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LA RUTA DEL VINO DE RUEDA SE PRESENTA EN 
FITUR 2014 

 
De forma teatralizada y con un impactante spot publicitario. 

 
 
Día: jueves 23 de enero de 2014. 
Hora: 11 h. 
Duración: 30´ 
Lugar: Pabellón de la Junta de Castilla y León (9) en FITUR (IFEMA, Madrid) 
Contacto para más información: Cristina Solís (Vicepresidenta): 625262806 
 
 

Después de muchos años de trabajo de las entidades locales socias de ACEVIN 
(Ayuntamiento de Medina del Campo, Rueda y Mancomunidad Tierra de Medina) y 
con un proceso de constitución durante 2013 concluido en tiempo record junto al resto 
de entidades promotoras (Ayuntamientos de La Seca, Nava del Rey y Serrada, Antena 
Local en Medina del Campo de la Cámara de Comercio de Valladolid, Ciudadanos por 
la Defensa del Patrimonio de Valladolid y Consejo Regulador de la DO Rueda), la Ruta 
del Vino de Rueda es ya una realidad. 
 
 

Presentada ya en la Feria Internacional de Turismo de Interior de Valladolid 
(INTUR), en esta ocasión la presentación tendrá un importante componente de 
originalidad. Las protagonistas, dos actrices vallisoletanas: 

 
 

-         Silvia García: Licenciada en Arte Dramático por la ESADCYL. Desde hace 
dos años representa Los Miserables  y Cyrano de Bergerac en el Teatro Victoria 
de Madrid. Ha participado en diversas series de televisión como Amar es para 
siempre o Física y Química. 

  
-         María Negro: Periodista y actriz licenciada por la ESADCYL. Productora de 
la compañía Valquiria Teatro y programadora en Microteatro por la gorra. 
Coordina los talleres de la Escuela de Teatro María Luisa Ponte. Redactora en la 
edición de fin de semana de los informativos de RTVCYL. 

 
 

Ambas darán paso a una intervención inicial de D. Carlos Moro, Presidente de la 
Ruta, a la proyección de un spot publicitario y por último, al sorteo de experiencias en 
establecimientos asociados a la Ruta entre los asistentes al acto de presentación, 
porque no hay nada mejor que viajar al corazón de Castilla y León para disfrutar del 
patrimonio y la gastronomía de la tierra donde nace el tradicional vino verdejo que 
caracteriza a la DO Rueda. Estas experiencias representativas de las excelencias de la 
Ruta del Vino de Rueda serán: 

 
 

o Experiencia Blanca 
 Bungalow durante un fin de semana para 4 personas en el 

Camping El Astral de Tordesillas. 
 Degustación de repostería artesana acompañada de verdejo en 

La Giralda de Castilla de Matapozuelos. 
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 Visita de un grupo de hasta 10 personas a la Bodega EMINA de 
Medina del Campo. 
 

o Experiencia Verde 
 Visita con cata para 6 personas a la Bodega Finca Montepedroso 

de Rueda. 
 Cena o comida para dos personas en el Mesón de Pedro de 

Matapozuelos. 
 Lote de verdejo: 3 botellas de 18.7 cl y 3 de verdejo en miniatura 

de 37.5 cl en Casa Lola de Rueda. 
 

o Experiencia Violeta 
 Visita con degustación de verdejo ecológico para 6 personas a la 

Finca Las Caraballas de Medina del Campo. 
 Visita para 6 personas a las Bodegas Yllera de Rueda. 
 Visita guiada para 6 personas al Centro Cultural San Vicente 

Ferrer de Medina del Campo. 
 

o Experiencia Azul 
 Visita a través de videoguía a la localidad de Tordesillas. 
 Visita para un grupo de hasta 20 personas a la Bodega Prado Rey 

de Rueda. 
 Degustación de jamón y verdejo en la Tienda de la Bodega 

Palacios de Bornos de Rueda. 
 

o Experiencia Naranja 
 Tratamiento de vinoterapia para dos personas en el Gran Hotel 

Balneario Palacio de las Salinas de Medina del Campo. 
 Visita con degustación y regalo para un grupo de hasta 10 

personas a la Bodega Reina de Castilla y La Seca. 
 Cena o comida para dos personas en el Hotel Restaurante Villa 

de Ferias de Medina del Campo. 
 Visita para dos personas a la Bodega Castelo de Medina de 

Villaverde de Medina. 
 

 
Para finalizar se realizará una foto de familia de promotores y socios presentes 

en el acto, y se degustará un Rueda, por cortesía del Consejo Regulador de la DO y 
mantecados al verdejo de Rueda, calificados como mejor pasta seca 2013 de Castilla y 
León, por cortesía de Repostería Artesana La Giralda de Castilla de Matapozuelos. 
 
 

El acto contará con la presencia de representantes de los principales 
colaboradores de la Ruta, Junta de Castilla y León y Diputación de Valladolid, así como 
representantes de otras Rutas del Vino de España y el presidente de ACEVIN, que muy 
pronto certificará formalmente la Ruta del Vino de Rueda para su entrada en el Club de 
Producto “Rutas del Vino de España” de la Secretaría de Estado de Turismo y de la 
propia ACEVIN. 
 
 
 
 

20 de enero de 2014. 


