Dossier de prensa

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.
Además de estas entidades locales, la Asociación tiene un Grupo de
Interés La Ruta de la Garnacha, donde se integran 34
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 gestionar turísticamente un territorio compuesto
por el Campo de Borja, Vera de Moncayo y El Buste, vinculando su
crecimiento a la cultura del vino.
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, aunque como entidad de gestión turística desarrolla
paralelamente otros productos turísticos (ecoturismo, turismo fluvial
y turismo religioso –Camino de Santiago-) que, en un futuro cercano,
podrá ofertar y ser complementarios a su producto estrella: el
turismo del vino.
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.

TIERRA DE VIÑEDOS
El viajero que llega estas tierras de la Comarca de Campo de Borja y Vera de
Moncayo, 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. Campo de
Borja 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
Pero la tradición vinícola de este
territorio viene de mucho antes. Las
primeras referencias son de 1203,
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 territorio de la garnacha es rico en todo tipo de tradiciones, vinculadas la
mayor parte al ciclo religioso anual. La gastronomía también forma parte de
este patrimonio inmaterial al igual que las manifestaciones folklóricas de
carácter regional como los dances y paloteados propios de muchos
de
ta
nuestros municipios.
El territorio ha vivido diferentes épocas que han trazado su historia y todas
ellas cargadas de grandes manifestaciones artísticas. Estamos en tierra
mudéjar, Patrimonio de la Humanidad, donde su nutrida población
musulmana en el pasado y su ubicación en las tierras del Ebro hicieron
florecer este estilo artístico encontrando manifestaciones de ello en varios
municipios de la comarca.
El Monasterio de Veruela, con la Orden del Císter; fortalezas y palacios obra,
en buena parte, de las diferentes órdenes militares que se asentaron; el
palacio de los Condes de Bureta y un largo etcétera conforman un
patrimonio material de valor incalculable.

PAISAJE DE INTERÉS TURÍSTICO
ARAGÓN
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 paisaje de la ruta enoturística La Ruta de la Garnacha fue
declarado, el día 30 de junio de 2015, Espacio de Interés Turístico de
Aragón por el Gobierno de Aragón. Se trata del segundo territorio de la
comunidad aragonesa en ser distinguido con esta denominación, ya que
desde la concesión a las Hoces del río Mesa en el año 2006, ninguna zona
había accedido a esta distinción.
Entre las razones esgrimidas para esta concesión, figura la acreditación de
que el territorio que abarca La Ruta de la Garnacha está conformado
por 20 localidades (Agón, Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, Ambel,
Bisimbre, Borja, Bulbuente, Bureta, Fréscano, Fuendejalón, Magallón, Mallén,
Maleján, Novillas, Pozuelo de Aragón, Tabuenca, Talamantes, El Buste y Vera
de Moncayo), unidas por el nexo común del paisaje vitivinícola de la
garnacha y su extraordinario valor cultural y medioambiental. Todos
estos elementos contribuyen a potenciar el atractivo del turismo vinculado al
vino o enoturismo, con el apoyo e impulso de la Asociación para la promoción
turística de la Ruta de la Garnacha y del Observatorio del Paisaje Campo de
Borja, y la participación de agentes públicos y privados. Los trabajos
iniciados para el cuidado del entorno urbano y paisajístico, la calidad
y grado de conservación del espacio, y la afluencia de visitantes han
sido otros parámetros tenidos en cuenta para este reconocimiento.

El visitante que se adentre en la Ruta de la Garnacha descubrirá una gran
diversidad de paisajes que se entremezclan en poco espacio: desde la
frondosidad del soto natural del Huecha a las zonas áridas de Fuendejalón y
Pozuelo, pasando por el bosque mediterráneo de Ambel, Tabuenca o
Talamantes, sin olvidar el rico patrimonio cultural de cada municipio, la
arquitectura popular de las bodegas en cerro (que datan del siglo XVIII), el
Moncayo y, por supuesto, los viñedos y el vino. Todo esto, unido a
nuestra red de senderos, formada por 300 kilómetros balizados de los cuales
el 90% son pistas rurales sin grandes desniveles, suponen que nuestros
recursos sean atractivos para el enoturismo y el turismo activo
asociado a un paisaje singular, lo que nos animó a presentar esta
solicitud”.

CUANDO EL ENOTURISMO SE
CONVIERTE EN UNA AVENTURA
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.

Descubre el territorio de La Garnacha
en twizy.
Astronomía nocturna entre viñedos.
Astronomía diurna.
Chi Kung entre viñedos.
Visitas a viñedos, etc.

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
desarrollo de interesantes actividades, entre
piragüismo. Por su parte, el mayor caudal
discurre por toda La Ruta de la Garnacha,
Magallón.

altura de Novillas, permite el
las que destacan el kayak y el
aprovechable del Huecha, que
se encuentra entre Maleján y

Los humedales. Hay varios: Carrizales del Puy (Mallén-Novillas), La Marga
(Mallén-Novillas), Prados de Agón (Agón), Estanca de Borja (Borja), la

laguna de 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, estas últimas en La
Loteta.
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.

El mushing. La “estrella” enoturística
El mushing entre viñedos es una actividad propia de #enoaventurate que
merece una mención especial. En la I edición de la gala
“Mejor
experiencia turística de Aragón 2016”, organizada por Turismo de
Aragón (Gobierno de Aragón), La Ruta de la Garnacha, y junto a la empresa
Aventuras Bajo Cero, quedó en segundo lugar. De este modo, las
actividades que se desarrollan en el territorio con trineos tirados con
perros son consideradas como de las mejores vivencias que pueden
disfrutar los visitantes en un paisaje único declarado de interés
turístico.

CUANDO EL ENOTURISMO SE
CONVIERTE EN UNA PASIÓN
La cultura del vino también se ofrece bajo la etiqueta #lovegarnacha, un
conjunto de propuestas dirigidas a un segmento de público más apasionado
con el mundo de la gastronomía, la cultura y las catas o degustaciones de
vino:

Visitas a bodegas.
Cursos de cata.
Catas de aceite.
Escapadas romántica.
Rutas culturales.
Visita al Museo del Vino.
Palacio Condes de Bureta.
Monasterio de Veruela.
Etc.

“Una amplia oferta de actividades relacionadas
con el turismo activo, cultural y gastronómico”

TURISMO SIN BARRERAS
La Ruta de la Garnacha trabaja la accesibilidad universal. Actualmente, y
de la mano de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos
(PREDIF), estamos completando, poco a poco, la información vinculada a la
accesibilidad de los establecimientos adheridos a la Ruta del Vino.
Actualmente, La Ruta de la Garnacha, dispone de un apartado en sus
propuestas dirigidas a un público con discapacidad física e
intelectual, ya sean experiencias o visitas a establecimientos
concretos. En todos ellos existe una información que orienta a este colectivo
la accesibilidad de los espacios o actividades a realizar.

NUESTRA GARNACHA MÁS FAMILIAR
El territorio ofrece multitud de propuestas para los niños, escolares y
familias. Desde actividades al aire libre, donde disfrutar de los paisajes
hasta actividades organizadas para ellos o espacios diversos didácticos como
museos, parques temáticos, etc.:
Vista al Museo del Vino
Parque Arqueológico de
Burrén
Recorridos de mushing con
niños
Equitación
Centros de Interpretación
Descenso del río Ebro
Rutas de naturaleza a pie, en
bici, etc.

Más información en
www.larutadelagarnacha.es
Imágenes libres de derechos en la galería
de fotos de la web

Contacto:
Roberto Regueiro Artigas
Tel. 662 614 505

