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INFORMACIÓN DE INTERÉS / BUS DEL VINO 2018
El Bus del Vino Somontano es un producto de la Ruta del Vino Somontano, toda la
información se encuentra en la página web: www.rutadelvinosomontano.com
Las fechas de los itinerarios 2018 son:
• 18 de marzo: “Ayer y Hoy”
• 14 de abril: “Paseos de cata por bodegas familiares”
• 19 de mayo: “Guara Somontano”
• 9 de junio: “La sal y el vino”
• 28 de julio: “Sabor a Somontano”
• 25 de agosto: “A la vendimia”
• 22 de septiembre: “Vino y arte”
• 27 de octubre: “Paisajes de Otoño”
• 11 de noviembre: “Día Europeo del Enoturismo”
• 24 de noviembre: “A ciegas”
Precio: El billete tiene un precio de 29€ desde Zaragoza y 27€ desde Huesca.
Salidas: La salida desde Zaragoza se realiza a las 9h desde el paseo Mª Agustín nº 12-14,
en la puerta del ambulatorio Ramón y Cajal.
La salida desde Huesca es a las 9.50h desde la avenida Juan XXIII, junto al Pabellón
Polideportivo del Parque.
Venta: El billete del Bus del Vino Somontano se puede adquirir a través de los canales
de venta de El Corte Inglés: El teléfono 902 400 222, el portal de venta de entradas y los
centros de El Corte Inglés de Zaragoza.
Billete regalo: Existe la posibilidad de comprar un billete regalo vigente para la temporada
2018 y que se puede canjear por el itinerario deseado. Además en El Corte Inglés de Paseo
Sagasta al comprar el billete regalo le entregarán una caja regalo sin coste adicional.
Teléfono de información: 974 308 350

“LA MEJOR MANERA DE PREDECIR EL FUTURO ES CREARLO”
PETER DRUCKER

BUS DEL VINO SOMONTANO. AYER Y HOY
18 DE MARZO 2018

Somontano es tradición e innovación. El 18 de marzo el Bus del Vino Somontano te lleva
a descubrir una de las bodegas más antiguas de Somontano, Bodegas Fábregas y una de
las más modernas, no solo de Somontano, sino del mundo, Bodega Sommos.
Además en la Plaza del Mercado de Barbastro podrás conocer cómo se elaboran los
famosos crespillos, asistirás a la Fiesta del Crespillo declarada de interés turístico de
Aragón. La guía acompañante realizará una ruta guiada por Barbastro para que puedas
conocer el conjunto histórico de la ciudad del Vero.
Visitas:
Bodegas Fábregas / Fiesta del Crespillo / Bodega Sommos.
Tiempo libre en Barbastro.

“EL FUTURO PERTENECE A QUIENES CREEN EN LA BELLEZA DE SUS SUEÑOS”
ELEANOR ROOSEVELT

BUS DEL VINO SOMONTANO. PASEOS DE CATA POR BODEGAS FAMILIARES
14 DE ABRIL 2018

Visitarás tres bodegas de la Ruta del Vino Somontano en un mismo día, tres proyectos
cargados de pasión y tenacidad.
Dos bodegas por la mañana y otra por la tarde y cada una de ellas aportará un ingrediente
diferente... Elaboración, tradición, viñedo... un viaje a través de tres bodegas familiares
donde podremos compartir su pasión por el vino y conocer el carácter de los vinos
D.O. Somontano.
Visitas:
Bodega El Grillo y La Luna / Bodegas Batán de Salas de Beroz / Bodega Otto Bestué.
Tiempo libre en Barbastro.

“MANTÉN TU AMOR HACIA LA NATURALEZA.
PORQUE ES LA VERDADERA FORMA DE ENTENDER EL ARTE MÁS Y MÁS”
VINCENT VAN GOGH

BUS DEL VINO SOMONTANO. GUARA SOMONTANO
19 DE MAYO 2018

La Sierra de Guara es uno de esos sitios en los que parece que el tiempo se ha detenido,
posee una naturaleza sin filtros, sin “ruido”. Con el Bus del Vino nos adentraremos en la
Sierra de Guara a través de una excursión suave, la ruta senderista de Mallata, un mirador
espectacular sobre la Sierra de Guara.
Tras pasear por la villa medieval de Alquézar, por la tarde visitaremos una de las bodegas
más emblemáticas de la Denominación de Origen Somontano, Viñas del Vero y su
proyecto más especial, Bodegas Blecua.
Visitas:
Abrigos de Mallata / Bodega Viñas del Vero.
Tiempo libre en Alquézar.
Nota importante: necesario calzado adecuado para la ruta senderista.

“DEBE HABER ALGO EXTRAÑAMENTE SAGRADO EN LA SAL:
ESTÁ EN NUESTRAS LÁGRIMAS Y EN EL MAR”
GIBRAN KHALIL GIBRAN

BUS DEL VINO SOMONTANO. LA SAL Y EL VIENTO
9 DE JUNIO 2018

El Bus del Vino Somontano es un viaje a través de los sentidos, este bus te lleva a vivir
una experiencia que te sorprenderá. En primer lugar por la mañana visitarás una de las
primeras bodegas de Somontano, Bodega Pirineos.
Al mediodía disfrutaremos de tiempo libre en Barbastro. Por la tarde nos desplazaremos
al Salinar de Naval, donde además de poder visitar el salinar y conocer el proceso
tradicional con el que todavía se obtiene la sal, flotaremos en sus piscinas saladas, así
que no te olvides el bañador.
Visitas:
Bodega Pirineos / Salinar de Naval.
Tiempo libre en Barbastro.
Nota importante: necesario bañador y chanclas para el baño en el salinar.

“NO BUSCO LA PROEZA CULINARIA.
QUIERO OFRECER LOS PLACERES ESENCIALES”
FRANCK CERUTTI

BUS DEL VINO SOMONTANO. SABOR A SOMONTANO
28 DE JULIO 2018

Somontano ha sido reconocido durante 2018 por el Gobierno de Aragón como Territorio
de Interés Gastronómico, por el valor de sus productos y sus recursos turísticos.
Este Bus del Vino realizará un recorrido a través de los sabores de Somontano.
Comenzando por la almazara de Aceites Ferrer, donde descubrirás cómo se elabora el
aceite de Somontano actualmente y el antiguo procedimiento, además de realizar una
cata de aceite. Al mediodía tiempo libre en la villa medieval de Alquézar.
Por la tarde descubre Bodegas Laus, recorriendo su viñedo con unas increíbles vistas
sobre el Pirineo para después visitar la bodega y degustar sus vinos.
Visitas:
Aceites Ferrer / Bodegas Laus.
Tiempo libre en Alquézar.

“QUIEN SABE DEGUSTAR NO BEBE JAMÁS EL VINO,
SINO QUE DEGUSTA SECRETOS”
SALVADOR DALÍ

BUS DEL VINO SOMONTANO A LA VENDIMIA
25 DE AGOSTO 2018

Un viaje al viñedo, un viaje a la vendimia. El Bus del Vino Somontano en esta ocasión nos
lleva a visitar dos bodegas, Osca y Pirineos. Entraremos en las bodegas en el momento de
la vendimia, viviendo de primera mano el proceso. Además visitarás el viñedo de Bodega
Pirineos, una de las principales productoras de vino D.O. Somontano.
Al mediodía nos trasladaremos a la localidad de Barbastro para realizar una visita guiada
por el casco histórico.
Visitas:
Bodegas Osca / Bodega Pirineos / Visita guiada por Barbastro.
Tiempo libre en Barbastro.

“EL ARTE ES LA MAGIA DE TRANSMITIR LA EMOCIÓN”
DOMENICO CIERI ESTRADA

BUS DEL VINO SOMONTANO. VINO Y ARTE
22 DE SEPTIEMBRE 2018

Un recorrido con el Bus del Vino a través del vino y el arte. Por la mañana visitarás Bodega
Enate, la bodega del arte, donde a través de su recorrido podrás disfrutar de diferentes
obras de arte, como de su magnífica pinacoteca, arte presente incluso en las etiquetas de
sus vinos.
Por la tarde visitaremos la villa medieval de Alquézar y su impresionante colegiata.
Visitas:
Bodega Enate / Alquézar y colegiata.
Tiempo libre en Alquézar.

“EN OTOÑO, LA VIÑA VIRGEN ENROJECE FRENTE
A LOS ÁRBOLES QUE SE DESNUDAN”
SYLVAIN TESSON

BUS DEL VINO SOMONTANO. PAISAJES DE OTOÑO
27 DE OCTUBRE 2018

Sin duda uno de los momentos más mágicos de Somontano es cuando la viña comienza
a dormirse y las montañas empiezan a recibir las primeras nieves. Somontano se cubre
de rojizos y naranjas pintando un paisaje perfecto para acompañar con un buen vino.
Comienza este viaje con un Taller de Vinos y Quesos en el Espacio del Vino de la sede
del Consejo Regulador de la D.O. Somontano. Tendrás la oportunidad de pasear por las
preciosas calles de Alquézar y por la tarde visitar el viñedo de Bodegas Meler y por
supuesto degustar sus vinos.
Visitas:
Taller de cata de vinos y quesos / Bodegas Meler.
Tiempo libre en Alquézar.

“NO SE RECUERDAN LOS DÍAS, SE RECUERDAN LOS MOMENTOS”
CESARE PAVESE

BUS DEL VINO SOMONTANO. DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO
11 DE NOVIEMBRE 2018

Celebra el Día Europeo del Enoturismo en Barbastro. Sube al Bus del Vino para vivir una
celebración donde podrás degustar vinos y tapas y prepárate para disfrutar del ambiente
de la plaza del Mercado de Barbastro, música en directo y puestos de vinos y tapas para
el mediodía del domingo.
Además dos visitas de lujo, dos grandes bodegas para celebrar el Día Europeo del
Enoturismo: Bodegas Lalanne y Bodega Sommos.
Visitas:
Bodegas Lalanne / Bodega Sommos.
Tiempo libre en Barbastro.

“EL MISTERIO ES LA COSA MÁS BONITA QUE PODEMOS EXPERIMENTAR,
ES LA FUENTE DE TODO ARTE Y CIENCIA VERDADEROS”
ALBERT EINSTEIN

BUS DEL VINO SOMONTANO A CIEGAS
24 DE NOVIEMBRE 2018

El Bus del Vino Somontano a Ciegas solo lo descubrirás cuando subas.
¿Te atreves?

