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Destinatarios o público objetivo: 
Público, en general, interesado en el mundo del vino, establecimientos de las Rutas del Vino de Galicia (Ribeiro, Ribeira Sacra, Rías Baixas, 
Valdeorras y Monterrei), bodegas, vinotecas, enotecas, agencias de viaje especializadas en enoturismo, enólogos, sumilleres, catadores, 
estudiantes, etc. 
 

Información y mapa de la zona visitada: 
La ruta del vino del Palatinado, en Alemania, “la más antigua del mundo”, 
comienza en la frontera norte de Alsacia "Schweigen y" sigue hasta 80 km a 
la frontera norte en "Bockenheim".  
La zona vitivinícola ubicada entre el bosque Palatinado y el Valle del Rin, 
goza de un microclima único en Alemania con temperaturas suaves (muchos 
almendros florecen ya en Febrero) con veranos calurosos, otoños suaves e 
inviernos fríos.  
Los vinos que aquí se obtienen, son de una calidad notable, con el Riesling 
en la primera fila, rey de los vinos blancos y considerados por el mundo 
entero como una pequeña joya, picantes, multifacéticos, cítricos muy 
delicados, con una alta capacidad de envejecimiento. 
La magia del paisaje natural es la característica más atractiva de esta región, 
donde puede disfrutar y apreciar idílicos espectáculos fluviales, bosques 
vírgenes, castillos, ruinas romanas y celtas, recorriendo la antigua ruta del 
vino. 
 

Puntos interesantes:  
� Relaciones comerciales que se pueden establecer con bodegueros, comerciantes y empresarios de las zonas visitadas. 
� Aprovechamiento de sinergias para su propio negocio. Posibilidad de visitas de turistas alemanes a nuestros territorios. 
� Conocimiento de otra cultura y actividades en torno al vino, de otro punto de vista de turismo enológico y de otros vinos y sus procesos 

de elaboración, etc. 
� Comodidad del viaje: exclusivo,  personalizado, adaptable a sus necesidades y preferencias, visitas especializadas, diferente 

(apreciaremos el método de elaboración del Eiswein o vino de hielo, además de comprobar y degustar cómo se elabora la mejor cerveza 
artesanal de Alemania). 
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VISITAREMOS LA RUTA DEL VINO DE ALSACIA Y LA REGIÓN DE PFALZ, “LA RUTA MÁS ANTIGUA DEL VINO”. 
 

1° Día / Miércoles, 31 de octubre de 2012:  
Santiago de Compostela – Basel/Mulhouse/Freiburg – Colmar (Francia) 

 
Salida desde Santiago de Compostela a las 15:20 h. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel 
de Colmar. Check-In. Visita nocturna guiada de Colmar y cena. Alojamiento. 

 
 

2° Día / Jueves, 1 de noviembre de 2012:  
Riquewihr - Ribeauville (Francia) – Heidelberg - Neustadt Weinstraße (Alemania) 

 
Recorreremos la ruta del vino de Alsacia, pasando por pueblos de postal como Riquewihr - 
Ribeauville. Desde allí nos adentraremos a la Ruta del Vino más antigua de Europa (Pfalz) por su 

zona Sur, la “Südliche Weinstraße” y nos dirigiremos hacia Heidelberg, situado a orillas del río Neckar.  
 
Heidelberg es una de las ciudades más hermosas de Alemania y su castillo es el 
símbolo del romanticismo alemán. Pintores y poetas lo han inmortalizado en 
pinturas y versos, Mark Twain lo describió como "el rey de la naturaleza inanimado: 
desierto, desprovisto de corona, ofendido por las tormentas, pero hermoso". Visita 
guiada del castillo y el centro de la ciudad. Tiempo libre. Comida en un restaurante 
típico. Desde allí seguiremos hacia Neustadt an der Weinstrasse, pueblo encantador 
situado entre los viñedos de Riesling y el gran bosque del Palatinado, considerada 
como la capital secreta del vino, precioso centro original medieval, con casas con 
entramado de madera que rodean la plaza del mercado. Visita guiada. Más tarde en 
una antigua corte renacentista, cata de vino guiada por un periodista de las zonas 
de Alsacia y Pfalz: 
Vinos de Alsacia: familia Burgunder y Gewurztraminer, 
Vinos de Pfalz: Kabinett, trocken Spätlese y Großes Gewächs (Grand Cru) 
Check In. Cena en un local típico de la región. 
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3° Día / Viernes, 2 de noviembre de 2012:  
Crucero por el Rin – Viticultor Lanius (Eiswein) – Viticultor Bürklin Wolf (Wachenheim) – 
Viticultor Bergdolt - Brauerei 

 
A primera hora de la mañana, llegaremos a Bingen y el barco nos trasladará a la Edad Media a través de los 
castillos, ruinas, fortalezas y otros lugares a orillas del río. Después nos desplazaremos al bello pueblo de 
Oberwesel y visitaremos al Bodeguero (VDP) Jörg Lanius, el cual nos explicará el proceso de elaboración del 

“Eiswein”, y realizaremos seguidamente una cata. Comida ligera en Oberwesel y salida hacia Wachenheim.  
 
Realizaremos dos visitas a Bodega con degustación de los renombrados vinos “Riesling” del Dr. Bürklin Wolf (VDP) y en Neustadt, de Bergdolt 
(VDP).  
Cena en una “Brauerei” (Cerveceria) en Neustadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4° Día, Sábado, 3 de noviembre de 2012: Aeropuerto Basel/Mulhouse/Freiburg – Santiago de Compostela. 
 
A primera hora de la mañana partiremos hacia Basel/Mulhouse/Freiburg. Salida hacia España. 
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Precio por persona: 650 €, IVA incl. en habitación doble, 
Suplemento habitación individual: 95 €, IVA incl. 

Inscripción: Hasta el 1 de julio de 2012. 
 
El precio incluye: 
Alojamiento en Hotel***, 3 noches incluyendo desayuno, 1 comida en restaurante típico, 1 Pic nic y 3 cenas. 
También incluye: 
1° La visita nocturna guiada de Colmar. 
2° La visita guiada en Heidelberg (incluido Funicular). 
3° La cata de vinos de Alsacia y Pfalz en Neustadt (entre 7 y 8 vinos serán degustados, adaptables a las peticiones y sugerencias de los viajeros). 
4° La visita guiada de Neustadt an der Weinstrasse. 
5° Ticket y Barco por el Rin. 
6° La visita a la Bodega con degustación de Eiswein (vino de hielo) en Lanius-Knab (VDP). http://www.lanius-knab.de/ 
7° La visita a la Bodega con degustación en Bürklin Wolf (VDP). http://www.buerklin-wolf.de/ 
8° La visita a la Bodega con degustación en Bergdolt (VDP). http://www.weingut-bergdolt.de/ 
9° Gastos de tramitación. 
10° Cobertura de seguro “Veranstalter - Haftpflicht versicherung”, Tourist, Kongress und Saalbau GmbH. 
11° Recogida y traslado al aeropuerto de Basel/Mulhouse/Freiburg  y acompañamiento durante todo el recorrido. 
12º Vuelo de ida/vuelta de Santiago de Compostela a Basel/Mulhouse/Freiburg. 
Todas las visitas y las catas son guiadas en idioma español. 
 
El precio no incluye: 
Las bebidas adicionales, propina, y todo no lo que no se indica en “el precio incluye”. 
*Mínimo de participantes: 25 personas 
 
 
 
 
El organizador se reserva el derecho a realizar cambios en el programa, por causas ajenas al organizador. (Bodegas, catas, visitas, etc.) 
El precio del viaje podrá verse incrementado si se produce una subida del precio del billete de avión durante el período de tiempo hasta la fecha 
de compra. 


