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La 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 más de 30 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 un destino turístico  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. 

 

 

 

http://www.larutadelagarnacha.es/Municipios-establecimientos.html?cats_style=0
http://www.larutadelagarnacha.es/Bodegas-establecimientos.html?cats_style=5
http://www.larutadelagarnacha.es/Restaurantes-establecimientos.html?cats_style=0
http://www.larutadelagarnacha.es/Alojamientos-establecimientos.html?cats_style=0
http://www.larutadelagarnacha.es/Establecimientos-Singulares-establecimientos.html?cats_style=0
http://www.larutadelagarnacha.es/Museos-y-Centros-de-Interpretacion-establecimientos.html?cats_style=0
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Tierra de viñedos 

El viajero que llega a 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. 

La tradición vinícola de este territorio 

viene de mucho años atrás. 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 e incluso bajo las propias 

casas y conservadas hasta nuestros 

días. 

 

 

 

 
La Ruta de la Garnacha se extiende por la zona 

Comarca Campo de Borja, Vera de 

Moncayo y El Buste, 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 ésta 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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Vino y gastronomía 

 

El visitante podrá saborear la autenticidad del territorio a través de sus productos. 

Descubrirá experiencias donde la cultura del vino y loa gastronomía maridan con las 

mejores propuestas culturales que acoge el territorio 

 

El Imperio de la Garnacha tiene casi 8 siglos de edad; los viñedos más antiguos de la 

DO 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.  

 

La valoración olfativa de los aceites virgen extra de la DO Sierra del Moncayo, 

presentan aromas claramente perceptible de los descriptores sensoriales frutados de 

aceituna verde y/o madura, y frutos secos, asegurando un producto final multivarietal 

con propiedades propias y únicas que le hacen diferente al resto de las comarcas 

olivareras. Son aceites equilibrados, destacando la armonía de los descriptores positivos 

amargo y picante. 

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… son algunos de los muchos 

manjares que el visitante podrá saborear en el destino. 
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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 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.  
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Paisaje cultural  
Espacio de interés turístico de 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 

(EITA). 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. 
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El visitante  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

El visitante que se 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”. 
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Destino sostenible 

 
La importancia del paisaje cultural no es puesta sobre la mesa hasta que la industria 

turística, en el año2014, así lo hace de forma que el territorio y bajo la figura de la Ruta 

de la Garnacha inicia un extenso “Plan de Trabajo sobre el  Paisaje” hasta la fecha 

jamás visto en el Campo de Borja. Un trabajo complejo que poco a poco va 

concienciando a las instituciones y la sociedad.  

Las líneas generales del Plan, y donde se englobaron acciones precisas de trabajo,  

fueron: 

“Incidir en el conocimiento, por parte de las personas que habitan el territorio y trabajan 

en el sector turístico, de la importancia de preservar nuestros recursos 

paisajísticos como fuente de riqueza y calidad de vida”. 

“Incidir en un conocimiento más profundo del vino, tanto de la vitivinicultura 

como de la elaboración de los vinos a través del paisaje”. 

“Comprender que el paisaje forma parte de un paisaje cultural del que todos 

somos partícipes y por lo tanto debemos cuidar”. 

“Comprender que el paisaje es un elemento vital en la nueva industria 

turística del territorio por ser el primer elemento con el que el visitante se encuentra y 

por ser base de multitud de actividades turísticas que dan a conocer nuestro patrimonio 

natural y cultural”. 
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“Sensibilizar a todos aquellos 

sectores que intervienen 

directamente sobre el 

paisaje para su protección y 

cuidado”.  

“Revisión de la red de 

senderos de la Comarca 

Campo de Borja como 

principal puerta de entrada 

al paisaje;  mantenimiento del 

mismo y localización de puntos 

de interés para ubicar paneles 

informativos”. 

“Analizar los puntos del 

paisaje en el que se requiere 

una actuación de limpieza y 

detectar los puntos 

problemáticos  que pueden 

contaminar el mismo”. 

“Crear un Plan de Gestión del 

Paisaje Ruta de la Garnacha 

(relevo a este mismo) a 

varios años y por el que los 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes agentes sociales, económicos y políticos trabajen conjuntamente 

con el fin de reducir el impacto de las diferentes actividades humanas en el entorno 

paisajístico. Vía un proceso de participación ciudadana”. 

“Solicitud de la distinción de Espacio de Interés Turístico de Aragón  a la 

Dirección General de Turismo de Aragón”. 

“Creación de un Observatorio Paisajístico que vele por el mantenimiento 

del mismo según contemple el Plan de Gestión del Paisaje Ruta de la Garnacha”. 
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Finalmente el paisaje fue declarado EITA el 30 de junio de 2015 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 declaración. 

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 la participación de agentes públicos, como la Comarca Campo de Borja,  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 fueron 

otros parámetros tenidos en cuenta para este reconocimiento. 

En conmemoración a esta fecha (30 de junio), la Comarca Campo de Borja la declaró 

oficialmente como Día del Paisaje de la Comarca, por lo que cada año se hacen 

actividades que recuerdan que el territorio está comprometido por un desarrollo sostenible y 

respetuoso con el entorno.  

El 30 de marzo de 2015, los agentes territoriales (políticos, económicos y sociales) 

aprobaban la creación de un Observatorio del Paisaje, tal y como contemplaba el Plan. 

Esta entidad, sin ánimo de lucro, aspira a velar por la conservación y mantenimiento 

del paisaje siendo garante de ello y de los pactos a los que puedan llegar el conjunto de 

los municipios a favor de un recurso como es nuestro paisaje cultural. 

El trabajo realizado por la Asociación para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha 

fue reconocido en la III Edición de los Premios de Enoturismo de España 2016 como la Ruta 

del Vino de España más Sostenible y Socialmente Responsable. Este reconocimiento 

se obtuvo por las acciones emprendidas en la puesta en valor del pasaje así como los 

trabajos iniciados en materia de accesibilidad universal y especialmente por la creación de 

empleo (vía mantenimiento del paisaje) dirigida a INLADIS, un colectivo de personas con 

discapacidad en el que se busca su integración laboral.  

En el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo declarado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (2017), se celebró un proceso de participación 

ciudadana en el territorio del Campo de Borja y cuyo debate principal fue la puesta en 

valor, conservación y mantenimiento del paisaje cultural distinguido “Espacio de Interés 

Turístico de Aragón”  

El presente proceso de participación ciudadana se encuadró en el Plan de Trabajo Paisaje de 

Ruta de la Garnacha y que, una vez celebrado,  la Comarca aprobó un plan de trabajo 

en materia de paisaje, previa justificación del mismo, que recogía 179 acciones de 

los ciudadanos para ser trabajadas a lo  largo de los 10 próximos años. Nacía, así 

pues, lo que se conoce como Plan de Gestión del Paisaje Ruta de la Garnacha EITA 2017 

2027, toda una hoja de ruta que pretende ser de referencia en la gestión del 

paisaje cultural declarado Espacio de Interés Turístico de Aragón. 

 

 

http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/el-paisaje-que-abarca-los-20-municipios.html
http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/declaracion-dia-del-paisaje-en-campo-de.html
http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/desarrollo-del-plan-de-gestion-del.html
http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/plan-estrategico-de-gestion-del-paisaje.html
http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/plan-estrategico-de-gestion-del-paisaje.html
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El 19 de julio, en consejo de 

la Comarca Campo de Borja, 

se aprobaba la Declaración del 

Paisaje por unanimidad. Ahora, 

esta declaración, debía ser 

ratificada por el pleno de cada 

uno de los municipios EITA. Para 

ello se debía tener en cuenta 

que: 

“Que el turismo de naturaleza 

y/o rural (ecoturismo) por 

definición incorpora los principios 

del turismo sostenible en relación 

con los impactos económicos, 

sociales y ambientales del 

turismo. Es decir, se planifica con 

la participación de todos los 

actores implicados y contribuye a 

la calidad de vida de la población 

local de los destinos donde se 

desarrolla”. 

“El ecoturismo se basa en los 

recursos más valiosos del paisaje 

cultural y que precisamente por 

ello los criterios de conservación 

deben primar sobre los de uso 

turístico”. 

Su objetivo fue establecer las 

bases de una declaración 

(extraídas de las conclusiones 

finales del proceso de 

participación ciudadana y 

contempladas en Plan de Gestión 

del Paisaje Ruta de la Garnacha 

EITA 2017 2027) por la que el 

territorio Espacio de Interés 

Turístico de Aragón y en su 

conjunto, 20 municipios 

(Comarca Campo de Borja, Vera 

de Moncayo y El Buste), 

 

 

http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/a-ello-hay-que-sumar-que-el-pasado-dia.html
http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/a-ello-hay-que-sumar-que-el-pasado-dia.html
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se comprometieran mediante un pacto global (aceptación oficial de la 

declaración) a la gestión eficaz, sostenible y respetuosa con el entorno y su 

paisaje cultural (en definitiva trabajar conjuntamente para lograr los objetivos que 

contempla el Plan de Gestión del Paisaje Ruta de la Garnacha EITA 2017 2027).  

A finales del mes de febrero de 2018 el conjunto de los municipios ya había ratificado 

dicha Declaración. Sin duda ha sido un paso histórico en la Comarca Campo de Borja, 

especialmente, puesto que el paisaje y la industria turística ha sido capaz de reunir al 

conjunto de sus municipios y unificar sinergias de trabajo bajo un mismo objetivo y 

común a todos. 

La Declaración es el resultado de un diálogo y consenso sobre la necesidad y 

oportunidad del paisaje cultural EITA como base en la mejora de calidad de 

vida de sus ciudadanos así como la mejora de la calidad turística proyectada 

en los diferentes productos turísticos (enoturismo, ecoturismo y turismo fluvial) que 

posicionan al territorio.  

Es el documento por el que las instituciones públicas del territorio (Ayuntamientos y 

Comarca Campo de Borja) deberán basar sus estudios y decisiones a la hora de 

establecer una regulación que vele por la conservación del paisaje cultural.  

El hecho de que las instituciones públicas contemplen en su trabajo diario el paisaje 

como un recurso por el que velar y conservar, por los múltiples intereses y beneficios 

que aporta al conjunto de la población, logrará una mejora de calidad de vida de sus 

ciudadanos (como ya se está percibiendo por algunas de las acciones ejecutadas) y 

sensibilización hacia el legado que nuestros antepasados nos han entregado en forma 

de paisaje cultural. 

Actualmente la Ruta de la Garnacha, y como entidad de gestión del destino turístico de 

la Comarca Campo de Borja, ha logrado que sea un proyecto pionero en todo 

Aragón y que sus resultados contribuyan a la marca turística de Aragón 

sumando una oferta atractiva y diferencial en el conjunto de la comunidad. 

El paisaje se ha convertido en un recurso base en el que se asientan múltiples 

experiencias turísticas, donde no sólo el visitante sale beneficiado sino la ciudadanía en 

su conjunto. En el portal turístico de la Ruta de la Garnacha se recogen actividades que 

van desde catas de vino en bodegas,  visitas a viñedos, vuelos en globo, tiro de trineos 

con perros entre viñedos, segway, senderismo, btt, etc. La importancia del paisaje 

en la Ruta de la Garnacha ha permitido crear un elemento diferencial con el 

resto de territorios que compiten con un producto similar, en nuestro caso el 

enoturismo, como producto lanzadera (pero no el único).  

http://observatoriopaisajecampoborja.blogspot.com.es/p/ratificacion-de-la-declaracion-del.html
http://www.larutadelagarnacha.es/
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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.  

Entendiendo por accesibilidad universal aquella que nos permite a que todas las 

personas podamos visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de 

sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas,  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 todas ellos existe una información que orienta a este colectivo la accesibilidad de 

los espacios o actividades a realizar, siendo conscientes de que la Asociación para la 

Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha debe continuar trabajando en esta 

área, en ocasiones, limitada por la capacidad presupuestaria de la entidad. 
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Actividades 

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. 
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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.  

Astronomía nocturna entre viñedos. 

Astronomía diurna.  

Chi Kung entre viñedos.  

Visitas a viñedos. 

Rutas en BTT, 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 dos ramales 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),  La 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 (estás dos últimas no reguladas). 

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. 
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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 románticas. 

Rutas culturales.  

Visita al Museo del Vino. 

Palacio Condes de Bureta. 

Monasterio de Veruela. 

Etc. 

 

 
 
 
 
El territorio ofrece multitud de 

propuestas para los niños, escolares y 

familias bajo la etiqueta 

#garnachaenfamilia. 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 Vin 

Parque Arqueológico de Burren y Burrena 

Recorridos de mushing con niños 

Equitación 

Centros de Interpretación 

Descenso del río Ebro 

Rutas de naturaleza a pie, en bici, etc. 
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La música y la cultura se ofrece bajo la 

etiqueta #garnachafestival. En estos 

últimos años la oferta musical se ha 

multiplicado ofreciendo propuestas hacia 

todos los públicos: 

 

 

Borja en Jazz. 
Verano Veruela. 

Amante 

Noches en la ermita. 

 

 

 

 

 

 

El turismo cultural del territorio ha 

encontrado un cauce ideal en las 

recreaciones históricas que ponen en valor la 

historia y el patrimonio a la vez que 

promocionan el destino turístico. Iniciativas 

colectivas que se recogen bajo la etiqueta 

#garnachadeleyenda: 

 

Leyenda de la Mora Encantada. 
Recuperación histórica de la 

donación a la Orden de San Juan. 

Concepción de la Carta Puebla. 

Enramada y rey pájaro coronado . 

Entrada de los Reyes Católicos en 

Borja. 
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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. 

 

Mushing entre viñedos 
Mejor experiencia turística 
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Rutas del Vino de España 
 

La Ruta de la Garnacha es socia de la Asociación Española de Ciudades del Vino 

(ACEVIN) que coordina y desarrolla el proyecto y la marca Rutas del Vino de España 

desde el año 2001, un club de producto de turismo enológico respaldado por el Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de 

Turismo y el Instituto de Turismo TURESPAÑA que se ha convertido en un referente a 

nivel nacional e internacional. El club está formado actualmente por 29 destinos 

enoturísticos/Rutas del Vino localizados por toda la geografía nacional potenciando los 

vinos y la gastronomía de cada territorio, el trabajo en red, el turismo sostenible y la 

colaboración público privada. Actualmente, agrupa a más de 550 municipios y más de 

2.000 empresas (600 de las cuales son bodegas) y recibe más de 3,2 millones de 

visitantes anuales nacionales e internacionales. 

 

Enoturismo de aragón 
 

Enoturismo Aragón es la nueva marca bajo la que se agrupan las tres cuatro 

rutas del vino aragonesas certificadas por ACEVIN: Ruta del Vino D.O. Campo de 

Borja Ruta de la Garnacha, Ruta del Vino del Campo de Cariñena, Ruta del 

Vino del Somontano y Ruta del Vino de Calatayud. Esta marca nace con el 

objetivo de establecer unas directrices de funcionamiento que permitan trabajar de una 

forma consensuada  junto con Turismo de Aragón para el beneficio común de las rutas 

adheridas a este programa, de los territorios representados y la marca Aragón. 

Enoturismo Aragón, surge, además, para obtener la mayor presencia en la 

promoción turística programada por Turismo de Aragón, o en otras ferias y 

eventos, siendo, ésta, una referencia a la gastronomía y al vino de nuestra comunidad. 
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Imagen 
 

Dese el pasado año 2018, el destino apuesta por una imagen mucho más 

dinámica y repleta de vitalidad. Con ello se pretende atender a un nuevo 

segmento de población cada vez más presente y ávido de descubrir nuevas 
experiencias y que actualmente, La Ruta de la Garnacha , ya ofrece: los jóvenes. 

 

La oferta, recogida bajo el slogan “lo mejor está por llegar…”, se muestra por medio 

de un folleto, con 36 páginas, y un vídeo con la banda sonora del grupo de música pop 

“El sueño de Morfeo” con el mismo tema que reza el slogan. 

 

 

 

https://larutadelagarnacha.es/panel/archsubidos/20190324_f557_FOLLETOMEJORESTAPORLLEGARCALIDADMEDIA.pdf
https://youtu.be/lKvxNn4LRgE
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