparecida,  que  tratan  de  acercar  la  historia  de  los  Reyes  Católicos  y  el 
patrimonio de Medina con una visión original y diferente. 
 
 

Entre Reyes y Castillos

En  Olmedo  se  encuentra  el  Parque  Temático  del  Mudéjar  Castellano.  Un 
mundo en miniatura que nos permite interactuar con los edificios mudéjares 
más  representativos  de  Castilla  y  León.   También  El  Palacio  del  Caballero  de 
Olmedo, un auténtico viaje en el tiempo que, con el apoyo de la tecnología, se 
adentra en la obra maestra de Lope de Vega.
 
Tordesillas  también  es  un  municipio  con  historia  que  se  abre  al  turismo 
familiar. En la oficina de turismo ofrecen un plano infantil del municipio con 
el que los más pequeños pueden conocer e identificar a los personajes que se 
encuentran  en  sus  calles.  En  el  Museo  del  Tratado  la  familia  podrá  poner  a 
prueba sus conocimientos de historia sobre el tablero gigante de preguntas y 
respuestas. 
 
Carlos V, uno de los personajes de nuestra Ruta, es protagonista en Mojados, 
donde  le  han  dedicado  un  museo  interactivo.  Móvil  o  tablet  en  mano,  el 
visitante  conocer  la  vida  del  Emperador  que,  en  algunas  ocasiones,  parece 
saltar a la pantalla. 
 
 



Relax en familia

Pocas veces nos vienen a la mente los niños cuando pensamos en 
un  spa  o  un  balneario.  Sin  embargo,  nuestros  balnearios  creen 
que  el  turismo  de  salud  y  bienestar  también  se  puede  disfrutar 
en  familia  y,  por  eso,  han  ideado  actividades  especiales  para 
ellas: 
 
En  CASTILLA  TERMAL  BALNEARIO  DE  OLMEDO  cuentan  con 
propuestas como Peque Experiencias Termales, un paquete en el 
que  incluyen  masajes  para  padres  e  hijos,  shiatsu  infantil  o 
masajes infantiles adaptados por edades. 
La Piscina Termal tiene un horario reservado para que los niños 
disfruten  con  tranquilidad  y,  si  los  padres  necesitan  un 
paréntesis, el servicio de ludoteca les ofrece un espacio gratuito. 
Además,  su  restaurante  El  Hontanar  cuenta  con  una  variada 
oferta de menús infantiles. 
 
En  el  BALNEARIO  PALACIO  LAS  SALINAS  también  propone 
actividades  saludables  en  familias  en  las  que,  además  de 
programas termales para padres e hijos, incluye alojamientocon 
precios  especiale  desde  una  noche  y  posibilidad  de  sumar 
comidas y cenas a la estancia. 
 
 Sin  duda,  una  fórmula  perfectamente  combinable  con 
cualquiera  de  las  actividades  de  enogastronomía,  ocio  y  
actividades en la naturaleza que poropones los socios de la Ruta 
del Vino de Rueda. 
 
 
 

Salud y Bienestar con niños



ENOTURISMO EN 
FAMILIA

Si quieres hacer enoturismo en familia y necesitas que te ayudemos a 
organizar tu viaje,  puedes ponerte en contacto con nuestras agencias 
especializadas. Ellos diseñarán una propuesta a medida para ti.
 
WELCOME CASTILLA Y LEÓN
info@welcomecastillayleon.com / 983 663 149 y 673 941 989
www.welcomecastillayleon.com 
 
DESTINO DIVINO
info@destino-divino.com / 983 709 486 y 672 263 489
www.destino-divino-com
 
A6 ROUTE
info@a6routetravel.es / 617 608 696
www.a6routetravel.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Ruta del Vino de Rueda

RUTA DEL VINO DE RUEDA
Contáctanos: 

info@rutadelvinoderueda.com / 635 844 947
www.rutadelvinoderueda.com 


