DE VINOS

+ de 2.500 años
DE VINO
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Tierra Bobal
Más de 2.500
años de vino

Tierra de vino y de bosques que se
extiende por los municipios de:
Camporrobles
Caudete de las Fuentes
Chera
Fuenterrobles
Requena
Sinarcas
Utiel
Venta del Moro
Villargordo del Cabriel

Te proponemos una inmersión en
nuestra cultura, la del vino. En nuestros
pueblos centenarios. En nuestros ríos
cristalinos. A menos de una hora de la
ciudad de Valencia, en la frontera entre
la meseta castellana y las montañas del
litoral, encontrarás Tierra Bobal.
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Vivimos en una tierra que huele a vino. Los fenicios
trajeron el vino a los pueblos íberos, que hace más
de 2.500 años excavaron lagares como La Solana
de las Pilillas y hoy sabemos que fueron las bodegas
más antiguas en la Península Ibérica. Durante
siglos nuestras casas se alzaron sobre bodegas
subterráneas como las que puedes visitar en Utiel
y Requena. Vivimos en la comarca del altiplano,
la de Utiel Requena, como nuestra denominación
de origen pionera. Al interior de Valencia, en un
territorio de personas unidas por el vino y la tierra.
Personas resistentes, como la uva, nuestra uva
bobal, única, primitiva y primera… La tierra en la
que vivimos tiene color, olor y sabor de vino. Es el
territorio que nos identifica sin tener fronteras.
La bobal y el Cabriel son la frontera y solo la tierra
nuestra bandera.

Imprescindibles de Tierra Bobal

Haciendo camino juntos

Color, olor y sabor Bobal
La uva bobal, característica de la DO Utiel-Requena,
ha conquistado a aficionados y expertos con sus vinos
opulentos de aromas a frutos rojos y color intenso.
Reserva una cata y descubre los secretos de la bobal.

La vendimia

Un futuro sostenible

Tierra Bobal huele a mosto en septiembre y octubre. El
trasiego de remolques comienza con las uvas blancas
y termina con la bobal, perfectamente adaptada a las
condiciones del clima y suelo de esta tierra,
¡Celebra con nosotros la gran fiesta de la vendimia!

Nuestra comarca es uno de los territorios con más
hectáreas de cultivo ecológico de la Comunitat Valenciana.
Lo artesano es tendencia, y también encontrarás vinos
naturales y biodinámicos muy interesantes.

En la guía de referencia del vino
español
La edición 2021 de la prestigiosa Guía Peñín incluye 38
referencias de la DO Utiel-Requena: 9 Blancos, 2 rosados,
26 tintos y un espumoso. 10 de ellos destacan, además, por
su relación calidad-precio.

Un paisaje moldeado por el vino
El vino es parte de nuestra identidad desde hace más de
2.500 años, como demuestran los lagares rupestres. Con
“El vino en Iberia” Asociación Paisaje Cultural de la Vid y el
Vino Territorio Bobal esperamos recibir el reconocimiento
de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

La DO Utiel-Requena invita al
visitante a conocer nuestros vinos,
cultura y paisajes. Es una de las
más antiguas de España, así como
su importancia por volumen de
producción, bodegas adheridas
o producción ecológica. La sede
del Consejo Regulador se ubica
en Utiel, en la Bodega Redonda,
un edificio emblemático del S.XIX
habilitado como Museo de la Vid y
el Vino.

La Ruta del Vino Utiel-Requena
está formada por más de 50
establecimientos entre bodegas,
restaurantes, alojamientos, museos,
enotecas, empresas de turismo
activo y organismos oficiales.
Pertenece a las “Rutas del Vino de
España” de ACEVIN (Asociación de
Ciudades Españolas del Vino) y la
Secretaría de Estado de Turismo.

No es bobal todo lo que luce bajo el
sol. La Asociación de Elaboradores
de Cava de Requena integra a
bodegas acreditadas para elaborar
vinos espumosos con el sello de
la DOP Cava, elaborados con las
varietales Macabeo, Chardonnay,
Garnacha y Pinot Noir.

Tinto, rosado, blanco, espumosos y más
Grandes tintos para el invierno. Blancos secos y cavas para
el verano. Los rosados…todo el año. También producimos
excelentes vinos dulces e incluso vermú. ¡Una copa para
cada ocasión!
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Lugares de leyenda

A destacar

Utiel conserva en el subsuelo un impresionante entramado
de galerías subterráneas, muchas de ellas de época medieval,
que sirvieron de refugio y almacén en la azarosa historia
de la Ciudad. Se calcula que en el centro histórico hay
alrededor de 240 bodegas, muchas de ellas aprovecharon
antiguos pasadizos medievales para desarrollar su economía
vitivinícola.

Feria Requenense del Vino
(FEREVIN)
La Feria Requenense del Vino, que nació en 1991
con el objeto de promocionar y favorecer los vinos de
nuestra comarca, se ha consolidado como una firme
referencia para el sector vinícola y se ha convertido en
una de las muestras sobre vinos más importante de la
Comunitat Valenciana.

Visitas previa reserva
Para visitar las bodegas subterráneas es necesario
concertar cita previa a través de la Oficina de Turismo de
Utiel llamando al teléfono 962 170 222 o a través del mail
turismo@utiel.es

Supone el mejor escaparate para los vinos y bodegas
de la D.O. Utiel-Requena y además es un punto de
encuentro para todos los profesionales del sector
vinícola, ya que se dan cita enólogos, distribuidores
y profesionales de la hostelería y restauración.
FEREVIN suele ser la última semana de agosto. La
feria está dirigida a los consumidores y, en definitiva, a
todos los amantes del vino.

La oficina está abierta al pú-blico de miércoles a domingo
en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

Visita nuestras bodegas, cata y compra nuestros vinos

Cuevas de la Villa

BODEGAS CON VISITA

En Requena, bajo el Conjunto Histórico-Artístico
del Barrio de la Villa, y recorriendo el subsuelo,
existe un laberíntico e interesante conjunto de 22
cuevas excavadas en época musulmana, que han
tenido diversos usos durante su historia, como
viviendas, refugios, osarios, silos y bodegas. En ellas
aparecen tinajas fechadas en la Edad Media que
dejan patente la ancestral vocación de Requena por
el arte de cultivar vides y elaborar vino.

BODEGAS CON TIENDA

Consulta todas las opciones de bodegas y enotecas en
Tierra Bobal escaneando estos códigos QR.
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Bodegas Subterráneas de Utiel

ENOTECAS

Plaza de Albornoz, 6 · 46340, Requena.
www.requena.es/es/page/museos
Teléfono: 962 306 018

Primero se hacía la extracción de la materia prima, arcilla
margosa que compone nuestro sustrato edafológico y servía
para la construcción de los propios inmuebles utilizando
la técnica del tapial. Es ahí donde comienza la producción
vinícola masiva de Utiel con nuestra variedad autóctona
bobal, utilizando las oquedades como bodega, un verdadero
laberinto subterráneo.

No te puedes perder

Museo de la Vid y el Vino - Bodega Redonda
Visitar este museo supone adentrarse en el conocimiento de una industria de gran interés y tradición, donde pueden admirarse
las distintas y numerosas marcas de vino de nuestra D.O. y los utensilios y aparatos empleados en la elaboración de los vinos a lo
largo de los años.
Es sin duda, uno de los atractivos más singulares de Tierra Bobal y de la Ruta del Vino de Utiel-Requena y, además, es sede del Consejo
Regulador de nuestra Denominación de Origen desde el año 1986.
La Bodega Redonda alberga en su interior colecciones de aperos de labranza y laboreo, herramientas y utensilios propios
de las bodegas decimonónicas, fotografías y un pequeño espacio dedicado a las destilerías de licores que a finales del siglo
XIX tuvieron una importancia social y económica destacada en nuestra zona. Estas piezas han sido donadas, de forma
desinteresada, por particulares y hoy en día aún sigue en continua expansión porque son muchas las personas que siguen
contribuyendo con nuevos objetos.

Palacio del Cid - Museo del Vino
En este museo se describe la singularidad
del vino, su espacio y su historia. Todo
ello aderezado con elementos visuales
y didácticos que lo hacen más atractivo
y facilitan la implicación del visitante,
difundiendo así la cultura y la historia
del vino.
La distribución de las dependencias del
edificio marca el recorrido del visitante
siguiendo las fases de elaboración y
producción del vino. La visita de los
trullos y el acceso a la cueva-bodega
inician el recorrido de los caldos.
El trasiego se complementa con la
exposición de antiguas prensas ubicadas
en el jaraíz.
Utensilios de elaboración, almacenaje
o transporte se presentan en la
cuadra y otras salas de la planta baja,
acompañados de un montaje audiovisual
que, combinado con una maqueta,
muestra el interior de una bodega
comarcal de principios del siglo XX.
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En las plantas superiores se ha destinado
un espacio para la descripción de la
singularidad geográfica de la comarca
y la evolución de la actividad enológica
de sus pobladores. Representaciones
fotográficas de los paisajes se combinan
con representaciones virtuales sobre
el territorio y su gente. Una invitación
al visitante para participar en el
conocimiento de esta comarca y su
producción vitivinícola.

Actualmente el Museo del Vino-Bodega Redonda en Utiel incorpora el taller de los sentidos (una colección de 22 campanas
aromáticas para descubrir los aromas del vino).
Calle Sevilla, 12 46300 Utiel
www.utiel.es/es/content/lugares-de-interes
Teléfono: 962 171 062

Desde restos arqueológicos hasta
utensilios industriales, pasando por
los documentos más destacados de
la configuración moderna de La Villa
de Requena, permiten al visitante
adentrarse en la memoria que el vino
ha dejado en Requena y su comarca.
Calle Somera, 13 46340 Requena
www.requena.es/es/page/museos
Teléfono: 962 303 281
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Dónde dormir y dónde
comer

Arqueología del vino

Las Pilillas
(Lagares Íberos, tradición vinícola milenaria)
Yacimiento arqueológico de la cultura
ibérica del siglo VI a.C. Está restaurado
y permite conocer el inicio de la cultura
del vino en Tierra Bobal. Es el centro
productor de vino para su comercio
más antiguo de España. Participa
en la candidatura “El Vino en Iberia”,
como candidata a Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO.
Las Pilillas de Requena fue declarado
el 25 de noviembre de 2011 Bien de
Interés Cultural (BIC), y constituye
un patrimonio histórico de valor
excepcional.

Venir a Tierra
Bobal es
sentirse dentro
siendo de fuera.

Son el testimonio, único en el mundo,
del comienzo de la Cultura del Vino
en la Península, durante los inicios
de la cultura ibérica. Una de las
grandes civilizaciones antiguas del
Mediterráneo.
Gracias a ellos, hoy podemos
comprender cómo la vid y el vino
han modelado el paisaje de nuestra
comarca, nuestro modo de trabajar, de
comerciar y de entender la vida desde
hace más de 2.500 años.
Los Duques, Requena

LAS PILLILLAS
Para disfrutar de una
visita virtual en 360º
escanea este código QR.

DÓNDE DORMIR

DÓNDE COMER

Consulta todas las
opciones de alojamiento en
Tierra Bobal escaneando
este código QR.

Consulta todas las opciones
de restaurantes en Tierra
Bobal escaneando este
código QR.

Experiencias Bobal

Oficinas de turismo y centros de interpretación

Catas de vino, rafting, paseos en avioneta, recorridos
históricos… Tú eliges cómo disfrutar de Tierra Bobal.

Oficina de turismo de Requena

Para descubrir todas las experiencias que ofrece
nuestra comarca, escanea el código QR y consulta la
información que necesitas.

turismorequena.es/es/page/tourist-info
Teléfono: 962 303 851
Oficina de turismo Utiel:
www.utiel.es/pagina/utiel-turismo-0
Teléfono: 962 170 222
Centro de interpretación cultural El Molón
tierrabobal.es/es/espacios-culturales/centro-deinterpretacion-cultural-el-molon.html

El Centro de Información y la oficina de
gestión del Parque Natural de las Hoces del
Cabriel
parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hocesdel-cabriel/centro-de-interpretacion
Teléfono: 963 189 222 / 639 202 112
Oficina de Información del PN de Chera
Teléfono: 961 839 610 / 606 857 028
Mail: parque_cherasotdechera@gva.es

Teléfono: 962 181 006
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PARA TURISTAS COMPLICES
Queremos ser el lugar escogido por quienes quieran conocernos. Que
quieran amanecer con el canto del gallo y llamar a nuestra puerta para que les
atendamos. Queremos enseñarles cómo trabajamos la tierra y acompañarlos
monte arriba, caminando o pedaleando. Que salgan al fresco en verano y
almuercen embutido asado al fuego del sarmiento. Que aprendan cómo
se elabora nuestro vino y que lo disfruten luego. Que hablen con nosotros,
que nos pregunten cómo somos y por qué somos como somos. Queremos
que nuestra tierra les cale. Y queremos aprender de dónde vienen y cómo
se sienten, que su visita nos haga mejores. Queremos un turismo tranquilo
y sostenible. Fuimos lugar de paso y queremos seguir siendo lugar de
intercambios, escogido por turistas comprometidos y cómplices, que nos
miren con respeto, igual que nosotros a ellos.

Para más información entra y consulta nuestra web: tierrabobal.es

