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LA RUTA DE LA GARNACHA
Club producto turístico Rutas del Vino de España

	
  

	
  

LOCALIZACIÓN
La Ruta de la Garnacha se extiende por la zona vitivinícola de la D.O Campo
de Borja, a los pies del Moncayo, descendiendo por el Valle del Huecha
hasta el Ebro. Al noroeste de la provincia de Zaragoza, a 60 kms de la
capital, se accede a ella por la N-122 que une esta con Soria o por la AP-68,
de Zaragoza a Navarra, País Vasco y La Rioja. Los trenes de alta velocidad
que llegan a Zaragoza o el aeropuerto de la capital aragonesa colocan a La
Ruta de la Garnacha cerca de cualquier punto del país
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ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE LA RUTA DE LA
GARNACHA
Con sede en la localidad de Borja, la Asociación para la Promoción Turística
de la Ruta de la Garnacha nace en el año 2009, pasando a formar parte
del reconocido Club de Producto Turístico Rutas del Vino de España,
coordinado por ACEVIN y la Secretaría de Turismo del Estado (Ministerio de
Industria, Energía y Turismo). Los socios fundadores son la Comarca Campo
de Borja y el CRDO Campo de Borja, reforzados posteriormente con la
adhesión a la asociación de los diferentes municipios que delimita el
territorio de la D. O. Campo de Borja. Este hecho es fundamental para la
gestión de las diferentes acciones que promueva la Asociación para la
Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha, intentando siempre
encontrar una cohesión territorial. Además de estas entidades locales, la
Asociación tiene un Grupo de Interés La Ruta de la Garnacha, donde se
integran 33 establecimientos entre bodegas, restaurantes, alojamientos,
comercios especializados, enotecas, bares de vinos, museos y centros de
interpretación, etc...
La Asociación para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha nace
por la necesidad de promocionar el turismo en la zona del Campo de Borja,
vinculando el crecimiento de este al sector vitivinícola. Desde hace años, en
ambas instituciones se habla de la conveniencia de realizar acciones
conjuntas para promocionar turísticamente este territorio tomando como
eje principal el enoturismo.
El objetivo general de la asociación puede definirse como el desarrollo
turístico sostenible del territorio que enmarcan la Comarca del Campo de
Borja y la D.O. Campo de Borja, ligando este a la cultura del vino.

	
  

	
  

TIERRA DE LEYENDAS
El viajero que llega estas tierras de la Comarca de Campo de Borja, Vera de
Moncayo y El Buste, encuentra un territorio sorprendentemente diverso,
que se extiende desde la ribera del Ebro hasta las cumbres del Moncayo.
Entre ambos, el valle del río Huecha y los Llanos de Plasencia, pinares,
encinas y olivos. Es aquí donde estas tierras se llenan de orgullo al mostrar
su seña de identidad: los viñedos con los que se elaboran los cada vez más
prestigiosos vinos de la Denominación de Origen Campo de Borja. La
naturaleza dotó a esta zona de un clima y unos suelos idóneos para el
cultivo de la vid, y a lo largo de la historia sus habitantes lo han sabido
aprovechar. Ahora esta tierra da un paso más, guiando al visitante en un
viaje hacia el misterio de un territorio que vive por y para el vino.

VINOS Y GASTRONOMÍA
	
  
El Imperio de la Garnacha tiene casi 8
	
  siglos de edad; los viñedos más
antiguos de la D.O. datan de 1145 y de
	
  
las 5.000 hectáreas de garnacha, más
	
  de 2.000 tienen edades comprendidas
entre 30 y 50 años. Sus producciones
	
  son bajas, pero inmensamente
apreciadas enológicamente, por la
	
  
complejidad estructural y aromática
	
  que proporcionan a los vinos. Tostadas
con aceite de la D.O. Sierra del
	
  Moncayo, trenzas de Borja, quesos de
cabra moncaína, productos de la
	
  huerta de la Ribera del Ebro…
	
  

	
  

	
  

DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAMPO
DE BORJA
	
  

En la D.O. Campo de Borja los viñedos
	
   de garnacha más antiguos datan de 1890
y de las 5.000 hectáreas de esta
	
  
variedad, más de 2.000 tienen edades
	
   comprendidas entre 30 y 50 años. Sus
producciones son bajas, pero
	
   inmensamente apreciadas
enológicamente, por la complejidad
	
  
estructural y aromática que proporcionan
	
   a los vinos.
	
   Pero la tradición vinícola de este
territorio viene de mucho antes. Las
	
  
primeras referencias son de 1.203,
	
   cuando el quinto abad de Veruela dona
las viñas de Magallón. La tradición
	
   histórica de las bodegas es igualmente
larga, desde las bodegas del propio
Monasterio de Veruela a las bodegas
tradicionales y familiares de los pueblos, situadas en los cabezos o montes
	
  
cercanos o incluso bajo las propias casas y conservadas hasta nuestros
días.
Casi ocho siglos de vendimias y vinos, que culminaron con el
reconocimiento al esfuerzo de los viticultores y a la calidad de los vinos,
creando en 1.980 el C.R.D.O. Campo de Borja
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

PATRIMONIO CULTURAL
El Monasterio de Veruela, que alberga en su interior el Museo del Vino del
Campo de Borja, es una de las maravillas arquitectónicas de esta ruta del
vino. Paseando por los diferentes municipios, el arte salta de la I Época del
Hierro (Yacimiento de Burrén), a la Judería de Borja o al mudéjar aragonés
de la Iglesia de Santa María en Magallón. Pero sin duda, el exponente
arquitectónico por excelencia, son las históricas bodegas en cerro, que
pueblan los cabezos cercanos a los municipios, donde las familias llevan
siglos conservando el vino.
	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

NATURALEZA
Comenzando por el Parque Natural del Moncayo, el pico más alto de la
Cordillera Ibérica, podemos descender el Valle del Huecha hasta encontrar
el Ebro. El senderismo en las tierras de La Ruta de la Garnacha está
adaptado a todos los públicos, con senderos balizados, miradores que se
abren a paisajes de viñas y olivos y a misteriosas simas y caprichos de la
naturaleza, como los Arcos de Valdearcos o la Dolina de Bulbuente, con
leyenda incluida.

#EANOAVENTÚRATE
Las peculiaridades naturales y climatológicas del terreno, de fuertes
contrastes geográficos, han permitido que desde la Ruta de la Garnacha se
pueda ofrecer, asociado al vino, un producto turístico propio:
#Enoaventúrate. Consiste en practicar turismo de naturaleza asociado al
vino, lo que le está permitiendo diferenciarse así de otras rutas del vino de
España. Entre las atractivas actividades que ofrece #Enoaventúrate
destacan:
- Viajes en globo para visualizar
los campos de vides.
- Equitación entre viñedos.
- Mushing (tiro de trineos con
perros) entre viñedos.
	
  

	
  

	
  
- Rutas en segway por la naturaleza.
- Marcha nórdica (Nordik walking) entre
viñedos.
- Descubre el territorio de La Garnacha en
twizy.
- Astronomía nocturna.
- Astronomía diurna.

Y es que, sin duda, el territorio cuenta con inigualables parajes para realizar
estas actividades:

-El Parque Natural del Moncayo. Consta de 11.000 hectáreas y en él se
puede practicar alpinismo, senderismo, escalada, vía ferrata, rutas en
bicicleta de montaña, equitación, orientación, marcha nórdica, educación
medioambiental, visitar varios centros de interpretación de la naturaleza,
realizar rutas ornitológicas y micológicas, avistamiento del firmamento,
esquí de travesía, raquetas de nieve.
-La red de senderos comarcales. Consta de 300 kilómetros señalizados para
uso senderista y cicloturista. Hay varias rutas que unen el patrimonio
monumental (bodegas en cerro, mudéjar...) con el natural, siempre
rodeadas de viñedos, lo que potencia su atractivo en la época de la
vendimia. También abarca varios senderos de Gran Recorrido (GR 90 y GR
90.1 del Moncayo, GR 99 del Camino Natural del Ebro, GR 260 de la
Calcenada) y una variante del Camino de Santiago.
-Los ríos Ebro y Huecha. El Ebro, a la altura de Novillas, permite el
desarrollo de interesantes actividades, entre las que destacan el kayak y el
piragüismo. Por su parte, el mayor caudal aprovechable del Huecha, que
discurre por toda La Ruta de la Garnacha, se encuentra entre Maleján y
Magallón.

	
  

	
  

-Los humedales. Hay varios: Carrizales del Puy (Mallén-Novillas), La Marga
(Mallén-Novillas), Prados de Agón (Agón), Estanca de Borja (Borja), Las
Lagunas (Magallón-Bisimbre), La Loteta (Borja-Ribera Alta,comarcas). En
ellos se pueden desarrollar actividades muy interesantes, como el
avistamiento de aves y la práctica deportiva del windsurf y el kitesurf.
-Parque Arqueológico de la I Edad del Hierro (Fréscano). Único municipio de
Aragón que cuenta con 5 yacimientos arqueológicos del mismo periodo (I
Edad del Hierro) catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC), el
mayor grado de protección que otorga el Gobierno de Aragón.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES	
  
Una amplia oferta de actividades relacionadas con el turismo activo, cultural
y gastronómico:
Cursos de Cata en el Museo del Vino
Catas de Aceite en Almazara Oliambel
Recorridos entres viñedos
Enoturismo con niños
Escapadas románticas
Rutas culturales por la antigua Bursau
Compra de pastas artesanas y roscos de vino
Visita a la Casa Palacio de los Condes de Bureta
Cata de vinos, aceites, quesos, ibéricos, chocolates y cervezas
Turismo activo: nordik walking, equitación, descenso en piraguas por el río
Ebro, segway, astronomía, rutas en 4 x 4, tiro de trineos con perros…
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