
Ruta
 Vino

D.O.P. Utiel Requena

del

Sobran los motivos...

Disfruta en nuestras bodegas,
comercios especializados,
enotecas, hoteles, restaurantes y
empresas de ocio activo, de una
experiencia que no olvidarás.

Bellos paisajes rodeados de un mar de
viñedos, pueblos con encanto, gente
hospitalaria, naturaleza en estado puro y un
legado histórico y patrimonial de la cultura
del vino con más de 2.700 años de
antigüedad te van a sorprender.

¡Te esperamos! ¡Bienvenidos!
En nuestra página web podrás planificar tu
viaje y disfrutar de una expereincia inolvidable.

HAZ TU RESERVA ON-LINE:
www.rutavino.com

Cuesta Carnicerías, 9
46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 37 72
info@rutavino.com
www.rutavino.com
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2.700 años
de historia
ligada al vino
Descubrirás numerosos vestigios y lugares
que han sobrevivido al paso del tiempo en
la Ruta del Vino Utiel Requena.

Viaja al tiempo tiempo de los íberos visitando los
yacimientos arqueológicos de la Solana de las Pilillas en Requena (centro productor de
vino más antiguo del Mediterráneo peninsular con 2.700 años de antigüedad), El Molón
de Camporrobles y Kelin en Caudete de las Fuentes.

Sumérgete en la época medieval por las calles de Utiel y Requena, recorriendo recintos
amurallados, templos y galerías subterráneas mientras callejeas por los barrios mudéjares
de época califal (S. VIII a XI).

Disfruta de la naturaleza en su estado más puro en el Parque Natural Protegido de las
Hoces del Cabriel entre los términos municipales de Villargordo del Cabriel, Venta del
Moro y Requena.
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La Ruta del Vino Utiel Requena está situada en el interior de la provincia
de Valencia. Toma su nombre de las dos poblaciones más grandes,
pero está integrada por 10 municipios: Camporrobles, Caudete de las
Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel,
Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, que conforman una meseta
circular de unos 45 Km. de diámetro impregnada de cultura y tradición
vitivinícola.

Nuestras bodegas
Nuestra      gastronomía

En la Ruta del Vino Utiel Requena encontrarás un amplio abanico de bodegas para visitar y
conocer de primera mano cómo se elaboran los vinos de la D.O.P. Utiel-Requena y los cavas
de la D.O. Cava. Podrás visitar bodegas de nueva creación dotadas con modernas tecnologías
y bodegas más antiguas con una tradición centenaria. Podrás degustar sus vinos, entre los que
destacan los realizados con la variedad autóctona de la zona, la uva Bobal.

Cocina tradicional e innovación son nuestras señas de identidad.

Compuesta por suculentos platos elaborados con aceite de oliva y
otros productos naturales de estas tierras de secano tradicionalmente
cerealística y ganadera, la cocina tradicional y la cocina moderna se
unen para saborear deliciosos platos como el ajoarriero, el gazpacho
y el morteruelo.

No puedes dejar de probar la excelente selección de embutidos
amparados bajo figuras de protección que garantizan su calidad como
la morcilla, la güeña y la longaniza, al natural o de orza.
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