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Resumen 

El proyecto consiste en la planificaci·n, el dise¶o y la producci·n de un Tour enotur²stico 

llamado Wineys Tour a demanda de la empresa Wineys por encargo de la bodega catalana, 

Miquel Pons situada en la Denominaci·n de Origen Pened®s. El objetivo principal es 

demostrar el ®xito y la viabilidad del proyecto as² como promocionar el enoturismo y la 

marca Wineys. Este trabajo de contenido audiovisual que une el mundo anal·gico con el 

digital mediante la tecnolog²a de aplicaciones, busca crear en los visitantes de las vi¶as y 

bodegas una experiencia sin precedentes dentro de un entorno audiovisual ¼nico. 

As² como el objetivo personal de la creativa de conseguir un producto con un buen 

resultado que sea bien acogido por el p¼blico winelover y aprender todo lo posible con la 

realizaci·n de un proyecto del mundo del dise¶o y las apps. 

Resum 

El projecte consisteix en la planificaci·, el disseny i la producci· dôun Tour enotur²stic 

anomenat Wineys Tour a demanda de lôempresa Wineys per enc¨rrec del celler catal¨, 

Miquel Pons situat a la Denominaci· dôOrigen Pened®s. Lôobjectiu principal ®s demostrar 

lô¯xit i la viabilitat del projecte aix² com promocionar lôenoturisme i la marca Wineys. 

Aquest treball de contingut audiovisual, que uneix el m·n anal¸gic amb el digital 

mitjanant la tecnologia de les aplicacions, cerca crear als visitants de les vinyes i cellers 

una experi¯ncia sense precedents dins un entorn audiovisual ¼nic. 

Aix² com lôobjectiu personal de la creativa dôaconseguir un producte amb un bon resultat 

que sigui ben acollit pel p¼blic winelover y aprendre tot el possible amb la realitzaci· dôun 

projecte del m·n del disseny i les apps. 
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Abstract 

The project involves the planning, the design and the production of a wine Tour called 

Wineys Tour demand for the Wineys company and commissioned by the Catalan winery 

Miquel Pons located in the Penedes Designation of Origin . The main objective is to 

demonstrate the success and viability of the project, promote the wine tourism and Wineys 

brand. This project, with audiovisual content links the analogical and digital world through 

technology application, seeks to create into the vineyards and wineries visitors an 

unparalleled expertise within a single audiovisual environment. 

As the aim of the creative staff to get a product with a good result to be well received by 

the winelover public and learn as much as possible about design and apps. 
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1. Introducci·n. 

1.1. Presentaci·n y contextualizaci·n. 

El proyecto consiste en la realizaci·n de un Tour enotur²stico para la Bodega catalana 

Miquel Pons situada en la Granada del Pened®s, en la DO Pened®s, la cual ha apostado 

por la marca Wineys para llevar a cabo esta innovadora idea, dise¶ada por la misma 

marca. 

Se trata de un entorno audiovisual al aire libre que combina una parte anal·gica con una 

digital mediante la utilizaci·n de Tablets. £stas llevan instalada la aplicaci·n del 

Wineys Tour, y recorriendo un seguido de siete carteles f²sicos (parte anal·gica) 

repartidos por la finca de Miquel Pons, los visitantes van siguiendo las indicaciones de 

la app (parte digital) las cuales guardan una relaci·n num®rica y de contenido con la 

parte anal·gica.  

De esta forma el usuario interact¼a no solo con el medio natural en el que est§, sino 

tambi®n con las nuevas tecnolog²as a la vez que lleva a cabo un recorrido audiovisual. 

Todos los carteles f²sicos est§n dise¶ados e ilustrados con dibujos Wineys por lo cual es 

un producto 100% de la marca. Consiste en carteles que tratan sobre temas de 

viticultura y enolog²a, los cuales llevan un seguido de n¼meros que indican al usuario el 

d²gito que debe introducir en su Tablet para que se le muestre el contenido audiovisual 

correspondiente. 

El Tour est§ ideado para ofrecer a los visitantes una experiencia enotur²stica ¼nica y sin 

precedentes. Por tanto, el Wineys Tour ofrece al usuario muchas posibilidades ya que 

incluye multitud de contenidos con audio-gu²as e ilustraciones, animacionesétodo al 

aire libre y bajo un entorno natural como son las vi¶as de una bodega. Adem§s destacar 

que es un tour que no precisa de gu²a f²sico. Aspecto que a nivel de log²stica es muy 

interesante. 

Se trata de un nuevo concepto ideado para todo tipo de p¼blicos, desde aquellos m§s 

fan§ticos del mundo del vino, turistas, como para aquellas familias que desean realizar 

una visita diferente y m§s amena a una bodega. Est§ pensado por tanto para un target 

muy variado; adem§s no es necesario seguir estrictamente todas las fases del Tour, con 
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lo cual la duraci·n de la visita varia en funci·n del inter®s y del tiempo del que dispone 

el visitante. 

Como inspiraci·n para crear un Tour de estas caracter²sticas se ha basado en la filosof²a 

de los carteles de un Zool·gico. Carteles muy ilustrados, los cuales no necesariamente 

el visitante debe leer y sirven para ampliar informaci·n de lo que se est§ observando.  

A continuaci·n se muestran algunos ejemplos en las siguientes figuras: 

 

Fig. 1.1. Cartel del Zool·gico de Cali. 

 

Fig. 1.2. Cartel Calacante Frente Dorada (Zoo de C·rdoba). 

Las motivaciones principales para la realizaci·n de este trabajo han sido la curiosidad 

por conocer m§s aspectos del mundo del dise¶o y las aplicaciones, as² c·mo gestionar 

un proyecto por encargo. 
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Otra motivaci·n ha sido aprender m§s sobre el mundo de la viticultura junto con la 

colaboraci·n de la empresa Wineys. 

Destacar que el proyecto pas· por varias fases. Wineys aunque al final ha optado por la 

tecnologia de la aplicaciones para la realizaci·n del Wineys Tour, al principio ®ste iba a 

realizarse con la tecnolog²a de la Realidad Aumentada (RA).  

La RA consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un proceso 

inform§tico, enriqueciendo la experiencia visual y mejorando as² la calidad de 

comunicaci·n. 

Los componentes de la Realidad Aumentada son los siguientes: 

• Monitor del computador: instrumento donde se ver§ reflejado la suma de lo real 

y lo virtual que conforman la realidad aumentada. 

• C§mara Web: dispositivo que toma la informaci·n del mundo real y la transmite 

al software de realidad aumentada. 

• Software: programa que toma los datos reales y los transforma en realidad 

aumentada. 

• Marcadores: los marcadores b§sicamente son hojas de papel con s²mbolos que el 

software interpreta y de acuerdo a un marcador especifico realiza una respuesta 

espec²fica.  

Gracias a esta tecnolog²a se puede a¶adir informaci·n visual a la realidad, y crear todo 

tipo de experiencias interactivas: cat§logos de productos en 3D, probadores de ropa 

virtual, video-juegos y m§s. 

 

Fig. 1.3. Esquema de funcionamiento de la RA. 
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La realidad aumentada hoy en d²a es muy popular en Apps que funcionan en todo tipo 

de tel®fonos inteligentes (Smartphones) y Tablets. 

El Wineys Tour estaba pensado en un principio para que los usuarios con sus tablets  

(parte digital) escaneasen/detectasen en la parte de los carteles f²sicos (parte anal·gica) 

el QR o v²nculo, ya sea el de la propia imagen que detecta la aplicaci·n con RA o el QR 

y de esta forma as² como en la actual aplicaci·n se mostrasen los contenidos 

audiovisuales. 

Por lo tanto los enoturistas enfocar²an con sus tablets a los carteles para poder ver el 

contenido audiovisual que se esconder²a detr§s, as² mismo tambi®n se idearon otras 

propuestas como actividades interactivas dentro de la aplicaci·n con RAépero se lleg· 

a la conclusi·n de que era demasiado complejo. 

En cambio, el Wineys Tour como tal funciona de forma distinta. Se convierte as² en un 

Tour m§s usable, que a su vez permite al usuario una mayor interactuaci·n con el 

medio. Mediante la relaci·n num®rica entre los dos mundos, anal·gico y digital, el 

enoturista va desarrollando el Wineys Tour a su medida. 

 

Fig. 1.4. Ejemplo de RA en el Oceanogr§fico de Valencia.  

Adem§s despu®s de no llegar a un acuerdo claro con varias empresas, Wineys decidi· 

que lo m§s asequible era realizarlo mediante una aplicaci·n de pago, f§cil de usar y que 

permitiese a la propia empresa gestionar la app a tiempo real.  
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1.2. El objeto del proyecto. 

Con este trabajo pretende fomentar el enoturismo, crear una experiencia de usuario 

¼nica y promocionar a Wineys como marca. Adem§s de demostrar mediante un an§lisis 

de las referencias el ®xito y la viabilidad del proyecto enotur²stico. 

Al ser una idea original respecto a otras bodegas, tambi®n ser§ un Tour que se 

complementar§ con diferentes actividades enotur²sticas que se llevar§n a cabo tanto en 

el interior como en el exterior de la bodega Miquel Pons. Como por ejemplo catas, 

mapping dentro de una ruta pre-establecida por la bodega, actividades y exposiciones, 

maridajesé 

Por tanto, se proyecta una nueva imagen dentro del mundo del vino m§s interactiva, 

m§s innovadora y se muestra que el mundo vit²cola est§ abierto a cualquier tipo de 

p¼blico, aspecto que Wineys expone mediante sus ilustraciones y proyectos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que con este proyecto Wineys conseguir§ tener su 

primera bodega ñpilotoò para exponer a otras empresas el proyecto y ver si realmente el 

ambicioso Wineys Tour tiene ®xito. 

Con el proyecto, Wineys Tour, se cubre una necesidad que en las bodegas no se cubre 

actualmente, por lo que se aprovecha un nicho de mercado muy interesante. Se saca 

provecho de un espacio desaprovechado tur²sticamente hablando como son las vi¶as de 

una bodega. Es de esta forma que nace el concepto de Tour enotur²stico con una 

aplicaci·n. Adem§s teniendo en cuenta que no se necesita gu²a f²sico, aspecto realmente 

relevante para el desarrollo y venta del producto. 

Lo que se ha conseguido con este trabajo ha sido demostrar la viabilidad del proyecto 

despu®s del estudio de las diferentes referencias y por tanto el consecuente ®xito de ®ste. 

Las tareas que se han seguido para el desarrollo del proyecto han sido:  

• Desarrollo de la idea del proyecto 

• B¼squeda de informaci·n y referentes 

• An§lisis de la informaci·n 
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• Selecci·n de temas para los diferentes carteles f²sicos del Tour 

• B¼squeda de contenido para los carteles  

• Dise¶o previo de los carteles (ilustraciones Wineys, t²tulos, subt²tulosé) 

• Definici·n de contenidos audiovisuales 

• Esquema de navegaci·n de la aplicaci·n 

• Estudio de los resultados, del impacto medioambiental y econon·mico 

• Conclusiones. 

Adem§s de la investigaci·n y b¼squeda de informaci·n acerca del panorama 

enotur²stico actual en cuanto a referencias, se ha realizado un an§lisis de tipograf²as y 

paleta de colores y tambien se han utilizado distintos softwares espec²ficos como: 

• Xmind: software utilizado para la realizaci·n del mapa de navegaci·n de la 

aplicaci·n del Wineys Tour. Consiste en la realizaci·n de esquemas con 

distintas utilidades, formas, colores, iconosé 

• Adobe Illustrator CS6: software del pack Adobe CS6 del cual se ha hecho uso 

para configurar las maquetas de los carteles de la parte anal·gica del Tour. 

• Adobe Color CC: software tambi®n de Adobe utilizado para analizar la paleta de 

colores de los personajes Wineys. 

Algunos de los problemas encontrados durante la realizaci·n de este proyecto han sido 

la estructuraci·n inicial del trabajo y la consecuente separaci·n entre mundo anal·gico y 

digital. Aspecto que finalmente se ha resuelto de forma satisfactoria, dejando claro al 

lector la necesidad de la separaci·n de la producci·n de estos dos mundos distintos pero 

a su vez tan relacionados. 

Los resultados y conclusiones m§s importantes de este proyecto son despu®s del an§lisis 

de las correspondientes referencias, que el Wineys Tour como proyecto tendr§ ®xito y 

un impacto muy positivo a nivel enotur²stico, adem§s de un gran impacto econ·mico en 

la zona. Territorio que no se limita solo a la DO Pened®s, sino que es de gran 
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transcendencia en cuanto desarrollo del enoturismo en Espa¶a y al crecimiento y 

expansi·n empresarial de la bodega Miquel Pons. Queda tambi®n demostrada por tanto, 

la viabilidad econ·mica del proyecto  
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2. Marco te·rico. 

2.1. Tendencias. 

En este apartado sobre tendencias se tratan distintos puntos importantes para entender 

los antecedentes del proyecto como son: la importancia y la necesidad de introducir las 

nuevas tecnolog²as en el mundo del vino y del enoturismo, el auge de las aplicaciones 

como plataformas de introducci·n de estas tecnolog²as en crecimiento, las distintas 

tipolog²as de apps que existen y algunos ejemplos significativos; adem§s de exponer el 

tipo de plataforma en la cual se visualizar§ la app del Wineys Tour y la herramienta con 

la que finalmente se desarrollar§ esta aplicaci·n. 

Para empezar exponer que las empresas del mundo del vino durante los ¼ltimos a¶os 

han ido percibiendo al consumidor y por tanto a su target, como a la clave de ®xito de 

su producto y oferta. Por esta raz·n estas empresas han decidido invertir en ventajas 

competitivas para las mismas y ofrecer valores a¶adidos que la competencia no pueda 

ofrecer a sus clientes. Aspecto el cual se ha cogido como eje principal para el desarrollo 

del proyecto Wineys Tour. 

Otro elemento es la elevada competitividad que existe actualmente en el mercado, cuyo 

aspecto ha sido valorado por expertos de marketing y en·logos, los cuales han 

entendido que el consumidor desea encontrar todo aquello relacionado con el vino de 

forma clara y amena. Con la llegada y el auge constante de las nuevas tecnolog²as los 

clientes buscan estar a la ¼ltima, y sin querer exigen tambi®n este aspecto a las empresas 

de los distintos sectores. De esta forma des del Wineys Tour este aspecto se ha aplicado 

con un alto grado de integraci·n de material visual y audiovisual que consiga atraer al 

usuario. 

Por lo que Wineys ha optado por una aplicaci·n y por un Tour sin precedentes como 

producto innovador para todas aquellas bodegas que deseen prosperar en el sector del 

enoturismo. Con la combinaci·n de la tecnolog²a de una app (mundo digital) y de la 

ruta por los carteles f²sicos ilustrados con los dibujos Wineys (mundo anal·gico); este 

Tour se convierte en una actividad enotur²stica muy atractiva para todos los visitantes. 



  Wineys Tour. 24 

Por lo que debemos considerar que se ha detectado la necesidad de encontrar una 

aplicaci·n que se adapte al usuario y que permita a ®ste interactuar con el medio en el 

que se mueve mediante distintos recursos (imagen, audio, animaci·n, texto..), que le 

garantizar§n una experiencia de usuario ¼nica. 

Para crear la aplicaci·n o escoger una plataforma mediante la cual desarrollar la app de 

la forma m§s adecuada, desde Wineys se han tenido en cuenta una serie de factores muy 

importantes formulando un conjunto de preguntas como por ejemplo: àa qu® target va 

dirigido?, àde qu® tipo de app se trata?, àqu® tipo de funcionalidad se desea?... 

Dentro del mundo de las aplicaciones encontramos distintas tipolog²as de apps como 

pueden ser: 

1. Las aplicaciones nativas  

£stas son las que se desarrollan de forma espec²fica para un sistema operativo en 

concreto, denominado Software Development Kit o SDK. Cada una de las plataformas, 

Android, iOS o Windows Phone, tienen un sistema diferente. De esta forma en el caso 

de que la app del Wineys Tour est® disponible en todas las plataformas, se crear§ en el 

lenguaje correspondiente a cada uno de los sistemas operativos siguientes: 

• Apps para iOS se desarrollan con lenguaje Objective-C 

• Apps para Android se desarrollan con lenguaje Java 

• Apps en Windows Phone se desarrollan en .Net 

Uno de los aspectos m§s relevantes de ®ste tipo de apps es que no necesitan conexi·n a 

Internet para su funcionamiento. La descarga e instalaci·n de este tipo de apps se realiza 

siempre a trav®s de las tiendas de apps (app stores de los fabricantes). Esto facilita el 

proceso de venta y promoci·n de la misma app. 
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En cuanto a sus ventajas e inconvenientes, se muestran en la siguiente tabla: 

Ventajas  Inconvenientes 

Mejor experiencia de usuario Tendencia a ser m§s cara 

Acceso completo al dispositivo Diferentes herramientas para cada 

plataforma de destino 

Visibilidad en la App Store C·digo no reutilizable 

Actualizaci·n constante 

Env²o de notificaciones 

Tabla. 2.1. Ventajas e inconvenientes de las apps nativas. 

2. Web App 

Una aplicaci·n web o webapp es la desarrollada con lenguajes muy conocidos como son 

el HTML, Javascript y CSS. La principal ventaja con respecto a la nativa es la 

posibilidad de programar independiente del sistema operativo en el que se usar§ la 

aplicaci·n. De esta forma se pueden ejecutar en diferentes dispositivos sin tener que 

crear varias aplicaciones. 

Las aplicaciones web se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo a 

trav®s de una URL. El contenido se adapta a la pantalla adquiriendo un aspecto de 

navegaci·n APP. 

No necesita instalaci·n por lo que no pueden estar visibles en app store y la promoci·n 

y comercializaci·n debe realizarse de forma independiente. De todas formas se puede 

crear un acceso directo que ser²a como ñinstalarò la aplicaci·n en el dispositivo. 

Las apps web m·viles son siempre una buena opci·n si el objetivo es adaptar la web a 

formato m·vil o ñresponsiveò. 
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Ventajas  Inconvenientes 

C·digo reutilizable Mayor esfuerzo en promoci·n y 

visibilidad 

Proceso de desarrollo sencillo y 

econ·mico 

Acceso limitado al hardware 

Disponibilidad de la ¼ltima 

versi·n 

Experiencia de usuario y tiempo de 

respuesta es menor al de una app nativa 

Sin necesidad de aprobaci·n 

externa de publicaci·n 

Requiere conexi·n a Internet 

Sitios ñresponsiveò reutilizables 

Tabla. 2.2. Ventajas e inconvenientes de las web apps. 

3. Web App nativa 

Una aplicaci·n h²brida es una combinaci·n de las dos anteriores. Estas apps se 

desarrollan con lenguajes propios de las webabpp; HTML, Javascript y CSS por lo que 

permite su uso en diferentes plataformas, pero tambi®n dan la posibilidad de acceder a 

gran parte de las caracter²sticas del hardware del dispositivo. La principal ventaja es 

que a pesar de estar desarrollada con HTML, Java o CSS, es posible agrupar los c·digos 

y distribuirla en app store. 
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Ventajas  Inconvenientes 

C·digo base para m¼ltiples 

plataformas 

Experiencia de usuario propia de la app 

web 

Distribuci·n iOS y Android Dise¶o visual no siempre relacionado 

con el sistema operativo  

Acceso a hardware 

Instalaci·n nativa construida con 

JavaScript, HTML y CSS 

Tabla. 2.3. Ventajas e inconvenientes de las web apps nativas.  

As² como aspectos a tener en cuenta para tomar la decisi·n m§s adecuada se debe tener 

en cuenta los siguientes puntos: 

• Los costes a asumir 

• Necesidad o no de las funcionalidades del dispositivo 

• Tipo de target al que va dirigida la app 

• Necesidad o no de un dise¶o muy complejo y personalizado 

• Necesidad o no de incluir notificaciones en la app. 

Por lo tanto, como conclusi·n la mejor opci·n es optar por una app nativa para la app 

del Wineys Tour. Esto es debido a sus m¼ltiples e interesantes ventajas y como se ver§ a 

continuaci·n el tipo de herramienta escogida para el desarrollo de la app. 

Destacar un ejemplo muy interesante como es la app del Museo de Arte de Atlanta 

ArtClix. Una aplicaci·n gratuita que incluye un sistema de reconocimiento fotogr§fico. 

Este sistema consiste en realizar la fotograf²a de una obra, d·nde el sistema la reconoce 

y provee m§s informaci·n en texto y audio sobre la misma, tambi®n se pueden realizar 

http://www.high.org/
http://www.high.org/
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postales de las obras y compartirlas en diferentes redes sociales como Facebook y 

Twitter; adem§s de formar parte de una comunidad donde poder discutir con otros 

usuarios sobre las obras. 

 

Fig. 2.1. Visualizaci·n en iPhone de la app ArtClix. 

Esta aplicaci·n comparte una filosofia muy similar con la app del Wineys Tour, app la 

cual tambi®n incorpora: audio, texto y la opci·n de compartir contendio en diferentes 

redes sociales. En cuanto al reconocimiento fotogr§fico est§ estrechamente relacionado 

con la idea anterior de app con Realidad Aumentada para el Wineys Tour. 

El hecho de utilizar una Tablet como plataforma para la app del Wineys Tour es debido 

a distintos motivos relacionados con el tama¶o de la pantalla, la instalaci·n de la appé  

como por ejemplo: 

• Mayor visibilidad por parte del usuario o usuarios de forma simult§nea. 

• Mayor interactividad por parte del usuario. 

• Instalaci·n previa de la app en la misma Tablet. 

• Distintas opciones y funcionalidades (ej. c§mara, redes sociales, idiomaé). 
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Fig. 2.2. Ilustraci·n de una Tablet. 

Por lo tanto la herramienta escogida para llevar a cabo la app de Wineys Tour es la 

plataforma gratuita de creaci·n y gesti·n de aplicaciones GoodBarber 

(www.goodbarber.com) la cual permite crear des del desarrollo de una app nativa una 

app para Android como para un sistema oprativo iOS. Pero en el caso de la Tablet podr§ 

ser ¼nicamente iOS, Apple. 

 

Fig. 2.3. Infografia plataforma GoodBarber. 

GoodBarber, es una herramienta muy sencilla para dise¶ar, a¶adir contenido, probar los 

resultados y publicar la app al momento. 

Se ha escogido esta plataforma para el desarrollo de la app por su facilidad, agilidad y 

visibilidad a la hora de probar, subir contenidos, adem§s de ser una herramienta gratuita 



  Wineys Tour. 30 

con su versi·n de prueba limitada. A continuaci·n se muestran las distinras tarifas de la 

herramienta ú/mes. (Detallado en el estudio de viabilidad). 

 

Fig. 2.4. Tabla de precios plataforma GoodBarber. 

B§sicamente la app Wineys Tour se adaptar§ a la plataforma a¶adiendo contenido como 

son: fotograf²as, textos, animaciones (contenido audiovisual), mapas, audio, botonesé 

En general se basar§ en una interface muy usable y f§cil para todo tipo de usuarios, los 

cuales deseen disfrutar de una visita agradable, din§mica e interactiva. 

La aplicaci·n estar§ disponible en tres idiomas distintos, castellano, catal§n e ingl®s. Por 

lo que al inicio de la app en ñajustesò se podr§ definir el idioma para toda la visita/app. 

De esta forma el visitante tambi®n dispondr§ de los audios en el idioma previamente 

seleccionado y tendr§ una mejor interactividad con la plataforma.  

En la siguiente imagen se muestra la interface GoodBaber y sus temas principales: 

 

Fig. 2.5. Temas plataforma GoodBarber. 
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A nivel de contenidos existen muchas posibilidades como las que se muestra en la 

siguiente fotograf²a: 

 

Fig. 2.6. Opciones de contenido, GoodBarber. 

Los botones y opciones que m§s se utilizar§n para la app WineysTour ser§n:  

• Fotos: en la app WineysTour las fotos son un elemento fundamental adem§s del 

audio (audio-gu²a). Las fotografias consisten en ilustraciones del mundo 

Wineys. 

• V²deos: animaciones, ya que todo se basa en los personajes Wineys 

acompa¶adas de m¼sica o audio-gu²a. Animaciones por tanto explicativas sobre 

el Tour y sobre el contenido de los carteles. 

• Facebook: existir§n por tanto links a las principales redes sociales, en este caso 

Facebook, d·nde los visitantes podr§n compartir contenido. Por ejemplo los 

visitantes podr§n colgar su foto del Photocall final del Tour en su perfil de 

Facebook. 

• Twitter: existir§n por tanto links a las principales redes sociales, en este caso 

Twitter, d·nde los visitantes podr§n compartir contenido del tour enotur²stico. 
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• Instagram: existir§n por tanto links a las principales redes sociales, en este caso 

Instagram, d·nde los visitantes podr§n compartir contenido como por ejemplo la 

foto final en el cartel del Photocall. 

• About: este bot·n siempre disponible informar§ al usuario acerca de la app y sus 

funcionalidades principales. 

• Contacto: bot·n de referencia para el usuario. Tiene la funcionalidad de poner 

al usuario en contacto con la empresa Wineys. 

• Mapa: se mostrar§ un mapa de la finca con los distintos carteles, en vista a®rea. 

• Sonido: se da la posibilidad al usuario de activar o desactivar el sonido de las 

animaciones, audio-gu²aséetc. 

• Formulario: se podr§n responder preguntas en relaci·n a contenidos mostrados 

en la app y en los carteles f²sicos del Wineys Tour. 

• Configuraci·n: el usuario tendr§ acceso al bot·n de configuraci·n d·nde podr§ 

por ejemplo al principio en la app configurar el idioma (castellano, catal§n o 

ingl®s). 

• Men¼: bot·n mediante el cual se accede al men¼ principal d·nde se encontrar§ 

el acceso a los diferentes botones, carteles, etc. 

A continuaci·n observamos como a partir de esta app nativa terminada y desarrollada 

mediante la herramienta GoodBarber, podemos enviarla a la versi·n 10 de Android y a 

la versi·n 1.0 de iOS. 

 

Fig. 2.7. Elecci·n del sistema operativo de la app con GoodBarber. 
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2.2. Antecedentes. 

La b¼squeda y an§lisis de antecedentes en este trabajo ha sido fundamental para su 

desarrollo. Por lo que se ha llevado a cabo un estudio de las referencias tanto a nivel de 

tecnolog²a, para tomar conciencia de la influencia e importancia de ®sta en el trabajo, 

como para realizar la parte digital del proyecto basada en la tecnolog²a de las apps. 

Por ese motivo a continuaci·n se muestran algunas herramientas y aplicaciones tanto 

del mundo de la cultura en general, como del mundo del vino. As² se muestran las 

similitudes y diferencias entre ambos. Adem§s de llevar a cabo un an§lisis sobre el 

turismo y concretamente sobre el que afecta al mercado del vino, el enoturismo, por el 

cual se ha hecho un recorrido por las tem§ticas m§s relevantes del sector. Sin olvidar un 

estudio de las referencias propias de la marca (Wineys), las cuales son claves para la 

materializaci·n de la parte anal·gica del Wineys Tour. 

2.3. An§lisis de referencias. 

2.3.1. An§lisis de las referencias externas tecnol·gicas. 

Para realizar este an§lisis se ha investigado, en primer lugar, sobre tecnolog²as y 

plataformas las cuales permitiesen gestionar y crear aplicaciones propias, por lo que se 

muestran algunos ejemplos. Tambi®n se ha distinguido principalmente entre dos 

categor²as distintas como son el mundo de la cultura, m§s concretamente los museos y 

el mundo del vino m§s relacionado con el turismo en este sector. 

En cuanto a tecnolog²as que permiten crear apps encontramos algunos servicios como: 

• GVAM: mobile guides for all 

Consiste en una tecnolog²a flexible dirigida a museos innovadores. Se basa en Ventour, 

un gestor de contenidos online que permite la creaci·n y la publicaci·n de apps y gu²as 

multimedia de forma aut·noma. Esta tecnolog²a permite por ejemplo a un museo una 

misma audio-gu²a en varios idiomas, incluir y editar recursos para personas con 

discapacidad de forma sencilla (subtitulado, audio-descripci·n, v²deos con lenguaje de 

signos) y descargar estad²sticas de la visita. Por tanto tambi®n incluye el valor a¶adido 

de accesibilidad, aspecto muy importante en el turismo. Dispone por tanto, de 
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accesibilidad universal; todas las personas podr§n utilizar las apps y gu²as de pr®stamo 

gracias a las herramientas de gesti·n de contenidos de Ventour que permite incorporar: 

audio-navegaci·n, audio-descripci·n, subtitulado, lectura f§cil, pictogramas y v²deos en 

lengua de signos. 

 

Fig. 2.8. Visualizaci·n GVAM, Ventour. 

El visitante en este caso tiene tambi®n la opci·n de descargar las gu²as multimedia 

desde su propio dispositivo m·vil (iOS o Android). Adem§s de la posibilidad de 

publicar en cualquier dispositivo. Crea apps nativas para iPhone, iPod, iPad y tel®fonos 

o tablets Android con mapas interactivos, audios, v²deos, galer²as, conexi·n a redes 

sociales, etc. 

Cabe destacar que contiene gesti·n inteligente de idiomas, con funciones de 

sincronizaci·n y copiado entre estos. 

Adem§s es una herramienta f§cil de aprender, es sencillo organizar los contenidos, 

piezas en listados, galer²as, recorridos, as² como a¶adir mapas interactivos, locuciones, 

v²deos, animaciones. 

Es una interfaz drag & drop, con plantillas predise¶adas y con opci·n para pre-

visualizar la app. 

Existe tambi®n la opci·n de locuci·n inmediata y la opci·n de estad²sticas de visita muy 

¼til para conocer datos interesantes para la empresa. 

• Adiante Apps 

Consiste en una app para museos y galer²as con la que se crea una experiencia 

multimedia ¼nica a los visitantes. Tiene distintas funcionalidades como: muestra 
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informaci·n exclusiva para los visitantes dentro del museo, publica y env²a 

notificaciones con informaci·n sobre exposiciones temporales, vende entradas, incluye 

audio y video-gu²as, gu²a a los visitantes con GPS hasta el museo, informa de los 

horarios de apertura, integra las noticias del blog, Twitter y Facebook. 

 

Fig. 2.9. Funcionalidades Adiante apps. 

Algunas de las ventajas que contiene Adiante apps son: es multiplataforma, es rentable 

y no requiere de una inversi·n inicial, las actualizaciones son instant§neas, no requiere 

programaci·n, la mejora es autom§tica, gran autonomia en cuanto a personalizaci·n, es 

muy f§cil y r§pido, adem§s de una observaci·n del resultado final al momento. 

Aunque como se ver§ a continuaci·n la herramienta escogida para la realizaci·n del 

Wineys Tour se diferencia en cuanto a sus caracter²sticas de exportaci·n. 

Tambi®n es importante hacer un recorrido a nivel de aplicaciones, d·nde en el mundo 

de la cultura, museos m§s frecuentados del planeta, encontramos las siguientes apps: 

• Museo del Louvre, Par²s 

La app de este museo, la cual es gratuita, est§ disponible para iPhone, iPod touch e iPad. 

Est§ adem§s desarrollada en tres idiomas: franc®s, ingl®s y japon®s. Permite acceder a 

un centenar de obras, entre pinturas, esculturas y dibujos, adem§s de medio millar de 

im§genes, informaci·n ¼til para preparar una visita y una versi·n especial para iPad. 
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• Museum of Modern Art (MoMa), New York 

Las aplicaciones del MoMA est§n disponibles para iPhone, iPod, iPad y Android. Estas 

apps son pr§cticas para conocer las exhibiciones, organizar una visita, realizar 

recorridos virtuales o acceder a informaci·n sobre los artistas. 

Tambi®n hay apps enfocadas a ser m§s interactivas o con un objetivo m§s orientado a la 

educaci·n. Por ejemplo usuarios que quieran conocer algo m§s del arte moderno pueden 

disfrutar explorando MoMA Art Lab (4,99 d·lares), una app creativa, pensada para 

todas las edades, donde los usuarios pueden crear una composici·n sonora, dibujos, etc. 

al mismo tiempo que aprenden sobre arte o descubren a diferentes artistas. 

Por tanto este museo no simplemente se cierne a un tipo de aplicaci·n informativa sino 

tambi®n did§ctica y de tipo m§s interactiva como la que desarrolla Wineys para el 

Wineys Tour. De una forma mucho m§s interactiva y bajo un m·dico precio. 

• British Museum, Londres 

El British Museum cuenta con una aplicaci·n en la App Store y en el Android Market. 

Esta es ¼til para preparar la visita al museo, ya que dispone de im§genes y datos de 

centenares de objetos expuestos y art²culos informativos. 

Dentro de esta categor²a tambi®n estar²an los juegos como el caso de la aplicaci·n del 

Museo Brit§nico de LondresBook of the Dead (gratis), creada con motivo de la 

exposici·n celebrada en el museo Journey through the Afterlife: Ancient Egyptian Book 

of the Dead donde a trav®s de una serie de preguntas introduce al usuario en el tema, y 

le prepara para la visita a la exposici·n. 

Por tanto otro museo que opta por la interacci·n del usuario en sus visitas y que no 

cierra sus puertas al aspecto did§ctico. 

 

Fig. 2.10. British Museum app, Explore the cities. 

http://www.moma.org/explore/mobile/artlabapp
https://itunes.apple.com/gb/app/vusiem-for-british-museum/id551275212?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.bm.london.vusiem
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/whats_on/all_current_exhibitions/book_of_the_dead.aspx
http://www.britishmuseum.org/whats_on/all_current_exhibitions/book_of_the_dead.aspx
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• Tate Modern, Londres 

La Tate Modern dispone de varias apps, pero la mayor²a son de pago. Son gratuitas 

Magic Tate Ball, que invita a agitar el tel®fono y, de manera autom§tica, presenta al 

usuario en una obra de arte expuesta en el museo y relacionada con el paisaje que le 

rodea en ese momento; Muybridgizer, para fotografiar al estilo del profesional 

Eadweard Muybridge, con una secuencia de im§genes; o Pocket Art Gallery, basada en 

la realidad aumentada y que permite disponer alrededor de importantes obras de arte. 

Todas ellas por tanto ofreciendo al usuario una mayor experiencia en su visita. 

• National Gallery, Londres 

La app oficial de la National Gallery para iPhone aporta hasta 250 obras de Leonardo da 

Vinci y Vincent van Gogh, permiten un recorrido virtual por algunas joyas de la 

pinacoteca. Es posible hacer zoom para analizar las pinturas con detalle y acceder a tres 

horas de contenido audiovisual. Sin embargo, esta app tiene un coste de 2,69 euros. 

Para acceder de manera gratuita a una app de la Galer²a Nacional hay que decantarse 

por otras como La Galer²a Nacional de Londres HD, que re¼ne obras de Rubens, 

Tiziano y Rembrandt y la posibilidad de compartir los cuadros en Facebook. 

• Museo de Andy Warhol, Pittsburgh 

Otra app muy interesante es The Warhol D.I.Y. Pop (0,99 d·lares) donde los usuarios 

pueden crear su propia imagen digital al estilo de Andy Wharhol.  

• Guggenheim, Bilbao 

En nuestro pa²s, el museo Guggenheim de Bilbao fue el primer centro en contar con una 

aplicaci·n exclusivamente para m·viles, din§mica y con numerosos servicios. 

Patrocinada por BBK y desarrollada por TF Editores, la aplicaci·n est§ disponible en 

tres idiomas (espa¶ol, ingl®s y franc®s) y puede descargarse de la App Store gratis. 

http://www.tate.org.uk/context-comment/apps
https://itunes.apple.com/es/app/magic-tate-ball/id451772129?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/muybridgizer/id390894338?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/pocket-gallery/id561471586?mt=8
http://www.nationalgallery.org.uk/news/iphone-app
https://itunes.apple.com/es/app/national-gallery-london-hd/id501972777?mt=8
http://www.warhol.org/
http://itunes.apple.com/us/app/the-warhol-d.i.y.-pop/id442963936?mt=8&partnerId=30&siteID=uIXydSSmUKA
http://www.guggenheim-bilbao.es/
http://itunes.apple.com/es/app/guggenheim-bilbao/id449632984?mt=8
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Fig. 2.11. Icono app Guggenheim Bilbao. 

Cuenta con m§s de trescientas im§genes, v²deos y audios. Desde la aplicaci·n, el 

usuario puede planificar su visita, conocer la programaci·n y navegar por las obras de la 

Colecci·n a trav®s de un extenso recorrido. El visitante dispone de planos interactivos 

para facilitar una navegaci·n m§s din§mica, permite conectarse a YouTube y compartir 

contenidos a trav®s de Facebook y por correo electr·nico. 

La aplicaci·n cuenta con cinco secciones dedicadas a los siguientes contenidos: 

• Museo: Historia del museo, la Red de Museos Guggenheim, planos, conexi·n 

con redes sociales y favoritos. 

• Agenda: recoge la programaci·n y detalles sobre las exposiciones y 

presentaciones de la Colecci·n. 

• Edificio: im§genes y v²deos del emblem§tico edificio, detalles de la 

construcci·n, im§genes de exteriores e interiores; as² como del famoso 

arquitecto, Frank Gehry. 

• Colecci·n: im§genes y fichas detalladas de las obras de la Colecci·n, biograf²as 

de los artistas y archivos de audio y v²deo de una selecci·n de piezas. 

• Visita: informaci·n pr§ctica del museo, rutas programadas o la posibilidad de 

personalizar el recorrido. 

• Museu Picasso, Barcelona 

El Museu Picasso se ha convertido en un museo referente en el uso de las nuevas 

tecnolog²as y de las herramientas Web 2.0. En marzo del 2011 estren· su aplicaci·n 

m·vil para iPhone e iPad, que recoge las obras m§s destacadas de la colecci·n del 

http://www.museupicasso.bcn.es/
http://itunes.apple.com/es/app/id510650291?mt=8
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museo e informaci·n general del mismo. Se puede descargar gratuitamente de la App 

Store. 

Esta aplicaci·n es una plataforma que permite el acceso a los fondos m§s destacados de 

la colecci·n, dota a la pr§ctica como una experiencia est®tica m§s y aumenta la 

accesibilidad.  

• MNAC-El museo explora, El Museo Nacional de Arte de Catalunya 

Ofrece una aplicaci·n gratis que cuenta la historia que hay detr§s de los cuadros gracias 

a las im§genes tomadas con distintos espectros de luz que dejan de manifiesto c·mo se 

realiz· la pintura. Desnudan las obras para conocerlas en profundidad. 

• Museo Nacional del Prado, Madrid 

La aplicaci·n funciona como una audio-gu²a que lleva al visitante a descubrir las obras 

m§s destacadas de la colecci·n, con detalles y curiosidades que le sumergen dentro de 

cada cuadro. El precio de la app es de 1,99ú. 

• Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

De la misma empresa que desarroll· la aplicaci·n para el Prado, la pinacoteca privada 

m§s importante de Madrid y de Espa¶a incluye una audio-gu²a donde el visitante puede 

profundizar en las diferentes obras de arte, cl§sicas o modernas, para disfrutar al 

m§ximo de tu visita al museo. El precio es de 1,99ú. 

• Museo Reina Sof²a, Madrid 

El Museo Reina Sof²a ofrece de forma gratuita una audio-gu²a con una serie de 

locuciones que incluye la informaci·n sobre el Guernica de Picasso, fotos y planos del 

museo. La aplicaci·n completa y de pago contiene hasta 43 locuciones diferentes sobre 

salas, autores y corrientes art²sticas, con fotograf²as y datos t®cnicos.  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsgrafica.mnacandroidcat
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsgrafica.mnacandroidcat
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emergya.prado
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emergya.thyssen
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musmon.carsesdemo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musmon.carsesdemo
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En cuanto a aplicaciones dentro del mundo del vino, se observa que ®stas son por lo 

general de car§cter mucho m§s comercial, enfocadas a la venta del vino como bebida. 

Algunas de las apps m§s importantes son: 

• Hello Wine 

Se trata de una aplicaci·n id·nea para los reci®n iniciados en el mundo del vino. La app 

da nociones, recomienda bodegas y tambi®n variedades de uva que acompa¶an a los 

platos, maridajes. Permite dar opiniones de los vinos catados y, a partir de estas, ofrece 

los vinos que pueden gustar m§s al usuario de una manera progresiva, para formar el 

propio paladar: de menos a m§s a¶ejos. Se encuentra disponible para Android de forma 

gratuita. 

  

Fig. 2.12. Hello Wine app. 

• Wine Dictionary 

Aplicaci·n que aporta desde el m·vil todos los conceptos necesarios para comenzar a 

aficionarse a los vinos y aclara los t®rminos m§s t®cnicos, adem§s de explicar los 

principales vinos y exponer las caracter²sticas de cada variedad y denominaci·n de 

origen. Funciona con Android y no tiene coste alguno. 
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Fig. 2.13. Wine Dictionary app. 

• Wine Notes  

Es la aplicaci·n perfecta para ir anotando opiniones sobre los diferentes vinos en catas, 

de modo que el usuario se vaya construyendo un dietario particular sobre sus vinos 

favoritos. El programa permite subir todo tipo de datos sobre el vino, como la bodega 

que lo produce, la a¶ada, las variedades, la denominaci·n de origen e incluso una 

fotograf²a de la etiqueta. Los nuevos vinos descubiertos, y nuestras valoraciones sobre 

ellos, se pueden compartir en las redes sociales. Se trata de una app gratuita y solo para 

iOS. 

• Gu²a Vinos Gourmets 2014 Pro 

Una app  dirigida a aquellos aficionados con mayor experiencia y formaci·n en el 

mundo vit²ciola. Solo disponible para Android y con un coste de 6ú, muestra una gu²a 

completa digital de los mejores vinos de Espa¶a separados por denominaciones de 

origen y con la valoraci·n de expertos profesionales. De gran prestigio, ya que esta gu²a 

se edita en papel desde 1976 y es referencia en el sector. 

• Gu²a Repsol Vinos 

App adaptada al sistema operativo iOS, d·nde el usuario tiene la opci·n de conocer el 

enorme cat§logo de vinos espa¶oles por regiones y denominaciones de origen y saber 

sobre su elaboraci·n o los platos para los que se recomiendan. App gratuita. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackglobe.guiagourmets2014
https://itunes.apple.com/es/app/guia-repsol-vinos-para-ipad/id583322934?mt=8
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• Pair It! 

Programa especializado en emparejar platos y ocasiones con los vinos de su extenso 

cat§logo. El usuario ofrece un plato y la aplicaci·n le ofrece una sugerencia. Disponible 

tanto para Android como para iOS. 

• Cor.kz Wine Info 

App con 31 millones de usuarios y cerca de dos millones de etiquetas de vino 

registradas. Al poner el nombre de un vino, el usuario obtiene al instante miles de 

opiniones y la puntuaci·n de otros usuarios. Cuenta con la ventaja de que incluye los 

principales vinos espa¶oles, funciona escaneando los c·digos de barras de las botellas y 

ofrece de forma autom§tica las valoraciones. Funciona con Android e iOS por 1,5 euros. 

• Vivino 

Una app muy c·moda, ya que permite tanto escanear c·digos de barras como 

directamente la etiqueta de la botella. Est§ en descarga tanto para Android como para 

iOS, y cuenta con una versi·n gratuita y otra Pro a un precio de 4,5 euros. 

 

Fig. 2.14. Vivino app. 

• Snooth Wine Pro  

Consiste en otra app que deja fotografiar una etiqueta y acceder as² a los principales 

datos sobre el vino en cuesti·n. Permite adem§s buscar vinos seg¼n distintos filtros para 

afinar la b¼squeda y, una vez escogida la sugerencia, el programa expone las tiendas 

m§s cercanas d·nde se pueden comprar los vinos. Disponible solo para iOS a un precio 

de 5ú. 

http://www.pairitapp.com/
https://itunes.apple.com/app/cor.kz-wine-info/id294379127?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.cor&hl=es
https://www.vivino.com/
http://www.snooth.com/iphone-app/
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• Vinos y a¶adas del mundo 

Esta aplicaci·n ofrece una visi·n general de la calidad de las a¶adas de una gran 

variedad de regiones del mundo, compiladas a partir de diversas fuentes. Tambi®n 

incluye una breve descripci·n de las regiones. Todo ello acompa¶ado de una interfaz 

muy f§cil de usar. 

Incluye varias regiones de Argentina, Australia, Austria, Canad§, Chile, Francia, 

Alemania, Italia, L²bano, Nueva Zelandia, Portugal, Sud§frica, Espa¶a y Estados 

Unidos. 

• App Vinos D.O. Montilla-Moriles 

Esta es una aplicaci·n de car§cter m§s enol·gica ya que con ella se aprenden a catar los 

Vinos D.O. Montilla-Moriles de C·rdoba. Se aprende tanto la cata gustativa como la 

olfativa y la visual. Adem§s el ususario podr§ conocer el origen y la historia del Vino 

Fino, Vino Joven, Vino Amontillado, Vino Oloroso, Vino Pedro Xim®nez. Esta 

aplicaci·n m·vil es gratuita. 

 

Fig. 2.15. App Vinos DO Montilla-Moriles. 

• Ruta del Vino-San Juan 

Se trata de una aplicaci·n que permite al usuario llevar a cabo un recorrido por las 

distintas bodegas que forman parte del circuito tur²stico "Ruta del Vino" de la Provincia 
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de San Juan, Rep¼blica Argentina. Adem§s de poder acceder a la informaci·n de cada 

una de las distintas bodegas. 

 

Fig. 2.16. App Ruta del Vino-San Juan. 

Por lo tanto tras llevar a cabo un recorrido por el mundo de la cultura del vino y del arte 

, observamos que existen muchas similitudes en cuanto a funcionalidades en el mundo 

de los museos de arte con lo que se plantea en el Wineys Tour y una parte importante 

tambi®n enol·gica en cuanto al mundo de la cultura del vino. Por lo que se busca con el 

Wineys Tour es una mezcla de estos dos conceptos aprovechando aquellos elementos 

m§s atractivos y funcionales de cada uno de ellos y creando una aplicaci·n y un 

concepto enotur²stico sin precedentes. 

2.3.2. An§lisis sobre el entorno enotur²stico. 

Para situar al Wineys Tour en el contexto actual no podemos olvidar el aspecto tur²stico 

y m§s concretamente el concepto que abarca el tour, el enoturismo como tal. 

El enoturismo es aquel turismo tambi®n conocido como turismo enol·gico o turismo del 

vino que surge de la perfecta combinaci·n de cuatro elementos: turismo rural, cultura, 

gastronom²a y, sobre todo, el vino. 

Este consiste en viajar a una zona vitivin²cola para conocer desde dentro el mundo del 

vino: bodegas, vi¶edos, museos, elaboraci·n, historia...todo ello a partir tambi®n de las 

famosas Rutas del Vino. 

Es importante hablar de ello por tanto para comprender el planteamiento y el desarrollo 

del proyecto, as² como la resoluci·n de su hip·tesis. 
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Fig. 2.17. Fotografia sobre enoturismo, ñla cataò. 

Por ello a continuaci·n se tratan los siguientes temas de importancia: el enoturismo en 

Espa¶a y su debido an§lisis, el perfil del enoturista, el panorama del enoturismo en 

Catalu¶a y el an§lisis de la correspondiente DO Pened®s, donde se sit¼a la bodega 

Miquel Pons, lugar d·nde se instaurar§ e inaugurar§ el Wineys Tour. 

• El enoturismo en Espa¶a.  

El enoturismo en Espa¶a se ha establecido con bastante fuerza y ha ayudado a que la 

industria vitivin²cola crezca en los ¼ltimos a¶os. M§s all§ de la exportaci·n, el 

aprovechamiento de las instalaciones, los campos, la gastronom²a y toda la experiencia 

que configura el enoturismo, han logrado posicionarse como una excelente alternativa 

de ocio y cultura para distintos perfiles de turista. El enoturismo en Espa¶a empieza a 

hacerse com¼n gracias al esfuerzo de la industria y al inter®s de las personas por este 

tipo de actividad. En el caso de Catalu¶a, de acuerdo a los datos del Instituto de 

Estad²stica de Catalu¶a, el fil·n del enoturismo ha ayudado a incrementar los ingresos 

de la industria alimentaria y la ocupaci·n en el sector a lo largo del a¶o 2013, no s·lo en 

®poca de vendimia. Esto se debe al crecimiento de las exportaciones y el consumo 

interno mantenido, pero tambi®n al turismo que se practica en las bodegas y que ya 

representa un nicho de mercado en crecimiento. 

Parte de la experiencia del enoturismo implica conocer las salas donde se envejecen los 

vinos, entender los procesos de producci·n, la implicaci·n de la naturaleza en los 

mismos, la selecci·n de las uvas, los tratamientos a los que se someten, la cata de los 

caldos y por supuesto, la prueba de los principales platos bandera de cada regi·n. La 

visita a la bodega comprende una explicaci·n de la historia de la misma, de sus 

peculiaridades, de la regi·n, de los tipos de vino que en ella se produce, sus uvas, 
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caracter²sticas de los productos y una cata final. Normalmente, el precio var²a entre 10 y 

15 euros, pero la inversi·n aumenta en el momento de realizar las compras en la tienda 

de la bodega; esto supone una buena fuente de ingresos, que es ya una alternativa a la 

mera venta de vinos.  

El enoturismo en Espa¶a se ha puesto de moda y ha ayudado a revitalizar algunas zonas 

comarcales del interior del pa²s tambi®n como por ejemplo, la Rioja. En este caso, un 

buen ejemplo es el Museo de Bodegas Vivanco, espacio abierto en el a¶o 2004 y que, a 

pesar de sus pocos a¶os de funcionamiento, ha tenido una gran acogida. 

 

Fig. 2.18. Fotografia, Enoturismo para ni¶os. 

El enoturismo es tan importante que ya tiene un d²a de celebraci·n: el 9 de noviembre es 

el D²a Europeo del Enoturismo. La creaci·n del aniversario pretende dar m§s 

visibilidad a estas actividades, centradas en el aprovechamiento del entorno rural, la 

gastronom²a local y el conocimiento enol·gico. 

En total, en Espa¶a, en el a¶o 2013 se recibieron 1,69 millones de visitantes o 

enoturistas a bodegas dentro de las Rutas del Vino que forman parte de la Asociaci·n 

Espa¶ola de Ciudades del Vino. Respecto al a¶o anterior, esto implica un crecimiento 

del 18% ya que en el a¶o anterior las visitas no superaron las 258.617. El dato del 2013 

es bastante positivo ya que confirma el mayor incremento porcentual desde el a¶o 2009. 

Las cifras aseguran la recuperaci·n del sector, anteriormente ralentizado por la situaci·n 

econ·mica cr²tica que vive el pa²s. 
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• Principales temporadas de enoturismo en Espa¶a. 

Seg¼n datos de La Asociaci·n Espa¶ola de Ciudades del Vino (ACEVIN), cuya red 

incluye 466 bodegas (3,5% m§s bodegas que en el a¶o 2012) y 20 rutas de vino en 69 

denominaciones de origen, los mejores meses para el enoturismo son los de oto¶o y 

primavera. El oto¶o es una ®poca excelente porque es la ®poca de vendimia (recolecci·n 

de uva) y normalmente, los d²as en los que se realizan un mayor n¼mero de actividades 

organizadas por las bodegas. Algunas veces, como parte de la experiencia se ofrece al 

visitante la posibilidad de ayudar en el proceso de recolecci·n. Como dato clave, se sabe 

que en entre setiembre y octubre del a¶o pasado, fueron 388.000 las personas que 

realizaron este tipo de turismo en bodegas. En los meses entre mayo y junio, la cifra 

ascendi· a 339.000. En el resto del a¶o, las visitas registran datos de visita menos 

impactantes pero igualmente positivos.  

Actualmente existen numerosos portales de internet donde es posible organizar 

escapadas, visitas a bodegas de corta y media estancia, compra de regalos y cursos de 

cata, etc. Esto indica un mayor inter®s en el enoturismo en Espa¶a, un avance en la 

atenci·n a la demanda cada vez mayor que tiene el sector y un paso adelante hacia el 

turismo extranjero. Tambi®n es posible realizar rutas de vino, que incluyen visitas a 

restaurantes, bodegas, museos y m§s, en variadas ciudades del pa²s, entre las que se 

puede mencionar Pened®s, Priorato, La Rioja, Ronda, Levante (Jumilla, Yecla, Utiel-

Requenaé), La Mancha (Valdepe¶as, Toledoé), Galicia, Ribera del Duero, Castilla y 

Le·n (El Bierzo, Toro, Rueda, Cigalesé) y otras. 

En el enoturismo, el papel de las denominaciones de origen es bastante importante ya 

que permiten la unificaci·n de los criterios de conservaci·n, calidad de los vinos, 

crianza, etc. Para poder formar parte de la denominaci·n. Asimismo, juegan un rol muy 

valioso al permitir que se vendan los vinos de manera uniforme en el mercado. 

El turismo enol·gico se ha consolidado en el ¼ltimo a¶o como un complemento 

importante dentro de la oferta tur²stica de Espa¶a, una manera distinta de viajar en 

momentos dif²ciles como el actual, donde los turistas deben reducir sus estancias y 

distancias de viaje. 
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• El perfil del enoturista. 

En el ¼ltimo informe presentado por ACEVIN, La Asociaci·n Espa¶ola de Ciudades del 

Vino, el perfil de la persona que llega a hacer este tipo de turismo en nuestro pa²s, es un 

visitante nacional, en un espectro de edades y g®nero bastante amplio que acude en 

compa¶²a de la pareja o grupos para conocer la gastronom²a y bodegas de cada zona.  

El gasto medio del turista que llega a Espa¶a atra²do por el vino, es de 85,4 euros (datos 

del 2013). Sin embargo, el gasto de los turistas extranjeros que realizan este tipo de 

consumo es de m§s de 100 euros. Se trata de un turismo de corta estancia, normalmente 

realizado en puentes o fines de semana. 

Un 69% de los visitantes del 2013 fueron espa¶oles, el resto se repart²a principalmente 

entre alemanes, estadounidenses e ingleses. El dato da a entender que, a pesar de la gran 

importancia que empieza a tener este tipo de turismo en Espa¶a, a¼n no se ha 

conseguido atraer a muchos visitantes extranjeros. Normalmente, el atractivo m§s 

explotado en Espa¶a de cara al exterior es el turismo de sol y playa. Entre los 

principales destinos, son bien conocidos los balnearios del mediterr§neo, las islas 

baleares y las islas canarias; sin embargo, queda pendiente explotar otros activos 

tur²sticos del pa²s como son la gastronom²a y por supuesto, la producci·n vitivin²cola.  

Es necesario por tanto, desestacionalizar el turismo en Espa¶a y empezar a ofrecer de 

manera m§s atractiva y potente otro tipo de actividades que pueden potenciar la 

econom²a de algunas regiones del interior del pa²s. El enoturismo no se trata s·lo de 

tomar vino sino de conocer, a trav®s de la experiencia real, la historia, la cultura y la 

arquitectura de los pueblos, c·mo es su gente, qu® tradiciones siguen intactas, etc. Este 

tipo de informaci·n, aprendida en primera persona a trav®s de la vivencia, es una fuente 

a explotar de grand²simo valor. 

El problema que se viene dando no es ¼nicamente de promoci·n, sino tambi®n de 

adaptaci·n. Es decir, los destinos no se est§n adaptando por el momento a las 

necesidades que tiene el turista internacional. Entre estas necesidades, podemos 

nombrar por ejemplo, el esfuerzo a¼n escaso en la parte log²stica; actualmente existen 

autobuses del vino que tienen un ch·fer y llevan a los turistas a las bodegas, pero no 

est§n disponibles en todos los casos. Por otro lado, en algunos casos, no se cuenta con 

material de apoyo para enriquecer la visita; no hay gu²as ni material traducido a los 
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distintos idiomas para que el turista pueda entender todo lo que est§ viviendo. Existen 

muchas cosas por mejorar de cara al turista extranjero. 

Por lo que el Wineys Tour introduce su aplicaci·n con la selecci·n de tres idiomas: 

castellano, catal§n e ingl®s, de cara no solo al p¼blico nacional sino tambi®n 

internacional. 

Destacar tambi®n la no necesidad de un gu²a f²sico para el Wineys Tour, lo cual adem§s 

de minimizar costes, es muy positivo a nivel log²stico ya que no es necesaria la 

presencia de personal por parte de la bodega para llevar a cabo del Tour y el visitante 

con tan solo descargar su app en la App Store puede hacer el recorrido. 

Las visitas del enoturismo normalmente se realizan en estancias cortas; es decir, entre 2 

y 5 d²as. Las experiencias suelen ser bastante positivas porque el 40% de las personas 

que las realizan, repiten la visita a la bodega. Esto se da, en buena parte, gracias a la 

gastronom²a, que enriquece enormemente la excursi·n y hace pensar a los visitantes que 

siempre tienen algo m§s que descubrir en la pr·xima visita. Ya no se trata s·lo del vino 

sino tambi®n de todo lo que se disfruta alrededor del vino. 

• El panorama del enoturismo en Catalu¶a. 

Catalu¶a es tierra de vinos y cava. El maridaje entre gastronom²a y enolog²a es uno de 

los grandes atractivos de este destino, que cuenta con once denominaciones de origen 

vin²colas y la denominaci·n de origen cava. 

La Agencia Catalana de Turismo trabaja para convertir toda esta oferta en un medio 

para que los visitantes puedan descubrir Catalu¶a a partir de experiencias 

enotur²sticas. Por esta raz·n ha creado el programa Enoturismo Catalu¶a, con el 

objetivo de promover y apoyar la comercializaci·n de la oferta tur²stica catalana 

vinculada al enoturismo. 

En esta l²nea de trabajo, y bajo el paraguas de la ACT (Agencia Catalana de Turismo), 

se han organizado f·rums, viajes de benchmarking especializados en enoturismo, se han 

hecho visitas a bodegas de vinos y cava, ñcatedrales del vinoò, rutas enol·gicas y a 

empresas especializadas en el marco de workshops como el Buy Catalunyaé 

http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_coneixement_planificacio/emo_oleoturisme/index.html
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Adem§s, ya hace a¶os que la ACT impulsa la comercializaci·n del enoturismo desde el 

Club de Turismo Gastron·mico. 

Enoturismo Pened¯s (www.enoturismepenedes.cat) y Rutas del vino de Lleida 

(www.rutadelvidelleida.com/cas) son otras dos iniciativas reconocidas dentro de 

programas de §mbito estatal como ñSaborea Espa¶aò, que aglutinan y difunden la oferta 

enol·gica de sus territorios. 

Adem§s del Instituto Catal§n de la Vi¶a y el Vino (www.incavi.cat), de la Generalitat 

de Catalunya, que entre otras funciones se encarga de la difusi·n del conocimiento de 

los vinos de calidad elaborados en Catalu¶a. 

De la mano de este organismo, la ACT colabora en la promoci·n de las diferentes 

Denominaciones de Origen catalanas (Alella, Catalunya, Conca de Barber¨, Costers 

del Segre, Empord¨, Montsant, Pened¯s, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta, 

adem§s de la DO del Cava) tanto en el mercado interior como en los mercados 

internacionales. 

Destacar tambi®n Enoturisme Catalunya un nuevo programa de la Generalitat para 

promover y apoyar la comercializaci·n de la oferta tur²stica catalana vinculada al 

enoturismo. Su creaci·n responde a la voluntad de mejorar la competitividad en este 

segmento tur²stico, considerado estrat®gico tanto a nivel de desarrollo territorial como 

econ·mico por su alto valor a¶adido. El Departamento de Empresa y Empleo hace 

tiempo que ha apostado por la figura del enoturismo, que ha de convertirse en uno de 

los principales productos de la oferta tur²stica de Catalu¶a que permita garantizar la 

competitividad del pa²s en los mercados internacionales. Desde la Direcci·n General de 

Turismo, junto con la Agencia Catalana de Turismo y el INCAVI se est§n llevando a 

cabo diferentes actuaciones en este §mbito. En este contexto se ha constituido la Mesa 

de Enoturismo, que debe ser uno de los instrumentos para avanzar conjuntamente para 

posicionar Catalu¶a como referencia del turismo del vino. 

Adem§s el Gobierno de la Generalitat de Catalu¶a y, particularmente, el Departamento 

de Empresa y Empleo hace tiempo que han apostado por la figura del enoturismo, que 

ha de convertirse en uno de los principales productos de la oferta tur²stica de Catalu¶a 

que permita garantizar la competitividad del pa²s en los mercados internacionales. En el 

enoturismo se incluye un conjunto de actividades y recursos tur²sticos de ocio dirigido a 

http://www.act.cat/club-turismo-gastronomico/?lang=es
http://www.enoturismepenedes.cat/homePenedes/tabid/219/language/es-ES/Default.aspx
http://www.rutadelvidelleida.com/cas/
http://www.incavi.cat/
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descubrir y disfrutar del vino, del territorio, del paisaje, de la cultura y de la gastronom²a 

aut·ctona de las regiones vitivin²colas. En Catalu¶a ya son muchas las bodegas que 

organizan visitas a sus instalaciones y ofrecen cursos de cata, paseos por las vi¶as y 

adquisici·n de sus productos en origen. 

La Direcci·n General de Turismo, junto con la Agencia Catalana de Turismo y el 

INCAVI, considerando que estas actividades tienen una gran relevancia tur²stica y 

econ·mica, est§ llevando a cabo diferentes actuaciones en el §mbito del enoturismo con 

el objetivo de estructurar un producto tur²stico de calidad que potencie el desarrollo del 

turismo enol·gico en Catalu¶a y que ayude a desestacionalizar la oferta tur²stica 

existente. 

Con el fin de posicionar Catalu¶a como referencia de turismo del vino a nivel nacional e 

internacional, desde dichas administraciones se pretende impulsar y promocionar una 

marca paraguas de enoturismo de Catalu¶a que respete las necesidades y los intereses 

de las diferentes denominaciones de origen del pa²s, fomentando el desarrollo tur²stico 

de calidad a partir de la creaci·n de oferta de servicios y de actividades 

complementarias vinculadas al entorno y respetuosas con el medio ambiente. 

En este contexto, el pasado 6 de noviembre de 2013 se constituy· la Mesa de 

Enoturismo, que ha de ser uno de los instrumentos para avanzar conjuntamente, 

ofreciendo un punto de reuni·n peri·dica de todos los agentes implicados y 

representantes de los diferentes sectores, entidades y empresas vitivin²colas, 

asociaciones, instituciones tanto p¼blicas como privadas, muy dispuestas a trabajar en la 

misma l²nea que nos permita posicionar Catalu¶a como referencia del turismo del vino. 

La Direcci·n General de Turismo y la Agencia Catalana de Turismo impulsan el 

programa Enoturismo Catalu¶a, con el objetivo de poner en valor la enorme riqueza que 

existe en el territorio en torno a este producto y ayudar a la creaci·n de nuevas 

experiencias tur²sticas.  

Y es que en Catalu¶a el enoturismo tiene, adem§s, una caracter²stica remarcable: su 

presencia en el territorio es muy amplia, lo cual permite la redistribuci·n del turismo y 

el equilibrio territorial, un elemento b§sico de la pol²tica tur²stica de la Generalitat. Otro 

de los objetivos del programa es ayudar a mejorar la competitividad de aquellas ofertas 

que todav²a no est§n preparadas, dando apoyo y formaci·n a territorios y empresas. 
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Enoturismo Catalu¶a se basa en la promoci·n de una oferta diversa, de calidad y 

estructurada, que respete las necesidades y la identidad de las DO que existen en 

Catalu¶a (Alella, Catalunya, Conca de Barber¨, Costers del Segre, Empord¨, Montsant, 

Pened¯s, Pla de Bages, Priorat, Tarragona, Terra Alta y Cava).  

La Direcci·n General de Turismo, a trav®s de la Mesa de Enoturismo, ha presentado el 

primer plan de acciones del enoturismo en Catalu¶a. Este plan, dotado con 600.000 

euros, cuenta con el consenso y la implicaci·n de todo el sector del territorio entero. 

Gracias a este plan de promoci·n -y por primera vez-, la Generalitat da a conocer los 

vinos catalanes desde la perspectiva de producto tur²stico, principalmente en los 

mercados catal§n, espa¶ol, brit§nico, alem§n y Benelux. 

Algunas de las acciones que ya est§n en marcha son el inicio del despliegue del 

programa de se¶alizaci·n enotur²stica en todo el territorio, con la instalaci·n de 30 

plafones que indican la entrada en las denominaciones de origen (DO) vin²colas 

catalanas. Otra de las iniciativas que ya se ha puesto en marcha, en forma de prueba 

piloto, en los pr·ximos meses, es la implementaci·n de un gestor estad²stico para 

recoger informaci·n sobre la demanda del producto enotur²stico y sobre el perfil de 

estos visitantes. En cuanto a la promoci·n, aparte de la organizaci·n de jornadas de 

comercializaci·n, viajes de familiarizaci·n y de prensa, participaci·n en varios 

acontecimientos y en ferias especializadas, se ha editado el primer mapa gu²a del 

enoturismo en Catalu¶a. 

Y con la voluntad de estimular la mejora, este mes de julio se ha celebrado la 1a Noche 

del Enoturismo en Catalu¶a, que ha incluido la entrega de los I Premios de 

Enoturismo. Estos galardones, creados por la Mesa, tienen como objetivo reconocer las 

mejores iniciativas enotur²sticas que se han puesto en marcha en nuestro pa²s. 

En esta primera edici·n han merecido el reconocimiento: 

ÅEn la categor²a Alojamientos: Hotels Priorat, SL - Hostal Sport, con sede en Falset (el 

Priorat). 

ÅEn la categor²a Restaurantes: Teresa Immaculada Vandell¸s - Bar Restaurant Moderno, 

con sede en Vilalba dels Arcs (la Terra Alta). 
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ÅEn la categor²a Arte y Cultura: Mas Blanch i Jov®, SLU, con sede en la Pobla de 

C®rvoles (les Garrigues). 

ÅEn la categor²a Experiencias enotur²sticas en bodegas: Bodegues Miguel Torres, SA, 

con sede en Pacs del Pened¯s (lôAlt Pened¯s). 

ÅEn la categor²a Experiencias enotur²sticas que ofrecen agencias de viajes 

especializadas, empresas de actividades enotur²sticas, transportistas y otros: Taller de 

Projectes Oci, SAL - Ocio Vital, con sede en Barcelona (el Barcelon¯s). 

ÅEn la categor²a Pr§cticas sostenibles/responsables de enoturismo: B¨rbara Magugliani - 

Can Torres, con sede en Vilartol² (lôAlt Empord¨). 

El desarrollo de este plan es fruto de la labor coordinada de la Administraci·n y de las 

empresas privadas de la Mesa de Enoturismo, mesa que se constituy· espec²ficamente 

para que, de forma coordinada y planificada, todos los actores trabajen, bajo una marca 

paraguas, el enoturismo en Catalu¶a. Y forman parte de ella la Direcci·n General de 

Turismo, el INCAVI, la Agencia Catalana de Turismo, los patronatos de las cuatro 

diputaciones, Turismo de Barcelona, la URV, las DO y empresas, bodegas y 

profesionales destacados del mundo del enoturismo. 

Un trabajo conjunto con el reto de posicionar Catalu¶a como destino referente en 

enoturismo a escala mundial. 

La Generalitat ha marcado nuevos objetivos tur²sticos para el per²odo 2013 - 2016 en 

Catalunya: desarrollar una oferta de productos tur²sticos diversificada, competitiva y 

sostenible, que permita posicionarse en un entorno internacional y atraer a un perfil de 

clientes cada vez m§s segmentado y exigente. 

Con este prop·sito se impulsa el programa Enoturismo Catalunya, cuyo objetivo es 

poner valor a la enorme riqueza del territorio en torno a este producto, y para ayudar a la 

creaci·n de nuevas experiencias tur²sticas. El programa se basa en la promoci·n de una 

oferta diversa, de calidad y estructurada, que respete las necesidades y la identidad de 

las DO. que existen en Catalunya (Alella, Catalunya, Conca de Barber§, Costers del 

Segre, Empord¨, Montsant, Pened¯s , Pla de Bages, Priorat, Tarragona, Terra Alta y 

Cava). 
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• La D.O. Pened®s 

 

Fig. 2.19. Icono D.O. Pened®s. 

Una de las regiones m§s ricas y diversas de la Europa vitivin²cola y la zona de m§s 

producci·n y proyecci·n internacional de Catalu¶a, destaca tambi®n por la calidad de 

sus productos y el dinamismo de su gente. 

Los terrenos est§n formados por peque¶os montes que se elevan des del mar hasta 

Montserrat pasando por peque¶os valles de diferentes r²os. 

El clima es mediterr§neo, templado, c§lido y suave, con notables oscilaciones t®rmicas 

estacionales. La baja pluviosidad y la elevada insolaci·n contribuyen a hacer de esta 

zona un §rea ·ptima para el conreo de la vi¶a. 

La diversidad de vinos es la caracter²stica m§s destacada del Pened®s. Gran productora 

de vinos blancos. Aunque en los ¼ltimos tiempos, se ha aumentado notablemente la 

producci·n de vinos negros. 

En la siguiente tabla observamos algunos datos de la DO Pened®s. 

 

Fig. 2.20. Ficha DO Pened®s. 

La influencia del sol y del mar Mediterr§neo hacen del Pened®s un territorio 

privilegiado para el cultivo de la vi¶a. En este entorno, disfrutar del sol entre las vi¶as, 

pasear por pueblos y ciudades, y descubrir los grandes vinos de sus bodegas, constituye 

una experiencia altamente gratificante. Bienvenidos a la DO Pened®s. 
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Por lo que en cuanto a diversidad, diferentes territorios, climas, zonas...marcan de 

manera significativa el §rea vit²cola del Pened¯s. Con un notable abanico de variedades 

y tipos de vinos, bodegas y conceptos enol·gicos, la DO Pened¯s presenta una 

ampl²sima propuesta de vinos, a la vez diversa, valorada, tangible y reconocida. 

El trabajo de mejora continua de viticultores y elaboradores otorga a la calidad de los 

vinos DO Pened¯s uno de los grandes valores diferenciales. Se trata de un 

reconocimiento nacional e internacional al esfuerzo personal y tecnol·gico del sector 

vitivin²cola que se ha ganado a pulso la credibilidad del consumidor como s²mbolo 

inequ²voco del grado de calidad de la marca DO Pened¯s. 

Acerca de la cultura del vino, esta DO, tiene una larga historia y tradici·n vitivin²cola. 

Generaci·n tras generaci·n, el mundo del vino ha impregnado esta tierra y la ha dotado 

de un esp²ritu y un talante singular que quiere ser compartido. Con una ubicaci·n 

geogr§fica y red comunicacional privilegiadas, la DO Pened¯s es hoy referente en el 

sector del enoturismo y a trav®s de actividades, bodegas, servicios, personas y 

patrimonio, abre sus brazos para conocer y sumergirse en la cultura del vino . 

Su situaci·n va de la Cordillera Pre-litoral al Mediterr§neo, del Llobregat al Gai¨. Tierra 

y sol, vi¶a y vino... en arm·nico equilibrio para nutrir la calidad de los vinos DO 

Pened¯s. 



  Wineys Tour. 56 

 

Fig. 2.21. Mapa DO Pened®s. 

La tierra de la DO Pened¯s es amplia y abierta y se extiende a lo largo de una gran 

franja de territorio entre mar y monta¶a, a medio camino entre Barcelona y Tarragona. 

Dentro de este marco natural, nuestros vinos, provienen de las mejores vi¶as 

seleccionadas de la zona . 

Las zonas que lo componen se sit¼an concretamente en el coraz·n de la Depresi·n 

Prelitoral catalana, entre la Cordillera Prelitoral y las peque¶as llanuras de la costa 

mediterr§nea que acaban madurando en las vi¶as del Pened¯s. Tres zonas diferenciadas 

constituyen la DO: el Pened¯s Superior (cercana a la Cordillera Prelitoral), el Pened¯s 

Mar²timo (junto al mar y en la Cordillera Litoral) y el Pened¯s Central (entre una y otra 

zona). 

La Denominaci·n de Origen Pened¯s dispone de una gran diversidad de microclimas, 

consecuencia de su proximidad litoral y de su altitud. La climatolog²a es t²picamente 

mediterr§nea, es decir, suave y c§lida. La zona del Pened¯s Mar²timo (Baix Pened¯s y 
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Garraf) es m§s templada por la influencia y proximidad del mar. El Pened¯s Superior 

(Alt Pened¯s, Alt Camp, Anoia y Baix Llobregat) goza de precipitaciones m§s 

frecuentes y de mayor contraste entre temperaturas m§ximas y m²nimas. El Pened¨s 

Central (fundamentalmente Alt Pened¯s) es el compendio de ambos microclimas. 

De su singularidad nace la diversidad de los vinos DO Pened¯s. Mil sabores y aromas 

son el fruto de las diferencias clim§ticas, paisaj²sticas y de la variedad de sus suelos, 

aqu² tintados del verde de sus montes, all² del azul de las aguas mediterr§neas. 

 

Tabla. 2.4. Pluviosidad DO Pened®s. 
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Variedades blancas de la DO Pened®s son muy conocidas sobretodo por la calidad en 

los vinos blancos. Existen las siguientes variedades: 

 

Fig. 2.22. Iconografia variedades de uvas blancas, DO Pened®s. 
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El XarelĿlo es el estandarte de la DO Pened¯s. Brillante, singular, arraigado, 

gratificante... la esencia del territorio. Como caracter²sticas, el xarelĿlo es la variedad de 

uva m§s cultivada en la DO Pened¯s y goza de una excelente adaptaci·n a los terru¶os y 

climas de la zona. Es una planta r¼stica, con brotaci·n temprana y crecimiento regular. 

Resistente a la sequ²a y al calor, tiene una producci·n muy equilibrada y cualitativa a¶o 

tras a¶o que se acent¼a en las vi¶as viejas. 

Las variedades tintas del Pened®s son fruto de la experimentaci·n, de la constante 

innovaci·n y de la recuperaci·n de variedades propias que hab²an desaparecido y la 

atenci·n a las nuevas tendencias de los paladares, la DO Pened¯s ofrece una amplia y 

exquisita gama de vinos tintos de calidad. Encontramos las variedades siguientes: 
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Fig. 2.23. Iconografia variedades de uvas tintas, DO Pened®s. 

Se garantiza el ADN de la D.O. Pened®s con el sello DO Pened¯s de una botella, el cual 

garantiza la calidad y la autenticidad de los vinos Pened¯s. 

 

Fig. 2.24. Sello DO Pened®s. 

El control se lleva a cabo desde el Consejo Regulador de la DO Pened¯s que controla 

todo el proceso de la uva, desde la vi¶a hasta llegar a la copa, es decir, su trazabilidad. 

A trav®s del mapa de suelos, se conocen las caracter²sticas de las parcelas plantadas de 

vi¶a y el Consejo dispone de un registro de viticultores donde constan los datos de cada 

explotaci·n vit²cola. En el momento de la vendimia se controla la producci·n, el 
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rendimiento de los vi¶edos y la cantidad de uva que se destinar§ a producir el vino 

calificado. 

Los an§lisis se realizan por parte del Comit® de Cata. Para esta operaci·n, se someten 

todas las muestras a un an§lisis sensorial. Las muestras que superan los l²mites exigidos 

obtienen la calificaci·n del vino y el sello de garant²a que llevar§ cada botella DO 

Pened®s. 

En relaci·n al enoturismo en el Pened®s, esta DO est§ muy bien situada ya que est§ a 

tan solo 30 minutos de Barcelona y Tarragona, ba¶ado por magn²ficas playas y arropado 

por las monta¶as del interior, ofrece un entorno paisaj²stico ¼nico y singular, 

caracterizado por sus interminables vi¶edos, salpicados por mas²as, elementos 

patrimoniales ¼nicos y m¼ltiples bodegas que han conferido a esta zona un 

reconocimiento internacional. 

Visitar bodegas, alojarse entre vi¶edos, probar la gastronom²a y sus vinos y cavas, 

participar en sus fiestas populares, y descubrir el territorio con sus rutas culturales o 

rutas de senderos entre vi¶edos, forman parte de la oferta tur²stica del Pened®s. 

 

Fig. 2.25. ñEnoturisme Pened¯sò 

La DO Pened®s es la m§s importante de Catalu¶a y una de las m§s relevantes a nivel de 

toda Espa¶a, y lo es tanto por la superficie de las vi¶as plantadas, por el volumen de 

producci·n y facturaci·n, por el n¼mero de bodegas, por la variedad y la calidad 

conseguida por sus vinos y por su prestigio tanto nacional como internacional. 

El Pened®s es el principal destino vitivin²cola de Catalunya y un de los m§s importantes 

de Espa¶a junto a la Rioja y Jerez. Es en este territorio donde se centra la mayor parte 

de bodegas catalanas. La zona de cultivo y producci·n de la D.O. Pened®s abarca 

municipios de seis comarcas: Alt Pened®s, Baix Pened®s i Garraf (que en conjunto se 
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conocen como el Gran Pened®s), as² como territorios de las comarcas del Alt Camp, 

Anoia y Baix Llobregat. 

 

Fig. 2.26. Paisaje vi¶as, el Pened®s. 

El Pened®s es una de las DO con m§s solera del pa²s. La Rep¼blica Espa¶ola public· en 

1932 el ñEstatuto del Vinoò en forma de decreto, que posteriormente fue elevado a la 

categor²a de Ley en 1933, en el que se reconoc²an ya veinte ñdenominacionesò 

vin²colas, cinco de ellas en Catalu¶a; una de ellas era el Pened®s. En 2008 se celebraron 

los 75 de historia de este primer reconocimiento a nivel legal. 

El consejo regulador se fund· en el a¶o 1960. En un principio, a pretensi·n era 

simplemente la del reconocimiento a un tipo de producto muy concreto, adem§s de 

ofrecer al consumidor la garant²a de una determinada calidad zonal. Actualmente, el 

Consejo Regulador tiene inscritos en sus registros a unos cinco mil setecientos 

viticultores, doscientas setenta bodegas y ciento cuarenta y ocho empresas dedicadas a 

la crianza y a la exportaci·n. Este contingente implica una producci·n anual de entre un 

mill·n y medio y dos millones de hectolitros de vino. 

La DO asegura la presencia de unas variedades concretas de uva y no de otras: el vino 

con denominaci·n no puede ser elaborado con cualquier variedad para producir un 

determinado tipo, siguiendo unos protocolos de elaboraci·n y con vi¶as situadas 

voluntariamente dentro de la regi·n natural. 

Toda esta normativa ha dado pie a un producto vitivin²cola que el consumidor reconoce 

con nombre de Pened®s, que tutela el Consejo Regulador de la DO y en el que, por ello, 

se garantiza una determinada calidad. 

Dentro del sector vitivin²cola, el sector del cava tambi®n tiene su centro en el Pened®s, 

ya que esta comarca concentra m§s del 95% de la producci·n total que se realiza en 
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Espa¶a. Tan solo el §rea de Sant Sadurn² dôAnoia (capital de la DO Cava) elabora m§s 

del 75% del total. 

En relaci·n con el Cava, hay que destacar que en 1972 se constituy· un ñConsejo 

Regulador de los vinos Espumososò equivalente al de las denominaciones de Origen.  

La adhesi·n de Espa¶a a la CEE supuso el reconocimiento del Cava como vino 

espumoso de calidad y en 1991 se promulg· el nuevo Reglamento propio de la 

Denominaci·n. En 1993 se constituye el primer Consejo regulador del Cava de 

conformidad con el nuevo Reglamento y las disposiciones de la UE. Hay que destacar 

que a pesar de ser con mucho la comarca del Pened®s la principal productora de este 

vino espumoso, cualquier productor situado en el territorio espa¶ol puede acogerse sin 

problema a la DO Cava. De este modo, encontramos tambi®n §reas de producci·n 

minoritarias en otras comarcas de Catalu¶a ( en provincias como Girona o Lleida por 

ejemplo), en Arag·n, La Rioja o Extremadura. 

El Pened®s destaca tambi®n como sede de los tres principales grupos multinacionales 

catalanes del vino y del cava: Codorniu, Freixenet i Torres. Estas tres empresas cuentan 

con centros de visitantes establecidos y claramente asentados y lideran el 90% de las 

visitas a las bodegas, que se calculan en unas 600.000 anuales. Para hacernos una idea 

sobre su importancia relativa, hay que destacar que estas cifras son similares a otras DO 

espa¶olas relevantes, como la DO Jerez. La Rioja, por su parte, la supera ampliamente y 

est§ posicionada sin duda como el principal destino enotur²stico del pa²s. 

El grupo Codorniu concentra su oferta enotur²stica en las Cavas del mismo nombre, as² 

como en otras bodegas del grupo. Freixenet dispone de un programa de visitas a sus 

cavas que se encuentran tambi®n en la localidad ñcentralò de Sant Sadurn² dôAnoia. 

Torres, finalmente, dispone de un gran centro de visitantes en la localidad de Pacs del 

Pened®s. Las tres empresas multinacionales se han abocado abiertamente al turismo en 

los ¼ltimos a¶os, creando infraestructuras ad hoc e incluso espacios web dedicados 

expresamente al tema. Pero a parte de estas tres grandes empresas, las bodegas m§s 

modestas participan tambi®n de este modelo. Los receptivos especializados apuestan 

para crear sus paquetes y una oferta tur²stica diferenciada. 

El Pened®s ha sido hist·ricamente y es en la actualidad un territorio pionero y puntero 

en el desarrollo del enoturismo. Los principales atractivos de la DO Pened®s se 
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encuentran en el paisaje de la vi¶a y la elaboraci·n del vino y del cava. Se cuenta con 

bodegas y cavas visitables, una oferta enogastron·mica cada vez m§s desarrollada y una 

serie de iniciativas de ocio relacionadas con el enoturismo (Semana del Cava, Cavatast, 

Semana del Enoturismo, Fiesta de la Vendimia y del Mosto, Eno-Jazzé) que permiten 

consolidar una oferta competitiva y de calidad. 

 

Fig. 2.27. Cartel ñCavatast 2014ò. 

Cabe destacar el nuevo proyecto museol·gico y museogr§fico de ampliaci·n del museo 

Vinseum-Museu de les Cultures del Vi de Catalunya a partir del Museu del vi. Una 

apuesta del Ayuntamiento de Vilafranca del Pened®s y de la Caixa de Estalvis del 

Pened®s que crearon una fundaci·n privada para su gesti·n y que lo han convertido en 

un referente europeo de los museos del vino. 

El proyecto rutas del vino y del Cava de Lôalt Pened®s, creado en 1997, fue una 

propuesta pionera en Espa¶a. Des de 1999 su gesti·n pas· al ñConsorci per a la 

Promoci· Tur²stica de lôAlt Pened®sò, organismo de promoci·n tur²stica de car§cter 
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mixto p¼blico-privado de la comarca, siendo sin duda el enoturismo el principal 

producto de oferta del destino. La participaci·n y respuesta positiva del sector privado 

fue y es fundamental, y en estos momentos cuenta ya con alrededor de 125 

establecimientos adheridos. En el a¶o 2001 se convirti· en uno de los seis territorios 

piloto de las ñRutas del Vino de Espa¶aò y en 2004 fue uno de los cuatro en recibir el 

reconocimiento de ñRuta del vino de Espa¶aò. 

El proyecto ñRutas del Vino de Espa¶aò es una oferta tur²stica singular compuesta por 

una red de rutas del vino que recorren toda la geograf²a nacional y que, con est§ndares 

de calidad comunes, ofrecen al visitante la diversidad de la cultura, la gastronom²a y la 

tradici·n vitivin²cola de cada territorio. Adem§s, no s·lo se pretende dar a conocer y 

posicionar la marca Rutas del Vino de Espa¶a, sino a la vez, se busca dar a conocer e 

impulsar la difusi·n de los vinos de las DO que dan nombre a estas Rutas. El Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentaci·n, AACEVIN (Asociaci·n Espa¶ola de Ciudades 

del vino, entre las cuales se encuentran Vilafranca del Pened®s i Sant Sôadurn² dôAnoia, 

adem§s de Falset, en el Priorat y la secretaria de Estado de Turismo impulsan esta 

iniciativa, con estrategias de promoci·n y comercializaci·n tanto en el mercado interno 

como en los mercados internacionales. Desde hace cuatro a¶os existe una presencia 

activa en FITUR (Madrid), la principal feria tur²stica celebrada en Espa¶a. Cabe 

destacar, en este sentido, que la ACEVIN, que lleva participando durante cuatro 

ediciones seguidas de FITUR con el estand de las Rutas del Vino de Espa¶a, ha ganado 

el Concurso al Mejor Producto de Turismo Activo de dicha feria en el a¶o 2008, lo que 

demuestra tanto la existencia de productos de calidad en el sector, como su auge en el 

momento presente. 

 

Fig. 2.28. Mapa de las rutas del vino de Espa¶a. 
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El dise¶o de las rutas ha pasado en los ¼ltimos a¶os de organizarse con criterios 

geogr§ficos a criterios tem§ticos. A continuaci·n se¶alamos algunas de la iniciativas 

emprendidas (con un ®xito variable de p¼blico): ñUn domingo en el Pened®sò, ñWine & 

Cava Routeò (enfocado a turismo extranjero, principalmente), ñSenderos del vino y el 

cavaò (para combinar enoturismo y senderismo), ñItinerarios en bicicletaò (para 

combinar enoturismo con cicloturismo), ñRa²ces y tradicionesò (patrimonio intangible), 

ñEl Modernismo entre vi¶asò (arquitectura de inicios del siglo XX asociada al mundo 

del vino y del cava), ñMeeting Point entre vi¶asò (para potenciar las reuniones de 

empresa en un entorno vitivin²cola), ñSabores Singularesò (para amantes de la 

enogastronom²a), ñLa primera cataò (para los que se inician en el mundo del vino y el 

cava), ñEnoturismo Accesibleò (para personas con movilidad reducida), etc. Esta oferta 

se integrar§ finalmente en el portal de Enoturisme Pened®s. 

Hasta el momento, unas 144 empresas del §mbito de la DO Pened®s se han unido a la 

nueva estructura tem§tica del territorio: 72 bodegas, 28 restaurantes, 21 alojamientos, 4 

tiendas especializadas y 13 empresas de ocio y servicios. 

Adem§s del portal, entre los nuevos soportes comunicativos de Enoturisme Pened®s 

destacan la Gu²a de experiencias enotur²sticas, el mapa tur²stico de la DO y tr²pticos de 

las rutas tem§ticas. 

Pero a pesar de todos estos esfuerzos iniciales, la realidad sobre la actividad enotur²stica 

en el Pened®s presenta comparativamente un desarrollo todav²a incipiente a pesar de su 

crecimiento, como queda reflejado en el an§lisis del Plan Estrat®gico del Turismo de las 

Rutas del Vino y del Cava de lôAlt Pened®s realizado en 2006 por la consultora Innova 

Management. A¼n situ§ndose, como hemos se¶alado anteriormente, entre los 

principales destinos enotur²sticos de Espa¶a, la situaci·n es embrionaria y a¼n est§ lejos 

de los principales destinos enotur²sticos de referencia a nivel internacional (tabla). 

Del estudio citado se constata que los visitantes son mayoritariamente turistas del litoral 

catal§n pr·ximo que aprovechan su estancia para realizar una excursi·n a una bodega, 

as² como residentes del §rea metropolitana de Barcelona que realizan una visita, 

generalmente muy corta, a la comarca. La demanda se concentra en los grandes 

establecimientos: Codorniu, Freixenet y Torres, las tres principales bodegas que han 
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desarrollado un producto elaborado y atractivo con posibilidades de explotaci·n m§s o 

menos fija. 

Se constata asimismo un desarrollo de los grupos de turistas que pernoctan en Barcelona 

y eligen las visitas a las bodegas del Pened®s como complemento a su oferta de ocio. 

Barcelona y su §rea metropolitana son, por lo tanto, vistas como una fortaleza 

importante para desarrollar un turismo de proximidad (se toma en especial 

consideraci·n en este estudio citado a los residentes y turistas en el territorio en un radio 

de 150 km., amantes del vino y/o del cava y con un nivel adquisitivo medio-alto). 

Seg¼n Brusis (2007), el principal objetivo estrat®gico del Pened®s desde el punto de 

vista del desarrollo tur²stico es convertirse en un destino enotur²stico sostenible. Para 

ello ïy siguiendo a este autor-, es preciso: 

• Preservar y proteger el paisaje cultural productivo; 

• Apostar por un modelo enotur²stico de calidad y un crecimiento enotur²stico 

equilibrado; 

• Mejorar en el nivel de equidad y cohesi·n social; 

• Mantener la identidad cultural; 

• Generar empleo y optimizar las inversiones. 

En relaci·n con el primero de los puntos citados, es destacable la creaci·n del incipiente 

Plan Estrat®gico para el Desarrollo del Turismo del Vino y del Cava, que plantea, en el 

§mbito de la sostenibilidad, la aplicaci·n de la Carta del Paisaje de LôAlt Pened®s y la 

implementaci·n de las ñFichas de Buenas Pr§cticas ï Paisaje Vitivin²cola del Pened®sò. 

El desarrollo y mantenimiento en el futuro de ambas iniciativas, que logan turismo del 

vino y protecci·n del paisaje vitivin²cola, son claves para el desarrollo sostenible de la 

comarca del Pened®s a media y largo plazo. 

El Plan Estrat®gico del Turismo de las Rutas del Vino del Cava de lôAlt Pened®s 

pretende hoy en d²a ser un paso m§s tras el periodo anterior, centrado b§sicamente en 

las Rutas del Vino y el Cava. Se ha creado para ello la marca ñEnoturisme Pened®s -  

ñLôaroma dôuna terraò, un proyecto realizado a partir de veintis®is entrevistas en 
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profundidad a expertos, once reuniones de grupo, encuestas a los socios de las Rutas del 

Vino y el Cava, encuestas a consumidores potenciales y tambi®n de un an§lisis de la 

competencia. 

Todo ello pretende apostar por un modelo enotur²stico sostenible y de calidad que haga 

compatible ïdentro de lo posible- el turismo con la protecci·n y la preservaci·n tanto 

del paisaje como de los aspectos socioculturales ligados con el vino y su producci·n 

(que son, a fin de cuentas, aquellos que conceden al territorio  y a sus habitantes una 

identidad espec²fica). 

Obviamente los enoturistas propiamente dichos constituyen un segmento ï mercado 

espec²fico a potenciar, entendiendo como tales a personas que se desplazan hasta un 

destino y pasan m§s de 24 horas en ®l atra²dos por un reclamo tur²stico como es el 

mundo del vino. 

El desarrollo de receptivos tur²sticos especializados, como puede ser el caso de 

empresas como Oci Vital hasta hace poco, el ¼nico minorista espec²fico existente-, 

contribuye a mejorar la comercializaci·n del destino. 

A pesar del desarrollo experimentado en los ¼ltimos a¶os, todav²a se detectan carencias 

significativas a nivel t®cnico y de infraestructuras. A saber: 

La mayor parte del turismo del vino en la comarca se sit¼a alrededor de tres empresas 

m§s importantes del sector, resultando casi residual, en comparaci·n, la participaci·n de 

la bodegas medianas y peque¶as, que parecen ir a remolque de las tres multinacionales 

mencionadas. 

Dejando a parte el caso de las tres grandes empresas locales del sector, desde el punto 

de vista de las peque¶as bodegas falta a¼n tanto confianza en las posibilidades del 

turismo y sus ventajas econ·micas a medio y largo plazo, como inversi·n espec²fica en 

este §mbito. 

Dentro de las mismas bodegas (medianas y peque¶as) no existe a¼n personal 

especializado en turismo. En aquellos casos en que se hacen visitas guiadas son los 

propietarios, encargados o personal con distintos cargos en la bodega quienes llevan a 

cabo las explicaciones y el contacto con el turista, normalmente sin una preparaci·n 

previa. Ser²an necesarios cursos espec²ficos que permitiesen una mayor eficacia y un 
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mayor conocimiento tanto de la metodolog²a a seguir como de las necesidades y 

expectativas del visitante. 

Existen todav²a pocos receptivos especializados que puedan hacerse cargo y dar 

respuestas efectivas a una demanda, por otro lado, creciente. A la ya mencionada Oci 

Vital, podemos a¶adir otros como Vinomadas, cuya especializaci·n principal es el 

turismo gastron·mico con una importante especializaci·n en el mundo del vino. Sin 

embargo, el mercado crece a una velocidad superior a las posibilidades de estas 

empresas que, por otro lado, son peque¶as y con recursos limitados. 

Un dato interesante a tener en cuenta es que, en relaci·n con las cifras de visitantes, el 

citado Plan Estrat®gico para el Desarrollo del Turismo del Vino y del Cava se propone 

haber superado el mill·n de visitantes en el horizonte de 2010. En vista de las 

observaciones expuestas, pensamos que cualquier obsesi·n por las cifras deber²a ser 

todav²a relativizada y situada m§s en el marco de una evoluci·n sostenible que de unos 

resultados econ·micos propiamente dichos. 

Hoy en d²a , el nivel de desarrollo posible se sit¼a m§s a medio que a corto plazo. 

 

Tabla. 2.5. Comparativa del turismo en los principales destinos tur²sticos 

internacionales. Fuente: Brusis R. (2007) 

Por lo que se refiere a la tabla anterior observamos que el gasto medio del visitante en 

las bodegas en las Rutas del Vinos y del Cava del Pened®s es de menos de 10ú, y que la 

estancia media en el destino del enoturista es de 1 dia o menos. Estos aspectos reflejan 

que Espa¶a en relaci·n con otros pa²ses en cuanto a enoturismo todav²a debe 

desarollarse y potenciarse en mayor medida, maximizando el gasto del enoturista en las 
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bodegas y centros enotur²sticos as² como el inter®s de ®stos por permanecer m§s tiempo 

en los destinos enotur²sticos. De esta forma creando tambi®n sinergias con otros 

sectores econ·micos de la zona. 

Por esa raz·n con la realizaci·n del Wineys Tour se pretende desarrollar un nuevo 

concepto que consiga atraer a un gran p¼blico enoturista, no solo nacional sino en gran 

medida tambi®n internacional, por lo tanto con este proyecto se quiere conseguir 

impulsar el enoturismo no solo de la bodega Miquel Pons en concreto, sino tambi®n de 

la DO Pened®s y de Espa¶a. As², como un proyecto de referencia para todas aquellas 

bodegas que deseen instaurar el enoturismo en su bodega o prosperar con ello. 

• La bodega Miquel Pons 

 

Fig. 2.29. Logo Bodegas Miquel Pons. 

Actualmente la bodega Miquel Pons no realiza enoturismo en su bodega, aspecto que se 

quiere cambiar con la instauraci·n de este proyecto. El Wineys Tour como veremos en 

otros apartados conseguir§ un gran impacto econ·mico no solo para la misma bodega 

sino tambi®n para la zona de la DO Pened®s. 

La bodega ha apostado por este tour enotur²stico tan prometedor para causar en el 

visitante una experiencia ¼nica dentro del mundo del enoturismo y por ser una idea 

pionera en el sector. 

Como se expone en el apartado de posibles ampliaciones, el proyecto del Wineys Tour 

es solo el inicio de un cambio radical en la bodega Miquel Pons, debido a que esta 

bodega tendr§ la opci·n a convertirse en un centro enotur²stico sin referencias. 
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Fig. 2.30. Cava-bodega Miquel Pons. 
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2.3.3. An§lisis de las referencias propias de la marca. 

Para el an§lisis de las referencias es imprescindible exponer y analizar la propia marca, 

Wineys, para contextualizar tambi®n al lector dentro de este proyecto, Wineys Tour. 

 

Fig. 2.31. Ilustraci·n Wineys. 

Wineys es una marca del mundo del vino dedicada al dise¶o gr§fico creadora de un 

mundo paralelo d·nde las variedades de uva del mundo son las protagonistas. Creadora 

de personajes ¼nicos y originales, que reciben el mismo nombre de la marca, que dan 

color a un tipo de merchandising enotur²stico sin precedentes. Ilustradores y creativos 

que tienen como objetivo enriquecer el enoturismo con sus dise¶os, conceptos y 

productos innovadores. Wineys adem§s busca la otra cara del vino, su parte m§s amena, 

did§ctica y divertida. 

Adem§s Wineys (www.wineyscartoons.com) pone a la venta, mediante su tienda online 

(www.wineys.info), todo un conjunto de productos del mundo del vino como por 

ejemplo: jabones de vinoterapia, camisetas con dise¶os Wineys, calendarios con dise¶os 

exclusivos Wineys, delantales, toallas, packs de vino, chapas, pegatinasé 
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Fig. 2.32. Regalos for winelovers. 
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Fig. 2.33. Pack de vino Wineys Trepat. 

Sus proyectos por tanto, consisten en dise¶os de ilustraciones ¼nicas, animaciones 2D 

como v²deos corporativos, v²deos explicativos, v²deos promocionales, etiquetas de vino 

y cava, postales de maridajes, dise¶o de p·sters, etc. 

Por lo que para la realizaci·n del Wineys Tour encontramos dentro del mundo Wineys 

muchas referencias para realizar las animaciones que se llevar§n a cabo y se 

visualizar§n en la parte digital del proyecto, as² como los dise¶os que se realizar§n en la 

producci·n del mundo anal·gico. 

As² para la producci·n del mundo anal·gico y por tanto para el dise¶o de los carteles, se 

muestran a continuaci·n algunas referencias de dise¶os Wineys anteriores como 

muestras significativas para el desarrollo de ®stos: 

 

Fig. 2.34. Chin Chin Winelover. 
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Fig. 2.35. Wineys Palomino, DO Jerez. 

 

Fig. 2.36. Wineys Monastrell, DO Alicante. 

 

Fig. 2.37. Infografia ficha Wineys Parellada. 
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De esta forma para la producci·n del mundo digital encontramos referencias como 

v²deo-animaciones promocionales en este caso: 

• La animaci·n 2D, spot de San Valent²n. El objetivo principal consiste en seguir 

con el estilo de esta animaci·n, la cual es de car§cter simplista, muy amena y 

divertida. Observamos que los escenarios son muy esquem§ticos, simples, pero a 

su vez muy descriptivos, visuales y reconocibles para el espectador. 

(https://www.youtube.com/watch?v=hVW1W7X4yjU) 

 

Fig. 2.38. Spot ñWineys San Valent²nò 

• La animaci·n 2D promocional de la campa¶a de San Jorge. Animaci·n d·nde 

aparecen m§s personajes, tambi®n de car§cter simplista y d·nde el m§ximo 

protagonismo lo tienen los personajes, ñLas uvas Wineysò. 

(https://www.youtube.com/watch?v=pvg-ksdo4NY) 

 

Fig. 2.39. Escena Spot Wineys ñSant Jordiò 

https://www.youtube.com/watch?v=hVW1W7X4yjU
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• Animaci·n 2D ñMerry Christmasò, con motivo de la celebraci·n de la Navidad. 

£sta de car§cter m§s corporativo pero en la misma l²nea de las otras 

animaciones. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Fqcae3zz5mA) 

 

Fig. 2.40. Postal Wineys ñMerry Christmasò. 

Por lo tanto todas estas referencias son fundamentales para el desarrollo tanto de la parte 

anal·gica como de la digital del proyecto debido a que las ilustraciones son 100% 

Wineys. 
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3. Objectivos y alcance. 

3.1. Prop·sito del proyecto. 

El prop·sito del proyecto Wineys Tour es demostrar la viavilidad del mismo y en 

consecuencia instaurar el enoturismo en la bodega Miquel Pons, impulsar este tipo de 

turismo a nivel de la DO Pend®s i crear sinergias entre los distintos sectores econ·micos 

de la zona. Todo esto creando adem§s una nueva visi·n enotur²stica dentro del sector 

del vino con un proyecto sin precedentes el cual combina un mundo anal·gico con un 

mundo digital todo envuelto bajo la est®tica de la marca Wineys. 

3.2. Tareas a realizar. 

Las tareas a realizar para la consecuci·n de este proyecto han sido en primer lugar la 

b¼squeda de una necesidad dentro del sector escogido, el sector vit²cola, la b¼squeda de 

referencias y su posterior an§lisis, el planteamiento de la realizaci·n de una aplicaci·n, 

el desarrollo del proyecto basado en dos partes, la parte anal·gica y la digital, y su 

debido estudio, adem§s del debido an§lisis de los resultados del proyecto relacionados 

con el panorama enotur²stico. Todo ello con la finalidad de demostrar la viabilidad y el 

®xito del proyecto. 

3.3. Clasificaci·n de objetivos. 

La realizaci·n de este proyecto conlleva el alcance de distintos objetivos. En primer 

lugar, como objetivos principales del proyecto se busca demostrar la viabilidad y el 

®xito de ®ste, mostrando as² que es un producto s·lido y con futuro instaurando el 

Wineys Tour en la bodega Miquel Pons. As² de la misma forma, como objetivos 

secundarios, el impulso del enoturismo en una §rea concreta con la consecuente 

creaci·n de sinergias econ·micas positivas para los distintos sectores de la zona, 

adem§s de inspirar a futuros proyectos enotur²sticos. 

As² mismo como objetivos personales de aprender m§s sobre el mundo del dise¶o, de 

las aplicaciones y del enoturismo. 
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3.4. Alcance del proyecto. 

Con el planteamiento de este proyecto se pretenden forjar las bases para el posterior 

desarrollo t®cnico del Wineys Tour como tal, el dise¶o final de todos los carteles, los 

storyboards y desarrollo de todas las animaciones de la parte audiovisual (mundo 

digital), adem§s del dise¶o y finalizaci·n de la app. 

Con lo cual este proyecto se limita en cuanto a que fija las bases del Wineys Tour 

respecto a estudio previo para el posterior desarrollo de la parte anal·gica y digital del 

proyecto. Analiza las referencias y antecedentes para poder concluir si es cierta o no la 

hip·tesis planteada al principio del trabajo. 

Incluye por tanto todo un estudio y an§lisis de referencias tanto a nivel interno como 

externo, as² como el desarrollo te·rico del mundo anal·gico y digital del proyecto 

Wineys Tour. Adem§s de englobar todo el trabajo bajo una perspectiva econ·mica y 

enotur²stica muy interesante. 
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4. Desarrollo. 

4.1. Metodologia. 

Se trata en este caso de una aplicaci·n la cual funcionar§ mediante el uso de 

dispositivos electr·nicos mayoritariamente Tablets las cuales previamente a su 

utilizaci·n llevaran instalada la app. App realizada con el programa ñGoodBarberò. 

Este Tour enotur²stico dise¶ado e ideado de tal forma que la bodega no tenga que 

depender de ning¼n gu²a f²sico en ning¼n momento, solo deber§ realizar una inversi·n 

en la compra de los carteles y el mantenimiento de las tablets con la instalaci·n de la 

aplicaci·n Wineys Tour. Es importante remarcar este aspecto ya que el hecho de que no 

se precise de ning¼n gu²a para llevar a cabo el tour proporciona mucha m§s flexibilidad 

a los visitantes que deseen realizar la visita a su aire y puedan interactuar adem§s sin 

problemas con las nuevas tecnolog²as. El Wineys Tour ofrece al usuario un valor 

a¶adido como son las ventajas de las nuevas tecnolog²as envueltos en un entorno natural 

jugando a su vez en un entorno anal·gico y digital. 

Debido a la gran afluencia de turismo, el Wineys Tour y por tanto la aplicaci·n, ser§ 

dise¶ada en tres idiomas, catal§n, castellano e ingl®s. De esta forma esperando llegar a 

un p¼blico m§s extenso e internacional. 

La aplicaci·n funcionar§ de la siguiente forma, mediante la colocaci·n de n¼meros en 

los carteles f²sicos, junto a los elementos visuales como son los personajes e 

ilustraciones Wineys, ®stos ser§n indicados e introducidos por los usuarios en sus tablets 

en las cuales habr§n indicado previamente el idioma deseado y as² mostrando a la app 

de que elemento de trata para que ®sta pueda ejecutar la debida funci·n. 

En algunos casos se tratar§ de interacciones tipo v²deo-animaci·n, otras simplemente 

ilustraciones con explicaci·n con la funci·n de audio-gu²aé 

A su vez los carteles ser§n tan visuales que los ¼nicos elementos de texto que 

aparecer§n ser§n los n¼meros, t²tulos e indicaciones sobre los mismos n¼meros. 

De esta forma haciendo del Tour un recorrido y una experiencia mucho m§s amena y 

did§ctica sin recargar los carteles de conceptos aburridos y reiterantes. 
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El Tour tiene la posibilidad de ser una audio-gu²a lo cual da muchas posibilidades al 

mismo. Los v²deos/animaciones con sonido, algunas de las explicacionesétendr§n m§s 

valor a¶adido. Lo cual hacen de este producto un servicio mucho m§s interesante para la 

empresa y para el consumidor. 

4.1.1. Producci·n del mundo anal·gico. 

4.1.1.1. Carteler²a. 

4.1.1.1.1. Contenido de los carteles. 

Dentro del mundo anal·gico encontramos todo la carteler²a que compone el Wineys 

Tour y por tanto es muy importante la descripci·n del contenido de cada uno de los 

carteles, as² como su relaci·n con la parte digital. 

Por lo que a continuaci·n se exponen los distintos carteles que componen el Wineys 

Tour, su tem§tica, sus componentes y la descripci·n de sus contenidos. 

• Cartel 1 Mapa de la Zona 

En este cartel se muestra un plano de la bodega en una vista a®rea d·nde se pueden 

observar todas las partes de la finca, vi¶edos, bodega, caminos, carteles del tour, r²osé 

El contenido de este cartel es b§sicamente un mapa (vista a®rea) d·nde se diferencian 

muy bien todas las parcelas existentes de las vi¶as y d·nde cada uva est§ presente en 

una de ellas. 

Cada parcela tiene un n¼mero y cuando se de sobre ®ste, aparece la variedad de uva que 

se cultiva en esa parcela. Adem§s de los servicios que la bodega ofrece a sus visitantes y 

los principales atractivos de sus alrededores. 
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Fig. 4.1. Ejemplo Cartel f²sico. 

• Cartel 2 Historia de la Bodega Miquel Pons 

En este cartel se explica toda la historia de la bodega Miquel Pons relacionada 

conjuntamente con la de sus variedades cultivadas para poner al visitante en contexto. 

Tambi®n explica las caracter²sticas generales de la bodega y la historia de la bodega y 

familia Miquel Pons. 

 

Fig. 4.2. Ejemplo Cartel f²sico. 
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• Cartel 3 Enfermedades de la Vid 

En este cartel se explican las diferentes enfermedades y plagas que posee la vi¶a como 

son la Filoxera, O²dium, Mildiu...Concretamente trata sobre la enfermedad de la vi¶a 

Filoxera, la cual los usuarios ir§n conociendo a medida que vayan investigando el cartel. 

 

Fig. 4.3. Ejemplo Cartel f²sico. 

• Cartel 4 Suelos del Vi¶edo y Clima 

En este cartel se explican los suelos m§s caracter²sticos del mundo del vino, las 

diferentes peculiaridades que aporta a cada vino y adem§s c·mo influye cada tipo a la 

vi¶a. 

Se expone c·mo influyen los diferentes climas en la vi¶a y los fen·menos clim§ticos. 

Tambi®n se explican los principales riesgos climatol·gicos m§s importantes como: las 

heladas, los vientos, el escaldado, etc. 
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• Cartel 5 Ciclo Vegetativo 

En este cartel se explican principalmente el ciclo vegetativo de la vi¶a y las principales 

tareas del viticultor adem§s de la teor²a de la poda. Observamos c·mo evoluciona la 

vi¶a des del reposo invernal hasta que sale el fruto, la uva. 

El cartel est§ compuesto por distintos temas, el ciclo vegetativo y las tareas del 

viticultor representadas en distintos dibujos con explicaciones adem§s de la teor²a de la 

poda. 

• Cartel 6 Vendimia 

En este cartel el enoturista aprender§ el proceso de maduraci·n de la uva y los 

diferentes tipos de vendimia que existen. Adem§s de los distintos componentes de la 

uva, aparte si la visita se da en ®poca de vendimia* los visitantes tendr§n la oportunidad 

de participar en una cata de uvas (a nivel interno en la Bodega Miquel Pons). 

• Cartel 7 Photocall 

Se trata del t²pico Photocall f²sico en el que los visitantes pueden mediante la opci·n de 

las redes sociales que se muestran en la interface de la app escoger la red que deseen 

(Facebook, Twitter, Instagramé) y subir sus fotos a Internet. 

 

Fig. 4.4. Ejemplo de visualizaci·n. 
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4.1.1.1.2. Los personajes Wineys. 

Todos los carteles del Tour est§n dise¶ados con ilustraciones Wineys, dibujos los cuales 

tienen unas caracter²sticas concretas: 

• divertidos 

• desenfadados 

• llenos de vida 

• amenos 

• con mucho color 

• representativos 

• agradables 

Todos estos aspectos hacen que el Tour tenga mucho m§s atractivo y se convierta en un 

reclamo para el p¼blico winelover que busca algo original, para turistas y para familias 

que buscan algo diferente, desenfadado y did§ctico tambi®n para sus hijos. 

 

Fig. 4.5. Wineys, List§n Blanco y Manto Negro. 

Los carteles f²sicos, y por tanto la parte anal·gica del Tour se caracteriza por mucha 

ilustraci·n y poca parte escrita. Pensado para que el usuario no se sature y disfrute del 

Tour con el contenido audiovisual que le ofrece la parte m§s digital. Los carteles f²sicos 

se caracterizan m§s por ilustraciones, presentaci·n de contenidos, t²tulos y subt²tulos, y 
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marcadores num®ricos para indicar al visitante que n¼mero debe indicar en la aplicaci·n 

para visualizar el contenido audiovisual. 

Destacar tambi®n que los personajes Wineys llaman mucho la atenci·n de los m§s 

peque¶os con lo cual para ellos es una forma m§s f§cil de aprender sobre el mundo del 

vino con estas graciosas ilustraciones. Adem§s con material y actividades 

complementarias que ofrece la Bodega, los m§s j·venes pueden reforzar sus 

conocimientos como con el librito pasatiempos, juegos de mesa, talleres, visitas, etc. 

Tambi®n se ha considerado interesante exponer en este apartado las variedades de la DO 

Pened®s, anteriormente mostradas en fotograf²as, ahora mostradas de forma ilustrada 

por la marca Wineys.  

En primer lugar se muestran los personajes Wineys correspondientes a las variedades 

blancas de uva de la DO Pened®s: 

 

Fig. 4.6. Wineys Macabeo. 

 

Fig. 4.7. Wineys Riesling. 
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Fig. 4.8. Wineys Moscatel. 

 

Fig. 4.9. Wineys Sauvignon. 

 

Fig. 4.10. Wineys Parellada. 
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Fig. 4.11. Wineys Malvas²a. 

 

Fig. 4.12. Wineys XarelĿlo. 

 

Fig. 4.13. Wineys Chardonnay. 

 

 



  Wineys Tour. 90 

Y por ¼ltimo las variedades tintas: 

 

Fig. 4.14. Wineys Garnacha Tinta. 

 

Fig. 4.15. Wineys Syrah. 

 

Fig. 4.16. Wineys Merlot. 

 



4. Desarrollo  91 

 
 

 

Fig. 4.17. Wineys Monastrell. 

 

Fig. 4.18. Wineys Pinot Noir. 

 

Fig. 4.19. Wineys Cabernet Sauvignon. 
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Fig. 4.20. Wineys Tempranillo (Ull de Llebre). 

4.1.1.1.3. Paleta de colores. 

Wineys se caracteriza por utilizar colores muy vivos y se basa siempre para la 

caracterizaci·n y dise¶o de un nuevo personaje Wineys en el color real de la uva que 

luego aplica al dise¶o del cartoon. 

Utiliza el programa Adobe Illustrator CC para la realizaci·n de sus dise¶os. 

 

Fig. 4.21. Comparaci·n de colores. 
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Fig. 4.22. Regla crom§tica (Adobe Color CC), Wineys Verdejo. 

 

Fig. 4.23. Regla crom§tica (Adobe Color CC), Wineys Macabeo. 
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Fig. 4.24. Regla crom§tica (Adobe Color CC), Wineys Shiraz. 

 

Fig. 4.25. Regla crom§tica (Adobe Color CC), Wineys List§n Blanco. 
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Fig. 4.26. Regla crom§tica (Adobe Color CC), Wineys Manto Negro. 

Para el desarrollo de este apartado se ha cre²do conveniente tratar sobre el modelo de 

color CMYK, ya que es sobre el modelo de color sobre el que se trabajar§ en el mundo 

anal·gico (en la impresi·n de los debidos carteles f²sicos). 

 

Fig. 4.27. Modelo CMYK. 

El modelo CMYK se basa en la cualidad de absorber y rechazar luz de los objetos. Si un 

objeto es rojo esto significa que el mismo absorbe todas las componentes de la luz 

exceptuando la componente roja. Los colores sustractivos (CMY) y los aditivos (RGB) 

son colores complementarios. Cada par de colores sustractivos crea un color aditivo y 

viceversa. 
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En el modo CMYK de Photoshop, a cada p²xel se le asigna un valor de porcentaje para 

las tintas de cuatricrom²a. Los colores m§s claros (iluminados) tienen un porcentaje 

peque¶o de tinta, mientras que los m§s oscuros (sombras) tienen porcentajes mayores. 

Por ejemplo, un rojo brillante podr²a tener 2% de cyan, 93% de magenta, 90% de 

amarillo y 0% de negro. 

En las im§genes CMYK, el blanco puro se genera si los cuatro componentes tienen 

valores del 0%. Se utiliza el modo CMYK en la preparaci·n de im§genes que se van a 

imprimir en cualquier sistema de impresi·n de tintas. Aunque CMYK es un modelo de 

color est§ndar, puede variar el rango exacto de los colores representados, dependiendo 

de la imprenta y las condiciones de impresi·n. 

El modelo CMYK se basa en la t®cnica de la mezcla sustractiva: 

 

Figura. 4.28. Mezcla sustractiva. 

Los pigmentos muestran el color absorbiendo las longitudes de onda de modo selectivo 

y reflejando las que no absorben. La mezcla de color pigmento se llama sustractiva 

porque cuanto m§s colores pigmento se mezclan, m§s se sustraen radiaciones, 

mostrando menos luminosidad. 

Los colores secundarios de la mezcla aditiva son los b§sicos o primarios en la mezcla 

sustractiva. Cian, Magenta y Amarillo y su mezcla, dos a dos, dan los secundarios: azul 

viol§ceo, rojo anaranjado y verde. 

El sistema Cian, Magent, Yellow y BlacK, es el utilizado por la imprenta, el cine y la 

fotograf²a tradicional. 
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Las impresoras trabajan con estos tres tonos b§sicos, la suma de los tres, en teor²a, nos 

dar²a el negro, pero no es lo suficientemente oscuro, as² que se a¶ade una cuarta tinta 

con lo que se consigue un negro intenso. 

4.1.1.1.4. Tipograf²a. 

Para la realizaci·n tanto de los carteles f²sicos (parte anal·gica) como de la parte digital 

(aplicaci·n) se utilizar§ la tipograf²a desarrollada por Wineys y llamada de la misma 

forma, la cual observamos a continuaci·n: 

 

Fig. 4.29. Tipograf²a Wineys. 

 

Fig. 4.30. Partes de una letra. 

La tipograf²a Wineys, se trata de un tipo de tipograf²a con unas caracter²sticas concretas 

de tipo fantas²a con un cierto grado de inclinaci·n dando cierto dinamismo a la letra. 

Adem§s de recordar tambi®n a un estilo educativo de tipograf²a. 

La tipograf²as de fantas²a, tambi®n llamadas familias experimentales, son todas las 

familias tipogr§ficas que generan una reinterpretaci·n, fuera de toda norma, de los 

elementos fijos e incorporaci·n de elementos variables de diversa naturaleza 
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englobando desde letras de fantas²a hasta imitaciones de letras manuscritas o 

manifestaciones simb·licas en busca del impacto. 

Las caracter²sticas principales de las tipograf²as de fantas²a son:  

• No hay normas fijas establecidas 

• A veces aparentan ser de otra familia sin tener las caracter²sticas de esta 

Existen dos tipos: de Dise¶o y Ornamentales. 

Tipograf²a Fantas²a de Dise¶o 

Es un tipo de tipograf²a de fantas²a realizadas a partir de cualquier pretexto gr§fico 

(aparentando ser una tipograf²a pero con caracter²sticas fuera de toda norma, con 

dibujos e ilustraciones, redise¶o de tipos sin armon²a aparenteé) 

Algunos ejemplos son: Kristen, Alba, Herculanum, Bragadoccio, Desdemona, Walt 

Disney Scripté 

 

Fig. 4.31. Tipograf²a Kristen. 

 

Fig. 4.32. Tipograf²a Alba. 
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Tipograf²as de fantas²a ornamentales 

Es un tipo de tipograf²a de fantas²a que usa una repetici·n de los elementos adicionales 

de tipo decorativo para el redise¶o de los tipos (adornos ornamentalesé) Se inspiran en 

la rotulaci·n de carteles o reclamos. No se recomienda su uso en largos bloques de texto 

ya que est§n creadas para poco texto que va a ser le²do de lejos. Encontramos algunos 

ejemplos como: 

 

Fig. 4.33. Tipograf²a Curlz. 

 

Fig. 4.34. Tipograf²a Walt Disney Script. 

Por lo que la tipograf²a Wineys se clasificar²a dentro de la tipograf²a fantas²a de dise¶o 

ya que no abusa de adornos sino que inspira m§s hacia una tipograf²a m§s de estilo 

simplista.  
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4.1.2. Producci·n del mundo mundo digital. 

4.1.2.1. El Wineys Tour como app. 

En este apartado se expone la parte digital y de interacci·n de la parte anal·gica. Se 

muestran a continuaci·n las diferentes interacciones seg¼n los diferentes carteles que 

componen el Wineys Tour y que guardan una estrecha relaci·n con la parte anal·gica. 

La relaci·n que guardan estos dos mundos es de contenido y se relacionan mediante 

n¼meros que se encuentran en la parte anal·gica de los carteles y que los usuarios deben 

introducir en sus Tablets (parte digital) para poder observar los contenidos 

audiovisuales referentes al contenido del cartel f²sico. 

• Cartel 1 Mapa de la Zona 

Este cartel como se ha expuesto en el apartado anterior (producci·n del mundo 

anal·gico) tambi®n en su parte digital incorpora un conjunto de interacciones en la 

pantalla del usuario (Tablet). 

Interacciones: 

-Cuando el usuario clica sobre un n¼mero en una parcela: le aparecer§ un Wineys 

concreto que representar§ la variedad cultivada en ese terreno en forma de animaci·n 

2D. (Variedades cultivadas por la Bodega Miquel Pons: Samsó, Ull de Llebre, Trepat, 

Merlot, Cabernet Sauvignon, Xarel·lo, Parellada, Macabeu, Chardonnay y Malvasía de 

Sitges). 

-Cuando el usuario clica sobre un n¼mero colocado sobre alguno de los carteles: le 

aparecer§ en la pantalla de la app una breve explicaci·n (muy visual) sobre el contenido 

de dicho cartel. (7 carteles/7 números/7 interacciones) 

-Cuando el usuario clica sobre un servicio (ej. Cafeter²a: le aparece el icono de cafeter²a 

m§s grande y su lado una peque¶o texto con horarios etc..) (baños, cafetería, museo, 

tienda…) 

-Cuando el usuario clica sobre los alrededores (ej. Monta¶as: aparece un dibujo de la 

monta¶a y una breve explicaci·n sobre esta y su influencia para la Bodega). (audio-gu²a 

con im§genes). (ríos, montañas como Montserrat, estaciones de tren, bosques…) 
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Fig. 4.35. Visualizaci·n pantalla app (Cartel 1). 

• Cartel 2 Historia de la Bodega Miquel Pons 

Interacci·n 2.1 

La primera interacci·n de este cartel consiste en una animaci·n 2D que amplia 

informaci·n sobre la historia de la bodega Miquel Pons. El usuario introduce en la 

Tablet el n¼mero que aparece en el cartel y se abre una animaci·n con los personajes 

Wineys. 

 

Fig. 4.36. Visualizaci·n pantalla app (Cartel 2.1). 

Interacci·n 2.2 

La siguiente interacci·n vinculada a este cartel es una peque¶a animaci·n 2D de 

duraci·n 1-3 min. sobre Montserrat, la influencia del mar y la vegetaci·n sobre las 

vi¶as.  
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Fig. 4.37. Visualizaci·n pantalla app (Cartel 2.2). 

Interacci·n 2.3 

Esta interacci·n consiste en una animaci·n d·nde aparecen cada uno de los trabajadores 

de la bodega Miquel Pons. Cuando se introduce el n¼mero que le corresponde a cada 

trabajador en la pantalla de la interface de la app.  

El tipo de interacci·n en este marcador es de tipo nueva ventana; en ella aparecer§ una 

peque¶a animaci·n con los trabajadores en la cual se ver§n las tareas que llevan a cabo 

dentro de la bodega Miquel Pons. (1 número/1 trabajador/1 animación). 

Interacci·n 2.4 

La interacci·n, se caracteriza por mostrar las zonas del viejo mundo del vino y las del 

nuevo mundo y d·nde el usuario en el cartel f²sico observa ya las dos zonas claramente 

diferenciadas por 2 colores y 2 n¼meros distintos. Todo a modo de audio-gu²a con 

im§genes. 

El tipo de interacci·n en esta pantalla trata de que el usuario clique el mismo n¼mero 

que corresponde al viejo y al nuevo mundo para mediante la audio-gu²a escuchar la 

historia de estas dos zonas. (Existen 2 marcadores con Audio-gu²a). 
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Fig. 4.38. Visualizaci·n pantalla app (Cartel 2.4). 

Interacci·n 2.5 

Trata sobre los distintos vinos y cavas que elabora la Bodega Miquel Pons. El tipo de 

Interacci·n en la pantalla es de tipo animaci·n 2D. Se muestran las distintas categorias 

de bebidas mediante estas peque¶as animaciones.  

Interacci·n 2.6 

Y por ¼ltimo la interacci·n 2.6 habla acerca de las distintas variedades de uva que se 

cultivan en la finca Miquel Pons adem§s de sus caracter²sticas de forma breve. (Se basa 

en audio-gu²a e im§genes). 

El tipo de interacci·n en la pantalla del jugador consiste en que ®ste introduzca el 

n¼mero que le corresponde a la uva en el cartel f²sico en la interface de la app y de esta 

forma aparece la interacci·n que consiste en una serie de im§genes acompa¶adas de 

audio-gu²a. En estas im§genes se ilustra las caracter²sticas y la explicaci·n del audio. 

Variedades cultivadas por la Bodega Miquel Pons: Samsó, Ull de Llebre, Trepat, 

Merlot, Cabernet Sauvignon, Xarel·lo, Parellada, Macabeu, Chardonnay y Mavasía de 

Sitges. (10 marcadores distintos como uvas se cultivan en Miquel Pons). 



  Wineys Tour. 104 

 

Fig. 4.39. Visualizaci·n pantalla app (Cartel 2.6). 

• Cartel 3 Enfermedades de la Vid 

Interacci·n 3.1 

En esta primera interacci·n 3.1 se habla sobre que es la enfermedad de la Filoxera a 

modo de animaci·n 2D. Por lo tanto la interacci·n es mediante 1 n¼mero colocado en el 

cartel f²sico posteriormente introducido en la interface por el usuario que le llevar§ a la 

animaci·n 2D. (1 marcador/1 animaci·n (sobre la Filoxera). 

 

Fig. 4.40. Visualizaci·n pantalla app (Cartel 3.1). 
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Interacci·n 3.2 

£sta trata sobre los or²genes de la enfermedad de la Filoxera a modo de audio-gu²a e 

im§genes. El tipo de interacci·n en este marcador es de tipo n¼mero sobre el cual habr§ 

clicado el usuario y el que le llevar§ a una nueva ventana en la que observar§ un seguido 

de im§genes acompa¶adas de una audio-gu²a. (1 marcador). 

 

Fig. 4.41. Visualizaci·n pantalla app (Cartel 3.2). 

Interacci·n 3.3 

En esta interacci·n los usuarios tras ingresar en la pantalla un n¼mero concreto les 

aparecer§ una nueva pantalla en la que tendr§n una ilustraci·n con muchos Wineys en 

las vi¶as y d·nde tendr§n que identificar y clicar sobre el Wineys Filoxera para ñganarò 

en el ñBuscando a Wineysò, tambi®n pueden ignorar la interacci·n.  

El tipo de interacci·n en este marcador que habr§ ser§ de tipo n¼mero en el que 

aparecer§ a modo de pantalla completa una ilustraci·n ñBuscando a Wineysò d·nde el 

usuario tendr§ que encontrar al personaje Filoxera. Habr§ 1 n¼mero indicado en el cartel 

que ser§ el n¼mero sobre el que deber§ clicar en la Tablet. 

 

Fig. 4.42. Visualizaci·n pantalla app (Cartel 3.3). 
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Interacci·n 3.4 

£sta trata sobre el ciclo biol·gico de la enfermedad Filoxera. Y d·nde cada una de las 

partes que componen este ciclo biol·gico tiene una explicaci·n (audio-gu²a) distinta. 

El tipo de interacci·n en este marcador es de tipo n¼mero y en ®l aparecer§ una audio-

gu²a d·nde se explicar§ m§s a fondo la parte de ciclo que se desee escuchar. 

Habr§ tantos marcadores num®ricos como partes del ciclo biol·gico de la Filoxera 

existan. (1 fase del ciclo biológico/1 número/1 interacción). 

Interacci·n 3.5 

Esta interacci·n hace referencia al apartado: àC·mo son?, apartado del cartel en que se 

enfoca con una lupa una parte del ciclo biol·gico de la enfermedad con la funci·n de 

ampliar informaci·n de una forma m§s visual. 

Cuando el usuario introduce el n¼mero con el que se identifica a la Filoxera en el cartel 

f²sico, ®sta aporta m§s informaci·n en forma de v²deo animaci·n 2D. 

El tipo de interacci·n en este marcador que habr§ ser§ tipo n¼mero en ®l aparecer§ una 

animaci·n 2D donde explicar§ m§s a fondo la enfermedad que se enfoca. (1 marcador/1 

ampliaci·n de informaci·n/1 animaci·n 2D). 

 

Fig. 4.43. Visualizaci·n pantalla app (Cartel 3.5). 

Interacci·n 3.6 

Interacci·n sobre c·mo combatir la Filoxera y porqu® es tan peligrosa para la vi¶a a 

modo de audio-gu²a. El tipo de interacci·n en este marcador que habr§ ser§ tipo 
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n¼mero, en ®l aparecer§ una audio-gu²a d·nde se explicar§ porqu® es tan peligrosa la 

filoxera y c·mo se puede combatir. 

Habr§ tantos marcadores num®ricos como partes del ciclo biol·gico de la Filoxera 

existan. (1 marcador/1 número/1 interacción). 

Interacci·n 3.7 

Interacci·n sobre c·mo combatir la Filoxera con los injertos mediante una animaci·n 

2D. 

El tipo de interacci·n en este marcador que habr§ ser§ tipo n¼mero, en ®l aparecer§ una 

animaci·n d·nde se explicar§ y se mostrar§ los injertos en las cepas para combatir esta 

enfermedad tan peligrosa. (1 marcador/1 n¼mero/1 interacci·n). 

Interacci·n 3.8 

Interacci·n sobre otras enfermedades de la vid, como el O²dium y el Mildiu a modo de 

im§genes y audio-gu²a. 

El tipo de interacci·n en este marcador que habr§ ser§ tipo n¼mero, en ®l aparecer§n 

im§genes y se explicar§n por la audio-gu²a las enfermedades y las consecuencias de 

estas de forma m§s breve que en el caso de la Filoxera. (2 im§genes en el cartel/2 

enfermedades/2 n¼meros/2 marcadores). 

• Cartel 4 Suelos del Vi¶edo y Clima 

Interacci·n 4.1 

Esta primera interacci·n acerca de los diferentes tipos de suelos trata principalmente de 

aprender de una forma r§pida los distintos tipos de suelos que existen en las vi¶as 

Miquel Pons y algunas de sus caracter²sticas de forma breve. 

Al usuario le aparecer§n im§genes acompa¶adas de una audio-gu²a. (1 imagen en el 

cartel/1 n¼mero/1 marcador). 
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Interacci·n 4.2 

Esta interacci·n trata sobre los fen·menos y riesgos climatol·gicos y se presenta en 

forma de v²deo animaci·n 2D. 

Cuando el usuario clique sobre el n¼mero correspondiente aparece en forma de nueva 

ventana un v²deo animaci·n 2D con ilustraciones explicativas sobre estos fen·menos y 

riesgos climatol·gicos. 

• Cartel 5 Ciclo Vegetativo 

Interacci·n 5.1 

Consiste en una animaci·n 2D sobre como se va desarrollando la cepa al cabo del a¶o. 

El tipo de interacci·n en este marcador consiste en que cuando el usuario clique sobre el 

n¼mero indicado se abrir§ una Nueva ventana d·nde aparecer§ una animaci·n 2D que 

explicar§ la evoluci·n de la vid. 

Interacci·n 5.2 

Se trata de la explicaci·n y muestra de las tareas del viticultor dentro de las vi¶as. Para 

ello el usuario observar§ ilustraciones y breves explicaciones a su lado sobre estas 

tareas. Una vez el usuario ha clicado sobre el n¼mero correspondiente le aparecer§ en 

una nueva pantalla, por tareas 1 dibujo y 1 explicaci·n y en el extremo inferior derecho 

una flecha por la que podr§ navegar para pasar a la siguiente tarea del viticultor. 

• Cartel 6 Vendimia 

Interacci·n 6.1 

V²deo-animaci·n 2D sobre el proceso de maduraci·n de la uva, muy ilustrativo y 

simple. 

Tipo de interacci·n en la pantalla del usuario en forma de nueva ventana una vez 

clicado el n¼mero correspondiente se abrir§ la animaci·n. 
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Interacci·n 6.2 

Consiste en ense¶ar al usuario los diferentes tipos de vendimia que existen de forma 

ilustrativa y con muy breves explicaciones. 

Una vez clicado el n¼mero correspondiente a este apartado se abre una nueva ventana y 

aparece en la pantalla de la interface los distintos dibujos con sus debidas explicaciones 

en la parte inferior de ®stos.  

Interacci·n 6.3 

Consiste en una radiograf²a de la uva: consiste en aprender los componentes de la uva, 

el usuario podr§ visualizar una radiograf²a de c·mo es una uva por dentro. 

El tipo de interacci·n en este marcador es de tipo nueva ventana. En ella aparece la 

misma imagen que se ve en el cartel pero como si el usuario estuviese dentro de ella, es 

decir, como si se tratase de un esc§ner de rayos X con sus debidas peque¶as 

descripciones en la parte inferior. 

• Cartel 7 Photocall 

Se trata del t²pico Photocall f²sico en el que los visitantes podr§n mediante la opci·n de 

las redes sociales que deseen (Facebook, Twitter, Instagramé) subir sus fotos a 

Internet. Botones de las principales redes sociales*. 

 

Fig. 4.44. Visualizaci·n pantalla app (Cartel Photocall). 
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4.1.2.2. Dise¶o de la aplicaci·n. 

4.1.2.2.1. Caracter²sticas. 

As² como en el apartado anterior ñpaleta de coloresò se ha hablado sobre el modelo 

CMYK utilizado para el mundo anal·gico en cuanto a la impresi·n de los carteles, a 

nivel digital se debe utilizar el modelo RGB. 

 

Fig. 4.45. Selector de color RGB. 

Este espacio de color es el formado por los colores primarios luz y es el adecuado para 

representar im§genes que ser§n mostradas en monitores de computadora o que ser§n 

impresas en impresoras de papel fotogr§fico. 

Las im§genes RGB utilizan tres colores para reproducir en pantalla hasta 16,7 millones 

de colores. RGB es el modo por defecto para las im§genes de Photoshop. Los monitores 

de ordenador muestran siempre los colores con el modelo RGB. Esto significa que al 

trabajar con modos de color diferentes, como CMYK, Photoshop convierte 

temporalmente los datos a RGB para su visualizaci·n. 

El modo RGB asigna un valor de intensidad a cada p²xel que oscile entre 0 (negro) y 

255 (blanco) para cada uno de los componentes RGB de una imagen en color. Por 

ejemplo, un color rojo brillante podr²a tener un valor R de 246, un valor G de 20 y un 

valor B de 50. El rojo m§s brillante que se puede conseguir es el R: 255, G: 0, B: 0. 

Cuando los valores de los tres componentes son id®nticos, se obtiene un matiz de gris. 

Si el valor de todos los componentes es de 255, el resultado ser§ blanco puro y ser§ 

negro puro si todos los componentes tienen un valor 0. Este espacio de color tiene su 

representaci·n en el selector de color de Photoshop. 
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El modelo RGB se genera a trav®s de s²ntesis aditiva: 

 

Figura. 4.46. Mezcla aditiva. 

Seg¼n la teor²a de Thomas Young, en la retina disponemos de tres sensores para la 

percepci·n del color, cada uno de ellos, sensible, a una de estas tres longitudes de onda: 

rojo anaranjado, verde y azul viol§ceo. Estos son los tonos b§sicos o primarios Red, 

Green, Blue. 

Cuando estos colores b§sicos se mezclan entre s², por parejas, aparecen los secundarios: 

rojo magenta, azul cian y amarillo. El blanco es la suma de todos los colores. La 

ausencia de todo color da el negro. 

La pantalla del ordenador, el esc§ner y la televisi·n emplean este sistema. Al realizar un 

dise¶o debemos tener en cuenta cu§l va a ser su soporte final. Si vamos a realizar una 

p§gina Web, por ejemplo, debemos utilizar el m®todo RGB. Y en el caso del Wineys 

Tour se deben realizar los colores en RGB para la parte digital (visualizaci·n de la app). 
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4.1.2.2.2. Esquema de navegaci·n de la app. 

A continuaci·n se muestra un previo mapa de navegaci·n de la app del Wineys Tour 

realizado con la herramienta de creaci·n de mapas conceptuales Xmind. 

En este mapa observamos principalmente, como a partir de la pantalla home 

encontramos la elecci·n de los tres idiomas (catal§n, castellano e ingl®s), el mapa de 

situaci·n del Tour y el bot·n que nos lleva a otro men¼ con los diferentes carteles que 

componen el Wineys Tour. 

El usuario como ya se ha especificado anteriormente clica en su tablet el mismo n¼mero 

que le aparece en la parte anal·gica, en los carteles, en su iPad y de esta forma visualiza 

el contenido que ®ste desee consumir. Este aspecto se ve reflejado en la ¼ltima fase del 

esquema (ej. 10 animaciones 2D (n¼m. 1-10). Esto indica que el usuario para visualizar 

las 10 primeras animaciones debe introducir n¼meros del 1 al 10 y podr§ ver en este 

caso las uvas que se cultivan en cada parcela de las vi¶as (Cartel 1). 

En cambio, el caso del cartel n¼mero 7 (Photocall) es distinto ya que los botones son 

directamente links a las principales redes sociales d·nde se comparten fotograf²as. 
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Fig. 4.47. Esquema de navegaci·n del Wineys Tour app. 
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5. Material enotur²stico complementario. 

5.1. Librito pasatiempos Wineys Tour. 

Destacar otro elemento importante el cual no es fundamental para la realizaci·n del 

Wineys Tour pero si es complementario y muy enriquecedor, se trata de un 

cuestionario/pasatiempos Wineys. £ste existe paralelamente al Wineys Tour, en papel, a 

modo de juego en el que se pone al visitante a prueba sobre conocimientos sobre los 

conceptos tratados en el Tour. No es por tanto imprescindible para realizar el Tour pero 

si puede ser interesante para grupos de ni¶os, familiaséen talleres por ejemplo. En este 

cuestionario/pasatiempos encontraremos cuestiones como: rellenar preguntas concretas, 

informaci·n que buscar en el vi¶edo, elecci·n de distintas opciones (A,B,C..). Por lo 

que la la experiencia no queda solo limitada a una visita audiovisual sino que contiene 

una rama tambi®n mucho m§s did§ctica, d·nde los visitantes podr§n evaluar sus 

conocimientos adquiridos durante el Wineys Tour.  

 

Fig. 5.1. Librito Pasatiempos Wineys. 
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6. El impacto medioambiental. 

El impacto medioambiental de este proyecto es moderado. Se basa principalmente en un 

impacto causado por la impresi·n de los carteles en un soporte r²gido plastificado, en el 

cual hay que tener en cuenta la cantidad de tinta utilizada y su posterior transporte hacia 

las vi¶as de la bodega Miquel Pons en cuanto a las emisiones a la atm·sfera de CO2. 

En referencia al librito pasatiempos Wineys, ®ste teniendo en cuenta que es un libro 

impreso en papel tiene un mayor impacto medioambiental en cuanto a emisiones de 

CO2 y consumo de papel.  

El hecho de que el Wineys Tour se realize con Tablets disminuye el impacto 

medioambiental ya que incluso las actualizaciones de la app no necesitan de 

reimpresiones. Su impacto medioambiental se inclina m§s por un aspecto de carga de 

baterias, ya que las Tablets necesitan recargarse cada x tiempo. Cabe destacar que estos 

dispositivos ser§n prestados por la misma bodega aunque el propio usuario 

descarg§ndose la app tambi®n puede hacer uso de su propia Tablet. 

Aunque el impacto medioambiental es un aspecto muy importante a tener en cuenta, no 

olvidar que este proyecto genera sobretodo un gran impacto econ·mico. Con la 

instauraci·n del Wineys Tour, ®ste no solo tiene un impacto positivo para la bodega 

Miquel Pons en cuanto a la generaci·n de m§s beneficios con el consecuente 

incremento de visitantes a la bodega. Sino que teniendo en cuenta tambi®n las posibles 

ampliaciones a este proyecto se crean sinergias muy productivas tanto para los distintos 

servicios dentro de la bodega Miquel Pons como para toda la economia de la zona. 

Dentro de esta economia encontramos otras bodegas de la DO Pened®s con distintos 

servicios y actividades enotur²sticas, restaurantes, hoteles, casas rurales, etc. 
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7. Aspectos legales. 

Para la realizaci·n de este proyecto es de gran importancia tener en cuenta la protecci·n 

de la autenticidad y la autoria del mismo ya que ®ste puede ser copiado. 

Por esas razones se realizar§ un registro del proyecto, de la app como tal, en el registro 

de la propiedad intelectual para que de esta forma el proyecto quede protegido. Destacar 

tambi®n que el Wineys Tour cuenta ya con una base en cuanto a que est§ bajo el nombre 

de una marca ya registrada (con copyright), Wineys. 

 

Fig. 7.1. Icono copyright. 
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8. An§lisis de resultados. 

Despu®s de la realizaci·n del estudio de las distintas referencias del proyecto, se han 

llegado a diferentes resultados como que es un proyecto muy atractivo no s·lo 

enotur²sticamente hablando sino a nivel econ·mico y en relaci·n a la creaci·n de 

sinergias dentro de la zona del Pened®s. Adem§s de inspiraci·n como proyecto de 

referencia dentro del mundo del vino y del dise¶o debido a su innovaci·n y 

autenticidad. 

Adem§s con las posibles ampliaciones del trabajo se hace del Wineys Tour un proyecto 

muy ambicioso y con grandes expectativas de futuro.  
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9. Posibles ampliaciones. 

La realizaci·n de este proyecto es solo el inicio de un gran cambio enotur²stico en la 

bodega Miquel Pons. Despu®s de la instauraci·n del Wineys Tour en la bodega se busca 

cubrir otras necesidades y ampliar la oferta enotur²stica para los visitantes. 

Algunas de las propuestas que se quieren implementar en la bodega son la inauguraci·n 

de un hotel del vino para aquellos turistas que deseen disfrutar de una estancia m§s 

duradera y complentar su estancia con m§s de una actividad; a su vez la creaci·n de una 

casa de colonias tanto para ni¶os como para aquellos turistas m§s atrevidos que quieran 

probar actividades enol·gicas y de viticultura con actividades como la elaboraci·n de un 

vino propio, la poda de las cepas, la vend²mia, etc. Tambi®n se proponen rutas por las 

vi¶as y actividades alternativas en bicicleta por ejemplo, para disfrutar de un medio tan 

natural como son las vi¶as. Todo esto acompa¶ado de actividades de cata, maridajes, 

mapping dentro de la bodega... 

El mapping consiste en proyecci·n de audiovisuales sobre objetos concretos, en este 

caso sobre objetos del mundo del vino, dentro de la bodega. 

Adem§s del museo de arte Wineys (Wineys art Gallery) con RA, el cual se 

complementa con multitud de actividades del mundo del vino como son juegos tanto 

para adultos como para ni¶os, ideados por Wineys. Adem§s de catas de vino, gu²as y 

conferencias etc. 

 

Fig. 9.1. Wineys Art Gallery. 





10. Conclusiones   

 
 

125 

10. Conclusiones. 

Despu®s de la realizaci·n de este proyecto y teniendo en cuenta los objetivos inciales 

del TFG podemos decir que el proyecto es viable, que el impacto econ·mico es muy 

positivo no solo para la misma bodega, Miquel Pons, sino tambi®n para toda la DO 

Pened®s con la creaci·n de interesantes sinergias a nivel econ·mico. Adem§s de 

destacar el positivo fomento del enoturismo no solo en la zona del Pened®s sino en sus 

alrededores y a nivel estatal. Tambi®n des del punto de vista de producto, una gran 

oportunidad para la marca Wineys con la inauguraci·n de su primera bodega ñpilotoò, 

como muestra de producto para otras empresas. 

A nivel personal, la realizaci·n del Wineys Tour ha significado una buena oportunidad 

para desarrollar habilidades creativas, de planificaci·n y gesti·n, adem§s del 

aprendizaje adquirido en los diferentes campos en los que se desarrolla el proyecto.  
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1. Planificaci·n. 

1.1. Planificaci·n inicial. 

Para el desarrollo del Wineys Tour en primer lugar, se han definido las tareas que se deben 

realizar, ®stas son las siguientes: 

• Desarrollo de la idea del proyecto 

• B¼squeda de informaci·n y referentes 

• An§lisis de la informaci·n 

• Elecci·n de temas para los diferentes carteles f²sicos del Tour 

• B¼squeda de contenido para los carteles  

• Dise¶o previo de los carteles (ilustraciones Wineys, t²tulos, subt²tulosé) 

• Definici·n de contenidos audiovisuales 

• Creaci·n de storyboards y material gr§fico 

• Producci·n de todos los cotenidos audiovisuales 

• Esbozos del dise¶o de la carteler²a 

• Dise¶o de la carteler²a y maquetaci·n 

• Esquema de navegaci·n de la aplicaci·n 

• Dise¶o de la app 

• Creaci·n y exportaci·n de la app 

• Impresi·n y entrega de la carteler²a  

• Instalaci·n de la carteler²a en la bodega Miquel Pons 



 6 

• Estudio de los resultados 

Estas tareas deben ser realizadas por distintos perfiles profesionales como el de creativo o 

dise¶ador gr§fico, adem§s del papel fundamental de la imprenta en la impresi·n de la 

carteler²a (parte anal·gica) del proyecto. 

Para la estimaci·n del tiempo y de las tareas a realizar se ha creado mediante un diagrama 

de Gantt una planificaci·n la cual puede observarse en la tabla siguiente (Tabla. 1.1.):  

 

Tabla. 1.1. Diagrama de Gantt (Planificaci·n). 

Se ha llevado a cabo una estimaci·n del tiempo de realizaci·n de cada tarea y se han 

se¶alado aquellos caminos cr²ticos o tareas cr²ticas, las cuales pueden llevar a desviaciones 

temporales durante la realizaci·n del proyecto. 

£stas tareas que pueden extenderse m§s del tiempo previsto, y sobre las cuales se llevar§ 

un seguimiento y un control m§s riguroso, son: el dise¶o previo de la carteler²a (parte 

anal·gica), la creaci·n de storyboards (parte digital), producci·n de toda la parte 

audiovisual (parte digital), el dise¶o final y la maquetaci·n de la carteler²a (parte 

anal·gica), el dise¶o y est®tica de la app (parte digital), y por ¼ltimo la impresi·n y el 

tiempo de entrega de la carteler²a (parte anal·gica) por parte de una empresa externa.
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2. An§lisis de la viabilidad t®cnica. 

Para la realizaci·n de este proyecto se precisa de distintos recursos como softwares y 

hardwares espec²ficos adem§s de materiales que soporten la parte anal·gica de carteler²a.  

Los softwares que se precisan para la realizaci·n de este proyecto son: 

• Adobe Photoshop CC: en cuanto a la utilizaci·n para retoques, edici·n de 

ilustraciones y maquetaci·n. 

• Adobe Illustrator CC: perfecto para el dise¶o de todo el material gr§fico del Wineys 

Tour. Tambi®n muy ¼til para la maquetaci·n. 

• Adobe Flash CC: ideal para la edici·n del material gr§fico del contenido 

audiovisual (parte digital), adem§s de la posibilidad de llevar a cabo la misma 

producci·n. 

• Adobe After Effects CC: ¼til para la realizaci·n y producci·n del contenido 

audiovisual. 

• GoodBarber: herramienta escogida para la realizaci·n de la app. 

Y hardware puede ser tanto un ordenador Mac (Fig. 2.1.), como Pc que soporte esta 

tipologia de softwares.  

 

Fig. 2.1. MacBook Pro. 
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Recursos t®cnicos 

Recurso Coste 

Ordenador Macbook Pro 1.199,00ú 

Programas software 1.737,12ú 

Adobe Photoshop CC 290,28ú 

Adobe Illustrator CC 290,28ú 

Adobe Flash CC 290,28ú 

Adobe After Effects CC 290,28ú 

GoodBarber 576ú 
 

Tabla. 2.3. Recursos t®cnicos. 

En cuanto a la carteler²a se deben comprar soportes que resistan a las distintas condiciones 

meteorol·gicas que se pueden dar en las vi¶as de una bodega. Dado que las nuevas 

t®cnicas en el mundo de las artes gr§ficas permiten la impresi·n directa sobre materiales 

r²gidos como el pl§stico f·rex, pl§stico corrugado, metacrilatos o plexigl§s, Dibond de 

aluminio, cartones y maderaséen este caso se ha escogido el primer material por distintas 

razones: 

Concretamente se ha escogido para la parte anal·gica del Tour la impresi·n de los carteles 

en Pl§stico F·rex de 10 mm en la empresa Print your color (http://www.printyourcolor.es). 

£ste es un material para uso en interior (duraci·n indefinida) o exterior (duraci·n hasta 3 

a¶os) resistente a las inclemencias del tiempo, ligero pero dif²cil de doblar y romper, 

econ·mico, reciclable y reutilizable que se auto-extingue cuando arde. Este es un tipo de 

impresi·n de larga duraci·n con unos colores definidos y vivos que se utiliza en 

decoraci·n, publicidad, restauraci·n o se¶al®tica. 
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Fig. 2.2. Pl§stico F·rex. 

En cuanto a la publicaci·n de la app del Wineys Tour en la App Store ®sta puede ser un 

tanto complicada, ya que implica varios pasos por parte del desarrollador. 

Para darse de Alta  como desarrollador en App Store se debe hacer un registro en el 

programa iOS Developer para poder publicar las aplicaciones. £ste tiene un coste de 99 

d·lares anuales. 

£te proceso tiene varios pasos: 

1. Crear cuenta. Para registrar la cuenta como iOS developer, lo primero ser§ disponer de 

un Apple ID.  

https://appleid.apple.com/cgibin/WebObjects/MyAppleId.woa/wa/createAppleId?localang

=en_US 

2. Registro en el programa de developers. Una vez tengas un Apple ID, accede a este link e 

inicia el registro siguiendo los pasos que te indicar§n en la propia web. El proceso es 

significativamente m§s f§cil y r§pido para personas individuales que para empresas y 

organizaciones. Inicia el registro: 

https://developer.apple.com/enroll/selectEnrollmentType.php?t=cm 

Al acabar este proceso, el usuario recibir§ un correo de confirmaci·n por parte de Apple y 

estar§s en disposici·n de subir tus propias aplicaciones. 
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Para m§s informaci·n sobre el proceso de publicaci·n de una app en la App Store 

consultar Anexo II. 

 

Fig. 2.4. App Store. 
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3. An§lisis de la viabilidad econ·mica. 

3.1. Costes de producci·n. Presupuesto. 

PRESUPUESTO Cantidad Costes Total Total del proyecto 
PRE-PRODUCCIčN 

    Registro propiedad 
intelectual 1 13,20ú 13,20ú 

 Creativa 1 0 
  Locutor audio-gu²a 1 0 
  Dise¶ador gr§fico 1 0 
  Total 

  
13,20ú 

 PRODUCCIčN 
    Softwares 
    Adobe Photoshop CC 12 24,19ú/mes 290,28ú* 

 Adobe Illustrator CC 12 24,19ú/mes 290,28ú* 
 Adobe Flash CC 12 24,19ú/mes 290,28ú* 
 Adobe After Effects 

CC 12 24,19ú/mes 290,28ú* 
 GoodBarber 12 48ú/mes 576ú 
 Mac Book Pro 1 1.199,00ú 1.199,00ú* 
 Total 

  
2.936,12ú* 

 POST-PRODUCCIčN 
    Licencia app 1 20ú 20ú 

 Imprenta 7 80ú 560ú 
 Material extra (para 

colgar la carteler²a) 7 40ú 280ú 
 iPads 25 289ú/u 7.225ú 
 Total  8.085ú  

  Costes finales: 11.034,32ú 

Tabla. 3.1. Presupuesto. 

El hecho de que el personal dedicado a este proyecto no suponga ningun coste incial 

minimiza en gran parte de los costes. Esto es debido a que tanto la empresa Wineys, como 

la creativa y profesionales externos cobrar§n una vez pagado el proyecto por parte de la 

bodega que compre el Wineys Tour. Aunque cabe destacar que el caso concreto del 

Wineys Tour para la bodega Miquel Pons no existir§n en principio ganancias para los 

participantes en el proyecto debido a los elevados costes. 
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A su vez observamos que los costes de producci·n son los m§s elevados seguido de los 

costes de imprenta. A continuaci·n observamos un ejemplo de una imprenta online d·nde 

se podr²a encargar la carteler²a del Wineys Tour y sus debidas caracteristicas: 

 

Fig. 3.2. Caracter²sticas de carteler²a (http://www.printyourcolor.es). 

En referencia al soporte en el que los visitantes visualizar§n la aplicaci·n del Wineys Tour 

de Miquel Pons es necesario el uso de iPads, con lo cual la compra de un m²nimo de 

interfaces para los visitantes. En un principio se ha planteado la compra de 25 unidades 

debido a que los iPads pueden ser utilizados simult§neamente por m§s de un usuario a la 
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vez durante la visita. Adem§s destacar tambi®n que los visitantes a la bodega pueden 

descragar la app mediante la app Store y utilizar por tanto sus propios dispositivos durante 

la visita. Se ha escogido, aunque supone un gran gasto, los iPads m§s econ·micos. 

El coste final del proyecto es muy elevado, de 11.034,32ú, pero tambi®n destacar que esta 

primera inversi·n es muy interesante a nivel estrat®gico para Wineys debido a que tiene la 

funci·n de bodega ñpilotoò para otras empresas del sector que puedan estar interesadas en 

el proyecto y por tanto una inversi·n de futuro en cuanto a una recuperaci·n econ·mica y 

una posibilidad de mayores ingresos. 

3.2. Plan de financiaci·n. 

En cuanto a plan de financiaci·n este se basa en los recursos propios de la empresa Wineys 

la cual recuperar§ parte de la inversi·n tras la venta del Wineys Tour a la bodega Miquel 

Pons. No puede en este caso obtener ganancias con esta primera venta del tour; por ese 

mismo motivo, debido a que es la primera bodega la cual va a adquirir el Wineys Tour. En 

esta inversi·n en el proyecto, Wineys paga todos los softwares con los que en un futuro se 

desarrollar§n otros Wineys Tours y los cuales por tanto amortizar§ proximamente. 

3.3. Estudio de mercado. 

Despu®s de la realizaci·n del proyecto Wineys Tour y de todo su estudio previo, se han 

observado algunos aspectos fundamentales para entender las necesidades actuales y futuras 

de los clientes enotur²sticos potenciales como por ejemplo una b¼squeda de: 

• Mayor interactividad en las actividades 

• M§s innovaci·n en el sector 

• Un incremento de sinergias entre los distintos servicios enotur²sticos 

• Ampliaci·n del abanico de actividades enotur²sticas 
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Por lo tanto despu®s de entender estas necesidades se ha desarrollado por tanto el mismo 

Wineys Tour con: 

• La introducci·n de las TIC  

• La interacci·n del entorno natural con las nuevas tecnologias 

• La creaci·n de sinergias con distintos servicios enotur²sticos 

En cuanto a los competidores, actualmente, no se ofrece un servicio enotur²stico similar 

sino que como se ha observado durante el transcurso del proyecto, s·lo existen similitudes 

en cuanto a referencias en el mundo del arte, museos, y en cuanto a carteler²a, zool·gicos y 

otros lugares similares. 

El Wineys Tour es por tanto un proyecto muy ambicioso e innovador en el sector pero que 

necesita de bastante presupuesto y por tanto un proyecto del que no todas las bodegas a 

nivel inicial pueden apostar a nivel enotur²stico. Es por esta raz·n y como se plantea en el 

trabajo, que gran parte del atractivo enotur²stico de la zona del Pened®s, y por tanto gran 

parte de las visitas y beneficios, corresponden a las grandes bodegas y multinacionales 

(Codorniu, Freixenet y Torres) que son las que realmente pueden apostar por ofertas 

enotur²sticas interesantes y llamativas para los visitantes y turistas principalmente.  

Destacar por eso que esta tendencia, con iniciativas como el Wineys Tour puede llegar a 

cambiar e incentivar m§s el turismo y las visitas en las peque¶as y medianas bodegas de la 

zona, enriqueciendo no solo a las grandes empresas sino tambi®n creando interesantes 

sinergias a nivel sectorial y econ·mico. 

A nivel de objetivos comerciales con este proyecto se cubren un conjunto de necesidades 

que no estaban cubiertas en el sector enotur²stico y al ser un producto ¼nico e innovador 

por lo que se espera una gran acogida por parte del p¼blico enoturista y empresarial. 

En cuanto a la determinaci·n de precio de venta de referencia este se situaria alrededor de 

unos 4.000ú, teniendo en cuenta que la empresa Wineys cuenta con la mayor parte de 

recursos de la parte del presupuesto de producci·n (softwares de Adobe y ordenador Mac). 

Con lo cual la empresa Wineys parte de 2.360,12ú m§s que no necesita invertir.  
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As² los costes finales estar²an sobre los 8.674,20ú. De esta forma Wineys con la venta del 

proyecto recuperaria aproximadamente el 50% de la inversi·n realizada en el proyecto.  
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4. Aspectos legales. 

En este apartado referido a aspectos legales principalmente se hace referencia a aquellos 

aspectos de protecci·n de los propios dise¶os Wineys en relaci·n a lo que comporta la 

misma marca registrada. 

Wineys para la protecci·n de dichos dise¶os puede acogerse a los derechos de la Propiedad 

Industrial de Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos). £stos protegen 

combinaciones gr§ficas y/o denominativas que ayudan a distintiguir en el mercado unos 

productos o servicios de otros similares.  

Para estos derechos hay una legislaci·n aplicable, Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 

marcas. 

A su vez existe el registro de la propiedad intelectual para registrar tanto obras de audio, 

audiovisuales, literarias, de dise¶o y artes visuales. Todo ello para evitar plagios y para 

contactar con los autores y titulares de los derechos. 

Tambi®n est§ la corporaci·n Creative Commons, la cual ofrece licencias gratuitas. Estas 

licencias proporcionan una manera sencilla de administrar los t®rminos de copyright 

(propiedad intelectual) que se conectan de forma autom§tica a todas las obras creativas 

bajo derechos de autor.  

Las licencias CC se pueden aplicar a cualquier tipo de trabajo, incluyendo recursos 

educativos, m¼sica, fotograf²as, bases de datos, informaci·n del gobierno y del sector 

p¼blico y muchos otros tipos de contenido creativo. Las ¼nicas categor²as de obras que CC 

no recomienda para sus licencias son programas inform§ticos y obras que ya no est§n 

protegidas por derechos de autor o de lo contrario, en el dominio p¼blico. 

Por lo tanto es muy importante acogerse a estos derechos para evitar plagios y problemas 

en un futuro. 

http://wiki.creativecommons.org/Musician
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Barcelona

Si per explicar l’enoturisme al Penedès parlem de «l’aroma d’una terra», 
recorre a peu aquesta plana ondulada envoltada de carenes pren tot el 
seu sentit. Els camins del vi i del cava us proposen deu Senders de Petit 
Recorregut (PR-C) (nou lineals i un de circular) i un tram del GR5 entre 
Olesa de Bonesvalls i Sant Llorenç d’Hortons. Tots aquests itineraris  
formen part de la notable xarxa de camins i senders que el pas del 
temps i la intensa activitat agrícola centrada en la vinya i altres conreus 
com ara l’olivera i els fruiters, ha teixit sobre l’Alt Penedès.

Tocant de peus a terra, seguiu-ne l’aroma, descobriu els racons, les 
muntanyes i els boscos, la vida rural, els vins i els caves, el paisatge, la 
gastronomia i la gent. Pas a pas, el camí s’obrirà i deixarà veure la seva 
bellesa i encant. I gaudiu-ne a petits glops.

INDICACIONS GENERALS

En cada un dels camins d’aquesta edició –”batejats” amb el nom d’una 
varietat de raïm del Penedès– hi trobareu una breu descripció, les carac-
terístiques bàsiques –distància, desnivell acumulat i grau de dificultat–  
i una gràfica amb els punts importants de l’itinerari inscrits en l’altitud i 
la ressenya quilomètrica.

Sempre és convenient que algú conegui l’itinerari.

Equipeu-vos adequadament segons el temps i la temporada.

Porteu beguda, no confieu en trobar fonts, l’aigua no sol ser potable.

Respecteu les propietats i instal·lacions que us trobeu. No sortiu  
dels camins senyalitzats. Si hi ha tanques de bestiar, tingueu cura  
a deixar-les com les heu trobat. Mai deixeu oberta una tanca que  
era tancada. Recordeu que compartiu camins i territoris en els quals  
viuen i treballen altres persones.

Emporteu-vos totes les vostres deixalles; als pobles trobareu sempre
els contenidors adequats.

En cas de detectar desperfectes, feu-los conèixer als ajuntaments,
al Consorci o a l’Oficina de Turisme més propera.

08Xarel·lo
Combinant el camí aeri sobre la serra de Mediona i els fon dos per la riera del 
mateix nom, aquest recorregut ens por tarà finalment resseguint el riu Bitlles 
fins a Sant Sadurní.

Combinando el camino aéreo sobre la sierra de Mediona y los hondos, por la 
riera del mismo nombre, este recorrido nos llevará finalmente a seguir el río 
Bitlles hasta Sant Sadurní.

Combining the road up Sierra de Mediona and down the Riera de Mediona, 
this route follows the river Bittles to Sant Sadurní d’Anoia.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

PR-C 155
Coll de la Barraca / Serra de Mediona / Mediona / 
Sant Quintí de Mediona / Sant Sadurní d’Anoia.

Tipus de camins: majoritària ment regulars o dolents en muntanya. Camins i 
pistes bones de Sant Quintí de Mediona en avall. Tram llarg de corriol dintre de 
la riera de Mediona.
Clases de caminos: mayoritariamente regulares o malos por la montaña.  
Caminos y pistas buenas de Sant Quintí de Mediona para abajo.  
Tramo largo de sendero dentro de la riera de Mediona.
Road conditions: Mostly roads in fair or bad condition. Good roads and trails 
from Sant Quintí de Mediona downwards. Long trail in Riera de Mediona.

VARIANTS / VARIANTES / VARIATIONS

PR-C 155-1 RieRa de Mediona / Castell de Mediona / 
Muntanya del MaRquès.
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PR-C 149  Sant Quintí de Mediona

PR-C 151  Sant Pere de Riudebitlles

Lavit

PR-C 157  cal Cardús

PR-C 148, 152, 153, 156  Sant Sadurní d’Anoia

Camins: majoritària ment regulars o bons.
Caminos: mayoritariamente regulares o buenos.
Road conditions: Mostly in good or fair condition.
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09Garnatxa
Creuarem les darreres carenes del Massís del Garraf, les muntanyes de l’Ordal, 
amb senders de desnivell, fondos boscosos i vinyes esporàdiques. Es tracta d’un 
recorregut ideal per gaudir de vistes impressionants de l’Alt Penedès.

Cruzaremos las últimas líneas de cresta del macizo del Garraf, las montañas del 
Ordal, con senderos de desnivel, hondos boscosos y vides esporádicas. Se trata 
de un recorrido ideal para disfrutar de vistas impresionantes de Alt Penedès.

We’ll climb the last slopes of the Garraf massif, the Ordal mountains, along 
sloping trails, across wooded valleys, and amidst scattered vineyards. The route 
affords amazing views of Alt Penedès.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

PR-C 156 
Olesa de Bonesvalls / Montcau / 
Gelida / Sant Llorenç d’Hortons.

Tipus de camins: majoritàriament regulars o dolents, trams de sender regular.  
De Sant Sadurní a Sant Llorenç majoritàriament pistes asfaltades.
Clases de caminos: mayoritariamente regulares o malos, tramos de sendero 
regular.  De Sant Sadurní a Sant Llorenç mayoritariamente pistas asfaltadas.
Road conditions: Mostly in fair or bad condition. Trails in fair condition. 
Asphalt roads from Sant Sadurní d’Anoia to Sant Llorenç d’Hortons.

VARIANTS / VARIANTES / VARIATIONS

PR-C 156-1 tuRó de les Mentides / Plana Rodona / 
Fondo del VidRieR.

Tipus de camins: majoritàriament regulars o dolents.
Clases de caminos: mayoritariamente regulares o malos.
Road conditions: Mostly in fair or bad condition.

PR-C 156-2 Fondo del VidRieR / l’aVenC d’oRdal

Tipus de camins: majoritàriament regulars o dolents.
Clases de caminos: mayoritariamente caminos regulares o malos.
Road conditions: Mostly in fair or bad condition.

PR-C 156-3 Ronda d’oRdal (es tanCa aMb un tRaM del PR-C 156).
Ronda d’oRdal (se CieRRa Con un tRaMo del PR-C 156).
Ronda d’oRdal (it ends in a seCtion oF PR-C 156).

Tipus de camins: majoritàriament regulars, amb trams millors i pitjors.
Tram important de pista regular i tram de sender regular.
Clases de caminos: mayoritariamente regulares, con tramos mejores y peores. 
Tramo importante de pista regular y tramo de sendero regular.
Road conditions: Mostly in fair condition, with stretches in better and worse condition. 
Significant road stretches and also trails.
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10Montserrat
Amb un perfil ondulat i continguts diversos, és el camí tradi cional de Vilafran-
ca a Montserrat, que ens porta fins a Piera, on enllaçarem amb el GR 172.

Con un perfil ondulado y contenidos diversos, es el camino tradicional de 
Villafranca a Montserrat que nos lleva hasta Piera, donde enlazaremos con el 
GR 172.

This undulating route passes by different landscapes. It’s the traditional itine-
rary from Vilafranca to Montserrat leading to Piera, where we’ll take GR 172.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

PR-C 157
Vilafranca del Penedès / Piera.

Tipus de camins: gran varietat de tot tipus i condi ció. Tram de carretera (accés 
a urbanitzacions) de risc i molt trànsit en festius en arribar a Piera. Trams de 
corriol i pas ran de vinya.
Clases de caminos: gran variedad de todo tipo y condición. Tramo de carretera 
(acceso a urbanizaciones) de riesgo y mucho tráfico en días festivos al llegar a 
Piera. Tramos de sendero que discurren al lado de la viña.
Road conditions: Very different types. Risky, high-traffic road coming to Piera, 
especially on holidays (access to developments). Trails by the vineyards. 

PR-C 157
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11Montcau-GR5
Dominat per trams de muntanya i relleu de certa duresa, caminarem per les 
serres que envolten l’Ordal, des d’on copsarem varietat de paisatges que van 
des de les vinyes del pla del Penedès a l’orografia i la vegetació del Massís 
del Garraf.

Dominado por tramos de montaña y relieve de cierta dureza, caminaremos por 
las sierras que rodean el Ordal, desde donde contemplaremos la variedad de 
paisajes que van desde las vides del llano del Penedès hasta la orografía y la 
vegetación del macizo del Garraf.

Dominated by a mountainous environment and steep terrain, we’ll go hiking 
in the sierras around Ordal, where we’ll watch a rich array of landscapes from 
the vineyards on the plains of Penedès to the mountains and the woods of the 
Garraf massif.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

GR5
Tram de Sant Llorenç d’Hortons / Gelida /
el Montcau / Olesa de Bonesvalls.

Tipus de camins: majoritària ment regulars,  
dolents o molt dolents. Trams de corriol regular.
Clases de caminos: mayoritariamente regulares,  
malos o muy malos. Tramos de sendero regular.
Road conditions: Mostly in fair, bad, or very bad condition.  
Trails in fair condition.
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01Monestrell
Des del cor del cava a Sant Sadurní i Subirats, fins al Parc del Foix a Castellet 
recorrerem paisatges i entorns molt diferen ciats: coves, fondos, planes.  
Aquest recorregut és un dels millors calidoscopis per conèixer l’Alt Penedès.

Desde el corazón del cava en Sant Sadurní y Subirats, hasta el parque del Foix 
en Castellet recorreremos paisajes y entornos muy diferenciados: cuevas, rieras, 
llanos. Este recorrido es uno de los mejores calidoscopios para conocer el Alt 
Penedès.

From the heart of the cava-making region in Sant Sadurní d’Anoia and Subirats 
to the Foix Park, we’ll come to distinct landscapes and environments, including 
caves, dry riverbeds, and plains. This is one of the best routes or a full view of 
Alt Penedès.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

Embassament del Foix / Santa Margarida i els Monjos /
Sant Miquel d’Olèrdola / Subirats / Sant Sadurní 
d’Anoia.

Tipus de camins: majoritària ment bons o molt bons, amb algun tram regular, 
algun corriol i alguns guals.

Clases de caminos: mayoritariamente buenos o muy buenos, 
con algún tramo regular, algún sendero y algunos vados.

Road conditions: Mostly in good or very good condition, with some stretches 
in fair condition. A couple of trails; a couple of fords.

VARIANTS / VARIANTES / VARIATIONS

PR-C 148-1 sant MaRçal / sant esteVe de les Masuques

Tipus de camins: bons, trams asfaltats i algun tram regular.
Clases de caminos: buenos, tramos asfaltados y algún tramo regular.
Road conditions: Asphalt roads in good condition with a couple of stretches in fair condition.

PR-C 148-2 sant PeRe Molanta / VilaFRanCa del Penedès 
/ PaCs del Penedès

Tipus de camins: majoritària ment bons o molt bons. Tram urbà a Vilafranca.
Clases de caminos: mayoritariamente buenos o muy buenos. Tramo urbano en Vilafranca.
Road conditions: in good or very good condition. City road in Vilafranca.

PR-C 148-3 Ca l’aVi / sant PeRe de laVeRn

Tipus de camins: molt bons i un tram petit regular. Un pas a gual (riera de Lavernó).
Clases de caminos: muy buenos y un tramo corto regular. Un paso de vado (riera de Lavernó).
Road conditions: in good or very good condition, with a short stretch. One ford (Riera de Lavernó).

PR-C 148
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02Parellada
Aquest camí creua la plana interior, per les ondulacions que es creen ran de 
les muntanyes que divideixen l’Alt Penedès de l’Anoia, oferint-nos un paisatge 
muntanyós cap al nord i la bellesa de les vinyes desplegant-se al sud.

Este camino cruza el llano interior, por las ondulaciones que se crean al lado 
de las montañas que dividen Alt Penedès del Anoia, ofreciéndonos un paisaje 
montañoso hacia el norte y la belleza de las vides desplegándose al sur.

This route cuts across the hinterland plains adjacent to the mountains dividing 
Alt Penedès from Anoia. Thus, the views are mountainous to the north, while 
the vineyards emerge in the south.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

Sant Martí Sarroca / Guardiola de Font-rubí /
l’Alzinar / Sant Quintí de Mediona 

 

Tipus de camins: majoritària ment bons o molt bons, amb algun tram regular.
Clases de caminos: mayoritariamente buenos o muy buenos,  
con algún tramo regular.
Road conditions: Mostly roads in good or very good condition,  
with some stretches in fair condition.

VARIANTS / VARIANTES / VARIATIONS

PR-C 149-1 Muntanya del MaRquès / sant quintí de Mediona.

Tipus de camins: bons o molt bons.
Clases de caminos: buenos o muy buenos.
Road conditions: Mostly in good or very good condition.

PR-C 149-2 obaga de les estoses / les Casetes d’en RasPall.

Tipus de camins: bons o molt bons, amb algun tram regular.
Clases de caminos: buenos o muy buenos, con algún tramo regular.
Road conditions: Mostly in good or very good condition, with a couple of stretches in fair condition.

PR-C 149-3 l’alzinaR / Maset de les PeReRes.

Tipus de camins: bons o molt bons,  
amb algun tram regular.
Clases de caminos: buenos o muy buenos,
con algún tramo regular.
Road conditions: Mostly in good or very  
good condition, with a couple  
of stretches in fair condition.

PR-C 149

Q
ui

lò
m

et
re

s 
(k

m
) /

 K
iló

m
et

ro
s 

(k
m

) /
  K

M

Alçada (metres) / Altura (metros) / Height (meters)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

 1000 800 600 400 200 0

PR-C 155  St. Quintí de Mediona

PR-C 149-2,149-3  L’Alzinar

Carrerada  Guardiola de Font-rubí

PR-C 150 St. Martí Sarroca

PR-C 151  Can Miret

PR-C 149-1  Les Estoses Noves
PR-C 153  cal Magí

PR-C 153  La Cigronera

km

16,4 +378/-355

km

6 +65/-411

km

4,6 +118/-235

km

2 +77/-25

03Samsó
Aquest sender ens porta de la plana fins als nivells més alts del Mas de Pon-
tons i els voltants del Castell de Pontons. Es tracta d’un recorregut molt variat, 
perfecte per aquells que els agrada combinar la plana amb desnivells notables.

Este sendero nos lleva de la planicie hasta los niveles más altos del Mas de 
Pontons y los alrededores del castillo de Pontons. Se trata de un recorrido muy 
variado, perfecto para aquellos que les gusta combinar el llano con desniveles 
notables.

This route takes us from the plains to the higher area of Mas de Pontons and 
the surroundings of the Pontons Castle. The landscapes are variegated, so the 
route’s perfect if you like the combination of flat and rolling land.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

Torrelles de Foix / Santuari del Foix / el Foix /  
Pontons / Pla de Sapera.

Tipus de camins: bons o molt bons; camins dolents. 
Sector del Foix amb corriols de pas difícil i guals.
Clases de caminos: buenos o muy buenos; caminos malos. 
Sector del Foix con senderos de paso difícil y vados.
Road conditions: in good, very good, and bad condition. 
Difficult roads and fords in the Foix area.

VARIANTS / VARIANTES / VARIATIONS

PR-C 150-1 els soVals / santuaRi del Foix.

Tipus de camins: bons, amb trams de regular i un corriol opcional.
Clases de caminos: buenos, con tramos de regular y un sendero opcional.
Road conditions: in good condition, with some stretches in fair condition. Optional trail.

PR-C 150-2 Can Rossell de les bassegues / 
CosConaR.

Tipus de camins: regu lars. Guals.
Clases de caminos: caminos regulares. Vados.
Road conditions: in fair condition. Fords.

PR-C 150-3 toRRelles 
de Foix / MussaRRa.

Tipus de camins: bons o molt bons.
Clases de caminos: buenos o muy buenos.
Road conditions: in good or very good  
condition.

PR-C 150
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PR-C 151  la Guàrdia/riera de Pontons

PR-C 149  cal Carbó/Sant Martí Sarroca

GR 92-5, PR-C 150-3  Torrelles de Foix

PR-C 150-2 i 150-3  cal Minguet

Santuari de Foix
PR-C 150-1 i 150-2  cal Rossell

PR-C 153  El Mas de Pontons

GR 92-5  Pontons

GR 92-5  St. Joan de la Muntanya

GR 92-5  Pla de Sapera

km

25,25 +993/-608

km

2,72 +61/-115

km

4,75 +60/-114

km

4,64 +56/-274

04Macabeu
Entre el riu Foix i el Bitlles, aquest recorregut travessa la pla na interior  
del Penedès, resseguint vinyes i petits municipis, amb un paisatge gairebé 
horitzontal, que només es trenca pels rius i rieres que cal creuar al llarg  
de l’itinerari.

Entre el río Foix y el Bitlles, este recorrido atraviesa la plana interior del Pene-
dès, siguiendo vides y pequeños municipios, con un paisaje casi horizontal, sólo 
roto por los ríos y las rieras que hay que cruzar a lo largo del itinerario.

Flanked by two rivers, Foix and Bitlles, this route crosses the Penedès hinterland 
amidst vines and small villages. The course is almost completely flat, only 
interrupted by the rivers and the riverbeds you’ll come across once and again.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

Sant Pere ad Vincula / Vilobí del Penedès / Puigdàlber /  
el Pla del Penedès / Torrelavit.

Tipus de camins: majoritària ment bons amb algun tram de regular  
o dolent i algun tram de sender. Guals.
Clases de caminos: mayoritariamente buenos con algún tramo de regular  
o malo y algún tramo de sendero. Vados.
Road conditions: Mostly in good condition, with a couple of stretches in fair  
or bad condition. A couple of trails; a couple of fords.

VARIANTS / VARIANTES / VARIATIONS

PR-C 151-1 les Casetes d’en RasPall / Pla del Penedès.

Tipus de camins: pistes asfalta des i tram de camí en bon estat.
Clases de caminos: pistas asfaltadas y tramo de camino en buen estado.
Road conditions: Mostly asphalt or tails in good condition.

PR-C 151-2 VaRiant de VallFoRMosa. 
VaRiante de VallFoRMosa / VaRiant oF VallFoRMosa

Tipus de camins: majoritària ment bons o molt bons.
Clases de caminos: mayoritariamente buenos o muy buenos.
Road conditions: Mostly in good or very good condition.

PR-C 151
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PR-C 154  Sant Pere ad Vincula

PR-C 150  Riera Pontons / la Guàrdia

Vilobí del Penedès
PR-C 151-2  ca la Clara

Carrerada  Grabuac / la Teulera
PR-C 151-2 i carrerada  cal Xic Martí

Puigdàlber

PR-C 151-1  el Pla del Penedès

PR-C 153  la Malgranada
PR-C 155  Sant. Pere de Riudebitlles

km

22,4 +413/-427

km

4,7 +14/-98

km

2,7 +39/-49

05Subirat parent
Aquest recorregut ens permetrà copsar una àmplia perspec tiva del territori. 
Sense massa esforç, observarem un com pendi de paisatges típicament pene-
desencs: la plana, els fondos, muntanyes i alguns nuclis interessants.

Este recorrido nos permitirá contemplar una amplia perspectiva del territorio. 
Sin demasiados esfuerzos, observaremos un compendio de paisajes típicos del 
Penedès: el llano, las rieras, las montañas y algunos núcleos interesantes.

This route affords great panoramic views of the area. You’ll be able to see a 
pretty good gist of the typical Penedès landscapes without much effort –the 
plains, the riverbeds, and mountains, and one or two interesting villages.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

Els Monjos / Pacs del Penedès / les Cabanyes /  
la Granada / Sant Cugat Sesgarrigues / Avinyó Nou /  
Sant Pau d’Ordal / Sant Sadurní d’Anoia.

Tipus de camins: majoritària ment bons o molt bons. 
Trams asfaltats i algun tram de camí dolent.
Clases de caminos: mayoritariamente buenos o muy buenos. 
Tramos asfaltados y algún tramo de camino malo.
Road conditions: Mostly asphalt in good or very good condition, 
with a couple of stretches in bad condition.

VARIANTS / VARIANTES / VARIATIONS

PR-C 152-1 VaRiant de Can Rossell. VaRiante de Can Rossell. 
VaRiant oF Can Rossell

Tipus de camins: majoritària ment bons, trams asfal tats i dos trams de corriol regular.
Clases de caminos: mayoritariamente buenos,  tramos asfaltados y dos tramos de sendero regular.
Road conditions: Mostly asphalt in good condition, with two trails in fair condition.

PR-C 152-2 els Monjos / VilaFRanCa del Pe nedès / 
sant Cugat sesgaRRigues.

Tipus de camins: majoritària ment 
bons o molt bons. Tram urbà a 
Vilafranca.
Clases de caminos: mayoritaria-
mente buenos o muy buenos. Tramo 
urbano en Vilafranca.
Road conditions: Mostly in good or 
very good condition. City road in 
Vilafranca.

PR-C 152-3 els Mon-
jos / VilaFRanCa del 
Pe nedès / sant Cugat 
sesgaRRigues.

Tipus de camí: bo. A l’extrem nord  
hi ha carretera (200 m).
Clases de caminos: buenos. 
Carretera en el extremo norte (200m)
Road conditions: Good. Road at the 
north end (200m).

PR-C 152
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PR-C 148, 153, 155, 156  Sant Sadurní d’Anoia

PR-C 148  Can Batista
FFCC Subirats  can Bou

PR-C 152-1  torrent de Savall

Sant Pau d’Ordal

PR-C 148  Cantallops

Avinyó Nou

PR-C 152-2  Sant Cugat Sesgarrigues

PR-C 157  la Granada del Penedès

les Cabanyes

PR-C 148-2 i 152-3  Pacs del Penedès
Camí de Vilafranca  l’Agrícola/BP-2121

PR-C 154  Puigdassé
PR-C 152-2

PR-C 148  els Monjos

km

7 +239/-277

km

10,4 +130/-46

km

2,5 +0/-0

06Sumoll
D’entre tots els recorreguts, aquest és sens dubte el més aeri. Des de les serres 
de Font-Rubí i de Mediona podrem gaudir d’esplèndides panoràmiques de l’Alt 
Penedès, divi sant des d’allà la gran diversitat de la comarca.

De entre todos los recorridos, éste es, sin duda, el más aéreo. Desde las sierras 
de Font-rubí y de Mediona podremos disfrutar de espléndidas panorámicas de 
Alt Penedès, divisando desde allí la gran diversidad de la comarca.

Of all the routes suggested, this is the one that best resembles a bird’s eye 
view. From up the Sierras of Font-Rubí and Mediona, you’ll get stunning 
panoramic views of Alt Penedès, understanding how variegated the region’s 
landscapes are.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

PR-C 153
Mas de Pontons / Coll de la Barraca / Santuari de 
Font-Rubí / el Bolet / Carena de la Serra / Sant Sadurní 
d’Anoia

Tipus de camins: majoritària ment bons o molt bons, amb trams regulars o 
dolents. Trams de pista asfaltada. Tram de corriol còmode. 
Clases de caminos: mayoritariamente buenos o muy buenos,  
con tramos regulares o malos. Tramos de pista asfaltada. 
Tramo de sendero cómodo. 
Road conditions: Mostly in good or very good condition, with stretches in fair or 
bad condition. Asphalt roads and easy trails.

PR-C 153
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PR-C 150  Mas de Pontons

PR-C 155  Coll de la Barraca

PR-C 155  el Bolet
PR-C 149-1  la Piula

PR-C 149-3  el Maset de les Pereres
PR-C 149  la Cigronera

PR-C 149  cal Magí/cal Bosquet

PR-C 151-1 i 149-2  les Casetes d’en Raspall

PR-C 151  la Malgranada

PR-C 157  can Rossell de la Serra

PR-C 148, 152, 155, 156  Sant Sadurní d’Anoia
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07Ull de llebre
Aquest recorregut circular ressegueix la plana oest de Vi lafranca, entre la Bleda 
i el peu del Castellot. És còmode i assequible per a tot tipus d’edat i condició 
física.

Este recorrido circular sigue la plana oeste de Villafranca, entre la Bleda y el pie 
del Castellot. Es cómodo y asequible para todo tipo de edad y condición física.

This is a loop trail in west Vilafranca, between La Bleda and El Castellot. It’s an 
easy route for all kinds of trekkers, irrespective of their age or fitness level.

DESCRIPCIó / DESCRIPCIóN / DETAILS

PR-C 154
La Múnia / Castellvi de la Marca / la Bleda (circular)
 

Tipus de camins: majoritària ment bons o molt bons i carreteres de molt baixa 
inten sitat. Guals. Diferents dreceres per fer circuits més curts.
Clases de caminos: mayoritariamente buenos o muy buenos y carreteras de 
muy baja intensidad. Vados. Diferentes atajos para hacer circuitos más cortos.
Road conditions: Mostly low-traffic in good or very good condition. 
A couple of fords. Shortcuts available.

VARIANTS / VARIANTES / VARIATIONS

PR-C 154-1 Cases de la RieRa / Castellot

Tipus de camins: majoritària ment camins regulars. Corriol amb tartera al solell del Caste llot.  
Trams de pista asfaltada. Guals.
Clases de caminos: mayoritariamente caminos regulares. Sendero con cantizal  
en la solana del Castellot. Tramos de pista asfaltada. Vados.
Road conditions: Mostly in fair condition. Gravel road in the area of El Castellot.  
Asphalt stretches. A couple of fords.

PR-C 154
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PR-C 152  Puigdassé
Torre de les Aigües/el Foix

la Bleda (nord)
Drecera/atajo/shortcut  can Rigol

PR-C 152  Puigdassé
el Foix

BV-2128
Drecera/atajo/shortcut  Ratera/BV-2128

Castell de Pujades
GR 92-5  la Múnia

Estalella
PR-C 148-1  Sant Marçal

cal Revella/B-212

PR-C 154-1  el Maset dels Cosins
GR 92-5  can Morgades del Grau

Drecera/atajo/shortcut  les Conilleres/BV-2128
PR-C 151  Sant Pere ad Vincula
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Si para explicar el enoturismo en el Penedès hablamos de «el aroma de una 
tierra», recorrer a pie esta llanura ondulada rodeada de crestas toma todo su 
sentido. Los caminos del vino y del cava le proponen diez senderos de pequeño 
recorrido (PR-C) (nueve lineales y uno de circular) y un tramo del GR5 entre 
Olesa de Bonesvalls y Sant Llorenç d’Hortons. 

Todos estos itinerarios forman parte de la notable red de caminos y senderos 
que el paso el tiempo y la intensa actividad agrícola centrada en la viña y otros 
cultivos como el olivo y los frutales, han tejido sobre el Alt Penedès.

Siga el aroma, descubra los rincones, las montañas y los bosques, la vida rural, 
los vinos y cavas, el paisaje, la gastronomía y la gente. Paso a paso, el camino 
se abrirá y dejará ver su belleza y encanto. Y disfrute a pequeños sorbos.

INDICACIONES GENERALES
En cada uno de los caminos de esta edición –“bautizados” con el nombre 
de una variedad de uva del Penedès– encontraréis una breve descripción, las 
características básicas –distancia, desnivel acumulado y grado de dificultad– y 
una gráfica con los puntos importantes del itinerario inscritos en la altitud y la 
reseña kilométrica. En caso de detectar desperfectos, póngalos en conocimiento 
de los ayuntamientos, del Consorcio o de la Oficina de Turismo más cercana.

To explain wine tourism in the Penedès region, we need to talk about the 
“aroma of a land”. Covering this undulating plain surrounded by crest lines 
on foot explains everything. These wine and cava footpaths offer you ten Short 
routes (PR-C) (nine linear paths and one circular path) and a stretch of the GR5 
between Olesa de Bonesvalls and Sant Llorenç d’Hortons. 

All these routes are part of the remarkable trail network and footpaths that 
through time and the intense agricultural activity, which focused on the 
vineyard and other cultivation such as olive and fruit trees, have been woven 
into the Alt Penedès region.

Feet on the ground, follow the aroma. Discover the corners, the mountains and 
forests, the rural life, the wines and cavas, the landscape, the food and people.  
Step by step, the path will open up and you will be able to see its beauty and 
charm. Enjoy it in small sips. 

GENERAL INSTRUCTIONS
In each of the footpaths of this edition – all of them christened with the name 
of a grape variety from the Penedès region – you will find a brief description, 
the basic characteristics (distance, cumulative unevenness and its difficulty level) 
and a graph with the important points of the route recorded in the altitude and 
the kilometer review. If you detect any type of damage, inform the town hall, 
the Consortium or the nearest Tourist Office.

Llegenda / Leyenda / Map key

Fotografies / Fotografías / Photografies

Llargada
Longitud
Distance

Dificultat / Dificultad / Difficulty

Baixa
Baja 
Easy 

Moderada
Moderada
Moderate

Moderada/
alta
Moderada/
alta
Moderate/
strenuous 

Alta
Alta 
Strenous 

Molt alta
Muy alta 
Very 
strenuous 

Desnivell acumulat
Desnivel acumulado
Cumulative elevation gain

Consorci de promoció turística de 
l’Alt Penedès
Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca
Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles
INCAVI
DO Penedès

© connecta
Àngela Llop Farré
Gabriel Lacruz
Rosa M. Farré
Foto Nikoklic. Museu 
d’Arqueologia de Catalunya
Pep Santacana
Xavier Xortó
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43,5 +865/-918
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Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès
C/Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès | Barcelona (Catalunya)
Tel. +34 93 8170160 | Fax: +34 93 819 93 65
info@enoturismepenedes.cat

Penedès al mòbil / Penedès en el móvil / Penedès in your mobile 
http://altpenedes.synctur.com

Aeroports / Aeropuerto / Airport
Barcelona - Reus - Girona - Lleida
Tren / Tren / Train 
Rodalies C4. Manresa - Sant Vicenç de Calders
www.renfe.es
Bus / Bus / Bus
www.igualadina.com

Distàncies / Distancia / Distances
Barcelona: 53 Km / Girona: 139 Km / Lleida: 118 Km / Tarragona: 55 Km

Carreteres / Carreteras / Roads
N-340: Barcelona - València
AP7:  Autopista La Jonquera - Barcelona - Tarragona
C-244/C-15: Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès - Igualada

Reus

Tarragona

Lleida

Barcelona

Girona

l’Alt Penedès

www.enoturismepenedes.cat
www.facebook.com/enoturismepenedes
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Llegenda / Leyenda / Map key

Monestrell

Parellada

Samsó

Macabeu

Subirat Parent

Sumoll

Ull de llebre

Xarel·lo

Garnatxa

Montserrat

Montcau
(tram GR5)

01 07

02 08

03 09

04 10

05 11

06

02 PARELLADA

Senyalització horitzontal
Señalización horizontal / Horizontal signposting

Senyalització vertical PR
Señalización vertical / Vertical signposting

Camins del vi i del cava / 
Caminos del vino y del cava  /  Wine & cava walking routes

ALT PENEDÈS

Barcelona

Tarragona

GR PR

Troba informació de cellers, restaurants, allotjaments, enoteques,  
visites a través del mòbil. Encuentra inforamción de bodegas, restaurantes, 
alojamientos, enotecas, visitas a través del móvil. Find cellars, restaurants, accomodations,  
enoteques, visits through Penedès mobile.
http://altpenedes.synctur.com

01 MONESTRELL

01 MONESTRELL

02 PARELLADA

03 SAMSó

03 SAMSó

04 MACABEU

04 MACABEU

05 SUBIRAT PARENT

05 SUBIRAT PARENT

06 SUMOLL 

06 SUMOLL 

 07 ULL DE LLEBRE

08 XAREL·LO

08 XAREL·LO

09 GARNATXA

09 GARNATXA
10 MONTSERRAT

10 MONTSERRAT

11 MONTCAU

11 MONTCAU

Camins principals
Caminos principales
Main roads

Variants
Variantes
Variants

GR

PR-C 148

PR-C 148-1

Informació
Información / Information

Museu
Museo / Museum

Església,ermita
Iglesia, ermita / Church

Castell,torre
Castillo, torre / Castle, tower

Castell en ruïnes
Castillo en ruinas / Castle in ruins

Nucli urbà
Núcleo urbano / City centre

Edifici modernista
Edificio modernista / Modernist building

Monument
Monumento / Monument

Masia
Masía / Masia

Pont
Puente / Bridge

Vista panoràmica
Vista panorámica / Panoramic view

Refugi Guerra Civil
Refugio Guerra Civil / Civil War refuge

Interès natural
Interés natural / Natural interest

Cova
Cueva / Cave

Font
Fuente / Fountain

Àrea de picnic
Área de picnic / Picnic area

	Passeja entre vinyes 
 Pasea entre viñedos / Stroll through vineyards.
	Visita les caves i cellers 
 Visita las cavas y bodegas / Visit the cava and wine cellars 
	Tasta la gastronomia 
 Prueba la gastronomía / Tast the gastronomy
Dorm envoltat de vinyes 
 Duerme rodeado de viñedos / Sleep among vineyards.
	Viu les festes i tradicions
 Vive las fiestas y tradiciones / Discover the festivities and traditions.

www.enoturismepenedes.cat

GUIA ENOTURÍSTICA DEL PENEDÈS AL MÒBIL
GUíA ENOTURíSTICA DEL PENEDèS EN TU MóVIL/ WINETOURISM GUIDE OF PENEDèS IN YOUR MOBILE.

DESCÀRREGA GRATUïTA
DESCARGA GRATUITA

DOWNLOAD FREE
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Sort

Vielha

El Pont de Suert

La Seu d’Urgell

Puigcerdà

Berga

Ripoll
Olot

Vic

Figueres
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Les Denominacions d’Origen 
(DO) garanteixen l’origen i la 
qualitat del vi que produeixen. 
Las Denominaciones de Origen 
(DO) garantizan el origen y la 
calidad del vino que producen.

Muy cerca de Barcelona, te espera un viaje por doce denominaciones de origen que te 
permitirá descubrir un paisaje del vino diverso y atractivo, desde viñedos mecidos por 
el mar a otros que escarpan las montañas. En Catalunya, puedes visitar más de 300 
bodegas, pasear entre viñedos, disfrutar de un rico patrimonio, maridar vino y gastrono-
mía... Propuestas para todos y durante todo el año para vivir una experiencia única.

DO catalanes
DO catalanas

1  DO Alella

2  DO Catalunya

3  DO Cava

4  DO Conca de Barberà

5  DO Costers del Segre

6  DO Empordà

7  DO Montsant

8  DO Penedès

9  DO Pla de Bages

10  DOQ Priorat

11  DO Tarragona

12  DO Terra Alta
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A un pas de Barcelona i a tocar 
del mar, les vinyes de la DO 
Alella produeixen excel·lents 
vins blancs amb la varietat Pan·
sa Blanca com a protagonista. 
Descobreix la seva història 
vitivinícola al Parc Arqueològic 
de Vallmora, amb les restes 
d’un celler romà, i gaudeix de 
més de 50 km de platja.

Un territori amb personalitat 
que et proporcionarà un excel·
lent maridatge de patrimoni, 
cultura i vi. Visita el Monestir de 
Poblet (Patrimoni de la Humani·
tat per la UNESCO), els cellers 
modernistes i la ciutat medieval 
de Montblanc. Tasta els seus 
vins afruitats elaborats amb la 
varietat autòctona: el Trepat.

Cooperatives agrícoles convi·
uen amb cellers familiars en un 
paisatge marcat per la duresa 
de la serra del Montsant i un 
clima de contrastos. Tasta els 
vins negres amb Garnatxa i 
Carinyena, varietats del territori. 
Contempla la magnífica pano·
ràmica des de Siurana.

L’única DO Qualificada catalana 
és una regió muntanyosa on les 
vinyes creixen en costers i un 
sòl de llicorella, una pedra de 
pissarra que dóna vins plens 
d’espiritualitat i amb gran pres·
tigi internacional. Encisa’t ob·
servant la Cartoixa d’Escaladei, 
bressol dels vins del Priorat.

S’estén des del Mediterrani als 
Pirineus, suma 50.000 hectà·
rees de vinya i agrupa uns 200 
cellers. L’extensió i la diversitat 
del seu territori et permetran 
gaudir de gran varietat de 
paisatges, visitar cellers ben 
diferents i endinsar·te en la 
tradició, la història i la cultura 
de fer vi a Catalunya.

Entre els 200 m i els 400 m 
d’altitud es troben les vinyes 
d’aquesta DO de vins innova·
dors, amb el Monastrell o el 
Cabernet Sauvignon entre les 
varietats recomanades. Assa·
boreix la Ruta del Vi i la Ruta de 
l’Oli DOP Les Garrigues, amb 
els millors olis d’oliva del món. 
Visita Vallbona (Ruta del Cister).

La DO més productiva es troba 
a prop de Barcelona, en un 
entorn únic banyat per platges 
com la de Sitges. Un paisat·
ge d’interminables vinyes de 
Xarel·lo, Parellada i Macabeu, 
on descobrir vins i caves de 
grans i petits cellers, alhora 
que viure tradicions catalanes 
com els castells.

Una zona que ja produïa vi en 
l’època dels romans pel seu 
clima suau i la seva proximitat 
al mar. Tasta els vins ancestrals 
mentre descobreixes llocs de 
gran interès com la Tàrraco 
romana (Patrimoni de la Huma·
nitat per la UNESCO), el Centre 
Gaudí de Reus i les platges de 
la Costa Daurada.

El Cava és un vi escumós que 
s’elabora sobretot amb Maca·
beu, Xarel·lo i Parellada seguint 
el mètode champenoise. A la 
DO Cava conviuen grans caves 
amb cellers artesanals que et 
mostraran els secrets d’aquest 
vi de prestigi internacional. 
Visita Sant Sadurní d’Anoia, la 
capital del Cava.

Lloc de gran bellesa, amb el 
litoral espectacular de les cales 
de la Costa Brava i un gran 
patrimoni medieval, poblets 
de pescadors com Calella de 
Palafrugell i l’art surrealista de 
Dalí. Un marc incomparable on 
neixen uns vins amb caràcter, 
marcats pel Cabernet i el po·
tent vent de la tramuntana.

Terra de contrastos on les 
vinyes reposen protegides per 
la muntanya de Montserrat. 
Captiva’t amb la Ruta de Tines 
de pedra seca, llegat del seu 
passat vitivinícola; el Castell de 
Cardona, i el Món Sant Benet, 
que allotja la Fundació Alícia. 
Tasta els vins amb Picapoll, la 
varietat autòctona.

Amb una història arrelada a 
una tradició vinícola mil·lenària, 
aquesta terra produeix el 90% 
de la Garnatxa Blanca. Visita 
els cellers modernistes de Pi·
nell del Brai i Gandesa, el Parc 
Natural dels Ports, el Centre 
Picasso d’Horta de Sant Joan, 
i passeja’t en bicicleta per la 
Via Verda.

A un paso de Barcelona y junto 
al mar, los viñedos de la DO 
Alella producen vinos blancos 
con la variedad Pansa Blanca 
como protagonista. Descubre su 
historia vitivinícola en el Parque 
Arqueológico de Vallmora, con 
los restos de una bodega romana, 
y disfruta de 50 km de playa.

Un territorio con personalidad que 
te proporcionará un excelente 
maridaje entre patrimonio, cultura 
y vino. Visita el Monasterio de 
Poblet (Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO), las bodegas 
modernistas y la ciudad medieval 
de Montblanc. Prueba sus vinos 
afrutados elaborados con la varie-
dad autóctona: el Trepat.

Cooperativas agrícolas conviven 
con bodegas familares en un 
paisaje marcado por la dureza de 
la sierra del Montsant y un clima 
de contrastes. Prueba los vinos 
tintos con Garnacha y Cariñena, 
variedades del territorio. Con-
templa la magnífica panorámica 
desde Siurana.

La única DO Calificada catalana 
es una región montañosa de 
viñas que crecen en costers y en 
la llicorella, una piedra de pizarra 
que da vinos llenos de espirituali-
dad y con gran prestigio interna-
cional. Enamórate observando 
la Cartoixa d’Escaladei, cuna de 
los vinos del Priorat.

Se extiende del Mediterráneo 
a los Pirineos, suma 50.000 
hectáreas de viñedo y agrupa 
unas 200 bodegas. Su extensión 
y la diversidad de su territorio 
te permitirán disfrutar de gran 
variedad de paisajes, visitar bo-
degas diferentes y adentrarte en 
la tradición, la historia y la cultura 
del vino en Catalunya.

Entre los 200 m y los 400 m de 
altitud se encuentran los viñedos 
de esta DO de vinos innovadores, 
con el Monastrell o el Cabernet 
Sauvignon entre las variedades 
recomendadas. Saborea la Ruta 
del Vino y la Ruta del Aceite DOP 
Les Garrigues, con los mejores 
aceites de oliva del mundo. Visita 
Vallbona (Ruta del Císter).

La DO más productiva está cerca 
de Barcelona, en un entorno úni-
co bañado por playas como la de 
Sitges. Un paisaje de intermina-
bles viñedos de Xarel·lo, Parella-
da y Macabeo, donde descubrir 
vinos y cavas de grandes y 
pequeñas bodegas, a la vez que 
tradiciones como los castells, 
imponentes torres humanas.

Una zona que ya producía vino 
en la época de los romanos por 
su clima suave y proximidad al 
mar. Prueba los vinos ancestra-
les mientras descubres lugares 
de gran interés como la Tarraco 
romana (Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO), el Centro 
Gaudí de Reus y las playas de la 
Costa Daurada.

El Cava es un vino espumoso 
elaborado sobre todo con Maca-
beo, Xarel·lo y Parellada siguien-
do el método champenoise. En 
la DO Cava conviven grandes 
cavas con bogedas artesanales 
que te mostrarán los secretos de 
este vino de prestigio internacio-
nal. Visita Sant Sadurní d’Anoia, 
capital del Cava.

Lugar de gran belleza, con el 
litoral espectacular de la Cos-
ta Brava y un gran patrimonio 
medieval, pueblos de pescadores 
como Calella de Palafrugell y el 
arte surrealista de Dalí. Un marco 
incomparable donde nacen unos 
vinos con carácter, marcados 
por el Cabernet y el viento de la 
tramontana.

Tierra de contrastes donde las 
viñas reposan protegidas por la 
montaña de Montserrat. Déjate 
seducir por la Ruta de Tinas 
de piedra seca, legado de su 
pasado vitivinícola; el Castillo de 
Cardona, y el Món Sant Benet, 
que acoge la Fundació Alícia. 
Prueba los vinos con Picapoll, 
variedad autóctona.

Con una historia y una tradición 
vinícolas de raíces milenarias, 
esta tierra produce el 90% de 
la variedad Garnacha Blanca. 
Visita las bodegas modernistas 
de Pinell del Brai y Gandesa, 
el Parque Natural dels Ports, el 
Centro Picasso de Horta de Sant 
Joan, y paséate en bicicleta por 
la Vía Verde.

 www.doalella.cat                                    www.doalella.org                                         

www.concadebarbera.info                       www.doconcadebarbera.com               

www.turismepriorat.org                            www.domontsant.com                                            

www.prioratenoturisme.com 

www.turismepriorat.org                            www.doqpriorat.org

www.prioratenoturisme.com 

www.do-catalunya.com 

www.rutadelvidelleida.com                       www.costersdelsegre.es

www.enoturismepenedes.cat                   www.dopenedes.cat www.barcelonaesmoltmes.cat                 www.dopladebages.com 

www.costadaurada.info                           www.dotarragona.cat 

www.crcava.es

www.rutadelvidoemporda.org                  www.doemporda.cat

www.terra-alta.org                                   www.doterraalta.com

DO Alella

DO Conca de Barberà

DO Montsant

DOQ Priorat

DO Catalunya

DO Costers del Segre

DO Penedès
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DO Empordà

DO Pla de Bages

Catalunya, dotze DO amb gust de vi               Catalunya, doce DO con sabor a vino

DO Terra Alta

Siurana Sitges Cartoixa d’Escaladei Tarragona (Tàrraco romana) Celler Cooperatiu de Pinell del BraiMontserrat
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12 Parc Arqueològic de Vallmora Centre d’Interpretació del Cava Reial Monestir de Sta. Mª de Poblet Teatre-Museu Dalí de FigueresVINSEUM, Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya

Ruta de l’Oli DOP Les Garrigues
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Distàncies entre capitals
Distancias entre capitales

Km

Barcelona  107 162 99

Girona 107  255 197

Lleida 162 255  101

Tarragona 99 197 101 

Barcelona

Girona

Lleida
Tarragona

Molt a prop de Barcelona, t’espera un viatge per dotze denominacions d’origen que 
et permetrà descobrir un paisatge del vi divers i atractiu, des de vinyes bressolades 
pel mar a d’altres escarpades a les muntanyes. A Catalunya, pots visitar més de 300 
cellers, passejar entre vinyes, gaudir d’un ric patrimoni, maridar vi i gastronomia... 
Propostes per a tots els públics i durant tot l’any per viure una experiència única.

Mar Mediterrani

Barcelona

Tarragona

França
Andorra

Lleida

Girona

PIRINEUS

PAISATGES 
BARCELONA

Què visitar entre vinyes     Qué visitar entre viñas

Denominacions d’origen de Vi i Cava    Denominaciones de origen de Vino y Cava

VAL D’ARAN

COSTA BRAVA

COSTA 
BARCELONATERRES 

DE LLEIDA

TERRES DE L’EBRE
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Fires i festes del vi 
Ferias y fiestas del vino

Museus i centres d’interpretació 
Museos y centros de interpretación

Agències de viatge especialitzades  
en experiències enoturístiques 
Agencias de viaje especializadas 
en experiencias enoturísticas

Reserva online el teu viatge
Reserva online tu viaje

Grans bodegues reconegu·
des arreu, cellers familiars, 
edificis que s’alcen al cel com 
catedrals, barraques modes·
tes enmig de la vinya, masies 
centenàries, l’arquitectura 
més avantguardista... A Cata·
lunya tens més de 300 cellers 
per visitar que t’ensenyaran 
els secrets dels seus vins.

Participa a la verema, recull 
el raïm i aixafa’l amb els peus, 
aprèn a podar els ceps, tasta 
el most acabat de premsar, 
dorm sota les estrelles o fes 
un pícnic entre vinyes. Passeja 
per la vinya, olora·la i desco·
breix en primera persona com 
dóna els seus fruits. Perquè la 
vinya no es veu, es viu!

Realització editorial  
Realización editorial
Sàpiens Publicacions (Sàpiens, s.c.c.l.)
www.sapienspublicacions.cat 

Fotografies Fotografías
Alberich Fotògrafs
Alella Vinícola
Adriana González de la Cruz 
Bodega Mas Vida. Arxiu Imatges PTCBG
Blai Carda / Enoturisme Penedès
CRDO Conca de Barberà
CRDO Pla de Bages
CRDO Terra Alta
Enoturisme Penedès

INCAVI
Joan Capdevila / PTDT / Turisme Siurana
Lluís Carro
Marc Castellet / ACT
Patronat de Turisme de Sant Sadurní d’Anoia
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Pep Iglesias / Patronat de Turisme Costa Brava
Rafael López-Monné / Priorat Enoturisme / DOQ 

Priorat / DO Montsant 
Rosa Ramírez / Pere Pascual
Rutes del Vi a l’Empordà. Arxiu Imatges PTCBG
Servicios Editoriales Georama
Tina Bagué / ACT
Turisme de Sitges
VINSEUM

Coneix la història vitivinícola 
de Catalunya visitant els mu·
seus i centres d’interpretació 
del Vi i del Cava.

Planifica i reserva la teva 
experiència enoturística online. 
Allotjaments, visites a cellers, 
excursions, activitats en família 
i molt més a només un clic.

1 Fira del Vi de Falset · Falset · DO Montsant i DOQ Priorat

2 Temps de Vi · Vilanova i la Geltrú · DO Catalunya i DO Penedès

3 Fira del Vi DO Tarragona · Tarragona · DO Tarragona

4 ViJazz · Vilafranca del Penedès · DO Penedès

5 Festa de la Verema · L’Espluga de Francolí · DO Conca de Barberà

6 Mostra del Vi de l’Empordà · Figueres · DO Empordà

7 Festa de la Verema d’Alella · Alella · DO Alella

8 Mostra de Vins i Caves de Catalunya · Barcelona 

9 Cavatast · Sant Sadurní d’Anoia · DO Cava i DO Penedès

10 Festa del Vi de Lleida · Lleida · DO Costers del Segre

11 Festa de la Verema del Bages · Artés · DO Pla de Bages

12 Mercat de Mercats · Barcelona

13 Festa del Vi de Gandesa · Gandesa · DO Terra Alta

Castell del Vi  

Falset · DOQ Priorat i DO Montsant 

CAT de Teià-Parc Arquelògic de Vallmora 

Teià · DO Alella

Celler Cooperatiu i Museu del Vi  

L’Espluga de Francolí · DO Conca de Barberà 

Centre d’Interpretació de la Cultura del Vi   

Gandesa  ·  DO Terra Alta 

CIC Fassina, Centre d’Interpretació del Cava  

Sant Sadurní d’Anoia · DO Cava i DO Penedès 

La Casa de la Culla 

Manresa · DO Pla de Bages 

Museu de la Vinya i el Vi 

Pont de Bar · DO Costers del Segre

Museu del Suro 

Palafrugell · DO Empordà

Museu del Vi Castell de Peralada  

Peralada · DO Empordà

Museu del Vi Els Cups 

Montbrió del Camp · DO Tarragona 

Vinseum 

Vilafranca del Penedès · DO Penedès

Wine Family Museum – Coll de Roses 

Roses · DO Empordà

Reserva online: 
http://bookexperience.catalunya.com/ca-ES

Grandes bodegas reconocidas 
mundialmente; otras, familiares; 
edificios que se elevan hacia el 
cielo como catedrales; modestas 
barracas en medio de la viña; 
masías centenarias; la arquitec-
tura más vanguardista... En Ca-
talunya hay más de 300 bodegas 
para visitar que te enseñarán los 
secretos de sus vinos.

Participa en la vendimia, recoge 
la uva y prénsala con los pies, 
aprende a podar las cepas, 
cata el mosto recién prensado, 
duerme bajo las estrellas o dis-
fruta de un pícnic entre viñedos. 
Pasea por la viña, huélela y des-
cubre en primera persona cómo 
da sus frutos. ¡Porque el viñedo 
no se ve, se vive!

Descubre la historia vitivinícola 
de Catalunya visitando los mu-
seos y centros de interpretación 
del Vino y del Cava.

Planifica y reserva tu experiencia 
enoturística online. Alojamientos, 
visitas a bodegas, excursiones, 
actividades en familia y mucho 
más a solo un clic.

By You Barcelona GC-003417 

www.byoubarcelona.com

Cavaemotions GC-002275 

www.cavaemotions.com 

City Tours Barcelona GC-002681 

www.citytoursbarcelona.com 

Costa Vision Incoming Services GCM-000054  

www.costavision.es

El Brogit Viatges GC-002786 

www.elbrogit.com

Food & Wine Tours-Ociovital GC-1138  

www.foodwinetours.com · www.ociovital.com

Gastronòmic Tour Spain GCM-000104  

www.iberictour.com

Gourmand Breaks Culinary Tours GC-001627 

www.gourmandbreaks.com

The Wine Colours GC-001656 

www.thewinecolours.com  

Viatges de Vi – Vinus Travel GC-002872 

www.vinustravel.com  

Viemocions GC-002403 

www.viemocions.com  

Entitats de promoció turística
Entidades de promoción turística

Per a més informació
Para más información

Associació Ruta del Vi de Lleida · www.rutadelvidelleida.com

Consorci Promoció Enoturística DO Alella · www.doalella.cat

Enoturisme Penedès · www.enoturismepenedes.cat

Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona 
www.barcelonaesmoltmes.cat
Priorat Enoturisme · www.prioratenoturisme.com · www.turismepriorat.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona  
www.costadaurada.info 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
www.lleidatur.com
Ruta del Vi DO Empordà · www.rutadelvidoemporda.org

Turisme de Barcelona 
www.barcelonaturisme.com

Catalunya  
www.catalunya.com 
Ask the office (Oficina de turisme virtual)  
www.facebook.com/catalunyaexperience
Palau Robert (Oficina de Turisme de Catalunya)  
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona  
Tels. 93 238 80 91 / 92 / 93  
www.gencat.cat/palaurobert
INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi) 
www.incavi.cat

Penja’t la motxilla, recorre  
els camins del vi i enamora’t 
dels paisatges espectacu·
lars que t’ofereix Catalunya. 
Fes senderisme entre vinyes, 
respira natura, descobreix la 
riquesa dels parcs naturals i 
apunta’t al turisme sostenible 
visitant vinyes ecològiques.

Coge la mochila, recorre los 
caminos del vino y enamórate 
de los espectaculares paisajes 
que te ofrece Catalunya. Prac-
tica senderismo entre viñedos, 
respira naturaleza, descubre la 
riqueza de los parques naturales 
y apúntate al turismo sostenible 
visitando viñas ecológicas.

Descobreix una cuina que 
lliga tradició i innovació i que 
compta amb renom interna·
cional: més de 60 estrelles 
Michelin i xefs de gran prestigi. 
Tasta els plats dels Hotels 
Gastronòmics i gaudeix de la 
gastronomia dels Col·lectius 
de Cuina i dels restaurants 
Km0 Slow Food.

Descubre una cocina que une 
tradición e innovación y que 
cuenta con renombre internacio-
nal: más de 60 estrellas Miche-
lin y chefs de gran prestigio. 
Prueba los platos de los Hoteles 
Gastronómicos y disfruta de la 
gastronomía de los Colectivos 
de Cocina y de los restaurantes 
Km0 Slow Food.

En família, amb amics, en pa·
rella, amb els nens... Catalunya 
ofereix activitats d’enoturisme 
per a tots els públics i accessi·
bles per a tothom. Una variada 
i rica oferta, adaptada a tu i 
als teus, que et permetrà viure 
una experiència inoblidable.

En familia, con amigos, en 
pareja, con los niños... Catalunya 
ofrece actividades de enotu-
rismo para todos los públicos 
y accesibles para todos. Una 
variada oferta, adaptada a ti y a 
los tuyos, que te permitirá vivir 
una experiencia inolvidable.
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Descobrir els secrets del vi 
Descubrir los secretos del vino

Viure la vinya 
Vivir el viñedo

A peu, en bicicleta elèctrica, 
en segway, en mountain bike, 
en 4x4, a cavall o, fins i tot, en 
helicòpter o en veler. Apropa’t 
a la vinya de forma activa i di·
ferent i converteix la teva visita 
en una aventura. I per acabar 
el dia... Et ve de gust una ses·
sió relaxant de vinoteràpia?

Andando, en bicicleta eléctrica, 
en segway, en mountain bike, 
en 4x4, a caballo o, incluso, en 
helicóptero o en velero. Acércate 
al viñedo de forma activa y dife-
rente y convierte tu visita en una 
aventura. Y para acabar el día... 
¿Te apetece una sesión relajante 
de vinoterapia?

Fer del vi una aventura 
Hacer del vino una aventura 

Enamorar-te del paisatge  
Enamorarte del paisaje

Maridar vi amb la millor gastronomia  
Maridar vino con la mejor gastronomía

Compartir una experiència única 
Compartir una experiencia única

A la Catalunya enoturística pots...  En la Catalunya enoturística puedes...

5

Enoturisme a Catalunya
Enoturismo en Catalunya

Official Asia & Middle East airline
partner

D
L B

 21.973-2014

www.catalunya.com

www.catalunya.com/que·vols·fer/enoturisme
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Enotur: una nueva herramienta 
de información enoturística 
 
Esta nueva publicación editada en el marco del Plan de Refuerzo de la Competiti-
vidad del Enoturismo en las comarcas de Tarragona (CENOTUR), con la 
cofinanciación del Feder Eje 1, tiene la voluntad de convertirse en un instrumento 
de comunicación de referencia en el ámbito del enoturismo, ofreciendo 
información de carácter estratégico a los agentes del territorio para apoyar su 
toma de decisiones y difundir los activos enoturísticos. Por este motivo se 
publicará en catalán, castellano e inglés. 
 
Cuatrimestralmente, esta newsletter tratará la información sobre los principales 
destinos enoturísticos del mundo, explicará ejemplos de buenas prácticas del 
sector, detallará información sobre los destinos de las 6 DO presentes en la 
provincia de Tarragona y perfilará cuáles son las características y tendencias del 
mercado a partir del análisis de fuentes estadísticas diversas. Por último tratará 
de resumir todo lo referente a la gestión y la política turística que pueda afectar al 
sector y recomendará la lectura de informes y estudios que puedan considerarse 
relevantes. 
 
Para su elaboración se consultan varias fuentes: entidades enoturísticas locales, 
regionales, estatales y mundiales, tanto de carácter empresarial como 
institucional o mixto, blogs de expertos en enoturismo, jornadas y conferencias 
del sector, agencias de viajes y medios de comunicación especializados y 
observatorios y empresas de estudios de mercado, entre otros agentes. 
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Fuente: Consejo Regulador DOCa Rioja. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los 
datos del Instituto de Estadística de La Rioja. 

Web oficial La Rioja Turismo 

Consejo Regulador DOCa Rioja 
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Está considerado el primer destino enoturístico de España y uno de 
los referentes a escala mundial1. Abarca territorios de la comunidad 
autónoma de La Rioja, pero también de Álava y Navarra. En este 
número se da a conocer la oferta y la política turística vinculada al 
mundo del vino de la comunidad autónoma de La Rioja 

 

             
   

 

 

 

             
          

    

 

               
           

           

 

 

         
           
           

 

 

             
          

          
  

 

 

 

              
        

 

La Denominación de Origen Calificada 
La Rioja (DOCa Rioja) no coincide 
exactamente con los límites de la 
comunidad autónoma de La Rioja, 
abarcando también municipios de la 
provincia de Álava y parte de Navarra. 
De hecho, La Rioja Alavesa, a pesar de 
su menor extensión, se aproxima al 
número de bodegas de la comunidad 
autónoma mostrando un alto grado de 
atomización (TABLA 1). El Consejo 
Regulador ha determinado tres zonas 
en función de sus características en 
cuanto al clima, la composición del 
suelo y la localización: La Rioja Alta, 
La Rioja Baja y La Rioja Alavesa. Estos 
factores han determinado la 
morfología del cultivo de la vid. Esta 
denominación puede ser considerada 
la más antigua de España. Fue 
reconocida oficialmente en 1925, 
obteniendo el1991 el título de DO 
Calificada. 

Política y gobernanza 

La política turística de la comunidad 
autónoma, presentada a continua-
ción, se ha dirigido, desde hace años, 
a la potenciación y consolidación del 
enoturismo como el producto turístico 
de referencia. Prueba de ello es la 
elaboración y puesta en valor del Plan 
Estratégico para el Desarrollo del 
Turismo del Vino en La Rioja. Así, 
desde el gobierno autonómico y desde 
Rioja Turismo, empresa pública 
creada en 2000, se han realizado 
diversas actuaciones de desarrollo, 
mejora de la infraestructura, creación 
de producto y promoción. Convertirse 
en el escenario audiovisual de la serie 
de televisión Gran Reserva o la 
campaña La tierra con nombre de vino 
son dos de las acciones promociona-
les que han ayudado a posicionar el  

 

      

destino. Otras acciones llevadas a 
cabo en el periodo 2005-2010 han 
sido: planes de dinamización de 
clusters enoturísticos como Haro o 
Logroño, estudios de satisfacción de 
la demanda, el Vinobus, el Centro 
Sensorial del Vino de San Asencio o 
las jornadas de puertas abiertas de 
bodegas. La política futura seguirá 
estos ejes. Así lo determinaba el 
programa electoral del actual 
gobierno, que establecía consolidar y 
mantener la marca enoturística 
especialmente entre los mercados 
extranjeros, al tiempo que proponía el 
diseño de microproductos como el 
enogastronómico, el cultural o el de 
naturaleza. Otros proyectos previstos 
a largo plazo son la articulación del 
Barco del Vino en Haro o la candidatu-
ra del paisaje de los vinos de La Rioja 
como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO dentro de la categoría de 
Paisaje Cultural. Otra muestra de la 
apuesta institucional por el enoturis-
mo es El Rioja y los 5 Sentidos, un 
programa cultural del gobierno 
autonómico que, desde 1996, difunde 
la cultura del vino desde diferentes 
ámbitos (el paisaje, la literatura, las 
artes escénicas, la gastronomía), a 
través de actividades como 
conciertos, conferencias, obras de 
teatro o danza. Esta iniciativa fue 
premiada con el Best of Wine de 
Turismo Enológico del pasado 2006, 
otorgado por Great Wine Capital. 

Oferta turística 

La oferta de alojamientos de la 
comunidad se centra en plazas de 
cámping (45,7%) y de hoteles, 
hostales y pensiones (46,5%). La 
oferta rural no es significativa (7,8%). 
La mayor parte de las plazas 
corresponden a hoteles de 3 y 4 
estrellas. (GRÁFICO 1).  

 

GRÁFICO 1: Distribución de las 
plazas hoteleras, según categoría, 
de la comunidad autónoma de La 
Rioja, 2010. 
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TABLA 1: Comparativa de las tres 
zonas que integran la Denominación 
de Origen Calificada Rioja. 

La Rioja 

DESTINOS 
COMPETIDORES 
 

Más información: 
 

Fuentes consultadas: 
¹ Cámara de Valencia (2010). El Enoturismo. 
 

http://www.lariojaturismo.com/�
http://es.riojawine.com/es/home.html�
http://www.elriojaylos5sentidos.com/�
http://www.hoyesarte.com/blogs/rutas-con-arte-el-blog-de-boskawen/9629-un-recorrido-con-sabor-el-barco-del-vino.html�
http://www.lariojaturismo.com/vinobus/�
http://www.dinastiavivanco.com/inicio.asp�
http://www.dinastiavivanco.com/inicio.asp�
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del 
Consejo Regulador DOCa Rioja, del Consejo Regulador 
DO Penedès, del INCAVI y del Observatorio de Turismo de 
Cataluña, entre otras. 
*Nota: Los datos de la provincia de Tarragona 
corresponden a la DO Tarragona, DO Conca de Barberà, 
DOQ Priorat, DO Terra Alta, DO Montsant y la parte 
correspondiente a la DO Penedès. Los datos de plazas 
de alojamiento, número de habitantes y km2  se refieren 
a toda la provincia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Comunidad 
autónoma 

La Rioja 

Provincia 
de 

Tarragona* 

núm. de DO 1 
5 DO pròpies  
i part de DO 
Penedès 

núm. de 
hectáreas 42.247 25.277 

núm. bodegas 305 296 

núm. bodegas 
visitables  
sobre el total 
(%) 

26,1 28,0 

núm. plazas 
hoteleras 4.664 60.255 

núm. plazas 
turismo rural 

1.067 2.334 

núm. habitantes 322.415 808.420 

núm. km2 5.045 6.303 

Comunidad de Madrid 19,4 

Cataluña 18,3 

País Vasco 14,6 

Comunidad Valenciana 7,3 

Aragón 6,2 

Castilla y León 5,7 

TABLA 2: Comparativa del enoturismo 
entre la comunidad autónoma de La 
Rioja y la provincia de Tarragona. 
 
 

         
           

Uno de sus rasgos diferenciales es su 
especialización en el producto 
enoturístico. La Rioja Turismo destaca 
aquellos alojamientos (hoteles y 
casas rurales) que disponen de una 
oferta diferenciada, ya sea por la 
localización en un entorno vinícola, 
por la arquitectura o por sus servicios. 
Esta oferta singular suma un 8,6%. 
En cuanto al recurso base, la bodega, 
se encuentran tres tipologías 
diferentes2: las grandes bodegas de 
arquitectura tradicional de finales del 
siglo XIX, que están tomando medidas 
para adaptarse a la práctica 
enoturística, las familiares de 
pequeñas dimensiones, donde una 
parte está apostando por el enoturis-
mo, y las nuevas bodegas con una 
visión claramente enoturística, 
caracterizadas por diseños innovado-
res, a veces vinculadas a arquitectos 
de referencia. Una muestra de la 
apuesta de los agentes por este nuevo 
enfoque empresarial2 son las 
inversiones que están realizando 
dirigidas a la oferta de nuevos 
servicios y equipamientos como son la 
posibilidad de poder degustar menús 
enoturísticos en los restaurantes de 
las propias bodegas. 
En este territorio hay otros recursos 
vinculados al mundo del vino que 
componen la arquitectura popular 
riojana como los calados (bodegas 
excavadas bajo tierra), las 
guardaviñas o los lagares. 
En cuanto a las actividades 
complementarias, además de la 
oferta específica de los alojamientos 
(vinoterapia, etc.), han surgido 
empresas de actividades especializa-
das: sentirse agricultor por un día, 
deportes entre viñedos o sobrevolar 
los cultivos en globo aerostático son 
algunas de las posibilidades que se 
ofrecen. En los últimos años el 
número de empresas de turismo 
activo se ha incrementado, pasando 
de 9 a 23 entre 2006 y 20103.  

Aunque no hay datos más concretos 
sería lógico encontrar una vinculación 
con el crecimiento del enoturismo. 
Además, el destino dispone de unos 
equipamientos museísticos comple-
mentarios a la visita enoturística: el 
Museo de la Cultura del Vino Dinastía 
Vivanco, el Centro Sensorial del Vino o 
la colección de cerámica popular 
riojana de Las Bodegas Darien son 
algunos ejemplos. 
 
Demanda de proximidad 

Diferentes fuentes consultadas2y4 
coinciden en afirmar que la demanda 
en la comunidad autónoma de La 
Rioja es principalmente doméstica y 
de proximidad, procedente 
principalmente de Madrid, Cataluña y 
el País Vasco, correspondiente a 
estancias de fines de semana y 
puentes (1,75 días de media) (TABLA 
3). Sin embargo, en los últimos años 
(2006-2010) se ha experimentado un 
incremento del número de 
extranjeros, con un crecimiento del 
13,8%. Como complemento de estos 
datos más concretos, hay que 
subrayar que el enoturista de La Rioja 
corresponde al perfil del enoturista de 
España: segmento de edad adulto, 
que viaja en grupos acompañado de 
familiares o amigos, quienes actúan 
muchas veces como fuentes de 
información. El grado de satisfacción 
es elevado y suelen realizar 
actividades complementarias a la 
visita. 
La Rioja (a pesar de tener parte de 
producción en otras comunidades) ha 
implantado una política turística 
dirigida específicamente al 
enoturismo, gracias a su larga 
tradición enológica. La realidad 
administrativa (una comunidad 
autónoma) y la existencia de una sola 
DO ha favorecido el desarrollo 
enoturístico de este destino de 
referencia (TABLA 2). 
 

 

   
     

      

3 
DESTINOS 
COMPETIDORES 
 

Fuentes consultadas: 
2 Sistema Riojano de Innovación y Turespaña. Plan Estratégico Agrupación Empresas Innovadoras La Rioja Alta.  
3 Instituto de Estadística de La Rioja. 
4  Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del Instituto Nacional de Estadística, 2010. 
 

TABLA 3: Distribución del número de 
viajeros alojados en hoteles en la 
comunidad autónoma de La Rioja, 
por CC.AA. de procedencia. Año 
2010 (en %). 
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Fuentes consultadas: 
1 Great Wine Capital, Las cifras clave del enoturismo mundial. 2011. 
2 INNOVI y Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. Jornada L’èxit de l’enoturisme a Califòrnia a través de la cooperació dels agents, 
Vilafranca del Penedès, 14 noviembre, 2011. 
 
 
 
 

                  

Servicios enoturísticos de 
referencia 

La competencia en la oferta y la exigencia en la demanda fuerzan 
al sector a innovar en servicios y equipamientos enoturísticos 

 

 

 

 

 

           
            

   

 

 
        

            
            

 
          

En un momento en el que la oferta 
turística es claramente superior a la 
demanda, el sector enoturístico 
necesita no sólo orientarse al 
mercado sino definir el segmento 
específico al que se quiere dirigir. La 
elección de este segmento irá en 
función de su potencial de 
crecimiento, del conocimiento previo 
que se tenga o de la inversión que 
quiera asumir la empresa, entre otros 
factores. 
Se presentan algunos ejemplos de 
cómo la oferta ha sabido afrontar la 
evolución de la demanda. 
 
Visitantes más exigentes 

El turista es consciente de la 
diversidad de opciones que le ofrece 
el mercado, a través de múltiples 
canales de comercialización (agencias 
de viajes, buscadores de actividades 
on-line, paquetes de experiencias, 
etc.). Esta exigencia aplicada al 
enoturismo se traduce en una mayor 
diversidad de idiomas para la 
realización de visitas guiadas, en la 
ampliación de los horarios, en la 
personalización de las visitas, así 
como en una mayor calidad del 
servicio. En cuanto a los idiomas, 
aunque el peso del enoturismo en 
Cataluña y en el resto de España es 
principalmente doméstico, los 
destinos de referencia tienen un 
mayor peso de mercado internacio-
nal1. Resulta destacable los siete 
idiomas de la visita guiada de las 
Bodegas Torres, mediante audioguía, 
los tres idiomas internacionales de la 
Bodega Marqués de Riscal (Rioja 
Alavesa), o la opción del ruso por parte 
de la Bodega Buil & Giné del Priorat 

muestra del potencial de crecimiento 
de este mercado emisor. El horario de 
las bodegas debe adaptarse también 
al comportamiento de los visitantes, 
siendo indiscutible ofrecer servicio 
durante los fines de semana, en 
turnos de mañanas y tardes. El trato 
personal de las visitas constituye un 
atractivo para el visitante, que suele 
ser de un poder adquisitivo 
medio/medio-alto. A parte de las 
habituales visitas en grupos, la Visita 
Premium de Viña Real (Rioja Alavesa) 
con un coste de 25 euros o el picnic en 
los viñedos, de la misma bodega, así 
como la Visita VIP de las Bodegas 
Torres destinada a personas con 
ciertos conocimientos del mundo del 
vino, con un precio de 235 euros por 
grupos entre 1 y 5 personas, son 
ejemplos de esta especialización. El 
grado de conocimiento que tienen los 
futuros visitantes es otro elemento a 
considerar para articular los servicios 
turísticos (visitas, cursos de cata, 
etc.). En cuanto a la calidad del 
servicio, ésta debe estar presente en 
todas las partes del producto, desde 
la oferta propiamente turística hasta 
el resto de servicios y equipamientos 
que ofrece el destino (señalización, 
transporte público, etc.). Esta fue una 
de las conclusiones de una jornada 
celebrada en Vilafranca del Penedès2. 
Es significativa la inexistencia de una 
Q específica para las instalaciones de 
enoturismo, existiendo certificaciones 
propias en el caso de los restaurantes 
o casas de turismo rural. La poca 
madurez del sector explicaría esta 
realidad. Dicho esto, la posibilidad de 
poder disponer de un certificado 
homologado consistiría un valor 
competitivo para el sector. 
 
 
 
 
 
       

     

“Visita Premium de 
Viña Real y la Visita 
VIP de las Bodegas 
Torres...ejemplos 
de especialización” 

 
 

 

 

   
   

    
   
 

“El sector necesita 
no sólo orientarse 
al mercado sino 
definir el segmento 
específico al que se 
quiere dirigir” 
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Fuente: datos orientativos facilitados por el 
departamento de Relaciones Públicas de Marqués de 
Riscal. 
Nota: el nuevo complejo enoturístico se inauguró en 
octubre 2006. 
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Vivir nuevas experiencias 

Es una actividad poco conocida por el 
público general y al mismo tiempo, 
constituye una de las modalidades 
turísticas más vinculadas con los 
sentidos y las sensaciones. Marqués 
de Riscal ha sabido explotar este 
concepto creando un complejo 
enoturístico de referencia de la mano 
de un gran arquitecto. Alrededor de la 
bodega ha levantado un complejo 
turístico con un diseño innovador que 
constituye por sí solo una experiencia 
para los sentidos, formado por un 
hotel de la cadena Starwood, tres 
restaurantes, uno de ellos con una 
reciente Estrella Michelin, un spa con 
tratamientos a base de uva y vino, una 
vinoteca y una biblioteca. Sin embar-
go, otras estrategias de presupuesto 
más bajo como la creación de 
actividades innovadoras que trabajen 
en la materialización de los sentidos, 
se convierten en opciones posibles 
para la gestión de cualquier bodega. 

Diversidad de perfiles 

Aunque las visitas en grupo 
acompañados de familiares y amigos 
es el segmento más demandado, hay 
que tener en cuenta otros grupos 
específicos: los seniors y las familias 
multigeneracionales tienen previsto 
incrementar su cuota de mercado a 
medio plazo3. Otros segmentos como 
el turismo de reuniones, de incentivos 
y la organización de bodas ya han sido 
detectados y trabajados por diversas 
bodegas. La demanda con problemas 
de movilidad es otro grupo a 
considerar. La web oficial de Turismo 
de La Rioja permite hacer una 
búsqueda de bodegas en función de si 
están adaptadas a las necesidades de 
los minusválidos. También, el 
programa Turismo para todos, de 
Turismo de Cataluña, certifica que dos 
bodegas de la Terra Alta y una del Baix 
Penedès (Tarragona) disponen de  

instalaciones adaptadas a esta 
demanda. 

100% conectados 

Internet se ha convertido en un medio 
de comunicación indiscutible entre  
oferta y demanda. Los dispositivos 
móviles permiten una comunicación 
instantánea cuando el cliente actual o 
potencial se encuentra en el destino. 
Es indispensable que las bodegas 
tengan presencia en las redes 
sociales permitiendo que el cliente 
pueda disponer de una mayor 
información (videos de las 
instalaciones en Youtube, opiniones 
en TripAdvisor, presencia en Facebook 
y Twitter desde donde poder ofrecer 
ofertas especiales son algunos 
ejemplos que ya ofrece el sector). 
Muestra de esta necesidad es la 
búsqueda de bodegas en función de la 
red Wi-Fi (5 bodegas de La Rioja 
disponen de ella), así como el trato 
personal que se establece, por 
ejemplo, entre Marqués de Riscal y 
sus clientes a través del programa de 
puntos Starwood Preferred Guest 
ofreciendo promociones específicas. 
La visita se complementará con otras 
actividades turísticas como el descu-
brimiento del patrimonio cultural, 
gastronómico y natural del destino. De 
ello es consciente el sector. La mayor 
parte de webs de bodegas ofrecen 
información turística de la región. 
 
La inversión no lo es todo 

Aunque en los últimos años algunas 
de las bodegas referentes de España 
han realizado grandes inversiones en 
cuanto a infraestructuras (Marqués 
de Riscal, Ysios, Darien), el éxito 
enoturístico de una bodega no tiene 
porque recaer únicamente en la 
mejora los equipamientos. El 
perfeccionamiento del servicio, el 
trato personalizado o la imaginación 
en la articulación de nuevas activida-
des son algunas posibilidades. 
 

 

 

“Otros segmentos 
como el turismo de 
reuniones, de 
incentivos y la 
organización de 
bodas han sido 
detectados y 
trabajados por 
diversas bodegas” 

 
 
 
   

   
 

 
  

   
   

 
 

    
  

   
 

 
 
 
 
   

   
   
  

Fuentes consultadas: 
3Organización Mundial del Turismo (OMT), European Travel Commission, European Cities Marketing y la Universidad de Viena. Seminario 
Internacional sobre el Cambio Demográfico y el Turismo, 2010. 
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Bodega Marqués de Riscal, Rioja 
Alabesa 

Castello Banfi, Toscana 

Ysios, Rioja Alavesa 

Viña Real, Rioja Alavesa 

Bodegas Torres, Penedès 

Turismo para todos, Turismo de 
Cataluña 

La Rioja Turismo 
 

Más información: 
 

TABLA 1: Evolución del número de 
visitas a la bodega Marqués de Riscal 
(2005-2011).  

http://www.visiteurope.com/�
http://www.visiteuropeancities.com/�
http://www.marquesderiscal.com/�
http://www.castellobanfi.com/tour/�
http://www.ysios.com/secciones/la_bodega/origenes.php?idioma=es�
http://www.cvne.com/web/visita.php?bod=2&Bodega-Viña-Real-Visitas�
http://www.torres.es/wps/portal/web/inicio/enoturismo/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTlyBfJydDRwN_S1dDA08Ts9BQXy9_YwtXI_1wkA6cKgwsTCDyBjiAo4G-n0d-bqp-QXZ2mqOjoiIAO0Rw-w!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNERSTUJCMUEwTzlFMTBJNDZVVU1KTzM4MTM!/?WCM_GLO�
http://www.turismeperatothom.com/es/queferresults.php�
http://www.lariojaturismo.com/visitas_bodegas/index.php�
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Fuente: INCAVI y fuentes oficiales de los destinos. 

*Nota: los datos de DO Penedès hacen referencia a la 
parte correspondiente a la provincia de Tarragona.  
**Nota: datos correspondientes a los municipios que 
intengran las DO. 
Fuente: INCAVI y fuentes internas Think Tank (Parque 
Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

núm. 
ha. 

núm. 
bodegas 
visitables 

Capacidad 
de acogida 
(plazas 
hoteleras y 
turismo 
rural)** 

DOQ 
Priorat 

1.888 25 

21.066 

DO 
Montsant 1.840 14 

DO Conca 
de 
Barberà 

4.200 16 

DO 
Penedès* 

4.461 1 

DO 
Tarragona 6.598 13 

DO Terra 
Alta 

6.290 18 825 

  hectáreas 
bodegas 

visitables 
núm. 

DO 

Borgoña 25.800 349 99 

Chianti 10.500 313 1 

La Rioja 61.960 79 1 

El 
Penedès 24.248 32 1 

Comarcas 
de 
Tarragona 

25.277 87 6 

NUESTROS 
DESTINOS 
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La provincia de Tarragona, que incluye 
las marcas turísticas Costa Daurada y 
Terres de l'Ebre, se caracteriza por 
una notable especialización agraria 
en el sector enológico. Ocho de las 10 
comarcas que la conforman están 
incluidas en las diferentes 
denominaciones de origen de vino. Los 
paisajes de viñedos son 
omnipresentes en el territorio y de ahí 
que hayan aparecido iniciativas como 
la de denominar las comarcas de 
Tarragona con el nombre de País del 
Vi (País del Vino) que se configura 
como el integrador de todos los 
territorios de las Denominaciones de 
Origen (DO) de la provincia. 
El número de DO es bastante elevado 
para un territorio relativamente 
pequeño como el que nos ocupa: Terra 
Alta, Priorat, Montsant, Tarragona, 
Conca de Barberà y parte de Penedès 
(TABLA 1). A éstas habría que añadir, 
además la DO Catalunya y la DO Cava. 
Esta singularidad es el resultado de 
aspectos históricos, paisajísticos, 
climáticos y edáficos. Sin embargo, el 
resultado son DO con territorios cuya 
dimensión condiciona su capacidad 
de notoriedad internacional a 
diferencia de los grandes destinos 
enoturísticos europeos (Borgoña, 
Burdeos, La Rioja) (TABLA 2). En este 
contexto, la generación de un espacio 
integrado de enoturismo en la 
provincia parece una apuesta 
razonable. 
 
Cada una de las DO cuenta con varios 
elementos diferenciadores y de 
singularización, pero hay activos 
comunes que aportan valor al 
conjunto del territorio entre los que 
destacan valores históricos, 
concretados en las bodegas 
monumentales, las llamadas 
Catedrales del Vino, construcciones 
modernistas de principios del siglo 

pasado muestra del potencial que  
históricamente ha tenido la 
producción del vino en el territorio. 
Desde la visión del potencial turístico, 
estas catedrales aportan 
diferenciación, al igual que lo hacen 
las nuevas bodegas de arquitectura 
singular. 
La diferenciación del territorio no  la 
aporta sólo la monumentalidad de las 
construcciones, sino también la 
diversidad y calidad de sus vinos y los 
paisajes que los generan. Así, la 
experiencia enoturística no debe 
recluirse dentro la bodega, sino que 
debe integrar los paisajes de viñedos y 
los enclaves rurales entre sus activos. 
El hecho de que los itinerarios de 
caminos rurales estén integrados en 
la oferta enoturística y que 
operadores especializados se hayan 
hecho eco muestra su valor. 
Los vinos, singulares, son resultado 
de la combinación de suelos, 
microclimas y variedades de vid, 
algunas de las cuales son exclusivas 
de este territorio. Estos vinos han 
obtenido en las últimas décadas un 
reconocimiento internacional que ha 
posicionado algunas de las DO del 
territorio, sobre todo la DOQ Priorat 
entre las de mayor prestigio a nivel 
mundial. 
 
Aparte del atractivo enoturístico del 
territorio hay que poner énfasis en la 
vocación turística, consolidada bajo 
las marcas Costa Daurada y Terres de 
l'Ebre. Una larga tradición de acogida 
que ha consolidado una importante 
especialización, sobre todo en el 
litoral y cerca de las diferentes DO de 
la provincia. 
 
Las comarcas de Tarragona, cuentan, 
pues, con un enorme potencial de 
atracción enoturística y un bagaje y 
desarrollo de la actividad del turismo. 
 

 

El enoturismo en la 
provincia de Tarragona 
 
 

    
      

 
    

  

En 10 comarcas se concentran 5 DO propias y una parte de la DO 
Penedès. En este artículo se presenta una introducción al sector 
enoturístico de este territorio 

 

 

 

 

        
           

            
     

 
 
       

          
       

TABLA 1: Comparativa variables 6 DO. 
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TABLA 2: Comparativa destinos 
competidores europeos. 
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La combinación de estos dos ejes está 
estructurando una de las ofertas de 
mayor recorrido enoturístico de 
España y del continente. Los ejes 
sobre los que se ha trabajado y se 
está trabajando son: 
 Acondicionamiento de la oferta y 

desarrollo de servicios para el 
visitante en el espacio enológico. 

 Desarrollo de los activos humanos 
adecuados para gestionar la 
experiencia enoturística, tanto 
dentro de los espacios enológicos 
como en la oferta turística. 

 Desarrollo de ofertas turísticas 
relacionadas con la cultura del 
vino. En este sentido destacan los 
tratamientos de salud que utilizan 
el vino, comunes ya en los spa y 
centros de salud del territorio, así 
como la asunción del valor por 
parte de algunos de los 
restaurantes del territorio de que 
son carta de presentación del 
producto enológico. 

 Acciones de comercialización y 
comunicación, tanto a nivel de DO 
como a nivel de marcas turísticas, 
que han consolidado la integración 
de la oferta enoturística en los 
circuitos de operadores 
especializados. 

 
El enoturismo es una actividad que 
crece con fuerza a nivel internacional. 
Las zonas de producción de Europa, 
América, Oceanía y África se han 
convertido en destinos turísticos de 
referencia para un mercado de 
proximidad en un principio y como 
destinos internacionales finalmente. 
Muchos destinos se sitúan en una 
posición competitiva ventajosa y se 
convierten en referencia para 
operadores turísticos y mercados 
potenciales. Es el resultado de años 
de desarrollar proyectos turísticos 
vinculados a la calidad del producto 
enológico. Los destinos de la provincia 
de Tarragona se encuentran en una 
situación diversa en cuanto a su nivel 
de posicionamiento en relación a los 
mercados doméstico e internacional, 
de forma que mientras algunas DO se 

sitúan como destinos destacados, 
otros todavía están en una fase 
incipiente de este reconocimiento por 
parte de los mercados. Con todo, el 
éxito de los diferentes destinos 
enoturísticos radica en saber adaptar 
su singularidad y capacidad de 
acogida a un proyecto turístico. No es 
posible que los destinos mimeticen su 
modelo de desarrollo, cada destino 
debe definir su modelo y los 
beneficios de la actividad turística. 
Las diferentes DO de la provincia se 
encuentran con la necesidad de 
definir este modelo de desarrollo 
conjunto y es en esta línea que han 
aparecido iniciativas como la del País 
del Vi. 
La diversidad y el número elevado de 
destinos enoturísticos existentes a 
nivel mundial han favorecido la 
generación de una política de 
estructuración de la oferta en base a 
generar productos turísticos 
fácilmente identificables para la 
demanda, como las rutas de vino 
donde se agrupan destinos con 
voluntad de convertirse en los ejes 
destacados de la actividad (TABLA 3). 
Estas agrupaciones son, hoy por hoy, 
los puntos calientes del desarrollo 
enoturístico. 

TABLA 3: Ejemplos de rutas enoturísticas 

escala nombre ruta entidad 

Europa 
Ruta Europea del 
Vino RECEVIN 

España 
Rutas del Vino de 
España ACEVIN 

Cataluña * * 

Provincias 
Ruta del Vino de 
Lérida Asociación mixta 

Regiones 

Ruta del Vino del 
Priorat 

Turismo Priorat 
(DOQ Priorat+ DO 
Montsant) 

La Route 
Touristique des  
Grands Crus de 
Bourgogne 

Cambra de 
Comercio y Industria 
de Dijon y Beaune 

Municipal 
Ruta Postales de 
Viña 

Consorcio 
Promoción  
Turística Alt 
Penedès 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de páginas webs oficiales. 

Una iniciativa local reciente ha sido la 
organización, por parte de la 
Confederación Empresarial de la 
Provincia de Tarragona CEPTA, de los 
Premios a la Excelencia enoturística. 

 

 

“La diversidad y el 
número de 
destinos 
enoturísticos…ha 
favorecido la 
generación de una 
política de 
estructuración de 
la oferta en base a 
generar productos 
turísticos 
fácilmente 
identificables para 
la demanda” 
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Fuente: Elaboración Think Tank (Parque Científico y 
Tecnológico de Turismo y Ocio) a partir de los datos del 
informe de ACEVIN2. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del 
informe de ACEVIN2. 

alojamiento
36%

compras 
de vino

11%

restauración
35%

visita a 
bodegas

5%

visita a 
museos

2%
otros
11%

 

ESTADÍSTICAS Y 
MERCADOS 
 

El peso del mercado doméstico, segmentos de demanda específicos 
com el femenino o el senior o la predilección por los hoteles de 4 
estrellas son algunas características de este turista 

 

 

 

     

 
 

          
     

En el sector se están realizando 
estudios para determinar cuáles son 
los rasgos diferenciales del 
enoturista. A continuación se 
presentan las conclusiones más 
significativas de dos informes, de 
escalas territoriales diferentes. Las 
cifras clave del Enoturismo mundial1, 
elaborado por Great Wine Capital, 
muestra la opinión de los agentes del 
sector de nueve regiones vitivinícolas 
mundiales. En el caso del Análisis 
Demanda Rutas del Vino2, de la 
Asociación Española de Ciudades del 
Vino (ACEVIN), correspondiente a la 
primera parte de 2010, se ha 
consultado directamente a los 
usuarios de Las Rutas del Vino, 
producto turístico de esta asociación. 

Radiografía del enoturista 

El mercado de turismo enológico es de 
proximidad. En el caso de España, el 
80,6% son del propio país, siendo 
Cataluña la principal comunidad 
emisora (un 19,3% del mercado 
interno) (GRÁFICO 1). Según el informe 
mundial, el peso del turismo 
doméstico es significativo, aunque es 
notablemente inferior (un 40,0%). Los 
principales mercados emisores a nivel 
mundial son los Países Bajos, Reino 
Unido, EE.UU. y Canadá. En España 
destaca el mercado alemán, concen-
trando un tercio de los extranjeros, y 
los estadounidenses, que tienen la 
misma presencia que los franceses 
(12,6%). Relacionado con el origen, el 
coche resulta ser el medio de 
transporte más habitual (78,8%). 
A nivel mundial, el segmento de edad 
principal se sitúa entre los 36 y 55 
años (un 45,0%). Destaca también el 
peso del segmento senior (mayores de 
56 años).En el caso español2 los 
valores son similares. 

En el ámbito mundial, dos terceras 
partes de los enoturistas son 
hombres. En el caso español esta 
diferencia no es tan evidente (55,0% 
respecto a un 45,0%). El mercado 
femenino está resultando ser un 
segmento estratégico con potencial 
de crecimiento, al igual que el senior. 
En cuanto al segmento femenino 
están apareciendo iniciativas 
pioneras. La agencia de viajes Focus 
on Woman3 ofrece un viaje a Oporto 
con actividades enoturísticas dirigido 
exclusivamente a mujeres. Y es que en 
los últimos años el consumo de vino 
por parte de las mujeres se está 
consolidando, lo que ha originado la 
creación de vinos específicos para 
este segmento con aromas más 
afrutados y con una menor tasa de 
alcohol. 
En cuanto al alojamiento, el hotel de 4 
estrellas es el más utilizado en el caso 
español (28,0%) aunque las casas de 
familiares y amigos tienen cierto peso. 
El gasto del enoturista es un aspecto 
complejo de cuantificar, ya que 
existen diferencias muy importantes 
entre destinos y los valores varían 
mucho en función de las fuentes 
consultadas. Según Great Wine 
Capital, el turista de la región de la 
Toscana y de Napa Valley realiza un 
gasto medio diario elevado (210 y 188 
dólares respectivamente) mientras 
que en el caso de La Rioja es muy 
inferior (30 dólares). Este importe se 
refiere al gasto generado en la 
bodega, según las consultas a los 
productores de vino. Si se pregunta a 
los usuarios de Las Rutas del Vino los 
importes se incrementan hasta los 
127,1 euros de media por turista (el 
gasto medio general es de 100 euros 
por persona y día4), correspondiente al 
gasto en destino (excluyendo el 
desplazamiento). El alojamiento y la 
restauración son los sectores que 
concentran este gasto (GRÁFICO 2). 
 
 
 

8 

GRÁFICO 1: Principales CC.AA. 
emisoras de enoturistas. 

Fuentes consultadas:  
¹ conclusiones extraidas de vinoturismo.blogspot. 
2 ACEVIN (2010). Análisis  Demanda Rutas del Vino, 1ª oleada 2010. 
3 http://www.focusonwoman.es. 
4 IET (2010). Encuesta de Gasto Turístico, Egatur. 
 
 

GRÁFICO 2: Gasto medio separado por 
conceptos (en %). 
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El Perfil del enoturista 

7,6%

7,9%

9,4%

9,7%

9,7%

12,2%

19,3%

Castilla y León

Aragón

País Vasco

Comunidad …

Andalucía

Madrid

Cataluña
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
diferentes informes del perfil del enoturista1i2 y El 
Turismo cultural de ciudad y de City Break, Turespaña, 
2007. 

 

 
 

  enoturista turista  
cultural 

edad 36-55 años 25-34 años 

compañía Grupo        
(amigos, familia) 

pareja  
sin hijos 

estancia 
media 

1 noche 2-3 noches 

estacionalidad fines de semana 
y puentes 

fines de semana 
y puentes 

gasto 
medio/día 

127,1 euros 
(superior media) 

135,4 euros 
(superior media) 

fuentes de 
información 

recomendaciones 
familiares-
amigos 

recomendaciones 
familiares-
amigos y  
Internet 

actividades 
realizadas 

visita bodegas 
gastronomía 
cata de vinos 

monumentos 
gastronomía 
compras 

puntuación 
destino 

4,2 sobre 5 3,5 sobre 5 

INNOVACIÓ 
 

 

En el caso español2, el enoturismo 
resulta ser una actividad realizada en 
grupo (de amigos o de trabajo) y con la 
familia. La dimensión suele ser de 
entre 3 y 5 personas. 
El motivo principal ha pasado de ser la 
localización y el patrimonio5 a recaer 
en la propia visita a las bodegas de la 
zona. Las actividades más habituales 
están estrechamente relacionadas 
con la cultura gastronómica y vinícola 
del destino: visita a bodegas (20,0%), 
degustación de vinos (15,0%) y 
degustación de la gastronomía local 
(15,0%). Otras actividades 
complementarias como la visita a los 
viñedos o a los espacios museísticos 
vinculados a la cultura del vino tienen 
un peso bastante menor, coincidiendo 
con las actividades menos ofrecidas 
por los establecimientos, según el 
estudio internacional (un 10,0% de los 
encuestados dispone de espacios 
museizados). 
La oferta de Las Rutas del Vino 
obtiene una puntuación de 4,21 sobre 
5, siendo el paisaje y la hospitalidad 
los elementos más valorados. Por el 
contrario, la señalización, la informa-
ción turística y la relación calidad-
precio son los que obtienen una 
puntuación inferior. 
Según ACEVIN, los destinos españoles 
más visitados son La Rioja, Ribera del 
Duero, Penedès, Marco de Jerez y 
Toro (Zamora). En cuanto a destinos 
internacionales la región de Burdeos 
es la más conocida. No se citan 
destinos enoturísticos de referencia 
como la Toscana, Oporto o Napa 
Valley. Esto se puede relacionar con el 
grado de conocimiento del producto 
por parte del propio enoturista 
español que se define como un turista 
convencional (44,1%) o aficionado 
(36,0%). En España, la estancia media 
es de 2,6 días, respondiendo a 
escapadas de fines de semana y 
puentes. A escala mundial, el verano 
(70,0%) y otoño (15,3%) son las dos 
épocas con mayor actividad. 

La proximidad entre el punto emisor y 
el destino enoturístico da lugar a que 
el 55,0% de los encuestados hayan 
visitado el mismo destino entre 1 y 2 
veces6. El grado de satisfacción de la 
experiencia turística es elevada, ya 
que un 92,0% de los encuestados 
volvería a repetir la visita. 
En cuanto al sistema de reserva, el 
teléfono e Internet son los dos más 
utilizados en el caso español, con un 
26,0% y un 15,0% respectivamente. 
La agencia de viajes no tiene un peso 
significativo. Por otra parte, un 26,0% 
de los consultados no realiza una 
reserva previa. Las recomendaciones 
de familiares y amigos son las fuentes 
de información básica (31,5% de los 
casos). Los destinos, sin embargo, 
trabajan diferentes canales de 
comunicación, habiendo una diferen-
cia entre los canales tradicionales 
utilizados por los destinos europeos 
(ferias, folletos, OIT) y los canales más 
innovadores vinculados a Internet y 
las redes sociales utilizados por 
EE.UU., Sudáfrica y Nueva Zelanda, 
según el estudio mundial. En el 
ámbito internacional, el sector está 
concienciado de los beneficios que 
genera esta modalidad turística. La 
mejora de la imagen y del posiciona-
miento de la bodega y el incremento 
de los ingresos son los más destaca-
dos. Por destinos Napa Valley es quien 
más cree en su viabilidad económica. 
Comparando los estudios se aprecia 
como el producto enoturístico se 
encuentra en una fase inicial en 
España: gran peso de la demanda 
doméstica por encima de otros 
destinos mundiales; elevado porcen-
taje sin reserva previa, los mismos 
turistas se definen como convencio-
nales; desconocimiento de otros 
destinos enoturísticos de referencia, 
etc. Sin embargo, es un producto 
desestacional, con grado de 
satisfacción elevado, vinculado a un 
gasto turístico superior a la media y 
complementario de otros recursos 
como el cultural y el gastronómico 
(TABLA 1). 
 

 

Fuentes consultadas:  
 
5 ACEVIN (2010). Análisis Demanda Rutas del Vino, otras ediciones. 
6 no se contabilizan a los usuarios de segundas residencias. 
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TABLA 1: Comparativa del perfil del 
enoturista y el turista cultural. 
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ESTADÍSTICAS Y 
MERCADOS 

“La mejora de la 
imagen y del 
posicionamiento de 
la bodega y el 
incremento de los 
ingresos son los 
beneficios más 
destacados del 
enoturismo” 
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Con el objetivo de mejorar la 
coordinación entre los miembros de 
la Red Europea de Ciudades del Vino 
(RECEVIN), fomentar el intercambio 
de conocimiento y tecnología y 
desarrollar acciones para 
incrementar la calidad de la oferta, 
entre 2004 y 2006 se realizó el 
proyecto VINTUR, gracias a una 
iniciativa comunitaria de la UE 
(Interreg IIIC Sur). El fruto de este 
proyecto fue la elaboración de la 
Carta Europea del Enoturismo1, que 
establece el modelo enoturístico 
europeo, y el Vademécum del 
Enoturismo Europeo2, informe que 
presenta las bases de la calidad del 
sector. 

Carta Europea y Vademécum 

La Carta define el concepto de 
enoturismo a nivel europeo (TABLA 1) 
y establece una estrategia común 
para todas las regiones enoturísticas 
de Europa, a partir de la definición de 
los objetivos y los compromisos de 
todos los agentes implicados. Este 
informe muestra una visión amplia 
del sector, remarcando el concepto 
de cultura del vino, idea que tiene en 
cuenta tanto el ámbito vitivinícola del 
territorio como el turístico. Siguiendo 
con esta filosofía, la presentación 
institucional de la asociación 
europea RECEVIN, destaca el vino 
como un producto que representa a 
un territorio y a una cultura, yendo 
más allá del concepto tradicional de 
bebida de calidad. Esta visión y 
posible uso del vino como elemento 
de merchandising turístico va 
estrechamente ligada a las 
conclusiones de la reciente jornada 
de enoturismo celebrada en 

Vilafranca del Penedès3. Este enfoque 
global se corresponde con el abanico 
de agentes considerados para 
adherirse a la Carta: el sector público, 
el privado y los habitantes del destino. 
Hay que dejar constancia de que 
algunos agentes califican este 
documento como una propuesta de 
mínimos muy poco exigente. Como 
cualquier documento estratégico hay 
ciertos valores que ya vienen 
predeterminados: la sostenibilidad de 
la actividad económica y el fomento 
del desarrollo local, la necesaria 
cooperación entre los agentes, la 
visión de conjunto, el fomento de la 
rehabilitación en detrimento de la 
construcción nueva, el uso de recur-
sos humanos locales o la potenciación 
de la calidad de vida de la población 
local. Vale la pena destacar la 
mención que se hace sobre la necesa-
ria gestión de los flujos de los turistas, 
anticipando algunas medidas correc-
toras, como el uso de los vehículos 
colectivos, la bicicleta o el ir a pie. 
La adhesión a la Carta se materializa 
con la redacción de un informe, 
similar al que podría ser un plan 
estratégico de un destino, donde 
conste un diagnóstico, la implicación 
de los socios, los objetivos estratégi-
cos comunes, la asignación de los 
medios necesarios, un programa de 
actuaciones y la evaluación de los 
resultados. Hasta el día de hoy 78 
entidades se han adherido, siendo el 
64,1% italianas y españolas4. 
Posteriormente el mismo proyecto 
europeo elaboró el Vademécum del 
Enoturismo Europeo, donde se 
establece el Sistema de Gestión de la 
Calidad del Enoturismo en Europa, 
pensando en la futura adhesión al 
proyecto Ruta Europea del Vino. Este 
documento inspirado en la Carta 
Europea potencia algunas ideas 
nuevas, destacando la necesidad de 
 
 
 
 
 

El sector dispone de dos documentos estratégicos que constituyen 
las bases del desarrollo del enoturismo en el ámbito europeo 

 

 

          
          

 

 

 

 
 

         
           

            
     

 
 
        

          
      

Fuentes consultadas:  
1VINTUR, Carta Europea del Enoturismo. 
2 VINTUR y DELOITTE (2005). Vademécum del Enoturismo Europeo. 
3 INNOVI y Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. Jornada L’èxit de l’enoturisme a Califòrnia a través de la cooperació dels agents, 
Vilafranca del Penedès, 14 noviembre, 2011. 
4 RECEVIN, información de la web oficial. 
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Desarrollo de las actividades 
turísticas y de ocio y tiempo 
libre dedicado al 
descubrimiento y al disfrute 
cultural y enológico de la viña, 
el vino y su territorio. 

TABLA 1: Definición de enoturismo, 
según la Carta Europea1. 

La estrategia enoturística 
europea 
 

    
      

 
    

  

“...destaca el vino 
como un producto 
que representa a 
un territorio y a una 
cultura, yendo más 
allá del concepto 
tradicional de 
bebida de calidad” 
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Fuentes diversas. 
 

 
 

 

entidad núm. 
miembros 

presencia  
catalana/ 

provincia de 
Tarragona 

Great Wine  
Capitals 
(Mundo) 

9 NO/NO 

RECEVIN 
(Europa) 

9 países 
78 

municipios 
SÍ/NO 

Asamblea de las 
regiones 
europeas 
 vitivinícolas 
 (Europa) 

17 países por países 

ACEVIN 
(España) 

84 
miembros 
(entidades 
públicas) 

SÍ/NO 

ESTADÍSTIQUES 
 

fomentar la cultura del vino en todo el 
ciclo de vida del viaje (antes, durante y 
después) y en todos los elementos de 
la cadena de valor. También pone de 
manifiesto la autenticidad, uno de los 
valores clave del enoturismo dada su 
estructura a menudo de producción 
artesanal, dirigido a un mercado 
individualizado y exigente, contra-
puesto al modelo de masas, así como 
la gastronomía, uno de los recursos 
complementarios relevantes en la 
experiencia enoturística. 
Para poder ser miembro de la Ruta 
Europea del Vino es necesario adhe-
rirse previamente a la Carta y cumplir 
determinados requisitos. Existe la 
posibilidad de formar parte de la ruta 
de excelencia, en el caso de alcanzar 
también los requisitos adicionales. 
 
Requisitos 

Se establecen requisitos específicos 
para el sector público (territorio) y 
para el privado, teniendo en cuenta la 
oferta turística y enoturística: 
alojamientos, restauración, comercio, 
oficinas de turismo, agencias de viajes 
receptivas, tour operadores, bodegas, 
museos, centros de interpretación del 
vino, enotecas (tiendas especializa-
das) y servicios de degustación y de 
cursos de cata. La gestión de este 
proceso de adhesión recae en el 
Órgano de Gestión que debe crear 
cada destino, que desarrollará un 
Programa de Trabajo Estratégico con 
un cronograma de tres años. 
En cuanto a los condicionantes del 
territorio, aparte de los criterios 
lógicos (estar dentro de la DO, 
disponer de entidad gestora, tener 
marca y logo, sistemas de señaliza-
ción, elementos de promoción), es de 
obligado cumplimiento que el destino 
cuente como mínimo con 6 bodegas 
visitables, durante un mínimo de 12 
horas semanales y dos días por 
semana y con 5 servicios complemen-
tarios (dos de ellos deben ser un 
restaurante y un alojamiento), así 
como fomentar una política de precios 
razonable y equilibrada. 

En cuanto a la oferta turística, aunque 
hay unos requisitos comunes se 
establecen otros específicos para 
cada subsector. Destaca el peso que 
se da al conocimiento de un idioma 
extranjero, en el caso de las agencias 
y las Oficinas de Turismo o el grado de 
conocimiento que deben tener los 
trabajadores de los restaurantes 
respecto a los vinos del destino. Para 
las enotecas y bodegas se remarca la 
disponibilidad de espacios específicos 
para la degustación con copas 
adecuadas, la existencia de tienda, así 
como servicio de visitas guiadas con 
reserva previa, entre otros requisitos. 
 
Con el objetivo de alcanzar la 
excelencia se establecen requisitos 
adicionales dirigidos especialmente a 
la mejora de la gestión (más dedica-
ción, más capacidad de decisión), a 
incrementar la presencia de la oferta 
en destino (pasa de 6 a 10 bodegas y 
de 5 a 8 servicios complementarios), 
crear y aplicar sistemas de segui-
miento (creación de indicadores de 
sostenibilidad enoturística) y 
desarrollar herramientas de análisis 
del perfil de la demanda. Con este 
objetivo la entidad gestora creará un 
modelo de recogida de información 
del perfil del enoturista que distribuirá 
entre el sector analizando posterior-
mente los resultados. El empresario 
se comprometerá a facilitar los datos, 
para poder obtener la excelencia. 
La presencia de destinos 
tarraconenses en las principales 
asociaciones enoturísticas es muy 
débil, teniendo presencia sólo en el 
ámbito catalán (TABLA 2). Por el 
contrario, La Rioja es una de los 9 
destinos de la asociación mundial, 
mientras que otros como Cambados, 
Utiel o Montilla forman parte de la 
asociación española (ACEVIN). 
 
Estos documentos, independiente-
mente de su voluntad de adhesión a la 
Carta pueden ser de utilidad para el 
sector, ayudando a definir el modelo y 
el sistema de calidad del enoturismo 
en el destino. 
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“La Rioja es uno de 
los 9 destinos de la 
asociación 
mundial, mientras 
que otros como 
Cambados, Utiel o 
Montilla forman 
parte de la 
asociación 
española ACEVIN” 

 
 
 
 

    
   

   
   

  
  
  

   
 

 
 
 
 
 

   
 

 
  

TABLA 2: Comparativa miembros 
diferentes asociaciones de enoturismo. 
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NOVEDADES Y 
PUBLICACIONES 
 

Se presentan las conclusiones de la Jornada El éxito del 
enoturismo en California a través de la cooperación de los 
agentes, celebrada en Vilafranca del Penedès, en 
noviembre: 
 
 La gestión del destino se hará de forma global, 

teniendo en cuenta todos los agentes implicados, el 
sector vinícola y el turístico, logrando que el turista no 
halle diferencias entre el territorio vitivinícola y 
turístico. 

 Es necesaria una cooperación real entre los agentes 
de un mismo destino, eliminando los individualismos y 
los aspectos políticos. 

 El turista desea vivir una experiencia en el destino. 
Conceptos como emoción, sensación o aprender son 
los más comentados por los ponentes. 

 Es necesario que la oferta se adapte a una nueva 
demanda más exigente y de modalidades cada vez 
más diversas. El turismo familiar, de reuniones o de 
incentivos son segmentos a considerar. 

 La calidad debe estar presente en todas las áreas 
(oferta de alojamiento, restauración, oferta 
complementaria, sistemas de transporte, información 
turística, etc.). 

 Relacionado con la calidad en el servicio, la formación 
y la profesionalización son otros aspectos a valorar. 

 Es necesario transformar el recurso en producto. El 
rico pasado histórico europeo, con todo lo que conlleva 
(tradiciones, patrimonio cultural de diferentes épocas) 
constituye el valor diferencial del Viejo Continente 
respecto otras regiones enoturísticas. Sin embargo, 
otros destinos con menor riqueza cultural, como 
EE.UU., Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica han 
sabido maximizar sus recursos creando productos 
enoturísticos altamente competitivos. 

 La comercialización es uno de los principales 
problemas del sector. Se propone sacar el máximo 
provecho de los actuales canales de comercialización 
del sector vinícola, utilizando el producto (la botella) 
como embajador del territorio que lo ha originado. 
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Tarragona Restaurant Wine 

Del 3 al 18 de noviembre, 23 restaurantes de la ciudad y 
de otros municipios próximos han ofrecido menús 
específicos acompañados de vinos de las 6 DO de la 
provincia a un precio reducido. Después del éxito 
conseguido en la primera edición la Cámara de Comercio 
de Tarragona, impulsora de la iniciativa, ha comunicado  
la realización de una segunda anualidad. 

Para más información: Tarragona Restaurant Wine 

Bodegas que bailan 

Con el objetivo de divulgar el patrimonio de la provincia e 
impulsar proyectos artísticos, los Servicios Territoriales 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya han propuesto 
este proyecto audiovisual, basado en la grabación de 
videobailes en el interior de seis bodegas modernistas 
de las comarcas de Tarragona.  
 
Más detalles del Proyecto
 

163,62 euros de gasto medio diario 

Este es el gasto del turista enogastronómico español, 
según el estudio más reciente al respecto, elaborado por 
Dinamiza Asesores. El informe, realizado a partir de 
encuestas on line a más de 7.000 usuarios a principios 
de 2010, descubre algunas variables de este segmento, 
como la estancia media o el tipo de alojamiento 
preferido. Por lo que respecta al gasto, es un valor más 
elevado comparado con el resultado de estudios 
anteriores, a pesar de que se debe tener en cuenta que 
cada estudio utiliza una metodología determinada (ver 
apartado Estadísticas y Mercados). 

Informe completo en Análisis de la Demanda del 
Turismo Enogastronómico en España. 

Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio-Universidad Rovira y Virgili-Campus Vila-seca , Tarragona. 977 394 871    info@pct-turisme.cat 

NOVEDADES Y 
PUBLICACIONES 
 

http://tgnrestaurantwine.com/�
http://territoriscreatius.cat/blocs/detall/114/26/patrimoni-i-creacio-contemporania�
http://territoriscreatius.cat/blocs/detall/114/26/patrimoni-i-creacio-contemporania�
http://territoriscreatius.cat/blocs/detall/114/26/patrimoni-i-creacio-contemporania�
http://territoriscreatius.cat/blocs/detall/114/26/patrimoni-i-creacio-contemporania�
http://territoriscreatius.cat/blocs/detall/114/26/patrimoni-i-creacio-contemporania�
http://territoriscreatius.cat/blocs/detall/114/26/patrimoni-i-creacio-contemporania�
http://www.google.es/search?hl=es&source=hp&q=an%C3%A1lisis+de+la+demanda+del+turismo+enogastron%C3%B3mico+en+espa%C3%B1a&gbv=2&rlz=1R2ADFA_esES338&oq=an%C3%A1lisis+de+la+demanda+del+turismo+enogastron%C3%B3mico+en+espa%C3%B1a&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl�
http://www.google.es/search?hl=es&source=hp&q=an%C3%A1lisis+de+la+demanda+del+turismo+enogastron%C3%B3mico+en+espa%C3%B1a&gbv=2&rlz=1R2ADFA_esES338&oq=an%C3%A1lisis+de+la+demanda+del+turismo+enogastron%C3%B3mico+en+espa%C3%B1a&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl�
http://www.google.es/search?hl=es&source=hp&q=an%C3%A1lisis+de+la+demanda+del+turismo+enogastron%C3%B3mico+en+espa%C3%B1a&gbv=2&rlz=1R2ADFA_esES338&oq=an%C3%A1lisis+de+la+demanda+del+turismo+enogastron%C3%B3mico+en+espa%C3%B1a&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl�
mailto:info@pct-turisme.cat�
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Reserva ara la teva experiència!www.enoturismepenedes.cat Reserva ahora tu experiencia · Book now your experience · Réservez votre expérience maintenant · Buchen Sie jetzt Ihre Erfahrung

Experiències a caves i cellers

A peu i en bici entre vinyes

Activitats a les vinyes

Dormir entre vinyes

Gastronomia i maridatge

Museus, art i cultura

Tast de vins i caves

Paquets turístics, mig dia, 1 dia o més...

Experiencias en bodegas / Experiences in cellars and wineries / Erfahrungen in Weinkellern und auf 
Weingütern / Expériences dans les caves

A pie y en bici entre viñedos / On foot or cycling through vineyards / Zu Fuss und mit dem Fahrrad 
durch die Weinberge / À pied ou à vélo dans les vignes

Actividades en los viñedos / Activities in the vineyards / Aktivitäten in den Weinbergen / Activités 
dans les vignes

Dormir entre viñedos / Vineyard sleepover / Schlafen in den Weinbergen / Dormir parmi les vignes

Gastronomía y maridaje / Gastronomy and wine and food matching / Gastronomie und Abstimmung von 
Speisen und Wein / Gastronomie et mariage de mets

Museos, arte y cultura / Museums art and culture / Museen, Kunst und Kultur / Musées, art et culture

Cata de Vinos y Cavas / Wine and Cava tasting / Verkostung 
von Weinen und Cavas / Dégustation de vins et cavas

Paquetes turísticos · Tour packages, half and one day tours · Touristikpakete · halbtags, ganztägig, 
oder mehr... - Pack combiné · demi-journée, 1 jour ou plus...

053 Jané Ventura - Mas Vilella
 Ctra. de Calafell, 2 - 43700 - El Vendrell    
 Tel. 977 66 01 18 

054 Jean Leon
 Pago Jean Leon - 08775 - Torrelavit
 Tel. 93 899 55 12

055 Joan Sardà
 Ctra. Vilafranca  a St. Jaume km 8,1   
 08732 - Castellví de la Marca
 Tel. 93 891 80 53 - 638 04 51 34

056 Ludens
 Masia Grabuac - Barri Grabuac - 08736    
 Font-rubí - Tel. 93 897 81 29

057 Llopart
 Ctra. de Sant Sadurní a l’Ordal, km 4    
 08739 - Els Casots (Subirats) 
 Tel. 93 899 31 25

058 Maria Rigol Ordi
 Fullerachs, 9 - 08770 - Sant Sadurní d’Anoia  
 Tel.  669 033 185 - 686 475 424

059 Marqués de Gelida-l’Alzinar
 Can Llopart de les Alzines - 08770
 Sant Sadurní d’Anoia - Tel. 93 891 23 53

060 Mas Can Colomé
 Masies de Sant Marçal s/n - 08729   
 Castellet i la Gornal (Sant Marçal) 
 Tel. 93 891 82 03

061 Mas Comtal
 Mas Comtal, 1 - 08793 - Avinyonet del   
 Penedès (accés per Sant Cugat 
 Sesgarrigues) - Tel. 93 897 00 52

062 Mas Rodó Vitivinícola
 Ctra. de Sant Pere Sacarrera a Sant Joan   
 de Mediona Km2 - 08773 - Mediona 
 Tel. 93 238 57 80

063 Masia les Torres de Selma
 Masia les Torres de Selma, s/n - 43714
 El Pla de Manlleu - Tel. 977 26 06 47 -
 654 818 296

064 Oriol Rossell
 Can Casanyes- Sant Marçal - 08732   
 Castellet i la Gornal - Tel. 977 67 10 61

065 Pagès Entrena
 Ctra. Piera - St. Sadurní d’Anoia km 10,100  
 08784 - Sant Jaume Sesoliveres
 Tel. 93 818 38 27

066 Parató
 Can Respall de Renardes, s/n - 08733
 El Pla del Penedès - Tel. 93 898 81 82

067 Parés Baltà
 Masia Can Baltà, s/n - 08796 - Pacs del   
 Penedès - Tel. 93 890 09 99

068 Pere Ventura
 Ctra. Vilafranca, C-243a km 0,4 - 08770
 Sant Sadurní d’Anoia
 Tel. 93 818 33 71

069 Pinord Vins i Caves
 Dr. Pasteur, 6 - 08720 - Vilafranca del   
 Penedès - Tel. 93 890 30 66

070 Torelló
 Ctra. Sant Sadurní a Gelida, km 13,6 
 08770 - Sant Sadurní d’Anoia
 Tel. 93 891 07 93

071 Torreblanca - Llàgrima d’or
 Baríton Matías Ferret, 27 - 08770 
 Sant Sadurní d’Anoia - Tel. 93 891 03 52

072 Vallformosa
 La Sala, 45 - 08735 - Vilobí del Penedès
 Tel. 93 897 82 86

073 Vilarnau
 Finca Can Petit. Ctra. Espiells km 1,4 -   
 08770 - Sant Sadurní d’Anoia
 Tel. 93 891 23 61

074 Vins i Caves Cuscó Berga
 Esplugues, 7 - 08793 - Les Gunyoles   
 (Avinyonet del Penedès) - Tel. 93 897 01 64

075 Vins i Caves Jaume Llopart Alemany
 Font-rubí, 9 - 08736 - Guardiola de 
 Font-rubí (Font-rubí) - Tel. 93 897 91 33

076 Vins i Caves Olivella Galimany
 Finca Can Pere del Maset (Barri Cal   
 Cintet) - 08736 Guardiola de Font-rubí   
 (Font-rubí) - Tel. 93 897 93 10

077 Sumarroca
 Barri el Rebato
 Crta. de Sant Sadurní a Gelida, km. 15
 08739 Subirats - Tel. 93 891 10 92

VITICULTORS
Viticultores · Winegrowers · Viticulteurs · Winzer

001 Barraca entre vinyes
Font del Cuscó, 16- 08734 - l’Arboçar 
(Avinyonet del Penedès) - Tel. 640 717 095

002 Can Pasqual de Gelida
 Crta. de Sant Llorenç d’Hortons Km1,6   
 08790 - Gelida - Tel. 93 779 01 57 -   
 Tel. 620 637 783

003  Suc de Vida
 Masia Mas Jornet, 44 - La Bleda, 44 - 08731  
 Sant Martí Sarroca -Tel. 686 396 475

004 Vins Mallofré
 Masia La Sanabra - 08730 - Santa Margarida i  
 els Monjos - Tel. 660 952 179

005 Vitiexperiències +500
 Cal Figueres, s/n - 43714 - El Pla de Manlleu
 Tel. 628 416 564 - 651 559 917

RESTAURANTS  
Restaurantes · Restaurants · Restaurants · Restaurants

001 Cal Agustí
 Av. del Castell, 90 - 08731 - Sant Martí   
 Sarroca - Tel. 93 899 12 03

002 Cal Blay vinticinc
 Josep Rovira, 27 - 08770 - Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel.93 891 00 32

003 Cal Joan Marina
 Ctra. St. Quintí, 22 - 08770 - Sant Sadurní  
 d’Anoia - Tel. 93 891 07 24

004 Cal Lluís 1887
 La Font, 32 - 08731 - Sant Martí Sarroca
 Tel. 93 899 10 01 - 620 856 888

005 Cal Pere del Maset
 Ponent, 20 - 08739 - Sant Pau d’Ordal   
 (Subirats)  - Tel. 93 899 30 28

006 Cal Saldoni
 Ponent, 4 - 08739 - Sant Pau d’Ordal   
 (Subirats)  - Tel. 93 899 31 47

007 Cal Ton
 Del Casal, 8 - 08720 - Vilafranca del   
 Penedès - Tel. 93 890 37 41

008 Cal Xim
 Pça. Subirats, 5 - 08739 - Sant Pau d’Ordal   
 (Subirats)  - Tel. 93 899 30 92

009 Can Joan
 Ctra. de Gavà a Avinyó Nou, km 20,3   
 08795 - Olesa de Bonesvalls
 Tel. 93 898 40 88

010 Casino
 Rambla Sant Francesc, 25 - 08720
 Vilafranca del Penedès - Tel. 93 892 10 76

011 Cim
 Muntanya de Sant Pau - 08796 - Pacs del   
 Penedès Tel. 678 187 422

012 El Bosc
 Marta Mata, 77 (Els Boscos)     
 43711 - Banyeres del Penedès 
 Tel. 977 67 18 71

013 El Cigró d’Or
 Pça. de l’Oli, 1 - 08720 - Vilafranca del   
 Penedès - Tel. 93 890 56 09

014 El Gat Blau
 Amàlia Soler, 120 - 08720 - Vilafranca   
 del Penedès - Tel. 610 24 37 47

015 El Racó de la Calma
 Carrer del Casal, 1
 08720 - Vilafranca del Penedès 
 Tel. 93 819 92 99

016 Hostal Les Piques
 Av. de Can Turiols Urb. Les Colines -   
 08818 - Olivella  - Tel. 93 896 81 80

017 La Posada de Sant Pere
 Sant Pere, 20 - 08799 - Sant Pere Molanta  
 (Olèrdola) - Tel. 93 892 13 99

018 L’amagat
 Parc dels Lledoners, s/n - 08777 
 Sant Quintí de Mediona 
 Tel. 93 899 98 21

019 L’arrosseria
 Passeig Maritim, 57 - 43881 - Cunit   
 Tel. 977 16 02 91 

021 Restaurant Cal Padrí 
 Masia ca la Gori s/n - 08732- Castellví de   
 la Marca - Tel. 93 891 82 68

022 Restaurant Caves Canals & Munné
 Pça. Pau Casals, 6 -  08770- Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel. 93 891 03 18

023 Restaurant Fonda Neus
 Marc Mir, 14-16  - 08770 Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel. 93 891 03 65

024 Restaurant El Papà
 Crta. Santes Creus, 4 - 08730 - Pontons - 
 Tel. 93 898 70 53 - 676 48 00 77

025 Restaurant il Picarolo
 Indústria, 54
 08770 - Sant Sadurní d’Anoia 
 Tel.  93 891 05 27

027 Restaurant La Perla
 Jacint Verdaguer, 7 - 08770 - Sant Sadurní  
 d’Anoia - Tel. 93 891 07 02

028  Restaurant Mas Sunyol
 Carretera Martorelles-Gelida, km. 4 -   
 08769 - Castellví de Rosanes
 Tel. 93 775 14 64

029 Restaurant Sol i Vi
 Ctra. Sant Sadurní a Vilafranca, km 4 -   
 08739 - Lavern (Subirats) 
 Tel. 93 899 32 04

030 Sant Jordi Ca la Katy
 Ctra. Sant Marti, km 8 - 08731
 Sant Martí Sarroca - Tel. 93 899 13 26

031 Sumoll
 Crta. Sant Sadurní, Km 8 - 08792
 La Granada - Tel. 93 897 50 89

032 Taps de Suro
 Pl. Ajuntament, 7 - 08770 - Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel. 93 007 05 78 - 627 65 05 39

033 Ticus Restaurant
 Raval, 19 - 08770 - Sant Sadurní d’Anoia 
 Tel. 93 818 41 60

ALLOTJAMENT 
Alojamiento · Accommodation · Unterkunft · Hébergement

ALLOTJAMENT. Lloguer per habitació
Alojamiento por habitación · Bed & Breakfast · Übernachtung & 
Frühstück · Chambre d’hôte 

001 Allotjament Joan Marina
	 Doctor	Bofill,	s/n	-	08739	-	Ca	L’avi	
 (Subirats) - Tel. 93 891 07 24

002 Arianel·la de Can Coral
 Av. Can Coral s/n - 08737 - Torrelles de   
 Foix - Tel. 93 897 15 79

003 Cal Ruget Biohotel
 Barri Bellver - 08735 - Vilobí del Penedès  
 Tel. 93 897 93 42

004 Cal Santi
 Barri de la Serra, 1 - 08796 - Pacs del   
 Penedès - Tel. 646 52 77 10

005  Cal Tòfol
 Finca Cal Tòfol, Barri Rovellats - 08731 
 La Bleda (Sant Martí Sarroca) 
 Tel. 676 260 443 - 616 506 688

006 Comarquinal Bioresort
 Camí del Comarquinal, 4 - 08777 
 Sant Quintí de Mediona  - Tel. 647 991 093

007 Crestabocs B&B
 Farigola, 14 - 08739 - Sant Pau d’Ordal   
         (Subirats) Tel. 93 899 31 66 / 687 93 92 89

008 HD Riudebitlles
 Carrer de Baix, 33 - 08776 
 Sant Pere de Riudebitlles 
 Tel. 93 899 59 79 - 600 531 116

009 Hostal del Priorat
 Av. Marquesa de Griny, 27 - 43715   
 Banyeres del Penedès - Tel. 977 698 074

010 Hotel Rural El Molí
 De Dalt, 8 - 08738 - Pontons  
 Tel. 93 898 70 53 - 93 898 71 46

011 Masia Les Torres de Selma 
 Masia Les Torres de Selma, s/n    
 43714 - Pla de Manlleu
 Tel. 977 26 06 47 - 654 818 296

ALLOTJAMENT RURAL. Lloguer casa sencera 
Alojamiento rural · Rural lodging · Landhäuser komplett · Gîte rural. 
Logement entier

012 Arcs la Llacuna
 Pça. Major, 17 - 08779 - La Llacuna
 Tel. 93 274 45 95 - 618 21 84 40

013 Ca La Florinda
 Pau Casals, 18 - 43719 - Bellvei del   
 Penedès - Tel. 630 215 453 -
 977 16 82 29

014 Ca La Laia
 Nord, 4 - 08737 - Torrelles de Foix
 Tel. 93 897 12 97 - 646 45 54 45

015 Ca L’Helena
 Nou, 4 - 08729 - Castellet i la Gornal
 Tel. 637 53 99 80

016 Cal Jafra
 Sant Josep, 5 - 43712 - Llorenç del Penedès    
 Tel. 977 67 71 88

017  Cal Pere Pau
 Sant Roc, 27 - Sant Pere Molanta - 08720   
 Vilafranca del Penedès
 Tel. 93 892 11 52 - 659 24 00 91

018 Cal Piu
 Casa Janet. La Rovira Roja     
 08731 - Sant Martí Sarroca  
 Tel. 678 01 80 41

019 Cal Salvet
 Cal Miret - 08731 - Sant Martí Sarroca  
 Tel. 646 738 032

020 Cal Ton Cruset
 Av. Josep Anselm Clavé, 68 - 08731 - Sant  
 Martí Sarroca - Tel. 672 023 148

021 Can Cruset Agroturisme
 Can Cruset de Greansola - 08737 
 Torrelles de Foix  - Tel. 93 899 16 36  -
 687 819 608 

022 Can Japet
 Sant Quintí, 7 - 08737 - Torrelles de Foix
 Tel. 93 897 21 34 - 610 06 56 07

023 Can Pavet
 La Placeta, 5 - 08738 - Pontons
 Tel. 93 815 18 70 - 609 54 47 42

024 El Planot
 Ca l’Ignasia, 9 - 08738 - Pontons   
 Tel. 699 89 15 04

025 Els Cups
 Del Pou, 33-35 - 43880 - Sant Vicenç de   
 Calders - Tel. 977 67 81 44 - 650 95 97 94

026 Les Orenetes
 Hostal, 12 - 43713 - Sant Jaume dels   
 Domenys  - Tel. 977 678 548

027 Mas Llagostera
 Ctra. T-240 Km. 0,5 - 43717
 La Bisbal del Penedès
 Tel. 635 55 69 55

028  Mas Orpí
 Conilleres s/n - 08732 - Castellví de la Marca  
 Tel.  638 038 445

029 Mas Palou
 Can Cerdà de Palou - 08733
 El Pla del Penedès
 Tel. 93 898 90 52 - 652 94 23 72

030 Masia Bartomeu
 Camí vell de Sant Salvador, s/n - 43700
 El Vendrell - Tel. 607 75 52 13

031 Masia Cal Dragano
 Camí del Barri de la Rovira Roja s/n     
 08731 - Rovira Roja Sant Martí Sarroca  
 Tel. 670 75 91 45

032 Masia Can Cardús
 Masia Can Cardús, 3 - 08775 - Torrelavit 
 Tel. 93 899 78 64 - 661 33 22 88

033 Masia Can Pascol Turisme
 Masia Can Pascol, 28 - 08738 - Pontons 
 Tel. 93 898 78 10 - 618 316 394 

034 Masia Casa Roja
 Flor de Liz, 6 - 43711 Banyeres del Penedès   
 Tel. 605 27 88 63

035 Masia Olivera
 Ctra. 243a km.4 - 08739- Subirats
 Tel. 93 899 33 41

HOTEL
Hotel · Hotel · Hotel · Hôtel

036 Can Bonastre Wine Resort
 Finca Can Bonastre de Santa Magdalena,   
 Ctra. B-224 km 13,2 - 08783 - Masquefa   
 Tel. 93 772 87 67

037 Cava & Hotel MasTinell *****
 Ctra. Vilafranca a Sant Martí, km 0,5  
 08720 - Vilafranca del Penedès 
 Tel. 93 817 05 86

038 Hotel Antiga *** Hotel Gastronòmic
 Pl. Catalunya, 29 - 43820 - Calafell  
 Tel. 977 69 06 38

039 Hotel Barcelona Golf Resort & Spa****
 Carretera Martorell a Capellades, km. 19,5
 08635 Sant Esteve Sesrovires
 Tel. 93 775 68 00

040 Hotel Castell Gimenelles *
 Castell de Gimenelles-L’Hostal - 43713   
 L’Hostal-Sant Jaume dels Domenys
  Tel. 977 67 81 93

041 Hotel Domo ****
 Francesc Macià, 4 - 08720 - Vilafranca del  
 Penedès - Tel. 93 817 24 26

042 Hotel Estela Barcelona 
 Hotel de l’Art ****
 Av Port d’Aiguadolç, 8 - 08870 - Sitges  
 Tel. 93 811 45 45 

043 Hotel Fonda Neus *
 Marc Mir, 14-16  - 08770 Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel. 93 891 03 65

044 Hotel - Restaurant El Bosc **
 Marta Mata, 77 - 43711 - Banyeres del   
 Penedès - 977 671 871

045 Hotel Ricard **
 Passeig Marítim 88 bis - 08800 Vilanova i  
 la Geltrú - Tel. 93 815 71 00

046 Hotel Sol i Vi **
 Ctra. de Sant Sadurní a Vilafranca, km 4    
 08739 - Lavern (Subirats)  - Tel. 93 899 32 04

ENOTEQUES
Enotecas · Enoteques · Weinhandlungen · Œnothèques

001 Inzolia
 De la Palma, 21 - 08720 - Vilafranca del   
 Penedès - Tel. 93 818 19 38

002  Toc de Vermut
 Nou, 1 - 08792 - La Granada
 Tel. 93 897 44 99

CURS DE TAST 
Curso de cata · Tasting course · Weinkurse · Stage de 
dégustation

001 Aula de la Vinya i el Vi
 Can Sadurní - 08798 - Sant Pere Molanta   
 Olèrdola) - Tel. 666 77 13 08

PRODUCTES DE LA TERRA
Productos de la Tierra · Local Products Regionale Produkte - 
Produits du terroir

001 Les Filos
 Masia Olivella s/n - 08739 - Lavern (Subirats)
 Tel. 649 993 594 - 609 149 779

002 Me’n vaig al camp
 Tel. 676 817 298 - 686 630 971

003 Queviures i Embotits Mitjans
 Pça. Major, 6 - 08734 - Moja (Olèrdola)
 Tel. 93 817 11 50

COMERÇ ESPECIALITZAT
Comercio especializado · Store · Fachhandel · Commerce 
spécialisé

001 Cal Feru eno·botiga i eno·cultura
 Diputació, 51 - 08770 - Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel. 93 891 01 63

002 Xerigots
 Av. Tarrragona, 3 - 08720 
 Vilafranca del Penedès
 Tel. 93 890 23 78

MUSEU - CENTRE D’INTERPRETACIÓ
Museo - Centro de Interpretación · Museum - Interpretive 
Centre · Museum - Dokumentationszentrum - Musée - 
Centre d’Interprétation

001 CIC FASSINA. Centre d’Interpretació   
 del Cava
 Hospital, 23. La Fassina de Can Guineu -   
 08770 - Sant Sadurní d’Anoia
 Tel. 93 891 31 88

002 Espai Xocolata Simón Coll
 Sant Pere, 37 - 08770 - Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel. 93 891 11 00

003 VINSEUM Museu de les Cultures
 del Vi de Catalunya
 Pça. Jaume I, 5 - 08720 - Vilafranca del   
 Penedès - Tel. 93 890 05 82

ESPAIS CULTURALS
Espacios culturales · Cultural venues - Kulturzentren - 
Espaces culturels

001 Palmadotze
Galeria d’Art contemporani i actitivitats / Gale-
ría de Arte contemporáneo y actividades / Con-
temporary Art Gallery and activities / Galerie für 
zeitgenössische Kunst und Aktivitäten / Galerie 
d’art contemporain et activités
Tel. 93 818 06 18

EMPRESES DE SERVEIS TURÍSTICS 
Empresas de servicios turísticos · Tourism service companies 
· Dienstleistungsunternehmen · Entreprises de services 
touristiques

OCI TEMÀTIC 
Ocio temático · Thematic leisure · Themen&Freizeitanbieter · Loisirs thématiques

001 Boteria Torner 
 La toneleria / La tonelería / Barrel making /  
 Fassherstellung
 Tel. 609 44 67 93

002 Dinamic Solutions
Segway entre vinyes / Segway entre viñas / Se-
gway among vineyards / Segway in den Wein-
bergen / Segway dans les vignes 
Tel. 665 616 488

003 Estació nàutica de Vilanova i la Geltrú
 Activitats més enllà del mar / Actividades más  
 allá del mar / Activities beyond the sea / 
 Tätigkeiten außer dem Meer. Tel. 673 47 39 56 

004 Gust a terra
Rutes Culturals, Gastronòmiques i oci / Rutas 
culturales gastronómicas y ocio / Cultural gas-
tronomic routes and leisure / Gastronomische 
und	 kulturelle	Ausflüge	 und	 Freizeitaktivitäten	 /	
Gastronomiques visites culturelles et activités de 
loisirs. Tel. 608 78 72 99

005 Les Deus Aventura
 Circuits acrobàtics. Teambuilding / Circuitos  
 acrobàticos. Teambuilding / Acrobatic circuits.  
 Teambuilding / Akrobatische Rundwege. 
 Teambuilding
 Tel. 663 812 585 - 696 96 56 84

006 Quatre Passes
Rutes i activitats ambientals / Rutas y activi 
dades ambientales / Routes and environmental 
activities / Umweltaktivitäten und Routen. 
Tel. 627 00 01 29 - 687 52 39 18 

007 Marxem - Nordic Walking Penedès
Rutes de Marxa Nòrdica / Rutas de marcha  
Nórdica / Nordic Walking routes / Nordic wal-
king Strecken / Itinéraires de Nordic walking 
Tel. 666 096 984

008 Revolts Penedès ebike experiences
Rutes en Burricleta i tast de vins / Rutas en Bu-
rricleta y catas de vinos / Routes with Burricleta 
and wine tasting / Fahrradrouten (Burricleta) 
und Degustation von Weinen / Balades à vélo 
et dégustation
Tel. 93 118 50 34 - 639 97 90 67

009 Stress & Adrenalina
Rutes i circuits de 4x4, quads, btt, paintball / 
Rutas y circuitos de 4x4, quads, btt, paintball / 
Routes and circuits 4x4 quad, biking, paintball 
/ Routen und Schaltungen 4x4 Quad, fahren, 
Paintball. - Tel. 93 818 36 50 

010 Tour Safari Penedès 
Ruta guiada pel Penedès amb 4x4 descapotable 
/  Ruta guiada por el Penedès con 4x4 descapo-
table / Penedés Allroad-Cabrio Route 
Tel.  93 897 92 55

011 Tríade
Rutes culturals i visites comentades / Rutas cul-
turales y visitas comentadas / Cultural routes 
and guided visits / Kulturelle Führungen 
Tel. 93 817 28 68

012 Un dia al Penedès
Excursions i visites / Excursiones y visitas / Ex-
cursions	and	visits	/	Ausflüge	und	Besichtigun-
gen / Excursions et visites
Tel. 626 426 288 - 696 326 769

013 Bikemotions
Rutes en bicicleta / Rutas en bicicleta / Cycling 
and wine routes / Itinéraires à vélo / Fahrradtouren
Tel. 649 27 33 32

014 Vinimundus
Experiències enoturístiques / Experiencias eno-
turísticas / Wine tourism experiences / Weintou-
rismus Erlebnisse. Tel. 618 367 259

015 WineAndLife
Enoturisme, Gastronomia i Cultura / Enoturis-
mo, Gastronomía y Cultura / Wine Tours, Gas-
tronomy and Culture / Weintourismus, Gastro-
nomie und Kultur - Tel. 658 961 650

EMPRESA DE TRANSPORT
Empresa de transporte · Transport companies · Transportunternehmen · 
Entreprises de transport

 Autocars Dotor (bus, minibus)
 Tel. 93 818 06 11 

 Autocars Monbus (bus, minibus)
 Tel. 650 321 420 

 Autocars Vendrell (bus, minibus, taxi)
 Tel. 93 892 25 44

AGÈNCIES DE VIATGES 
Agencias de viajes · Incoming agencies - Reisebüros · 
Agences de voyage

Cava Emotions
Tel. 673 09 09 20

Discoveries Around Barcelona
Tel. 93 814 95 42 - 637 754 277

Viemocions
Tel. 93 487 76 26

CAVES I CELLERS
Cavas y Bodegas · Cava and wine Cellars
Kellereien und Weingüter · Caves

001 1+1=3
 Masia Navinés, s/n - 08736
 Els Pujols (Font-rubí) - Tel. 93 897 40 69

002 Agustí Torelló Mata
 La Serra, s/n - 08770 - Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel. 93 891 11 73

003 Albet i Noya
 Can Vendrell, s/n - 08739 - Sant Pau   
 d’Ordal (Subirats) - Tel. 93 899 48 12

004 Alsina Sardà
 Barri Les Tarumbes, s/n - 08733  
 El Pla del Penedès - Tel. 93 898 81 32

005 Antonio Mascaró
 Del Casal, 9 - 08720 - Vilafranca 
 del Penedès - Tel. 93 890 16 28

006 Artcava 
 Masia Can Batlle - 08793 - Avinyó Nou
 (Avinyonet del Penedès) 
 Tel. 647 90 67 42 

007 Avinyó Caves
 Masia Can Fontanals, Can Fontanals, s/n 
 08793 - Avinyonet del Penedès 
 Tel. 93 897 00 55

008 Baldús
 Masia Baldús - 08792 - Santa Fe del   
 Penedès - Tel. 93 898 82 05

009 Blancher Caves i Vins
 Pça del Pont Romà, 5
 08770 - Sant Sadurní d’Anoia
 Tel. 93 818 32 86

010 Bodega Sant Joannes
 Casa Gran s/n - 08791 - Sant Joan Samora 
 (Sant Llorenç d’Hortons) - Tel. 93 771 32 79 -  
 616 942 321

011 Bodega Torre del Veguer
 Urb. Torre del Veguer, s/n - 08810  
 Sant Pere de Ribes
 Tel. 93 896 31 90

012 Bodegas Miguel Torres
 Finca el Maset, s/n - 08796 - Pacs del   
 Penedès - Tel. 93 817 73 30

013 Bodegues Ca n’Estella
 Masia Ca n’Estella, s/n - 08635 - Sant   
 Esteve Sesrovires - Tel. 93 416 13 87 -   
 609 593 333

014 Bolet vins i caves
 Finca Mas Lluet - 08732 - Castellví de la   
 Marca - Tel. 93 891 81 53

015 Can Bas · Domini vinícola
 Ctra. de Vilafranca C-243a, km 4   
 08739 - Subirats - Tel. 93 899 41 73 -    
 93 818 33 71  

016 Can Descregut-Mont d’Àrac
 Masia Can Descregut - 08735 - Vilobí del   
 Penedès - Tel. 93 897 82 73

017 Can Feixes 
 Finca Can Feixes - 08718
 Cabrera d’Anoia 
 Tel.  937 718 227 -686 93 42 28 

018 Can Ràfols dels Caus
 Can Ràfols dels Caus - 08793 - Avinyonet   
 del Penedès - Tel. 93 897 00 13

019 Can Suriol del Castell de Grabuac
 Masia Can Suriol del Castell Barri   
 Grabuac - 08736 - Font-rubí 
 Tel. 93 897 84 26 - 660 222 117

020 Canals & Munné
 Ctra. Vilafranca, km 0,5 - 08770 
 Sant Sadurní d’Anoia - Tel. 93 891 03 18

021 Castell Perelada
 Av. Barcelona, 78 - 08720 - Vilafranca del  
 Penedès - Tel. 93 818 06 76

022 Castellroig
 Ctra. Sant Sadurní a Vilafranca km 1, 
 Can Serra - 08739 - (Subirats) 
 Tel. 93 891 19 27

023 Cava Berdié
 Les Conilleres (La Conillera Gran) - 08732 
 Castellví de la Marca
 Tel. 902 800 229

024 Cava Bertha
 Crta. St. Sadurní a Vilafranca Km. 2.4    
 08733 - Subirats
 Tel. 93 891 10 91

025 Cava Guilera
 Ca l’Artigas, s/n - 08739 - Lavern 
 (Subirats) - Tel. 93 899 30 85

026 Cava Josep Mª Ferret Guasch
 Barri l’Alzinar, 68 - 08736 - Font-rubí
 Tel. 93 897 90 37

027 Cava & Hotel MasTinell
 Ctra. Vilafranca a Sant Martí, km 0,5  
 08720 - Vilafranca del Penedès 
 Tel. 93 817 05 86

028 Caves Castellblanch
 Av. Casetes del Mir, s/n - 08770
 Sant Sadurní d’Anoia - Tel. 93 891 70 25

029 Caves El Mas Ferrer
 Sant Sebastià, 25 - 08733 - Ca l’Avi   
 (Subirats) - Tel. 93 898 82 92

030 Caves Ferret
 Av. Catalunya, 36 - 08736 - Guardiola de   
 Font-rubí (Font-rubí) - Tel. 93 897 91 48

031 Caves Gramona
 Indústria, 36 - 08770 - Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel. 93 891 01 13

032 Caves Jaume Giró i Giró
 Montaner i Ollé, s/n - 08770 
 Sant Sadurní d’Anoia - Tel. 93 891 01 65

033 Caves Martín Soler
 Ctra. C-15 Vilafranca - Igualada, sortida   
 Guardiola de Font-rubí (Font-rubí) -
 Tel. 93 898 82 20

034 Caves Masachs
 Ctra. Sant Martí Sarroca, km 7 - 08737   
 Torrelles de Foix - Tel. 93 899 00 17

035 Caves Mestres
 Pça. de l’Ajuntament, 8 - 08770 
 Sant Sadurní d’Anoia - Tel. 93 891 00 43

036 Caves Nadal
 Finca Nadal de la Boadella, s/n - 08733   
 El Pla del Penedès - Tel. 93 898 80 11

037 Caves Naveran
 Can Parellada - Sant Martí Sadevesa -   
 08775 - Torrelavit - Tel. 93 898 84 00

038 Caves Recaredo
 Tamarit, 10 - 08770 - Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel. 93 891 02 14

039 Caves Rovellats
 Finca Rovellats - 08731 - La Bleda 
 (Sant Martí Sarroca) - Tel. 93 488 05 75

040 Celler Can Bonastre Wine Resort
 Finca Can Bonastre de Santa Magdalena,   
 Ctra. B-224 km 13,2 - 08783 - Masquefa   
 Tel. 93 772 87 67

041 Celler Pardas
 Finca Can Comas, s/n - 08775 - Torrelavit
 Tel. 93 899 50 05

042 Celler Terra de Marca
 Mediterrani, 16 - 08732 - La Múnia 
 (Castellví de la Marca) 
 Tel. 627 509 672 - 688 225 217

043 Cellers Avgvstvs Forvm
 Crta. de Sant Vicenç s/n - 43700
 El Vendrell - Tel. 977 66 69 10

044 Cellers Carol Vallès
 Can Parellada. Corral del Mestre - 08739   
 Can Cartró (Subirats) - Tel. 93 898 90 78

045 Cellers Planas Albareda
 Ctra. Guardiola, km 3 - 08735 - Vilobí del   
 Penedès - Tel. 93 818 16 17

046 Codorníu
 Av. Jaume Codorníu, s/n - 08770
 Sant Sadurní d’Anoia - Tel. 93 891 33 42

047 Conde de Valicourt
 Sant Antoni, 33-35 - 08770 - Sant Sadurní  
 d’Anoia - Tel. 93 891 00 36

048 Eudald Massana Noya - Agricultura   
 ecològica
 Finca el Maset - 08739 - Sant Pau d’Ordal  
 (Subirats) - Tel. 93 899 41 24

049 Freixenet
 Joan Sala, 2 - 08770 - Sant Sadurní   
 d’Anoia - Tel. 93 891 70 96

050 Giró Ribot
 Finca el Pont, s/n - 08792 - Santa Fe del   
 Penedès - Tel. 93 897 40 50

051 Heredad Segura Viudas
 Ctra. Sant Sadurní a Sant Pere de 
 Riudebitlles, km 5 - 08775 - Torrelavit    
 Tel. 93 891 70 70

052 J. Miquel Jané
 Masia Cal Costas s/n - 08736 - Font-rubí
 Tel. 93 414 09 48 - 654 12 75 97
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Vine al Penedès
Ven al Penedès / Come to Penedès / Kommen Sie zu Penedès / Venez Penedès
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RUTA MODERNISTA 
Sant Sadurní d’Anoia. Tel. +34 93 891 31 88

RUTA MODERNISTA
Vilafranca del Penedès. Tel. +34 93 818 12 54

RUTA MODERNISTA
Gelida. Tel. +34 93 779 01 46

RUTA MODERNISTA
Sitges. Tel. +34 93 811 76 00

CELLER MODERNISTA, CAVES CODORNIU. 
ARQUITECTE PUIG I CADAFALCH
Sant Sadurní d’Anoia. Tel. +34 93 891 33 42

Paisatges i Camins del Penedès

Monestirs, Castells i Llegendes Un passeig per la història Els Castells Els pobles i la seva gent

Gastronomia i productes 
de la terra

LES DEUS. PARC ACROBÀTIC I FONTS 
DE LES DEUS. Sant Quintí de Mediona
Tel. +34 663 81 25 85 / +34 938 99 80 28

PARC DEL FOIX. Alt Penedès i Garraf
Tel. +34 977 670 169

PARC COMARCAL D’OLÈRDOLA. Alt Penedès
Tel. +34 93 597 18 19

PARC NATURAL DEL GARRAF. Garraf
Tel. +34 93 597 18 19

MIRAVINYA EL CIRCELL
Les Gunyoles (Avinyonet del Penedès)

MIRAVINYA POSTALS DE VILAFRANCA
Vilafranca del Penedès

LES DOUS. Torrelles de Foix
Tel. +34 674 202 136 / +34 93 897 10 01 

ESPAI NATURAL SERRA DEL MONTMELL
El Montmell. Tel. +34 977 68 84 29

APP CAMINS DEL PENEDÈS
Senderisme i Btt entre vinyes

Ruta pel modernisme

01

06
02

03

04

05

07

08

01

02

Orígens del vi i del cava

VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI 
DE CATALUNYA. . Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 890 05 82

CIC FASSINA. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL 
CAVA. Sant Sadurní d’Anoia
Tel. +34 93 891 31 88

JACIMENT IBÈRIC DE LA FONT DE LA CANYA
Avinyó Nou (Avinyonet del Penedès)
Tel. +34 93 897 00 00

Un	viatge	a	les	arrels	que	defineixen	qui	som.	/	Un	viaje	a	las	raíces	que	definen	quién	somos.	/	A	journey	
to	the	roots	that	define	who	we	are	/	Reise	zu	den	Ursprüngen	unserer	Weinregio	/	Un	voyage	aux	racines	
qui	définissent	notre	identité

03

CAMPANAR DE LA BASÍLICA DE SANTA 
MARIA. Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 818 12 54

CONJUNT MONUMENTAL D’OLÈRDOLA 
Olèrdola. Tel. +34 675 78 29 36 

CONJUNT MONUMENTAL DE LA ROCA
Sant Martí Sarroca. Tel. +34 93 899 16 69 

CASTELL DE SUBIRATS 
Subirats. Tel. +34 93 899 34 99

CASTELL DE GELIDA 
Gelida. Tel. +34 93 779 01 46

MONESTIR DE SANT SEBASTIÀ DELS GORGS 
Avinyonet del Penedès. Tel. +34 93 897 00 00 

CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL
Calafell. Tel. +34 977 69 46 83

CASTELL DE PENYAFORT. Santa Margarida i 
els Monjos. Tel. +34 93 818 61 28

MONESTIR DE SANTES CREUS
Aiguamúrcia. Tel. +34 977 63 83 29

CASTELL MEDIEVAL DE CALAFELL
Calafell. Tel. +34 977 69 46 83
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Descobreix poble a poble les històries que guarden la seva gent / Descubre pueblo a pueblo las historias 
que guarda su gente / Village by village, discover the stories that their people have to tell / Entdecken von 
Dorf zu Dorf die Geschichten, die sein Volk zu verbergen  / Découvrez le village en village les histoires qui 
cache son peuple

Viu l’emoció de les diades castelleres i l’espectacularitat dels castells, Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat · UNESCO / Vive la emoción de las jornadas castelleras y la espectacularidad de los castillos, 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad - UNESCO / Live the excitement of the castellers festivi-
ties and the spectacularity of the towers, Intangible Cultural Heritage of Humanity - UNESCO / Live die 
Aufregung der Castellers Festlichkeiten und die Theaterkritik der Schlösser, immaterielle Kulturerbe der 
Menschheit - UNESCO / Vivez l’excitation de la castellers de festivités et de l’ailier des châteaux, patrimoi-
ne culturel immatériel de l’humanité - UNESCO

Tasta i assaboreix els productes locals més singulars del Penedès / Prueba y saborea los productos locales 
más singulares del Penedès / Taste and enjoy the most singular local products of Penedès / Probieren Sie 
und	genießen	Sie	die	meisten	lokalen	Unikate	des	Penedès		/	Essayer	et	profiter	de	la	plupart	des	produits	
locaux uniques du Penedès

Gastronomía y productos de la tierra / Local products and cuisine/ Gastronomie und regionale Produkte / 
Gastronomie et produits du terroir

Los pueblos y su gente / Villages and their people / Das Dorf und seine Menschen  / Le village et ses 
habitants

Ruta por el modernismo / Art Noveau tours / Modernisme-Route / Route du modernismeLos castillos humanos / Human towers / Castells / Châteaux humainsUn paseo por la historia del Penedès / A walk through the history of Penedès / Ein Spaziergang durch 
die Geschichte des Penedès / Une promenade à travers l’histoire de la Penedès

Monasterios, castillos y ciudades de leyenda / Monasteries, castles and towns of legend  / Klöster, Burgen 
und legendären Städte / Monastères, châteaux et villes légendaires

Orígenes del vino y del cava / The origins of wine and cava / Ursprünge der Wein und cava / Origines du 
vin et cava

Paisajes y caminos del Penedès / Countryside, trails and paths of Penedès / Landschaften und Wege des 
Penedès / Paysages et chemins de la Penedès

Nucli urbà
Casco urbano
City center
Innenstadt
Noyau urbain 

Comerç especialitzat
Comercio especializado
Specializing commerce
Fachhandel
Commerce spécialisé

Allotjament
Alojamiento
Accomodation
Unterkunft
Hébergement

Caves i Cellers
Cavas y Bodegas
Cava and wine cellars
Kellereien und Weingüter
Caves

Restaurants
Restaurantes
Restaurants

Rius
Ríos
Rivers
Flüsse
Fleuves

Empreses de serveis turístics
Empresas de servicios turísticos
Tourism service companies
Dienstleistungsunternehmen
Enterprises de services touristiques

Curs de tast
Curso de cata
Tasting course
Weinkurse
Stage de dégustation

Museu
Museo
Museum
Musée

Espais culturals
Espacios culturales
Cultural venues
Kulturzentren
Espaces culturels

CASA DE LA FESTA MAJOR
Vilafranca del Penedès. Tel. +34 93 818 12 54

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AVIACIÓ 
REPUBLICANA I GUERRA AÈRIA EL CIARGA. 
Santa Margarida i els Monjos. 
Tel. +34 669 28 75 39

MUSEU D’ESPERANTO DE SUBIRATS
Sant Pau d’Ordal (Subirats) 
Tel. +34 93 899 34 99

MOLÍ DEL FOIX. 
Santa Margarida i els Monjos
Tel. +34 93 818 69 28

MUSEUS DE SITGES
Sitges. Tel. +34 93 894 03 64

MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA
Vilanova i la Geltrú. Tel. +34 93 815 84 91

VIL·LA MUSEU PAU CASALS
El Vendrell. Tel. +34 977 68 42 76

MUSEU CASA BARRAL
Calafell. Tel. +34 977 69 46 83
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Esdeveniments destacats
Eventos destacados / Featured events / Aktuelle Veranstaltungen / Événements recommandés

FESTES XATÓ

CICLE CAVA JAZZ 

TEMPS DE VI

VINYASONS

REMEIART

SARROCA MEDIEVAL

MERCAT MEDIEVAL DE CASTELLET I   
LA GORNAL

MERCAT DEL PRÉSSEC DE L’ORDAL

BANC SABADELL VIJAZZ PENEDÈS

FESTIVAL DE MÚSICA A LES VINYES 

FESTA MAJOR DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS I DIADA CASTELLERA

FESTA DE LA FIL·LOXERA

FESTES DE LA VEREMA I EL MOST

CAVATAST I SETMANA DEL CAVA 

MOST, FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINEMA DEL VI I DEL CAVA 

FUNIFIRA

FIRA DEL GALL
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Ene / Jan 
Jan / janv

Ge

Feb / Feb
Feb / fébv

Fe

Mar / Mar 
März / mars

Mç

Abr / Apr
Apr / avril

Ab

May / May
Mai / mai

Mg

Jun / Jun
Juni / juin

Jy

Jul / Jul
Juli / juil

Jl

Ago / Aug
Aug / août

Ag

Set / Sep
Sept / sept

Se

Oct / Oct
Okt / oct

Oc

Nov / Nov
Nov / nov
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Dic / Dec
Dez / déc
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OFICINA DE TURISME DE VILAFRANCA
DEL PENEDÈS-KM0 ENOTURISME PENEDÈS
Hermenegild Clascar, 2- 08720 Vilafranca 
del Penedès - Tel. 93 818 12 54

Oficina	de	Turisme	de	Sant	Sadurní	d’Anoia
Hospital, 23 - 08770 Sant Sadurní d’Anoia 
Tel. 93 891 31 88

Oficina	de	Turisme	de	Subirats
Estació RENFE de Lavern, s/n - 08739 Subirats
Tel. 93 899 34 99

Oficina	de	Turisme	de	Calafell
Sant Pere, 29- 31 - 43820 - La Platja de Calafell
Tel. 977 69 91 41

Oficina	de	Turisme	de	Coma-ruga
Av. Brisamar, 1- 43880 - Coma-ruga 
(El Vendrell) - Tel. 977 68 00 10

Oficina	de	Turisme	de	Cunit
Francesc Macià nº 3 - 43881 Cunit
Tel. 977 67 47 77

Oficina	de	Turisme	de	Cubelles
Plaça del Castell, 1- 08880 Cubelles
Tel. 93 895 25 00

Oficina	de	Turisme	de	Sitges
Plaça d’Eduard Maristany, s/n - 08870 Sitges
Tel. 93 894 42 51

Oficina	de	Turisme	de	Vilanova	i	la	Geltrú	-	
Estació Nàutica
Passeig del Carme, s/n  - 08800 - Vilanova i la 
Geltrú - Tel. 93 815 45 17

05

06

07

08

Població
Población
Town
Bevölkerung
Ville

Capital comarca
Capital comarca
Country town
Hauptstadtregion
Capitale comarque

Tren
Tren
Train

R4

R2

Via principal
Vía principal
High road
Hauptstraße
Axe principal

Autopista
Autopista
Highway
Autobahn
Autoroute

BV-2411 Via secundària
Vía secundaria
Local road
Landstraße
Axe secondaire

Viticultors
Viticultores
Winegrowers
Weinbauer
Viticulteurs

Productes de la terra
Productos de la tierra
Local Products
Produkte des Landes
Produits du terroir

Enoteques
Enotecas
Enoteques
Weinhandlungen
Œnothèques

00

00 0000 00 00

00 00 00 00 00

Compromís de Qualitat 
Turística
Compromiso de Calidad 
Turística
Commitment to Tourism 
Quality
Qualitätsverpflichtung im 
Tourismus
Engagement de Qualité 
touristique

M A R  M E D I T E R R A N I Oficines d’informació i turisme
Oficinas de información y turismo
Tourist information centres
Tourismusinformation
Offices d’information et du tourisme

AP7

C32

C15 / C51

GALL DEL PENEDÈS

PRÉSSEC DE SECÀ

OLI D’OLIVA ARBEQUINA

CATÀNIES

CARQUINYOLIS

GARLANDES

ÀNEC MUT

N340

i

i
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TEMPS DE VEREMA AL PENEDÈS

Vine al Penedès 
a la tardor

La regió del Penedès està situada a 30 minuts de Barcelona, 
en un entorn paisatgístic únic que ens porta des de les mag-
nífiques platges del Mediterrani, fins a les muntanyes de la 
Serralada Prelitoral, un immens mar de vinyes, esquitxat de 
caves i cellers, tot tipus d’allotjaments i elements patrimo-
nials únics, amanit amb una rica i variada cultura popular, 
tradicions ancestrals i una excel·lent gastronomia, que no 
deixen indiferent a tots aquells que s’hi atansen per gaudir 
i descobrir el territori de la mà de les múltiples activitats que 
ofereix l’enoturisme.

La verema, representa la culminació del cicle de vida de tota 
una regió, la del Penedès, una activitat ancestral que poc 
ha canviat al llarg de la història; una tradició molt arrelada a 
aquesta terra, que any rera any omple les vinyes de famílies 
senceres i gent vinguda d’arreu, per participar-hi. Una excel-
lent oportunitat per endinsar-se en el món del vi des de la 
mateixa vinya, i entendre la importància que té aques preuat 
fruit per el passat, present i futur del Penedès.

enoturismePENEDÈS  Hermenegild Clascar, 1-3  - 08720 - Vilafranca del Penedès - info@enoturismepenedes.cat
www.enoturismepenedes.cat - www.facebook.com/enoturismepenedes - @enopenedes 

Per gaudir d’un mar de vinyes
Durant aquesta època, en què les temperatures es suavit-
zen, i fins i tot són fresques a l’inici i final del dia, el terri-
tori us espera per gaudir-lo a l’aire lliure, ja sigui passejant 
tranquil·lament per alguna de les seves rutes senderistes, 
amb bicicleta, o simplement perdent-se amb cotxe per les 
carreteres interiors. Acostar-se als cellers, participant de la 
verema, els seus olors i sons, tastar els raïms que esdevin-
dran el vi del Penedès, són també experiències inoblidables, 
i a l’abast de tothom gràcies a les mútliples propostes que us 
han preparat les diferents empreses d’enoturismePENEDÈS, 
des de passejades entre vinyes, tast de diferents classes de 
raïms,...

setembre - novembre 2013

j.fleta
Texto escrito a máquina
< 19 >



* Fotos cedides per enoturismePENEDÈS

enoturismePENEDÈS  Hermenegild Clascar, 1-3  - 08720 - Vilafranca del Penedès - info@enoturismepenedes.cat
www.enoturismepenedes.cat - www.facebook.com/enoturismepenedes - @enopenedes 

Reserva la teva proposta amb només un click
Mitjançant el nou portal d’enoturismePENEDÈS, pots escollir 
entre un gran nombre de propostes de les empreses mem-
bres del club, en només un click, i reservar-les directament, 
així de fàcil! Hi pots trobar des de les tradicionals visites a ce-
llers, estades en allotjaments, fins a sessions de tast, visites 
a museus,...

Vine al Penedès 
a la tardor

setembre - novembre 2013

GELIDARTS 2013 14, 21 i 28 de setembre
CAVATAST A SANT SADURNI D’ANOIA 4,5 i 6 d’octubre
FESTA DE LA VEREMA DE SITGES I MOSTRA DE VINS 11, 12 i 13 d’octubre
DIA EUROPEU DE L’ENOTURISME 10 de novembre
FESTIVAL MOST del  7 - 10 de novembre

Et recomanem

Tast de Raïms Viticultor per un dia Verema al celler Senderisme/BTT

Principals esdeveniments

L’enoturisme al Penedès
Més de 170 establiments i recursos turístics, conformen la 
proposta enoturística del Penedès, una oferta de qualitat, 
pensada per a satisfer les necessitats de tothom, i entre la 
que hi podem trobar des de les visites a caves i cellers, tot 
tipus de maridatges amb la rica i variada gastronomia del 
territori, acollidors allotjaments entre vinyes, una variada 
oferta cultural, i tot tipus d’activitats per poder gaudir de la 
vostra estada. Oferta que complimenta a la perfecció el ric 
patrimoni arquitectònic, amb importants vestigis ibèrics, 
medievals i modernistes i tot tipus de festes i costums d’arrel 
tradicional, que s’han transmès de generació en generació 
fins arribar als nostres dies.

Propera publicació: Desembre 2013

Festes del Most
Essent una època de joia i alegria al territori, un gran nombre 
de municipis celebren les tradicionals festes del most, una 
manera de festejar el final del cicle de la vinya, després de tot 
un any de dura feina, engoixes i patiments. 
Cal destacar les festes de la Ràpita i la de Font-rubí.

j.fleta
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Potenciació de l’enoturisme a Catalunya.
- Proposta d’estructuració de la proposta de valor -

Novembre 2013
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PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES DE

L’ENOTURISME A CATALUNYA

j.fleta
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 Catalunya, una de les primeres regions turístiques del mon: mercat

turístic potencial molt important.

 Mercat potencial residencial molt important a poca distància.

 Barcelona, gran motor turístic i econòmic de Catalunya, a poca distància.

 Bona accessibilitat externa: des dels principals mercats emissors a

Catalunya.

PUNTS FORTS

j.fleta
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 Varietat i diversitat de l‘oferta, tant a nivell de territoris, com de vins i

d’empreses enoturístiques: cellers, allotjaments, oferta gastronòmica,

empreses que ofereixen activitats enoturístiques especialitzades,...

 Existència de cellers de referència enoturística internacional que

conviuen amb petits cellers familiars que aposten per l’enoturisme.

 Autenticitat i singularitat de cada territori que permet oferir propostes

de valor i experiències molt segmentades i diferenciades amb un

elevat valor afegit.

 Festes i tradicions singulars.

PUNTS FORTS

j.fleta
Texto escrito a máquina
< 24 >



 Creixent interès per part de les administracions turístiques i
agrícoles en potenciar l’enoturisme.

 Projectes enoturístics a nivell de territoris ja en marxa: Penedès,

Priorat, Costers del Segre, Empordà, Alella. Destaquen, per damunt de tot,

els projectes del Penedès i Priorat, que ja han iniciat el camí de la creació,

promoció i comercialització d’experiències enoturístiques segmentades.

 Creixent oferta de cellers i caves que aposten per l’enoturisme com a

palanca de marketing i comercialització.

PUNTS FORTS

Territori enoturístic més competitiu i més conscienciat, tant a nivell
dels territoris enoturístics com de les empreses privades.

j.fleta
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 Creixent oferta d’experiències enoturístiques segmentades.

 Creixent oferta d’allotjaments tematitzats als territoris de les D.O.’s.

 Creixent existència d’empreses especialitzades en activitats
enoturístiques. Ofereixen el desplaçament per al territori en mitjans de

transport alternatius més sostenibles: bicicleta, e-bike o burricleta, segways,

senderisme o “nordic walking”,…

 Creixent oferta de comercialitzadors especialitzats.

 Creixent ofertes de festes i esdeveniments tematitzats al voltant del

vi i cava.

PUNTS FORTS
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 Creixent sensibilització dels residents a Catalunya per consumir

vins catalans.

 Creixent demanda enoturística als cellers catalans, especialment

de turistes internacionals.

 Creixent interès per part dels prescriptors de vi i turístics, i dels

comercialitzadors enoturístics internacionals, envers l’enoturisme

a Catalunya.

 Imatge i posicionament de la gastronomia catalana a nivell
internacional.

 Eines estadístiques específiques d’enoturisme existents a nivell

de subterritoris que es podrien aprofitar.

PUNTS FORTS
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 Insuficient col·laboració entre els dos sectors clau per la competitivitat

d’aquest producte: agrícola i turisme.

 Territoris amb diferents velocitats a nivell de desenvolupament enoturístic.

 Cellers amb diferents velocitats i graus de sensibilització i de

capacitació enoturística – qualitat desigual de l’oferta.

 Poca col·laboració, cooperació i coordinació entre la promoció i
comercialització del vins i la promoció i comercialització enoturística.

 Poca col·laboració / coordinació en la promoció enoturística entre
territoris / D.O.’s catalanes.

PUNTS FEBLES
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 Encara poca presència de les propostes de valor enoturístiques a

Barcelona (turistes i residents), i als principals nuclis turístics de
Catalunya.

 Encara insuficient conscienciació del canal HORECA envers els vins

locals, especialment restaurants i grans cadenes hoteleres.

 Accessibilitat / transport als territoris vitivinícoles des dels principals

nuclis residencials i turístics de Catalunya.

 Comunicacions internes mitjançant transport públic als territoris

vitivinícoles clarament insuficients.

PUNTS FEBLES

Poca accessibilitat al producte.
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 Poc grau de professionalització del personal d’atenció al client en

determinats cellers. Falta de determinades capacitats clau, per exemple en

idiomes, atenció al client o promoció i comercialització enoturística.

 Encara insuficient mentalitzacio del sector privat (cellers,

allotjaments,...) per apostar de forma decidida per projectes comuns de
territori.

 Encara insuficient conscienciació del consumidor envers els vins
locals.

 Encara insuficient coneixement dels mercats turístics envers els vins

catalans i les propostes de valor enoturistiques a Catalunya.

PUNTS FEBLES
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 Recursos econòmics i humans per la potenciació i promoció dels

projectes enoturístics actuals a nivells de subterritoris clarament
insuficients.

 Falta d’un sistema d’informació i de coneixement enoturístic a nivell

nacional.

 Escassa senyalització enoturística en molts territoris.

 Dispersió comunicativa / de la marca: l’àmbit geogràfic del projecte: no

correspon amb les prioritats dels projectes actuals que lluiten per una major

competitivitat dels seus territoris / D.O.’s i no per al territori Catalunya.

PUNTS FEBLES
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PRIORITATS ESTRATÈGIQUES DEL

PROJECTE ENOTURISME A CATALUNYA
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Constituir-se en “projecte de projectes”.

 Generar el màxim valor afegit als projectes enoturístics existents a
Catalunya.

 “Tancar el cercle de la competitivitat enoturística” prioritzar actuacions a
les que no arriben els projectes enoturístics territorials, per exemple per
falta de recursos econòmics i/o humans.

 No entrar en competència amb els projectes enoturístics territorials a nivell
de D.O.’s. complementar-se.

 Ajudar a la Internacionalització de les ofertes ja preparades.

PRIORITATS ESTRATÈGIQUES DEL PROJECTE ENOTURISME A CATALUNYA
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Constituir-se en “projecte de projectes”.

 Centrar-se en actuacions d’interès supra-territorial.

 Ajudar a posar en marxa projectes nous viables.

 Ajudar als territoris i a les empreses a millorar la seva competitivitat
enoturística.

 Organització d’esdeveniments enoturístics a Barcelona i als principals
nuclis turístics de Catalunya.

 Promoció enoturística al canal de promoció i comercialització tradicional
del vi.

PRIORITATS ESTRATÈGIQUES DEL PROJECTE ENOTURISME A CATALUNYA
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ARTICULACIÓ DE LA PROPOSTA DE

VALOR ENOTURÍSTICA DE CATALUNYA
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ARTICULACIÓ DE LA PROPOSTA DE VALOR ENOTURÍSTICA DE CATALUNYA

➯4 grans eixos d’actuació.

➯3 programes de suport.

ARTICULACIÓ DE LA PROPOSTA DE VALOR 
ENOTURÍSTICA DE CATALUNYA
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ARTICULACIÓ DE LA PROPOSTA DE VALOR ENOTURÍSTICA DE CATALUNYA

EIX 2: PROMOCIÓ I SUPORT 
A LA COMERCIALITZACIÓ 

DE DESTINACIONS 
COMPETITIVES

EIX 4: MILLORA DE LA 
COMPETITIVITAT 
D’OFERTES NO 
PREPARADES

EIX 1: IMATGE I 
POSICIONAMENT  GENÉRIC 

DEL “WINE COUNTRY 
CATALONIA”

EIX 3: PROMOCIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ 

D’EMPRESES 
COMPETITIVES

PROGRAMA DE SUPORT 
1:OBSERVATORI DE 

L’ENOTURISME 

PROGRAMA DE SUPORT 
2: SENYALITZACIÓ 

ENOTURÍSTICA

PROGRAMA DE SUPORT 3: 
FORMACIÓ ENOTURÍSTICA
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EIX 1: IMATGE I POSICIONAMENT GENÈRIC DEL “WINE COUNTRY CATALONIA” 

 Actuacions 100% “propietat” / competència de l’ACT.

 Patrocinador / partner oficial del programa. 

 Promoció enoturística al canal de promoció i comercialització tradicional del vi: 
Prowein, VINEXPO, London Wine, Mostra de Vins i Caves de Catalunya,...

 Promoció enoturística al canal HORECA (per exemple iniciativa d’Hotels amb 
D.O.) 

 Promoció enoturística de Catalunya a fires i festes gastronòmiques: Alimentaria, 
Fòrum Gastronòmic Girona, ViJazz, Setmana del Cava, a festes de la verema 
seleccionades,...

 Organització anual d’un “Best Of Wine Country Catalonia”

j.fleta
Texto escrito a máquina
< 38 >



 Promoció enoturística a fires turístiques generals.

 Workshop annual Enoturisme Catalunya. 

 Web Enoturisme i material promocional offline. 

 Creació de material promocional temàtic no vinculat al programa de tematització 
enoturística d’empreses:  

 Walking in Wine Country Catalonia (selecció de les 20 millors rutes).

 Cycling in Wine Country Catalonia (selecció de les 20 millors rutes).

 Landscapes in Wine Country Catalonia (selecció dels millors rutes paisatgístiques) 

EIX 1: IMATGE I POSICIONAMENT GENÈRIC DEL “WINE COUNTRY CATALONIA” 
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Profit-Centers:

 Creació / organització d’un esdeveniment enoturístic de referència a Catalunya: 
se celebraria anualment a Barcelona i als principals nuclis turístics de Catalunya 
(Sant Carles de la Ràpita, Salou, Sitges, Calella / Santa Susanna, Sant Feliu, 
Platja d’Aro / Palamós, Roses), no a les pròpies destinacions enoturístiques.

 Enobus (amb diferents rutes). 

 Centre d’experiències enogastronòmiques a Barcelona ciutat (a mig termini).

Aprofitament de totes les actuacions promocionals de la Generalitat de Catalunya, 
per potenciar els vins catalans i l’enoturisme a Catalunya.  

EIX 1: IMATGE I POSICIONAMENT GENÈRIC DEL “WINE COUNTRY CATALONIA” 

j.fleta
Texto escrito a máquina
< 40 >



 Programa limitat a les rutes certificades – preparades: Costers del Segre, 
Penedès, Priorat, Alella, Empordà. No repetir visites per verificar la qualitat i 
especialització de les empreses. (empreses en aquests territoris estan ja 
cansades de passar per auditories...) 

 Amb co-finançament / co-marketing: ACT – destinacions / rutes certificades –
preparades.

 Programa d’actuació específic, adaptat a necessitats concretes territorials de 
promoció i suport a la comercialització.    

EIX 2: 
PROMOCIÓ I SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ DE DESTINACIONS COMPETITIVES 
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EIX 3: PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ D’EMPRESES COMPETITIVES

 No vinculat a un subterritori / D.O.

 Permet entrar a empreses preparades en territoris / D.O.’s no preparats.

 Tematització enoturística.

 Pla de qualitat i visites de certificació per cada temàtica. 

 Cada temàtica és un mega-projecte per si mateix. 

 Patrocinador / partner per cada temàtica.

 Quota directa d’empreses, en funció de la seva producció. 

 Programa d’actuació específic amb co-marketing.

 Potenciar la comercialització de paquets temàtics. 
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Temàtiques – proposta inicial:

 “Eco-Wine Tourism in Wine Country Catalonia”.

 Slow – Wine Tourism in Wine Country Catalonia. 

 Wine & Gastronomy in Wine Country Catalonia”.

 MICE in Wine Country Catalonia. 

 Best-of Wine Tourism in Wine Country Catalonia (premium experiences). 

 Modernism & Wine in Wine Country Catalonia.

 Contemporanean Architectonical Highlights of Wine Country Catalonia.

EIX 3: PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ D’EMPRESES COMPETITIVES
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Un exemple: “Eco-Wine Tourism in Wine Country Catalonia”.

 Temàtica limitada necessàriament a cellers que elaboren vins ecològics.

 Allotjaments ecològics i que ofereixen experiències ecològiques. 

 Restaurants que ofereixen vins i plats ecològics.

 Botigues que venen productes enogastronòmics ecològics.

 Empreses d’activitats i agències de viatges que ofereixen experiències 

ecològiques. 

 Empreses que utilitzen mitjans de transport ecològics per desplaçar-se per un 

territori enoturístic.    

EIX 3: PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ D’EMPRESES COMPETITIVES
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Un altre exemple: 

“Best of Wine Tourism in Wine Country Catalonia”.

 Per premiar “premium experiences” als diferents territoris. 

 Se seguiria la metodologia dels “Best of Wine Tourism” de Great Wine Capitals. 

EIX 3: PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ D’EMPRESES COMPETITIVES
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EIX 4: 
PROGRAMA DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT D’OFERTES NO PREPARADES

Prioritats:

 Sensibilització, formació i capacitació de territoris i empreses no preparades per 

l’enoturisme. 

 Ajudar a l’especialització dels territoris i de les empreses. 

 Programa que podria estar liderat per la Direcció General de Turisme. 
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PROGRAMES DE SUPORT

 Programa de suport 1: Observatori de l’Enoturisme del Wine Country Catalonia. 

 Inventariar oferta (ja fet).

 Demanda actual (enquestes).

 Demanda potencial (investigacions)

 Benchmarks (articles i visites).

 Newsletter.

 Programa de suport 2: Senyalització enoturística.

 Programa de suport 3: Formació – sobre tot a territoris no preparats i 

benchmarks. 
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PROGRAMA  

ENOTURISME CATALUNYA 
 

15 de juliol de 2013 
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Agència Catalana de Turisme 

Programa Enoturisme Catalunya 

•  L’enoturisme és un producte a l’alça. 
•  Catalunya pot tenir una rellevància turística i econòmica molt més important. 
  

§  Posseeix un llegat amb 2.000 anys d’història cultural i vitivinícola i un important 
patrimoni cultural i paisatgístic vinculat al vi. 

§  És una destinació turística referent a Europa i a la Mediterrània amb milions de 
turistes que la visiten cada any.  

§  La seva capital, Barcelona, és porta d’entrada de turistes estrangers, amb una 
capacitat d’atracció que cal aprofitar. 

§  Bon posicionament dels vins catalans a l’estranger. 
 

L’enoturisme a Catalunya: punt de partida  

2 
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Agència Catalana de Turisme 

Programa Enoturisme Catalunya 

•  Per primera vegada hem recollit i sistematitzat la realitat existent en un 
inventari que ha de permetre potenciar i prioritzar aquesta activitat a 
Catalunya. 

 
•  Aquest inventari ha permès una primera detecció -rigorosa, seriosa i documentada- 

dels agents socials i econòmics que ja estan treballant en enoturisme a Catalunya. 
•  Detectada la inquietud i l’interès al territori per aquesta iniciativa. 
•  Detectades diferents velocitats en el desenvolupament de l’enoturisme, iniciatives 

molt atractives que conviuen amb d’altres amb més camí per recórrer.  

Inventari de l’enoturisme a Catalunya 
 

3 
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Agència Catalana de Turisme 

Programa Enoturisme Catalunya 

•  Gran varietat de cellers. 
•  Identificats prop de 300 cellers que ja estan rebent turistes i ofereixen activitats. 

Inventari de l’enoturisme a Catalunya: primers resultats 
 

4 

1.	Oferta	completa	amb	allotjament	 16	cellers	

2.	Oferta	completa	amb	restauració	 26	cellers	

3.	Oferta	completa	amb	espai	de	càtering	 60	cellers	

4.	Oferta	bàsica	 149	cellers	

5.	Altres	 29	cellers	
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Agència Catalana de Turisme 

Programa Enoturisme Catalunya 

Inventari de l’enoturisme a Catalunya: primers resultats 
 

5 

•  Identificació d’iniciatives públiques i privades al territori estructurades. 
•  Identificació de la xarxa de serveis turístics bàsics i d’oferta complementària 

vinculada a l’enoturisme. 

CONCLUSIÓ: 

Catalunya té un potencial enorme com a destinació enoturística. 
 
En conseqüència, cal apostar pel desenvolupament decidit d’aquest producte. 
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Agència Catalana de Turisme 

Programa Enoturisme Catalunya 

Posicionar Catalunya com a destinació referent en enoturisme a escala 
mundial. 

El gran objectiu del programa 

6 

•  És un objectiu a llarg termini, que requerirà diferents fases per a la seva 
consolidació i per a la penetració als diversos mercats potencials a través de: 

 
•  Un programa integrador 
•  La millora de l’oferta 
•  Promoció específica 
•  Governança 
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Agència Catalana de Turisme 

Programa Enoturisme Catalunya 

Un programa integrador 

7 
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Agència Catalana de Turisme 

Programa Enoturisme Catalunya 

•  Presentar una oferta enoturística atractiva i entenedora en els mercats 
emissors i que sigui fàcil de promocionar i comercialitzar. 

•  Incrementar el coneixement sobre el visitant enoturista, les seves necessitats i 
requeriments. 

•  Impulsar la formació entre els professionals del sector. 

Reptes del programa: 1. Millora de l’oferta 

8 

Primeres mesures 
 
§ Nova senyalització enoturística. 
§ Gestor estadístic en enoturisme (coneixement sobre el perfil del turista). 
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Agència Catalana de Turisme 

Programa Enoturisme Catalunya 

•  Reforçar la promoció en els mercats de proximitat i promoció segmentada i 
selectiva en els altres mercats internacionals. 

Reptes del programa: 2. Promoció específica 

9 

Primeres mesures 
 
§ Pla específic de promoció i comercialització del producte. 
§ Organització i participació en esdeveniments promocionals. 
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Agència Catalana de Turisme 

Programa Enoturisme Catalunya 

•  Establir un model integrador de gestió de l’enoturisme a Catalunya, que 
respecti les necessitats, la identitat i els interessos de les diferents DO 
catalanes. 

•  Coordinació entre entitats i administracions en la promoció i planificació. 

Reptes del programa: 3. Governança 

10 

Primeres mesures 
 
§ Creació de la taula de treball en enoturisme. 
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www.gencat.cat 
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ESTADÍSTIQUES DE COMERCIALITZACIÓ DE VINS DE LA D.O. PENEDÈS PER PAÏSOS  
Comparativa entre 1er Semestre 2013 i 1er Semestre 2014 

Dades en ampolles de 0.75 litres 
 

 

  
1 SEMESTRE 

2013 
1 SEMESTRE 

2014   
PAÏSOS AMPOLLES AMPOLLES % 

ALEMANYA 466.734 544.300 16,62% 
AÚSTRIA 6.404 6.171 -3,65% 
BÈLGICA 86.284 104.953 21,64% 
XIPRE 589 31 -94,80% 
DINAMARCA 26.450 67.667 155,83% 
REP. ESLOVACA 420 1.714 308,10% 
ESTÒNIA 14.256 13.561 -4,88% 
FINLÀNDIA 111.480 174.475 56,51% 
FRANÇA 19.897 19.305 -2,98% 
GRÈCIA 198 461 132,66% 
PAÏSOS BAIXOS 100.555 82.871 -17,59% 
HUNGRIA 867 487 -43,85% 
IRLANDA 9.028 5.981 -33,75% 
ITALIA 2.659 4.324 62,61% 
LETÒNIA 34.712 18.965 -45,37% 
LITUANIA 89.487 85.205 -4,78% 
LUXENBURG 5.452 8.975 64,60% 
MALTA 0 444   
POLÒNIA 37.900 24.738 -34,73% 
PORTUGAL 567 783 38,14% 
REGNE UNIT 48.025 45.111 -6,07% 
REPÚBLICA TXECA 7.681 7.629 -0,68% 
RUMANIA 336 991 194,84% 
BULGÀRIA 11 60 449,45% 
        
TOTAL U.E. 1.069.992 1.219.201 13,94% 
        
SUÈCIA 90.981 234.561 157,81% 
ANDORRA 24.855 24.649 -0,83% 
ISLÀNDIA 3.204 2.439 -23,88% 
BIELORÚSSIA 6.000 10.951 82,51% 
UCRÀNIA 3.000 5.050 68,33% 
GIBRALTAR(UK) 509 3.775 642,07% 
ALBÀNIA 750 0 -100,00% 
BOSNIA-HERZEGOVINA 338 720 112,92% 
CROÀCIA 288 60 -79,17% 
MACEDONIA 0 54   
SÈRBIA 451 0 -100,00% 
TURQUIA 1.260 0 -100,00% 
KAZAKHSTAN 1.320 846 -35,91% 
ARMENIA 306 0 -100,00% 
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1 SEMESTRE 

2013 
1 SEMESTRE 

2014   
PAÏSOS AMPOLLES AMPOLLES % 

NORUEGA 43.323 51.087 17,92% 
SUÏSSA 68.916 77.092 11,86% 
RÚSSIA 9.759 4.151 -57,46% 
        
TOTAL RESTA EUROPA 255.259 415.434 62,75% 
        
ESTATS UNITS 191.684 197.664 3,12% 
CANADÀ 179.672 205.629 14,45% 
MÈJIC 40.837 31.856 -21,99% 
        
TOTAL AMERICA DEL NORD 412.192 435.149 5,57% 
        
BRASIL 56.975 68.294 19,87% 
ARGENTINA 240 0 -100,00% 
ILLES BERMUDES(UK) 732 396 -45,90% 
GUATEMALA 527 451 -14,54% 
EL SALVADOR 599 3.000 400,56% 
NICARAGUA 492 1.303 164,77% 
COSTA RICA 4.237 2.447 -42,26% 
PANAMÀ 1.125 4.245 277,25% 
CUBA 107.757 133.562 23,95% 
CURAÇAO(NETH) 18 0 -100,00% 
BAHAMAS 240 0 -100,00% 
ILLES TURQUESES(UK) 60 480 700,00% 
REPÚBLICA DOMINICANA 7.640 4.220 -44,77% 
ILLES VERGES (USA) 210 672 220,00% 
MARTINICA(FR) 29 0 -100,00% 
JAMAICA 240 0 -100,00% 
SANTA LUCIA 300 516 72,00% 
BARBADOS 0 571   
ILLES CAIMÀ(UK) 57 421 634,88% 
GRANADA 0 120   
ANTILLES HOLADESES 300 9 -96,89% 
COLOMBIA 17.760 7.670 -56,81% 
EQUADOR 0 2.701   
PERÚ 5.429 2.574 -52,59% 
CHILE 276 0 -100,00% 
BOLÍVIA 0 691   
PARAGUAI 1.501 0 -100,00% 
        
TOTAL AMERICA DEL SUR 206.746 234.342 13,35% 
        
MARROC 396 372 -6,06% 
TUNIS 4.679 18.372 292,68% 
EGIPTE 3.300 3.420 3,64% 
SENEGAL 1 0 -100,00% 
COSTA DE MARFIL 1 0 -100,00% 
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1 SEMESTRE 

2013 
1 SEMESTRE 

2014   
PAÏSOS AMPOLLES AMPOLLES % 

GHANA 180 600 233,33% 
BENIN 0 2   
NIGÈRIA 5.523 1.344 -75,66% 
CAMERÚN 157 0 -100,00% 
GUINEA EQUATORIAL 25 0 -100,00% 
CONGO 0 36   
ETIÒPIA 0 1.200   
KENIA 660 0 -100,00% 
TANZÀNIA 200 0 -100,00% 
SEYCHELLES 1.176 456 -61,22% 
MOZAMBIC 227 0 -100,00% 
MAURICI 1.320 264 -80,00% 
SUD-AFRICA 6 0 -100,00% 
LESOTHO 16 0 -100,00% 
        
TOTAL AFRICA 17.867 26.066 45,89% 
        
LIBAN 600 0 -100,00% 
ISRAEL 1.560 762 -51,15% 
JORDÀNIA 0 60   
ARÀBIA SAUDÍ 0 804   
BAHREIN 1.194 3.660 206,53% 
DUBAI(UAE) 120 0 -100,00% 
ABU DHABI(UAE) 0 54   
QATAR 2.032 1.009 -50,36% 
EMIRATS ARABS UNITS 16.594 14.720 -11,29% 
ÍNDIA 1.380 240 -82,61% 
AZERBAIJAN 0 156   
SRI LANKA 480 2.400 400,00% 
THAILANDIA 679 1.896 179,37% 
LAOS 0 120   
VIETNAM 503 252 -49,87% 
CAMBOTJA 901 784 -13,02% 
MALAISIA 1.920 3.732 94,38% 
SINGAPUR 9.850 4.923 -50,02% 
FILIPINES 4.419 3.952 -10,56% 
XINA 183.775 100.329 -45,41% 
COREA DEL NORD 24 360 1400,00% 
COREA DEL SUD 9.360 13.623 45,54% 
JAPÓ 98.982 96.834 -2,17% 
TAIWAN 1.850 11.928 544,76% 
HONG-KONG(XINA) 31.959 15.855 -50,39% 
MACAU(XINA) 2.082 480 -76,95% 
        
TOTAL ASIA  370.264 278.932 -24,67% 
        
AUSTRÀLIA 2.830 2.870 1,41% 
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1 SEMESTRE 

2013 
1 SEMESTRE 

2014   
PAÏSOS AMPOLLES AMPOLLES % 

NOVA ZELANDA 1.679 300 -82,13% 
NOVA CALEDONIA(FR) 1.105 2.862 158,93% 
KIRIBATI 11 0 -100,00% 
        
TOTAL OCEANIA 5.625 6.032 7,24% 
        
TOTAL EXPORTACIONS 1.925.753 2.180.008 13,20% 
        
DEP. FRANCS ESPANYA 56.640 50.420 -10,98% 
CANÀRIES,CEUTA,MELILLA(SP) 63.835 108.882 70,57% 
ANDALUCIA 79.203 81.545 2,96% 
CATALUNYA 4.532.633 6.046.111 33,39% 
COMUNIDAT DE MADRID 285.803 352.711 23,41% 
COMUNIDAT VALENCIANA 51.286 58.577 14,22% 
GALICIA 20.903 6.823 -67,36% 
CASTILLA I LLEO 36.533 20.734 -43,25% 
PAIS VASC 17.373 21.836 25,69% 
CANÀRIES 0 22.207   
CASTILLA-LA MANCHA 30.881 581 -98,12% 
REGIÓ DE MURCIA 4.057 5.127 26,38% 
ARAGO 11.609 7.021 -39,52% 
EXTREMADURA 8.016 22.407 179,53% 
ILLES BALEARS 118.088 194.538 64,74% 
PRINCIPAT D' ASTURIAS 4.168 18.389 341,15% 
NAVARRA 721 545 -24,39% 
CANTABRIA 25.374 1.430 -94,36% 
LA RIOJA 18 0 -100,00% 
        
TOTAL ESPANYA 5.347.140 7.019.883 31,28% 
        
TOTAL 7.685.086 9.635.041 25,37% 

 
 
Distribució per mercats 
 

 

  2013 amp 0,75 % 2013 2014 amp 0,75 % 2014 2013 vs 2014 
CATALUNYA 4.532.633 58,98% 6.046.111 62,75% 33,39% 
RESTE ESPANYA 814.508 10,60% 973.772 10,11% 19,55% 
RESTE DEL MON 2.337.945 30,42% 2.615.157 27,14% 11,86% 
  7.685.086   9.635.041   25,37% 
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Subir una aplicación a la App Store 

A – APPLE DEVELOPER WEB 

1-Abrir Member center con nuestra cuenta de desarrollador. 

Ir a https://developer.apple.com/   pinchar en Member Center e introducir Apple id y 

password. 

 

 

2-Una vez abierto, vamos a entrar en Certificates, Identifiers & Profiles    
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Tenemos que descargar un certificado. 

Tenemos que crear un Identificador único para nuestra aplicación (Identifier) 

Tenemos que crear un perfil (Provisioning profile) para nuestra aplicación, (development 

distribution). 

 

3-Hacemos click en certificates 

Pinchamos download en el certificado de tipo iOS distribution. Y lo abrimos para que se guarde 

en nuestro “Llavero-Keychain”. 

 

 

4-Hacemos click en Idenfiers 

 

Pinchamos en el botón +, Add.  
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Introducimos un nombre para el identificador, y luego el identificador (Bundle ID). El bundle id 

tendremos que ponerlo en nuestro proyecto de xCode más adelante. Pinchamos en Continue y 

por último en Submit. 
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5-Hacemos click en Provisioning Profiles -> Distribution 

Y luego en el botón +, Add. 

 

Seleccionamos la opción Distribution, App Store y pinchamos en Continue. 

 

Seleccionamos el appID (bundle id) creado en el paso anterior y pinchamos en Continue. 
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Seleccionamos el certificado para ios Distribution y pinchamos en Continue 

 

 

Introducimos un nombre para el perfil (Provisioning) y pinchamos en Generate 
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Por último pinchamos en download para descargar el provisioning y lo abrimos para que se 

incluya en nuestra lista de perfiles de xcode. 
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B- ITUNES CONNECT 

1-Entramos en la web: https://itunesconnect.apple.com/ 

2-Introducimos usuario y contraseña: 

 

 

3-Pinchamos en manage your apps 

 

4-Pinchamos en Add New App 
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5-Introducimos información sobre la aplicación y pinchamos en Continue 

Idioma, nombre de la app, identificador de la app y por último seleccionamos el Bundle ID de 

la aplicación 

 

 

6-Tienes que seleccionar la fecha en la que estará disponible tu aplicación en AppStore una 

vez se apruebe por Apple. También el precio de la aplicación y pinchamos en Continue. 

 

 

 

7-Introducimos el número de versión, Copyright y 2 categorías que describan la aplicación 

desarrollada. 

j.fleta
Texto escrito a máquina
< 76 >



 

 

 

 

8-Seleccionamos para cada tipo el nivel de frecuencia: 

 

 

9-Introducimos una descripción para la aplicación y una serie de palabras que describan tu 

aplicación para la búsqueda de ella en el AppStore. 

También hay que introducir una web de support. 
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10-Introducir información de contacto. 

 

 

11-Hay que subir imágenes de la aplicación.  

 

Large App Icon: es el icono de tu aplicación. Tamaño: 1024x1024 

3.5-Inch Retina Display Screeenchots: Puedes subir hasta 5 imágenes que describen tu app. 

Suelen ser pantallazos de la aplicación. Son para iPhone 4, tamaño: 960x640, 960x600, 

640x960 o 640x920 formato JPG o PNG. 

4-Inch Retina Display Screenshots: Pantallazos para iPhone 5, tamaño: 1136x640, 1136x600, 

640x1136 o 640x1096 formato JPG o PNG. 

iPad Screenshots: Pantallazos para iPad, tamaño: 1024x768, 1024x748,768x1024, 768x1004, 

2048x1536, 2048x1496, 1536x2048 o 1536x2008 en formato jpeg,jpg,tif,tiff o png. 

Pinchamos en Save. 

Aparecerá con un redondo naranja.  
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12-Por último hay que entrar en la descripción de la aplicación y pinchar en Ready to Upload 

Binary. 

 

 

Hay que seleccionar NO y pinchar Save, por último continuar.  
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Esta prepared to Upload. Ahora hay que subirla desde xcode. 

 

 

 

 

 

C- XCODE 

1-Abrimos nuestro proyecto de X-Code    (xcodeproj) 

 

2-Comprobamos que nuestro bundle Id es el mismo que hemos creado en Apple Developer 

identifier (Paso A). 

En el proyecto de xcode carpeta (supporting Files) -> –info.plist introducir Bundle identifier. 

 

3-Seleccionamos nuestro provisioning profile.  

En las opciones generales del proyecto en la pestaña Build Settings, buscamos Code Signing 

Identity, y seleccionamos el provisioning creado en paso A para el campo Release.  
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4-Pinchamos en la pestaña Product y -> Archive. Si no detecta ningún error generará nuestro 

archivo correctamente 

 

Seleccionamos la opción Validate. 

Aparecerá una ventana con los datos que ha cargado de nuestra cuenta de iTunes Connect, o 

tendremos que meter nosotros el usuario y la contraseña. 

El primero es el nombre de la aplicación y el segundo es quien firma la aplicación.  

 

 

Si nuestra aplicación pasa la prueba correctamente nos mostrará una ventana cómo esta.  
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Con nuestra aplicación validada correctamente pulsamos en la opción -> Distribute y nos 

aparecerá una ventana como la siguiente. En la que le indicamos Submit to the iOS App Store y 

pulsamos Siguiente. 
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Seguidamente nos aparecerá una ventana como esta indicando que la aplicación se ha subido 

correctamente y que está en proceso de revisión por el equipo de Apple. 
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Así aparece ahora si la vamos a ver a nuestra cuenta de iTunes Connect. (waiting for Review) 
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3. Referencias bibliográficas. 

Página web oficial, DO Penedés. Disponible en: 

http://www.dopenedes.cat/  

Página web oficial, Enoturisme Penedés. Disponible en: 

http://www.enoturismepenedes.cat/ca/penedes-i-enoturisme 

Página web oficial ACT (Agencia Catalana de Turismo). Disponible en: 

http://act.gencat.cat/408/enoturismo/?lang=es 

Página web Enoturismo en Catalunya. Disponible en: 

http://www.catalunya.com/que-vols-fer/enoturisme 

Página web Smartsheet. Disponible en: 

https://app.smartsheet.com/b/home 

 

 

 

 

 

 

http://www.dopenedes.cat/es/variedades-blancas
http://www.enoturismepenedes.cat/ca/penedes-i-enoturisme
http://act.gencat.cat/408/enoturismo/?lang=es
http://www.catalunya.com/que-vols-fer/enoturisme
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