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La Ruta del Vino del Condado se da a conocer en los
principales núcleos costeros de la provincia
El Club de Producto Ruta
del Vino del Condado
promueve esta oferta
enoturística destinada al
conocimiento y el disfrute
de la cultura del vino
Durante julio y agosto,
coincidiendo con la
temporada estival en la que
la costa de Huelva alcanza
su máxima afluencia de
turistas que eligen el destino
onubense para disfrutar de
sus vacaciones y durante la
que los hoteles gozan de
máxima ocupación, se ha
presentado en los principales
núcleos costeros de la
provincia la oferta
enoturística denominada
'Ruta del Vino del Condado',
con el objetivo de que los
visitantes incluyan entre sus
escapadas alguna de estas
atractivas rutas por la cultura
del vino y se interesen por la
visita al Centro de
Interpretación del Vino del
Condado.
Para dar a conocer y
promocionar esta iniciativa
enoturística, se han
distribuido en los principales
núcleos costeros de la
provincia un total de 30.000
Descargar imagen
flyers con información
detallada sobre la Ruta del Vino del Condado a través de un punto de información ubicado en lugares estratégicos de
los municipios de Matalascañas, Mazagón, Punta Umbría, El Portil, El Rompido e Islantilla.
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El Club de Producto Ruta del Vino del Condado de Huelva, proyecto promovido por la Diputación de Huelva a través del
Patronato de Turismo, con la colaboración de la Federación Onubense de Empresarios, y que cuenta entre sus
integrantes con una selección de bodegas y establecimientos turísticos, ofrece a los turistas distintas rutas para sacar el
máximo provecho al potencial enoturístico de una tierra ligada al sector vitivinícola desde hace milenios, como es el
caso del Condado de Huelva, comarca en la que el vino se da la mano con la gastronomía, el patrimonio artístico,
arquitectónico, las tradiciones y la artesanía.
La Ruta del Vino del Condado está destinada a acompañar al viajero en el conocimiento y el disfrute de la cultura del
vino del Condado a través de diversas experiencias como recorrer senderos entre viñedos; aprender los secretos que
encierra el mundo de la enología participando en catas comentadas; disfrutar de miradores interpretativos y realizar
visitas a los atractivos turísticos más relevantes de la zona, entre los que se encuentran el Parque Nacional de Doñana,
El Rocío o los Lugares Colombinos, teniendo como eje, en el corazón del Condado, al Centro de Interpretación del Vino,
un edificio singular que será el punto de partida del turista.
Catas dirigidas
Al igual que en la temporada anterior, durante el mes de agosto se está llevando a cabo en distintos establecimientos
hoteleros de la costa una promoción de la Ruta del Vino Condado de Huelva que incluye la presencia de un punto de
información fijo ubicado en los hoteles seleccionados, así como la celebración de una serie de catas dirigidas para los
clientes que deseen participar. Estas catas ofrecen una degustación de los vinos que producen las bodegas que
integran el Club de Producto Ruta del Vino del Condado.
Las fechas de celebración de estas catas dirigidas se anuncian en los distintos establecimientos hoteleros participantes
en la promoción de manera que las personas que lo deseen puedan inscribirse en la propia recepción del hotel.
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