
Mejoras en la 
comercialización del 
destino “La Ruta de 
la  Garnacha” 
Octubre, noviembre y diciembre 
2019 



Durante el último trimestre del presente año la Asociación 
para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha 
convocará una serie de encuentros destinados al 
conocimiento y planificación del destino “Ruta de la 
Garnacha”. Ambos contribuirán a la “mejora de la 
comercialización del destino”, protagonizado tanto por el 
tejido empresarial como las entidades públicas al frente de 
sus municipios y Comarca. 

 

Las “píldoras del saber”, ofrecen una forma de aprender y 
conocer  sobre temas concretos y prácticos , y en un 
reducido tiempo, quedando a disposición de todos 
aquello/as que estén interesados sean o no socios de La Ruta 
de la Garnacha. El único requisito a cumplir es estar al frente 
de un negocio y/ o de una entidad pública con sede en uno 
de los 18 municipios de la Comarca Campo de Borja, Vera de 
Moncayo y El Buste y/o de una asociación (o entidad similar) 
al frente de la gestión turística o comercial del municipio. 

 

Algunas cuestiones sobre la “planificación del destino”,  
contemplados en Plan de Gestión del Paisaje Ruta de la 
Garnacha 2017-2027, se llevarán a cabo en “mesas de 
trabajo”, algunas ya con continuidad y otras que inician su 
andadura con motivo de estas jornadas. Estas mesas estarán 
abiertas a empresarios, ciudadanos, y cargos públicos: 
concejales y consejeros de cultura, turismo, etc. 

  

Comercialización del destino 
Píldoras del saber 

Destino La Ruta de la Garnacha 
La bandera verde 
Portal turístico 
Turismo enogastronómico 
 
 Gestión y planificación del destino 
Mesas de trabajo 

Camino de Santiago 
Bodegas en cerro 
Viaje de familarización Atauta (Soria) 
Caza y turismo 

Introducción 



 
 
 

 
 

CONTENIDOS 



1 
 

 
 
Fecha: 22 DE OCTUBRE  
 
DESTINO “LA RUTA DE LA GARNACHA”, a las 19:00 hrs . 
Lugar: Sede de La Ruta de la Garnacha (edificio Comarca Campo de Borja. C/Nueva, 
6. Borja -1º Planta-). 
Publico objetivo: Empresarios vinculados a la actividad turística; entidades de 
gestión y desarrollo turístico; técnicos de turismo; concejalías y consejerías de 
cultura, turismo, deportes, medioambiente; y alcaldías. 
Duración: 01:00 hrs – 01.15 hrs. 
Contenido: Qué se entiende por destino “La Ruta de la Garnacha”; cómo se está  
llevando a cabo su gestión y planificación; comprensión del Plan de Gestión del 
Paisaje Ruta de la Garnacha 2017-2027 ; objetivos del mismo  y perfil de visitante 
que actualmente nos visita con el fin de adaptar, según sus necesidades, los servicios 
prestados desde los diferentes negocios turísticos instalados en el destino o nuevos 
proyectos de emprendimiento en el sector.  
Imparte: La Ruta de la Garnacha. 
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Fecha: 24 DE OCTUBRE 
 
LA BANDERA VERDE, a las 19:00 hrs. 
Lugar: Sede de La Ruta de la Garnacha (edificio Comarca Campo de Borja. C/Nueva, 
6. Borja -1º Planta-). 
Publico objetivo: Empresarios vinculados a la actividad turística; entidades de 
gestión y desarrollo turístico; técnicos de turismo; concejalías y consejerías de 
cultura, turismo, deportes; medioambiente; y alcaldías. 
Duración: 01:00 hrs – 01.15 hrs. 
Contenido: Conocer detalladamente la herramienta a disposición de las entidades 
locales municipales cuyo fin, y a modo de hoja de ruta, es el de cumplir con los 
compromisos adquiridos en materia de desarrollo turístico sostenible de cada uno 
de los municipios del destino turístico La Ruta de la Garnacha.  
Imparte:  El Observatorio del Paisaje Campo de Borja. 
  
PORTAL TURÍSTICO, a las 20:00 hrs.  
 Lugar: Sede de La Ruta de la Garnacha (edificio Comarca Campo de Borja. C/Nueva, 
6. Borja -1º Planta-). 
Publico objetivo: Empresarios vinculados a la actividad turística; entidades de 
gestión y desarrollo turístico; técnicos de turismo; concejalías y consejerías de 
cultura, turismo, deportes; medioambiente; y alcaldías.  
Duración: 01:00 hrs – 01:15 hrs. 
Contenido: Conocer y saber manejar los recursos y propuestas turísticas en el 
destino como elemento de venta complementario a mis servicios (restauración, 
alojamiento, etc.)  Conocer y saber manejar los diferentes atractivos, recursos  y 
productos turísticos del destino para su venta (a través de la página web La Ruta de 
la Garnacha) además de destacar la importancia de los mismos a la hora de 
comercializar los diferentes servicios turísticos ofrecidos desde el tejido empresarial 
privado  (alojamiento, restaurantes, visitas, etc.) . 
Imparte: La Ruta de la Garnacha 
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 Fecha: 4 DE DICIEMBRE 
 
TURISMO ENOGASTRONÓMICO, a las 18:00 hrs.  
Lugar: Almazara Oliambel. Ctra. N-122. Km. 70,100 (Entrada por el Mesón del Aceite) 

Publico objetivo: Empresas dedicadas a la agoalimentación y que llevan a cabo 
visitas guiadas de sus instalaciones: bodegas, queserías, etc.  
Duración: 01:15 hrs – 01.30 hrs. 
Contenido: Conceptos sobre el turismo enogastronómico, el producto km 0 y buenas 
prácticas en las visitas guiadas a las instalaciones. La mesa incluye una breve vista a 
la almazara. 
Imparte: La Ruta de la Garnacha. 
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 Fecha: 2 DE OCTUBRE 
 
CAMINO DE SANTIAGO (1), a las 18:00 hrs.  
Lugar: Albergue de peregrinos de Mallén. C/Paradero, 3 (Biblioteca municipal). 
Publico objetivo: Ayuntamientos (alcaldías y concejalías  de cultura/turismo de los 
municipios de: Mallén, Agón, Bisimbre, Fréscano, Magallón, Alberite de San Juan, 
Bureta, Albeta, Ainzon, Borja y El Buste) y consejerías de cultura/turismo  de la 
Comarca Campo de Borja. 
Duración: 01.30 hrs aprox. 
Contenido: Estrategias de visibilidad del Camino Jacobeo en los municipios 
(señalización, credenciales, servicios, etc.). La mesa incluye una visita al albergue. 
Imparte: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza. 
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 Fecha: 7 DE NOVIEMBRE 
 
CAMINO DE SANTIAGO (2), a las 18:30 hrs.  
Lugar: Plaza Aragón, 1 (encima del bar). Alberite de San Juan. 
Publico objetivo: Empresas vinculados al sector turístico. 
Duración: 01.30 hrs aprox. 
Contenido: Estrategias de comercialización del Camino en los municipios 
(conocimiento de las necesidades de los peregrinos; ´fórmulas de comercialización 
de los servicios a prestar, etc.).  
Imparte: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza. 
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 Fecha: 5 DE NOVIEMBRE 
 
BODEGAS EN CERRO (tercera mesa), a las 18:00 hrs.  
Lugar: Calvo Sotelo, 22 (en las escuelas) Tabuenca 
Publico objetivo: Municipios que reúnen conjunto de cuevas vinarias (en cerro). 
Duración: 01.30 hrs aprox. 
Contenido: Continuidad en la búsqueda de consensos en el que se logre la 
conservación y protección de las bodegas, mediante la elaboración de un manual de 
buenas prácticas, así como la gestión de las mismas como patrimonio identificativo 
del paisaje de La Ruta de la Garnacha. 
Imparte: El Observatorio del Paisaje Campo de Borja. 
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 Fecha: 20 DE NOVIEMBRE 
 
BODEGAS EN CERRO, viaje de familiarización. 
Destino: Atauta (Soria. Ruta del Vino Ribera del Duero) 
Publico objetivo: Municipios que reúnen conjunto de cuevas vinarias (en cerro). 
Duración: Todo el día (salida a las 07:30 hrs y regreso sobre las 19:00 hrs) Punto de 
salida y regreso: Borja. 
Contenido: Aprendizaje de un ejemplo de puesta en valor de bodegas en cerro. Esta 
viaje de familiarización incluye además de una visita al conjunto de bodegas de 
Atauta, una mesa de trabajo en la zona con los actores principales del proyecto y en 
el que se detallará el proceso, logros, problemas si los hubo, etc. El objetivo es 
“aprender de los demás”. 
Organiza: La Ruta de la Garnacha. 
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 Fecha: 17 DE DICIEMBRE 
 
CAZA Y TURISMO (tercera mesa), a las 19:00 hrs.  
Lugar: Sede de La Ruta de la Garnacha (edificio Comarca Campo de Borja. C/Nueva, 
6. Borja -1º Planta-). 
Publico objetivo: Colectivos vinculados a la actividad cinegética. 
Duración: 01.30 hrs. 
Contenido: Continuidad en la búsqueda de consensos en el que se logre la 
convivencia entre la actividad cinegética y la turística.  
Imparte: La Ruta de la Garnacha. 
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CALENDARIO 



DÍA/MES Martes Miércoles Jueves 

 
 

Octubre 

Día 22 de octubre 
Píldora del saber 
DESTINO “LA RUTA DE LA 
GARNACHA” 
Hora: 19:00 hrs 
Lugar: Sede Ruta de la 
Garnacha (Borja) 
 
 

Día 2 de octubre 
Mesa trabajo (1) 
CAMINO SANTIAGO 
Hora: 18:00 hrs. 
Lugar: Albergue peregrinos 
de Mallén. 

Día 24 de octubre 
Píldora del saber 
LA BANDERA VERDE 
Hora: 19:00 hrs. 
PORTAL TURISTICO 
Hora: 20:00hrs 
Lugar: Sede Ruta de la Garnacha 
(Borja) 

 
Noviembre 

Día 5 de noviembre 
Mesa trabajo 
BODEGAS EN CERRO 
Hora: 18:00 hrs 
Lugar: Calvo Sotelo, 22  (en 
las escuelas) (Tabuenca) 

Día 20 de noviembre 
Viaje de familiarización 
ATAUTA (Soria)  
Mesa trabajo 
BODEGAS EN CERRO 
Salida a las 07:30 hrs y 
regreso sobre las 19:00 hrs. 
 

Día 7 de noviembre 
Mesa trabajo (2) 
CAMINO SANTIAGO 
Hora: 18:30 hrs. 
Lugar: Plaza Aragón, 1 (encima del 
bar) (Alberite de San Juan) 
 
 

 
Diciembre 

Día 17 de diciembre 
Mesa de trabajo 
CAZA Y TURISMO 
Hora: 19:00 hrs. 
Lugar: Sede Ruta de la 
Garnacha (Borja) 
 

Día 4 de diciembre 
Píldora del saber 
TURISMO ENO 
GASTRONÓMICO 
Hora:  18:30 hrs 
Lugar: Almazara Oliambel 
(Bulbuente) 
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    Organiza:  
    Asociación para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha  
 

Inscripción a las jornadas en el correo: 
gerencia@larutadelagarnacha.es 
 
Deberá indicar: 
Nombre y apellidos. 
Teléfono de contacto, 
Si fuera el caso, la entidad o cargo público que representa. 
Jornada o mesa a la que se inscribe. 
 
Las jornadas son gratuitas. 

 


