
RUTA
RIBERA DEL
DUERO

ROUTE IN RIBERA DEL DUERO WINE REGION



Paseos y picnics entre viñedos, catas, recorridos históricos...

las bodegas se reinventan para atraer a los turistas y si eres amante del 

vino tienes una infinidad de planes interesantes para poder realizar.

En esta ocasión nos quedamos en casa, ya que gran parte del equipo se 

encuentra en Valladolid. La denominación de origen Ribera del Duero acoge 

viñedos localizados en Castilla y León dentro una franja de la cuenca del 

río Duero, y cuenta con algunos de los mejores vinos del país. 

Aunque esta D.O. es relativamente reciente, de 1982, el cultivo de la vid 

en esta zona se remonta a más de 2.500 años.

Nuestra ruta está pensada para hacerse en 3 días y tan pronto como la 

situación lo permita, poder recorrer las bodegas y lugares de interés de 

esta comarca castellana.

¡Esperamos que os guste!



Wineries are reinventing themselves to attract more and more tourists. 

Walks and picnics surrounded by vineyards, wine tastings, historical tours…

Wine lovers will be spoilt for choice around here! For our trip this time 

we are staying close to our home town. A large part of the team is based 

in Valladolid, Spain. The Ribera del Duero Appellation of Origin includes 

vineyards located in Castile and Leon along the Duero River basin, and some 

of the best wines in the country are produced in this area.

Although this Appellation of Origin was only created in 1982,

the cultivation of vines in the region goes back more than 2,500 years.

We have put together a 3-day route and as soon as the Covid situation 

allows it, we will visit the wineries and places of interest in this 

Castilian region.

We hope you like it!



LOOK OF THE DAY

DIA 1
DAY 1   

Jeans blancos

Cassis negro

Chaqueta punto

Emile Testa



DIA 1
DAY 1   

SARDON DE DUERO

Salimos desde Valladolid 

hacia Sardón del Duero, 

donde encontramos la bodega 

Abadía Retuerta.

Esta bodega pone a nuestro 

alcance experiencias únicas 

que nos hace complicado 

decantarnos solo por una. 

En torno al vino. Como visitas por su bodega y catas de sus vinos.

En torno a la naturaleza. Como paseos en caballo, apicultura y 

gincanas por sus viñedos.

En torno a la gastronomía. Como maridajes, picnics, experiencias 

gastronómicas...

En torno al arte. Como conciertos, escape rooms, cursos de fotografía... 

En torno al wellness. En su hotel a parte de alojarte, puedes conseguir 

una experiencia relajante con sus sesiones de meditación, yoga o cuencos 

tibetanos.

`



SARDON DE DUERO

We leave Valladolid and head 

to Sardón del Duero, where we 

find Abadía Retuerta Winery.

This winery offers so many 

unique experiences that it is 

hard for us to pick just one.

Around wine: winery tour and tastings.

Around nature: horse riding around the vineyards, beekeeping and 

gymkhanas.

Around fine dining: food and wine pairings, picnics, enogastronomic 

experiences...

Around art: concerts, escape rooms, photography courses...

Around wellness: in the hotel, other than staying you can also enjoy 

relaxing experiences such as meditation, yoga or Tibetan bowls sessions.

DIA 1
DAY 1   
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SARDON DE DUERO

En nuestro viaje elegimos la experiencia de un circuito en vehículo 4x4 

visitando la finca y los viñedos.

Continuaremos descubriendo las bodegas y realizando una cata de tres vinos 

y para acabar, un almuerzo en el restaurante Calicata, obra de los 

interioristas Sierra de la Higuera, el cual se funde a la perfección 

con el espacio natural en el que se encuentra. Nos encantó la experiencia 

pero nos quedamos con muchas ganas de probar más actividades, por lo que 

repetiremos seguro.

We decide to go on a 4x4 vehicle circuit to visit the farm and the vineyards. 

We will continue to discover the wineries and have a three-wine tasting to 

end with lunch at the Calicata restaurant. We loved the experience but we 

were left craving for more, so we will come back for sure.

DIA 1
DAY 1   
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DIA 1
DAY 1   

QUINTANILLA DE ONESIMO

Después nos desplazamos hasta Quitanilla de Onésimo, donde hicimos parada en 

la Bodega Matarromera. Una de las más icónicas de la denominación. Su primer 

vino fue nombrado Mejor Vino del Mundo y ha estado presente en algunos de 

los acontecimientos sociales más importantes de nuestro país como el enlace 

de SSMM Los Reyes de España.

También nos encontramos la Bodega Arzuaga, donde además de catas, 

ofrecen visitas a la  bodega, picnics y paseos en bicicleta por 

los viñedos.

`



DIA 1
DAY 1   

QUINTANILLA DE ONESIMO

Next we went to Quitanilla de Onésimo, where we stopped at Matarromera 

Winery. This is one of the most iconic wineries within the appellation 

of origin. Its first wine won Best Wine in the World award and has been 

served in some of the most important social events in our country such as 

the wedding of Their Majesties the King and Queen of Spain.

 

We also find Bodega Arzuaga, where in addition to tastings, they offer winery 

tours, picnics and bike rides through the vineyards.

  

`



DIA 1
DAY 1   

VALBUENA DE DUERO

Y para finalizar el día nos dirigimos a Valbuena de Duero donde pasaremos 

la noche en el maravilloso Monasterio de Valbuena. Ubicado en uno de los 

Monasterios Cistercienses mejor conservados de Europa cuyo edificio data del 

siglo XII. 

En nuestro primer día de viaje, 

después de pasear por los 

alrededores, decidimos cenar 

y probar uno de sus vinos en 

el restaurante Taller Arzuaga, 

donde disfrutamos de unas 

maravillosas vistas.

El plato que más nos gustó 

fue Ceviche de corvina con 

tomate de árbol.



DIA 1
DAY 1   

VALBUENA DE DUERO

To round off the day we drive to Valbuena de Duero where we will spend the 

night. The wonderful Monastery of Valbuena is located in one of the best 

preserved Cistercian Monasteries in Europe, the building dating from the 

12th century.

The first day, after walking 

around, we decided to have 

dinner at the Taller Arzuaga 

restaurant to try one of their 

wines while enjoying wonderful 

views.

Our favourite dish was sea bass 

ceviche with tree tomatoes.



LOOK OF THE DAY

DIA 2
DAY 2   

Calvia merlino

Vestido o mono largo

Dana



VALBUENA DE DUERO

El segundo día, y después de un buen desayuno en el hotel, pasamos la 

mañana relajándonos en el balneario del mismo.  Nosotros optamos por 

uno de sus circuitos de contrastes en una recreación de la Capilla de 

San Pedro. Además de relajarnos, probamos algunos de los tratamientos que 

tienen en colaboración con Clarins. Una muy buena idea de regalo.

No podemos dejar Valbuena de Duero sin visitar Vega Sicilia, donde realizamos 

una visita por sus bodegas y una cata de sus ricos vinos.

DIA  2
DAY 2   



VALBUENA DE DUERO

On our second day, after eating a tasty breakfast at the hotel, we spent 

the morning relaxing at the hotel spa. We opted for one of its contrast 

circuits in a recreation of St. Peter’s Chapel.

We cannot leave Valbuena de Duero without visiting Vega Sicilia. We had a 

winery tour and tasted their delicious wines.

DIA  2
DAY 2   



SAN BERNARDO

Al mediodía nos acercamos a San Bernardo para comer en La Espadaña, donde 

encontramos una selección de los productos típicos de esta región, el le-

chazo asado es uno de los platos más preparados y más afamados de la zona.

Después de una deliciosa comida, nos acercamos a la bodega Dehesa de 

los Canónigos. Allí disfrutamos de una experiencia única: un recorrido 

en globo por toda la Ribera del Duero y,  como broche final, una visita 

a la bodega donde realizamos una degustación de todos los vinos de esta 

bodega.

DIA  2
DAY 2   



SAN BERNARDO

At noon head off to San Bernardo to eat at La Espadaña, where we find a 

selection of the region’s typical products. Roast lamb is one of the most 

popular dishes in the area.

After a delicious meal, we go to Dehesa de los Canónigos winery where we 

enjoy a unique experience: a hot air balloon ride around the whole Ribera 

del Duero.  As a final touch, we visit the winery where we get to taste 

all of the wines they produce.

DIA  2
DAY 2   



QUINTANILLA DE ARRIBA

Para dormir esta noche elegimos el Hotel rural la Tejera en Quintanilla 

de Arriba, este hotel ecológico trabaja con productos locales y materiales 

reciclados. Y lo que es mejor, te hacen sentir como en casa.

To sleep tonight we chose the rural Hotel la Tejera in Quintanilla de 

Arriba. This sustainable hotel works with local products and recycled 

materials. And the best is that they make you feel at home.

DIA  2
DAY 2   



LOOK OF THE DAY

DIA 3
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Gabardina

Riñonera negra

Jeans

Sol negro Hebilla



PESQUERA DE DUERO

A la mañana siguiente iremos a Pesquera del Duero, para visitar las bodegas 

de Emilio Moro donde realizamos una experiencia gastronómica que incluye 

además de la visita a sus instalaciones (viñedo, zona de elaboración y 

crianza de la bodega) una degustación de un rico menú con los productos de 

la zona como los espárragos o una cuidada selección de ibéricos maridados 

con sus vinos más emblemáticos.

The following morning we will go to Pesquera del Duero to visit Emilio 

Moro’s winery where we will have a gastronomic experience that includes 

not only a tour of the facilities (vineyards, production and aging areas 

of the winery) but also a delicious tasting of a menu packed with local 

products such as asparagus or a fine selection of Iberian meats paired with 

their most iconic wines.

DIA  3
DAY 3   



PENAFIEL

Por último, terminamos nuestra escapada en Peñafiel. Allí subimos al cas-

tillo donde se encuentra el Museo del Vino y el cual ofrece unas vistas 

espectaculares.

Bajo el castillo, encontramos 

las bodegas Protos.

Nos resulta muy interesante 

visitar las galerías subterráneas 

bajo la montaña sobre las que 

discurre la bodega.

Terminaremos la visita en el 

edificio nuevo de la bodega 

diseñado por el prestigioso 

arquitecto Richard Rogers, 

donde realizamos una cata de 

sus mejores vinos.

DIA  3
DAY 3   
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PENAFIEL

Our trip ends in Peñafiel. We go up to the castle that is home to the Wine 

Museum and which provides stunning views.

Under the castle, we find the 

Protos cellars.

It is fascinating to visit the 

underground galleries under 

the mountain where the winery 

is located.

The visit ends in the winery’s 

modern building designed by the 

prestigious architect Richard 

Rogers, where we will have a 

tasting of their best wines.

DIA  3
DAY 3   
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Además os recomendamos el Restaurante Ambivium que está ubicado en la 

bodega Pago de Carraovejas, también en Peñafiel, donde gastronomía y 

viticultura se unen en una maravillosa experiencia con sus menús degus-

tación que maridan perfectamente con sus vinos.

Termina el fin de semana que tanto hemos disfrutado, pero nos vamos con muy 

buen sabor de boca y sabiendo que aún queda Ribera del Duero para seguir 

visitando en otras ocasiones. De hecho la comarca se adentra también en la 

provincia de Burgos, llegando hasta Aranda de Duero; zona que os recomendamos 

también mucho para todos los que tengáis más días de viaje disponibles. 

DIA  3
DAY 3   



We also recommend that you go to Ambivium Restaurant, located inside Pago 

de Carraovejas winery, also in Peñafiel. There, gastronomy and vine growing 

merge to create wonderful food and wine pairing menus. The experience is 

worth it.

This delightful weekend comes to an end but we leave with a very good taste in 

our mouths. There is still much more in the Ribera del Duero region to see 

next time. In fact, the region stretches out entering part of the province 

of Burgos, reaching the town of Aranda de Duero. This is another area that 

we highly recommend to those of you who can extend the trip a few more 

days.

DIA  3
DAY 3   



Muchas gracias.
Thank you!

Esperamos que os haya gustado.

WE HOPE YOU ENJOYED IT!


