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Un activo cultural y
turístico de valor
incalculable: “el paisaje”

Plan de Gestión del Paisaje Ruta de la Garnacha
EITA 2017-2027

La actual e incipiente actividad turística generada desde el territorio junto
con los resultados positivos a los que se está llegando nos compromete,
debido a la imagen que ofrece como destino, velar por el mantenimiento
de nuestros paisajes y por lo tanto de los recursos naturales. Buena parte
de la oferta turística está basada en la naturaleza, sirva de ejemplo la
inversión realizada desde la Comarca Campo de Borja en la ejecución de
la Red de Senderos con más de 300 kilómetros transitables (poniendo en
valor el paisaje al visitante) y las actividades ofertadas desde la Ruta del
Vino de España La Garnacha bajo el programa #enoaventurate donde
nos ofrece desde un vuelo en globo sobrevolando el territorio e incluso un
paseo en tiro de trineos con perros entre viñedos hasta rutas andando, a
caballo e incluso en bicicleta.
Más allá del paisaje en sí hemos de entender dicho elemento como parte
de nuestro paisaje cultural, es decir aquel paisaje que bajo la acción del
hombre se ha transformado hasta el punto de considerarse una seña de
identidad del mismo.
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En el año 2013 la Ruta de la
Garnacha, la Asociación que
se encarga de la gestión del
producto turístico Ruta del
Vino de España así como del
desarrollo turístico de la
comarca Campo de Borja, dio
los primeros pasos en una
nueva estrategia turística
jamás conocida y llevada a
cabo en la Comarca y que
iba a transformarse en un
proyecto de unión territorial
que trascendería más allá de
las políticas turísticas, se iba
a convertir en todo un
proyecto donde la cultura, el
deporte, la juventud y el
ámbito social aunarían
fuerzas para integrarse bajo
el concepto del desarrollo
sostenible territorial.
Así pues, y desde 2013, se
elaboró una hoja de ruta
(Plan de Trabajo) que,
mediante la ejecución de
varias acciones expuestas en
el tiempo y con la colaboración
de los diferentes actores del
territorio y de la población,
reunía las siguientes líneas
estratégicas de trabajo:

Una seña de identidad

Estas señas de identidad, especialmente en el Campo de
Borja, están ligadas con la cultura del vino que desde hace
siglos nos acompaña. Elementos como los viñedos, las
bodegas en cerro, las acequias, yacimientos arqueológicos,
etc., forman parte de un paisaje que conocemos como
cultural. Este patrimonio debe estar bien localizado y
presentado ya que para nuestros visitantes es nuestra forma
de presentar y dar a conocer un territorio que, actualmente, se
ha reconvertido en recurso turístico. El paisaje es el primer
elemento con el que el turista va a encontrarse, antes incluso
que catar vinos, degustar la gastronomía local, etc. Sin duda
el paisaje se convierte en algo más que una tarjeta de visita
ya que en nuestro caso se convierte en un recurso de
bienestar social y donde el principal beneficiario de su
mantenimiento y conservación es la propia población. Un
territorio no puede vivir de espaldas a su legado cultural y
aquí, este legado, principalmente se manifiesta sobre un
escenario que conocemos como paisaje.

Líneas estatñegicas de trabajo

Alguien tenía
que dar el
primer paso

1. Incidir en el conocimiento, por parte de las
personas que habitan el territorio y trabajan en el
sector turístico, de la importancia de preservar
nuestros recursos paisajísticos como fuente de
riqueza y calidad de vida.
2. Incidir en un conocimiento más profundo del vino,
tanto de la vitivinicultura como de la elaboración de
los vinos a través del paisaje.
3. Comprender que el paisaje forma parte de un
paisaje cultural del que todos somos partícipes y por
lo tanto debemos cuidar.
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4. Comprender que el paisaje es un elemento vital
en la nueva industria turística del territorio por ser el
primer elemento con el que el visitante se encuentra
y por ser base de multitud de actividades turísticas
que dan a conocer nuestro patrimonio natural y
cultural.

Líneas estatñegicas de trabajo

5. Sensibilizar a todos aquellos sectores que
intervienen directamente sobre el paisaje para su
protección y cuidado.
6. Revisión de la red de senderos de la Comarca
Campo de Borja como principal puerta de entrada al
paisaje; mantenimiento del mismo y localización de
puntos de interés para ubicar paneles informativos.
7. Analizar los puntos del paisaje en el que se
requiere una actuación de limpieza y detectar los
puntos problemáticos que pueden contaminar el
mismo.
8. Crear un Manuel de Buenas Prácticas por el que
los diferentes agentes sociales, económicos y
políticos trabajen conjuntamente con el fin de reducir
el impacto de las diferentes actividades humanas en
el entorno paisajístico
9. Creación de un Observatorio Paisajístico que vele
por el mantenimiento del mismo según protocolo
establecido en el Manual de Buenas Prácticas.
10. Solicitud de la distinción de Espacio de Interés
Turístico de Aragón a la Dirección General de
Turismo de Aragón.

Estas líneas de trabajo se vieron
reforzadas mediante la aportación
de las inquietudes y
preocupaciones de los ciudadanos
expuestas tras varias mesas de
trabajo a lo largo del tiempo y donde,
además, el tejido empresarial y
político también fueron cómplices
aportando aquellas cuestiones que
urgen de una solución.
Estas mesas fueron la antesala de lo
que en un futuro acabaría siendo el
Observatorio del Paisaje del Campo
de Borja, creado en 2015. Tema que
abordaremos más adelante.
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Acciones más destacables
Dentro de estas acciones y
como más representativas
de dicha hoja de ruta,
gestionada y coordinada por la
Asociación para la Promoción
Turística de la Ruta de la
Garnacha, se pueden
mencionar como ejemplares:

AÑO

2014

Creación del colectivo “engarnáchate” como
figura de sensibilización turística en el
territorio
Jugando con los vocablos "engánchate" y "garnacha" creamos el
término "engarnáchate", una forma simpática y atractiva de
invitar a los ciudadanos a ser parte activa del proyecto turístico.
Se contemplaron acciones informativas vía actividades
deportivas y culturales de la Comarca Campo de Borja;
colaboración con CEPYME Aragón y su programa de prácticas
en empresas donde se contó con personal de prácticas, y en
proceso de formación, procedente de diferentes aéreas como
turismo, medioambiente y comercial. Gracias a este programa de
colaboración se llegó a lanzar nuestros próximos retos como era
la declaración de Espacio de Interés Turístico de Aragón del
paisaje vitvinícola, la importancia del paisaje como elemento de
vertebración del territorio, etc.
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AÑO

Inicio de la tramitación de la solicitud
del paisaje Campo de Borja como
Espacio de Interés Turístico de
Aragón

2014

Teniendo en cuenta que la Red de Senderos de la Comarca
Campo de Borja pasará a formar parte de la Red de Senderos
Turísticos de Aragón y que buena parte de la oferta turística
se centraliza en el paisaje (equitación, segway, senderismo,
visitas a viñedos, etc.) la Asociación para la Promoción
Turística de la Ruta de la Garnacha consideró oportuno
solicitar al conjunto del paisaje vitvinícola de la D.O. Campo
de Borja la distinción de Espacio de Interés Turístico de
Aragón, un total de 20 municipios, algo más 14.500
hectáreas.
El pasado mes de junio de 2014 la Comarca expuso en
sesión plenaria, y a todos los municipios, dicha petición
quedando aprobada por mayoría. Con ello se dio inicio a un
periodo de recogida de documentación, informes técnicos,
material gráfico, reunión de agentes territoriales, etc., que
aportaran la suficiente información para avalar y justificar
dicha solicitud. El conseguir oficialmente dicha declaración
sería sin duda una herramienta de notable importancia para la
promoción turística del territorio, así como de gratitud a toda
una población implicada en el objetivo. También una forma de
poder acceder fácilmente a ayudas dirigidas al cuidado del
entorno y, por supuesto, atender a unas obligaciones desde el
territorio para mantener adecuadamente el paisaje natural y
cultural.

Por primera vez en la historia de la
Comarca, la institución política une fuerzas
entorno al paisaje como un posible
elemento dinamizador de la economía rural
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AÑO

2014

Myriam Fernández, deportista de élite del
territorio, lidera la campaña de
sensibilización en el territorio para la
consecución de la distinción Espacio de
Interés Turístico de Aragón
Desde la Asociación para la Promoción Turística de la Ruta
de la Garnacha siempre se ha procurado apoyar al deporte y
especialmente a aquellas actividades minoritarias y que,
lamentablemente, no cuentan con el apoyo como otros
deportes más populares. En esta medida se ha tratado
mediante acuerdos ayudar a futuras promesas del deporte de
forma a posicionar disciplinas deportivas menos conocidas,
apoyar el esfuerzo de las personas como deportistas y ser, de
ese modo, ejemplo de valores en el territorio para la
población, especialmente la más joven. Esas futuras
generaciones.
Myriam Fernández es uno de estos
ejemplos, destacando en la marcha nórdica
hasta que una dolencia cardiovascular le
retiró del panorama competitivo. Desde
entonces, y a pesar de abandonar la
competición, sigue trabajando con la Ruta
de la Garnacha en proyectos de
sensibilización. Uno de ellos es el que lideró
en 2014 con el fin de llevar un mensaje a la
población del territorio del esfuerzo que la
Comarca y La Ruta de la Garnacha estaban
realizando para lograr que nuestro paisaje
fuera distinguido con la figura de Espacio de
Interés Turístico de Aragón. Mensaje que no
solo trataba de difundir entre la población
sino también de buscar la implicación de la
misma para participar en la conservación y
mantenimiento del mismo.
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La “llama de la Garnacha” recorre la
Comarca Campo de Borja como símbolo
de unidad territorial ante la puesta en valor
de su paisaje vitivinícola

AÑO

2014

Myriam Fernández coordinadora de las acciones de
sensibilización, en los municipios de la Ruta de la Garnacha y
Campo de Borja, lideró una de las acciones que ha pasado a
la historia del territorio tal y como ha quedado expuesto
mediante un panel informativo en el Museo del Vino, ubicado
en el Monasterio de Veruela y por donde pasan más de
52.000 personas al año.
La llama olímpica simboliza en la mitología griega el robo del
fuego de los dioses, por parte de Prometeo, y su entrega a la
humanidad. Este acto de robo de fuego a los dioses hace del
mismo algo más que un instrumento que ayude a calentarse,
cocinar, etc. Es la base creadora de toda cultura y progreso
técnico. Por ello, Myriam, gran atleta, ha querido plasmar los
valores del olimpismo mediante la “llama de la Garnacha” que
se celebró el pasado 13 de diciembre de 2014, con un
antorcha al uso.
Su objetivo fue hacer partícipe a la ciudadanía de un proyecto
que beneficiará al desarrollo socioeconómico de un territorio
mediante la puesta en valor de su paisaje “cultural”, aquel que
queda integrado por un paisaje mixto: natural y cultural y es
nuestra responsabilidad, la de todos, mantener el mismo y
custodiar nuestro paisaje natural como fuente de riqueza y
calidad de vida.
La “llama de la Garnacha” partió desde la sede de la Ruta de
la Garnacha (edificio de la Comarca Campo de Borja),
ubicada en Borja, y recorrió más de 160 kms para llegar hasta
los 19 municipios que se asientan en el paisaje por el que se
solicitó la distinción de Espacio de Interés Turístico de
Aragón: Agón, Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, Ambel,
Bisimbre, Borja, Bulbuente, Bureta,Fréscano, Fuendejalón,
Magallón, Maleján, Mallén, Novillas, Pozuelo de Aragón,
Tabuenca, Talamantes y Vera de Moncayo.
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AÑO

2014

Fue una evento deportivo donde ciudadanos voluntarios y
de diferentes perfiles: niñ@s, tercera edad, personas con
movilidad reducida, atletas y deportistas sean o no
profesionales, etc., portaron una antorcha hasta los
respectivos ayuntamientos y donde sus alcaldes recibieron
el testigo para pasarlo a otro voluntario, dispuesto a cubrir la
distancia hasta el siguiente municipio, además de leer un
mensaje de unidad a sus vecinos.
La llama de la Garnacha finalizó, ya de noche, su recorrido
en Ainzón, lugar de residencia de Myriam Fernández. En él
y mediante un acto público Myriam se dirigió a sus vecinos
destacando la importancia de la colaboración ciudadana en
un proyecto de desarrollo turístico que requiere de su
participación e implicación, así como de las instituciones
públicas y del sector privado.

En total fueron:

90 voluntarios

13 hrs “non stop”

160

Kilómetros

recorridos

¿Quieres ver un vídeo del evento? No
te lo pierdas, Pincha aquí
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Los escolares del territorio se
suman al paisaje mediante la figura
de la “Brigada Garnacha”

AÑO
2014

2015

La Brigada Garnacha nació en la primavera de 2015,
tratándose de una acción de sensibilización ciudadana
destinada a los niños de 2º y 3º del primer ciclo de
Educación Primaria, promovida por La Ruta de la Garnacha
y liderada por Myriam Fernández, quien recorrió diferentes
colegios de la comarca facilitando talleres de educación
medioambiental vinculados especialmente con el juego.
Al final, tod@s los niños que participaron de esta acción,
recibieron una carnet en el que se les identificaba dentro de
una comunidad que pasaba a llamarse “Brigada Garnacha”.
Un total de 300 niños fueron protagonistas de un trabajo
que, por aquel entonces y junto con otras acciones
encaminadas a la sostenibilidad de la actividad turística, iba
a posicionar a la Comarca del Campo de Borja como uno de
los territorios más sostenibles y socialmente responsables
no solo de Aragón sino también del país. Este colectivo
sigue vivo, trabajando actualmente en otras acciones
vinculadas al paisaje.

Tras 6 años de descuido, La Ruta de la
Garnacha y Campo de Borja inician la
recuperación, mantenimiento y limpieza de
la red de senderos comarcales
En 2014, y tras el descuido institucional de la red de senderos
comarcales, obra impulsado por dicha entidad local, La Ruta
de la Garnacha promueve con sus propios y escasos recursos
iniciar una acción de mantenimiento (mediante la reposición
de carteles, señales direccionales, postes, pinturas, etc.) Tras
varias reuniones con comarca y representantes políticos,
tanto Comarca como Ruta acuerdan iniciar un trabajo
conjunto en dicha tarea financiando sus gastos a partes
iguales.
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AÑO

2015
2016
2017

Esta acción ha resultado, como el resto, ser todo un éxito ya
que no sólo ha contribuido a, definitivamente, concienciar a
los máximos representantes políticos de mantener estos
senderos por ser la “arterias” de nuestro paisaje cultural
además de ser nuestros principales “guías” a la hora de
distribuir los flujos turísticos de modo seguro y evitar impactos
por saturación de ciertos espacios naturales, buscando un
equilibrio en el consumo de recursos naturales (capacidad de
carga turística).
Desde el año 2014 se ha logrado mantener la totalidad de la
red de senderos de forma anual. La red consta de 300 kms, lo
que equivale un total de 900 kms repasados (3 años 20142017). Durante el mantenimiento no solo se ha analizado
aquellos impactos más relevantes sobre el mismo sino que se
le ha buscado solución. El principal problema era la cantidad
de residuos que se encontraban en sus inmediaciones
(agrícolas, industriales, de construcción, malos hábitos de
ciertos usuarios, etc.) En estos tres años se han extraído
cerca de 23.000 kilos de residuos del entorno a lo que se ha
de sumar las acciones de limpieza que se está llevando
actualmente en los alrededores de los municipios, un total de
20 municipios, los que pertenecen a la distinción de Espacio
de Interés Turístico de Aragón. Se espera extraer de los
mismos, una vez esté finalizada dicha acción, más de 12.000
kilos que sumados e los 23.000, al final del año podremos
indicar que en 3 años se han extraído entorno a los 35 – 36
toneladas de “basura” o elementos que no debían estar en el
paisaje bajo ningún concepto.

A finales de 2017 y desde el año 2014
se habrán extraído más de
42.000 kilos de residuos en el paisaje

35.000
kilos de residuos y basuras acomodados
en el paisaje durante años y años
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AÑO

2015
2016
2017

De toda esta acción, además de lo exitosa que está
resultando por los resultados aportados, se está convirtiendo
en todo un ejemplo de sostenibilidad y responsabilidad social
ya que los trabajos de mantenimiento y limpieza se están
llevando a cabo con una empresa de inserción laboral de
personas con discapacidad “INLADIS”. Todos ellos del
territorio. Esto no sólo ha facilitado a seguir manteniendo el
trabajo a un colectivo con necesidades especiales sino que a
su vez ha contribuido a implantar una nueva tarea para los
mismos, desconocido hasta entonces, y que les está
generando riqueza (pues facturan los trabajos encargados) y
a la creación de empleo (pues han tenido que aumentar las
horas de trabajo de algunos operarios que estaban a media
jornada con previsión a contratar en breve a una persona
más)

Horas
invertidas
600

Kilos
residuos
retirados
35.000

Facturación por
INLADIS
14.790.- euros
Mantenimiento y
creacion empleo
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Los agentes territoriales del Campo de
Borja aprueban la constitución del
Observatorio del Paisaje Campo de Borja
El 30 de marzo de 2015,se aprueba la constitución del
Observatorio del Paisaje del Paisaje.Campo de Borja.

AÑO

2015

El territorio compuesto por la comarca Campo de Borja,
Vera de Moncayo y El Buste, conscientes de la necesidad
de preservar la diversidad y riqueza paisajística de Aragón y
frenar el deterioro espacial, impulsó mediante la
participación de todos los agentes territoriales (políticos,
económicos y sociales), la constitución de una entidad de
colaboración de tipo asociativo que reúne a varias
instituciones, organismos de carácter público y privado, así
como socios físicas, con experiencia en la aplicación y
gestión de las ciencias del territorio y el paisaje y que será,
sin duda, un instrumento importante al servicio del
diagnóstico, la sensibilización social y, en definitiva, la
preservación y conservación del paisaje natural y cultural.
Estas políticas se inspiraran en los principios y mandatos de
la Convención Europea del Paisaje, aprobada por el
Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000.

Todo un hito en la historia de esta
comarca y de Aragón, actualmente el
único observatorio de estas
características en la comunidad
autónoma
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El paisaje de la Ruta de la Garnacha,
declarado Espacio de Interés Turístico
de Aragón

AÑO

2015
¿Quieres ver la
declaración publicada
en el Boletín Oficial de
Aragón? Pincha aquí

El paisaje que abarcan los 20 municipios de la ruta
enoturística La Ruta de la Garnacha fue declarado Espacio
de Interés Turístico de Aragón (EITA) por el Gobierno de
Aragón. Se trata del segundo territorio de la comunidad
aragonesa en ser distinguido con esta denominación, ya
que desde la concesión a las Hoces del río Mesa en el año
2006, ninguna zona había accedido a esta declaración
como EITA.
Entre las razones esgrimidas para esta concesión, figura la
acreditación de que el territorio que abarca La Ruta de la
Garnacha “está conformado por 20 localidades unidas por
el nexo común del paisaje vitivinícola de la garnacha” y
posee “singularidad propia y extraordinario valor cultural y
medioambiental, ya que muestra elementos característicos
y comunes, como las bodegas en cerro, el paisaje de
viñedos, las acequias, los yacimientos arqueológicos o los
senderos que atraviesan el paisaje”. Todos estos
elementos contribuyen “a potenciar el atractivo del turismo
vinculado al vino o enoturismo, con el apoyo e impulso de
la Asociación para la promoción turística de la Ruta de la
Garnacha y del Observatorio del Paisaje, y la participación
de agentes públicos y privados”.
Los trabajos
iniciados para el
cuidado del entorno
urbano y
paisajístico, la
calidad y grado de
conservación del
espacio, y la
afluencia de
visitantes han sido
otros parámetros
tenidos en cuenta
para este
reconocimiento.
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La Ruta de la Garnacha distinguida
como Mejor Destino Enoturístico
Sostenible y Socialmente Responsable
de España

AÑO

2016

La III edición de lo Premios de Enoturismo “Rutas del Vino
de España”, celebrada en noviembre de 2016 y convocado
por la Asociación Española de Ciudades del Vino
(ACEVIN), optó por otorgar como premio al “Mejor Destino
Enoturístico Sostenible y Responsable” a la Asociación
para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha por
su compromiso en velar por el mantenimiento de los
recursos naturales del territorio, poniendo en valor el
paisaje como elemento estrechamente ligado al desarrollo
de la cultura vitivinícola de la región y seña de identidad de
la zona, así como por las múltiples iniciativas puestas en
marcha desde la Ruta para preservar los valores
medioambientales del territorio.

Campo de Borja liderará en 2017 un
proceso de participación ciudadana que
contribuirá al desarrollo turístico del
paisaje cultural
El pasado mes de octubre, La Ruta de la Garnacha
estableció los primeros contactos con el área de
participación ciudadana del Gobierno de Aragón
presentando su plan de trabajo y resultados, siendo
convocados posteriormente a una reunión con la Comarca
Campo de Borja, el Observatorio del Paisaje Campo de
Borja y La Ruta. Desde este momento, y tras aprobación
en Consejo, la Comarca Campo de Borja lidera el proyecto
dando un gran paso en la ordenación y desarrollo del
territorio desde su vertiente más sostenible.
Gobierno de Aragón, y desde el proyecto Participa Aragón,
ofreció sus medios al territorio para la celebración del
proceso en la primavera de 2017 de forma que los
resultados del mismo han sidos considerados y tenidos en
cuenta por parte de los máximos responsables en el futuro
desarrollo paisajístico del territorio.
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La Comarca Campo de Borja aprueba
un Plan del Paisaje a 10 años, desde
2017 a 2027

AÑO

2017

El alto número de aportaciones de los ciudadanos tras el
proceso de participación ciudadana celebrado en la
primavera de 2017, concluyó en más de 170 acciones
concretas a incluir en un plan de trabajo acordado para el
periodo 2017-2027 Este plan incluye las acciones
(temporalizadas, presupuestadas y sus responsables en la
ejecución) y se define el papel que juega en él el
Observatorio del Paisaje Campo de Borja.
Junto a él se adjuntó un borrador de la “Declaración del
Paisaje” que se aprobó por la Comarca el día 19 de junio
de 2017, en su fiel compromiso por velar por el
mantenimiento, conservación y protección del paisaje, y al
que se han sumado los ayuntamientos del territorio EITA.
Se adjunta la redacción
de la Declaración del
Paisaje

1. El paisaje es un elemento diferenciador de nuestra calidad de vida y precisa de
políticas específicas de protección y gestión que concilien la necesidad de conservar sus
valores originales con su carácter de elemento en constante evolución.
2. Nuestro paisaje es singular y está reconocido como Espacio de Interés Turístico de
Aragón, por lo que debemos primar los criterios de conservación del mismo sobre otros
usos e intereses.
3. Nos comprometemos a una gestión eficaz, sostenible y respetuosa de nuestro
paisaje dentro de nuestro marco normativo, instando a las administraciones públicas
con competencias en este territorio a desarrollar políticas en esta misma dirección
4. En este sentido, aprobamos el contenido del Plan del Paisaje EITA- Ruta de la
Garnacha, elaborado a través de un proceso de participación con entidades políticas,
sociales y ciudadanos individuales de este territorio.
5. Nos comprometemos a desarrollar en el tiempo y forma necesarios, el Plan de Acciones
sobre EITA- Ruta de la Garnacha, documento derivado del proceso de participación con
entidades políticas, sociales y ciudadanos individuales de este territorio
6. Solicitamos dar traslado de esta declaración a los ayuntamientos de la Comarca
Campo de Borja, El Buste y Vera de Moncayo, como integrantes del EITA, para que
aprueben esta declaración.
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Premio a la Mejor
Experiencia
Turística Aragón
2016 Mushing
entre viñedos de
la garnacha
Sin duda el trabajo que se
está realizando en el paisaje
empieza a cosechar sus
frutos. Este premio ha sido
concedido por el Gobierno
de Aragón, a través del
departamento de
Ordenación del Territorio en

la gala celebrada en
diciembre de 2015 en
busca de las mejores
experiencias turísticas de
Aragón. El segundo
galardón, entregado por la

Un "GRAN CAMINO” que
recorrer… todavía
La Comarca Campo de Borja hace historia al posicionar sus
políticas de desarrollo turístico y de bienestar social en la
conservación de un recurso que forma parte un legado
ancestral y en el que nuestros antepasados han asentado
sobre él buena parte de nuestro desarrollo cultural y
económico presente hasta nuestros días.
Preparados más que nunca para vivir de “frente” a nuestro
paisaje y no de “espaldas”, como hasta ahora al menos así se
interpretaba en el proceso participativo, el conjunto de los
actores del territorio manifestaron que será un camino nada
fácil pero sin duda el único a recorrer para lograr un desarrollo
sostenible en sus áreas más relevantes de una sociedad: la
económica, cultural, medio ambiental y social.

Directora General de
Turismo del Gobierno de
Aragón, Marisa Romero,
recayó en la actividad de La
Ruta del Vino La
Garnacha Enoaventúrate,
por ofrecer paseos con
perros y trineo -mushing entre el paisaje de viñedos
de garnacha, con la
colaboración de la empresa
Aventuras Bajo Cero.

La Asociación para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha apuesta por la puesta
en valor de su paisaje donde más del 80% del mismo es viñedo. Las actividades que
recoge el programa #enoaventúrate invita al visitante a conocer in situ la cultura del
vino de una forma experiencial, donde los sentidos cobran vida. Un territorio que quiere
enamorar, apasionar y conquistar y para ello La Ruta de la Garnacha (Ruta del Vino de
España-Enoturismo de Aragón) invita a conocer su gran joya: su paisaje cultural, tanto
por tierra, aire como por el “agua”: vuelos en globo, senderismo, rutas en btt, tiro de
trineos con perro, windsurf, kitesurf, rutas ornitológicas…
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