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Un himno al romance del vino

por Francis Mallmann

Esta obra recorre todos los aspectos de una industria que ha logrado, a través 
de muchos años, coronar en el malbec al mejor embajador argentino.

Es interesante ver cómo esta pasión que tuvo siempre su máxima expre-
sión en Cuyo y en el Valle de Río Negro y Neuquén ha ido contagiando a otras 
provincias, que en algunos casos tienen resultados sublimes.

Es un lenguaje heroico el que abraza este quehacer, ya que para vivir 
dentro de él, es necesaria una cuota de pasión y riesgo que a veces dista de 
los inmediatos resultados económicos.

Sí, sabemos que la tecnología ha sido una gran ayuda en todo el pro-
ceso de su elaboración, desde la viña a la botella. Sin embargo, los vinos de 
excelencia que nos representan con honor en ciertas añadas están siempre 
acunados por el pensamiento y hacer de una persona. Estos rasgos hacen que 
a pesar de los avances, los que verdaderamente buscan la nobleza genuina 
del sabor y nariz deban apoyarse en los sueños y conocimientos artesanales 
y profundos del oficio.

Nuestras tierras y climatología regional harán año a año sumar calidad y 
prestigio a nuestros caldos y estoy convencido de que en la próxima década 

◼
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el camino se inclinará más hacia los vinos de corte, los vinos más livianos, 
con más descanso en botella.

No debemos olvidar que la verdadera elegancia reside en la fragilidad del 
gusto y en los sabores residuales que van llenando nuestra boca en la vida 
de cada sorbo. Soy crítico de los vinos tan jóvenes profundos y maduros que 
no nos dejan percibir el verdadero espíritu del vino que reside en la espera, 
la paciencia de botella.

Sin dudas, el trabajo y la experiencia de tantos años de Gabriel Fidel se 
resumen en esta obra que enmarca una clara fotografía de la vitivinicultura, 
no únicamente en sus aspectos históricos sino también trazando claras líneas 
de hacia dónde debemos ir en materia de enoturismo, que es hoy, en Cuyo, 
una fuente genuina de ingresos e intercambios culturales que afincan la 
gloria de nuestro hacer.

Este libro es un himno al romance del vino.

Para mí es un gran honor escribir este sencillo prólogo, demasiado sencillo 
para un gran libro, pensaba yo al escribirlo, y para un gran autor, ya que al 
terminar de leerlo he pensado que podría ser la Enciclopedia del Vino y el 
Turismo, de uso obligatorio para todo el que quería aprender y profundizar en 
este tema. Un libro completo, documentado y a la vez fácil de leer, escrito por 
alguien que lo vivió desde que era un niño, y son las vivencias que no se olvidan.

Conocí al autor, a mi querido amigo Gabriel Fidel, investido ya en su cate-
goría de ministro de Economía del Gobierno de Mendoza y siendo ya un gran 
político. No creo que deje nunca de serlo, aunque se aleje de vez en cuando 
para coquetear y servir a la actividad privada, lleva la política en el alma, en 
el más amplio sentido de la política: servir al pueblo.

No me impresionaron su cargo ni su atractiva presencia. Sí su carácter 
extrovertido y sobre todo su gran curiosidad e interés por el mundo del 
vino profundo y complejo, misterioso y emocionante, que le había rodeado 

Un viaje por el mundo mágico del vino

por Mª Isabel Mijares y García Pelayo*

◼

* Química, enóloga, escritora vitivinícola, miembro de la Real Academia Española de Gastro-
nomía con el sillón de Teresa de Ávila.
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una gran herramienta de desarrollo económico y de creación de lugares de 
encuentro.

Dos conceptos que desarrollan conocimientos y vivencias y que unieron 
en esa palabra hoy tan oída de enoturismo, a veces poco entendida y mucho 
menos aun claramente definida.

Estudio las definiciones de enoturismo, tan vagas e imprecisas todavía, 
quizás porque aun siendo muchas las personas que son grandes expertos 
en turismo y en vino, todavía no se han dado cuenta de que el vino, además 
de forma y de volumen, tiene alma, y el alma es profunda e insondable.

Me gusta mucho lo que nuestro querido autor llama Productos de turismo 
del vino.
El saber del vino. ¿Se podrá alguna vez saber casi todo sobre el vino? No es 

posible: el vino guardará siempre el misterio de su complejidad y de su 
parte de arte.

El sabor total. Qué difícil es definir con palabras lo que se siente ante un vino, 
ni todo lo que encierra. El lenguaje se vuelve insuficiente.

Las artes y los vinos. Todas han tenido y tienen gran contacto con él: poesía, 
escultura, arquitectura, música.

Vino activo. Continuamente cambiante. Climas, suelos, variedades de uva, 
mano del hombre (tecnologías), todo cambia y está en continua actividad.

Los países del vino. Tan diferentes en el mundo a impactantes a veces, desde 
la serenidad de la Borgoña, el aspecto casi sobrecogedor de Cafayate, 
la austeridad de Mendoza o el impresionante paisaje de La Geria en las 
lejanas Islas Canarias, por citar otros muchos.

La salud y el vino. Hoy tan preocupante y con tantos mitos y desacuerdos.
Vino y nutrición. Con tanto desconocimiento.

Añadiendo después conceptos tan actuales como el vino e internet o el vino y 
las redes sociales, sin dejar de entrar en ese amplio mundo de los blogueros 
del vino. En España, recientemente, hemos reconocido su existencia y estatus 
bien amparados por nuestra aepev (Asociación Española de Periodistas y 
Escritores del Vino) y por la Fijev (Federación Internacional de Periodistas 
y Escritores del Vino).

En esta auténtica enciclopedia turístico-enológica, Gabriel Fidel no ha 
orillado temas tan preocupantes como la disminución del consumo del vino 
en los países vitivinícolas tradicionales, incluida Argentina, de la cual lógi-
camente habla mucho, así como de su querida Mendoza, con la objetividad 
del experto en economía, la crítica del amante informado y el amor del hijo 
de la tierra que comprende y disculpa.

siempre y al que sirvió siempre con mucho acierto. Primero al vino y su papel 
fundamental en la economía regional y posteriormente al turismo.

Su interés por el vino se extendía a su interés por las gentes del vino y en 
ellas me incluyo. Siempre compartía con todos sus brillantes ideas.

Su otra pasión no la comparto: no sé nada de fútbol, a pesar de haber 
nacido y vivir en un país donde el fútbol es la locura nacional.

Gabriel, después y seguramente como parte importantísima de la econo-
mía, trabajó arduamente en el turismo de la región de Mendoza, sin dejar 
de contemplar el resto de Argentina y del mundo. Y seguramente unió en 
seguida turismo y vino.

Por eso, de forma magistral desarrolla en estos capítulos que siguen todo 
lo que ha rodeado y conforma ese turismo del vino.

«Caminos del Vino», esa marca mágica.

 —Música Clásica por los Caminos del Vino.
—Rally de la Bodegas.
—Gastronomía y vino. ¿Hay gastronomía sin vinos? Yo más bien diría Vinos 

en la Gastronomía.
—Golf y vino
—Eventos en general teniendo al vino como inspiración y protagonista y 

tantos y tantos temas que pueden rodear al vino y que lo rodean hoy en los 
grandes y pequeños países vitivinícolas. Por eso empezó a visitarlos todos, 
para ver qué novedades podría aportar al mundo vitivinícola mendocino 
y argentino.

Pero su formación de economista siempre lo hacía volver a un más que 
somero, realmente profundo, estudio económico de temas como los benefi-
cios del turismo en la actividad global de la región o el aumento de ingresos 
por las actividades turísticas del vino y sobre todo todas las repercusiones 
que eso podría tener en la renta de sus conciudadanos.

Gabriel Fidel se sumergió en este mágico mundo del vino, apren-
diendo sobre él, sin falsas incursiones en el campo técnico, al que respeta 
profundamente.

Aprendió a catar bien tomando de forma prudente y sobre todo compar-
tiendo con amigos impresiones y sensaciones.

El vino no se bebe solo. Se comparte, porque es compartir sensaciones y 
por tanto sentimientos que, siendo diferentes, son universales.

Su interés por el turismo y por el vino le ha llevado a viajar por los paí-
ses que ya hace años convirtieron estos dos conceptos –turismo y vino– en 
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Nunca se ha hablado tanto del vino y de los vinos, ni escrito tanto, y nunca 
se ha creído la gente en general saber tanto de vinos y sin embargo el con-
sumo de vino en los países tradicionales vitivinícolas desciende de forma 
realmente preocupante.

Gabriel Fidel no olvida en este libro temas tan actuales como la arquitec-
tura en el vino, tan importante en los últimos treinta años.

Recorre con conocimiento y amor los museos del vino o los estableci-
mientos enoturísticos de la región de Mendoza sin dejar de aportarnos un 
completísimo informe enoturístico del año 2014, recientemente terminado, 
o un buen estudio sobre benchmarking.

Y al final, un recuerdo cariñoso a la Fiesta de la Vendimia mendocina, que 
hoy ya es muy conocida y frecuentada.

Yo añadiría un recuerdo a esa Virgen de la Carrodilla cuya canción e himno 
más de una vez, al oírla cantar, me hicieron verter algunas lágrimas.

Me queda lo más difícil. Gabriel Fidel me pide que defina mi concepto 
de enoturismo… ¡qué complicado! El enoturismo para mí es el viaje a través 
del mundo, de sus culturas y de sus gentes, de sus vidas y de sus entornos, 
teniendo como protagonista ese mágico vino fruto de la vid y del trabajo del 
hombre, el mayor hilo conductor y unión del hombre con la tierra.

Ese producto que somos capaces de apreciar con nuestros cinco sentidos 
y pocas veces expresar en palabras lo que nos aporta. En suma, la más sana 
e higiénica de las bebidas, como dijo Pasteur.

Tras leer profundamente este libro y seguramente por mi cariño al autor, 
al que felicito, y haber podido leer entre líneas, creo que Gabriel Fidel sí 
entendió el enoturismo, aunque a veces prefiera definirlo con la voz de 
otros autores.

Deseo que lo bodegueros vivan ese enoturismo sin ver sólo en él una herra-
mienta de marketing y venta de productos.

Y que las gentes del mundo viajen, conozcan otros puebles y otras vidas 
a través del vino, esa bebida mágica que tiene alma.

Madrid, 6 de abril de 2015

El momento de agradecer, tanto cuando escribimos un libro como en cual-
quier otra tarea que emprendemos, es una tarea fascinante, porque nos da la 
oportunidad de decir cosas que sentimos por el otro, de reconocer a quienes 
queremos y admiramos, de brindarles nuestro afecto. Somos lo que somos 
por nosotros pero también por lo mucho que nos dieron y nos dan quienes 
nos rodean.

Por eso en primer lugar quiero agradecer a quienes trabajaron duramente 
conmigo a lo largo muchos años para profundizar en el mundo del enotu-
rismo. Fue precisamente Bodegas de Argentina, antes Centro de Bodegueros, 
y Juan Carlos Pina, con quienes comencé a desarrollar «Los Caminos del 
Vino» durante el gobierno de Roberto Iglesias. Luego de mi paso por la fun-
ción pública, y conformada la nueva entidad, me invitaron a liderar el Plan 
de Consolidación del Enoturismo en Argentina. Por eso quiero extender 
el agradecimiento a los dos presidentes y amigos Ángel Vespa y Juan José 
Canay y al actual, Walter Bressia. En ese grupo de liderazgo del plan, tam-
bién deseo incluir a Mariel Sabra, del Fondo Multilateral de Inversiones 
del Banco Interamericano de Desarrollo (Fomin) y a las autoridades del 
Ministerio de Turismo de la Nación, junto a muchos otros funcionarios y 
técnicos nacionales y de las provincias vitivinícolas y de los municipios con 
los que me tocó trabajar y en quienes siempre encontré un buen espacio de 
dialogo y de trabajo.

En segundo lugar, quiero agradecer al excelente equipo técnico con el que 
llevamos adelante el plan. Carolina Vicchi, quien con sus conocimientos, 
firmeza y orden en el día a día ayudó a que no se escapara ningún detalle. A 
mi entrañable amigo Mariano Alguacil, por sus aportes técnicos y amistad de 
tantos años, con quien hemos trabajado y seguimos trabajando en muchos 
destinos turísticos y en muchos proyectos, siempre aportando en cada uno 
de nuestros trabajos su gran formación de arquitecto y académico dedicado 
al turismo. Ignacio Ciancio, con su riquísima experiencia en turismo y en 
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Una historia personal

El vino siempre fue importante en mi vida. Desde chico, mi papá me man-
daba a comprarlo al almacén de la esquina, tarea que me encantaba y que 
era recompensada en la mesa cuando ponían unas gotas de vino en mi soda. 
Estas no solamente daban un tenue colorcito a mi vaso de vidrio, sino que 
además me permitían sentir que era un proyecto de hombre y que algún día 
podría ser tan importante como mi padre.

En mi niñez vivimos en Buenos Aires y en California. Sin embargo, 
Mendoza seguía presente porque fue la obsesión de toda la vida de mi papá. 
Siempre se ilusionaba con que nos fuéramos a vivir a la Tierra del Vino. De 
hecho, viajábamos mucho a esta provincia, ya fuera por vacaciones o por su 
trabajo, el cual lo llevaba a visitar a sus clientes. Yo lo acompañaba y disfru-
taba de verlo transformado, porque estaba claro que Mendoza era su lugar 
en el mundo, como él siempre decía. 

Durante toda mi infancia lo oí repetir: «El año que viene nos vamos a vivir 
a Mendoza». Por supuesto, con mi papá descubrí muchas cosas, además de 

Mi vínculo con el vino

bodegas, es una referencia obligada en el tema. Emilio Marchevsky, con 
su gran formación agronómica, en vitivinicultura y su especialidad en el 
paisaje. También quiero agregar en este grupo a Belén Gaua, quien con su 
compromiso fue una entusiasta integrante del equipo y una gran animadora 
del proceso de construcción, y a Guillermo Barletta, quien se sumó al grupo y 
ayudó muchísimo a nuestro plan y a hacer crecer el enoturismo en Argentina, 
y brindó muchos contenidos al libro. Finalmente, quiero agradecer a Luis 
Fernando Torres, el más joven, que sumó mucho tanto en la etapa del plan 
como en la fase final del original, y a Diego Andrade, que se sumó con sus 
aportes en la última etapa del plan. Mucho de este libro se debe este gran 
grupo de profesionales con quienes trabajamos duramente para darle con-
tenido al enoturismo argentino. También quiero agradecer a Josep Andreu 
Casanovas, Manuel Romero, David Mora y Reyes Ávila, consultores españoles 
que ayudaron con sus conocimientos y contribuyeron a la gestación del plan, 
al igual que Mariana Juri, con quien hice mis primeros pasos en el mundo del 
turismo, y Rafael Fuentes García, mi querido amigo malagueño, que siempre 
me ha acompañado en el crecimiento de mi involucramiento en el turismo.

En tercer lugar, quiero agradecer a quien primero me alentó a escribir 
este libro, la periodista Claribel Terre Morel. Me ayudó como ninguna a dar 
los primeros pasos y, con su entusiasmo, transmitirme la pasión por llevar 
adelante esta tarea. Claribel es una de esas personas que aparecen en el 
momento justo en nuestras vidas, dándonos el empujoncito que se necesita 
para comenzar la obra. También agradecerle a Alejandro Frias, quien se sumó 
a la tarea final de darle forma a este libro. Sus conocimientos, profundidad 
y sugerencias fueron claves para que finalmente nazca esta obra. A Francis 
Mallmann y a Isabel Mijares, dos grandes personalidades de Argentina y 
España que aceptaron prologar este libro, sumando sus miradas claves y su 
gran prestigio y experiencia.

Finalmente, agradecer a mi familia, a mi esposa Gabriela, gran compa-
ñera y gran madre, una intelectual extraordinaria, escritora fecunda, tenaz 
investigadora, apasionada docente, con quien además compartimos nuestra 
fuerte vocación por lo público. Ella es para mí una permanente fuente de 
diálogo y de ideas. A mis hijas, quienes a pesar de su niñez, son dos fervientes 
lectoras y escritoras que me animan con su alegría y con su amor a llevar esta 
y tantas otras tareas adelante. A mi madre, quien ha dedicado su vida a la 
academia y ha sido siempre una gran fuente de inspiración para el trabajo 
intelectual para sus tres hijos, al igual que mi querido y recordado padre, 
una luz permanente en mi vida, cuya pasión por la vida, por la lectura y el 
vino están permanentemente presentes en este, mi humilde homenaje al 
vino y su identidad.



Turismo del vino. La experiencia argentina Mi vínculo con el vino 2322

Si me muero algún día  
entiérrenme en Mendoza  
en San Juan allá en La Rioja  
o en Cafayate la hermosa  
que en vino habré de volver  
y cuando lloren las viñas  
para que rían los hombres  
he de volver en las copas  
y habré de mojar las bocas  
de mis viejos compañeros  
o tal vez de la que quiero  
y no me pudo querer  
y en una noche de farra  
cuando llueven las guitarras  
si ven al vino llorar  
déjenlo llorar su pena  
déjenlo llorar su pena  
que en la lágrima morena  
como nunca he de cantar

En realidad, aunque él no lo sabía –y yo mucho menos–, mi padre fue el 
primer enoturista que conocí. Él visitaba bodegas, y si estaban cerradas, se 
las arreglaba para que le abrieran. Bodega en la que paraba, bodega en la 
que compraba vino. En uno de esos viajes a Mendoza que hicimos con toda 
la familia, volvimos con más de 700 botellas a nuestra casa. ¡Se imaginan la 
cara de mi mamá! Pero ella lo conocía; sabía que el vino lo apasionaba y que 
en nuestra mesa era un protagonista fundamental, como lo es en mi hogar 
hoy. Pronto mis padres se pusieron de acuerdo y transformaron una baulera 
en una pequeña cava. 

La otra pasión de mi viejo fue el fútbol. En mi familia, uno no puede ape-
llidarse Fidel si no le apasiona ese deporte y es hincha de Independiente. 
Obviamente, cuando íbamos a la cancha no tomábamos vino, pero –como 
no podía ser de otra manera en la Argentina de los 90 litros de consumo 
per cápita de hace algunas décadas– las publicidades más importantes en 
el estadio eran, obviamente, de vino.

Así fueron mis primeros años de niñez, hasta que nuestra vida finalmente 
continuó en Mendoza. El sueño de papá se hacía realidad. Después de algu-
nos años –lamentablemente, él no pudo ser testigo de esto– terminé dedi-
cándome a la economía regional y a la economía del vino. A principios de la 
década pasada, como Ministro de Economía de la provincia, mi responsabi-
lidad principal era el vino. Lo mismo me ocurrió en aquellos tiempos como 

crecer disfrutando el vínculo que él tenía con lo que también se transformó 
en mi amada provincia. 

En Mendoza, él era feliz, comía y bebía, y disfrutaba del vino y de sus 
amigos. Y yo –quizás en ese momento él no lo sabía– me divertía mucho 
viéndolo tan en su salsa. Es que a mi viejo le encantaban la buena comida 
y el buen vino. Su descripción de los países o sitios que visitaba se basaba 
esencialmente en lo que se podía comer allí, qué restoranes visitar y qué 
vinos tomar. 

Él tenía un mapa gastronómico en la cabeza. Era capaz de seguir una u 
otra ruta, aun desviándose, pensando en los buenos lugares para comer. Y, 
por supuesto, conocía a los mozos y a los dueños de los restoranes a los que 
íbamos. Uno de los axiomas de cabecera de papá era una frase del francés 
Brillat-Savarin, quien en su maravilloso libro Fisiología del gusto decía: «Si para 
vivir hemos de comer, hagamos de la comida un placer».

En su determinación constante de ser mendocino, a mi padre le gustaba 
siempre recitar aquellas estrofas de Volver en vino, de Horacio Guarany, que 
expresan:

Si el vino viene, viene la vida  
si el vino viene, viene la vida  
vengo a tu viña tierra querida  
vengo a tu viña tierra querida  
 
Quiero morirme cantando  
bajo tu parra madura  
y que me entierren al alba  
regao de vino mi tumba  
regao de vino mi tumba  
 
Si el vino viene, viene la vida  
si el vino viene, viene la vida  
vengo a tu viña tierra querida  
vengo a tu viña tierra querida  
 
Quisiera dejar mis huesos  
bajo cielo mendocino  
que mi sangre y mis cenizas  
vuelvan camino del vino 

 
Y luego lo completaba con el recitado:
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una estrategia, y luego permitir que la creatividad de nuestra gente haga 
el resto del trabajo.

Las cosas, felizmente, funcionaron. Nuestra sociedad tomó conciencia 
turística de la importancia del rumbo que seguíamos y hoy la Argentina –no 
sólo Mendoza– es una referencia obligada en el tema. Basta con recorrer los 
Caminos del Vino de nuestro país o ver en internet la increíble oferta, para 
descubrir la calidad de los hospedajes que surgieron en los últimos años. 
Aunque más adelante vamos a dar referencias que sirvan parcialmente para 
establecer algunas pautas de lo que se puede consumir en la Argentina, 
pensemos en la gran cantidad de bodegas que se abren al turismo e invitan 
a vivir la experiencia del vino, en el crecimiento de la gastronomía y en el 
surgimiento de especialistas en enoturismo que transforman a nuestro país 
en un referente mundial en la materia.

Después de algunos años, hoy tengo la suerte de poner en práctica estas 
cosas en la bodega que dichosamente dirijo, y también de acompañar y ase-
sorar emprendimientos privados y regiones vitivinícolas que han decidido 
apostar al enoturismo.

Mis experiencias

Desde hace muchos años me dedico al turismo y al vino, algo que –junto a 
otras grandes pasiones de mi vida– me ha hecho muy feliz. Aunque comencé 
profesionalmente desde muy joven a estudiar la economía del vino, empecé 
a involucrarme fuerte en la gestión cuando a fines de la década de 1990 fui 
responsable del área de Turismo de la Provincia de Mendoza. Ahí entendi-
mos que era el vino lo que mejor podía posicionar a Mendoza como destino 
turístico. Más tarde, fuera ya de los cargos públicos que durante algunos años 
desempeñé, entre 2007 y 2011 tuve la suerte de estar al frente del desarrollo 
del Proyecto de Consolidación del Enoturismo, ejecutado por Bodegas de 
Argentina, la cámara empresarial vitivinícola con mayor representación en 
el país, con más de 250 asociados en varias provincias productoras.

Este ambicioso proyecto, que buscaba promocionar el turismo del vino 
en la Argentina, contó con el apoyo –además del Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo– de una importante 
alianza entre el Ministerio de Turismo de la Nación, los gobiernos de 
Mendoza, San Juan, Salta, Catamarca, La Rioja, Río Negro y Neuquén, y el 
Consejo Federal de Inversiones.

Se me presentó la hermosa y difícil tarea de coordinar ese plan, que tuvo 
una amplia participación de actores públicos y privados del mundo del vino y 
del turismo, y que por primera vez en nuestro país unió en forma sistemática 

responsable del turismo en Mendoza, cuando me dediqué a desarrollar el 
enoturismo, y finalmente cuando incursioné en la actividad privada y me 
aboqué al negocio del vino. ¿Quién iba a decir que después de algunos años, 
tras haber participado en política y especializarme en economía regional 
y política económica, la vida me iba a colocar en el lugar ideal para ser un 
protagonista del turismo del vino? Déjenme contarles.

En 1999, con su llegada a la Gobernación de Mendoza, Roberto Iglesias me 
llamó y –para sorpresa– me ofreció hacerme cargo de comandar el turismo en 
la provincia. Me dijo que quería que fuera yo quien llevara adelante la estra-
tegia de posicionamiento del turismo en Mendoza y de transformación de 
esta actividad en uno de los ejes de diversificación de la economía provincial.

Así fue como iniciamos este camino con Mariana Juri, quien entonces ya 
era una prestigiosa licenciada en Turismo, luego sería ministra del área en 
Mendoza y, más tarde, diputada nacional. Con ella y el resto del equipo del 
Estado pusimos en marcha el plan de desarrollo de turismo de Mendoza, el 
turplan. Allí expresábamos muchas cosas, pero una de las ideas que más 
impactaron en la provincia fue poner al vino a la cabeza de la estrategia de 
desarrollo turístico y de promoción de Mendoza.

Había muchas razones para eso. Primero: en ninguno de los otros pro-
ductos turísticos lideraba Mendoza. A la hora de promocionar la montaña, 
la naturaleza, el turismo aventura, el esquí y los congresos, si bien eran 
actividades locales importantes, veíamos que la provincia no estaba a la 
vanguardia en ninguno de esos rubros, aunque tuviera prestigio de marca. 
Sin embargo, en el enoturismo no tenía competencia. 

Segundo: el auge de enoturismo era una realidad que crecía en muchos 
países del mundo, por lo cual –dado el esfuerzo que estaba haciendo la indus-
tria vitivinícola en mejorar la calidad y aumentar las exportaciones– parecía 
lógico sumarse a la estrategia posicionando el turismo del vino. 

Tercero: el vino, como ninguna otra bebida, representa y difunde el origen, 
el terruño. Cuando la vendemos o la consumimos, una botella de vino nos 
cuenta la procedencia; se vende una marca. Por lo tanto, toda la inversión 
que hicieran Mendoza y Argentina en la promoción de los vinos provinciales 
y nacionales redundaría en nuestro beneficio. 

Cuarto: si esto era verdad, consumidores de Argentina y del resto del 
mundo se interesarían en venir a nuestra región. Y quinto: era necesario 
atraer nuevos turistas y elevar el gasto per cápita. Y esta estrategia lo permitió. 

En esa época, junto al sector privado, dimos los primeros pasos y crea-
mos una gran cantidad de productos para desarrollar el turismo del vino: la 
marca Caminos del Vino, Música Clásica por los Caminos del Vino y el Rally 
de las Bodegas, entre otros. Siempre digo que es tan pujante nuestro sector 
privado del turismo del vino, que lo más importante es tener un rumbo, 
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Hoy me alegra ver que Argentina tiene muchos empresarios y diversas 
provincias –aun con diferentes grados de desarrollo de la oferta– que brindan 
atractivos vinculados al enoturismo. También es bueno observar que para 
el Ministerio de Turismo de la Nación es un producto prioritario que atrae 
visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Los comienzos

No fue el enoturismo mi primer trabajo relacionado con el vino. En los años 
iniciales de mi vida profesional pude conocer e interactuar en diversos paí-
ses, al ser becario de instituciones como la Fundación Universitaria del Río 
de la Plata, la Comisión Fulbright, del British Council; la Fundación Friedrich 
Naumann y la de Naciones Unidas-cepal. 

Tras finalizar una maestría en la Universidad de Texas, en Austin, y pasar 
por Chile para hacer un posgrado en Desarrollo Económico en la Comisión 
Económica para América Latina, regresé para instalarme nuevamente en 
Mendoza y continuar con mi vida política y profesional.

He sido expositor y panelista en numeras conferencias y seminarios sobre 
desarrollo económico, turismo y planificación estratégica. Fui profesor de 
posgrado en varias universidades, y actualmente soy profesor de Economía 
Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo, desde 1988.

En las diversas responsabilidades que he tenido, siempre presté especial 
atención al turismo y al vino. Como especialista en temas de política eco-
nómica, entendí que eran asuntos clave e importantes para la economía de 
nuestra región, y para el esfuerzo de diversificación de nuestra economía 
provincial.

Y lo comprobé especialmente cuando me desempeñé como subsecreta-
rio de Turismo de la Provincia de Mendoza, cargo que luego tuvo rango de 
ministerio, como responsable de la política de desarrollo turístico. Desde 
entonces ya entendíamos que, sin dudas, el vino podía permitir que nuestra 
provincia alcanzara el posicionamiento que no tenía en el turismo argentino.

Veamos por qué. Si analizamos dónde estaba parada Mendoza a fines del 
siglo pasado, veremos que no era uno de los destinos más elegidos por los 
argentinos y menos aún por los extranjeros. Si bien la provincia promocio-
naba el destino, los productos que se ofrecían no tenían liderazgo frente a 
otras plazas competidoras. En cambio, en el caso del turismo del vino, era un 
recurso que se podía utilizar y en el cual Mendoza tenía un claro liderazgo 
–por diversas razones– para generar un atractivo de gran jerarquía.

y ordenada dos actividades que hasta entonces eran consideradas indepen-
dientes: el turismo y la vitivinicultura.

Estos dos conceptos unidos forman lo que conocemos como enoturismo 
o turismo del vino. Podemos definirlo como un producto turístico dedicado 
a potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de las regiones productoras. A 
nivel mundial, se ha convertido en polo de atracción no sólo para el enoturista 
calificado, sino también para el aficionado que desea aprender de vinos, 
conocer los secretos de su elaboración y la historia de las bodegas, nutrirse 
de la identidad del lugar y recorrer los viñedos.

El alto potencial de Argentina como destino para el desarrollo de este 
tipo de turismo hizo que el producto «gastronomía y vinos» fuera definido 
como prioritario por las autoridades públicas, junto con el sector privado. 
Por eso teníamos que conocer bien nuestro potencial, la situación real de 
la actividad, las fortalezas y debilidades de los destinos competidores, las 
futuras tendencias y el comportamiento de una demanda real y potencial, 
tanto nacional como del extranjero.

El objetivo final del plan –por los resultados que vemos hoy, se logró 
gracias al esfuerzo de muchos actores públicos y privados– fue plantear un 
impulso que permitiera que Argentina fuera líder en ese tipo de turismo.

Decíamos más arriba que el vino es uno de los pocos productos cuya ima-
gen se basa en su origen geográfico, garantizado por la labor de calidad, el 
valor del terruño como origen de su diversidad y el control de las denomi-
naciones de origen o indicaciones geográficas de vinos.

El fin último es favorecer el desarrollo económico y la generación de 
empleo de toda la comunidad.

Los Caminos del Vino se crearon en la última década del siglo xx, cuando 
las bodegas argentinas comenzaron a abrirse al turismo. A partir de princi-
pios de la década pasada, cuando el entonces gobernador Roberto Iglesias 
me nombró al frente del turismo provincial, pudimos unir en una sola estra-
tegia a los sectores sector público y privado. Entendíamos que el viejo con-
cepto de visitar una bodega estaba perimido. Establecer una estrategia de 
desarrollo de las rutas del vino debía no sólo contemplar la visita a la bodega 
o al establecimiento vitivinícola, sino también construir un producto inte-
gral a partir de su propia identidad, con elementos tales como la cultura, el 
patrimonio, la historia, el paisaje y las costumbres del lugar.

El desarrollo del turismo del vino contempló incluso la coordinación con 
las otras rutas agroalimentarias de Argentina y las referentes a otros produc-
tos turísticos de cada región vitivinícola. Y –aún más– con las rutas del vino 
de las regiones vitivinícolas vecinas, como Chile, Uruguay y Bolivia, como 
parte de una oferta regional integrada.
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Hoy vemos con alegría que en el país hay más de 180 bodegas abiertas al 
turismo y cerca de 50 bodegas con restoranes, además de otras que incluyen 
hoteles, hospedajes y posadas de primer nivel.

Sabemos que es un camino para seguir transitando, con la cultura del vino 
como gran eje convocante. No hay ruta del vino sin vino, y sin ruta del vino 
no hay producto turístico.

¿Qué se hizo? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué hacen los otros que nosotros no 
hacemos? Experiencias compartidas. Tendencias. De todo esto seguiremos 
hablando en este libro.

En Mendoza se produce más del setenta por ciento del vino del país. Hay 
una fuerte identidad con aquel y un creciente desarrollo del producto enotu-
rístico; se observa también un progresivo interés en otras regiones mundiales 
de vino. Además, el vino es marca y origen. Entonces, toda la inversión que 
hacen las bodegas para posicionarse derrama en beneficio del turismo.

No nos equivocamos. Mendoza fue desarrollándose –y continúa hacién-
dolo sin pausa– desde principios de la década pasada, por lo que al menos 
duplicó todos los indicadores relacionados con el turismo y mostró un 
posicionamiento muy relevante en Argentina. Aumentó la oferta, con 
productos de calidad, e hizo crecer el interés de los visitantes extranjeros. 
Posteriormente, este acierto se trasladó a las otras provincias productoras, 
por lo cual hoy tenemos un país capaz de mostrar diversidad y gran riqueza 
de oferta enoturística.

El éxito del turismo del vino en la Argentina ha sido fruto del compromiso 
y el trabajo conjunto de todas las instituciones públicas y privadas de los 
sectores turísticos y vitivinícolas, que se involucran con sinergia y prestan 
su apoyo tanto técnico como económico. Sin embargo, por sobre todas las 
cosas, este admirable crecimiento se ha basado en la belleza y la calidad de 
nuestra vitivinicultura.

Uno de los grandes objetivos que buscó Argentina es que fuera identifi-
cada turísticamente por el vino. El amante del vino es un turista que quiere 
vivir nuevas experiencias e interactuar con la realidad de los lugares que 
visita. Las regiones vitivinícolas de nuestro país poseen los recursos necesa-
rios para posicionarse entre los principales destinos enoturísticos del mundo. 
Por su diversidad climática y paisajística, cada una de las zonas le ofrece al 
visitante la oportunidad de experimentar diferentes vivencias.

La Argentina posee distintas regiones de vinos. No sólo debemos referir-
nos a las provincias en sí mismas, ya que dentro de estas hay zonas diferentes 
en las que se destacan extraordinarios terruños con características únicas y 
distintivas. Por ejemplo, en Mendoza se pueden diferenciar cuatro regiones, 
y dentro de ellas, distintas zonas o terruños. Cuando diseñamos el Plan de 
Consolidación, definimos al menos 16 microrregiones en los Caminos del 
Vino de la Argentina. Y la actividad ha seguido desarrollándose en el país, 
puesto que cuando crecen el turismo y el vino aumenta también la oferta 
enoturística.

De la mano del crecimiento, los vinos de nuestro país se han insertado con 
éxito en los principales mercados mundiales, donde se han posicionado a 
través de la calidad, la heterogeneidad de sus productos y el trabajo integral 
de los sectores público y privado.
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Beneficios del turismo como actividad global

El turismo es una de las actividades que más se han desarrollado en el mundo 
en las últimas décadas. De hecho, ha llegado a convertirse en uno de los 
sectores económicos que aumentan con mayor rapidez: experimentó un 
crecimiento medio anual superior al 6% durante los últimos sesenta años.

Actualmente, el volumen de negocios favorecidos por el turismo iguala 
o supera al de las exportaciones de petróleo, los productos alimentarios o 
los automóviles. Se posiciona de esta manera como una de las principales 
fuentes de ingreso de varios países en desarrollo. Es por esta razón que el 
sector público y el privado apuestan al fortalecimiento del turismo como una 
herramienta de crecimiento económico y generación de recursos locales.

Las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial del Turismo 
(omt), uno de sus organismos dependientes, puso de manifiesto el potencial 
de crecimiento y generación de riquezas de esta actividad a nivel global. 
Algunas de las cifras clave que brindó la omt para comprender la importan-
cia económica de la actividad establecen que la contribución del turismo a 
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en tanto que los ingresos en Oriente Medio siguieron disminuyendo (-2%), 
debido principalmente a la permanente incertidumbre política de esa región, 
aunque experimentaron una mejoría relativa frente a la caída de 2011.

Europa mantiene la cuota más elevada de ingresos por turismo interna-
cional, 43%; alcanzó los 458.000 millones de dólares (356.000 millones de 
euros) en 2012. La región de Asia y el Pacífico obtuvo el 30% por el mismo 
concepto (324.000 millones de dólares o 252.000 millones de euros), y las 
Américas, el 20% (213.000 millones de dólares o 165.000 millones de euros). 
En igual sentido, Oriente Medio, con 4% de cuota, consiguió 47.000 millones 
de dólares (37.000 millones de euros) y África (3% de cuota), 34.000 millones 
de dólares (26.000 millones de euros).

Para los países de destino, los ingresos por turismo internacional se conta-
bilizan como exportaciones y comprenden las transacciones generadas por 
los visitantes del día y las de quienes pernoctan. No incluyen, sin embargo, 
el gasto en transporte internacional de pasajeros contratado en empresas 
fuera del país de residencia de los viajeros, que figura en una partida distinta.

Puesto que el crecimiento ha sido especialmente rápido en las regiones 
emergentes, el porcentaje de llegadas de turistas internacionales en esos 
países aumentó de manera continua: pasó de 32% en 1990 a 47% en 2010.

gráfico 2: Llegadas de turistas e ingresos por turismo en Francia, Estados Unidos, China,  
 España e Italia, en millones de personas y de dólares (2013)
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la economía mundial se estima en cerca del 5%, mientras que su aporte al 
empleo tiende a ser ligeramente superior en términos relativos y se ubica 
entre el 6% y el 7% del número total de puestos de trabajo –directos e indi-
rectos– en el mundo.

Entre 1950 y 2013, el desplazamiento de turistas internacionales creció a un 
ritmo anual de 6,2%. Se pasó así de 25 millones a 1.080 millones de arribos.

A lo largo del tiempo, la tendencia ha ido en crecimiento respecto del 
transporte aéreo y este ha alcanzado cifras ligeramente superiores a las 
del transporte por otros medios. En este sentido, las estadísticas para 2012 
marcaron que algo más de la mitad de los viajeros arribaron a sus destinos 
en transporte aéreo (52%), mientras que el resto (48%) lo hizo por otros 
medios, ya fuera por carretera (40%), ferrocarril (2%) o vía acuática (6%). 

 
El crecimiento de los ingresos se equipara al de las llegadas 

Tal desplazamiento de turistas ha dado como resultado que los ingresos por 
esta actividad a nivel internacional crecieran 4% en términos reales durante 
2012 y lograran así un nuevo récord, al recaudar 837.000 millones de euros 
en todo el mundo. Este resultado es similar al incremento de la llegada de 
turistas internacionales, que también aumentó 4%, lo que confirma la fuerte 
correlación entre ambos indicadores fundamentales utilizados para moni-
torear las tendencias del turismo internacional.

Por regiones, Asia y el Pacífico, las Américas y África obtuvieron un creci-
miento sólido de 6%, mientras que Europa registró un crecimiento de 2%, 

gráfico 1: Llegadas de turistas internacionales. Total global (1995-2013)
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y subjetivos que nos permitan sentir que nos desplazamos en un espacio 
ampliamente exento de riesgos reales o potenciales.

Por eso, la creación de un programa de seguridad entre el sector público, 
los prestadores y los vecinos debe contar con la asistencia y la coordinación 
de las autoridades. Se incluye en esto la seguridad ciudadana, la seguridad 
comunitaria y la seguridad turística, que operan articuladas como un sistema 
común.

Siguiendo los lineamientos de la omt en la relación entre la seguridad 
y el turismo, la seguridad turística comprende «la protección de la vida, de 
la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, 
prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras (2009)». 

La seguridad turística es una variable de la seguridad ciudadana incorpo-
rada como parte de un sistema de seguridad integral, pero con sus propios 
indicadores o ejes de trabajo.

Debemos pensar en el despliegue de un sistema de seguridad turística 
como un instrumento de gestión empresarial, y de desarrollo y competiti-
vidad del destino.

La percepción de la seguridad en las actividades y los destinos turísticos 
se ve determinada por la constatación de carencias objetivas, el impacto 
mediático de los hechos de seguridad y su uso político, los tópicos y los 
prejuicios culturales, la ignorancia y los factores psicológicos.

Una política en seguridad requiere de la definición de responsabilidades 
específicas, de transparencia informativa y de disponibilidad de asistencia a 
los visitantes y a la comunidad receptora relacionada con la actividad turística 
en casos de emergencia o conflicto.

En este sentido, aún no hemos tomado la debida conciencia de la impor-
tancia que la seguridad reviste para el negocio turístico. No nos damos cuenta 
de la velocidad con la que puede desmoronarse todo nuestro esfuerzo si no 
implementamos las medidas necesarias.

Para no ser víctimas de robos y asaltos, los visitantes actuales –en viajes 
tanto de placer como de negocios– tienden a buscar más destinos seguros. 
Sin embargo, a veces, la situación de restricción presupuestaria de los gobier-
nos en estas plazas y la falta de buena gestión en las áreas de seguridad llevan 
a los destinos y los establecimientos a carecer de las herramientas adecuadas 
para garantizar la seguridad. Cada vez con más frecuencia me ocurre que, 
cuando asisto a jornadas o seminarios para exponer sobre enoturismo por 
mi trabajo como consultor o dictando conferencias en los destinos turísticos, 
ese es uno de los primeros temas sobre los que me consultan. No es casua-
lidad. Ya sea realidad, impotencia u obsesión, lo cierto es que un hecho de 
inseguridad puede arruinarnos en un segundo el trabajo ejecutado durante 
mucho tiempo por los sectores público y privado.

El turismo hacia 2030: previsión a largo plazo y potencial para un mayor 
crecimiento

El informe Tourism Towards 2030 (Turismo hacia 2030), elaborado por la omt, 
ofrece un pronóstico actualizado y una evaluación del desarrollo de ese rubro 
para dos décadas, a partir de 2010. 

Es un proyecto de investigación de amplio espectro, que toma como punto 
de partida el trabajo realizado por la omt en el ámbito de las previsiones a 
largo plazo desde la década de 1990. 

El nuevo estudio sustituye al anterior, Turismo: Panorama 2020, que se 
ha convertido en referente mundial al respecto.

Los resultados más importantes del más reciente trabajo de la omt son 
las proyecciones cuantitativas de la demanda del turismo internacional 
durante dos décadas (de 2010 a 2030). 

La previsión actualizada se completa con un análisis de los factores socia-
les, políticos, económicos, medioambientales y tecnológicos que han con-
figurado el turismo en el pasado y de los cuales se espera que influyan en 
el sector en el futuro.

Según este informe, el número de llegadas de turistas internacionales 
en todo el mundo crecerá un promedio de 3,3% al año durante el período 
previsto, de manera que los arribos de turistas internacionales en el mundo 
superarán los 1.400 millones en 2020 y los 1.800 millones en 2030.

Por consiguiente, se previó que las llegadas a economías emergentes 
superen a las de economías avanzadas en 2015. A ese ritmo, en 2030, el 57% 
de las llegadas internacionales se registrará en destinos de economías emer-
gentes (frente al 30% de 1980) y el resto (43%), en destinos de economías 
avanzadas (frente al 70% en 1980).

La importancia de la seguridad en el turismo

Cada vez hay más conciencia sobre la importancia que tiene la seguridad en 
la estrategia de desarrollo turístico y en la consolidación de un plan. El éxito 
de un destino de viaje aumenta si hay una política que les dé garantías en 
ese sentido a los visitantes. De hecho, muchos destinos han logrado sumarse 
a la oferta con excelentes resultados en la medida en que han sido capaces 
de mejorar la seguridad pública. No en vano es una de las principales preo-
cupaciones que han expresado los prestadores en muchos destinos que he 
visitado o donde he trabajado. 

A la hora de pensar en un destino turístico, uno de los factores clave es 
la seguridad, que debe ser valorada e interpretada en términos objetivos 
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siendo el visitante más consumidor que productor. Pero estas relaciones 
entre trabajo y turismo se ven matizadas, ya que existen nuevos modelos 
de turismo, como los denominados working holidays o farm tourism, que 
están basados en la experiencia y en la búsqueda de nuevas sensaciones.

—Los cambios se dan en cada etapa del ciclo de vida de las personas y se 
producen en función de las experiencias deseadas, lo cual se traduce en 
el surgimiento de comportamientos diferenciados en relación con las 
fases del ciclo vital de cada una.

El turismo de masas está evolucionando hacia formas novedosas: los nue-
vos turismos y los llamados «posturismos». De acuerdo con este planteo, la 
demanda del turismo de masas de sol y playa puede sufrir una transforma-
ción, dadas las tendencias que propician cambios en los comportamientos 
de los consumidores. Aquellos están relacionados con aspectos medioam-
bientales y climáticos. El sol, el principal motivador del turismo de sol y playa, 
es cuestionado por el efecto invernadero y el agrandamiento del agujero en 
la capa de ozono, que implican un aumento de la temperatura y un mayor 
riesgo de contraer cáncer. La playa es degradada por la congestión del turismo 
de masas. Actualmente, el visitante se inclina a que sus vacaciones sean 
momentos de desarrollo personal. El turismo de sol y playa se despliega en 
destinos maduros, como Acapulco, en México.

Las tendencias de las prácticas turísticas en estos tiempos se van decan-
tando hacia la sofisticación a través de productos turísticos de calidad con 
valor agregado. Este hecho supone un incremento de la demanda de pro-
ductos especializados, lo que implica un proceso de especialización que 
conlleva a la segmentación de los mercados turísticos. 

Estos productos deben tener en cuenta la satisfacción del consumidor, 
hecho por el cual deben revalorizarse mediante procesos de seducción para 
continuar ejerciendo una importante atracción turística. No sólo deben 
seducir, sino también fidelizar.

La competitividad a escala global, la constante búsqueda de innovación 
y la necesidad de diferenciación impulsan a la segmentación del mercado 
turístico e implican la aparición de diversidad y multiplicidad de productos 
de ese tipo. De allí derivan las nuevas «S»: sofisticación y seducción.

En este sentido, puede servir como claro ejemplo destacar dos formas de 
turismo que han aparecido recientemente: el que se basa en el tiempo del 
viajero y el que habitualmente es denominado «antiturismo».

La lentitud como  antítesis  de la rapidez a nivel turístico, el slow tra-
vel, es ni más ni menos que desplazarse y detenerse con el ritmo de 
vida cotidiano. Este tipo de turismo se distingue por varios  principios: 

Es importante que el lugar en el que se encuentre el turista brinde la 
sensación y la percepción de seguridad suficiente como para no afectar su 
experiencia vacacional. Esto lo proporciona un plan específico con todos los 
medios, la infraestructura, los dispositivos electrónicos y tecnológicos, y el 
personal especializado.

La seguridad, entonces, incluye varios aspectos: brindarle un buen trato al 
turista y reducir su incertidumbre, darle la información necesaria acerca de 
las medidas de seguridad implementadas en el destino, informarle fehacien-
temente sobre los recaudos de prevención por parte de los visitantes, y expli-
carle bien cuáles son los sitios seguros y recomendados y cuáles los menos 
seguros y, por ende, no tan recomendables. Los riesgos que se corren y cómo 
minimizarlos también forman parte de la información que debemos ofre-
cerle al turista. Además, la seguridad debe incorporar indicaciones respecto 
de cómo actuar en caso de contingencias, desastres naturales y catástrofes.

Se debe ser muy prudente a la hora de informar y desarrollar herramientas 
de este tipo, pues podemos tanto dar seguridad como alarmar innecesaria-
mente. Por eso, la clave es hacer sin sobreactuar, pero teniendo en cuenta 
que en los destinos se debe tomar en serio la seguridad.

Encuadre en las tendencias turísticas mundiales

El auge del turismo del vino no es una mera casualidad ni comenzó de la 
noche a la mañana, sino que se ha desarrollado desde hace algunas décadas 
gracias a un cambio paulatino en el comportamiento de los consumidores 
al momento de decidir el destino de sus vacaciones.

Básicamente, el siglo xxi registra una tendencia en la que del dominio 
del turismo de sol y playa se va pasando progresivamente a un conjunto 
heterogéneo de alternativas y motivaciones de viaje en los que la diversión, 
las visitas y las estancias con amigos, la atracción de diversos eventos, la 
búsqueda de experiencias amorosas, el deseo de acción, la atracción de 
la gastronomía o la simple búsqueda de relajación son algunos ejemplos. 

En estos tiempos, precisamente, el turismo se ve afectado por diversos 
factores que representan parámetros de cambio. Entre ellos se destacan 
los siguientes:
—El incremento de la esperanza de vida de las poblaciones, lo que implica 

un aumento de la disponibilidad de tiempo para el ocio.
—La aparición de nuevas formas y prácticas turísticas, como el segmento de 

los working tourists (Uriely y Reichel, 2000), que en algunos casos implican 
un debate sobre el papel no económico del turismo. Habitualmente, la 
práctica turística se separaba de las actividades orientadas al trabajo, 
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hay establecimientos que premian a los consumidores más ecológicos, por 
ejemplo, con plazas de estacionamiento especiales para coches híbridos o 
con puntos por comprar productos sostenibles (programa My Planet, de Air 
Miles, en Canadá). Otra acción de estímulo ecológico es reducir las tarifas, 
como la promoción Survivor, del lujoso Rancho Bernardino Inn, de San Diego, 
Estados Unidos, que les ofreció a sus huéspedes la posibilidad de reducir el 
precio por noche recortando gastos en calefacción y luz. Algunos restoranes 
también se suman a esta estrategia. Por ejemplo, ofrecen menús con pro-
ductos de estación cultivados en los alrededores, como el 100Mile de los 
hoteles Plaza, en Nueva York, o el Yucuma Lodge, en Misiones, Argentina.

Pero adaptar la oferta a estas nuevas necesidades es una estrategia utili-
zada no sólo para captar y fidelizar a ese nicho, sino también para lograr un 
posicionamiento social a través de la concientización y el incentivo, a otros 
segmentos, del cambio de hábitos en pos de una mejor calidad de vida.

2. Turismo cultural y filantrópico: conlleva un significado. Incluye el 
turismo cultural-educacional y el voluntarismo. Prioriza la conexión entre 
el viajero y la cultura de cada región. Ejemplos de turismo cultural son las 
rutas cinematográficas (Tracing the Da Vinci Code), literarias (Follow in the 
Footsteps of Jane Austen), culturales (Descubre la verdadera Escocia) o incluso 
el turismo negro o thanatourism, como el tour del huracán Katrina. En nuestro 
país, los ejemplos también pasan por el turismo religioso, como las fiestas 
del Gauchito Gil y la Difunta Correa o la ruta de la yerba mate y la del vino, 
ligada al turismo gastronómico. La búsqueda de una experiencia culinaria 
memorable puede abarcar desde la degustación de las especialidades loca-
les en forma libre hasta tours organizados con visitas a los restoranes y las 
cocinas, así como encuentros con los chefs, acompañados de algún crítico o 
autor culinario.

En cuanto al voluntarismo –nuevo nicho en la industria turística–, implica 
una experiencia que combina un viaje de voluntariado con los elementos 
tradicionales de cualquier periplo turístico. Las organizaciones que planifican 
este tipo de visita ofrecen opciones tan insólitas como trabajos de volunta-
riado en algún pueblo perdido para la preservación de la herencia cultural. 
Así lo hace, por ejemplo, la Fundación Redes Solidarias, que realiza tours de 
convivencia en la comunidad indígena La Estrella, en el Alto Pilcomayo, en 
Salta. Muchas de estas organizaciones trabajan con operadores y organi-
zaciones locales para optimizar la experiencia y darla a conocer a través de 
blogs, newsletters o webcasts.

3. El turismo y los medios sociales: los medios sociales están adquiriendo un 
rol importante en el desarrollo del sector turístico, y ofrecen un mundo de 

—El control del tiempo.
—La búsqueda de lugares particulares, el sentido de lugar y el conocimiento 

del destino en profundidad.
—La participación de los actores intervinientes: relación con la comunidad.
—La valorización de los aspectos socioculturales, medioambientales y eco-

nómicos: adaptación a los lugares como si se fuese un residente.

Por su parte, la tendencia denominada «antiturismo» se describe como la 
práctica realizada por personas que no quieren seguir con el turismo de 
masas por considerarlo convencional. La posición antiturística estima que la 
industria turística tradicional explota y destruye las culturas locales a cam-
bio de ofrecer experiencias superficiales. En consecuencia, los defensores 
del antiturismo mantienen una posición en términos de consumo como 
un modo de mantener o adquirir «capital cultural» con el que pueden dis-
tinguirse socialmente. Estos turistas se apresuran a practicar y conseguir 
aquellas formas de turismo mejor valoradas para diferenciarse del turismo 
convencional. A nuestra visión del enoturismo la ubicamos en las antípodas 
de esta posición de lo que denominamos «antiturismo».

El turismo se ha convertido de esta manera en un comportamiento nuevo 
con la fuerte irrupción de las clases medias, que ya no quieren lo de antes. El 
resultado de esta tendencia es una gran oportunidad para el enoturismo. Es 
que, en la actualidad, la coexistencia del turismo de masas y el turismo de 
nichos abre nuevas perspectivas para el turismo temático, como es el caso 
del turismo del vino. 

Actualmente existen grandes cambios en el perfil de los consumidores, 
quienes dan lugar al surgimiento de nichos y de nuevas maneras de hacer 
turismo. Estos aspectos, conectados entre sí, marcan cuatro tendencias 
principales:

1. Turismo ecológico: la importante cantidad de catástrofes que se han suce-
dido en los últimos años hace que los consumidores comiencen a tomar 
mayor conciencia de la importancia del cuidado y la preservación del medio 
ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna. Esto también se aso-
cia con la toma de conciencia respecto de llevar una vida más sana, cui-
dando la salud a través de actividades físicas y de una alimentación más 
natural. Muchas empresas han pensado y desarrollado nuevas propuestas 
para este nicho. Así, por ejemplo, hay hoteles que cuentan con habitaciones 
ecológicas (Best Western, de Seattle, Estados Unidos), habitaciones libres de 
bacterias (Premier, de Nueva York, Estados Unidos), con espacios hipoaler-
génicos (hoteles Marriott y Hilton) o con green teams encargados de formar 
al personal en las prácticas ecológicas (hoteles de la cadena Hyatt). También 
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posibilidades para que empresas y destinos establezcan vínculos con los turis-
tas bastante antes e incluso lo mantengan mucho tiempo después de cada 
viaje, para incrementar ventas previamente a cada temporada. Un ejemplo es 
el Pod Hotel, de Nueva York, que vio repuntar las ventas y el tráfico después 
de crear la PodCulture, una red social cerrada en la cual los huéspedes pueden 
conectarse entre sí y programar encuentros antes de su estancia. También hay 
aerolíneas que les hacen ofertas a sus fans de Facebook y Twitter. Es el caso 
de JetBlue, que tuitea sus ofertas los lunes. Los tweet watchers de Southwest 
y JetBlue tuitean consejos, horas de llegada de los vuelos, demoras o atascos 
en las cercanías de los aeropuertos. Youtube también ofrece nuevas formas 
de conectarse y comunicarse. United Airlines pudo comprobar el poder de 
un video cuando el cantante de Sons of Maxwell colgó el video United Breaks 
Guitars, que acusa a la compañía aérea de maltratar el equipaje. Foursquare, 
en tanto, es una red social en la cual los usuarios realizan check-in en los 
locales que visitan, mientras comparten recomendaciones y opiniones con 
sus contactos. Además, Foursquare convierte en un juego el hecho de ir mar-
cando todos los sitios visitados. Cada vez que se visita un local –puede ser un 
bar, una discoteca, un aeropuerto o un hotel– se gana una cierta cantidad de 
puntos, lo que despierta el instinto competitivo.

Esta nueva modalidad de las redes sociales en realidad surge del turismo 
virtual, el cual posibilita acceder a sitios remotos, cerrados al turismo, y 
representa uno de los mayores potenciales del sector. La realidad virtual (o 
vr según su sigla en inglés, derivada de virtual reality) hace que millones de 
visitantes de cualquier parte del mundo puedan experimentar múltiples 
sensaciones al conocer cuevas, tumbas y otros sitios remotos que quizás no 
puedan disfrutar en forma directa.

4. Slow travel: está muy relacionado al slow food y consiste en reaprender el 
arte de viajar. Se trata de entrar más profundamente en el destino visitado, 
para conocer la comunidad, su historia y su cultura, sin ninguna prisa, en vista 
de descubrir aspectos que un turista nunca podría disfrutar en una excursión 
guiada. Este tipo de turismo tiene una gran relación con el enoturismo, pero 
se centra más en la relajación, el espíritu del lugar y las experiencias que se 
van viviendo, que recuerda a tiempos pasados.

Concepto de turismo 

Cuando hablamos de enoturismo nos estamos introduciendo en dos mun-
dos conectados entre sí: por un lado, el ámbito del turismo y, por el otro, el 
del vino.

El turismo, por su parte, no se trata solamente de la ocurrencia de viajar, 
comprar un pasaje e irse a cualquier lado durante unos días. Surge de la 
necesidad de una persona de trasladarse de su lugar de residencia hacia 
un destino que no es su habitual, por diferentes razones y por un período 
menor a seis meses. Para desarrollar el turismo se requiere una adecuada 
preparación del destino que recibe a esta persona, trabajo que debe reali-
zarse en conjunto entre los actores públicos y privados, con el fin de conectar 
a un viajero con el destino.

El turismo se desarrolla en un espacio que no es el habitual de la vida 
diaria y en un tiempo que no es el cotidiano.

El primer requisito del turismo es el desplazamiento. Es una condición 
espacial.

Turismo y  
enoturismo

2
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Cuando se habla de espacio se hace referencia a la distancia física que 
puede extenderse desde el universo hasta una pequeña parte de la superficie 
terrestre. En turismo existen siete tipos de espacios físicos: real, potencial, 
cultural, natural, virgen, artificial y vital. Dentro del natural hay una subdi-
visión: virgen y adaptado, mejor conocido como espacio rural. Y es en este 
espacio en el cual se enfoca este trabajo. 

Roberto Boullon (1997) explica el espacio natural adaptado como 

las partes de la corteza terrestre donde predominan las especies del reino vegetal, animal y 
mineral, bajo las condiciones que le ha fijado el hombre. También, se le denomina espacio 
rural para señalar las tareas productivas que allí se realizan al arar y sembrar la tierra fértil, al 
construir canales de riego, al cortar los bosques originales, al plantar nuevos árboles, al criar 
ganado o al explorar yacimientos minerales. En el espacio natural adaptado (o rural), los 
árboles o los cereales crecen con las fuerzas de la naturaleza, pero es el hombre quien decide 
dónde deben crecer al plantarlos según un orden geométrico y al acelerar el ritmo natural 
de desarrollo a través de fertilizantes o cambiando, incluso, su forma natural, como se hace 
con los árboles frutales que se podan para aumentar la producción (Boullon, 1997, p. 64).

Para determinar el tipo de espacio con el que se va a tratar es imprescindible 
contar, obviamente, con los atractivos turísticos adecuados y, además, con una 
apropiada distribución de estos. Aquellos son la materia prima que motiva a 
las personas a viajar a un lugar en particular para su esparcimiento, pero sin 
una conveniente distribución de los atractivos, la planta y la infraestructura 
turística serían insuficientes para definir el espacio turístico en cualquier país.

Otro concepto importante a definir es que el turismo es el uso del tiempo 
no ocupado en actividades obligadas, siempre dotado de una notable flexi-
bilidad espacial y temporal, que produce satisfacción personal a partir del 
placer conseguido en el movimiento.

Un importante factor que caracteriza al turismo contemporáneo es bus-
car variados elementos de bienestar. Aquel ofrece un amplio abanico para 
satisfacer un elevado número de necesidades humanas, entre las que se 
pueden nombrar la relajación y la salud, la aceptación social, el prestigio, el 
conocimiento y las impresiones estéticas. Por otra parte, una de las caracte-
rísticas del turismo es que sus servicios deben ser experimentos in situ, pues 
no son transferibles.

Cuando una persona o un grupo de personas están dispuestas a viajar, el 
destino que elijan condicionará las actividades de recreación que puedan 
realizar. Lo mismo ocurre con la época del año en la cual decidan viajar.

La variedad de servicios que pueda ofrecer un destino, el encanto de su 
gente, la belleza de sus paisajes, las manifestaciones culturales y su accesibi-
lidad son algunos de los factores fundamentales que potenciarán o limitarán 
una plaza turística, y que además condicionarán la decisión del turista.

El turismo se ha desarrollado notoriamente en los últimos tiempos. Ha 
generado llamativos beneficios para las personas, al conectarlas con lugares 
antes impensados, y para las comunidades que vieron en esa actividad una 
interesante forma de transmitir su cultura, sus paisajes y sus costumbres a 
través de una nueva fuente de trabajo.

Es por esto que el turismo comprende hoy el estudio y el trabajo en con-
junto de variadas ciencias y disciplinas, en búsqueda de alcanzar un desa-
rrollo común óptimo que sea capaz de generar beneficios. Esto es lo que 
llamamos clúster.

En la actividad turística interactúan diferentes factores que deben ser ana-
lizados desde una óptica sistemática, ya que evolucionan dinámicamente: el 
conjunto de consumidores, actuales o potenciales; los productos, los servicios 
y las organizaciones involucrados activamente en la experiencia turística, el 
espacio geográfico sobre el que se desarrolla el encuentro entre la oferta y la 
demanda, y los operadores del mercado, que son todas aquellas instituciones 
cuya función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. 

Para que este sistema funcione adecuadamente es necesario optimizar y 
modificar –cuando fuese necesario– el funcionamiento de cada una de las 
partes que lo integran, así como armonizar sus relaciones para facilitar la 
producción y la venta de los servicios que componen el producto turístico.

Este concepto es mucho más importante de lo que habitualmente se 
piensa, ya que es la base para que el sector turístico rinda en relación directa 
con la importancia de los atractivos y de la planta que se construyó para 
explotarlos.

Pertenecer a un clúster implica conocer las expectativas y las necesidades 
de cada uno de los factores que lo conforman. En la medida en que estas 
son atendidas y satisfechas, se logra el desarrollo y el fortalecimiento del 
producto final, al que también se lo mejora.

Algunas definiciones de enoturismo

Para quienes amamos y trabajamos en este maravilloso mundo del enotu-
rismo, el vino no es simplemente una bebida alcohólica como otras. Símbolo 
de amistad, el vino representa la historia, siempre acompaña al amor, cons-
truye comunidades y, con esto, cultura e identidad. Podemos afirmar que 
las regiones crean la vitivinicultura, pero que luego esta cobra vida propia y 
recrea a las zonas en las que se desarrolla. El vino da identidad y nueva vida 
a los sitios en donde florece.

En un diálogo con el historiador mendocino Pablo Lacoste –doctor en 
Historia de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Estudios Americanos 
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de la Universidad de Santiago de Chile, adonde también es profesor–, decía 
que «los vinos no son productos apátridas, no pueden englobarse en el vulgar 
lugar de los commodities, que no tienen padre ni madre». Me pareció una 
manera diferente y original de expresar la importancia de la identidad que 
hay detrás del vino. Pero el profesional iba más allá aún, ya que, para él,

el vino es un producto humano por excelencia, resultado de un lento proceso en el que 
interactúan la naturaleza y la cultura. El vino surge del diálogo amoroso entre la mano del 
hombre y la vitalidad de la cepa. Y no cualquier hombre: el vino es el producto final del 
viticultor. Y el viticultor es, a la vez, un campesino, un empresario y un artista.

Es que, como bien piensa Lacoste, 

a diferencia de otros sujetos históricos, el viticultor está allí, junto a la planta, todo el año. 
Sabe que el mejor abono para las cepas son sus propias pisadas. Por eso se dice que el 
viticultor es un ejecutivo con tierra en las uñas. Ese contacto del viticultor con el surco, con 
el sarmiento y el racimo, es lo que modela la identidad de un vino. 

Y por eso es que concluye que «el viticultor es el guardián del paisaje». 
Podemos repensar Mendoza u otras regiones a partir de la industria viti-

vinícola, no sólo por la importancia que tiene en el total de las hectáreas 
cultivadas, sino también porque «detrás del vino aletea un modelo social 
distinto, con otros actores y protagonistas» (Lacoste, 2005).

Como bien indica Lacoste en uno de sus trabajos,

la industria vitivinícola promueve modelos económicamente más industrializados, social-
mente más equitativos y políticamente más estables. Además, la vitivinicultura genera un 
aporte adicional en belleza, armonía e higiene, a la vez que promueve una satisfactoria 
interacción entre la naturaleza y la cultura, apoyada en esta actividad. Un buen ejemplo 
de esto es Francia, que logró convertirse en un gran centro cultural, económico y político 
de Europa (Lacoste, 2005).

La realidad es que este jugo tan especial que obtenemos de la uva fermentada 
tiene tanta historia como la civilización humana. Las técnicas de cultivo de 
la vid, fermentación, crianza y embotellado han pasado de generación en 
generación. 

Estas generaciones, estos pueblos, han cruzado fronteras a lo largo de la 
historia y se han adaptado a suelos, climas y geografías, como también lo 
han hecho las formas de comercializar el vino. Como decíamos, el vino ha 
sido capaz de otorgarles una identidad peculiar a las civilizaciones que lo 
han desarrollado. Estas culturas se tornan únicas, peculiares y distintivas a 
partir de ligar sus vidas a ese milenario producto.

Por otra parte, la elaboración de vino apuesta –además de a la tierra y al 
agua– a las personas, y es por eso que es capaz de generar miles de empleos 
genuinos en todo el mundo, así como de crear valores importantísimos 
dentro de una comunidad.

Si nos detenemos a pensar en todo lo que ha evolucionado el vino en más 
de siete mil años de historia, quizás obtengamos un reflejo del progreso del 
hombre en sociedad.

En este marco de lo que significa el vino para las civilizaciones, para las 
sociedades, podemos decir que el enoturismo se encuadra en el turismo 
rural. Una de las definiciones más utilizadas con respecto a este expresa que 
es la «actividad turística realizada en el espacio rural, estructurada por una 
oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda motivada por el contacto 
con el entorno autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad 
local» (Cànoves Valiente, 2005). De esta manera, todos los actores presentes 
son integrados en el desarrollo de la actividad y se considera la perspectiva 
tanto de la demanda como la de la oferta y del entorno en el que tiene lugar.

Del enoturismo en particular, algunas definiciones son las siguientes:
Siguiendo a Getz y Brown (2006), el enoturismo es, simultáneamente, 

un comportamiento del consumidor, una estrategia para desarrollar el área 
geográfica y el mercado de vinos de una zona, y una oportunidad de pro-
moción de las bodegas para venderles sus productos directamente a los 
consumidores.

Mitchell y Hall (2006) identifican siete campos en el estudio del enotu-
rismo: el propio producto turístico y su desarrollo, el desarrollo regional 
en base al enoturismo, el tamaño de las bodegas objeto de la visita, la seg-
mentación del enoturismo, el comportamiento del turista, el análisis de la 
experiencia del visitante y los riesgos para los visitantes relacionados con 
los controles de calidad sanitarios.

Johnson (en Ramis Hernández, 2010) define al enoturismo como «la visita 
a bodegas, regiones vitivinícolas, festivales y espectáculos del vino por moti-
vos recreativos». 

La Comisión de Turismo del Sur de Australia (en Ramis Hernández, 
2010) basó su definición en el abanico de actividades susceptibles de ser 
practicadas:

Cualquier experiencia relacionada con las bodegas o la producción de vino en la cual los 
visitantes participen en una excursión de un día o en una visita más larga. El enoturismo 
puede ir desde la visita a una única bodega hasta unas vacaciones de una semana en la que 
las experiencias se basen en la producción vitivinícola.

Luis Vicente Elías Pastor (2006), un querido amigo español del cual aprendí 
mucho sobre el tema, define al enoturismo como

una de las manifestaciones del turismo temático. La motivación principal es visitar regiones 
vitivinícolas y consumir productos turísticos asociados al vino. Viajes y estancias dirigidas 
al conocimiento de los paisajes, las labores y los espacios de la elaboración del vino, y a las 
actividades que acrecientan su conocimiento y adquisición y pueden generar desarrollo 
en las diversas zonas vitivinícolas.
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Las premisas para el éxito de esta clase de turismo tienen que ver con la 
necesidad de vender vino, con la vocación estratégica y consensuada, y 
con pensar en términos de turismo a partir del concepto de integración 
destino-producto. 

Estos lineamientos les otorgan un valor agregado a las bodegas que deci-
dan abrirse al turismo, como por ejemplo: 
—Aumento del conocimiento de los productos de la bodega: consolidación 

de marca e inversión de publicidad.
—Incremento de los márgenes de ventas que no repercuten totalmente en 

el consumidor.
—Ventajas para bodegas familiares/pequeñas de calidad, al reducir sus 

costos de distribución.
—Marketing inteligente de los productos: los bodegueros conocen inme-

diatamente la opinión de los consumidores. 
—Marketing inteligente de los consumidores: los visitantes de viñedos y 

bodegas forman parte de una lista (base de datos) para dar y recibir infor-
mación directamente.

—Experiencia educacional: los visitantes se hacen una idea de la industria 
vinícola y su conocimiento del tema ayudará a aumentar el consumo.

Pero antes de alcanzar estos valores es vital identificar los recursos turísticos 
que se encuentran en una región vitivinícola. Estos son dados por los bienes 
materiales e inmateriales, los acontecimientos, las manifestaciones cultura-
les de todo tipo, las obras del ingenio humano, los espacios o elementos de 
la naturaleza que atraen flujos de turistas, las costumbres, las tradiciones, 
los usos, y el patrimonio cultural, etnológico, geográfico y natural, así como 
la infraestructura de servicios y las empresas turísticas.

La identificación de los recursos turísticos con los que cuenta una región 
vitivinícola nos permitirá desarrollar el producto turístico. Este es, princi-
palmente, un conjunto de servicios compuesto por una combinación de 
elementos relacionados con esa actividad.

Entonces, el desafío es transformar recursos en productos. Esta renovación 
debe darse desde las siguientes perspectivas:
—Consumidor: crear productos desde las expectativas de la demanda, en 

función de esta. El consumidor es nuestra prioridad.
—Experiencia: crear productos desde las experiencias significativas, únicas 

y diferenciadas sobre un núcleo de producto definido.
—Viabilidad: crear productos desde la viabilidad económica de los dos ámbi-

tos productivos por separado, pero atendiendo a la complementariedad 
productiva y comercial.

—Complementariedad: crear productos desde su integración como conjunto 

coherente y desde la credibilidad entre el modelo productivo y el hilo 
argumental desde el que se cuenta el recurso.

Considerando estas perspectivas, llega el momento de pensar en las carac-
terísticas que encierra el producto turístico:
—Tangibilidad: se observa, por ejemplo, en la cama de un hotel, en su cali-

dad, y en la comida. La parte tangible está constituida por el producto 
turístico en sí mismo, tal y como es ofrecido por la empresa de servicios.

—Intangibilidad: se basa en las expectativas del turista, que imagina cómo 
es el producto, qué uso le dará y qué resultados espera obtener. La intan-
gibilidad hace que los consumidores no estén totalmente seguros de 
lo que compran ni del beneficio que realmente van a obtener cuando 
consuman el producto.

—Caducidad: los productos turísticos no se pueden almacenar.
—Sustitución: el producto turístico es fuertemente reemplazable por otros 

sustitutos.
—Heterogeneidad: el producto turístico está formado por muchas partes y 

condicionado por diversos factores. 
—Estacionalidad: se consume todo el año o sólo en un período.

Estas características son fundamentales a la hora de desarrollar la estrategia 
apropiada para la elaboración de nuestro producto, para el cual debemos 
tener en cuenta el mercado al que estamos apuntando, ya sea este actual, a 
través del incremento de la cuota global, con el mismo producto existente 
sin incorporar ninguna modificación, diversificación o mejora, o bien de un 
mercado potencial a través del desarrollo del producto turístico, actuando 
sobre los mercados turísticos actuales, incorporando nuevos productos que 
surjan como variaciones de los productos turísticos existentes. 

En la estrategia también debemos considerar el hecho de trabajar con 
los productos existentes o con nuevos. Así, buscaremos una expansión del 
mercado turístico a partir del mismo producto turístico, procurando atraer 
nuevos consumidores a través de la oferta de novedosas regiones poco explo-
tadas hasta el momento o bien por la identificación de nuevos segmentos 
del mercado sobre los que no se habían realizado las acciones adecuadas. 

Además, en la estrategia debemos trabajar sobre el inventario de recursos 
para definir qué productos tienen demanda. Esto significa una diversifi-
cación turística basada en el desarrollo de nuevos productos, en función 
de la demanda, con nuevos destinos turísticos y con la incorporación de 
actividades novedosas.

En este marco, debemos preguntarnos entonces para qué sirve desarrollar 
productos, cuál es la función.
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Las líneas de productos tienen la función de coordinar la estructura de la 
oferta enoturística y facilitar tanto el desarrollo posterior de las estrategias 
de promoción y comercialización como la comprensión y el proceso de con-
sumo de parte del usuario. 

El desarrollo de esta acción debe conseguir un equilibrio entre la comple-
mentariedad-diversidad de la oferta del turismo del vino y otras actividades 
turísticas posibles, y el portafolio de productos turísticos en las diferentes 
zonas. 

Todas las líneas de producto son combinables entre sí, pudiendo generar 
un producto complejo en las bodegas y en las regiones. 

Veamos entonces algunos ejemplos de «productos de turismo del vino».
a El saber del vino: productos basados en la enología como principal estruc-

turador de la actividad turística. 
b El sabor total: productos basados en la gastronomía como principal eje 

estructurador del turismo. 
c Las artes y los vinos: productos basados en las artes en general y en la 

comprensión de la bodega como espacio para el arte. 
d Historias de vino: productos basados en la historia y la cultura del vino 

del país, y en cada una de sus regiones, como principal eje estructurador 
de la actividad turística. 

e Vino activo: productos basados en las actividades deportivas y de aventura 
en los territorios del vino, como principal eje estructurador de la actividad 
turística. 

f Los paisajes del vino: productos turísticos basados en la naturaleza, los 
paisajes, la geología y la paleontología en las regiones del vino. 

g La salud y el vino: productos turísticos cuya finalidad es proporcionarle 
bienestar al visitante físico y espiritual, con elementos concebidos a partir 
del vino. 

En síntesis, puede decirse que el enoturismo consiste en la integración, bajo 
un mismo concepto temático, de los recursos y los servicios turísticos de 
interés –existentes y potenciales– de una zona vitivinícola. 

La comprensión de estos conceptos es de vital importancia, ya que estamos 
hablando de una actividad con un enorme potencial para generar importan-
tes beneficios a niveles cultural, social y económico, entre otros.

Podemos afirmar que el enoturismo se configura en los últimos años como 
una vía complementaria de creación de empleo y de generación de riqueza 
en destinos emergentes. La configuración de nuevos destinos competitivos 
de los tradicionales de sol y playa permite un incremento de rentas en las 
zonas de interior y evita la migración de la población de las zonas rurales 
(Hall et al., 2000).

¿Quiénes fueron los primeros turistas del vino?

El vino tuvo una gran importancia para las civilizaciones griegas y romanas. 
Los griegos introdujeron viñas y produjeron vino en sus colonias del sur 
de Italia y, más tarde, los romanos desarrollaron la viticultura (la ciencia 
de cultivar viñas para producir vino) en todo su imperio. El comienzo de la 
viticultura en Francia es un tema controvertido. Las evidencias que existen 
sugieren que los colonizadores griegos de Massalia (Marsella) fueron quie-
nes introdujeron el vino en el país, aunque hay quien cree que la viticultura 
celta –sobre la que no existe registro o evidencia alguna, más allá de pepitas 
de parra silvestre– fue anterior a la griega. Durante el período romano, Galia 
(Francia) se convirtió en una fuente tan abundante de vino que se dictaron 
leyes para proteger la producción italiana.

Tras la caída del imperio romano, y con el dominio de los territorios ante-
riormente romanos por parte de las tribus germánicas, la producción de vino 
disminuyó; en algunos casos se convirtió en una actividad exclusivamente 
monástica, ya que –cualquiera fueran las circunstancias– el vino fue siempre 
necesario para los sacramentos cristianos. Entre los siglos xii y xvi, no obs-
tante, su producción se generalizó nuevamente; fue la principal exportación 
de Francia durante buena parte de ese período. 

Durante el siglo xvii se desarrolló la botella y revivió la utilización del 
corcho, olvidado desde los tiempos de los romanos, lo cual hizo posible el 
almacenamiento del producto.

A principios de 2012, un equipo de arqueólogos descubrió en una cueva de 
Armenia la unidad completa de producción de vino más antigua del mundo. 
Los restos, de 6.100 años, prueban que en la Edad de Cobre ya se realizaba 
el proceso de elaboración de vino. 

En esa bodega prehistórica se encontraron tiestos empapados en vino, una 
taza y un abrevadero, semillas de uva, vides de uva seca, restos de prensado, 
una prensa de vino rudimentaria y una tina de barro, aparentemente usadas 
para la fermentación. 

Unos meses antes, muy cerca de esa cueva se halló un zapato de cuero 
de 5.500 años en perfecto estado de conservación, el calzado más antiguo 
conocido hasta hoy. Junto a él, los investigadores encontraron otros objetos 
bien conservados, relacionados con el mundo del vino, entre ellos grandes 
recipientes que contenían trigo y cebada (investigación publicada en la 
revista de la Biblioteca Pública de Ciencia de los Estados Unidos).

La antropóloga Valene L. Smith, en su obra coeditada con la geógrafa 
Maryan Brent (Smith & Brent, 2001), afirma, entre otros temas, que los 
cazadores del Paleolítico viajaban para hacer deporte y para encontrarse 
con otros cazadores con quienes practicar el trueque, y que los agricultores y 
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los ganaderos del Neolítico comerciaban con los excedentes de sus cosechas 
cuando concurrían a los mercados de otros núcleos de población.

Cuando se habla de tribus nómadas y de tribus sedentarias, podemos hacer 
una analogía con el concepto moderno de turistas y de receptores de turismo.

Jabier Marquinez, en La Biblia, primer tratado de viticultura y enología 
(Marquinez, 2010) –considerado Mejor Libro del Mundo 2010 en la cate-
goría de Historia de las Bebidas, en los prestigiosos Premios Gourmand 
World Cookbook Awards– recopila todas las citas referentes al vino y a la 
viña presentes en el texto bíblico, y las interpreta desde un punto de vista 
técnico, histórico y cultural.

Señala Marquinez:

… de aceptar este concepto como cierto, la categoría de turista y en especial la de turista del 
vino incluiría a personajes célebres, como la mujer cuyo zapato fue encontrado en la cueva 
de Armenia; el poeta griego Horacio, cuyo amor por el vino era tal que, al hablar sobre su 
muerte, expresaba más miedo al verse alejado de su amada bodega que de su esposa. En 
sus viajes por el Lejano Oriente, Marco Polo hablaba de «cuando veo ríos de miel y vino». En 
su Viajes, considerado el primer libro sobre turismo del cual se tiene noticia en el mundo, 
se refería a «los peregrinos en las cruzadas» (Marquinez, 2010). 

Marquinez también habla de «los jóvenes pudientes que en Europa realiza-
ban el Grand Tour, un itinerario de viaje por Europa», que es «antecesor del 
turismo moderno que tuvo su auge entre mediados del siglo XVII y la década 
de 1820, cuando se impusieron los viajes masivos en ferrocarril». Y agrega que 
«todos estos probaron los vinos de los lugares por donde pasaban y dejaron 
constancia, de una manera u otra, sobre ellos».

El gran cambio en los hábitos referidos al turismo aparece de la mano de 
los extraordinarios adelantos técnicos, como el ferrocarril, la modernización 
de la navegación y el telégrafo en el siglo XIX, que indudablemente marcan 
la aparición del turismo de masas tal cual lo entendemos hoy.

Además, otros elementos influyeron en el desarrollo del turismo, como el 
incremento de los salarios y la mejor distribución del ingreso, los aumentos 
del nivel de educación y del acceso a la cultura, el continuo mejoramiento 
y la reducción de los costos del transporte moderno, y las facilidades de 
financiamiento de los viajes. Asimismo, la conquista de los trabajadores –en 
la mayoría de los países del mundo– de gozar de un período de vacaciones y 
el auge del turismo social, el crecimiento urbano, que obliga a sus habitan-
tes a buscar descanso y sosiego en otros destinos, así como las condiciones 
naturales presentes en los sitios turísticos y las creadas por el hombre. 

Estos factores, entre otros, hicieron que el turismo se desarrollara a tra-
vés del tiempo y de la historia hasta llegar a ser como lo conocemos en la 
actualidad y a transformarse en un factor clave en el desarrollo económico 
de los países.

Reflexiones sobre el turismo del vino 

Michael Wangbickler, quien es comunicador y edita el blog sobre vinos y gas-
tronomía Through the bunghole: an insider’s guide to the wine industry –A través 
de la boca de tonel: una guía de información privilegiada para la industria del vino 
expresó, no sin cierta polémica: «No existe turismo del vino, es sólo turismo». 
Insinúa así que el turismo del vino no es el de especialistas y enólogos, sino 
que quienes viajan con la motivación vinícola son simples aficionados que 
sienten un atractivo por el tema. «El turismo del vino sí existe, aunque no 
consista en beber vino todo el día», dice Chiara Lungarotti (2012), presidenta 
del Movimiento Turismo de Vino, una asociación sin fines de lucro que desde 
1993 agrupa a casi 1.000 miembros pertenecientes a las bodegas más pres-
tigiosas de Italia.

Está claro que el vino es el eje principal para grandes destinos enoturís-
ticos como La Rioja, en España; Napa, en Estados Unidos, y Mendoza, en 
Argentina, donde representa la clave para posicionar la región y vender las 
demás actividades relacionadas. 

En Italia, por ejemplo, el turismo del vino atrae a más de tres millones 
de turistas, quienes gastan casi 200 euros por día; la mitad de este monto 
se vuelca a las bodegas. Se calcula que, por cada euro gastado en la bodega, 
el enoturista gasta cinco en el territorio, lo que muestra el impacto sobre el 
resto de la cadena de valor.

En Napa, el perfil del turista es el de personas con un buen nivel de educa-
ción, con ingresos superiores a 100 mil dólares al año, de entre 34 y 44 años, 
apasionadas por las experiencias, la comida, la bebida y el spa. Napa induda-
blemente es el líder: genera 700 millones de dólares de ingresos en un año.

En Borgoña, Francia, por ejemplo, los turistas permanecen una media 
de seis a siete días y con un gasto diario de 203 euros. La mayoría de los 
visitantes eroga entre 50 y 100 euros en las bodegas francesas. El 82% 
compra vino y sólo el 10% no adquiere nada, mientras que el 6% paga por 
productos gastronómicos.

El portal Wine Sur investigó el perfil del enoturista que visita las bodegas. 
En vista de esto, hizo una comparación entre Mendoza y España para conocer 
las características que poseen quienes realizan turismo del vino. La infor-
mación proviene de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin). 
En su quinto informe sobre la demanda de este tipo de turismo, basado en 
encuestas en siete territorios del Club de Producto Rutas del Vino de España, 
durante octubre y noviembre de 2013, señala que «el perfil del enoturista es 
un visitante de procedencia principalmente nacional, aunque poco a poco va 
aumentando la internacional, principalmente de Alemania y Gran Bretaña». 
También indica que es de «amplio espectro generacional, de ambos sexos, 
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que viaja acompañado o en grupo, se interesa sobre su experiencia turística 
en las rutas del vino».

El estudio explica que el gasto medio total del enoturista en España es de 
alrededor de 179 euros en una estancia de dos días. Es una cifra que está por 
debajo de las estadías medias tanto de los extranjeros, que es de nueve días, 
como de los turistas españoles en general, que es de cuatro días.

De aquí se puede concluir que el turismo del vino está vinculado a viajes 
en feriados puente o de fin de semana, como ocurre en todos los destinos 
enoturísticos del mundo. Sin embargo, «aun así, el enoturismo sigue siendo 
una fuente importante de ingresos, ya que el gasto de los turistas del vino 
españoles es superior al gasto medio diario de los otros turistas».

También según este informe elaborado en España, internet marca el ritmo 
de reservas, con el 25%. Por otra parte, las recomendaciones de familiares 
o amigos en la elección del destino continúan teniendo un gran peso, con 
un porcentaje del 51%.

En cuanto al perfil profesional del enoturista español, el 22% es 
«empleado» y el 16% es «jubilado». Con respecto a los factores motivado-
res del viaje, los españoles dijeron que deseaban visitar bodegas (48%) y 
conocer la gastronomía (45%).

Por su lado, en Mendoza, según el Ministerio de Turismo de la Provincia, el 
turista del vino gasta 20% más que el turista promedio que visita la ciudad o 
que hace sólo actividades de turismo aventura, dependiendo de la estación 
del año. De acuerdo con un estudio realizado por este organismo, que com-
prende el período 2009-2011, 

7,9% de los turistas que arriban a nuestra provincia son enoturistas puros. Con respecto a la 
procedencia, un 65% son argentinos, de Chile llega un 15% y un 19%, del resto del mundo. 
Un 67% de los enoturistas que llegan a Mendoza lo hace con su familia, un 16% con amigos 
y un 11% lo hace solo (Winesur, 2015).

En relación con la frecuencia de la visita a Mendoza, el informe señala que 

32% de los enoturistas ya la conocían, de los cuales un 56% la visita menos de una vez al año, 
el 20% una vez al año y un 24% dos o más veces al año. Cerca del 80% de los enoturistas 
piensa regresar a Mendoza (Winesur, 2015). 

«El medio de transporte más elegido para llegar a la provincia es el ómnibus 
o un servicio similar, con el 45%; seguido por el automóvil particular, con un 
35%. En promedio, el enoturista se queda seis días en Mendoza», agrega el 
estudio. La evaluación que hacen los enoturistas de la calidad de los servicios 
de alimentación, compras y entretenimiento que reciben en la provincia es 
muy positiva, con valores cercanos al 97% de satisfacción.

Además de actividades vinculadas al vino, un 60% manifestó que había 
realizado o iba a realizar visitas a «atractivos culturales», un 39% a «atrac-
tivos naturales» y cerca de un 18% dijo que haría «compras o visitas a spa o 
termas». El medio más utilizado para obtener información sobre el viaje fue 
internet, con el 50% de las preferencias. La siguen las recomendaciones de 
amigos o familiares y, en tercer lugar, las agencias de viaje.

Un concepto fundamental es entender que la cooperación es importante 
para posicionar un destino enoturístico. Para poder crearlo, es necesario 
que todas las bodegas y los prestadores trabajen en un mismo sentido, en 
igual dirección.

Hay que competir, pero también cooperar. La colaboración vertical, hori-
zontal y transversal es clave para el éxito de una región. Si se eleva el nivel 
de competitividad del destino como un todo, cada una de las empresas será 
beneficiada. Cuando el todo crece, las partes crecen. Cuanto mayor y mejor 
es la oferta, más atractivo se hace el destino. Ese es uno de los principales 
objetivos de creación de una ruta del vino. 

Unir el vino a la gastronomía del lugar, a su cultura, a sus fiestas (las que se 
vinculen al vino y las que no), al paisaje, al deporte y a las tradiciones del lugar 
es algo que suma a la identidad del destino y llama la atención del turista.

Cada región debe buscar su camino. La experiencia enoturística debe 
ser diferente en cada punto del mundo, lo que permitirá que el enoturista 
vaya rotando, conociendo y sea cada vez más curioso. En este sentido, es 
bueno aprender de los demás, pero no hay que copiar ni imitar, sino seguir 
el propio camino.

Generalmente, lo que más valoran los turistas son las experiencias, y 
seguramente el vino que más recuerden será el que esté vinculado a una 
vivencia. Esto es así para la experiencia que hemos vivido en un viñedo o 
una bodega y también como consumidores. Difícilmente olvidemos el vino 
que bebimos en algún momento particular de nuestras vidas, ya sea cuando 
nos casamos, cuando tuvimos un hijo o ante un acontecimiento especial con 
amigos. El vino siempre está ligado a nuestros buenos recuerdos.

Está demostrado que las visitas a bodegas que más se recuerdan no nece-
sariamente tienen que ver con grandes inversiones o con lo famosas que 
sean las marcas, sino más bien con la experiencia que hayamos vivido. Una 
vez visité a un pequeño productor en la provincia de La Rioja, en Argentina, 
que elaboraba vino artesanal y grapa. Fue tan conmovedor verlo, escuchar 
el orgullo que tenía de hacer las cosas como su padre y su abuelo, recibir su 
afecto y disfrutar de la comida casera que nos sirvió, que jamás lo olvidé. 
En esa oportunidad no hubo lujos, pero sí una experiencia, una vivencia 
inolvidable.
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Entonces, ¿cómo podemos definir una experiencia enoturística? Sin des-
merecer o subestimar a las tradicionales visitas a bodegas con degustación, 
creo que lo que la gente busca es llevarse algo diferente. En definitiva, si les 
contamos a todos el mismo cuentito, si les mostramos tanques de acero 
inoxidable, piletas de cemento y barricas, al final, lo que hacemos es ser 
repetitivos. En cambio, si generamos una vivencia en torno al vino y el viñedo 
que sea diferente, esta jamás se olvidará.

Voy a ilustrar esta afirmación con dos ejemplos. Hace algún tiempo estaba 
por recibir a un grupo de importantes empresarios, para quienes un ope-
rador turístico estaba buscando una bodega en Mendoza con el propósito 
de organizarles una actividad de turismo de incentivos para sorprenderlos. 
Como director de la bodega Piattelli, ubicada en el distrito de Agrelo, en 
Luján de Cuyo, tuve el desafío de ganar al cliente. El grupo Piattelli posee dos 
bodegas. Una queda en Cafayate, provincia de Salta, y tiene una arquitectura 
espectacular, instalaciones con tecnología de última generación y un área 
de turismo muy importante, con restoranes, galería de arte, jardines únicos 
y todo lo más bello que puedan imaginarse. En cambio, Piattelli de Agrelo 
es una bodega boutique, más pequeña pero con una gran calidez, dada por 
su estilo de tipo toscano y el paisaje hermoso con las vistas del viñedo a un 
lado y de la Cordillera de los Andes al otro. Pensaba que si ellos hubiesen 
visto la bodega de Cafayate nos elegirían sin dudarlo. Pero en Mendoza 
debíamos competir con inversiones de mayor envergadura que la nuestra. Sin 
embargo, finalmente nos eligieron a nosotros. El motivo, según lo expresaron 
los organizadores, fue que nosotros los recibimos personalmente junto a 
Valeria Antolín, nuestra enóloga, y les ofrecimos una hermosa experiencia 
basada en participar en una poda, aprender a degustar y a hacer su propio 
corte de vino. En definitiva, ellos vivieron una experiencia, y no una visita 
más de una hora y media para ver más tanques y barricas sin alma. Ese es el 
secreto, que sea una vivencia, que sea una experiencia única. Que se trans-
mita la pasión del vino y que el visitante sea integrado al mágico mundo 
del vino. Aunque sea por un día, nuestra misión es hacerlo parte y no sólo 
espectador. Los correos electrónicos y las llamadas de agradecimiento que 
recibimos posteriormente nos dieron la razón: nos dejaban en claro que 
ellos ya se sentían parte del mundo del vino.

Pero muchas bodegas insisten en hacer lo que no se debe: visitas largas, 
casi interminables, repitiéndoles siempre lo mismo a los visitantes; luego 
les hacen tomar tres vinos sin demasiada emoción, y finalmente hacen lo 
posible para que compren productos y se retiren. Eso es un error. Si somos 
capaces de que los turistas se abran y vivan con emoción cada momento de 
la visita a la bodega, no tengan dudas de que comprarán vinos, además de 
que, con ese recuerdo que se llevan, se fidelizará la marca.

De la misma forma, si los turistas aprenden a degustar de verdad, si los 
hacemos parte del trasiego, de la poda, de la cosecha o del embotellado, o 
si hacen su corte o trabajos en el viñedo y la bodega, si pintan o diseñan sus 
etiquetas, si practican deportes entre las viñas, si participan en una sesión de 
vinoterapia o cualquier otra experiencia en la que se sientan protagonistas, 
nunca se olvidarán. Y además se transformarán para siempre en amigos del 
vino de nuestra región y de nuestra marca. Sorpréndanlos, enamórenlos. 

Les aseguro que si viven un atardecer especial en la bodega y en la finca, 
siendo protagonistas del paisaje, jamás lo olvidarán. Los enoturistas quieren 
ser parte, quieren ser protagonistas, no ver el proceso simplemente desde 
la «tribuna».

Otra de las experiencias que han ido creciendo y que les encantan a los 
visitantes es la gastronomía. Esta marida muy bien con el vino y es uno de 
los mejores vehículos para transmitir una identidad. Puede ser mediante un 
plato bien servido o haciendo que el visitante aprenda a cocinar las comidas 
del lugar y a maridarlas con vinos. 

Podría seguir describiendo más actividades que se pueden desarrollar, 
como cabalgatas, senderismo, paseos en bicicleta, clases de pintura o de 
escultura, talleres literarios sobre obras ligadas al vino o la realización de 
trabajos con la historia del lugar. En fin, todo es mejor que repetir siempre 
lo mismo y ver que la gente se aburre sin cesar. Incluso, a los niños se los 
puede integrar a través de actividades lúdicas en las que sean sujetos activos 
de aprendizaje.

Así, todos recordarán la experiencia. Por el contrario, de una visita sin 
alma y donde se repita siempre lo mismo probablemente nadie se acuerde. 

Seguramente, tras una experiencia vívida en una bodega o una serie de 
vivencias de este tipo en una región, al otro día aparecerán los comentarios 
favorables en las redes sociales, nos enviarán tuits al instante y nos regalarán 
una muy buena recomendación en Trip Advisor. Y ni les cuento cómo va andar 
de bien el boca en boca, clave del éxito en turismo. 

El desafío no es sólo de las empresas. También los gobiernos y las cámaras 
empresariales deben cambiar de modelo mental. Ya no alcanza con los habi-
tuales folletos estáticos. La comunicación debe modernizarse y debe saber 
transmitir la experiencia del vino. Si las bodegas y las empresas hacen un 
esfuerzo por cambiar y los organismos públicos siguen con los tradicionales 
y aburridos folletos, estamos perdidos.

La propia historia, la identidad, la experiencia única, irrepetible y dife-
renciada harán ganar la competencia. La gente se va a acordar de nuestra 
historia, y si la hace propia, aún mejor. Los tanques y las barricas son iguales 
en todos lados, pero el acervo y las personas no lo son.
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El enoturismo es mucho más que vender vino. Mejor dicho, aunque comer-
cializar este es un resultado natural de aquello, el enoturismo es mucho más 
que eso. Cuando decimos que ofrecemos una experiencia enoturística, lo que 
hacemos es desarrollar un producto turístico o un conjunto de productos 
turísticos, que es lo que ofrecemos al mercado, a los turistas.

Los turistas utilizan internet para informarse. En la web de la bodega y 
a través de los otros medios se debe incluir toda la información turística 
relevante, no sólo la referida a los vinos. Por eso, explicitar cuáles son los 
productos y colocar mapas con las coordenadas gps es muy importante. 
En general, muchos turistas se quejan de que las bodegas son muy difíciles 
de ubicar y de que la señalización no es la óptima. Además, debemos dejar 
en claro cuáles son los horarios, explicitando el idioma de las visitas, los 
precios de venta, los contenidos, la duración del recorrido, las actividades 
y los eventos especiales, y si tenemos instalaciones adaptadas a personas 
con capacidades diferentes. Siempre es bueno que dejemos bien explícito 
lo que nos diferencia del resto, las razones por las cuales un visitante debería 
conocer nuestra bodega, y qué tenemos de único y especial.

Debemos tener en claro para qué estamos preparados. Si vamos a trabajar 
con turismo masivo, hay que tener infraestructura y productos para tal fin. 
Por ejemplo, si recibimos un autobús grande, ¿tenemos baños para tanta 
gente?, ¿adónde vamos a hacer la degustación?, ¿cuál va a ser el recorrido 
de la visita? Algo tan básico como lo que se encierra en estas preguntas debe 
tener respuesta antes de recibir a cualquier contingente.

Explicitar horarios y respetarlos, así como abrir los fines de semana, es 
otro de los problemas importantes. El turismo –como sabemos– en general 
funciona más los fines de semana y feriados. Quienes deseen trabajar en 
esta actividad deben saber que a los visitantes hay que atenderlos sába-
dos, domingos y feriados. Si trabajamos con cita o reserva previa, hay que 
informarlo bien, tanto desde la bodega como desde las oficinas públicas de 
turismo, pues no hay nada peor que un turista llegue a la puerta y se frustre. 

Siempre recordemos que debemos lograr que la gente se quede conforme. 
Y, para esto, otro detalle importante es trabajar con el cliente luego de que 
nos ha visitado. Cada visitante que estuvo en la bodega y se fue feliz es un 
futuro y fiel consumidor de nuestros vinos. Es recomendable hacer clubes de 
nuestra marca y mantener a los visitantes al tanto de nuestras novedades, 
así como invitarlos a que sigan siendo parte de nuestra familia. Que piensen 
en nuestra bodega para eventos, comidas, reuniones familiares y programas 
especiales. Debemos mantenerlos contactados por la web, por correo elec-
trónico, Twitter, Facebook y otras redes sociales. Transmitirles novedades 
del mundo del vino, curiosidades y ofertas especiales. Toda acción sirve en 
pos de ese objetivo. 

Es notable que, a pesar de que no soy el primero que enfatiza en la impor-
tancia de la experiencia en el enoturismo, la mayoría de las bodegas siguen 
con la clásica visita con el relato habitual y la degustación tradicional. ¿Será 
porque no se han enterado o quizás por el trabajo que implica la creación 
de productos? Sé que es más cómodo hacer más de lo mismo, pero créanme 
que no alcanza. Si no cambiamos a tiempo, corremos el riesgo de agotar el 
producto, y mucho del éxito del turismo del vino se va a esfumar.

Recuerdo que, a fines de la década de 1990 y comienzos de la década 
pasada, el desafío en Mendoza era que las bodegas abrieran al turismo. 
Que no vieran al visitante como un invasor o una molestia. Ese cambio, por 
suerte, lo logramos. Pero hoy el reto es que no hagamos todos lo mismo, y 
que seamos revolucionarios y ofrezcamos experiencias únicas e inolvidables 
para quien nos visita.

Reticencias al enoturismo

A pesar de lo que venimos diciendo, hay muchas bodegas que siguen orien-
tadas exclusivamente a la elaboración de vinos. Para estos productores, el 
turismo no forma parte de su potencial de desarrollo de marketing o sim-
plemente significa una intromisión en su actividad.

Otros motivos para evitar el enoturismo están relacionados con los costos 
de adecuar la bodega a su apertura al público, así como con la falta de cono-
cimiento del sector o de tiempo para encarar esa actividad. 

El enoturismo ha tenido y tiene detractores, quienes consideran esta 
modalidad del turismo más como una intromisión en las actividades autócto-
nas de los territorios que como un negocio próspero y rentable. Precisamente, 
los procesos de innovación relacionados con aspectos vitivinícolas son impul-
sados por los propios empresarios, mientras que la innovación turística aún 
encuentra enormes reticencias y son promovidas –en su mayoría– por la 
iniciativa pública. Además, las ataduras culturales y las tradiciones endo-
gámicas de las sociedades rurales, unidas a la falta de concienciación y con-
fianza, en muchos casos han supuesto un freno importante para el desarrollo 
de esta tipología turística. Por lo tanto, no será posible un pleno desarrollo 
de esta modalidad si no existe previamente una mentalización de todos los 
agentes sociales involucrados.

Puede ocurrir que algunos de estos empresarios aún sostengan la falsa 
impresión de que los enoturistas son malos clientes en busca de bebidas 
gratuitas y que no serán fieles a la marca (Getz et al., 1999). Si bien no todas 
las bodegas deben orientarse al turismo, es interesante que al menos se 
planteen los posibles beneficios que les puede generar el permitir que visiten 
sus instalaciones. 
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Rutas del vino y desarrollo rural

Las rutas del vino son recorridos predeterminados y publicitados con seña-
lización especialmente diseñada, en los que se rescatan los valores patri-
moniales, paisajísticos, culturales y medioambientales. Bodegas, viñedos 
y explotaciones agrícolas, que se complementan con otras producciones 
–como puede ser la del olivo– y atractivos, son las principales herramientas 
con las que contamos para promover, divulgar, comercializar y disfrutar la 
oferta turística que ofrecen los territorios vitivinícolas y el mundo relacionado 
con ellos.

El concepto de ruta del vino implica la formación, en determinados espa-
cios rurales y aun urbanos, y con una orientación clara hacia el turismo cul-
tural y rural, de un producto integrado y basado en las actividades relacio-
nadas con la producción vitícola, la gastronomía, el patrimonio cultural y el 
paisaje. Esto, complementado por una amplia oferta de prestaciones, como 
el alojamiento, los servicios relacionados con la actividad (vinotecas, centros 
temáticos o museos del vino) y otros entretenimientos anexos, como el golf, 
el polo, la oferta comercial, los restoranes, la recreación y el divertimento.

Nunca debemos confundir una ruta del vino con un camino o ruta vehi-
cular y un montón de señales viales. Aquella es un espacio geográfico e his-
tórico, una secuencia o un conjunto de estas, organizada sistemáticamente 
de manera que tenga una coherencia o una identidad común.

Frecuentemente, una ruta del vino incluye horarios para recorrer las fincas, 
realizar visitas guiadas y un conocimiento de las instalaciones, planificar 
actividades para el turista, la refuncionalización y la adaptación de la infraes-
tructura, el cuidado de la limpieza y una oferta de productos relacionados 
con el vino o con el arte local, que en conjunto reflejan la identidad del lugar 
y permiten ver a la bodega como parte de un espacio mayor.

Para Bruwer (2003), una ruta del vino se caracteriza por la mezcla de 
agentes naturales, culturales y sociales, además de la gastronomía local, las 
actividades en la bodega y de observación del mundo del vino –como pueden 
ser los museos– y la compra de productos locales artesanales y diferenciados. 
En una ruta se pueden visitar todos los lugares y recursos relacionados con 
el vino o su estilo de vida (Ravenscroft y Van Westering, 2001), sin desvir-
tuar o hacer una apología de este estilo de vida, dando lugar a ficciones o 
simulación.

Podemos afirmar entonces que una ruta del vino es la integración, bajo un 
mismo concepto temático, de los recursos y los servicios turísticos de inte-
rés –existentes y potenciales– de una zona vitivinícola, planteados desde la 
autenticidad y la vocación vivencial, con el fin de construir un producto desde 
la identidad propia del destino, que facilita la comercialización conjunta de 

toda la zona y garantiza el nivel de satisfacción de la demanda, para impul-
sar así el desarrollo económico-social integral. Este importante concepto 
sobre enoturismo fue desarrollado con el equipo que coordiné en Bodegas 
de Argentina para elaborar el Plan de Consolidación del Enoturismo en 
Argentina.

Uno de los países que han hecho un gran esfuerzo por desarrollar el 
turismo del vino es España. Sin dudas, ahí es donde el Estado ha realizado 
una inversión mayor en recursos y donde se ha articulado muy fuertemente 
con el sector privado tanto del turismo como del vino. A modo de ejemplo, 
a través del programa Calidad en los Productos Turísticos, en aquel país se 
presta asistencia técnica a destinos piloto para diagnosticar la situación y 
evaluar los recursos, crear el producto turístico Rutas del Vino de España e 
implantarlo. 

El proyecto se inició con las Rutas del Vino de El Penedés, Jumilla, La 
Mancha, Montilla-Moriles, Rías Baixas y Utiel-Requena. Actualmente reúne 
una gran cantidad de trazados en las provincias. El producto Rutas del Vino 
de España, como ocurre en otros países donde se desarrolla el enoturismo, 
asocia beneficios potenciales de diversa índole que agregan valor. 

A través de los instrumentos que se han creado, como es el caso de Acevin, 
se han generado ofertas muy atractivas a lo largo de los territorios vitivi-
nícolas, de turismo enológico y gastronómico. En este sentido, podemos 
mencionar:
—Para el cliente o visitante brinda sinergias en cuanto a poder conocer el 

entorno de elaboración del producto y recibir, en definitiva, un servicio 
más amplio y profesional, respaldado por una institución con más fuerza 
y prestigio que cada una de las empresas individuales que la conforman.

—Para los empresarios supone la creación de una marca conjunta fuerte y 
distintiva en el mercado, la asistencia mutua y la colaboración, la explota-
ción de un nicho de consumo creciente y dinámico, la desestacionalización 
de la demanda, la introducción de sistemas de calidad de servicio, forma-
ción, central de compras y ventas, promoción y comercialización conjunta.

—La autorregulación del sistema: los ayuntamientos, los consejos regu-
ladores y los empresarios implicados en una ruta del vino son los que 
adquieren el principal protagonismo en la conformación y la puesta en 
marcha del producto turístico.

No es casualidad que todos los países productores estén procurando el desa-
rrollo del enoturismo. El turismo del vino, como ya hemos señalado, impulsa 
el crecimiento socioeconómico integral y sostenible del territorio al generar 
empleo y riqueza, y mejorar la calidad de vida de la población local. Fomentar 
la actividad turística en cualquier zona productora posibilita la aparición de 



Turismo del vino. La experiencia argentina Capítulo 2 | Turismo y enoturismo 6160

nuevas vías de ingresos complementarios para los productores vitivinícolas, 
ya que, además de aumentar las ventas de vino, permite el crecimiento de 
negocios paralelos vinculados al turismo.

Por lo tanto, el enoturismo puede ayudar a desarrollar la economía local y 
a preservar el paisaje natural de la zona al realizar el mantenimiento de los 
campos de viñedos y generar efectos positivos, los cuales, según Mascarenhas 
y Gándara (2010), pueden resumirse en cinco:
—Proporciona un mayor atractivo para los visitantes al completar la oferta 

turística local.
—Atrae nuevas inversiones en la localidad donde se desarrolla.
—Aumenta la generación de empleo y la recaudación de impuestos.
—Ayuda a difundir la cultura local.
—Incrementa la circulación de conocimiento técnico y contribuye a la for-

mación de la imagen positiva para la localidad y la región, al rescatar o 
preservar la cultura local a través de las actividades turísticas.

Desde esta perspectiva, el enoturismo se convierte en un motor de desarrollo 
de determinadas zonas, debido al volumen de visitantes que estas reciben.

Según los estudios del Observatorio de las Rutas del Vino de España, el 
turismo enológico constituye –en destinos como Jerez– una diversificación 
del turismo cultural, urbano y rural (López, 2010). Asimismo, se plantea como 
un producto integrado y basado en actividades vitivinícolas, gastronómicas 
y culturales, que se acompaña de una amplia oferta de alojamiento con 
servicios relacionados (vinotecas, vinoterapias, museos del vino y demás) 
y una amplia oferta de actividades complementarias (golf, hipismo, oferta 
comercial nocturna y otras). Se distingue de una oferta global frente a la 
particularidad que supone la explotación turística de las bodegas.

Es, por lo tanto, una acción conjunta de entidades públicas y privadas 
que generan una oferta común de ocio en torno al enoturismo, y permite 
el desarrollo y la generación de riqueza en las zonas donde se despliega 
(Millán, Melian, 2010).

El vino no es la única razón

Por los países con oferta de enoturismo viajan durante el año millones de 
personas, motivadas por razones tan variadas como la cata y la compra de 
vinos, el disfrute del paisaje y la gastronomía o la simple curiosidad sobre 
la elaboración del producto. 

Hall et al. (2000) sostienen que la compra de vino no será, general-
mente, la única razón para visitar un destino enoturístico y añaden otras 

posibilidades, como la comprensión del proceso de producción, el disfrute de 
los aspectos sociales del vino o quizá motivos de salud. Asimismo, apuntan 
que las motivaciones de una misma persona pueden cambiar a lo largo de 
los años según esta vaya añadiendo experiencias a su vida. Y, de la misma 
manera, esta persona puede verse fuertemente influenciada por campañas 
de promoción de un cierto viñedo o del estreno de una película sobre una 
región en particular.

Un aspecto que, sin embargo, puede afirmarse respecto del enoturista es 
que en su gran mayoría es un visitante de carácter regional. Esto no excluye el 
hecho de que existan ciertos destinos cuya popularidad sobrepasa fronteras 
internacionales y que sean capaces de atraer visitantes de las procedencias 
más variadas.

Según la Western Australian Wine Tourism Strategy –o Estrategia para el 
enoturismo en Australia Occidental– (Charters & Ali-Knight, 2002), el turismo 
del vino es «el viaje que se desarrolla con el propósito de tener experiencias 
con bodegas y regiones del vino, así como con sus estilos de vida». Es una 
vivencia basada en un estilo de vida que posee un elevado componente 
formativo o de conocimiento del vino, del lugar y sus tradiciones. Por lo 
tanto, está estrechamente vinculada a la cultura, el vino y la gastronomía.

Esta definición tiene un componente vivencial acorde con las tendencias 
actuales. Hall et al. (2000) lo definen como la visita al viñedo, la bodega, los 
vinos y fiestas del vino y la uva que se ponen a disposición para la degusta-
ción de vinos o el contacto con los atributos de un vino de la región (citado 
en Díaz, 2008).

El negocio del enoturismo ha experimentado un desarrollo importante 
en todo el mundo. Hay regiones y países –como América del Sur, Australia, 
Nueva Zelanda, Sudáfrica y California– que se han convertido en las fronteras 
emergentes del enoturismo.

El producto turístico denominado enoturismo integra, bajo el mismo 
concepto temático, recursos y servicios turísticos de interés, existentes y 
potenciales, en una zona vitivinícola (Asociación para la Promoción del 
Turismo del Vino –Avintur–, de Córdoba, España).

Los ejes fundamentales que sirven para conceptualizar en forma adecuada 
el enoturismo son los siguientes: a) es una estrategia de los destinos para 
desarrollar atractivos vinculados a la industria del vino y en la que participan 
empresas e instituciones, b) determina un arquetipo de comportamiento en 
los consumidores, los amantes y los interesados en el vino o los que poseen 
interés en visitar regiones vinícolas y tienen respuestas diferentes ante 
vivencias similares; y c) es la oportunidad que poseen las bodegas para ser 
formadas en las capacidades comerciales que deben desarrollar ante los 
consumidores actuales y nuevos (Díaz, 2008).
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A las características comerciales tradicionales del vino se ha incorporado 
otro valor agregado, con rasgos más cualitativos: el atractivo turístico. Este 
fenómeno, que se extiende a escala mundial, es una nueva forma de hacer 
turismo al promover el conocimiento de la actividad vitivinícola en su tota-
lidad y en el lugar de origen. Esta alternativa se conoce con el nombre de 
enoturismo o turismo del vino y puede existir en paralelo con el desarrollo 
del turismo gastronómico (Oliveira, 2011), donde la promoción de los recursos 
del vino y de la gastronomía es conjunta, y puede captar turistas interesados 
en ambos conceptos.

¿A quiénes les interesa el enoturismo?

Bodegas, restoranes, hoteles, empresas de productos gourmet, alojamientos 
y operadores turísticos especializados en enoturismo, centros de enotera-
pia, rutas turísticas, museos, publicaciones, sector público… Son múltiples y 
variados los protagonistas del mundo del turismo del vino.

El crecimiento del enoturismo no es un fenómeno sólo de la Argentina 
ni tampoco de los principales países productores. Por ejemplo, veamos qué 
pasa en México, una nación que no produce grandes cantidades de vino y 
donde el consumo per cápita se encuentra por debajo de los 500 mililitros 
por año. Además, del 100% del consumo de vino, sólo el 33% corresponde 
a productos nacionales.

Allí, la bodega Monte Xanic elaboró una estrategia digital (redes sociales, 
uso de código Qr –fue una de las primeras en hacerlo– con videopresenta-
ciones, sitio web y aplicaciones para smartphones) dirigida a fomentar un 
mayor conocimiento del mundo del vino entre consumidores actuales y 
potenciales, en vista de sensibilizarlos sobre la existencia de vinos mexicanos 
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de calidad mundial. Monte Xanic actuó de acuerdo con lo recomendado 
por Hans Backoff respecto de que para incrementar el consumo de vino 
en México, y principalmente del vino mexicano, los expertos deben esfor-
zarse por transmitir conceptos y experiencias de manera clara. Backoff es 
un vinicultor ensenadense que, junto con sus socios y con mucho esfuerzo, 
logró reinyectar vida a una industria vitivinícola mexicana que a fines de los 
ochenta estaba bastante extranjerizada.

La idea es la utilización de un lenguaje sencillo, práctico, cercano, que 
haga sentir cómodo a quien comienza a aprender e interese más a quienes 
ya conocen de vinos.

Tomemos como ejemplo el sitio yVinos (www.yvinos.com), que trata 
sobre catas de vinos. Ahí, los usuarios pueden añadir sus experiencias enoló-
gicas sin ser profesionales en el tema. De esta manera, el sitio va completando 
un cada vez más extenso catálogo de vinos según tipo, precio, país o clase de 
uva. Como dicen en la portada de yVinos, «Añade, comparte y explora». El sitio 
también cuenta con noticias y artículos relacionados con el mundo del vino. 

Los creadores de este sitio –quienes usan Drupal como gestor de con-
tenidos– señalan que yVinos.com «es un proyecto personal de tres amigos 
con la intención de convertirse en una empresa si las cosas salen media-
namente bien». Y agregan: «De momento tenemos pensado montar catas 
particulares con la ayuda de un experto enólogo y tenemos otros proyectos 
en los que sin duda usaremos Drupal». Tras buscar por internet este tipo de 
sitios sobre catas de vinos y ver diferentes páginas web en inglés relacio-
nadas con las redes sociales, decidieron «montarla pero enfocándola más 
al target español».

A diferencia del sitio verema (www.verema.com), dentro de las webs en 
español, que son para entendidos, yVinos.com es más para aficionados, para 
gente a la que le gusta beber vino, a la cual además le brinda la ocasión de 
escribir sobre sus vinos preferidos. Y no vende vinos.

Es una herramienta única tanto para quienes están del lado de la oferta 
–agencias y operadores tradicionales, y prestadores– como para los consu-
midores, que demandan cada vez más referencias.

Los nuevos sitios en internet de información y servicios relacionados con 
el turismo, y sobre todo para los turistas, brindan hoy una increíble forma 
de familiarizarse y de democratizar el conocimiento. No sólo las empresas 
pueden comunicar y vender a través de internet, también los viajeros pueden 
decir lo que quieran, cuando quieran y como quieran, a través de sitios, blogs, 
redes sociales y demás mecanismos que en el futuro vayan apareciendo. 

Muchos de nosotros conocemos famosas comunidades de viajeros, como 
TripAdvisor (www.tripadvisor.com.ar) u otras, a través de las cuales la gente 
puede transmitir sus experiencias de viajes, alegrías, desventuras, fotos, 

videos, opiniones y consejos útiles –y no tan útiles– sobre sus experiencias. 
Las agencias on-line han crecido cada vez más, mientras que herramientas 
como Facebook (www.facebook.com) y Twitter (www.twitter.com) se han 
tornado indispensables en la comunicación.

Normalmente, el sector del turismo del vino usa aplicaciones y herra-
mientas como Facebook, Twitter, Youtube (www.youtube.com) y el correo 
electrónico, entre otras, que tienen un buen funcionamiento en el proceso de 
propaganda. Indudablemente, esto permite una enorme democratización 
de la toma de decisiones de los viajeros.

Cuando era niño, recurríamos a libros con pocas imágenes y que pronto 
quedaban en desuso, y a los mapas que se publicaban, o íbamos a las emba-
jadas a buscar folletos. Las experiencias de viajeros se relataban de boca en 
boca y, como se viajaba menos, quienes habían arribado a un destino que 
queríamos visitar se transformaban en «vacas sagradas» o en «brujos de la 
tribu», como transmisores de esas vivencias y datos únicos.

Nada de eso ocurre hoy. Como nunca, somos ciudadanos del mundo. 
Podemos conocer cada detalle, dónde comer, dónde dormir, qué visitar o 
qué evitar. Hay rankings de todo y para todos. Las estrellas de calificación 
guían nuestras decisiones gastronómicas.

En el mundo, la facturación por venta de viajes en internet crece a pasos 
agigantados. En Estados Unidos, más de la mitad de aquellos son comer-
cializados a través de la red. Sin cifras precisas, en Argentina, las consultas 
aumentan cada día. 

Sin embargo debemos preguntarnos: ¿son confiables esos rankings? 
Quienes nos sugieren opciones ¿son objetivos? A veces porque media una 
relación comercial que induce a uno u otro ranking o porque la opinión no 
es tan autorizada como creemos, o bien porque «sobre gustos no hay nada 
escrito», podemos encontrarnos con una frustración cuando no hallamos 
lo que esperábamos.

El día a día y las jornadas de trabajo hacen que el sector turístico intente 
vender vía internet experiencias turísticas que no son reales, que solamente 
están en sus redes sociales. 

El vino e internet

Sobre el vino y el enoturismo se ha escrito cada vez más. Muchos se pregun-
tan qué es exactamente el enoturismo. ¿Es parte de la industria vitivinícola 
o es parte del turismo? ¿Quiénes deben dedicarse al tema? ¿Cómo se lo debe 
gestionar y vender? ¿En qué parte de la estantería hay que ubicarlo? Como 
vimos antes, hay quienes lo definen dentro del turismo temático, mientras 
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que otros lo llaman turismo de experiencias, turismo gastronómico, turismo 
rural o turismo cultural.

Sin ánimo de quedar bien con todos o de arruinarles el día, el punto es 
que el enoturismo es un poco de todo. Si me decido a buscar en internet 
datos sobre el turismo del vino, el abordaje es diferente respecto de otras 
actividades turísticas. En cambio, al ser aquel tan multidisciplinario, abar-
cador e integrador, deberé tener en cuenta que si no busco con términos 
provenientes tanto del turismo como de la vitivinicultura, me quedaré afuera 
de una gran parte de la realidad.

Este concepto global debe ser tenido en cuenta por todos los actores que 
conforman el clúster o la cadena de valor: bodegas, restoranes, hoteles, vino-
tecas, transportistas, centros de vinoterapia, agencias de viajes y turismo, 
museos y centros temáticos, portales y blogs, e informadores turísticos. No 
podemos olvidar de ningún modo el papel que hoy ocupa internet tanto en 
las decisiones del viajero y en la reputación y el crecimiento de un destino 
como en las decisiones de compra de un vino, en la venta de este y en su 
imagen, e incluso en la reputación del terruño del cual proviene. Internet, 
como ocurre con otros productos, se ha vuelto un componente fundamental 
del enoturismo.

Es tanta la información, que impacta cada vez más en la lealtad del consu-
midor con el producto. Por eso, internet acelera la necesidad de implementar 
estrategias de calidad y excelencia en los servicios. El desafío es ser muy 
creativos y apostar a la mayor calidad que se pueda. El producto que triunfe 
será el más diferenciado y el que satisfaga mayormente las necesidades de 
los clientes. Por eso siempre se debe recordar que no hay dos consumidores 
iguales y que no existen dos mercados similares. Hay que segmentar y pensar 
la oferta unida a la demanda.

En este sentido afirmo –o más bien les advierto a bodegueros y respon-
sables de turismo– que no basta con abrir la bodega para el turista: hay que 
tener excelentes y creativos servicios. Si decidimos que la vitivinicultura 
apueste al turismo, el reto debe ser verdadero, con toda la seriedad y el enten-
dimiento de que es una unidad de negocios diferente al negocio del vino.

Redes sociales

El turismo –como ninguna otra actividad económica– ha sido pionero en 
aprovechar las tecnologías 2.0 y de información. De hecho, estas revolucio-
naron la forma de hacerlo y desarrollarlo. Y el enoturismo siguió el mismo 
sendero.

Por allí leemos que los latinoamericanos pasamos cada vez más tiempo 
en las redes sociales y que con mayor frecuencia planificamos nuestros viajes 
a partir de la información que obtenemos de internet. Los latinoamericanos 
somos los más adictos a aquellas, según lo asegura un informe sobre inter-
net elaborado por comScore (www.comscore.com), el cual establece que los 
latinos pasamos 56% más de tiempo on-line en sitios como Facebook, Twitter 
o LinkedIn (www.linkedin.com) que los habitantes de otros continentes 
(Manuel Moreno, 26/12/2012).

Según lo explicado por el estudio, Argentina es el país de Latinoamérica 
más adicto a las redes sociales. Esto queda demostrado en el hecho de que 
los argentinos pasamos, en noviembre de 2012, una media de 9,8 horas al 
mes conectados a aquellas, seguidos muy de cerca por los brasileños, quienes 
estuvieron, como media, 9,7 horas al mes en Facebook y Twitter. Perú, Chile 
y México son otros de los países que aparecen en el top ten mundial de uso 
de redes sociales.

Las redes sociales son un canal que hoy las bodegas y el mundo del enotu-
rismo ya no dejan afuera. Creo que cuando decidimos usar este canal debe-
mos considerar dos aspectos fundamentales. Primero, se trata del desarrollo 
de una estrategia y, segundo, esta no debe ser delegada a una persona que 
oficie de social media manager sin que la estrategia y la gestión represente 
realmente el sentir y el pensar de la empresa, sus dueños y su equipo. 

Mucha gente que participa en la comunidad de Twitter me ha comen-
tado que le gusta seguir a bodegas, enólogos, agrónomos, sommeliers y a 
otros tantos profesionales y actores de la vitivinicultura. Sin embargo, no les 
gusta cuando sienten que los tuits no tienen alma y se nota que vienen de 
community managers que mandan, precisamente, mensajes sin sensibilidad.

Hay que usar las redes sociales, pero hay que pensar bien en dónde ingre-
samos antes de sumergirnos en el mundo del social media. No necesariamente 
se debe permanecer en todas las redes ni se puede estar por estar o porque 
así es la moda. Los usuarios que se introducen en este mundo no son todos 
iguales, y acceden a estos entornos de una manera diferente y no siempre 
con los mismos objetivos. Si queremos evitar el fracaso y no perder el tiempo, 
hay que saber responder a las expectativas, y prepararse es conocer bien las 
diferencias que existen entre los principales soportes sociales y los tipos de 
usuarios.

En un informe sobre redes sociales –según datos del V Observatorio de 
Redes Sociales de abril de 2013 y de un estudio de la Asociación Española 
de la Economía Digital de mayo de 2013– encontramos información inte-
resantísima que refleja cómo debemos tener en cuenta el uso de las redes 
sociales (http://www.pixelcurvo.com/como-vender-enoturismo-marketing-
emocional/, recuperado el 13/9/2013).
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Entre las redes sociales, Facebook continúa siendo la líder en Latinoamérica. 
La plataforma creada por Mark Zuckerberg tuvo 115,5 millones de visitantes 
de la región en noviembre de 2013. Pero LinkedIn ya se ha convertido en la 
segunda red social más usada en el continente, gracias a la adquisición de 
la plataforma de presentaciones SlideShare (www.slideshare.net) y a la 
apertura de oficinas en Brasil, donde ya cuenta con 10 millones de usua-
rios. Twitter, en tercer lugar, tuvo 24,1 millones de visitantes, el doble que 
Tumblr (www.tumblr.com), a pesar de que el uso de esta haya crecido 86% 
con respecto al año anterior y ya tenga 11 millones de visitantes. Pinterest 
(www.pinterest.com), por su parte, sólo tuvo 2 millones de usuarios, aunque 
su crecimiento interanual se sitúa en 2.500%. En tanto, en otro informe de 
reciente publicación, una nueva edición del mapa mundial de las redes 
sociales muestra cómo el dominio de Facebook es todavía mayor que hace 
unos meses.

Si miramos la situación de Asia, vemos que Facebook extiende su domi-
nio y ya tiene 278 millones de usuarios, según reconoce la propia red social 
en Facebook Ads (www.facebook.com/business). Esto significa que cuenta 
con más usuarios en Asia que en Europa, hasta hace poco el principal con-
tinente para la red de Zuckerberg, donde les brinda servicios a 251 millones 
de usuarios.

En Norteamérica posee 243 millones de usuarios; en Sudamérica, 142 
millones; en África, 52 millones y en Oceanía, sólo 15 millones. Durante 2014, 
Facebook se convirtió en la red social predominante en cuatro nuevos países: 
Armenia, Kirguistán, Letonia y Vietnam.

Según el mapa, elaborado por el bloguero italiano Victor Cosenza, espe-
cializado en redes sociales, cinco de estas son las que dominan en al menos 
un país: Facebook, QZone (www.qzone.qq.com), V Kontakte (www.vk.com), 
Odnoklassniki (www.ok.ru) y Cloob (www.cloob.com).

En cuanto al uso de internet como medio de relación con los potenciales 
visitantes o enoturistas, obviamente, a corto plazo no será el único. Pero, 
según mi opinión, basada en mi experiencia personal y en las cifras que se 
observan en algunos observatorios turísticos, si hoy casi el 55% de los turis-
tas españoles más activos y de menos de 45 años buscan su inspiración en 
internet para decidir cuál será su destino, dentro de unos años, cuando los 
de 45 o 50 tengamos 60, esta cifra seguramente será aún mucho mayor y el 
hábito ya estará muy generalizado.

¿Se acercará al 100%? Dentro de una década, ¿basaremos nuestra elección 
«solamente» en lo que leamos en internet y en las opiniones de quienes ya 
han estado en el lugar que queremos visitar? ¿Compraremos y reservaremos 
nuestras experiencias turísticas por otro medio que no sea internet, sea desde 

una computadora o desde el teléfono móvil? ¿Existirán las agencias de viajes 
y las oficinas de turismo tal y como hoy las conocemos?

No soy vidente, pero mirando cómo estábamos hace diez o 15 años y cómo 
evolucionan las tecnologías de conexión a internet, y la socialización y la 
revolución que ha habido en las tecnologías de la información, creo que las 
respuestas a las cuatro preguntas del párrafo anterior son respectivamente: 
sí, sí, no y no. El tiempo me dará la razón o no, pero iniciativas como minube.
com (www.minube.com) –con sus guías y aplicaciones para smartphones– o 
las aplicaciones móviles de Booking (www.booking.com), TripAdvisor, Trivago 
(www.trivago.com.ar), El Tenedor (www.eltenedor.es) y Skyscanner (www.
skyscanner.com) me hacen reafirmar mi opinión. Aún recuerdo cuando hace 
algunos años les enseñaba a mis alumnos el fenómeno de la globalización, y 
cómo las nuevas tecnologías revolucionaban el mundo y gracias a esto atrave-
sábamos un cambio de era y no una era de cambio. Es sorprendente observar 
cómo a través del ejemplo del turismo hoy me toca vivir y tomar decisiones 
en el mismo mundo que describía ante mis alumnos y en las conferencias 
que dictaba. En este sentido, con el cambio que nos transforma segundo 
a segundo, no puedo imaginar cómo serán nuestras vidas en una década.

Pero hay una realidad insoslayable: los ciudadanos del mundo, usuarios 
y consumidores, decidirán como nunca quién merece sobrevivir en la oferta 
de servicios turísticos y de otro tipo, y quién no está a la altura del desafío. 
Está claro que conseguir la lealtad de los consumidores será cada vez más 
y más difícil.

El usuario decidirá si tenemos razón o no. En este contexto, ¿cuál será el 
papel de una oficina de turismo? Aventurarnos a si de aquí a diez o veinte 
años habrán desaparecido las oficinas de turismo o las agencias de viajes 
me parece un poco arriesgado. Más aún, el cambio es tan vertiginoso que 
de algún modo no sabemos qué va a pasar cuando amanezcamos mañana.

Confieso que, aunque me encanta visitar las oficinas de turismo de las 
ciudades adonde arribo, para pedir un mapa, un folleto o al menos hablar 
con una persona de carne y hueso, en los últimos años, poco voy a ellas. Pero 
también debo reconocer que en ocasiones las necesito y si las paso por alto, 
luego puedo arrepentirme. Estoy convencido de que el contacto humano es 
irreemplazable. Nada puede sustituir la experiencia vital y el conocimiento 
de las personas. Me gusta ver a las personas, aunque, está claro, como a 
muchos les habrá pasado, algunas veces mi experiencia ha sido nefasta con 
quien me atendió.

Siempre vuelvo a insistir. Aunque el gps y mi teléfono inteligente se han 
vuelto fundamentales en mis viajes, confieso que aún me gusta parar en una 
esquina a preguntarles a los lugareños por dónde debo rumbear y dónde 
debo comer, para saludarlos y que me saluden y me pregunten: «¿Y usted 
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de dónde nos visita?». De igual modo me atrae –especialmente cuando me 
atienden bien– visitar las oficinas de turismo o que me asesore un agente de 
viajes. Estoy convencido de que en la medida en que los humanos hagamos el 
esfuerzo de humanizar nuestros encuentros, al menos seremos complemen-
tarios de las tecnologías y nos haremos insustituibles. Si nos transformamos 
en robots o autómatas, seguramente nos ganarán las máquinas.

El mundo de los blogueros

Cada vez con más frecuencia podemos observar que los blogs van tomando 
mayor protagonismo y que se están volviendo muy importantes, incluso en 
su competencia con los medios de comunicación tradicionales. Sus publica-
ciones impactan de modo creciente y forman la opinión de los consumidores. 
Además, en su combinación con el uso de las redes sociales –como Twitter– 
tienen una gran llegada.

Los blogueros son capaces de utilizar las relaciones públicas y el network 
como herramientas de trabajo cotidiana. Si sabemos usar el blog dentro de 
la estrategia de redes sociales, será una excelente herramienta de comuni-
cación y de continuidad de relación con el cliente, para conocer siempre sus 
necesidades.

La página web nos da la foto, pero las redes sociales y el blog nos habilitan 
a construir una película de relación con los clientes o consumidores. El blog 
puede ser la conexión previa y posterior de la experiencia que vivimos como 
quizás no puedan serlo los medios tradicionales de comunicación.

Por eso, las bodegas y todas las empresas dedicadas al enoturismo 
deben estar atentas permanentemente a lo que digan los foros de viajeros, 
para conocer los puntos débiles, dónde se puede mejorar y qué es lo que más 
valoran los usuarios de nosotros, qué les divierte y qué no, qué recomiendan 
y qué no.

El marketing de las experiencias sirve, sin dudas, para que se difundan las 
actividades del destino enoturístico y para que el boca a boca actúe como uno 
de los mejores instrumentos de comunicación y fidelización de la marca, y 
de promoción de la vivencia antes, durante y después del viaje.

La influencia de los blogueros del sector vitivinícola y del turismo es cada 
vez más relevante. No en vano las instituciones que se dedican a la promoción 
del vino o del turismo en sus países –a la par de organizar viajes de familia-
rización para la prensa o para los clientes– invitan a grupos de blogueros. 
Además, las influencias y las sinergias que generan con el mundo del vino y 
del enoturismo, por su fuerza de comunicación y de difusión de contenidos, 
muestran el crecimiento que van teniendo. Sin ir más lejos, hay que ver la 

influencia que ejercen en las ferias de turismo y de vino, antes, durante y 
después de su realización.

Para Pau García Solbes, responsable de comunicación de BuscoUnViaje.
com (en Valle, 2012), 

los blogueros de viajes somos actualmente una parte clave de la estrategia de contenidos 
de destinos y empresas que venden productos turísticos. En los tiempos de crisis económica 
y social que estamos viviendo, es fundamental que tu estrategia sea diferente para obtener 
el éxito. En ese sentido, los blogs de viajes aportamos una visión creativa sobre destinos y 
productos turísticos gracias a que generamos contenidos atractivos y de calidad basados 
en experiencias auténticas.

Así también se refleja en el estudio Usos, actitudes y tendencias del con-
sumidor digital en la compra y consumo de viajes, del Observatorio Digital 
iaB Spain (2012), que afirma: «Los blogs de viajes somos el principal medio 
informativo para elegir destinos».

Es que, por el formato de los blogs, queda claro que los viajeros actuales 
–quienes por sobre todas las cosas buscan vivir experiencias– encuentran 
en ellos una manera cercana a anticipar el viaje de una forma mucho menos 
estática que los formatos tradicionales de información, como pueden ser un 
folleto y una web usual.

Para Javier Mazorra, del blog Ventanilla o pasillo ( en Valle, 2012), 

ya no se entiende el mundo del viaje y del turismo sin la opinión de los blogueros, pero 
también lo que se comenta en Facebook, Twitter y otras redes sociales con acceso a nuestros 
smartphones, que progresivamente tendrán mayor protagonismo. Es una tendencia que no 
va a hacer más que crecer en detrimento de las revistas, sobre todo las especializadas, que 
van a quedar en un segundo plano.

No hay dudas de que el viajero busca la opinión de otros pares. Cuando 
consultamos TripAdvisor u otros espacios similares, lo que buscamos en 
definitiva es saber qué experiencias tuvieron otros viajeros. Más allá de lo 
que nos digan las páginas oficiales, los operadores o los sitios de promoción, 
nada nos importa tanto como las visiones y las experiencias de otros turistas.

Para Nani Arenas (en Valle, 2012), gerente del Consorcio de Turismo de 
La Coruña (España), 

en un mundo como el actual, donde la importancia de la comunicación digital ya no se 
discute, está claro que los blogueros son los comunicadores del siglo XXI. Los nuevos pres-
criptores en los que muchos lectores se miran. Los nuevos comunicadores con audiencias 
en muchos casos que superan con creces a cualquier medio escrito tradicional.

En la medida en que el bloguero sea honesto y profesional, y se comporte 
como un verdadero comunicador y deje en claro desde dónde habla, su 
trabajo será un éxito. Me refiero a que si el blog dice que es especializado, 
sus opiniones deberán ser bien profesionales para ser creíbles. En cambio, 
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si el blog no es profesional y refleja juicios de aficionados, también habrá 
que dejarlo en claro.

Por eso es fundamental que sepa cómo funciona la cadena de valor del 
enoturismo y cómo se realiza la promoción, que conozca los contactos, que 
sepa a quién dirigirse, que posea experiencia en el tema y que desarrolle 
bien los contenidos, las vivencias y los productos.

Un buen ejemplo de la importancia del mundo blogger en la actualidad 
se demuestra en las últimas ediciones de la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur), de Madrid (España), donde se realiza una convocatoria a los mejo-
res blogueros de turismo y a la que asisten los blogs más leídos en Europa. 
Los tour operadores y proveedores de turismo que conocen la importancia 
del mundo de internet, de los blogs y las redes sociales en la difusión de sus 
ofertas turísticas dan un rol clave al tema en la exposición.

No sólo son importantes los blogs de profesionales o de usuarios o consu-
midores. También los destinos turísticos y las empresas o bodegas pueden 
tener su blog para difundir contenidos. Así, este se actualiza diariamente 
con información útil sobre novedades, lugares, calendarios, fiestas, ferias, 
turismo rural, alojamientos, departamentos, atracciones, restoranes, monu-
mentos, actividades y muchos otros temas de interés.

Se nutren de noticias propias, así como de quienes se conectan y aportan 
contenidos y experiencias. Para mucha gente, el material que se publica en 
un blog es muy superior al de otras plataformas como Facebook o Twitter. 
Un blog permite crear una base a partir de la cual todo nuestro trabajo de 
marketing y redes sociales puede anclarse y reforzarse.

Un blog posibilita construir un cuadro más completo de quiénes somos. Si 
alguien descubre quiénes somos a través de Twitter, veremos que la mayoría 
de las veces desembocará en el blog para recabar más información.

Hay muchos ejemplos de blogueros que han sabido posicionarse y llamar 
la atención, han generado influencia y marcado tendencias.

Los blogueros no se centran sólo en sí mismos, sino que son excelentes 
constructores de redes (networkers), comunicadores y expertos en enlazar 
negocios e interrelaciones. Para eso deben conocer cuáles son los temas de 
la agenda y los actores que son parte de la actividad.

Por eso es que los blogs son nuevos medios de comunicación con más 
frescura e interacción, con lenguaje ágil y sencillo para transmitir experien-
cias, hacer críticas y valoraciones que son imposibles de ofrecer en medios 
tradicionales de viajes. 

Los blogueros han generado nuevas tendencias en la comunicación, nos 
han enseñado a viajar conociendo el destino desde otra perspectiva, desde 
la experiencia propia y la de los usuarios. Y se han convertido en verdade-
ros prescriptores de destinos y servicios turísticos desde un punto de vista 

personal y no institucional, por lo que la confianza de sus lectores aumenta 
y su opinión personal es valorada por encima de la información oficial del 
establecimiento, el destino, el restorán o el producto que sea.

El blog también puede ser una gran herramienta en el trabajo institucional 
y de los sectores públicos. Se debe prever que a través de los blogs de destinos 
y de la gestión de las redes sociales se realice un trabajo combinado para 
posicionar a la región o la ciudad. Esta estrategia, sin dudas, permite un mejor 
posicionamiento a un menor costo, especialmente cuando se debe competir 
con ricos y poderosos destinos, y cuando se busca una interacción más cer-
cana y completa con el viajero. Esta táctica y las que vendrán seguramente 
por el continuo cambio tecnológico deben apuntar a mejorar la información 
oficial y la comunicación con el viajero, así como a hacerlas más accesibles.

El turista demanda información, educación, consejos de viaje y la posi-
bilidad de descubrir lugares o experiencias especiales, con un lenguaje one 
to one. Aunque los gobiernos o las cámaras a veces son más pesadas para 
moverse e innovar, es importante que tengan en cuenta el cambio en la 
forma de comunicarse, por más que no sea fácil. Ya sea a través de su propia 
estructura, generando capacidades en sus organizaciones o bien tercerizando 
estos servicios, deben hacerlo.

Si navegamos en internet, veremos que cada vez son más los organismos 
estatales que se actualizan y que promueven a los blogueros y las redes 
sociales para hacer conocer más el destino, y sus experiencias y productos 
enoturísticos. 

Por ejemplo, es muy interesante ver la promoción que ha hecho del tema 
la Fitur. En este sentido, para Ana Fañanás Biescas, country manager de la 
guía de viajes Tripwolf (en Valle, 2012), 

el papel de blogger como figura influyente es esencial en el sector turístico, donde la pres-
cripción a través de internet, y especialmente de las redes sociales, es un factor decisivo en la 
elección de destinos aproximadamente en el 70% de los casos. El valor principal que aporta 
es su testimonio de primera mano, basado en la experiencia personal vivida, la opinión 
fundada, los detalles, los comentarios abiertos y las imágenes que incluyen sus artículos.

Está claro que el buen bloguero tiene el profesionalismo o al menos la visión 
del agente de viajes, pero se comporta con la confianza con la que lo haría 
un amigo. Por eso, los lectores o usuarios confían en la experiencia y las 
recomendaciones que da el blog a base de su conocimiento del mundo del 
turismo y del vino.

Para Isabel Romano, de Diario de a bordo (en Valle, 2012), 

los blogueros de viajes estamos cobrando cada vez más importancia porque nuestra opinión 
puede influenciar a los lectores y convencerlos para que sigan nuestros pasos y visiten los 
mismos destinos que nosotros. Antiguamente, cuando la gente decidía hacer un viaje, se 
asesoraba leyendo revistas de viajes o consultando a sus amistades. Con internet, a estas dos 
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vías de información se suman los blogs de viajes como nueva forma de buscar información 
sobre destinos turísticos. Los blogueros han capturado la esencia de las recomendaciones 
boca a boca, ya que el entusiasmo a la hora de relatar sus experiencias viajeras puede 
inspirar a visitar esos destinos a sus lectores. Por otro lado, el contacto directo del público 
con el bloguero permite hacer a los lectores consultas más concretas sobre los destinos 
y obtener información más detallada. Por este motivo, las empresas del sector turístico 
tienen cada vez más en cuenta a los blogs de viajes.

Ana Bustabad, redactora jefa del diario Expreso (en Valle, 2012), señala: 

Blogueros y medios deberían aprender mutuamente de sus fortalezas. Los blogueros se 
han convertido en grandes prescriptores de viajes, porque han sabido dar al lector, al via-
jero, frescura en los contenidos, opiniones de primera mano, un lenguaje y un diseño más 
adaptado al entorno digital, independencia en sus opiniones, y han entendido enseguida 
que en las redes sociales las experiencias personales son más valoradas que la publicidad 
de las marcas. De estas, que son sus fortalezas, pueden aprender mucho los medios de 
comunicación. Los blogueros, por su parte, pueden aprender mucho de los principios éti-
cos tradicionales del periodismo, como la diferenciación entre publicidad e información; 
ser honestos con los lectores, contrastar las noticias y respetar la propiedad intelectual. 
Aspectos imprescindibles cuando hablamos de profesionalización en uno u otro sector. 
Unos y otros, medios y blogueros, pueden mejorar aprendiendo de las fortalezas del otro, 
pero sin renunciar nunca a su razón de ser y a sus propias fortalezas.

Carlos Olmo, de Vagamundos (en Valle, 2012), expresa que el rol que juega el 
bloguero en el sector turístico es «principalmente el de prescriptor, y por ello, 
en un momento en el que la oferta supera a la demanda y la economía juega 
un papel vital, sus recomendaciones son cada vez más valoradas». Por eso 
agrega que «el principal valor del blog es la independencia, la inmediatez y 
la honestidad». Olmo explica que

un bloguero de viaje no cierra nunca la oficina, funciona siete días a la semana. Los con-
tenidos en internet sobre el destino son perdurables en el tiempo y fomentar la creación 
de estos contenidos debe estar entre los objetivos de todos los que nos dedicamos a la 
promoción de destinos turísticos. Nosotros hemos realizado incluso campañas que incluían 
la realización de un blog con toda la información de una larga estancia en La Rioja en el caso 
de nuestro Año Sabático. Una campaña muy premiada que aprovechó todo el potencial de 
una persona generando contenidos en un blog y en redes sociales.

Para Jorge Gobbi, de Blog de Viajes (en Valle, 2012), 

el blogger en el mercado de turismo puede jugar a mi gusto dos papeles. Por un lado, el de 
rescatar las experiencias del viaje desde el punto de vista del viajero. Dos, la de proveer 
de un punto de vista especializado sobre un segmento del mercado que por su tamaño no 
será analizado por los medios, o por un destino en particular.

Queda claro entonces que el uso de herramientas en tiempo real, como 
Twitter e Instagram, y los blogs es cada vez más importante para vincularse 
con los usuarios, quienes las aprovechan para sus viajes. Por eso es que estos 

instrumentos, además, siempre deben incrementar la capacidad de ser uti-
lizados en los llamados teléfonos inteligentes.

Para José Ramón Pérez, de Viajablog (en Valle, 2012), 

los tiempos en que la información sobre un destino era unidireccional y asépticamente 
positiva han quedado atrás. Por decirlo de una manera sencilla, el blogger es el amigo al que 
le preguntas por su experiencia real en un hotel o en un restorán y te contesta con sinceridad 
y con información relevante. Si algo no le ha gustado o ha tenido una mala experiencia 
que puede, y debe, ser difundida, lo hará. Y un blogger es el amigo de todos los que leen 
sus artículos y preguntan, en forma de comentarios, más datos o inician un diálogo en el 
que participan también otros lectores. El blogger influye en las decisiones de otros viajeros. 

Además, Pérez agrega que

la honestidad y la cercanía son los dos valores complementarios y principales. Un blogger 
habla de sus experiencias en un lenguaje cercano al de su público y está dispuesto a invo-
lucrarse en comentarios sobre las mismas cuando sea necesario. El blogger no es un mono-
loguista ni un conferenciante, es alguien que dialoga con sus lectores (en Valle, 2012).

Por eso, indica que

asistiremos a una profesionalización general y rápida de los blogueros del sector turístico. 
Agrupaciones como Travel Inspirers ya han nacido con el objetivo de servir de puente entre 
ots [oficinas de turismo] y dmos [Destination Management Organisations u organizaciones 
de gestión de destinos] con los clientes, generando acciones de difusión y promoción. Es 
importante que restoranes, hoteles y destinos no vean al blogger como un enemigo, sino 
como un colaborador, alguien que puede llegar al público y hablar de rutas gastronómicas, 
experiencias en la naturaleza, deporte de aventura u oferta cultural desde la experiencia, 
sincera, de primera mano (en Valle, 2012).

Todo lo que hemos afirmado hasta ahora deja muy en claro que el papel 
que juegan los blogueros es cada vez más importante, tanto para el turismo 
como para los enófilos y el mundo gourmet. Estos sectores y la confluencia 
de todos ellos en el destino o territorio se nutren de las opiniones de los 
profesionales y de las experiencias de viajeros y consumidores. Lo cierto es 
que, muy a pesar de los profesionales, cualquiera de nosotros puede actuar 
como guía de turismo. Ya sea que sepa de qué está hablando o que no sepa 
demasiado, lamentablemente influirá en las opiniones. Por eso es que se 
debe ser muy prudente y estar alerta con lo que se está generando en la red 
y con lo que leamos.

Los operadores y prestadores de turismo ya no pueden prescindir de estas 
herramientas. Hará falta que más profesionales del turismo y del vino se 
dediquen exclusivamente al cuidado de las redes. El networking y el social 
media management son el nuevo marketing, y las empresas de turismo y 
las bodegas cometerán un grave error si creen que pueden obviarse o bien 
usarlos en forma amateur.
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No hay dudas de que los blogs son una gran oportunidad, una ocasión 
fantástica para dar a conocer las promociones que cada uno tenga, y mostrar 
las novedades y ofertas de los sitios. Los blogs en el mundo de los viajeros 
empiezan a ser más imprescindibles a la hora de dar a conocer y recomendar 
destinos y servicios. 

Para citar otro ejemplo, muchos sitios web de las oficinas de turismo de 
las provincias de Canadá presentan ahora blogueros, debido a la importancia 
que estos poseen en la atracción de turismo al compartir sus experiencias y 
vivencias. La Oficina de Turismo de Nueva Escocia, por ejemplo, ha dejado 
en claro la importancia que ha tenido el sitio web social www.localsknow.ca, 
donde los canadienses se expresan acerca de sus lugares favoritos, además 
de subir fotos y videos.

En el caso de México, utilizar blogs para promover destinos turísticos 
tan importantes como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Los Cabos está 
cobrando mucha importancia en la actualidad, por los resultados obtenidos 
de parte de esos destinos turísticos.

El vino en las redes sociales

La industria del vino también empezó a abrirse camino entre las nuevas 
tendencias del marketing interactivo y de las redes sociales. Al igual que 
pasa en el resto de los sectores, en el mundo del vino, los enólogos, los som-
meliers, los propietarios de viñedos, los viticultores, los amantes del vino, 
los periodistas y los consumidores sienten la necesidad de comunicarse de 
una forma diferente que hasta hace relativamente poco no conocíamos ni 
imaginábamos.

Así fue que muchos –si no todos– comenzamos a abrirnos cuentas en 
Twitter, Facebook y LinkedIn. Varios, incluso sin tener muy en claro cómo 
se debían utilizar o cuál era la forma de sacarles el máximo beneficio. Sin 
embargo, poco a poco fuimos aprendiendo. En estos momentos vemos que 
estas son las herramientas fundamentales para fomentar la cultura del 
vino, promocionar los productos y permitirles interactuar a especialistas y 
consumidores, especializados o no. Profesionales, enófilos y consumidores 
se comunican sin barreras ni fronteras. Es un lugar en el que todos podemos 
expresarnos, compartir y aprender democráticamente.

El vino es una bebida social, que nació para ser compartida y disfrutada 
a partir de la creación de momentos oportunos. Es gozado entre amigos o 
en familia. Por este motivo, no debe sorprender que esté más presente en 
las redes sociales que otros productos y en aplicaciones, sitios de recomen-
daciones y blogs, y que sea el nuevo foco de atención para los interesados 
en su maravilloso mundo.

Todo es mucho más accesible ahora. Tenemos disponible información 
sobre las bodegas, los vinos de cada una de ellas, las catas que van haciendo 
diferentes grupos y las opiniones. Y esto no es algo que esté reservado a unos 
pocos privilegiados, sino que está al alcance de cualquier persona; además, 
cualquiera de nosotros puede opinar. A modo de ejemplo, un amigo que 
es escribano en Mendoza, amante del vino, un día decidió armar su pro-
pia página en Facebook, llamada Qué vino probaste hoy, simplemente para 
compartir vivencias y opiniones con consumidores, sin interferencia de las 
bodegas. Allí, cualquiera puede subir una etiqueta y opinar lo que desee.

El avance de la tecnología es tal que, en tiempo real, podemos estar con-
tando lo que nos parece un vino a la vez que participamos en una cata o 
visitamos una bodega. Estas iniciativas interactivas permiten que la comu-
nicación sea mucho más veloz. Todos recomendamos. Todos participamos.

La socialización de internet y de las nuevas tecnologías ha ampliado el 
abanico de perfiles de los visitantes y ha cambiado su forma de comprar 
turismo. Hay turistas de todas las edades, de todos los poderes adquisitivos 
y con todo tipo de gustos e inquietudes, así como perfiles, que sienten la 
vocación y el derecho a opinar. Y eso es muy bueno.

Internet permite que el vino y el enoturismo se adapten a los nuevos 
hábitos del consumo. El viajero quiere precios más bajos, soluciones a su 
medida, conocer de antemano lo que va a consumir, no sentirse engañado o 
decepcionado, y encontrar las mejores opciones para salir de sus problemas 
y su rutina.

Antes, las vacaciones o escapadas se planificaban sólo para las vacacio-
nes de verano o invierno, o para Semana Santa. Hoy hacemos más salidas 
cortas, y aunque sigue existiendo la estacionalidad, esta se rompe con más 
frecuencia. Por eso, internet ayuda a conocer y a decidirse con una rapidez 
que antes no existía.

Se debe pensar en el enoturista desde la oferta y la demanda, y usar estas 
herramientas para conquistarlo. El marketing turístico es la herramienta 
ideal. Hay que entender y prever lo que buscan las personas, los grupos, las 
familias con o sin hijos, las parejas jóvenes, los extranjeros o los mochileros, 
y hay que tener respuestas y productos al alcance de todos.

Como dijimos en capítulos anteriores, la propuesta no puede ser limitada 
ni se puede tratar de más de lo mismo. Ya no alcanza con el «tour de bode-
gas y degustación». La experiencia del turista es la clave, por lo que hay que 
integrar esfuerzos con la totalidad de los actores que nos rodean –públicos 
o privados– para ofrecer servicios diferentes y creativos.

Internet, si bien no es el único, es el principal y más difundido medio de 
comunicación con nuestros potenciales visitantes. Pero ya no es suficiente 
con estar: hay que proponer y escuchar. Hay que estar en el antes, en el 
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durante y en el después de la experiencia del turista. En resumen, se debe 
compartir nuestra presencia en la red. Hace mucho que hoteles y restoranes 
emprendieron ese camino, pero a las bodegas les queda mucho por recorrer.

Las redes sociales, los portales especializados y los blogs de viajeros son los 
sitios donde se va a construir nuestra reputación y donde tenemos que cuidar 
nuestra presencia. Las opiniones que sobre nosotros se viertan orientarán a 
los viajeros que nos visiten. Todo el año es temporada alta. Cualquier fin de 
semana recibiremos visitantes y huéspedes. Y entre semana también: no 
olvidemos que el turismo empresarial también es turismo, por lo cual hay 
que pensar también en los encuentros de negocios.

Sin embargo, los agentes de viajes no deben desaparecer.
Hace varios años que vengo discutiendo con quienes afirman que el rol del 

agente de viajes está muerto. Si bien es cierto que internet y las redes sociales 
han relativizado su importancia, sigo creyendo que si el agente de turismo 
entiende su nuevo –o muy viejo– papel de asesor de viajes, personalizado, 
único e irrepetible, su importancia se agiganta, por supuesto, en la medida 
en que comprenda su actual desempeño en el mundo del turismo. Si no lo 
entiende, estoy convencido de que desaparecerá.

Viajar es costoso y, además, irrepetible. Lamentablemente no dedicamos 
la mayor parte del año a viajar. Por lo tanto, un correcto asesoramiento es 
muy importante. En este sentido, un buen asesor no se reemplaza con nada, 
y si usa las tecnologías disponibles, ¡doblemente útil!

Entonces es esencial que pongamos las cosas en su lugar. Las tecnologías 
de la información nos permiten una enorme democratización de la informa-
ción, hacen que la experiencia de cada uno, que es personal e irrepetible, sea 
compartida por millones de ciudadanos de muchos países y remotos lugares. 
Pero el rol del agente de viajes, en quien confiamos, y que entiende nuestros 
gustos y las cosas que nos dan placer, es insustituible. Podemos decir que 
lo positivo de internet es que se puede conocer todo sin tener que viajar. 
La información nos llega rápido, no sólo depende de libros y folletos o de 
agencias de viajes. Pero lo negativo es que la información puede ser incom-
pleta, sesgada o errónea, ya que no todas las personas están preparadas para 
escribir. Una mala crítica puede destrozar injustamente un lugar. Acuerdos 
comerciales que no conocemos pueden orientar injustificadamente una 
decisión de visitar un lugar y no otro.

Sin embargo, si ponemos las cosas en su justa medida, sirven, y mucho. 
Fotos, videos y podcasts pueden brindarle información muy importante al 
usuario que siempre busca más elementos de juicio para tomar la determi-
nación de viajar. 

En la decisión de hacer un viaje, todo suma. Pero, en definitiva, mucho 
tiene que ver el tipo de viajero. Y es el cliente quien elige dónde quiere ser 

atendido, por lo cual hay que facilitarle todas las oportunidades. Hay quien 
decide apostar sólo por una vía; yo prefiero aprovechar todas. 

De hecho, en Estados Unidos y Europa, algunas agencias de viajes on-line 
están retrocediendo en favor de empresas de toda la vida que, por supuesto, 
tienen bien claro cómo brindar un servicio especializado, personalizado y 
de calidad.

Las bodegas y las tecnologías de la información

Hoy, gracias a las nuevas tecnologías de la información podemos disfrutar 
de paisajes, hacer un paseo o una cata virtual en una bodega, conocer habi-
taciones de hoteles, conocer platos exquisitos, bañarnos virtualmente en el 
mar o en una piscina y ver un salón para un evento. No tenemos problemas 
en, virtualmente, conocer y recorrer un destino, compartir experiencias con 
otros viajeros, pedir y obtener información en cualquier momento del día o 
de la noche, sin tener que esperar ni un segundo, comprar a cualquier hora 
y decidir una compra a la hora que se nos ocurra. Hemos aumentado muchí-
simo la certeza de lo que vamos a consumir.

Las bodegas pueden hacer venta electrónica del vino y de los servicios de 
enoturismo, evitando así la intermediación y logrando un contacto directo 
con sus consumidores. También pueden desarrollar estrategias directas one to 
one, tener servicios especializados y únicos para cada perfil de cliente, hacer 
contacto directo con los usuarios y contar con nuevos productos virtuales.

Muchas de las páginas web de las bodegas muestran un paseo virtual por 
su hotel, su restorán, su planta, sus viñedos y sus jardines. Como decíamos 
antes, incluso hacen algo antes imposible de imaginar, salvo en las grandes 
plumas de algunos escritores: invitan a realizar una cata o una visita virtual. 
Indudablemente, esto es un gran beneficio para las bodegas más pequeñas 
o boutique, que pueden llegar al consumidor para promocionar sus vinos y 
sus servicios.

Este tema siempre es motivo de conversación, en mis visitas a pequeñas 
bodegas de destinos turísticos de menor envergadura en regiones del vino de 
muchos países, cuando me cuentan cómo han podido vencer sus problemas 
de comercialización gracias a internet.

Ya pasamos del concepto de turismo 2.0 al 3.0 y no sabemos cuál será el 
próximo paso. Muchos de estos servicios se han vuelto muy relevantes en 
el día a día, y algunos destinos turísticos y productos turísticos que antes no 
podían ser vendidos o promocionados, gracias a internet, hoy logran romper 
las barreras de entrada que padecieron en el pasado.
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El marketing del enoturismo

Debemos destacar que la aparición y la utilización de internet se dan en un 
momento importante del desarrollo del enoturismo en varias regiones del 
mundo. Por eso ya no sólo alcanza con usar estas herramientas, sino que hay 
que aplicarlas correctamente para comunicar y tener impacto positivo en las 
estrategias de planificación de un destino y de mercadeo.

Esta tendencia a incorporar los instrumentos que posibilita la tecnología 
ha sido observada en todo el mundo vitivinícola. Junto al extraordinario 
crecimiento del turismo del vino se ha visto, desde principios de la década 
pasada, una fuerte incorporación del uso de herramientas web. Este fenó-
meno lo vemos tanto en las regiones europeas –España, Francia e Italia, entre 
otras– como en Australia, Sudáfrica, Estados Unidos y Argentina.

Tal es el caso de la región del Valle de Napa, en California, Estados Unidos, 
que como ninguna supo plantearse una cuidadosa estrategia de crecimiento 
turístico para sus bodegas, utilizando profesionalmente el marketing y apro-
vechando la combinación del vino y el turismo para la creación de marca y 
la comercialización.

Muchas veces me han preguntado si Argentina puede tener un Valle de 
Napa o si Mendoza puede serlo. Debo confesar que al principio me enojaba 
con esta pregunta porque, como defensor y enamorado de la importan-
cia de la identidad como elemento diferenciador de un destino turístico, 
obviamente, no me gustan las comparaciones. Sin embargo, con la debida 
paciencia, pasado el tiempo empecé a explicar lo que pensaba y aún pienso.

Más adelante dedicaré un capítulo a describir y contar algunas de mis 
experiencias en otras regiones vitivinícolas del mundo que conocí o donde 
estudié. Allí hablaré del Valle de Napa y de zonas similares. 

Volviendo a nuestra pregunta acerca de si podemos comparar lo que 
hemos logrado en enoturismo en la Argentina con Napa, diría que en lo que 
se refiere a la calidad y la espectacularidad – sobre todo en provincias como 
Mendoza, Salta y Neuquén– se han construido grandes y maravillosas bode-
gas, con entornos únicos e inolvidables. Estos emprendimientos cuentan con 
sofisticada arquitectura y variados productos que nada deben envidiar a las 
mejores propuestas de Estados Unidos y Europa. A esto se debe agregar la 
belleza de nuestros paisajes, únicos, dominados por la majestuosidad de 
la Cordillera de los Andes, la naturalidad y la fuerte identidad que tienen 
nuestros pueblos con la cultura del vino.

Aunque me gusta Napa tanto como otras tantas regiones de vino en el 
mundo que pude recorrer y estudiar, precisamente lo que siempre rescato 
del enoturismo, lo más maravilloso de este tipo de propuesta turística, es que 
no hay dos zonas iguales y no hay dos propuestas idénticas. Como siempre 

afirmamos, el turismo del vino es mucho más que visitar bodegas: es la 
identidad misma de cada región lo que las hace diferentes. Por otra parte, 
en lo que se refiere a los servicios, muchas de nuestras bodegas, hospedajes 
y restoranes tienen calidad de clase mundial gracias al enorme esfuerzo 
hecho en los últimos años en inversión y capacitación.

Pero lo que sin dudas nunca puedo dejar de reconocer es el extraordinario 
trabajo que hizo esa región al unir el vino y el turismo, y utilizar el enoturismo 
como gran creador de valor y de marca. Además, ha sido la pionera en crear 
grandes estrategias de marketing, como luego hicieron muchas regiones de 
España con gran maestría.

Retornando entonces a la importancia del marketing en el desarrollo del 
enoturismo, estas zonas vitivinícolas del mundo y –en los últimos años– de la 
Argentina no se han quedado atrás. Han gestionado la web 2.0 como recurso 
para generar más atractivo para sus productos y conseguir así más turistas, 
acrecentar sus clientes y crear más mercado. Por eso ya no hay posibilidades 
de no interesarse en la importancia del marketing en los contenidos web 
que usan millones de usuarios, turistas, enófilos, consumidores, y clientes 
que tienen más fácil acceso a comprar productos y marcas, así como de no 
conocer sobre los terruños o microdestinos vitivinícolas desde cualquier 
rincón del mundo.

A través de estas herramientas se muestran los vinos, sus características y 
sus datos técnicos, los servicios de la bodega y sus propuestas. Por internet se 
ofrecen la información sobre la bodega, su entorno y sus paisajes, las fichas 
de los vinos, la forma de elaboración y las novedades sobre las visitas y los 
actos en las bodegas. Esto queda disponible para llevarlo en la computadora 
o el teléfono.

La mayor interacción que permiten las herramientas tecnológicas le posi-
bilita al visitante y al consumidor elegir a partir de las opciones que se le 
presentan. Para el bodeguero, esta es una verdadera revolución, ya que –
aprovechando el amor y la magia que despierta nuestra bebida nacional– es 
una manera mucho más fácil de intercambiar con millones de amantes del 
vino. Podemos decir que es hoy más fácil ser parte de una región vitivinícola. 
Por esta razón, las herramientas web, web 2.0 y web 3.0 deben ser sencillas, 
con diseños amigables y fáciles de navegar, para que el usuario llegue rápida-
mente a la información deseada y sin necesidad de hacer un gran esfuerzo. 
Se debe tener mucho cuidado, pues así como se facilitan mucho el acceso, 
la relación y el intercambio, con igual o mayor rapidez también se pierden 
clientes. Es muy importante también que la estrategia de marketing web y 
de redes sociales ocupe un lugar destacado en los buscadores de internet 
con mayor uso.
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En los últimos años, no hay dudas de que ninguna otra tecnología de la 
información ha impactado tanto en el turismo como internet, que cambió 
las formas de comercialización y competencia. Una buena web y el uso de las 
redes sociales no sólo permiten tener «abierto las 24 horas», sino que tam-
bién, con una buena red de enlaces relacionados con el destino, enriquece 
el interés de los potenciales turistas. Cuando los viajeros se interesaban por 
un destino y decidían informarse, antes iban a visitar a su agente de viajes. 
Hoy, aunque luego decidan comunicarse con él, primero van a los principa-
les buscadores, donde esperan encontrar lo que buscan. Ese es su primer 
contacto y, por ende, es fundamental que sea exitoso. Por eso, no sólo es 
importante la inteligencia con la que nos presentemos, sino que también es 
esencial que ahí se sitúe nuestra empresa o nuestro destino en los primeros 
puestos, para aumentar las posibilidades de ser elegidos.

Otra ventaja que ha obtenido el vino al unirse al turismo es que este 
último, por sus características tan peculiares que posibilitan transmitir ele-
mentos como sensaciones, experiencias, placer, paisaje o vivencias, ha sido 
una de las actividades que mejor ha aprovechado internet. En los últimos 
años ha aumentado el número de usuarios que utilizan la tecnología para 
realizar la compra de algún servicio turístico –boletos de avión o servicios 
de hospedaje–, hasta transformarse en mayoritario.

Según un estudio de la Junta de Andalucía sobre Desarrollo Tecnológico 
y Uso del Comercio Electrónico en el Sector Turístico Andaluz, en 2011, el 
57,2% de los turistas que llegaron a la Comunidad Andaluza utilizó internet 
para hacer alguna consulta, reserva o compra de los servicios contratados, 
lo que supone un incremento de seis puntos en este porcentaje respecto 
de 2010. De ellos, el 65,3% realizó la reserva de alguno de los servicios con-
tratados y el 36,8% llegó a culminar el proceso con la compra. En cuanto a 
los extranjeros, la utilización de la red es más frecuente (67,6%) que en el 
caso de los españoles; para los que buscan información, reservar o incluso 
comprar algún servicio se reduce al 52%, aunque ambas cuotas han crecido 
en más de cinco puntos respecto del año anterior.

En América Latina se ha observado un crecimiento importante de usua-
rios de internet en casa o en el trabajo. Para 2010, el promedio de horas 
de uso de internet en la región es de 26,1 por mes. Los latinoamericanos 
son muy sociables y, naturalmente, muy inclinados hacia todas las redes 
sociales, principalmente Facebook. El enoturismo debe tomar nota de que 
el uso del correo electrónico definitivamente está en declive, ya que hoy los 
jóvenes se mueven más a través de redes sociales –Facebook y Twitter– y 
los adultos utilizan el correo electrónico, pero cada vez más combinado 
con redes sociales.

Finalmente, en el área de las principales tendencias en pagos electrónicos, 
obviamente, encabeza la lista de tarjetas prepagas, pagos móviles y pagos 
pequeños a través de mensajes de texto o micropagos. 

La irrupción de las nuevas tecnologías en el sector turístico impulsó impor-
tantes cambios en el tradicional canal de distribución dominado por las 
agencias de viajes y turismo. Esta realidad ha llevado a que estas recon-
sideren su papel en esa cadena y, en muchos casos, definan nuevos roles 
que los profesionales del turismo han debido adoptar. Internet ofrece un 
valor agregado que no se puede igualar y es que funciona las 24 horas del 
día, con rapidez en la respuesta, información bien precisa y concreta sobre 
servicios y destinos, teléfonos gratuitos de atención al cliente y, en diversas 
oportunidades, con mejores precios.

Los viajeros demandan más información y más oferta a mejores precios, 
más rapidez y un servicio muy eficaz. Para las agencias de viajes especia-
lizadas, internet supone una amenaza; sin embargo, para las compañías 
aéreas y otros servicios –como los enoturísticos– es una oportunidad única 
de aumentar ventas y fidelizar clientes. Lo que queda bien en claro es que la 
única forma de hacer frente a esta situación es la especialización.

Por ejemplo, en España, el incremento en el número de reservas on-line ha 
ido en simultáneo con la caída del número de agencias físicas. «El aumento 
de la venta a través de internet, unido al endurecimiento de la crisis, está 
prolongando el reajuste en el número de oficinas físicas en las agencias de 
viajes que se inició hace ya cinco años», señalaba el director de Amadeus 
España, Paul de Villiers (2011). En ese país, el 32,1% de las reservas aéreas en 
agencias de viajes se realizaba por internet. De este porcentaje de ventas, el 
23,2% correspondía a agencias on-line y el 8,9% a las agencias tradicionales a 
través de la red. Además señalaba que, «pese al cierre de establecimientos, la 
situación económica está obligando a las agencias de viajes a replantear su 
modelo de negocio no sólo apostando por internet, sino reforzando la diver-
sificación y la especialización en cliente, producto y servicio para competir». 

Todas las comunidades autónomas vieron reducir el número de agencias 
durante el primer semestre, excepto el Principado de Asturias y Navarra, con 
seis y una aperturas respectivamente. Cataluña fue la más perjudicada, con 
46 bajas y un total de 1.071 agencias, seguida de la Comunidad de Madrid, 
con 37 cierres, hasta las 1.471 oficinas, y Andalucía, con 28 bajas, que cerró 
el semestre con 649 agencias. 

Desde 1997, las agencias de viajes se fueron convirtiendo en víctimas 
de la desintermediación. Muchas ya han desarrollado una presencia en 
internet publicando un sitio web, con información detallada de viajes y 
con la creación de nuevos productos. Han desarrollado nuevas técnicas 
de comercialización y han beneficiado así a la actividad en su conjunto, 
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mediante su labor de intermediación entre los prestadores de servicios y 
el usuario final: el turista.

Es indudable la ventaja que representa para el turista el agente de viajes. 
Además de ser el consejero que le brinda sus servicios en forma gratuita, le 
efectúa todos los arreglos del viaje sin costo adicional e incluso lo ayuda a que 
le resulte más económico. Generalmente, el agente de viajes es preferido en 
la medida en que reduce la distancia entre el punto en el cual reside el turista 
y el destino al cual este se dirige, cuando hay barreras de idioma, cuando 
se viaja en grupo y cuando se va a usar el avión como medio de transporte 
(Agencias de viajes vs. internet; BuenasTareas.com).

Según un estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación (aimc), el 30% de los españoles utiliza internet como forma 
preferida de reserva y compra de viajes, los cuales son cada vez más cortos y 
diversificados. Internet ha modificado el comportamiento de los españoles 
respecto de las diferentes formas de reservar sus vacaciones. Así, si en 2003 
sólo el 5% la utilizaba como método de reserva, este valor superó el 30% 
en 2011 y se situó a la par del método preferido en los últimos años: la visita 
personal a la agencia de viajes. Sin embargo, se percibe una tendencia sig-
nificativa a concentrar en menos días las vacaciones. Así, el año pasado, el 
45,1% de quienes viajaron por placer lo hicieron por un tiempo no superior 
a una semana, mientras que en 2003 este grupo representaba el 34,3% 
(Hosteltur, 2012).

La gestión y el marketing de los servicios del turismo enológico se han 
visto afectados en su adaptación a internet y al sistema de comunicación 
que exige. Cervera Fantoni (2006, p. 214) explica que internet ha añadido 
a la comunicación tres conceptos clave: interactividad, personalización y 
globalización. Agrega que la web corporativa debe ser «atractiva y con perso-
nalidad, constituyendo un fantástico canal de retroalimentación. Este medio 
de comunicación permite mimar al usuario, acompañarle y guiarle; tratarle 
con el lenguaje apropiado en cada situación y todo ello sin que intervengan 
elementos externos de distracción».

Para Cervera Fantoni, «la home page (primera pantalla y punto de acceso 
de internet) debe ser, desde lo visual, atractiva y funcional». Por eso exhorta 
a que «los elementos que la componen estén dispuestos de forma sencilla, 
clara y organizada. La mentalidad del usuario debe percibir que su entrada 
en el mundo virtual de la empresa vitivinícola se hace de forma natural, sin 
brusquedades».

El e-marketing «reduce las distancias entre los mercados, potenciando 
así su internacionalización. Las empresas se encuentran obligadas no sólo a 
mirar el mercado local o nacional para su expansión, sino también a prestar 
atención a mercados fuera de sus fronteras» (Sánchez en Matellanes, 2012).

Los principales aportes que se destacan del e-marketing aplicados a la 
empresa vitivinícola, según Holloway (en Matellanes, 2012), son la reducción 
de los costos de comunicación y publicidad a través, por ejemplo, de comu-
nicados dirigidos a cada tipo de cliente según sus necesidades, la venta elec-
trónica del vino y de los servicios de enoturismo, las estrategias directas one 
to one y las prestaciones especializadas a cada perfil de cliente proveniente 
de la base de datos generada por la bodega.

Por otra parte, señala la ventaja que genera en la disminución de la fuerza 
de ventas gracias a la agilidad de internet y a la posibilidad de enviar facturas, 
facturas pro forma, proyectos y trabajos. Se permite así que la red comercial 
no deba desplazarse en todo momento y, además, que el servicio posventa 
sea personalizado, con el envío de cajas y botellas de vino y otros productos.

Sobre internet, el turismo del vino y el turismo en general, Sánchez destaca

el hecho de poder trabajar con flujos de información y no con stocks, como en el mercado 
físico, resulta ventajoso por las siguientes características. Primero, la rapidez en tratar, obte-
ner y consultar la información. Por lo tanto, mayor productividad. Segundo, la fiabilidad a la 
hora de manejar gran cantidad de información, al contrario que con los sistemas manuales. 
También agrega el acceso directo a los hogares y al público objetivo y la segmentación del 
mercado y de forma más precisa gracias a bases de datos con variada información sobre 
los públicos (en Matellanes, 2012),

Gracias a internet, pequeños microdestinos y empresas pueden vencer 
el poder dominante de mercado de las más grandes corporaciones, algo 
impensado en el pasado. Hoy se puede desarrollar todo tipo de acciones que 
posibiliten el acceso al mercado y a los clientes, y personalizar las relaciones, 
algo que a los más grandes les cuesta hacer.

Internet supone un desafío para las empresas y los destinos turísticos. 
El mercado cambia constantemente y por lo tanto obliga a dar respuestas 
acordes a la velocidad y la exigencia de esos cambios y de mercados cada 
vez más competitivos. 

Se deben diseñar vías que permitan un contacto permanente con usuarios, 
clientes y consumidores, y conocer sus necesidades a través de las herramien-
tas de interacción que dan la web y las webs 2.0 y 3.0. Una táctica centrada 
en el cliente y en un relacionamiento con él aparece como indispensable. 
La estrategia virtual en estos tiempos es tan importante como la física. Con 
esto no estoy minimizando la importancia de los canales tradicionales de 
venta, sino sólo advirtiendo la importancia de que ambas estrategias sean 
parte del plan.
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La importancia de las etiquetas en el marketing

Otra herramienta fundamental sobre el marketing del enoturismo es la eti-
queta de la botella, la cual constituye uno de los elementos más importantes 
del vino para su identificación y diferenciación en el mercado. De hecho, 
junto con la botella, la etiqueta es una de las primeras informaciones que 
recibe el consumidor con relación al producto. Es un auténtico referente de 
marketing que puede ayudar a la bodega a posicionar sus vinos y dotarlos 
de una imagen única en el mercado.

Quienes nos dedicamos a producir y vender vino sabemos –o deberíamos 
saber– que en lo que no se debe ahorrar es en la etiqueta, pues esta es la esen-
cia y la imagen de la marca. De hecho, según algunos estudios, la etiqueta es 
uno de los elementos más importantes que el consumidor tiene en cuenta en 
la elección de un vino. Por otra parte, al describir el origen del vino, constituye 
una invitación y un elemento de promoción clave de las regiones enoturísti-
cas. Esto, entre otros aspectos, explica por qué damos tanta importancia a la 
etiqueta. Probablemente, el consumidor realiza una asociación entre esta, 
su diseño, su estética y su forma con lo que espera encontrar dentro de la 
botella. De esta forma, si el cliente y potencial enoturista se identifica con la 
etiqueta y con el origen del vino, hay grandes chances de que se identificará 
también con el producto y con la región de donde proviene.

Un estudio de Claire Boudreaux y Stephen Palmer, publicado en 2007 en 
la International Journal of Wine Business Research (Boudreaux y Palmer, 2007), 
demostró empíricamente hasta qué punto son importantes las etiquetas de 
los vinos. En un experimento diseñaron hasta 90 etiquetas diferentes, para 
que un conjunto de consumidores valorara la personalidad de la marca y su 
intención de compra. Los resultados pusieron de manifiesto que la personali-
dad percibida de la marca y –mucho más importante– la intención de compra 
dependían en gran medida del tipo de imagen utilizada en las etiquetas.

Lo fundamental para el enoturismo es que el diseño de la etiqueta refleje 
de una manera muy clara lo que la marca es y que además sea capaz de 
representar cabalmente al vino que va a encontrar el consumidor, así como 
la región de la que proviene. Esta identificación debe estar acorde con el 
mercado objetivo al que se dirige el producto, con sus raíces, su historia, el 
terruño, la familia, la tradición y los valores.

Por lo tanto, una etiqueta bien pensada y original, auténtica y represen-
tativa, con un diseño adecuado, puede ser capaz de diferenciarse a favor del 
consumidor frente a las otras marcas y aumentar posibilidades no solamente 
de mayores ventas y de fidelización de nuevos clientes, sino también de 
conquistar a nuevos enoturistas. La etiqueta es el primer embajador del vino 
y el terruño, y la forma más sencilla y básica de promocionar las regiones 
vitivinícolas. 

Por eso siempre recomendamos que las bodegas la tengan en cuenta, 
pero que también los destinos enoturísticos trabajen con estas para que sus 
etiquetas sean verdaderos atractivos para nuevos turistas del vino. 

La comunicación y los destinos turísticos

En un importante trabajo sobre marketing del enoturismo en la web 2.0, 
Mónica Matellanes Lazo, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
(uemc), hace un muy interesante análisis de varios autores y las estrategias 
en Rioja y Ribera del Duero, en España. Por su parte, Altés (1993) comenta 
que cuando se estructura un producto turístico se deben tener en cuenta 
tres niveles:
—El núcleo del producto: es el servicio principal que fue diseñado para satis-

facer las necesidades del target. En el caso de las regiones vitivinícolas, el 
núcleo del producto son todas aquellas actividades que giran alrededor de 
la cultura del vino, que se han plasmado en las actividades de enoturismo 
y en las diversas acciones en torno a él.

—El producto tangible: corresponde a aquello que el cliente recibirá por el 
precio pagado. Por ejemplo, veamos un caso de España: la Denominación 
de Origen (do) Calificada Rioja y la do Ribera del Duero. En este caso, 
el producto tangible es el vino, cuya venta está disponible a través de la 
página web del Consejo Regulador. Si se hace referencia a las páginas de 
turismo, el producto tangible pasa a un segundo plano, ya que la oferta 
turística es un intangible pero sin dudas es funcional y empuja la venta 
de vino.

—El valor agregado: es todo lo que puede completar al producto tangible 
en vista de hacerlo más interesante y atractivo para el público objetivo. 
Significa una oportunidad para diferenciarse de los competidores. Este 
valor posee una característica que individualiza al producto en la mente 
de los consumidores, ya que el valor agregado condiciona la actitud frente 
al producto turístico.

Las regiones productoras vitivinícolas deben entender inequívocamente que 
no sólo se vende vino o bodegas, sino que lo que se vende es la identidad, 
la cultura del vino, las experiencias ligadas a la tierra y los pueblos del vino, 
a los paisajes y a la historia. Siempre repetiremos esta afirmación, ya que 
esa es la esencia del vino.

Por eso es muy importante que la región vitivinícola o la bodega puedan 
expresar en su plan de comunicación y promoción sus fines, sus objetivos y 
su identidad corporativa. Es fundamental que sepamos comunicar, uniendo 
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nuestro plan de marketing y, dentro de él, nuestra estrategia web 2.0 y 3.0 
a nuestro plan estratégico o plan de negocios. También tenemos que saber 
segmentar, pues no le vendemos cualquier cosa a cualquier consumidor, 
sino que siempre debemos unir oferta con demanda con la mayor certeza 
posible. Algo a tener en cuenta es 

la definición de los objetivos de comunicación más adecuados para transformar la imagen 
actual de la bodega, de la empresa, en la imagen ideal para cada uno de los públicos. La 
definición de la estrategia de medios y de mensajes que mejor se adapten a la consecución 
de los objetivos previamente definidos. La definición de un calendario de actuación y la 
evaluación de los costes de las acciones propuestas, así como un instrumento de control 
para realizar un seguimiento del plan (Sainz de Vicuña en Matellanes, 2012). 

Hay que segmentar en diferentes grupos a una gran masa de personas para 
diseccionar en forma eficiente el target que interesa para alcanzar los obje-
tivos de marketing.

La realidad es que la imagen influye de manera positiva o negativa la 
decisión de visitar un lugar turístico y el consumidor la utiliza como un criterio 
de peso para establecer comparaciones entre diferentes alternativas. Esta 
imagen define el atractivo turístico a los ojos del consumidor, del mismo 
modo que genera la satisfacción a las necesidades y expectativas del cliente. 
El consumidor juzga las cosas por lo que cree que son, aunque esa imagen 
–buena o mala– no siempre coincide con la realidad (Sainz de Vicuña, 1998).

Los turistas, y entre ellos los enoturistas, utilizan cada vez más tecnologías 
de la información para conocer las propuestas, las experiencias disponibles, 
las ofertas y los atractivos. Las tecnologías de la información también, como 
es lógico, han impactado en el enoturismo.

Un aspecto que nunca se puede olvidar es tener el debido cuidado de 
mantener al día toda la información relativa a los servicios y los productos 
que ofrece la bodega, y cuidar los aspectos de branding (proceso de construc-
ción de la marca) de la compañía, como también el desarrollo de novedades 
y nuevas aplicaciones para que los visitantes puedan consultarlas y no se 
sientan defraudados. También deberá desarrollar las presentaciones cor-
porativas que utilizarán miembros de la bodega, así como la alta dirección 
de la bodega (Santesmases Mestre, 2004, p. 793-797).

Siempre se deben destacar la importancia que tiene este trabajo y la posi-
bilidad inmejorable que brinda de establecer una relación directa con el 
consumidor, sin intermediarios. Esto, no solamente para vender en forma 
directa los productos turísticos, gastronómicos y –por supuesto– los vinos, 
sino además para recoger inquietudes y opiniones, personalizar la relación 
con los clientes y mejorar la estrategia de marca. Sabemos que todo lo que 
invertimos bien en marketing vuelve en mayor rentabilidad y más ventas.

El descubrimiento de los microdestinos 

Decimos que estas nuevas realidades y tecnologías han revolucionado el 
mundo del turismo y del vino, democratizando más los consumos y rom-
piendo cualquier posibilidad de monopolizar la información, como ocurrió 
históricamente. Así es que emerge la posibilidad de que pequeñas localida-
des que, aunque con grandes atractivos, antes perdían inexorablemente la 
carrera frente a otros grandes destinos turísticos hoy jueguen casi de igual a 
igual en la medida en que apuesten a la calidad y la creatividad.

Me refiero a un concepto que en Bodegas de Argentina trabajamos mucho 
y que resaltamos siempre en nuestra labor de asesoramiento en diversas 
regiones: los pequeños microdestinos que bien sabemos que eran tapados 
por los grandes destinos que monopolizaban la promoción y la información.

Lo mismo ocurre con los prestadores que dependían de la buena voluntad 
de los operadores que muchas veces preferían vender lo más «práctico» y 
«seguro», o de productos turísticos con los que –por no ser convencionales– 
les costaba llegar a una demanda potencial que quizás los prefería o los 
buscaba, pero que aun intentando todas las barreras de comercialización 
no los encontraba.

Hay muchos destinos y productos que gracias a internet tienen y van a 
tener mayor relevancia en esta nueva etapa del turismo. Si sabemos usar 
estos instrumentos, hoy se puede ampliar muchos más la gama de jugadores 
en esta actividad. No tengo dudas de que mucho del éxito del enoturismo 
en los últimos años tiene que ver con este salto cualitativo gracias a las 
nuevas tecnologías. Es evidente que este cambio de era en el turismo ha 
sido posibilitado por el cambio tecnológico. Hoy, el usuario o consumidor 
accede fácilmente desde su teléfono o su computadora adonde quiera y 
cuando quiera.

Antes conocíamos básicamente los destinos que las agencias decidían 
que eran valiosos para hacer turismo. Ahora, con nuevos canales de comer-
cialización y de comunicación, con las comunidades de usuarios y con las 
redes sociales, se han ampliado nuestras posibilidades como consumidores. 

Obviamente, este mundo de oportunidades se abre para lo bueno y lo 
malo, pues cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera puede promo-
ver cualquier cosa, lo que nos obliga a discernir y elegir con mucho cuidado. 
También podemos saber si un destino o un producto turístico defienden 
nuestros valores. Por ejemplo, si somos defensores del turismo sostenible, 
podemos saber de antemano si aquello que hemos elegido está dentro de lo 
que creemos que debe ser la gestión de un destino turístico o de un producto 
turístico o una forma de vender turismo.
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4.0, el futuro inmediato

La web 4.0 es el nuevo cambio de paradigma, el novedoso modelo que pro-
pone una innovadora forma de interacción con el usuario, más completo y 
personalizado, no limitado simplemente a mostrar información, sino tam-
bién a comportarse como un espejo mágico que dé soluciones concretas a 
las necesidades el usuario.

Con las formas previas de interacción con la web, esta y el usuario no 
hablan el mismo lenguaje. La web 4.0 es capaz de comprender el lenguaje 
natural (o nlu, del inglés Natural Language Understanding) y técnicas de speech 
to text. Con esta tecnología, la red estará formada por agentes inteligentes 
en la nube, que serán capaces de comunicarse entre sí y delegar la respuesta 
al agente adecuado.

Con este nuevo modelo de web podremos ingresar consultas como, por 
ejemplo, «quiero ir a almorzar a tal o cual bodega» y el teléfono móvil se 
comunicará automáticamente sin intervención directa del usuario.

El concepto de web 4.0 se basa en explotar las posibilidades de la web 3.0 
en un más completo y personalizado modelo de interacción con el usuario. 
Así, no se limitará a mostrar información, sino que dará soluciones concre-
tas a las necesidades del usuario. Según la consultora Paradigma (www.
paradigmatecnologico.com), la web 4.0 se fundamenta en cuatro pilares: 
1. Comprensión del lenguaje natural y técnicas de speech to text.
2. Nuevos modelos de comunicación máquina-máquina (M2M).
3. Uso de información de contexto del usuario (sentiment analysis, geoloca-

lización y sensores).
4. Nuevo modelo de interacción con el usuario.

La web 1.0 fue el inicio del desarrollo de las telecomunicaciones. Con ella, el 
usuario estaba restringido a leer la misma información, ya que no se podía 
actualizar continuamente. Era sólo de lectura, ya que el usuario no podía 
interactuar con el contenido de la página. Era muy limitada, y era usada 
fundamentalmente para publicar documentos y realizar transacciones. Con 
ella, las grandes empresas inauguraron su estrategia on-line. Crearon un sitio 
donde publicar información corporativa, y desarrollaron planes de marketing 
y ventas que incorporaban la web como nexo con los clientes. Con la web 
2.0 hubo un avance enorme, como fue el intercambio de información entre 
usuarios y la interacción en redes sociales como Facebook y Twitter, lo cual 
posibilitó estar comunicados con todo el mundo. Apareció una segunda gene-
ración de web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de 
servicios, como las redes sociales o los blogs, que fomentan la colaboración 
y el intercambio ágil de información entre los usuarios, donde se concretó 

la interacción del usuario con la red, al poder este incluir su propia informa-
ción en el sistema, creando o no webs interactivas y visuales. Es decir, los 
sitios web 2.0 actúan más como puntos de encuentro o webs dependientes 
de usuarios que como webs tradicionales. Esta tecnología permitió que 
las empresas fueran más competitivas y se posicionaran en el mercado. 
Aparecieron herramientas como los blogs, que aportaron un beneficio a las 
comunicaciones internas de la firma y una comunicación permanente con 
el cliente, con sus comentarios y aportes. 

La web 3.0 significó un gran cambio porque permitió un rápido acceso al 
intercambio de información y a la participación en redes sociales, y facilitó 
así las actividades del usuario. Pasó a ser la inteligencia humana y la de las 
máquinas combinadas, con información mucho más relevante, oportuna, 
rica y accesible. Puso el énfasis en el análisis y la capacidad de procesa-
miento, y generó nuevas ideas a partir de la información producida por los 
usuarios. Hace tiempo que se viene hablando de la denominada web 3.0, la 
web semántica, que lo que pretende en definitiva es entender o interpretar 
al usuario cuando este utiliza un lenguaje natural y poder ofrecerle de una 
forma mucho más acertada lo que está buscando. En síntesis, mejorar la 
comunicación hombre-máquina (http://www.famgavi.net/).

Con la llegada de la web 4.0 se produce el avance más grande en las tele-
comunicaciones, al facilitar el acceso a la información por medio de la crea-
ción de un sistema operativo que es capaz de responder y actuar como el 
cerebro humano. A partir de la proliferación de la comunicación inalámbrica, 
personas y objetos se conectan en cualquier momento y en cualquier lugar 
del mundo físico o virtual y en tiempo real (http://jinnmagalyfernandez.
blogspot.com.ar/).

El desarrollo de la web 3.0 y las tecnologías que se han venido usando nos 
llevará hacia la web 4.0, que es llamada «web ubicua». En el futuro podemos 
esperar que haya agentes en la web que conozcan, aprendan y razonen de 
la misma forma en que lo hacemos las personas. De esta manera, la web 
dejará de ser un almacén de información para pasar a transformarse en un 
medio que dé respuestas específicas a las necesidades de los usuarios, en 
forma especial con la evolución en igual medida de los dispositivos móviles 
y su integración con las personas como parte de ellas.
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El consumo de vino en Argentina

Durante décadas, el vino se posicionó en el primer lugar en las preferencias 
del consumo de bebidas entre los argentinos. Sin embargo, en los últimos 
años, como consecuencia de un cambio de hábitos, nuestra principal bebida 
–declarada bebida nacional por el Congreso mediante la ley 26870, del 3 de 
julio del 2013– fue perdiendo espacios a manos de las sustitutas en los seg-
mentos más bajos de precios, pero creció en el consumo de vinos de calidad. 

Esta situación no sólo afecta a la Argentina, sino que es una tendencia 
mundial y constituye uno de los principales temas de estudio por parte de 
la Organización Internacional de la Vid y el Vino (oiv), el organismo rector 
de la vitivinicultura a escala mundial. El mayor interés por la calidad de los 
vinos también ha permitido que crezca la importancia del terruño, del origen 
de los vinos y de las regiones; por ende, repercute en una intención de viajar 
a conocerlos. Precisamente, esos consumidores de vinos se transforman en 
enófilos y en potenciales enoturistas.



Turismo del vino. La experiencia argentina Capítulo 4 | El vino en Argentina 9594

En la década de 1970, el consumo de vino per cápita en la Argentina 
alcanzaba aproximadamente 90 litros por año. Eran épocas en las que se 
priorizaba lo industrial, la cantidad por sobre la calidad, y en las que el vino 
era la principal bebida de la mesa familiar. Pero su consumo fue perdiendo 
espacio, tal cual lo revelan muchos estudios, como es el caso de una encuesta 
realizada en 2010 y que arrojaba datos muy interesantes.

En los resultados de esta encuesta se ve que las gaseosas ocupan el primer 
lugar en el consumo, con el 48% del total de las bebidas, seguidas por las 
cervezas con el 19% y el vino con el 11%; mucho más atrás están los licores con 
el 1%. Así, de aquellos 90 litros per cápita por año de décadas atrás, el vino 
bajó hoy a menos de 25 litros en el mismo lapso, claro que con una elevación 
en la calidad del vino que se consume.

Pero beber vino es algo distinto; es ser parte de un mundo diferente y 
ligado al terruño. Por eso me gusta esa clásica frase que dice: «Vino vendum, 
sensus dono», que en español significa: «Vendo vino, regalo sensaciones». Se 
perdió en cantidad de consumo, pero se ganó en calidad. Hoy se bebe menos 
pero se paga más por un vino y se tiene mejor predisposición a invertir en 
vivir experiencias ligadas a él. El enoturismo está fuertemente ligado a este 
crecimiento de la valoración del vino como una experiencia vital de la gente.

gráfico 3: Evolución del consumo de vinos en Argentina 
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Fuente: Consultora W, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (inv).
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Los espacios del vino en Argentina

Lo que en un primer momento era un fenómeno que se daba en Mendoza, hoy 
podemos notarlo en el resto de las provincias vitivinícolas. Son los espacios 
del vino pensados especialmente para vivir una experiencia diferente. Este 
tipo de propuesta sigue creciendo y captura la atención tanto de los turistas 
como de la población local. Las bodegas han sido capaces de desarrollar 
productos y programas diferenciados, y con perfiles muy especiales.

Esta novedad –este auge del interés por visitar bodegas y compenetrarse 
más por el mundo del vino de parte de los turistas– se viene reflejando muy 
bien en los informes anuales sobre turismo del vino elaborados por Bodegas 
de Argentina desde hace más de una década. En estos análisis estadísticos 
se muestra a las claras el crecimiento del enoturismo.

En gran parte, este aumento del interés por el mundo del vino se debe 
a la significativa transformación en la calidad enológica que ha sufrido el 
mercado específico desde la década de 1990. Sin dudas, este es uno de los 
hechos más considerables a destacar en el valor que hoy se le otorga al vino, 
no sólo por el conocimiento que ha desarrollado el consumidor sobre el pro-
ducto que elige, sino también por la cada vez más precisa definición de este.

Esta determinación, que nace en la bodega y llega hasta la mesa, y vice-
versa, es fruto del incesante tesón del productor en dar valor a las uvas y al 
vino que produce, bien porque cada vez lo elabora con mayor conocimiento 
y dominio, bien porque se esmera cada vez más en explicarlo.

La cuestión es que si el vino es en sí mismo una bebida capaz de expresar 
los valores a través de sus sabores, del terruño donde ha nacido la uva, tam-
bién representa a las viñas y, por consiguiente, las bodegas. Dicho de otra 
manera, es un producto global, trabajado por los ingenieros agrónomos y 
los enólogos que son capaces de hacer la misma calidad de vinos en distintas 
bodegas de diversos países, pero que –para beneficio de los consumidores– 
es diferente, dependiendo del terruño del que proviene.

Desde el momento en el que el elaborador confía en el vino que fabrica 
como valor exclusivo de su bodega y, con esto, de sus viñedos, hoy se hace 
necesario que bodega y viñedos cobren un valor específico como lugares 
donde se elabora un producto tan apreciado.

El interés que despierta el mundo del vino entre los consumidores requiere 
una nueva concepción de bodega, que integre un circuito de visitantes en 
los habituales recorridos que sigue el producto desde la recepción de la uva 
hasta su distribución. El nuevo circuito debe incorporarse de tal forma que no 
entorpezca la actividad técnica que se desarrolla en la bodega y permita un 
recorrido ordenado, limpio y seguro, que ofrezca una imagen que enriquezca 
a la elaboración, de forma que todo el conjunto hable de la calidad del vino.
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Para alcanzar este objetivo es necesario trabajar sobre todo el proceso de 
la experiencia enoturística y ordenar el espacio, en el que debe haber una 
gran coherencia y armonía entre aquellos elementos internos, propios de 
la bodega, y el entorno o contexto al cual pertenecen.

El encanto del turismo del vino en Argentina

Poner los pies en un viñedo, trashumarlo por primera vez, puede ser una 
experiencia inolvidable. No es lo mismo beber un buen vino de prestigio 
internacional y creer que lo sabés todo sobre la afamada bebida, que estar 
parado sobre estos campos de tierra árida y una luz verde que deslumbra 
hacia el firmamento.

El vino y el buen beber se han transformado en una tendencia muy bus-
cada por los turistas de hoy. Y ya no basta con descorchar una botella y dis-
frutar de un magnífico producto. Muchos aficionados quieren conocer el 
proceso, los viñedos, las bodegas…

Si estamos dispuestos a viajar hasta donde sea necesario para degustar 
los mejores vinos del mundo y nos interesamos en conocer las bodegas más 
llamativas, ya sea por su arquitectura, su forma o por la historia que hay 
detrás de sus paredes, podremos descubrir el mágico mundo que habita 
en una copa.

Arquitectura del vino en Argentina 

La arquitectura se ha constituido en uno de los elementos clave de la transfor-
mación del enoturismo. Ya no caben dudas de que es uno de los principales 
atractivos que capturan al enoturista y que siempre debe estar íntimamente 
relacionada con el paisaje, del cual no puede separarse. 

La arquitectura de una bodega no puede estar descontextualizada del 
territorio en el que se establece. Debe ser parte de su cultura, su identidad 
y su historia. 

Las nuevas bodegas expresan un modo de producción orientado a la 
calidad y no al volumen, con una capacidad de elaboración reducida, si las 
comparamos con aquellos grandes productores de vino que eran edificios 
donde se producían muchos millones de litros. En el nuevo concepto, más 
«boutique» o de tamaño intermedio, la capacidad de elaboración es mucho 
menor. Amplios y modernos espacios no necesariamente implican grandes 
volúmenes de producción. Muy por el contrario, el sector productivo es parte 
de un entorno, por ejemplo, con mayor dedicación al enoturismo.

En Argentina, uno de los líderes en cuanto a arquitectura ha sido y es el 
estudio Bórmida & Yanzón, cuyos titulares afirman que trabajan «en una 
arquitectura que surge del lugar y de la gente, que acepta los desafíos del 
mundo contemporáneo y, a la vez, es sensible a los valores de la tradición». 
Por eso sostienen (Bórmida, 2013): 

Creemos en ciudades que crecen y cambian orgánicamente, apuntando a una calidad de 
vida con identidad, a partir del reconocimiento de su dinámica histórica, de su naturaleza 
y de su sociedad. Creemos en un territorio que se desarrolla en equilibrio, potenciando las 
fortalezas de su patrimonio cultural, y que se inserta convenientemente en las múltiples 
redes del mundo global de hoy.

Las bodegas que comenzaron a resaltar la arquitectura generaron una ver-
dadera revolución en su época, que muchos no comprendían, y lograron un 
gran impacto ya que transformaban una concepción y un entorno del paisaje 
del viñedo y se integraban a un fenómeno mundial. 

El contexto –con sus paisajes naturales, rodeado de viñedos y en una 
inmensidad muchas veces desértica– tiene un papel preponderante para el 
arquitecto cuando se proyecta una nueva bodega. La flora nativa es incorpo-
rada más frecuentemente al diseño, en procura de integrarla y de no agredir 
el entorno al cual se pone en valor. Las bodegas que se construyen con esta 
tendencia ya no son rodeadas de verdes jardines que nada tienen que ver 
con su ambiente natural, sino que intentan establecer una armonía entre 
la construcción y los recursos propios del paisaje.

En tanto, Gustavo Albera (2013)–un arquitecto de la Universidad de 
Mendoza que ha dirigido muchos diseños vinculados a la vitivinicultura y 
al enoturismo, como parte del estudio Bórmida & Yanzón– señala que «los 
proyectos de arquitectura deben integrar aspectos socioculturales, el paisaje 
natural y cultural, el medio ambiente y el sistema productivo y comercial». 
Por eso considera determinante dar respuesta «al contexto y a la industria 
de vino», incluyendo la comprensión del valor cultural del producto vino, 
entendiendo a este como exponente de la cultura y el patrimonio de la 
humanidad, preservando y poniendo en valor el paisaje natural, y conju-
gando el paisaje como parte de la identidad y el vino como producto de la 
tierra. Propone respetar la identidad del paisaje y el patrimonio cultural, 
porque esto permite identificar al vino de cada región en el mundo, y adap-
tarse al medio ambiente, porque sin un ambiente sano no hay calidad y sin 
diversidad no hay desarrollo sustentable. Finalmente destaca la importancia 
de interpretar el concepto comercial, entendiendo esta visión como una 
búsqueda de identidad, y de fortalecer el método industrial, para asegurar 
la calidad en la ingeniería de procesos.

Lo que propone Albera es «integrar con los proyectos el sistema productivo 
con el social y comercial, para que convivan eficientemente y se potencien». 
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Además, que en cada proyecto de arquitectura el objetivo sea:

la búsqueda de soluciones que ofrezcan conceptos que permitan diferenciarse, pero al 
mismo tiempo formar parte de un marco regional de desarrollo consistente, coherente y 
sustentable, bajo la prioridad de gestionar proyectos interrelacionados entre sí, capaces 
de consolidar una visión global que permita posicionar a nuestra región en el mundo. 

Con Albera vivimos la etapa de construcción de la audaz bodega O. Fournier, 
en el Valle de Uco, donde a partir de arduas horas de trabajo forjamos una 
buena amistad. Desde entonces coincidimos en que una región de vinos debe 
posicionarse a partir de su propia identidad y ser «capaz de diferenciarse para 
poder vender sus productos y formular su propia identidad, que le permita 
posicionarse en los mercados globales y así poder competir con otras zonas 
vitivinícolas». Esto –como lo señalo en este libro– se logra a partir de los recur-
sos turísticos de la región: la historia, la tradición, el patrimonio, la cultura, el 
paisaje, la gastronomía, la arquitectura y la producción; en definitiva, todas 
las riquezas que conforman su identidad.

Por eso, volviendo a Albera, el objetivo era «construir conceptos que, a 
modo de imágenes mentales, fuesen capaces de comunicar la identidad de 
nuestra industria vinculada con las fortalezas y potencialidades de la región». 
La arquitectura debe estar «alineada espontáneamente con distintos actores, 
formulando una forma de hacer las cosas que se retroalimenta, crece y se 
apoya mutuamente, siempre reconociendo la diversidad del contexto que 
la contiene». 

Como decíamos, quienes principalmente se erigieron como los iniciado-
res de esta tendencia de una arquitectura icónica fueron los profesionales 
Eliana Bórmida y Mario Yanzón, que en Argentina cambiaron de raíz el con-
cepto de arquitectura de bodegas y rompieron así un paradigma tradicional. 
De esta manera, bodegas como Salentein, Séptima, O. Fournier, Vistalba y 
DiamAndes son algunas de sus creaciones más representativas, contempo-
ráneas, vanguardistas y audaces. 

Es interesante observar que esas instalaciones, además de modernizar su 
producción, se fueron convirtiendo en espacios de vanguardia capaces de 
atraer tanto a amantes del vino como a públicos muy diversos.

Así, Bórmida (2013) resalta que «si las bodegas se convierten en una exten-
sión de la marca, es algo en lo que, entonces, los dueños de las bodegas van 
a querer participar: en la selección del arquitecto y en la aprobación del 
diseño». La prestigiosa arquitecta señala también: 

La mayoría de las bodegas que he visto publicadas son todas muy diferentes unas de otras; 
algunas parecen muy hermosas, pero son todas distintas. Hablo de las bodegas hechas 
por arquitectos más famosos, por supuesto; hay muchas otras bodegas que se hacen de 
una manera más tradicional, más sencilla, y no se las ve como una extensión de la marca 
necesariamente. 

Pero este tema de la arquitectura como publicidad o emblema de las bode-
gas es bastante viejo en el mundo. Tal es el caso, en España, de la histórica 
Marqués de Riscal, que es considerada la ciudad del vino y que tiene encla-
vado un edificio de extralujo. Fue diseñada por el famoso arquitecto Frank O. 
Gehry en piedra, acero inoxidable y titanio de color, y materiales resistentes, 
quizás emparentándola mucho con el Museo Guggenheim Bilbao, diseñado 
por el mismo autor.

En los últimos tiempos, unida al gran crecimiento del mundo del vino, la 
arquitectura –ya sea tradicional o contemporánea– fue convirtiéndose en un 
elemento muy dinámico que despierta el interés de los visitantes. Las bode-
gas, junto a su modernización industrial y sus propuestas de arquitectura, 
fueron capaces de reinventarse, y ofrecer variados productos, actividades y 
servicios que les permiten ser cada vez más visitadas y hacer crecer el interés 
por conocer su historia y sus experiencias.

Aunque el principal atractivo no necesariamente sea la arquitectura, está 
claro que esta sirve, y mucho. Sin embargo, hay muchas bodegas sencillas 
que, ofreciendo la rica posibilidad de vivir una experiencia única y acompa-
ñada de grandes vinos, generan un gran atractivo.

Como se ve, la arquitectura es hoy uno de los platos fuertes del turismo 
del vino. Lo cierto es que en muchos casos ha brindado edificios espectacu-
lares, unas veces patrimoniales y otras veces de vanguardia, donde se han 
cuidado mucho el diseño y las formas, y se los llama «catedrales del vino». 
Es que numerosos inversores y jugadores tradicionales de la vitivinicultura 
mundial han apostado a importantes arquitectos, que son los responsables 
de que las bodegas hayan dado este gran paso y se hayan modernizado. 
Pero, como afirma Daniel Moreno (2012), prestigioso ingeniero constructor 
de decenas de bodegas, «siempre hay que buscar el equilibrio con lo que 
anhela y busca el dueño». 

En Mendoza, la transformación de las bodegas comenzó entre fines de 
la década de 1980 y principios de la de 1990, con obras de menor desarrollo.

Quizás uno de los principales puntos de inflexión fue el arribo del grupo 
Salentein al Valle de Uco, a fines del siglo XX, llegado de Holanda, sin enten-
der demasiado sobre vinos pero con la claridad de cómo debía ser la imagen 
de su producto. Afirma Bórmida (2013), quien lideró ese proyecto: 

Salentein nos dio la oportunidad de elegir un paisaje muy apropiado para construir una 
bodega muy moderna y brutalista. Salentein fue la primera arquitectura del paisaje. 
Además decidimos poner la bodega frente a la montaña. En ese momento, la imagen de 
Mendoza no era la montaña. Nosotros pensamos en ubicar la bodega de esa manera para 
que la montaña fuera el ícono de nuestra provincia. Pensamos que cada vez que se sacara 
una foto de Salentein iba a saberse que esa era la bodega de los Andes. Esto después se 
convirtió en moneda corriente, y hoy la montaña es el ícono de Mendoza. Salentein fue 
un sueño hecho realidad.
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La bella y emblemática arquitectura de bodegas que caracterizó antigua-
mente a Mendoza –cuyos edificios aún hoy se pueden apreciar– comenzó 
a decaer en los años 30 del siglo XX. En consecuencia, por más de medio 
siglo se transformó en galpones industriales muy prácticos, sin ningún tipo 
de encanto y propios de una vitivinicultura que no buscaba la calidad, sino 
el volumen. Todo cambió a partir de la globalización de la industria, y de la 
búsqueda de la calidad y la alta gama.

Así, la industria vitivinícola debió mutar su imagen en la medida en que 
comenzó a recibir visitantes, periodistas, formadores de opinión y clientes 
mucho más exigentes.

De esta manera, varias bodegas de Mendoza –y del resto de Argentina 
y el mundo– han dejado de ser espacios dedicados a grandes volúmenes 
de vinos tintos y blancos, para ganar protagonismo como sitios arquitec-
tónicos de vanguardia. Hoy, los grandes vinos que se elaboran gracias a 
un trabajo diferenciado en el viñedo y en la manufactura, con destacados 
enólogos e ingenieros agrónomos, van acompañados de estructuras que 
sorprenden, con edificios que se integran al paisaje de la cordillera de los 
Andes. Ejemplos de esto son la pirámide de Catena Zapata o lo que muchos 
llaman el «plato volador»: la maravillosa arquitectura rupturista y contem-
poránea de O. Fournier, propiedad de José Manuel Ortega, a quien me tocó 
acompañar al principio del proyecto, en 2004, cuando en un intervalo de mi 
vida pública trabajé en los comienzos de esa maravillosa e innovadora obra. 
Puedo afirmar indudablemente –pues lo viví desde adentro– que la valentía 
y la transgresión de esta bodega contribuyeron al crecimiento rápido de la 
marca y del prestigio de los vinos. Hoy, cuando visito la bodega y veo lo que 
se logró, me emociono al recordar los primeros y difíciles pasos.

Entre los pioneros no puedo dejar de mencionar el sorprendente barrio 
de bodegas de Clos de los Siete, en Vista Flores, Tunuyán, cuyo líder y mentor 
es el enólogo francés Michel Rolland; o, como decía en el párrafo anterior, la 
majestuosidad de Salentein, por citar algunos íconos de Mendoza que sor-
prenden por su audacia y coraje. Pero tampoco hay que olvidar el reciclaje o 
la refuncionalización de viejas bodegas, como en los casos de Terrazas de los 
Andes, Los Toneles y Trapiche, que pusieron en valor antiquísimos y emble-
máticos edificios. A esto hay que agregar proyectos de menor envergadura 
o menor monto de inversión, pero que también atraen mucho al visitante.

Alguna vez Bórmida (2013) planteó que: 

sería interesante armar con todas ellas un camino del vino, con el primer objetivo que es 
mostrar todas las obras que representan a distintas marcas, todas diferentes entre sí, con 
su filosofía particular, pero que dejarán en el recuerdo de quienes las visiten una imagen 
global, una superposición de todas, con los fragmentos de los momentos vividos en cada 
una que, en su conjunto, conformarán la imagen de la Mendoza vitivinícola.

Pues bien, ese sueño se hizo realidad, y me hace muy feliz de que hoy sea un 
producto emblemático de Mendoza y Argentina. Según su visión: 

El visitante debe observar el paisaje, porque el vino no se hace sólo en la bodega: se hace 
en la tierra. Surge de un buen fruto, nacido de un esmerado trabajo en los viñedos, en un 
territorio que tiene condiciones muy buenas para la vid. Nuestro circuito pretende colocar 
al visitante en contacto con el paisaje, que sepa que no sólo debe mirar el edificio, porque 
esa sería una mirada incompleta.

Algo que siempre destaco y que les advierto a aquellos inversores con los que 
converso o asesoro es la importancia de que la arquitectura de la bodega no 
haga que se pierda funcionalidad industrial. Esto es clave. Las bodegas son 
lugares donde, ante todo, y más allá de lo estético, hay que elaborar vino. Por 
eso, el proyecto arquitectónico nunca puede estar divorciado del industrial. 
He visto muchas bodegas estéticamente muy bellas en las cuales, al ingresar, 
el enólogo se quejaba de lo difícil que era hacer el vino allí. No se trata sólo de 
belleza exterior. La bodega es una industria y, como tal, la producción debe 
ser su prioridad. Incluso, la arquitectura debe contemplar la funcionalidad 
para el enoturismo, con espacios pensados para ser recorridos y disfrutados, 
y que tengan compatibilidad de usos con la parte industrial. Los arquitectos 
que junto con los ingenieros logran esto son los que, en definitiva, tienen el 
mayor éxito.

Cuando –con el liderazgo de Jon Malinski– construimos la bodega Piattelli 
en Cafayate, Salta, fue precisamente eso lo que buscamos: un edificio que 
desde lo industrial fuera perfecto para el trabajo, compatible con los espacios 
turísticos, de vanguardia y, además, con un criterio estético y funcional que 
lo hiciera único en Argentina y distintivo en el mundo. Creo que lo logramos. 
Hoy, los visitantes disfrutan mucho de la bodega, del área de turismo, de 
los restoranes, del paisaje, de los espacios dedicados al arte y de los rega-
los, pero en instalaciones que son perfectas para elaborar vinos y donde se 
trabaja tranquilamente en el área industrial, sin que los visitantes alteren 
la vida laboral cotidiana. Sin dudas, Piattelli es un símbolo del equilibrio 
entre lo arquitectónico, el turismo y la bodega, ya que integra los usos pero 
evita conflictos entre ellos. A la hora de construir una bodega, este aspecto 
es fundamental.

Otro elemento a destacar de las bodegas contemporáneas son los materia-
les innovadores que se usan para su construcción. El cemento, el hormigón, 
el acero inoxidable, el roble y el vidrio se mezclan con la piedra, la arena y 
la cerámica. Esta fusión se complementa con un paisajismo que, ante todo, 
privilegia la flora y el entorno natural de la región.

Es interesante lo que señala la arquitecta Graciela Moretti (2013) cuando 
afirma que 
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desde el siglo XIX y hasta la actualidad, en Argentina, y particularmente en Mendoza, la 
arquitectura del vino se ha modificado en tres momentos significativos de su historia. En los 
inicios, los conjuntos vitivinícolas de fines del siglo XIX se caracterizaron por la presencia de 
naves alargadas individuales o sucesivas para las bodegas propiamente dichas. Las fachadas 
eran de ladrillo a la vista o adobe y se destacaban por sus remates triangulares a la manera 
de frontones clásicos con óculos. Ese fue el tipo arquitectónico que las identificó hasta 
los años treinta. Son aquellas que hoy llamamos templos o catedrales del vino y palacios 
de vino. Entre ellas podemos mencionar en Mendoza a bodegas como González Videla, 
Tomba, Filippini, Arizu, Escorihuela, Weinert, Los Toneles y Cavagnaro (actual Trapiche). 
En San Juan, Graffigna y Aubone. 

Luego agrega: 

Posteriormente, desde mediados del siglo XX, dichos esquemas se modificaron pues no 
se privilegiaba tanto la calidad sino la cantidad de producción. Esa fue la primera gran 
transformación de los modelos, al pasarse de las bodegas tipo templo a las bodegas gal-
pón. Símbolo de este cambio fueron Etchart y varias de las bodegas ubicadas sobre el carril 
industrial Rodríguez Peña: Manso, Uvita, etc.

Y concluye Moretti (2013): 

La segunda gran modificación en cuanto al estilo podemos decir que se inició a mediados de 
los años 90. Desde hace más de una década se viene desarrollando una nueva arquitectura 
del vino, en consonancia con el resurgimiento de la industria. Ya no hay un único modelo 
arquitectónico, sino que existe libertad de diseño. 

Aunque las bodegas son todas muy diferentes entre sí, podemos encontrar 
muchos elementos en común que se relacionan con el cuidado del entorno 
del paisaje del viñedo, el uso de materiales innovadores, el resguardo del 
medio ambiente, el orden y la compatibilidad de los usos de los espacios 
industriales y de los dedicados al turismo, la estética y la generación de 
nuevos productos para los visitantes.

El sentido de que las bodegas actuales tengan diseños peculiares o sin-
gulares le aportan una cuota de valor muchas veces imposible de mensurar. 
En Estados Unidos, primero, y luego en España e Italia se ha dado con mayor 
fuerza esta situación. Las bodegas más importantes y otras que quieren serlo 
comenzaron a contratar a renombrados arquitectos tanto para hacer bodegas 
como para remodelar o ampliar otras. Así surgió un turismo arquitectónico 
de bodegas, con tours que combinan la experiencia del enoturismo con la 
del recorrido por edificios de autor, en este caso, bodegas.

En Mendoza surgieron muchos arquitectos que desarrollaron novedosas 
bodegas y que se constituyeron en una importante y muy competitiva masa 
crítica de profesionales jóvenes de la arquitectura, que además son buscados 
aun fuera de la región.

Los bodegueros de la zona han contratado –salvo en pocas excepcio-
nes– a profesionales locales, como los estudios Bórmida & Yanzón (bodegas 

Salentein, O. Fournier, Séptima, Pulenta y Atamisque), de Rafael Reina 
(Andeluna y Finca Decero) y Sánchez Elía (Catena); a los autores del Museo 
de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (malBa) para la Bodega Navarro 
Correas, el estudio Atelman-Fourcade-Tapia; a la arquitecta Ana Etkin (Don 
Bosco), al arquitecto Marcelo Pedemonte (Tapaus), a Bruno Legrand, de 
Francia, que proyectó las dos primeras bodegas de Clos de los Siete, y a Rick 
Schreiber, con la dirección ejecutiva local de María Inés Laconi, para la bodega 
Piattelli, de Cafayate.

También hay una nueva generación de arquitectos que se han especiali-
zado en bodegas, como son los casos de Gabriel Japaz, con la construcción de 
varias en su haber (Cuvelier de los Andes, nQn, Chañarmuyo, en la Rioja, y la 
remodelación de la bodega Los Toneles), Santiago Yrigoyen (bodegas Don 
Cristóbal y Cicchitti), el estudio Rico y Asociados, que remodeló la bodega 
La Caroyense, en Córdoba, y profesionales jóvenes, como Gustavo Albera y 
Valeria Valdivieso, quienes se han formado con Bórmida & Yanzón.

El objetivo siempre es buscar la armonía entre la parte industrial, la 
funcionalidad y la atracción del turismo, y el diseño. Se trata de un trabajo 
compartido entre muchas partes que intervienen, como los inversores o 
propietarios, los enólogos, los ingenieros agrónomos, los arquitectos, los 
ingenieros en construcciones y los diseñadores.

Cada bodega es un mundo en sí misma y pone énfasis en factores referidos 
a la elaboración del vino, en el medio ambiente, en lo arquitectónico y en lo 
turístico. Por ende, la arquitectura no puede estar desligada de la marca del 
vino. Por el contrario, debe expresar o ser parte de la filosofía y la identidad 
de la marca. 

Decíamos que una de las bodegas pioneras y emblemáticas es Salentein, 
que está situada en Tunuyán, a poco más de una hora de la Ciudad de 
Mendoza –hacia el sur– y que representa una de las ofertas de turismo del 
vino más importantes y completas de la Argentina. Posee bodegas para 
recorrer, restorán, el museo de arte Killka, una posada con restorán y demás 
propuestas para el visitante, como cabalgatas y paseos. 

En 1998 fue una de las pioneras, así como el primer gran proyecto vitiviní-
cola del estudio Bórmida & Yanzón, que le fue encargado por los holandeses 
de Pon Holding. 

Como recuerda Bórmida (2013): 

Hasta ese momento, la imagen y publicidad del vino estaban ligadas a la Pampa Húmeda. 
El propietario nos pidió una arquitectura con una fuerte imagen mendocina para sus vinos 
nuevos y un desarrollo a futuro de su turismo. Nosotros le pedimos que nos permitiera 
poner el edificio frente a la cordillera de los Andes. 
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En el interior de la bodega se «aplicó un planteo cruciforme con una planta 
en cruz griega, tomada de la tipología religiosa, la cual da la sensación de un 
templo, con espacios oscuros con juegos de luz natural».

Otra de las bodegas que fueron señeras es Catena Zapata. Nicolás Catena 
fue uno de los primeros en concretar la transformación de los vinos en 
Argentina para llevarlos hacia la alta gama. Se formó en Mendoza y luego, 
en Napa, terminó de dar forma a su idea de lo que debían ser vinos de calidad.

La «pirámide», como se la conoce, se ubica en Agrelo, en Luján de Cuyo, y 
es una de las bodegas preferidas por los extranjeros, que la buscan por ser 
emblemática, además de que posee una fuerte penetración en mercados 
mundiales y altos puntajes internacionales.

La «pirámide maya», abierta en 2001, y la bodega Salentein pueden ser 
consideradas como las verdaderas precursoras de los grandes edificios de 
ese tipo. 

En 1998, Nicolás Catena decidió apostar a la construcción de esta bodega. 
La idea tenía que ver con la civilización maya, por lo cual se encaró la estruc-
tura de un templo que comparte el simbolismo de las antiguas pirámides. El 
proyecto estuvo a cargo del arquitecto porteño Pablo Sánchez Elía. 

Para su construcción eligieron materiales extraídos del suelo mendocino, 
como las piedras laja que revisten el interior y el exterior del edificio. Entre 
los espacios principales para recorrer aparecen el anfiteatro, la sala de barri-
cas, la exquisita sala de degustación –con una mesa de lapacho de una sola 
pieza, donde se pueden degustar vinos de la mano del enólogo Alejandro 
Vigil– y la sala de regalos

Otra inversión millonaria y muy importante es el grupo de bodegas de 
capitales franceses Clos de los Siete, en Vista Flores, en el Valle de Uco, lide-
rado por Michel Rolland. Allí se encuentra, entre otras, la sofisticada bodega 
DiamAndes, de moderna arquitectura. Alfred-Alexandre y Michèle Bonnie 
son los dueños de ese emprendimiento, caracterizado por una gran escultura 
con forma de diamante que emerge desde un patio subterráneo. 

La arquitectura, dirigida por Bórmida, está inspirada en el nombre 
DiamAndes, que surgió como un juego de palabras entre «diamante» y 
«Andes». «El resultado fue un sistema de estructuras tensadas con barras y 
tensores. Queríamos una escultura enorme, pero que no ocultara la imagen 
de la montaña. Y que resistiera los fuertes vientos que podemos sufrir en 
Mendoza».

La arquitectura ha ayudado y ayuda enormemente al crecimiento del 
turismo del vino en Argentina. La gran apuesta que han hecho muchos 
bodegueros en generar proyectos bellos, valientes, transgresores y vanguar-
distas, o en enfocarse en la arquitectura para rescatar o poner en valor íconos 
de la industria vitivinícola del pasado, es parte esencial del gran éxito del 

enoturismo en nuestro país. En mi caso he tenido la suerte de acompañar 
desde la dirección a empresarios innovadores –como el español José Manuel 
Ortega y el estadounidense Jon Malinski– en su búsqueda de proyectos que 
identifiquen la valoración de la arquitectura como un componente que se 
fusiona con el paisaje, con el viñedo y con el propio sentir del mundo del vino. 
Lo mismo me ocurrió con otros proyectos que me ha tocado acompañar, como 
es el caso de The Vines of Mendoza, que también ha hecho de la arquitectura 
un elemento esencial y es hoy un actor fundamental del enoturismo mundial 
con sus viñedos, su bodega y su hotel de lujo.

El arte y el vino

Siempre hacemos referencia a la importancia que tiene el buen uso de los 
recursos que nos da la cultura para el desarrollo del enoturismo y para com-
plementar la fascinante experiencia del vino. Sin dudas, el arte es el com-
plemento ideal para esa actividad. Así lo demuestran muchas bodegas del 
mundo que combinan las artes y el vino. De hecho, este como parte del arte 
ha estado presente desde tiempos ancestrales. El arte ha reflejado como 
ninguno el amor de los pueblos por el vino y el lugar que ocupa y ha ocupado 
en la vida de la gente. En muchas bodegas de Argentina se exponen grandes 
obras de arte, como en Salentein y O. Fournier, en el Valle de Uco, y Piattelli, 
en Cafayate. 

Una de las personas que han batallado denodadamente por unir al arte 
con el vino en Argentina es Ignacio Gutiérrez Zaldívar (2014), quien siempre 
dice que «en las últimas décadas el vino, su historia y sus características se 
han transformado en uno de los temas preferidos de la gente y para muchos, 
un signo de refinamiento». Pero también agrega que «pocos recuerdan que 
es tan sólo un líquido para acompañar la comida, y aquellos que beben sin 
consumir sólidos cometen un error».

Con Gutiérrez Zaldívar (2014) conocí el singular vínculo entre el arte y el 
vino. Como él señala, 

el arte siempre estuvo presente en las etiquetas de los vinos. Basta recordar a Mouton 
Rotchild, que se ha caracterizado por décadas de ilustrar sus etiquetas con los mayores 
artistas de la historia como Chagall y Jean Miró, entre otros. En la Argentina, fue Navarro 
Correas quien invitó a artistas argentinos a ilustrar sus etiquetas, con obras de Soldi, Maccio 
y los mayores pintores.

Así como con el arte, algo parecido ha ocurrido con la arquitectura. Las bode-
gas han mejorado sus edificios para recibir a los visitantes, y podríamos decir 
que el estudio Bórmida & Yanzón se ha convertido en el líder de la arquitec-
tura de bodegas en nuestro país.
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Gutiérrez Zaldívar ha hecho varias experiencias uniendo el arte y el vino. 
Con la Bodega del Fin del Mundo y la nQn, de la Patagonia, junto a la Galería 
Zurbarán, en 2011 organizó la exposición itinerante Arte y Vino. Se trataba 
de una colección de barricas que impulsó él mismo con algunos artistas de 
la galería, la cual recorrió ámbitos relacionados con esas actividades. Luego, 
la muestra fue expuesta en la Feria de Vinos de La Rural, en Buenos Aires; 
en el Sheraton Hotel Mendoza y en la Estancia del Cafayate, en Salta, para 
continuar en la feria de vinos de Cuisine & Vins, en el Palacio Paz, de Buenos 
Aires, y terminar en el Museo de Bellas Artes de Neuquén.

Sin dudas, esta experiencia innovadora de pintar barricas fue una gran 
idea y un merecido homenaje al vino, en el que importantes artistas argen-
tinos de reconocimiento internacional volcaron sus conocimientos e imagi-
nación. Ellos transformaron las tradicionales barricas de roble en obras de 
arte. Fue una brillante oportunidad para contemplar el arte en uno de los 
elementos fundamentales de los vinos. Los artistas que participaron en el 

Dos de las barricas intervenidas por artistas de renombre, pertenecientes a la colección de la muestra 
itinerante Arte y Vino.

proyecto fueron Ernesto Bertani, Enrique Burone Risso, Mauro Cano, Ricardo 
Celma, Claudio Gallina, Miguel Gandolfo, Graciela Genovés, Sol Halabi, 
Juan Manuel James Roy, Daniel Kaplan, Juan Lascano, María Linzoain, Milo 
Lockett, Mario Pérez, Silvana Robert, Martín Rodríguez, Mario Sanzano, 
Antonio Sarelli, Mario Vidal Lozano, Néstor Villar Errecart y Agustín Viñas.

Como agrega Gutiérrez Zaldívar (2014), 

el arte y el vino siempre caminaron juntos a través de la historia. Poetas, cantores, pintores 
y dramaturgos, desde la Biblia a nuestros días, dedicaron versos, música y colores a esta 
bebida, que es una de las formulaciones culturales más antiguas y originales emprendidas 
por la humanidad.

Los museos del vino

En varios países productores de vino –como Argentina, Francia y España– 
existen museos que se dedican a la promoción de la cultura vitivinícola.

En Argentina, la provincia de Salta lidera el desarrollo de este tipo de 
emprendimiento con su Museo de la Vid y el Vino de Cafayate, un atractivo 
centro temático de nivel internacional, que con mucha calidad y agilidad le 
permite al enoturista conocer y aprender sobre la cultura del vino.

En el plan de consolidación del enoturismo –propuesta que recibió el 
aporte del Consejo Federal de Inversiones– propusimos un modelo general 
definido para desarrollar una red de museos, centros temáticos y centros de 
interpretación del vino de Argentina, que se emplazaría en las provincias 
vitivinícolas y que contaría con terminales de soporte, para la generación 
de demanda turística en todas las regiones. La propuesta debía tener cohe-
rencia y el nivel de homogeneidad indispensable para su constitución como 
un sistema funcional.

La idea de un modelo general para la red de centros surgió para dar res-
puesta a la necesidad de desarrollar un programa de alcance nacional desti-
nado a impulsar la actividad enoturística y que permitiera lograr el consenso 
entre las diferentes partes involucradas, en vista de sentar las bases para un 
funcionamiento homogéneo y sinérgico. 

La red de centros planteada debería ser una organización de nivel nacional 
integrada por las diferentes provincias vitivinícolas. El principal objetivo 
era garantizar el funcionamiento dinámico de los diversos centros, con un 
nivel determinado de homogeneidad y coherencia en la oferta y la calidad 
de servicio.
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gráfico 5: Modelo de desarrollo de una red de museos, centros  
 temáticos y centros de interpretación del vino de Argentina

El sistema que compondría la red estaría integrado por participantes de tres 
niveles, con roles específicos y complementarios. Estos serían:

Red de Centros de Interpretación del Vino (Red CIV): sería el ente rector de la red 
y estaría integrado por representantes técnicos de las provincias miembro, 
con un staff a su cargo que tendría la responsabilidad de implementar las 
actividades específicas de acuerdo con los alcances planteados.

Centros de Interpretación del Vino (CIV): estos serían los principales integrantes 
de la red, concesionados a actores privados mediante una licitación pública. 
Su funcionamiento sería autárquico, teniendo como obligación contractual 
la implementación de los lineamientos generales definidos y auditados por 
la asociación.

Centros de Información y Puntos de Contacto (Info CIV y Contacto CIV respecti-
vamente): serían terminales informativas implantadas en instituciones y 
empresas asociadas a la red, cuyo rol sería la generación de demanda turística 
a los centros. Su desarrollo sería responsabilidad tanto de la red como de 
los centros provinciales.

Para tal fin, se propuso la realización de un convenio marco interprovin-
cial al que suscribirían los diferentes territorios involucrados. Este acuerdo 
establecería las pautas, los objetivos y las facultades de la Red de Centros 

de Interpretación del Vino de Argentina, como entidad encargada de velar 
por el correcto desenvolvimiento de los civ. 

En el posicionamiento general, la propuesta de valor para los visitantes 
sería la de redescubrir la cultura del vino originada en el Viejo Mundo a 
través de la tradición, la historia, la diversidad, el encanto y la pasión del 
seductor Nuevo Mundo.

La idea era crear espacios donde el visitante encontrara un amplio pro-
grama de actividades de interpretación e información relacionadas con la 
oferta regional, el mundo y la cultura del vino. Esos sitios constituirían el 
núcleo fundamental del proyecto, por la riqueza y la variedad de sus pro-
puestas, que conjugarían la vitivinicultura con el turismo.

Se debería ofrecer al visitante un recorrido por el carácter de los pueblos 
de cada territorio, de quienes lo habitan y de su estrecha relación con el 
mundo del vino, de manera de incentivar a los turistas a recorrer la región 
vitivinícola que le es propia, así como informar sobre las restantes zonas 
existentes, como transmisores de la cultura vitivinícola y enológica, propo-
niéndoles a los interesados una experiencia única que estimule el interés 
en el vino y su cultura. 

Entre las actividades y los servicios vinculados con esta temática, podían 
mencionarse recorridos informativos y experimentales a partir de una 
visita libre o guiada, para conocer la historia vitivinícola de la región, y la 
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elaboración de los vinos blanco, tinto y espumante, la descripción organo-
léptica, la experiencia de aromas, la actividad de degustación de cepajes, 
cursos de cata de vinos con una modalidad articulada en diferentes niveles 
de especialización, una muestra de todos los vinos de la zona, degustaciones, 
exhibición de etiquetas, venta de vinos regionales y oferta de actividades 
enoturísticas, explicación de tratamientos y cualidades del vino, gastrono-
mía, cursos de maridaje, muestra de fotografías contemporáneas y anti-
guas relativas a la actividad, exposición de arte, y realización de eventos y 
conferencias.

El público al que estarían destinados esos espacios es amplio y abarcaría 
básicamente a todo aquel que decidiera –por trabajo, por interés o por mero 
placer– llegar hasta ellos.

En definitiva, el público estaría compuesto por:
1 Expertos: personas que tienen una vasta formación en temas enológicos y 

trabajan en la industria, y cuyos intereses radican en la búsqueda de ele-
mentos novedosos, de alto valor agregado, que les permitan profundizar 
su conocimiento de las regiones vitivinícolas y sus productos. Algunos 
ejemplos de este público pueden ser desde un periodista especializado, 
pasando por un sommelier, hasta un productor vitivinícola.

2 Conocedores: amantes del vino que si bien han realizado cursos no tie-
nen una profunda formación técnica en la materia (amateurs). Como 
turista, su nivel de interés y motivación es elevado, aunque no exclusivo 
en la temática del vino (pueden complementar su viaje o visita con otras 
actividades).

3 Iniciados: en principio no poseen muchos conocimientos en el campo, pero 
se interesan en la materia y están en la búsqueda de nuevas experiencias, 
con bastante curiosidad por el mundo del vino.

4 Turistas: no conocen de vinos más que lo que suelen disfrutar cuando 
acompañan con ellos las comidas; sin embargo, durante sus vacaciones 
les gusta visitar una bodega como parte del itinerario.

5 Prensa y líderes de opinión: su dedicación no es exclusiva a esta disciplina, 
pero desde diferentes aristas –como viajes y ocio, gastronomía, sociedad 
y demás– pueden posicionar a los civ en la opinión pública y el mercado.

6 Local/comunidad: se trata del entorno de los civ, que pueden o no poseer 
características de los grupos antes mencionados con relación al mundo del 
vino, pero que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos, 
especialmente como recomendadores de los turistas o como usuarios de 
las instalaciones (restoranes, salones para eventos y tiendas).

En el mundo, España ha sido pionera en el desarrollo de museos y centros 
temáticos del vino. La Asociación de Museos del Vino de España se planteó 
como fin 

favorecer el encuentro, la cooperación y el estudio de los museos y centros temáticos del 
vino asociados, para la promoción, la difusión y la defensa de los intereses y las actividades 
comunes, así como promocionar y difundir la cultura del vino en general y la de cada zona 
vitivinícola en particular (Asociación de Museos del Vino de España, 2012). 

Constituida en 2005, esta institución agrupa el grueso de los museos del 
vino españoles, cuyo trabajo y dedicación hacen posible mantener viva una 
parte tan importante de su patrimonio histórico y cultural, ofreciendo cada 
día un hermoso paseo por la historia de sus vinos, y mostrando a través de 
sus contenidos la esencia de las labores tradicionales de cultivo y producción. 

Los objetivos de la Asociación de Museos del Vino de España –tal y como 
figura en sus estatutos y suscribe la Carta Europea de Enoturismo, firmada 
en París en 2006– tienen como principio «contribuir a la salvaguarda, con-
servación y difusión de la cultura del vino en todas sus manifestaciones». 
Por eso se destaca 

la importancia del patrimonio material e inmaterial de nuestra organización, a través de 
nuestros asociados; que a su vez difunden dichos valores y principios en diversos eventos, 
como los congresos anuales, donde la calidad y diversidad de las temáticas expuestas, 
así como sus conclusiones, son un referente obligado en el mundo de la cultura del vino 
(Asociación de Museos del Vino de España, 2012). 

gráfico 7: Clasificación del público al que están destinados los Centros 
 de Interpretación del Vino (civ)
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El vino como proyecto turístico

El Plan de Consolidación del Enoturismo en Argentina nació a partir de un 
convenio que se firmó con el objeto de profundizar el desarrollo del turismo 
del vino. Los firmantes fueron el Ministerio de Turismo de la Nación, Bodegas 
de Argentina, el Consejo Federal de Inversiones, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y los gobiernos de Mendoza, San Juan, Salta, Catamarca, La Rioja, 
Río Negro y Neuquén. Este fue un hecho institucional importantísimo para 
nuestro país, por tratarse de un modelo de cooperación que –siempre lo he 
señalado– debería ser tomado como ejemplo para encarar una estrategia 
de gestión común entre el sector público y el privado. Además, más tarde se 
sumaron Córdoba y Tucumán a través de convenios específicos con Bodegas 
de Argentina.

Argentina ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento, 
casi sin precedentes, de la actividad turística. Las estadísticas indican que 
se ha incrementado la llegada de visitantes extranjeros, como también el 
turismo interno.
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Por otro lado, los vinos de nuestro país han ganado mercados para posi-
cionarse a través de la calidad, la diversidad y el trabajo mancomunado de 
los sectores público y privado. 

Los Caminos del Vino, o esta visión de transformar el vino en un pro-
ducto emblemático para el turismo, dieron sus primeros pasos cuando las 
bodegas y algunos operadores turísticos comenzaron a interesarse en el 
tema en la última década del siglo XX. Entre otras acciones, cuando tuve la 
oportunidad de ser subsecretario de Turismo de la Provincia de Mendoza, 
tomamos al turismo del vino como eje principal de la propuesta turística y 
como producto clave dentro de la oferta. De igual modo, desde Bodegas de 
Argentina, tras haber comenzado a trabajar en el tema a finales de la década 
de 1990, ya en 2002 creamos la Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola, 
integrada por bodegas que prestan servicios turísticos en las diferentes zonas 
vitivinícolas del país.

En 2006, tras haber trabajado junto con la entonces Secretaría de Turismo 
de Nación, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de 
Desarrollo le aprobó a Bodegas de Argentina el Proyecto de Consolidación del 
Enoturismo en Argentina, un plan que fomentaba la colaboración intersec-
torial bodegas-prestadores turísticos-gobiernos desde una perspectiva sisté-
mica, al promover el encadenamiento de los diferentes actores del proceso 
enoturístico. Además, tenía como objetivo impulsar la actitud emprendedora 
de micros y pequeños empresarios no sólo de la vitivinicultura, sino también 
del turismo y la gastronomía, y de todos aquellos que se involucraran en esta 
actividad y fueran capaces de llevar adelante proyectos propios y ofrecer 
vivencias únicas en nuestras regiones de vino.

El proyecto también se planteaba garantizar los estándares de calidad 
de los servicios y actualizar las competencias profesionales de los recursos 
humanos implicados en el diseño, la prestación y la comercialización de 
productos vinculados al turismo del vino.

Se dividió en cuatro etapas: la primera se basaba en un estudio de la oferta 
y la demanda internacionales del modelo del turismo del vino, la segunda 
se enfocaba en el desarrollo de productos enoturísticos y de rutas asociadas, 
la tercera versaba sobre la implementación de un programa de calidad, y la 
cuarta hacía hincapié en un plan de comunicación y marketing.

El objetivo perseguido desde hace varios años por las provincias vitiviníco-
las –lideradas por Mendoza– es consolidar una nueva actividad turística para 
la Argentina, posicionando para esto al enoturismo. Este les ha permitido a 
las regiones productoras conseguir un espacio con el que antes no contaban 
en el turismo argentino. También dio la posibilidad de generar riqueza y 
empleo genuino, al desplegar una política en la que el Estado y el sector 
privado están juntos. Lo que se ha buscado es que Argentina sea identificada 

turísticamente por el vino. Con sus fortalezas y debilidades, es mucho lo que 
se logró. Aunque hay satisfacción con lo alcanzado, existe conciencia de lo 
que falta, como lo indica el siguiente cuadro.

Sigamos definiendo qué es el enoturismo

El turismo del vino es, esencialmente, turismo temático. Está orientado a 
un visitante ávido de experiencias nuevas y de interactuar con la realidad 
de los lugares adonde arriba. Esta es una tendencia que desde hace algunos 
años ha crecido notablemente en los países productores, y se basa en la 
extraordinaria presencia del viñedo y la bodega, y toda la magia y la historia 
alrededor del vino.

Las regiones vitivinícolas de Argentina poseen los recursos necesarios para 
posicionarse entre los principales destinos enoturísticos del mundo. Por su 
diversidad climática y paisajística, le ofrecen al visitante la oportunidad de 
experimentar vivencias diferentes en cada una.

Desde este punto de vista, la profesora Mirta Barroso (2013), quizás una 
de las voces más emblemáticas y autorizadas del turismo en Mendoza, con 
quien me tocó trabajar en el área de Turismo del Gobierno de Mendoza, 
nos dice que 

los espacios donde se desarrollan estos hechos y se ponen en evidencia sus relaciones con 
su apertura para el turismo son los denominados y conocidos por toda la comunidad como 
Caminos del Vino, término que contiene en su esencia el concepto de patrimonio como 
expresión de la identidad y que no puede considerarse como algo cristalizado, congelado, 
intocable, sino como una referencia dinámica, como un valor de uso agregado y con múl-
tiples opciones, por los diferentes aspectos que van presentando.

Precisamente, Barroso (2013) sugiere que, 

como integrantes de un sistema, cada camino representa un conjunto de bienes naturales 
y culturales tangibles e intangibles particularizado en distintos paisajes, correspondien-
te a un espacio/sociedad que por las características de sus componentes, por sus usos y 
costumbres, por su singularidad, por los procesos y consecuencias de su devenir histórico 
y su presente, poseen un valor excepcional a proteger y conservar para su goce, su aprove-
chamiento actual y futuro, y para reafirmar la identidad de las sociedades vinculadas por 
los distintos espacios vitivinícolas reconocidos y popularizados por esa misma sociedad.

Dentro de esta definición no puede quedar afuera el paisaje, que –como 
siempre decimos– es un recurso fundamental para la generación de pro-
ductos turísticos y, junto a la bodega, es la esencia misma del enoturismo.

Como bien señala Joan Nogué en «El paisaje como constructo social», en 
La construcción social del paisaje (2007). 
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el paisaje es hoy y ayer, presente y pasado, y el ayer, el pasado, entra en la categoría de lo no 
visible a simple vista; entra en la categoría de lo casi invisible, aunque siempre presente: 
son las herencias históricas, las continuidades, las permanencias, los estratos superpuestos 
de antiguos paisajes. El paisaje es un extraordinario palimpsesto constituido por capas 
centenarias, a veces milenarias.

El paisaje es, definitivamente, esencial. Así lo afirma la arquitecta e investi-
gadora mendocina Liliana Girini (2013) cuando afirma que 

es un concepto complejo, con múltiples significados, y ha sido interpretado de modo 
diferente según los abordajes de las distintas disciplinas interesadas en su estudio. Desde 
la perspectiva patrimonial, ha merecido la atención de organismos mundiales. El término 
paisaje es ya expresamente mencionado por la Convención de la Unesco sobre Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural en 1972. 

Precisamente allí se incorporó el concepto tan importante de «paisajes cul-
turales» como una nueva categoría.

Y en ese mismo documento se definió al paisaje cultural como 

la obra combinada de la naturaleza y el hombre… Los mismos ilustran la evolución de la 
sociedad y los asentamientos humanos en el transcurso del tiempo, bajo la influencia de 
las restricciones físicas y/o las oportunidades presentadas por su ambiente natural y de las 
sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas. 

Así está evidenciado en la Operational guidelines for the implementation of 
the World Heritage Convention o Guía operacional para la implementación de la 
Convención del Patrimonio Mundial (1999), del Centro del Patrimonio Mundial. 
Es muy interesante ver cómo se «destacan como elemento definitorio com-
partido la interacción del ser humano /naturaleza a lo largo del tiempo o 
el reconocimiento de los valores del paisaje en relación con las tradiciones 
culturales».

En este sentido, debemos ver al paisaje no como un elemento estático, 
sino «como producto social resultado de una transformación colectiva de la 
naturaleza y proyección cultural de una sociedad», y en esto la arquitectura, 
como vimos en capítulos anteriores, tiene mucho que aportar.

Etapas del Plan de Consolidación del Enoturismo en la Argentina 

Estudio de la oferta y la demanda internacional del modelo del turismo del vino

A lo largo de este libro he insistido en el auge del turismo del vino en el mundo 
y la importancia de subirnos a este tren lleno de oportunidades.

En cuanto comenzamos con la preparación del plan, supimos que era 
relevante saber qué es lo que tenía Argentina para brindarles a esos viajeros 

en busca de nuevas experiencias. Fue entonces que tomamos la iniciativa de 
empezar estudiando la oferta enoturística que existía en nuestro país y su 
evolución, así como la demanda y su desarrollo. 

La oferta

Para 2008, después de un exhaustivo relevamiento sobre la oferta enoturís-
tica en nuestro país, ya contábamos con valiosos datos que nos permitieron 
entender de qué recursos disponíamos para empezar a hacernos fuerte en 
ese ámbito. 

En Argentina existen diferentes regiones en las que se está cultivando la 
vid y donde el turismo del vino tiene una evolución diferente, en función del 
desarrollo vitivinícola de cada una.

Argentina posee una gran extensión que permite la existencia de diversos 
paisajes y factores agroecológicos que actúan sobre la vid en las tres regiones 
de cultivo, ubicadas entre los paralelos 22° y 40° de latitud sur. Las principales 
zonas vitivinícolas del país y sus respectivos antecedentes enoturísticos son 
los siguientes:
a Región de Cuyo: está integrada por las provincias de Mendoza, San Juan 

y La Rioja. Mendoza es sin duda el corazón de la viticultura en Argentina. 
Ahí, más de 600 bodegas abarcan más del 60% de los vinos producidos 
en el país. San Juan es la segunda productora. En términos de enoturismo, 
Mendoza concentró en 2005 más del 70% de las visitas actuales a las 
bodegas del país: 187.543 personas, a través de unas 70 bodegas; mientras 
tanto, San Juan recibió 15.940 visitantes en sus bodegas y La Rioja atrajo 
a 5.070.

b Región Noroeste: agrupa a Salta y Catamarca. En Salta se halla la locali-
dad de Cafayate, importante tanto por su producción de vinos como por 
su desarrollo turístico. Para ese entonces, cinco bodegas salteñas tenían 
abiertas sus puertas a los visitantes.

c Región Central: incluye a Córdoba. La producción vitivinícola en esta zona 
es cualitativa y cuantitativamente inferior a la del Noroeste y Cuyo, aun-
que es interesante. Hay algunas bodegas que trabajan con la actividad 
turística, aprovechando los importantes flujos de visitantes de la provincia 
mediterránea.

d Región Patagónica: está formada por Neuquén y Río Negro. Es una de 
las regiones más australes del mundo en donde se cultivan uvas finas. 
Además es excelente para el turismo de naturaleza y aventura. Allí, siete 
bodegas trabajan en la actividad enoturística y recibieron 27.134 visitas 
en 2005.
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En aquel entonces, Mendoza era la que contaba con la mayor cantidad de 
bodegas abiertas al turismo: 80, que suponían el 68% del total del país. Muy 
por detrás, había diez bodegas en San Juan, nueve en la Patagonia y siete en 
Salta. Estos datos comenzaron a denotar los graves desequilibrios existentes 
entre Mendoza y el resto de las provincias, que se confirmarán más adelante 
con los datos de demanda. 

Las bodegas son normalmente de tamaño medio: 40% de las 117 abiertas 
al turismo a nivel nacional; un tercio, 33%, son consideradas pequeñas y 
sólo el 27% son grandes. Esta distribución podría considerarse normal y le 
permite al cliente disfrutar de una oferta variada con relación al tamaño y 
la capacidad productiva de las bodegas.

Del total de 117 bodegas preparadas para la recepción de turistas, tan sólo 
el 71% contaban con un horario de apertura fijo. Así, 84 tenían una auténtica 
vocación turística. Eran menos aún las que funcionaban en base a reservas 
previas, 76, si bien este sistema es más fácil de gestionar que el horario fijo 
de apertura.

Finalmente, un dato positivo es que cerca del 80% de las bodegas cuen-
tan desde 2008 con personal específico para la recepción de visitantes. 
Entendemos que son personas que tienen una capacitación especial para 
el desarrollo de las guías y las visitas en lo relativo tanto a la vertiente viti-
vinícola como a la atención al cliente. Sí parece evidente que este personal 
está capacitado en el dominio de lenguas extranjeras, puesto que el 82% es 
bilingüe (especialmente en idioma inglés).

Hoy en día, la oferta de bodegas abiertas al turismo en todas las provincias 
mantiene un crecimiento constante, y uno de los motivos es el gran impulso 
que tomó la actividad durante el desarrollo del Plan de Consolidación para 
el Enoturismo Bid/Fomin (Banco Interamericano de Desarrollo/Fondo 
Multilateral de Inversión), que se complementó con diversas condiciones 
del mercado del turismo en general y, sobre todo, del turismo del vino y 
de la actividad vitivinícola. Todo esto permitió que una gran cantidad de 
bodegas descubriera la importancia de ser parte del fenómeno mundial 
del enoturismo.

Actualmente, la mayoría de las provincias se encuentra en proceso de 
formalización del registro de la actividad enoturística, hecho que se com-
plementa con programas específicos de Calidad Turística implementados 
por el Ministerio de Turismo de la Nación, como las Directrices de Calidad 
para Bodegas.

El crecimiento de la cantidad de bodegas abiertas al turismo en 2013 con 
respecto a 2012 mostró un incremento de casi 7%. De las 187 contabilizadas 
en 2012 se pasó a 199, con apertura turística en nueve provincias productoras.

Mendoza es la provincia líder en la oferta enoturística, con 125 bodegas abier-
tas al turismo, lo que representa más del 60% del total de ofrecimientos en 
Argentina, repartidos en cuatro microdestinos bien definidos. 

gráfico 8: Relación entre cantidad de bodegas productoras 
 y cantidad de bodegas turísticas (2013)
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gráfico 9: Cantidad de bodegas abiertas al turismo (2006-2013) 
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gráfico 10: Distribución de la oferta de bodegas por provincia (2013)

Fuente: Informe de Enoturismo 2014 del Departamento de Turismo de Bodegas de Argentina 
Asociación Civil.
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Se puede interpretar que este crecimiento se da en el marco de tres razones 
fundamentales. En primer lugar, hubo una promoción más concreta del 
producto en ámbitos específicos. Por otra parte, observamos una gran cons-
tancia en el crecimiento de las ventas del producto en las áreas de turismo. 
Finalmente, es muy importante la incorporación definitiva del turismo 
como herramienta estratégica de posicionamiento de marca por parte de 
las bodegas.

No debe tomarse este aumento de bodegas con apertura turística como 
un dato solamente cuantitativo. No es que estas decidan abrirles sus puertas 
a los visitantes y simplemente lo hagan. Detrás de esta decisión hay todo 
un acondicionamiento de la bodega para hacerla posible. Me refiero a una 
adecuación de la estructura, de la estética, del personal y de la filosofía de 
trabajo. Además, las que llevan años recibiendo turistas no se han quedado 
estancadas en el tiempo, sino que siempre buscan la manera de innovar, de 
reinventarse para mejorar su imagen y no perder competencia frente a las 
demás. Hay muchos cambios respecto del pasado. Existen nuevos productos 
y servicios. Hoy en día, por ejemplo, contamos con wine resorts de categoría 
cinco estrellas. 

Esto también ha generado que existan más agencias de viajes receptivas 
trabajando paquetes enoturísticos más innovadores, interesantes y a medida 
de los visitantes. Incluso, desde hace algunos años hay agencias receptivas 
que se dedican únicamente al turismo del vino.

Simultáneamente se percibió un aumento en la apertura de hoteles y 
posadas capaces de alojar a un mayor número de turistas en las zonas viti-
vinícolas. En este incremento de la cantidad encontramos varios estable-
cimientos hoteleros temáticos, con el vino como eje, con todo el lujo y el 
confort de un hotel o posada pero en armonía con el mundo vitivinícola. 
De esta forma, regiones de vino como el Valle de Uco, en Mendoza, que 
hasta hace no mucho tiempo eran destinos para excursionistas donde el 
pernocte no existía, en la actualidad –gracias a los nuevos alojamientos– 
se han transformado en destinos enoturísticos de gran importancia. Este 
fenómeno va creciendo paulatinamente en la medida en que los turistas 
descubren lugares excelentes en donde hospedarse y, por ende, gozar de 
una experiencia enoturística mucho más rica y completa.

Los establecimientos gastronómicos, por ejemplo, preparan platos cada 
vez más sofisticados, pensados para maridar con diferentes tipos de cepas. La 
mayoría de los restoranes en bodegas o en las regiones de vino han renovado 
sus cavas y muchos ya han incorporado wine bars (bares de vinos). Esto ha 
ocurrido también en las regiones consumidoras de vinos, lo que ha originado 
que cuando el enoturista arriba ahí ya sabe cómo pedir y consumir. De esta 
manera, se gesta un nivel de exigencia de calidad de servicios que favorece 
la competitividad general de la actividad.

Un dato importante es la calidad de los recursos humanos. Hace algunos 
años, cuando abría un nuevo establecimiento gastronómico u hotelero, 
muchas veces debía trasladar desde otras zonas a su personal jerárquico y 
operativo. Ahora, gracias a que en los últimos años muchas universidades 
de estas provincias están sumando al turismo a su oferta académica, esto 
ha cambiado para bien. De hecho, en algunas universidades ya hay carreras 
de Licenciatura en Turismo con orientación en Enoturismo, una tendencia 
que permite incorporar a nuevos profesionales con una preparación técnica 
específica en la oferta de servicios que exige la actividad. 

Caracterización de la demanda enoturística

En menos de una década, Argentina ha vivido un aumento considerable 
en la llegada de turistas, según los estudios realizados por el Ministerio de 
Turismo de la Nación y por Bodegas de Argentina. 
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Me animo a decir que la variedad de paisajes, culturas y atractivos natura-
les, las facilidades de viaje y un tipo de cambio favorable son algunos de 
los factores que nos permiten observar un crecimiento de más del 60% en 
las llegadas de turistas en tan sólo nueve años, entre 2004 y 2013, como se 
observa en el cuadro.

En este continuo crecimiento han participado aquellos turistas interesados 
en visitar bodegas y conocer los terruños del territorio argentino. Pero ¿quié-
nes son estas personas? ¿Cómo podemos determinar el perfil del enoturista? 
¿Cuáles son sus intereses? Veámoslo con más detalle.

Los enoturistas

Existen varios estudios que analizan la segmentación psicológica del eno-
turista y consideran sus valores, actitudes y estilos de vida. Entre ellos se 
destaca «Who is the wine tourist?» («¿Quién es el enoturista?»), publicado en 
el volumen 23 de Tourism Management (Gestión del turismo), realizado en 2002 
por Charters y Ali-Knight, que agrupa a los turistas en cuatro clases:
—Amantes del vino: personas que tienen una vasta educación en temas 

enológicos y cuya principal motivación para viajar es catar diferentes 
tipos de vino, comprar botellas y aprender en el lugar. También suelen 
estar muy interesadas en la gastronomía local.

—Entendidos del vino: personas que, aunque no tienen una vasta educación 
en temas enológicos, conocen bien el mundo del vino. Suelen contar con 

gráfico 11: Llegadas a los destinos del país (2004-2013) 
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Fuente: Informe de Enoturismo 2013 del Departamento de Turismo de Bodegas de Argentina 
Asociación Civil.

En millones

formación universitaria y su motivación principal para viajar es llevar a 
la práctica lo que han leído en diferentes publicaciones especializadas.

—Interesados del vino: personas que no tienen una formación técnica en 
temas enológicos pero a quienes les interesa ese mundo. Su principal 
motivación es conocer algunas bodegas, aunque no con carácter de exclu-
sivo, sino como complemento de otras actividades.

—Iniciados al vino: personas que por diferentes razones –ver publicidad 
en una ruta, vivir nuevas experiencias u otras– se acercan a una bodega 
sin tener ningún tipo de conocimientos en este campo. Su motivación de 
viaje es diferente, pero aceptan pasar unas horas visitando una bodega. 
Las compras que suelen realizar ahí son destinadas al consumo particular 
y a regalos.

Este gráfico nos puede ayudar a distinguir su distribución a simple vista:

 
El enoturista puede mostrar diferentes características, dependiendo de la 
zona que visite, ya sea Europa o las nuevas regiones productoras. Mitchell et 
al. (2000) citan el ejemplo de una investigación italiana, donde la segmen-
tación se basa en el estilo de vida y da cuatro tipos de enoturistas:
—Profesional: de entre 30 y 45 años, conoce los vinos de la zona que visita 

y otros del mundo. Puede discutir con el bodeguero y juzgar de manera 
competente las virtudes y las faltas de un vino. Presta un interés especial a 
descubrir nuevas cosas, y desea dedicar tiempo y energía a sus hallazgos.

—Apasionado neófito: de entre 25 y 30 años, bien situado, le gusta el vino 
y lo ve como vehículo para cimentar la amistad. Disfruta de la comida y 

gráfico 12: Segmentación de los turistas
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explora el campo. Generalmente viaja con amigos –algún profesional– y 
suele llevar una guía del vino de bolsillo. Motivado para aprender, pero 
menos serio que el profesional.

—Parásito: de entre 40 y 50 años, con dinero, atraído por los vinos y con 
algún conocimiento, lo consideran una marca de distinción. Satisfecho 
con el conocimiento básico, es más fácil de influir por los comentarios 
de otros. Se decanta también por nombres famosos y se impresiona con 
relativa facilidad por las apariencias. Pide descuentos.

—Bebedor: de entre 50 y 60 años, visita bodegas como parte de un grupo el 
fin de semana. Es una alternativa al bar. Traga vino y pide más; también 
pide comprar en grandes envases y algunas veces se lleva un barril.

Dependiendo del perfil del consumidor turístico, es necesario ofrecer unas 
actividades u otras. Es imprescindible conocer gustos y preferencias, para 
adaptar el producto y el servicio turístico.

Para simplificar el perfil del enoturista que debemos abordar, prefiero 
dividirlo entre expertos, enófilos o aficionados e iniciales u ocasionales. 
Entre los expertos encontramos a aquellos enoturistas que se dedican profe-
sionalmente al vino, ya sean enólogos, ingenieros agrónomos, sommeliers, 
directivos o cualquier persona ligada profesionalmente al mundo del vino. 
Es gente altamente especializada y conforma un segmento muy chico pero 
muy dedicado. 

En segundo lugar ubicamos a los enófilos o aficionados, amantes del vino, 
gente que ama el mundo del vino, que se informa en forma permanente, que 
consume todo lo que se refiera al producto y, en tal sentido, dentro de sus 
planes de viajes siempre incluye visitar regiones vitivinícolas. Lo bueno de 
este segmento es su fidelidad, su espíritu por aprender permanentemente, 
y su nivel de consumo y gasto por persona. Representa un número mayor 
que el segmento anterior, pero tampoco es la mayoría. 

Finalmente, en la base de la pirámide de consumidores están los ocasiona-
les o iniciales, que conforman la mayoría. Nos referimos aquí a aquellos que 
no son ni expertos ni enófilos y cuya relación con el vino es ocasional. Llegaron 
a una región de vino por casualidad, como complemento de una decisión 
diferente de viaje. Han arribado a una región de vino por un congreso médico, 
por un viaje familiar que los llevó a una provincia productora, porque fueron 
a esquiar o visitar parientes o por cualquier otra razón que no se relaciona 
con el vino. Sin embargo, su curiosidad los lleva a ver bodegas, a comprar 
vinos, a conocer y sumergirse en este mágico universo. Paradójicamente, son 
los que menos saben pero representan la mayoría, y los que más compran 
vinos en bodega. Por eso, no sólo no debemos subestimar a este sector, sino 
que, por el contrario, debemos atraerlo.

Los estudios hechos desde el Departamento de Turismo de Bodegas de 
Argentina explican por qué debemos seguir en búsqueda de este tipo de 
turistas: Argentina recibió a 422.896 enoturistas en 2004, cifra que ascendió 
a 1.205.612 en 2011. 

Las siguientes tablas nos muestran el crecimiento interanual del turismo del 
vino dentro del total del turismo del país. 

gráfico 13: Visitas a los caminos del vino de Argentina. Total del 
 país (2004-2013) 
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Fuente: Presentación informe de enoturismo 2013 del departamento de Turismo de Bodegas 
de Argentina A.C.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Catamarca – – 2.880 4.080 5.420 5.149 6.030 4.916 5.765 –

Córdoba 16.000 19.650 20.156 21.011 23.248 20.445 30.525 33.956 37.780 38.822

La Rioja – 6.156 8.920 9.125 10.883 12.390 14.318 14.853 15.520 15.727

Mendoza 328.206 382.477 406.749 682.761 743.260 622.120 763.593 843.628 927.895 1.021.489

Neuquén 5.033 39.068 49.770 40.742 43.167 30.575 24.098 25.581 26.780 26.675

Río Negro 169 1.865 3.915 4.319 5.144 5.183 9.363 9.522 11.750 9.909

Salta – – 46.801 75.586 105.090 131.522 154.967 182.945 199.550 246.078

San Juan 43.657 41.460 74.481 83.667 87.369 75.707 88.770 87.877 97.975 84.687

Tucumán 0 0 0 0 0 0 0 2.317 2.985 6.092

Total 393.065 490.676 613.672 921.291 1.023.581 903.091 1.091.664 1.205.595 1.326.000 1.445.752

Visitas por 
provincia Año
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gráfico 14: Porcentaje de enoturistas sobre el total de turistas del país 
 (2004-2013)

Fuente: Informe de Enoturismo 2013 del Departamento de Turismo de Bodegas de Argentina 
Asociación Civil.
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Su crecimiento respecto del año base 2004 indica que el enoturismo se con-
solidó como una modalidad de consumo dentro de la oferta del turismo 
temático con relación a la actividad turística en general. 

Teniendo en cuenta las tendencias de la demanda en nuestro país y las 
modalidades de consumo, podemos decir que se encienden luces de adver-
tencia en algunas regiones vitivinícolas, en virtud de las diversas realidades 
que presenta cada destino en particular.

gráfico 15: Crecimiento del enoturismo frente a crecimiento del turismo 
 en el país (base 2004)

Fuente: Informe de Enoturismo 2013 del Departamento de Turismo de Bodegas de Argentina 
Asociación Civil.
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El proceso de crecimiento del enoturismo está relacionado con el incremento 
de la actividad turística en general en el país hasta 2012, ya que el año ana-
lizado en este informe muestra un descenso del turismo interno que no se 
daba desde la crisis de 2009.

Este aumento constante muestra en forma concreta que el turismo viti-
vinícola es una actividad específica dentro del turismo en general, total-
mente incorporada como opción en el portafolio de productos de la República 
Argentina, con un importante apoyo empresarial para la consolidación, pro-
fesionalización y mejora de la competitividad a nivel de destino y producto.

Independientemente del tipo de enoturista que tengamos enfrente, 
hay características que deben tenerse en cuenta. La gran mayoría de los 
visitantes en Argentina son profesionales, tanto empleados (26,6%) como 
independientes (24,3%). Mayormente, los turistas viajan acompañados por 
el cónyuge (33%), la familia (28,6%) o un grupo de amigos (28,3%). Además, 
el 84,5% viaja anualmente o con menos frecuencia por turismo vitivinícola. 
Prácticamente un 90% es consumidor regular de vino y un 40% compra más 
de seis botellas al mes.

Aun así, nada de esto nos dice totalmente a qué se debe que tantos turistas 
elijan el vino como eje principal de su visita.

Gustos, preferencias, intereses, interpretaciones e impresiones de los visi-
tantes dependerán también de su procedencia. En mi caso particular, como 
en el de la mayoría de mis comprovincianos mendocinos y los pobladores 
del resto de las provincias cordilleranas, tengo la dicha de mirar la Cordillera 
de los Andes todos los días e incluso así quedo maravillado siempre ante 
su belleza. Imaginemos entonces lo impresionada que puede quedar una 
persona que nos visita desde algún lugar llano y donde no nieve. Podemos 
imaginar también la sorpresa con la que se puede encontrar un visitante 
iniciado en el vino que nunca probó el Malbec o alguien que creía que sólo 
somos Malbec y descubre una gran diversidad de variedades de uvas, vinos 
y regiones productoras.

Entender las costumbres, la cultura, las creencias y los valores de los turis-
tas es una herramienta fundamental para armar nuestra oferta de manera 
más acertada. Así lo entendimos en un primer momento en Bodegas de 
Argentina, cuando comenzamos a desarrollar el Proyecto de Consolidación 
de Turismo del Vino en Argentina. Y es por eso que cada año se realiza un 
nuevo estudio sobre la procedencia de la demanda –ya sean turistas nacio-
nales o extranjeros– para realizar turismo del vino.



Turismo del vino. La experiencia argentina Capítulo 5 | El camino hacia el éxito del turismo del vino en la Argentina 129128

gráfico 16: Procedencia de los turistas

Fuente: Informe de Enoturismo 2013 del Departamento de Turismo de Bodegas de Argentina Asociación Civil.
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Pero esto no es suficiente. Por eso, los estudios que hicimos con Bodegas de 
Argentina también nos detallan la procedencia de los turistas extranjeros y 
nos ayudan a saber desde dónde nos visitan estas personas. 

Los países limítrofes, por ser más cercanos –en especial Brasil y Chile–, con-
tinúan siendo los principales emisores de visitantes a los Caminos del Vino. 
En tanto, Estados Unidos sigue liderando como mercado emisor, aunque 

gráfico 17: Origen del turismo extranjero (2013)
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Fuente: Informe de Enoturismo 2014 del Departamento de Turismo de Bodegas de Argentina Asociación Civil.

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

20% 

Canadá continúa siendo importante. Inglaterra aparece como el primer país 
emisor de visitantes de Europa, seguido por Francia. En tanto, se comienza a 
ver un destacado avance de los países de Sudamérica, como Perú, Colombia 
y Venezuela, fruto de los trabajos de promoción internacional realizados en 
esos países.

Si a los datos obtenidos los dividimos por bloques de países, vemos lo 
siguiente:

región          porcentaje

Europa 33,62

América del Sur 31,26

América del Norte 26,85

Asia  2,37

América Central 0,35

Oceanía 0,4

s/d 5,15

Si bien América lidera el porcentaje de visitas a los caminos del vino de 
Argentina, con más del 60% de las llegadas, al dividirlo en bloques de países 
se puede destacar que se distribuyen en forma similar tanto con Europa y 
América del Norte como con Sudamérica.

A los fines de la promoción turística, se puede observar que las acciones 
llevadas a cabo en los mercados prioritarios y estratégicos por el Instituto de 
Promoción Turística de la Nación (Inprotur), junto con otras organizaciones, 

gráfico 18: Participación de los continentes en el turismo internacional

Fuente: Informe de Enoturismo 2014 del Departamento de Turismo de Bodegas de Argentina 
Asociación Civil.
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se complementan con la estrategia de mercado externo desarrollada por 
Wines of Argentina en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola.

Estos datos son fundamentales para saber cuáles son los mercados con 
mayor interés en realizar turismo del vino en nuestro país, lo cual nos ayu-
dará a definir acciones de oferta y promoción más acertadas, y a optimizar 
así nuestros esfuerzos.

Uno de los primeros mercados que se abordaron al comienzo de la expan-
sión del turismo del vino fue el de Inglaterra. Por eso asistimos a principios 
de la década pasada a las ferias de vino y de turismo de Londres. Este fue 
elegido con el argumento de que Reino Unido se caracteriza por el alto con-
sumo de vino de sus habitantes sin ser elaborador y porque ahí el producto 
ha ido ganando más espacio año a año entre las distintas clases sociales. 
Unas décadas atrás beber vino era representativo sólo de las clases altas. 
Pero el cambio en el comportamiento de consumo de parte de las clases más 
bajas ha generado que hoy sea una de las regiones que más vino importa en 
el mundo, al nivel de que en 2010 se posicionó al tope de ese ranking. Esto 
se debe también a que los británicos no son productores de vino, por lo que 
deben abastecer la demanda desde otras regiones.

A raíz de estos hechos, el Reino Unido no sólo ha aumentado la cantidad 
de vinos importados, sino que además ha incrementado la variedad de 
vinos y sus orígenes. Como se mencionó anteriormente, el vino se consumía 
prácticamente en las clases de élite, las cuales bebían vinos importados de 
Francia, Italia, España o Australia, incluso para distinguirse de las demás 
clases sociales, que en su gran mayoría beben cerveza. Al cambiar los hábitos 
de consumo en las masas, los grupos de élite comenzaron a demandar vinos 
más exóticos, nuevos y personales, para no perder su distinción. Y fue ahí 
cuando Inglaterra empezó a descubrir nuevos vinos provenientes de distintas 
regiones del planeta, como el Malbec argentino, el cual luego se expandirá 
por todo el Reino Unido junto con otros varietales.

Londres, la capital de Inglaterra y uno de los polos culturales y financieros 
del mundo, es también una ciudad que conjuga modernidad y sofisticación 
con historia y acervo. Es un lugar que marca las nuevas tendencias a escala 
global, por lo cual es muy influyente. Comercializar con éxito un producto 
en Londres equivale a un éxito mundial. 

Por otro lado, los británicos son importantes turistas a nivel internacional. 
Esto se debe al gran poder adquisitivo que tiene su moneda –la libra ester-
lina– en el resto del mundo, la escasa variedad de atractivos que hay en su 
pequeña superficie terrestre y sus costos, y sobre todo a su personalidad tan 
curiosa y aventurera. 

Los viajeros del Reino Unido representan un mercado importante para 
cualquier destino turístico, ya que gastan su dinero gustosamente a cambio 

de experiencias únicas e irrepetibles en vacaciones. Además son conocidos 
por su generosidad en las propinas, un gran incentivo para empleados de 
la industria hotelera, gastronómica y de turismo.

Para concretar esta conexión se llevó adelante un relevamiento que des-
cribe a más de mil bodegas de diferentes países del mundo que compiten 
dentro del Reino Unido. En ese marco se realizaron encuestas mixtas –cerra-
das y abiertas– a consumidores británicos, en busca de resultados cuanti-
tativos; además se les hicieron entrevistas a expertos de origen británico 
sobre el tema y se han analizado documentos del Departamento de Turismo 
de Bodegas de Argentina, para obtener mejores resultados cualitativos y 
comprender más cabalmente la realidad sobre cómo se comporta el vino 
argentino en el Reino Unido y de qué manera impacta en el enoturismo en 
Argentina. 

Además se analizó a cada una de las bodegas relevadas para determinar 
cuáles de ellas abren al turismo y cuáles no, y en qué región de sus respectivos 
países se encuentran. 

El resultado fue que Argentina ocupa una pequeña porción del total del 
mercado de las ventas de vino en el Reino Unido: entre 2% y 4%, traducida 
a más de un millón y medio de cajas de 12 botellas de vino–valuadas en más 
de 46 millones de dólares– que Argentina exportó a esa región europea en 
2011. Pero las generosas cualidades del vino argentino han logrado que ese 
reducido segmento que posee corresponda a las ventas de las clases sociales 
más altas en el Reino Unido.

Según Laurie Webster, ceo de Las Bodegas uK (www.lasbodegas.co.uk), 
la empresa más importante en importación de vinos argentinos, en coin-
cidencia también con otros expertos en la industria del vino de esa región, 
el vino argentino es «fashion» y es consumido por los grupos de élite que 
quieren distinguirse de las demás clases sociales. El vino argentino es muy 
personal, y sólo gente entendida puede interpretar eso.

Es un vino bien conocido y de moda entre las clases altas, que lo beben 
en restoranes de precios elevados o simplemente lo compran en vinotecas 
exclusivas y especializadas, donde se pueden encontrar botellas desde 12 
libras esterlinas y hasta más de 100 libras esterlinas. No lo adquieren en 
supermercados, donde la gente de menor poder adquisitivo va en busca de 
vinos baratos de cuatro o cinco libras esterlinas, sin ninguna intención de 
aprender o conocer acerca de ellos, según explicó Solano Peña, un argentino 
dueño de Hispamerchants, otra importante empresa importadora de vinos 
argentinos en el Reino Unido.

En cuanto a enoturismo, la mitad de las bodegas que exportan vino al 
Reino Unido abre sus puertas al turismo, según publican en sus páginas web. 
Este es un dato importante, ya que la mayoría de las bodegas de otros países 
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que comercializan en el Reino Unido no reciben visitantes. Argentina tam-
bién atrajo a más de 31 mil turistas de origen británico. De esta manera, se 
ubicó en el cuarto lugar de visitantes extranjeros que han realizado turismo 
por los Caminos del Vino en nuestro país y en el primer puesto de visitantes 
de origen europeo, según atestigua el Enoturiscopio, el observatorio de 
turismo enológico de Bodegas de Argentina.

Mediante un sistema on-line, a través de la página web www.surveymonkey 
(http://www.surveymonkey.com/s/ccxt82N) se les realizó una encuesta a 
personas que residen en Londres, la mayoría de nacionalidad británica. El 
cuestionario consistió en conocer qué era lo que sabían sobre vino y turismo 
en Argentina, con un total de diez preguntas cerradas y abiertas. 

Algunos de los resultados de esa encuesta fueron:
1 Un 43,8% de los encuestados sí sabían que Mendoza forma parte de las 

Grandes Capitales Mundiales de Vino, mientras que existe una mayoría 
del 53,2% que desconoce esto.

2 Solamente el 15,6% ha visitado Argentina, una notoria minoría. De todas 
maneras, el 84,4% manifestó que estaba interesado en visitar el país.

3 El mismo 15,6% que visitó el país ha realizado enoturismo durante su 
estadía. Del resto, el 75% estaba interesado en hacerlo en una eventual 
visita a la Argentina en el futuro, mientras que existía una minoría del 
9,4% que tenía la intención de venir a recorrer el país, pero no le atraía 
la idea del enoturismo.

4 Sorprendentemente, un 68,75% de los encuestados había probado vino 
de origen argentino y reconocía al Malbec como un varietal estupendo.

5 Sólo un 12,5% había leído artículos sobre enoturismo en Argentina y 
expresó que habían sido artículos interesantes.

6 El 90% de los encuestados tenía un buen concepto de Argentina para 
pasar las vacaciones, a causa de los paisajes, la carne y el vino, entre otros 
atractivos.

7 Había diferentes conceptos del turismo el vino en Argentina entre los 
encuestados, como innovador y moderno, tradicional, intrigante e incluso 
una mezcla de lo tradicional con lo moderno.

8 Solamente el 9,4% de los encuestados sabía que muchas bodegas en 
Argentina cuentan con servicios cinco estrellas.

9 Finalmente, el 53,1% de los encuestados se encontraba sorprendido de 
que Argentina fuera uno de los cinco mayores productores de vino a nivel 
mundial. Al 46,9% no le resulta una sorpresa, ya que conocía el potencial 
de nuestro país en el vino.

Los resultados de esta encuesta revelaron el conocimiento que tienen los 
británicos sobre el vino argentino, su reputación y la opinión sobre nuestros 
productos, que es bastante positiva. 

En cuanto a turismo, Argentina es un lugar de interés para los británicos al 
momento de tomarse vacaciones lejos de Europa. Si bien son pocos los que 
han visitado el país, según la encuesta, todos ellos han realizado enoturismo.

Como conclusión se puede decir que, si bien Argentina ocupa una pequeña 
porción en el mercado más sofisticado del mundo con sus vinos, esta es pri-
vilegiada, ya que representa el target aBc1: gente de alto poder adquisitivo 
y de amplio conocimiento en vinos.

Estas personas están cada vez más interesadas en el vino argentino, lo que 
genera un crecimiento constante de la comercialización de este en el Reino 
Unido. Esto equivale a un aumento en la motivación de viajar a la Argentina 
exclusivamente para realizar enoturismo.



Los microdestinos del enoturismo: teoría y práctica1

Cuando en Bodegas de Argentina hablábamos de microdestino o de territo-
rio en el marco del Plan de Consolidación, pensamos en él como un espacio 
turístico no convencional, que presentara una serie de singularidades como 
la distribución y la concentración de atractivos y servicios, la importancia del 
paisaje, la fragmentación del espacio, la relación entre el espacio urbano y 
rural, y las atracciones complementarias al vino y que hacen de cada región 
o terruño un sitio único e irrepetible. 

En este sentido, cada espacio turístico posee características físicas y geo-
morfológicas muy variadas, así como desarrollos urbano-rurales diversos. 
La definición de microdestino nos ayuda a circunscribir un sitio turístico 
real o potencial, que además se identifica con un terruño vitivinícola. De 
esta manera se potencian ambos aspectos: el desarrollo del turismo y el 
crecimiento de la zona vitivinícola como marca y espacio productivo.

1 En colaboración con el equipo del Departamento de Turismo de Bodegas de Argentina.

Desarrollo de productos y de 
rutas asociadas
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Los territorios no siempre coinciden con los límites políticos entre provin-
cias, sino que están definidos por elementos como la geografía, el paisaje, 
los viñedos, la historia, las costumbres y la identidad. En este sentido, una 
provincia puede albergar varios microdestinos y uno de estos puede cru-
zar los límites provinciales o municipales. Es importante tener en cuenta 
este concepto, pues las autoridades muchas veces encierran sus visiones y 
estrategias entre los límites políticos de su jurisdicción, sin entender que 
ni el turista ni la historia coinciden con sus visiones. Esto lleva a malgastar 
recursos y construir marcas vacías de contenido o simplemente a confundir 
al consumidor.

Además debemos destacar que un microdestino puede coincidir con 
un terruño o incluir diferentes terruños, localidades que son submarcas de 
espacios o marcas mayores. Por eso no podemos soslayar la tradición y la 
costumbre de aquellas, que muchas veces coinciden con los llamados terroirs 
vitivinícolas. De hecho, el desarrollo de un microdestino turístico realza la 
importancia del terruño, puesto que ambos se retroalimentan, mientras que 
el desarrollo de submarcas turísticas resalta la significación del terruño. A tal 
efecto, el desarrollo de una marca turística y de un destino constituye –como 
veremos– el camino más efectivo para generar prestigio y conocimiento del 
terruño vitivinícola.

Los microdestinos

La observación directa e indirecta realizada en las provincias involucradas en 
el progreso y la consolidación del enoturismo para Argentina nos permitió 
definir, en primera instancia, 16 microdestinos ubicados en los terruños viti-
vinícolas. Estos se encontraban localizados de la siguiente manera:

salta catamarca la rioja san juan mendoza neuQuén río negro

Salta y 
alrededores

Cachi-Molinos

Cafayate-
Santa María 
(Catamarca)

Cafayate-
Santa María 
(Catamarca)

Tinogasta-
Fiambalá

La Rioja y La 
Costa

Chilecito 
y áreas de 
influencia

Villa Unión-
Valle Fértil 
(San Juan)

Ciudad de San 
Juan

Pedernal 
(potencial)

Gran Mendoza

Valle de Uco

Zona Este de 
Mendoza 

Zona Sur de 
Mendoza

Añelo-San 
Patricio del 
Chañar

Alto Valle

A este cuadro debemos agregar como microdestinos a Córdoba, con los 
valles de Calamuchita y Traslasierra, y Tucumán, donde se ha hecho un gran 
esfuerzo de diferenciación con las bodegas de los Valles Calchaquíes.

Cachi - Molinos

Cafayate

Santa Maria

Tinogasta Fiambal[a

Villa Unión Chilecito
La Costa

      Colonia Caroya

Zona Este

Zona Norte

Zona Sur

Valle de Uco

San Patricio del Chañar

Alto Valle
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Características de los microdestinos

Si bien en Salta aparecen las primeras zonas vitivinícolas de importancia, 
en los últimos años se ha desarrollado la vitivinicultura en Jujuy, lo cual es 
motivo de orgullo los habitantes de esa provincia. Ni más ni menos que la 
Quebrada de Humahuaca se sumó a la lista de regiones vitivinícolas del país. 
Además de los situados entre Maimará y Tilcara, hay viñedos en Huacalera, 
por ejemplo, a 2.670 metros sobre el nivel del mar, precisamente por donde 
pasa el Trópico de Capricornio. 

De norte a sur, nos encontramos con la Ciudad de Salta, consolidada 
actualmente como el principal centro de estadía de la provincia homónima. 
Conforma un espacio urbano con características singulares: la recuperación 
de su casco histórico, la puesta en valor de bulevares y la rehabilitación de 
edificios patrimoniales dan la imagen de una ciudad cargada de historia, 
cultura y tradición.

Se destaca, en cuanto a su conectividad, por ser el principal centro de 
llegadas de turistas –tanto nacionales como internacionales– dentro de la 
región del Noroeste Argentino (noa).

La distancia entre los principales centros emisores de turistas es conside-
rable, como en otros destinos de Argentina, pero en este caso está favorecida 
por el desarrollo y la conectividad aérea con que cuenta la ciudad. 

Con referencia al sistema de soporte, Salta es el principal centro de per-
nocte de turistas y reúne una capacidad que supera ampliamente la de los 
dos polos turísticos más destacados dentro del ámbito vitivinícola provincial: 
Cafayate-Santa María y Cachi-Molinos. El primero, con una fuerte identidad 
vitivinícola y el segundo, con un incipiente desarrollo temático que se refleja 
en hoteles, cabañas entre viñedos, pequeñas bodegas, vinerías y servicios 
estructurados en torno al producto enoturismo.

La ciudad capital de la provincia se trasforma así en el principal centro de 
llegadas, pernocte y distribución de turistas dentro de la zona Norte del país. 
La siguen, como centro de estadía, la región de Cafayate y, como centro de 
excursión, el destino Cachi. Las tres áreas están trianguladas por corredores 
de excursión que permiten el disfrute de los paisajes norteños.

La Ciudad de Salta no cuenta con cultivos de vid ni bodegas en su entorno 
inmediato, lo cual no otorga una imagen de territorio o paisaje vitivinícola. 
Sin embargo, posee un volumen considerable de recursos enoturísticos 
urbanos, principalmente en lo relacionado con la gastronomía y el folclore, 
que la posiciona como un microdestino de gran relevancia. En cuanto a los 
microdestinos de Cachi-Molinos y Cafayate, podemos destacar a este último 
como el sitio emblemático por naturaleza. 

Al referirnos específicamente a la ciudad de Cafayate, es importante des-
tacar la necesidad de una alianza estratégica con la región catamarqueña 
de Santa María. Esto se debe a que aquella es cabecera de la región y centro 
de la mayor concentración de servicios turísticos. 

La consolidación de Cafayate-Santa María como microdestino permi-
tirá ampliar las posibilidades de oferta turística en el área y mejorar tanto 
la accesibilidad como el consumo del enoturismo. Este vínculo se plantea 
como una forma de potenciar a la ciudad de Santa María, cuya conectividad 
más directa es la generada desde Salta capital, a diferencia de la dificultosa 
conectividad que esta tiene desde San Fernando del Valle de Catamarca.

Recorriendo Catamarca hacia el sur, la conectividad está dada por el corre-
dor de la Ruta Nacional 40, que une la ciudad de Fiambalá con las cercanías 
de la ciudad de Tinogasta y atraviesa las ciudades de Londres y Belén, que si 
bien no cuentan con un desarrollo vitivinícola de gran magnitud, cumplen 
con la función de hospedaje en el recorrido. En ellas podemos encontrar 
atractivos de segunda y tercera magnitudes, algunos de los cuales poseen 
potencialidades destacables si se piensa en hacerlos objeto de una futura 
puesta en valor.

Con características similares desde el enfoque turístico, es importante 
mencionar que el microdestino Tinogasta-Fiambalá puede trabajar con 
gran sinergia junto a la provincia de La Rioja. Esto se debe a las facilidades 
de conectividad y accesibilidad entre ambos. A esto se suma que las áreas 
de influencia de los microdestinos riojanos tienen un fuerte desarrollo hacia 
el norte. Esta distribución territorial hace pensar que el mejor aliado para 
el desarrollo enoturístico de la región sur de Catamarca es la provincia de 
La Rioja. 

En La Rioja se definen tres microdestinos con personalidades diferen-
ciadas: uno está constituido por La Rioja capital y su área de influencia, 
denominada La Costa, con una fuerte impronta de productores artesanales; 
otro es Chilecito, cuya área de influencia posee un fuerte desarrollo de bode-
gas industriales y un entorno paisajístico definido por pequeños poblados 
vitivinícolas (como son los casos de Tilimuqui, Angina, Nonogasta, Pituil y 
Chañarmuyo, en Famatina, que dan una identidad particular al destino), y 
el restante es Villa Unión-Valle Fértil, que presenta emprendimientos vin-
culados al enoturismo y un desarrollo incipiente en cuanto a productores 
artesanales de vino. Por otra parte, también es la «puerta» de llegada o de 
partida hacia los principales atractivos con que cuentan las provincias de 
La Rioja y San Juan: el Parque Nacional Talampaya y el Parque Provincial 
Ischigualasto.

Estos fenómenos naturales, que convocan aproximadamente a unos 
70.000 turistas al año, conforman las principales atracciones turísticas de 
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la región y reúnen óptimas condiciones para la redistribución de visitantes 
hacia las principales regiones vitivinícolas.

San Juan, la segunda provincia productora de vino en el país, ha alcan-
zado un importante desarrollo de esta industria con una característica muy 
particular: tanto la zona de cultivo como las mismas bodegas se encuentran 
localizadas en un radio de 35 kilómetros de la ciudad capital. Esta concentra-
ción permite definir el microdestino San Juan como un gran centro de estadía 
y excursión en sí mismo. Esta oferta se ve complementada con productos 
como el agroturismo, los vinos licorosos y las villas cordilleranas, entre otros.

De ahí se desprende la región de Pedernal. Si bien en la actualidad este 
espacio es considerado como uno de los territorios más favorecidos para la 
vitivinicultura sanjuanina, no cuenta con servicios acordes a las necesidades 
y la demanda del mercado actual. Por esta razón se lo considera –hasta que 
consolide su desarrollo– un polo con potencialidades a tener en cuenta 
dentro de la oferta de territorios enoturísticos.

El espacio de la provincia de Mendoza se articula en cuatro microdestinos 
diferenciados, donde se destaca el Gran Mendoza por sus alternativas de 
conectividad aérea y terrestre, nacional e internacional, lo cual lo diferencia 
del resto de las áreas similares locales.

También es el principal centro de pernocte y redistribución de turistas al 
resto de los microdestinos de la provincia. Por otra parte, los microdestinos 
Zona Este y Valle de Uco, desde el punto de vista evolutivo, se pueden con-
siderar destinos más jóvenes, en los cuales la oferta de servicios turísticos 
se encuentra en una etapa de desarrollo.

La Zona Sur de Mendoza es el segundo destino de arribos a la provincia, 
con escasa conectividad área pero no terrestre. Se comporta tanto como 
un corredor de traslado o como un centro de estadía, según el destino final 
del viajero. Cuenta con una importante y variada oferta de servicios de alo-
jamiento, gastronomía y recreación. Posee atractivos con un fuerte posi-
cionamiento nacional, que hacen de esta región un aliado indiscutible al 
momento de hablar de la consolidación del enoturismo para la Argentina.

Más al sur, la región de Añelo-San Patricio del Chañar-Alto Valle conjuga 
modernidad y tradición, y –junto con la marca Patagonia– conforma un 
microdestino con fuertes potencialidades. Tanto el desarrollo de impor-
tantes emprendimientos vitivinícolas en la zona de Añelo y San Patricio del 
Chañar como la puesta en valor de históricas bodegas familiares en el Alto 
Valle convierten a la región en un importante polo de excursión. Las zonas 
urbanas de Cipolletti, Ciudad de Neuquén y General Roca constituyen los 
principales centros de llegada y pernocte en esta área patagónica.

Si bien esta zona reúne una importante oferta de servicios y una adecuada 
conectividad terrestre, desde el desarrollo de la actividad turística constituye 

un corredor de traslado que va desde los principales centros emisores de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe hasta los atractivos considerados de pri-
mera magnitud, entre los cuales están los parques nacionales y destinos 
destacados, como Bariloche. 

Otro punto importante es la tematización de los territorios, aspecto que 
se enmarca en las estrategias de posicionamiento que estos tienen en un 
ambiente de creciente competitividad tanto nacional como internacional. 
La cultura –y, evidentemente, el patrimonio que ella conjuga y la creación 
artística– juega aquí un rol diferenciador en el marco de la configuración de 
las estrategias de desarrollo turístico, ya que implica la principal variable de 
este. La diferenciación y el despliegue de productos atractivos son claves a la 
hora de determinar las ventajas competitivas de las regiones, especialmente 
en aquellas de menores recursos turísticos.

El patrimonio es un factor esencial a tener en cuenta en el diseño de las 
políticas turísticas. La puesta en valor de los recursos del patrimonio cultural 
constituye un elemento esencial a la hora de configurar productos turísticos 
comercializables en el ámbito internacional. Decimos siempre que el turista 
es cada vez más un buscador de experiencias y que además es temático. 
La tematización o la multitematización del espacio se hacen a través de 
productos turísticos que estructuran la propuesta del destino, en gran parte 
apoyado en el patrimonio cultural tangible e intangible.

De ahí que siempre insistimos acerca de la importancia de fortalecer la 
identidad de las regiones vitivinícolas. Los visitantes de un destino enotu-
rístico deben percibir la centralidad del vino y su cultura.

Entendemos la necesidad de articular el enoturismo con la identidad 
que se presenta en cada uno de los espacios turísticos. Con eso buscamos 
complementarlo e integrarlo con la representatividad de cada una de las 
regiones para, de esta manera, poder generar productos sinérgicos, con 
mayor atractivo y con un importante vínculo con el territorio.

En el enoturismo argentino e internacional se han ido desarrollando diver-
sos ejes temáticos y productos complementarios. 

Entre ellos podemos mencionar vino y gastronomía, y –dentro de este 
rubro– vinos y sabores. También, vino y saberes, además de vinos y rutas 
productivas. Otros lineamientos son el de vino y salud, por ejemplo, y vino 
y termalismo, vino y vinoterapia, vino y olivoterapia, y vino y relajación.

La lista se amplía con propuestas como vino y ruta 40, vino y aventura, vino 
y nieve, vino y deportes en el lugar, entre los viñedos; vino y turismo activo, 
vino y cultura, vino y expresiones populares, vino y arte, vino y patrimonio 
tangible, vino y patrimonio intangible, vino y paisaje, vino y ruralidad, y vino 
y alta gama, en donde podemos incluir productos como vino y golf, vino y 
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polo, vino y pesca, vino y rutas boutiques, vino y negocios, vino e incentivos, 
vino y congresos, y vino y evento.

Una «parrilla» sobre el eje temático vino y gastronomía servirá de ejemplo 
de productos reales y como identificadora de actividades posibles a trabajar 
en los mercados interno y externo, en función de la demanda y la realidad 
en cada región. 

En la mayoría de las bodegas con apertura turística se observa una similitud 
al momento de ofertar actividades recreativas basadas principalmente en 
visitas guiadas y degustaciones. La siguiente grilla o parrilla pretende enu-
merar alternativas de ampliación de la oferta de ocio en la bodega. 

Fuente: Plan de Consolidación del Enoturismo en la Argentina, Bodegas de Argentina  
Asociación Civil.

eje temático producto actividades para  
el mercado interno

actividades para  
el mercado extranjero

Vino y gastronomía

Vinos y sabores

Festivales gastronómicos  
(Masters of Food & Wine) 

Circuito de restoranes y wine bars 
en bodegas

Picnics en la viña 

Degustación anual

Festivales gastronómicos  
(Masters of Food & Wine) 

Circuito de restoranes y wine bars 
en bodegas 

Picnics en la viña 

Degustación anual

Vinos y saberes

Clases de cocina (criolla,  
novandina y gourmet) 

Catas dirigidas 

Cursos de maridajes 

Elaboración del propio vino 

Programas de poda 

Programas de cosecha 

Clases de cocina (criolla, 
novandina y gourmet) 

Catas dirigidas 

Cursos de maridajes 

Elaboración del propio vino 

Programas de poda 

Programas de cosecha

Vinos y rutas 
productivas

Olivotour 

Productores de delicatessen 
(quesos, embutidos y demás 
manjares)
Cultivos de frutales 

Huertas orgánicas/biodinámicas 

Circuitos de productores 
artesanales

Olivotour 

Productores de delicatessen 
(quesos, embutidos y demás 
manjares)
Cultivos de frutales 

Huertas orgánicas/biodinámicas

parrilla de productos reales, en Base al eje temático vino y gastronomía

microdestinos                productos

Vinos y sabores Vinos y saberes Vinos y rutas productivas

Salta Capital  X X

Cachi-Molinos X X X

Cafayate-Santa María X X X

Tinogasta-Fiambalá X

La Rioja Capital-La Costa X

Chilecito y alrededores X

Villa Unión-Valle Fértil

San Juan Capital y alrededores X

Pedernal (potencial)

Gran Mendoza X X X

Zona Este de Mendoza

Valle de Uco X X X

Zona Sur de Mendoza X X X

Añelo-San Patricio del Chañar-Alto Valle

Fuente: Plan de Consolidación del Enoturismo en la Argentina, Bodegas de Argentina Asociación Civil.

Fuente: Plan de Consolidación del Enoturismo en la Argentina, Bodegas de Argentina Asociación Civil.

actividad producto enoturístico

Vivencias 
vitivinícolas

Experiencia de poda
Experiencia de cosecha
Experiencia de riego
Experiencia de desbrote
Experiencia de elaboración
Catas de vinos
Catas de mostos
Catas de uvas

Identificación de variedades
Elaboración de cortes
Recorridos estándar
Recorridos con especialistas
Venta de accesorios
Ventas de productos
Picnic

Deportes

Bicicletas
Maratones
Globo
Pesca
Equitación
Carros 

Trekking
Tiro
Navegación
Golf

Polo
Tenis
Automovilismo
Aerobic
Cricket
Caballos criollos (paleteada, corral de aparte, doma y otras 
actividades)
Fútbol
Tenis de mesa
Pato
Yoga
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Salta

La provincia de Salta se presenta como un destino con una antigua tradi-
ción enológica. Allí, el cultivo de la vid fue introducido por los jesuitas en el 
siglo XVIII, principalmente en Cafayate. En Salta madura la cepa de Torrontés, 
de la cual se obtiene un vino blanco que se distingue por su intenso aroma 
y su sabor frutado. 

Salta es otro de mis lugares especiales en el mundo del vino argentino. 
Basta llegar a Cafayate por la ruta que la conecta con la Ciudad de Salta, 
para empezar a vivir una experiencia mágica, llena de paisajes profundos, 
intensos, ricos y sorprendentes, que cautiva al viajero inmediatamente. 
Nunca voy a olvidar la primera vez que fui a ese lugar tan especial, donde 
la vida se transforma. Ni qué hablar de las decenas de veces que volví; cada 
viaje, cada encuentro y cada retorno son de una magia que crece. No en vano 
Jon Malinski, el empresario estadounidense a quien me tocó acompañar 
en todo el desarrollo de la bodega Piattelli, lo eligió como su «lugar en el 
mundo», donde se siente «parte» y «seguro». Es que Malinski tiene razón: es 
un lugar muy particular, donde se disfruta muchísimo. Además, la historia no 
termina allí y sigue por todos los Valles Calchaquíes, unidos por una columna 
vertebral de pueblos con encanto, con muchos paisajes, historias, la fusión 
de la herencia de los pueblos originarios con el aporte hispano colonial, y un 
conjunto de sabores y colores que llegan hasta las alturas de Cachi y Molinos.

Cafayate

Cada región debe ser capaz de diferenciarse a partir de su propia identidad. 
La relación o el encuentro y la pasión que se genera entre el enoturista y el 
destino que visita no son una casualidad, sino que están relacionados con el 
proceso de identificación entre ambas partes. Para entender lo que queremos 
decir, un buen ejemplo es el enorme crecimiento que ha experimentado 
Cafayate. ¿Por qué tanta gente quiere visitar esa pequeña ciudad? ¿Cuál es el 
motivo por el que atrae tantos miles de turistas? ¿Cómo ha logrado generar 
un posicionamiento tan importante en la provincia de Salta, y en Argentina, 
hasta ubicarse –con aproximadamente el 1% de la producción– en el segundo 
destino enoturístico nacional después de Mendoza? 

Estoy convencido de que el secreto del enorme atractivo para el turista es 
la originalidad de la oferta, como es la confluencia del vino con la rica cultura 
que recoge la herencia de los pueblos originarios y luego se desarrolla con 
el encuentro que forja el proceso de desarrollo de la identidad hispanoa-
mericana. La importancia de los Valles Calchaquíes tiene un origen muy 
particular en la época precolombina. Los habitantes de zonas muy distantes 

y diversas –como el desierto puneño y la selva tropical– confluían durante las 
festividades para intercambiar sus productos, fruto de largas horas de tra-
bajo manual. Muchas de estas técnicas ancestrales se conservan hasta hoy a 
través de generaciones de artesanos receptores del saber popular autóctono.

La del Norte es una cultura muy rica, y ese patrimonio genera una estética 
muy particular que captura el interés del visitante. Sus artesanías en telas, 
cerámicas, tallados y adornos están atravesados por un estilo particular: algo 
rústico y colorido, con reminiscencias religiosas y una fuerte pertenencia al 
paisaje.

En la Puna, llamas y ovejas proporcionan la lana para realizar prendas en 
aguja y telar. En los pueblos vallistos, como Seclantás y Molinos, se puede 
encontrar una de las más importantes tradiciones de tejidos en telar criollo. 
Sus habitantes elaboran frazadas, alfombras, tapices, ponchos, telas, como 
el picote y el barracán; fajas y bolsos. También al norte, en Santa Victoria e 
Iruya, se encuentran tejidos de vivos colores. Algo aún más original es la fibra 
vegetal llamada «chaguar», que es trabajada por las comunidades aboríge-
nes del noreste de la provincia para hacer originales telas, bolsos y cinturones.

La producción de cestos en poleo y simbol es típica del sur del Valle 
Calchaquí. Con esa perfección del entretejido manual, en un material de difí-
cil manejo como la fibra vegetal, los cestos salteños se destacan por su prolija 
terminación. La cestería es la artesanía más antigua de las practicadas en la 
región y actualmente invita a los curiosos a descubrir una extendida oferta 
en canastas, cestos, paneros, posaplatos y abanicos, entre otros recuerdos.

La cerámica también es elaborada con dibujos y diseños propios de la 
alfarería prehispánica, en pueblos como Cachi, Cafayate y San Carlos. Tinajas 
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y tinajones, macetas, cántaros, jardineras, cazuelas, ollas, terrinas, platos, 
baldosas, tejas y adornos son algunas de las maravillas que pueden encon-
trarse en Salta. Los motivos geométricos, zoomorfos y antropomorfos son 
los más clásicos en la decoración.

La madera es trabajada también en el Norte, como en el caso de los wichís, 
que utilizan nobles materiales de brillantes colores –entre estos, palo santo, 
guayacán, quebracho y mistol– para realizar los adornos y utensilios más 
originales. Es un arte milenario que se ha transmitido de generación en 
generación para mantener intacta la magia del secreto que lo diferencia.

Las artesanías criollas, producto de la herencia hispánica, están presentes 
en el trabajo del cuero, el asta y la plata. Se trata de objetos vinculados a la 
tradición gaucha y a la vida de campo que se hallan en toda la provincia. 
Así, podemos ver boleadoras, tradicionales cuchillos y facones o espuelas.

Las máscaras chané, fabricadas por los miembros de la cultura homónima 
en madera de yuchán o palo borracho, en la zona del Chaco salteño, también 
aportan distinción a la producción norteña. Se trata de un trabajo marital 
en equipo, en el cual la mujer colabora limando la piedra, mientras que el 
artesano maneja hábilmente el pincel. El color negro se saca de un carbón 
vegetal, el color verde proviene de hojas de ají y el color blanco se extrae de 
una piedra llamada towa. Su combinación remata en coloridas máscaras 
ancestrales.

Con toda esta riqueza ancestral, Cafayate y sus alrededores generan una 
identidad mágica y única como región del vino. Además de su bagaje cultural, 
no hay que olvidar otros elementos que terminan de configurar un destino 
enoturístico que brinda una experiencia diferenciada.

La gastronomía tan distintiva del Norte hace que no se pueda pensar en 
esa región sin entender el particular maridaje entre el vino y la comida. Los 
ricos tintos de Cafayate maridan perfectamente con las carnes variadas de 
la gastronomía local. De igual modo, no se puede pensar el Torrontés, parte 
de la identidad del Norte argentino desde La Rioja hasta Salta, sin vincularlo 
a una rica empanada de carne jugosa y bien sabrosa.

Otro de los elementos distintivos es la música, tanto en su vertiente criolla 
con el folclore argentino y su gran expresión en el Norte como también la 
heredada de las culturas indígenas, con sus instrumentos y composiciones 
tan particulares. Todo esto es lo que da lugar a fiestas populares y peñas que 
tanto les gustan a los turistas.

Finalmente no se puede pensar todo esto separado del paisaje inmenso, 
único y cautivante que transforma a ese conjunto patrimonial en un poderoso 
atractivo para el visitante.

De los análisis propuestos, vemos en los siguientes ejes temáticos de Salta 
los principales a desarrollar y que debemos integrar al enoturismo:

eje temático producto

Vino y gastronomía 
Vinos y sabores 

Vinos y saberes

Vino y wellness Vino y vinoterapia

Vino y aventura Vino y ruta 40

Vino y cultura

Vinos y artesanías

Vino y fiestas populares

Vino y patrimonio tangible

Vino y paisaje

Vino y alta gama Vino y golf

Vino y negocios Vino y congresos

Hicimos un análisis de potencialidades de estos productos y determinamos 
un radial que nos ofrece la intensidad de cada uno de ellos en el territorio.

gráfico 20: Salta. Perfil de los principales productos

Artesanías

Paisaje

Sabores

Fiestas 
populares

Golf

Ruta Nacional 40

Congresos

Saberes

Patrimonio tangible

Vinoterapia

10

8

6

4

2

0

Productos, actividades, eventos y circuitos combinados

Vino y artesanías
Lo primero que surge de esta iniciativa es poder desarrollar una actividad 
que integre las artesanías con el producto turismo del vino y que sea ofrecida 
a los visitantes. Al respecto, es interesante tener en cuenta que la artesa-
nía generalmente complementa el motivo del viaje; por lo tanto, genera 
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beneficios el hecho de poder complementar la actividad turística con las 
actividades artesanales.

En este modelo encontramos que el artesano es muchas veces un artista 
solitario, que trabaja en forma independiente y dentro de estructuras per-
manentes, con técnicas y materiales definidos. Permanece en su lugar de 
origen y depende de este para el mantenimiento de su producción. No tiene 
condiciones ni tiempo para desarrollarse con otros, para conocer técnicas 
diversas o procedimientos alternativos, y claramente cuenta con poco tiempo 
para la comercialización de los productos elaborados.

Desarrollar la industria cultural local y el turismo ofrece importantes 
beneficios, como el crecimiento de economías y negocios autosuficientes 
(sostenibilidad), la oportunidad de trabajar en el lugar de origen (evita la 
migración a zonas urbanas), el fortalecimiento de la unidad familiar, la posi-
bilidad de contar con un adecuado ingreso económico, la conservación las 
tradiciones locales y la promoción de la vida social de la región o el pueblo 
involucrados.

Tenemos que pensar en nuevos y alternativos sistemas de relacionar 
tanto la producción material local como el patrimonio ambiental, cultural 
y social del territorio que se visita con el flujo de turistas, sin comprometer 
los recursos, sino preservándolos para las generaciones futuras.

Veamos, a continuación, algunas de las actividades que se podrían desa-
rrollar para integrar, mezclar y combinar la artesanía en la oferta turística 
local.

Hoteles temáticos sobre el vino y la cultura artesanal 
La necesidad de diferenciar la hotelería local de la propuesta estándar 
internacional ha provocado el nacimiento de estructuras hoteleras com-
pletamente tematizadas sobre la cultura material del lugar. No estamos 
hablando solamente de la parte arquitectónica, sino también de los servicios, 
los uniformes, la gastronomía, las terapias relajantes y demás prestaciones. 
Se trata de estructuras de alto costo destinadas a clientes especiales, pero 
se prevé que esta tendencia va ir cambiando en las capas sociales y llegará a 
adoptar ofertas turísticas más accesibles. Este elemento también es uno de 
los atractivos importantes de la oferta, y que hacen que la experiencia eno-
turística sea aún mucho más rica. No en vano los comentarios de los viajeros 
son tan favorables. Es que si el enoturismo es –ante todo– la experiencia, en 
esa región se vive con mucha intensidad la riqueza de la cultura.

Viajes de estudios a bodegas y en comunidades artesanales
En este caso no son las estructuras hoteleras las que se abren a la cultura 
material local, sino que, por el contrario, son las comunidades artesanales y 

las bodegas las que se estructuran para recibir pequeños grupos de turistas. 
Estos, al permanecer por unos días en contacto con la población, aprovechan 
para aprender las técnicas básicas de artesanía y de elaboración de vinos. Esta 
integración puede partir desde pequeños programas en contacto directo 
con las comunidades o cursos realizados en las bodegas con los artesanos 
trabajando en vivo.

Rutas del vino y caminos de los artesanos 
La oferta de rutas artesanales, vinculada en forma homogénea con los siste-
mas de turismo local, ha aumentado de manera exponencial en los últimos 
años en la mayoría de los países de América. Es un sistema simple y econó-
mico para unir productos de la misma área geográfica. Sin embargo, para que 
estas propuestas tengan el éxito esperado, en la estructuración del recorrido 
es necesario que los artesanos sean instruidos para recibir al turista. 

Para lograr un mejor desempeño en ese aspecto, proponemos que se lo 
combine con los Caminos del Vino. Estos dos productos poseen una caracte-
rística común: la fuerte influencia regional existente en su impronta.

Incluso se puede crear un fuerte asociativismo entre los artesanos y las 
bodegas de la región, en vista de tematizar la venta de los distintos productos 
artesanales en los diferentes establecimientos vitivinícolas. Por ejemplo, en 
una bodega se pueden brindar productos de telar, en otra se pueden ofrecer 
artículos de alfarería y en otra se pueden comercializar trabajos en cuero. 
De esta manera, se ofrece un producto combinado en el cual se actúa en 
forma sinérgica. Por un lado se les brinda la posibilidad de tener un lugar de 
exposición a los artesanos y por otro se complementa la visita a la bodega 
con la exhibición y la venta de productos regionales.

Otra posibilidad de asociativismo entre los establecimientos vitivinícolas 
y los artesanos puede contemplar que estos generen el merchandising de las 
bodegas, para la comercialización tanto en los wine shops como en general. 

Un valor agregado diferente es la posibilidad de ver el trabajo de los arte-
sanos en vivo, lo cual es un atractivo en sí mismo.

Ferias de vinos y artesanías
Las ferias de vinos y artesanías, denominadas de esta manera para dife-
renciarlas de los mercados artesanales clásicos, además de generar un 
interesantísimo volumen de negocios para los artesanos y las bodegas, se 
han convertido en sí mismas en verdaderas atracciones que compiten con 
los principales eventos turísticos. Esto puede generar un cambio, poco a 
poco, mediante el cual la feria deje de contar con una estructura netamente 
comercial para ser un espacio de eventos múltiples, donde la cultura local 
sea expuesta en todos sus matices. 
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Circuito de pueblos con encanto y vinos de altura
Después de Cafayate, la siguiente región en importancia desde el punto de 
vista del turismo vitivinícola es Cachi-Molinos. Por eso vemos que, si bien ha 
transformado los pueblos en un atractivo en sí mismo, el proceso de restau-
ración no ha contemplado la tematización vitivinícola. 

Por esta razón proponemos generar acciones que puedan incentivar al 
turista a realizar visitas a bodegas y circuitos entre los pueblos que lleven 
una temática en concordancia: la altura como eje distintivo.

La tematización de los pueblos mediante la colocación de esculturas 
relacionadas con el vino, frisos, barricas en la vía pública y botellas en las 
vitrinas de los comercios, y la organización de eventos referidos a la temática 
involucrada, es fundamental para poder acompañar el producto.

Vino y paisaje: entre vinos y quebradas
La puesta en valor de los atractivos naturales, como la Quebrada de las 
Flechas, la Quebrada de las Conchas y la Cuesta del Obispo, fortalecería los 
corredores de traslados que comunican a los tres centros de pernocte. De esta 
manera, se transformarán en circuitos de excursión y darán la posibilidad de 
hacer paquetes combinados con visitas a las bodegas.

Por eso es que en el plan recomendamos generar locaciones de descanso 
e interpretación (estanciales) de lugares situados en los tres grandes corre-
dores. Aquellas deben permitir un breve descanso, y acceder a servicios 
básicos e información.

Al menos cada una hora de recorrido debe haber disponibles un baño y 
agua potable. Es muy importante destacar los atractivos que existen en los 
tres corredores: el anfiteatro, como la Garganta del Diablo, en el de Salta-
Cafayate; el Parque Nacional Los Cardones y la Cuesta del Obispo, en el de 
Salta-Cachi, y la Quebrada de las Flechas, en el de Cachi-Cafayate.

Vino y gastronomía
Debido a la gran aceptación de la gastronomía salteña, parece primordial 
combinar una ruta gastronómica con el producto vino, como ha venido ocu-
rriendo. Este camino debe ser profundizado con más variedad y calidad. 
Sin dudas, esto es lo que percibió Jon Malinski y lo que lo llevó a hacer una 
apuesta tan fuerte por el turismo y la gastronomía cuando construyó la 
bodega Piattelli. Así, podemos decir que la inversión en el área turística es 
tan importante como la inversión industrial propia del vino.

Como hilo conductor de este eje temático, consideramos prioritario crear 
una fiesta que articule el vino con la gastronomía. Por ejemplo, maridajes 
de altura o eventos donde se puedan conjugar las comidas típicas con los 

vinos de la región, en los cuales durante una semana se puedan recorrer los 
diferentes pueblos y saborear sus exquisiteces.

A modo de complemento de estas actividades, proponemos las siguientes 
acciones:
—Cavas en restoranes, generalizar la existencia ordenada de estas y poseer 

cartas regionales diferenciadas.
—Promover la incorporación de sommeliers al sector gastronómico.
—Capacitación en el cuidado del vino, tanto en la conservación como en los 

servicios del personal gastronómico.
—Fomentar la creación de nuevos restoranes en bodegas.

Vino y fiestas populares
Es importante generar un calendario específico de actividades que incluya 
lo referente al vino y otras acciones complementarias, fiestas y eventos en 
las bodegas. También se propone que este calendario esté coordinado por 
las plataformas de gestión y que le dé la oportunidad al turista de recorrer 
los diferentes centros de pernocte sin que haya superposición de ofertas. 

Un producto que se puede valorizar es la Serenata de Cafayate, que, siendo 
una actividad consolidada con casi 40 ediciones, no cuenta aún con una 
atracción nacional o internacional.

Vino y turismo de convenciones y congresos
El mundo de los congresos, seminarios, eventos, convenciones, conferencias 
y reuniones es un producto turístico que consta de dos partes bien definidas. 
Por un lado las sesiones de trabajo donde se desarrolla el principal objeto 
de la convocatoria y, por el otro, la recreación, el ocio o la diversión. Todo 
destino turístico que quiera ser exitoso debe combinar adecuadamente estos 
dos aspectos, que permitirán que la experiencia sea más rica y el gasto per 
cápita mas importante.
A partir de la aseveración anterior surge la idea de integrar con el enoturismo 
el tiempo para el ocio del que disponen los participantes de los congresos, 
como también de incorporar en los itinerarios algunas visitas a los destinos 
vitivinícolas, cursos de catas y otros atractivos. O, en la máxima expresión 
de integración entre las sesiones de trabajo y los programas del congreso, 
acciones a realizarse en las bodegas. Ejemplo de esto puede ser el generar 
jornadas de trabajo en la bodega misma, para lo cual esta puede aportar 
los espacios físicos donde llevarlas a cabo o invitar a su personal profesional 
a que interactúe o genere paralelismos con las temáticas de los simposios. 

Vino y golf
Los campos de golf constituyen, desde un punto de vista urbano-turístico, 
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un uso especializado y singular del suelo, y un equipamiento comunitario 
de alta calidad y gran atracción tanto en las zonas turísticas como en las 
áreas metropolitanas y urbanas. Por eso son de vital importancia su correcta 
localización y su óptima dotación de infraestructura desde el punto de vista 
del ordenamiento del territorio y de la generación de paquetes turísticos.

Si la práctica de este deporte se realiza o efectúa en un lugar distinto al de 
la residencia habitual, y es necesario efectuar un viaje, alojarse, alimentarse, 
aprender y distraerse (cultura y ocio), se convierte también en una actividad 
turística complementaria a otras.

Cuando las actividades turística (como el enoturismo) y deportiva (como 
el golf) se ofrecen en conjunto, bien sea por los establecimientos turísticos 
(hoteles, clubes de golf y otros) o bien por las agencias de operadoras mayo-
ristas (tour operadores ) o las minoristas (agencias de viajes y en especial 
las receptivas), ambas se conjugan en un paquete que incluye viaje, aloja-
miento, juego de golf y enoturismo (como visitas a bodegas, recorridos por 
los Caminos del Vino, eventos enogastronómicos y demás ofertas), por lo 
cual pueden configurarse como productos combinables.

El producto/servicio combinable de vino y golf deberá estar constituido 
por las actividades enoturísticas que se puedan realizar en el territorio y la 
práctica de ese deporte, y que serán ampliadas con todos los servicios básicos 
de alojamiento, restauración y ocio.

El desarrollo de Estancia de Cafayate ha ayudado mucho al destino no 
sólo con la construcción de una hermosa cancha de golf, sino también con-
tribuyendo a la atracción del llamado «turismo de alta gama», que mejora 
notablemente el promedio de gasto por persona y el perfil del turista que 
llega a esa ciudad.

Catamarca

Catamarca es sin dudas un «camino hacia los sentidos». Por eso, aunque es 
una región con un enoturismo de menor grado de desarrollo relativo, visitar 
esa provincia es emprender un viaje con los sentidos por regiones bellas y 
únicas. El cultivo de la vid se despliega entre Tinogasta y Santa María, en 
medio de una geografía contrastante entre las alturas abruptas de los Andes 
y el verde profundo de los Valles Calchaquíes. 

Además de las bodegas grandes, vale la pena visitar las de tipo boutique, 
donde se pueden degustar sus vinos. La exquisita gastronomía de la región 
puede ser saboreada con el acompañamiento de los productos locales. Por 
otra parte, las instalaciones de las bodegas están abiertas al turista para ver y 
aprender la «elaboración del vino» y probar sus variedades. Tinogasta ofrece 

incluso la posibilidad de disfrutar de deportes extremos en sus elevadas 
montañas, así como de sus aguas termales. Por su parte, en Santa María 
–rodeada de paisajes y cerros coloridos– se pueden descubrir su cultura, su 
historia y su arqueología, las que sus antepasados dejaron plasmadas en 
monumentos, rocas y asentamientos milenarios de los pueblos originarios 
conocidos como yokaviles. Otro pequeño y encantador pueblo del vino es 
Hualfín, un mágico lugar con viejos viñedos y antiguas casonas, como la de 
la familia Saravia.

De los análisis propuestos, vemos los siguientes ejes temáticos de 
Catamarca como los principales a desarrollar y que debemos integrar al 
enoturismo:

eje temático producto 

Vino y gastronomía 
Vino y sabores (confituras) 

Vino y rutas productivas (olivotours) 

Vino y wellness
Vino y vinoterapia

Vino y termalismo

Vino y aventura Vino y ruta 40

Vino y cultura

Vinos y artesanía

Vino y fiestas populares (cuadreras)

Vino y patrimonio tangible (Ruta del Adobe)

gráfico 21: Catamarca. Perfil de los principales productos
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Hicimos un análisis de potencialidades de esos productos y determinamos 
un radial que ofrece la intensidad de cada uno de ellos en el territorio.

Productos, actividades, eventos y circuitos combinados

Circuito integrado entre bodegas y la Ruta del Adobe 
La Ruta del Adobe abarca los 50 kilómetros entre las localidades de Tinogasta 
y Fiambalá, y su trazado alberga monumentos históricos y pequeñas capillas 
construidas con ese tipo de material.

Tinogasta –en quechua, «Reunión de Pueblos»– es el último departamento 
catamarqueño antes de llegar a la frontera con Chile. Allí está Casagrande, 
una centenaria casona que perteneció al vicecónsul chileno Rodolfo Orella 
y donde ahora fue instalado un complejo turístico que brinda hospedaje y 
gastronomía.

La Ruta del Adobe comienza en ese predio de 2.000 metros cuadrados de 
superficie y que fue el centro de una de las fincas más grandes de las erigidas 
en 1808. Ya en la ruta turística, a poco de andar se llega a El Puesto, un pueblo 
rodeado de viñedos y olivos donde está el oratorio de Los Orquera, una de 
las joyas del paseo, que esa tradicional familia construyó en 1747.

Desde allí, la Ruta del Adobe continúa hacia Anillaco, una vieja población 
de Catamarca que fue un baluarte del proceso colonizador de la región y la 
cual dio su nombre a Anillaco de La Rioja.

Finalmente, la ruta llega a Fiambalá y a la Iglesia de San Pedro, una cons-
trucción de adobe que levantó en 1770 el capitán Domingo Carrizo, quien 
entronizó una talla de origen cuzqueño hecha de madera y óleos, trasladada 
desde Bolivia.

La iglesia forma parte del antiguo Mayorazgo de Fiambalá y de la 
Comandancia de Armas, y frente a ella se yergue un algarrobo de 200 años, 
testigo privilegiado de todo lo que ocurrió en la antigua morada de los 
Cacanos de Pianwalla.

Considerado un producto a desarrollar, vemos que es necesario establecer 
un circuito integrado que complemente los servicios que brindan las bodegas 
con la Ruta del Adobe, la cual carece de equipamiento turístico.

Las bodegas cuentan con infraestructura de servicios básicos, por eso 
pueden formar parte del circuito no sólo como un atractivo en sí mismas, 
sino también como soporte a la ruta existente. De esta forma, se potencian 
ambos productos para aumentar el atractivo del recorrido.

Como las distancias a recorrer no son tan extensas y la región ofrece un 
alto valor paisajístico, también es interesante generar recorridos por la ruta 
en vehículos alternativos, como carruajes, bicicletas, autos antiguos u otros.

Centros wellness y spas temáticos del vino: spa del vino y/o el aceite de oliva
Una de las alternativas al turismo convencional es la que ofrecen los centros 
termales, tanto por su carácter intrínseco de centro de salud como por las 
posibilidades que presentan los entornos en los que se hallan enclavados. 
En la mayoría de los centros termales han sabido conjugar a la perfección 
esa doble actividad sanitario-turística, así como enriquecerla con nuevas y 
combinables actividades de ocio. De esta forma, el balneario ha dejado de 
ser sólo y exclusivamente un establecimiento para personas mayores, ya que 
cada vez es más visitado por jóvenes en busca de alternativas.

No cabe ninguna duda de que tanto las estaciones termales como los cen-
tros de salud han recuperado el protagonismo del que gozaban en antaño. 
La tensión, la rutina y el trajín diario provocan que crezca la cantidad de per-
sonas que sienten la necesidad de reciclar y cuidar su cuerpo. Como define la 
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Organización Mundial de la Salud (oms), la salud es «un estado de bienestar 
físico, mental y social que no es sólo la ausencia de la enfermedad».

Del planteo propuesto nace la iniciativa de crear un centro wellness y spa 
del vino y/o el aceite de oliva en la región. De esta manera, se concretaría 
uno de los complejos termales más importantes en un área vitivinícola, 
donde se podrían realizar actividades de ocio vinculadas al vino y las bodegas 
presentes en el área.

Fiestas de las cuadreras 
Las cuadreras son carreras de caballos con dos participantes. Por lo general, 
se corren sin gatera y montando a pelo o con un pelero. Los animales que se 
utilizan son mestizos, y los participantes pueden largar de dos formas. Una 
es «en seco», en la cual los caballos arrancan de parados. Este tipo de largada 
plantea como un inconveniente la ventaja que pueda tomar el caballo con 
mejor picada o salida. La otra manera es «partiendo», por la cual los «fletes» 
–prodigiosamente conducidos– largan a un galope leve hasta que los hocicos 
se emparejan y toman la carrera.

Este tipo de celebración es realizada mensualmente en los pueblos de 
Famatina (La Rioja), Medanitos, Anillaco (La Rioja) y Palo Blanco, entre otros, 
y genera un verdadero acontecimiento social, donde la comunidad anfitriona 
comparte la esencia de su gastronomía y las tradiciones.

La propuesta del producto radica en generar un calendario de esas fiestas 
populares con el acompañamiento de actividades en las bodegas, donde 
la población local pueda enseñar sus dotes culinarias y destrezas criollas.

La Rioja

La Rioja es la tercera provincia productora de vinos en Argentina. La belleza 
de sus paisajes, la calidez de su gente, y la importancia y tradición de la 
producción vitivinícola es muy importante. Sin embargo, aún no ha desarro-
llado el enoturismo como lo marca su enorme potencial. El visitante puede 
realizar visitas y recorridos en algunas de las grandes bodegas de Chilecito o 
disfrutar de un espíritu más artesanal en la llamada Costa, aunque el turismo 
aún no esté estructurado como en otros lugares de Argentina. Es más, en 
algunos pueblos también es posible encontrar productores que combinan 
la elaboración de grapa con el vino, recogiendo así las viejas tradiciones 
de sus ancestros. Por eso estoy convencido de que esa hermosa provincia 
finalmente logrará estructurar un enoturismo acorde a la importancia de 
su producción. Veamos entonces lo que es hoy La Rioja y cómo se organiza 
ahí el enoturismo.

El turismo en La Rioja se estructura en base a cinco corredores o circuitos 
específicos:

Corredor del Valle de Bermejo
Este particular trazado integra al Parque Nacional Talampaya, al Parque 
Provincial El Chiflón y la Reserva Laguna Brava, en un recorrido que se tiñe 
de múltiples colores y expone la naturaleza indómita que caracteriza al 
suelo riojano.

Corredor de la Costa
La Costa riojana está formada por una serie de pueblos silenciosos –rodeados 
de pinos, nogales y álamos– que esconden decenas de casitas enclavadas 
al pie de las Sierras del Velasco. La región ofrece un microclima ideal para 
dedicarse al descanso y la contemplación de la naturaleza. Una de sus par-
ticularidades es que cada pueblo conserva sus tradiciones y su arquitectura 
antigua, representada en las iglesias, las cuales en conjunto constituyen uno 
de los recorridos más pintorescos de la provincia. 

Corredor de la Producción
Nuestro viaje comienza en el departamento Capital, el cual se encuentra en 
el este de la provincia de La Rioja. Limita al norte y al este con la provincia 
de Catamarca. Tiene una superficie de 13.638 kilómetros cuadrados y 146.411 
habitantes. Se encuentra a 496 metros sobre el nivel del mar. La ciudad capital 
cuenta con numerosos atractivos vinculados a la historia y la cultura, que la 
convierten en una de las máximas concentraciones de recursos culturales 
de la provincia. 
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Corredor de la Ruta Nacional 40
La mítica Ruta Nacional 40 –la más extensa de nuestro país– transita en La 
Rioja por algunos de los lugares más pintorescos de su histórico trazado. Su 
trayecto pasa por Villa Unión, la Cuesta de Miranda, en Chilecito, y los pueblos 
de Famatina y San Blas de los Sauces. Sin dudas, es una de las mejores razones 
para transitar ese camino. El corredor Ruta Nacional 40, en la provincia de 
La Rioja, tiene un extremo norte y otro sur. Partiendo desde la provincia de 
San Juan, ingresa en el departamento de Felipe Varela y atraviesa las loca-
lidades de Santa Clara y Guandacol. En el norte, ingresa desde la provincia 
de Catamarca al departamento de San Blas de los Sauces, hasta la localidad 
de Salicas. 

Corredor de los Llanos
El sur riojano ha sido protagonista de episodios fundamentales en la conso-
lidación de la nacionalidad, y sus paisajes son privilegiados testigos del paso 
de personajes de un indiscutible aporte a las páginas grandes de la historia. 
Territorio de caudillos como el Chacho Peñaloza, Facundo Quiroga y Felipe 
Varela, líderes de tierra adentro que encarnaron la idea de federalismo y la 
defendieron a sangre y fuego, en los hoy pacíficos rincones de la provincia 
todavía se escucha el andar de esos paladines. Desde Patquía hacia el sur, la 
ruta 40 surca pequeños poblados de casas de adobe, con arboledas tupidas 
que flanquean sus angostas calles. Son pueblitos bien riojanos, con habitan-
tes sencillos y muchas historias para contar. Ahí, la vida cotidiana transcurre 
en torno del telar. Los hombres y los niños crían y esquilan a los animales. Las 
mujeres y las niñas tejen. Esta mecánica repetición de costumbres los arraiga 
cada vez más a su tierra y su cultura. Este corredor vial nace en la Ciudad de 
La Rioja, y cuenta con la particularidad de vincular a las provincias de San 
Juan, San Luis y Córdoba.

De los análisis propuestos, vemos los siguientes ejes temáticos de La Rioja 
como los principales a desarrollar y que debemos integrar al enoturismo:

eje temático producto
Vino y gastronomía Vinos y rutas productivas (bodegas artesanales)

Vino y aventura Vino y Ruta Nacional 40

Vino y cultura Vinos y expresiones populares 

Vino y patrimonio tangible (turismo minero y geología)

Paisaje

Efectuamos un análisis de potencialidades de esos productos y determina-
mos un radial que ofrece la intensidad de cada uno de ellos en el territorio.

 
Productos, actividades, eventos y circuitos combinados

Museo histórico del vino y la minería (historia del pueblo de Chilecito) en la 
Estación 2
Con respecto a la oferta enoturística, un punto a destacar es la Estación 2 del 
cablecarril, que se encuentra en excelente estado de conservación. En ese 
lugar se podría hacer un espacio en donde se explique la evolución histórica 
de Chilecito y su transformación desde principios del siglo XX. Y así mostrar 
cómo fue evolucionando desde una economía basada en la minería hacia 
una actividad relacionada con los sectores vitivinícola y olivícola. Uno de 
los aspectos que resultarían interesantes es complementarlo con un wine 
bar temático de productos riojanos, donde se puedan degustar vinos y otras 
especialidades regionales.

Ese museo se podría utilizar como base para las prácticas profesionales 
de los alumnos de la Universidad de Turismo de Chilecito. De esta manera, 
sería un lugar «escuela» para que los estudiantes den sus primeros pasos 
en técnicas de guiado, asistencia como informadores y servicios básicos de 
atención turística. 

Visitas y producción en establecimientos olivícolas
En la provincia de La Rioja, la naturaleza ha esculpido a lo largo de los siglos 
los troncos de los olivos y los ha convertido en verdaderas obras de arte. 
Además, parte de la vida de esta comarca gira alrededor del olivo y de su 

gráfico 22: La Rioja. Perfil de los principales productos
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mejor producto: el aceite de oliva. Este es el elemento que permite mantener 
vivo el olivar y que posibilitó construir almazaras que hoy son un recurso sin 
explotar desde el punto de vista turístico. En ellas se pueden disfrutar sabo-
res singulares y diferenciados de cada una de las variedades de aceitunas.

Con el fin de poder ofrecer esos placeres nació el proyecto Oleoturismo, 
un conjunto de actividades únicas que le permitirán al visitante adentrarse 
al entorno mágico de los olivares y del fruto que nos dan: el aceite de oliva 
argentino.

El proceso de elaboración del aceite de oliva se da inmediatamente después 
del proceso de elaboración de vinos. Por eso resulta un complemento ideal y, 
además, permite un período más extenso de actividades de interés común. 
Simultáneamente contribuye a romper con la estacionalidad del destino.

Otra característica importante de este producto es la cercanía que existe 
entre almazaras y bodegas, lo cual otorga una excelente oportunidad para 
crear circuitos combinados de ambos productos.

Pueblos vitivinícolas con encanto (slowtowns) 
Existe en la provincia de La Rioja un recurso valioso para quienes escapan del 
ritmo de la ciudad, y desean viajar y descubrir pueblos con encanto. Estos 
lugares poseen valiosos recursos naturales. Son sitios abandonados o con 
muy pocos habitantes, sencillamente bellos y tranquilos, con el atractivo 
de su historia, su patrimonio, su gastronomía, sus costumbres, sus fiestas 
y su gente.

En un entorno cercano a Chilecito se encuentran Anguinán, Pituil, 
Tilimuqui y Malligasta, pueblos con un potencial interesante desde el punto 
de vista turístico. Son muy pintorescos, están rodeados por un entorno pai-
sajístico y cultural característico, y representan un atractivo más para conocer 
sin agotar la singularidad y la novedad tanto de las percepciones como de 
las sensaciones que emanan en cada visita.

En ellos empieza a surgir una oferta de alojamiento. Y junto al hospe-
daje también aparece la posibilidad de redescubrir la cocina tradicional 
más auténtica. Platos regionales o comarcales que enaltecen los productos 
autóctonos de cada zona.

El recorrido por estos pueblos en diferentes medios de transporte –como 
bicicletas que pasean por sus viñedos y huertas– es todo un viaje a los orí-
genes y la identidad de la provincia. 

Espacio Talampaya Wine Point
A modo de propuesta, vemos la necesidad de trabajar sobre un espacio 
para dar soporte en materia de promoción y difusión de la actividad eno-
turística. La temática planteada para ese ámbito debe constituirse como 

una introducción a los diferentes aspectos de la actividad, con el objetivo 
de despertar el interés del visitante en recorrer las bodegas y los viñedos de 
la región. De esta manera, podrá acceder en forma real y desplazarse hasta 
la zona de producción.

Con respecto a las actividades que pueden llevarse a cabo, podemos 
mencionar:
—Degustaciones
—Ventas de productos
—Lanzamiento de vinos
—Eventos especiales 
—Dictados de cursos

Circuito Villa Unión-Chilecito (Cuesta de Miranda y Ruta Nacional 40)
Es muy importante la conectividad que existe entre Villa Unión y Chilecito, 
ya que –además de ser el nexo con el mayor atractivo turístico de la provin-
cia– atraviesa uno de los corredores más imponentes desde el punto de vista 
paisajístico, como es la Cuesta de Miranda.

En este recorrido es fundamental la creación de estancias con servicios 
mínimos de sanitarios y agua potable, como también de miradores en luga-
res estratégicos, que pueden ser puentes, cruces del río y cambios geomor-
fológicos de interés.

San Juan

San Juan –por razones de vecindad con Mendoza, por el profundo afecto 
que siento hacia esa provincia, quizás por la enorme cantidad de amigos 
que tengo allí y porque me tocó trabajar ahí en varias oportunidades– es un 
lugar que siempre vuelve a mi reflexión y me hace pensar en él. Es que con 
Mendoza son las dos provincias argentinas con mayor tradición e identidad 
vitivinícolas, y el volumen más grande de producción. Además, al igual que 
Mendoza, en esa provincia hermana se respira la cultura del vino, que arrancó 
con los conquistadores españoles, siguió con la ola inmigratoria de fines 
del siglo XIX, tras la llegada del ferrocarril, y continúo con los diferentes 
avatares del último medio siglo. Por eso es que San Juan es para mí el gran 
desafío de Argentina, porque con su identidad y tradición, su patrimonio y 
sus maravillosos paisajes, aún no alcanza todo su potencial en cantidad de 
enoturistas y en bodegas que le abran al turismo.

San Juan ofrece un recorrido enoturístico muy particular, fruto de la con-
vergencia de la vitivinicultura, los paisajes inigualables y la tradición de 
la inmigración, que transformó una actividad que había comenzado muy 



Turismo del vino. La experiencia argentina Capítulo 6 | Desarrollo de productos y de rutas asociadas 163162

temprano con la conquista y con su misma fundación. Es la segunda provincia 
en producción vinícola del país, con aproximadamente un quinto del total 
nacional y con una industria muy desarrollada. De esta actividad surgen 
atrayentes expresiones de arte e historia, que pueden apreciarse en galerías 
y museos. Además del recorrido vitivinícola, ofrece atractivos naturales y 
paleontológicos, por lo que se constituye en un destino muy especial para 
quienes buscan el contacto con la naturaleza y la aventura.

En San Juan, bodegas industriales de gran escala y otras de producción 
artesanal dan la posibilidad de degustar sus vinos. 

Rutas del Vino de San Juan es la denominación que recibe el circuito 
turístico temático. 

El área de producción de vinos más importante de San Juan es el Valle 
del Tulum, que presenta un clima seco y templado, óptimo para el cultivo y 
la producción de la vid. La Ruta del Vino en San Juan abarca cinco circuitos, 
organizados por la provincia en trazados enoturísticos.

El Circuito Centro está en la capital de San Juan, y abarca diferentes bode-
gas y el Museo del Vino Graffigna, que conserva imágenes y documentos que 
relatan la historia del proyecto familiar, con una puesta muy interesante y 
profesional que vale la pena visitar. Igual ocurre con el Complejo Antigua 
Bodega, de principios del siglo XX, donde se encuentra otro museo con 
máquinas, prensas, bombas y toneles.

El Circuito Sur de las Rutas del Vino de San Juan concentra la mayor can-
tidad de bodegas del territorio en pleno Valle del Tulum y Pocito, donde se 
ubican varios establecimientos. Los otros circuitos son el Este, en los departa-
mentos de Caucete y San Martín; el Oeste, en los departamentos de Rivadavia 
y Zonda, y el Norte, que incluye a la localidad de Albardón.

Como vemos, San Juan tiene mucho para ofrecer, comenzando por una 
geografía maravillosa y con sitios turísticos muy destacables. Al enoturismo 
se agrega la espectacularidad de la cordillera de los Andes, los pueblos cor-
dilleranos, los atractivos naturales, el turismo astronómico y la riqueza del 
turismo cultural, incluyendo la propuesta de conocer sobre los dinosaurios. 
En lo que se refiere al enoturismo, aún tiene el gran desafío de diferenciar 
regiones y que sus bodegas confíen en la gran riqueza que albergan. Un buen 
ejemplo son sus valles, que ya han empezado a crecer en Zonda, Calingasta 
y Pedernal, entre otras zonas, y tienen una belleza de paisajes inigualables 
y microclimas insuperables. 

Otro ejemplo es la Ciudad de San Juan y sus alrededores, que –aunque 
muchos no lo sepan– guarda parte del patrimonio arquitectónico de bode-
gas que fueron protagonistas del gran cambio de paradigma de la industria 
vitivinícola cuando se pasó de la actividad artesanal a la producción de tipo 
industrial, tras la llegada de la gran inmigración europea.

La complementación del enoturismo con otros productos que van cre-
ciendo –como el turismo astronómico y el cultural, y las visitas a vestigios 
de dinosaurios– es otro atractivo que me gusta de San Juan. Disfrutar de un 
concierto en Ischigualasto, puede ser una de las experiencias más maravillo-
sas que nunca se olvidarán. Uno de los lugares que más me atrapan de San 
Juan es Barreal, en el Valle de Calingasta. Barreal es quizás una de las villas 
cordilleranas más bellas de la Argentina, la cual además viene desarrollando 
de a poco la vitivinicultura a través de la instalación de pequeñas bodegas 
y viñedos de altura.

Es de esperar que esta gran provincia sea una de las futuras sorpresas 
de la Argentina en el enoturismo y en el resto de sus productos turísticos. 
Nunca me voy a olvidar una vez en que José Luis Gioja, entonces gobernador 
sanjuanino, me dijo: «En San Juan todos, pero todos, respiramos la tradición 
del vino». Tiene razón. Al igual que Mendoza. Estas dos provincias cuyanas 
son impensables sin la identidad del vino.

De los análisis propuestos, vemos los siguientes productos de San Juan 
como los principales a desarrollar y que debemos integrar al enoturismo:
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eje temático producto
Vino y gastronomía Vinos y sabores (secaderos) 

Vinos y rutas productivas (vino artesanal y secaderos)

Vino y wellness Vino y vinoterapia

Vino y aventura Vino y Ruta Nacional 40

Vino y turismo activo (carrovelismo y automovilismo)

Vino y cultura Vinos y expresiones populares (fiestas populares)

Vino y arte (museos de arte)

Vino y patrimonio tangible (astronomía, dinosaurios e historia  
de Domingo F. Sarmiento)

De esos productos, realizamos un análisis de potencialidades y determina-
mos un radial que ofrece la intensidad de cada uno de ellos en el territorio.

 
Productos, actividades, eventos y circuitos combinados

Ruta del mistela y los vinos licorosos
Los vinos especiales llamados licorosos –por su alto contenido de alcohol y 
dulces al paladar, y por el resto de azúcar de uva que presentan– han sido, 
junto a los mistelas, un patrimonio que ha caracterizado a San Juan en el 
país. Basta recordar a la tradicional López Peláez como una de las bodegas 
emblemáticas de estos productos. Es más, no había turista que a manera de 
rito no pasara por ahí para llevar esos «vinos con cuerpo» que hacían recordar 
San Juan a la distancia.
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gráfico 23: San Juan. Perfil de los principales productos
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A modo de explotación turística de este potencial que presenta la provin-
cia, rescatamos esta temática a la hora de desarrollar una ruta del vino sobre 
los estilos mistela y licoroso. Sobre todo en la región de Pocitos, donde hay 
una gran cantidad de bodegas que producen este estilo de vino manteniendo 
la tradición en su elaboración. 

Visita turística a la Planta Destiladora Internacional
El brandy –también conocido mundialmente como cognac– es una bebida 
obtenida a partir del destilado de vinos y, como todas las de ese origen, tiene 
una alta graduación alcohólica.

En 1935, la tradicional e internacional empresa Francesco Cinzano comenzó 
a elaborar en San Juan sus afamados aguardientes de vino. La producción 
se realizó con la misma tecnología que se usaba en la región francesa de 
Cognac. Por eso, de Europa fueron importados alambiques de cobre para 
destilar y vasijas de madera de roble para añejar el producto. La compañía 
fabrica 1.500.000 litros de vino seleccionado en su planta de destilación y 
cavas de añejamiento, que fueron inauguradas a poco menos de un mes del 
terrible terremoto de 1944. Es la única del país en su tipo y la más grande 
de Sudamérica. 

Esta empresa elabora las marcas Reserva San Juan y Otard Dupuy, y desa-
rrolla un marketing que también se extiende a otros países. Las ventas de 
brandy de San Juan poseen un gran desarrollo comercial en mercados como 
China, Rusia y Estados Unidos, y en regiones como el Caribe y las naciones 
que integran el Mercosur. Además elabora otros productos afamados, como 
una línea de aperitivo liviano, un fernet, un bitter –estos dos con la marca 
Cazalis– y el tradicional licor fino Legui.

En ella se encuentran 17 hermosos alambiques de cobre para destilar y 
más de 3.000 vasijas de madera de roble para añejar. Las marcas identifica-
ron siempre a San Juan en todo el país, por lo cual al constituir un atractivo 
único a nivel nacional pueden ser de gran ayuda para posicionar el destino.

Espacio Ischigualasto Wine Point
Como en el caso del Espacio Talampaya Wine Point, en La Rioja, San Juan tuvo 
la oportunidad de desarrollar un entorno para dar soporte a la promoción 
y la difusión de las actividades de enoturismo en el área. Este ámbito debe 
trabajar con una idea de introducción de los diferentes aspectos de turismo 
del vino, con el fin de persuadir a los visitantes de recorrer las bodegas y los 
viñedos de la región para que puedan acceder de manera real y recorrer la 
zona de producción.

Con respecto a las actividades que pueden llevarse a cabo, podemos men-
cionar las degustaciones, las ventas de productos, el lanzamiento de vinos, 
los eventos especiales y el dictado de cursos o seminarios.
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Mendoza

La consolidación del vino mendocino de calidad en los últimos tiempos se 
ha visto acompañada por la voluntad de organizar un contexto patrimonial 
que lo sostenga y manifieste. En este marco, en los últimos años se insertaron 
diversas iniciativas estatales y privadas orientadas a conservar y poner en 
valor los paisajes naturales y culturales de la principal provincia vitivinícola.

Adolfo Cueto, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo y 
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de esa casa de estudios superio-
res, se refiere a Mendoza como el «país del vino». Es que, para él, la vitivini-
cultura no es sólo lo económico, sino que además es el elemento clave en 
el cual se desenvuelve la vida social y cultural de Mendoza. Cueto afirma 
que «el paisaje vitivinícola es la clave de la historia de esta provincia». Es 
que, «más allá de la explosión de inversiones de los últimos años, la vid y el 
vino siempre han estado presentes en el desarrollo y progreso de la región. 
Porque a partir de esta industria han nacido actividades paralelas, como el 
turismo». Este concepto es muy importante. De hecho, la vitivinicultura ha 
sido el recurso más relevante con el que ha contado el turismo de Mendoza 
para generar productos competitivos y atractivos para los visitantes. Así lo 
atestigua Cueto en La vid y el vino en Sudamérica: rescate y valoración cultural a 
través de la museología. 

Para aprovechar este nuevo fenómeno, las bodegas se han transformado 
en el principal atractivo para los visitantes. Cueto señala que «hay un des-
pertar que revaloriza a la cultura del vino más allá de su naturaleza inicial, 
generando la necesidad de información y conocimiento, de aspectos hasta 
ahora no analizados o que habían despertado poco interés». Por eso es fun-
damental que se elabore «una historia de la vitivinicultura a través de sus 
hacedores y protagonistas, que permita comprender la complejidad econó-
mica, social, política y cultural que ella encierra».

Una de las primeras experiencias de museos que tuvimos en Argentina 
ha sido en la bodega La Rural. Este atractivo nació con la idea de conservar 
elementos antiguos de la actividad vitivinícola de Francisco Rutini y de la 
pasión de coleccionista de su sobrino Rodolfo Reina Rutini, quien además 
complementó eso con una colección de imaginería cuyana.

Desde 1977 hasta 1993, año en que fue convocado Cueto, se fueron acu-
mulando objetos antiguos en el galpón que en la bodega tradicional estaba 
destinado a cargar los barriles de vino en carros y camiones para su venta.

Desde 1996, Cueto logró estructurar un recorrido dentro de la misma 
bodega centenaria y lo complementó con la posibilidad de los visitantes 
de conocer las labores cotidianas, para crear así una experiencia especial.

En el recorrido del museo se pueden conocer las diferentes áreas que 
representan todos los momentos de la actividad vitivinícola específica, como 
el cultivo de la viña con sus instrumentos agrícolas. Además hay una colección 
de arados y tractores de todo tipo. Es muy interesante ver la sección colonial, 
que en sí misma es la síntesis de todos los pasos de la elaboración del vino, y 
las áreas especiales, como la del homenaje a la vida diaria representado por 
coches y carros al aire libre; la herrería, totalmente ligada a la tonelería de 
las bodegas decimonónicas, y la sala de elementos cotidianos del hombre 
de campo, con objetos tan diversos como fiambreras, instrumentos de telar, 
baúles y petacas de cuero.
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Además, el museo le rinde un homenaje al inmigrante, representado en 
una pequeña casa típica de la zona del Mediterráneo, un verdadero santuario 
de los padres fundadores.

Está claro que el enoturismo ha liderado el reposicionamiento de Mendoza. 
Su estímulo junto al turismo cultural –mediante la creación de itinerarios que 
recorren lugares y establecimientos de interés– es una de las claves. 

La protección y el desarrollo del patrimonio intangible, que se manifiesta 
en ciertas formas de sociabilidad, como ceremonias, fiestas, costumbres y 
usos colectivos, tendientes a la construcción de nuevas bodegas que repre-
senten los actuales conceptos y expectativas –aunque todavía con poca 
fuerza–, impulsan a la conservación, la valorización y la recuperación de las 
bodegas antiguas y de los pueblos viñateros y bodegueros que se formaron 
en sus entornos

Mendoza posee más de 1.200 bodegas, que producen casi diez millones 
de hectolitros de vinos al año, lo que la convierte en el centro vitivinícola 
más importante de Sudamérica.

Desde 2005, Mendoza es Capital Mundial del Vino de la Red Global de 
Trabajo Grandes Capitales del Vino (Great Wine Capitals), también integrada 
por Melbourne (Australia), Bordeaux (Francia), San Francisco y Valle de Napa 
(Estados Unidos), Porto (Portugal), Bilbao y Rioja (España), Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica), Florencia (Italia), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Valparaíso y 
el Valle de Casablanca (Chile), y Christchurch (Nueva Zelanda). 

Además de las actividades realizadas por la provincia, en los últimos años, 
la Ciudad de Mendoza ha desplegado una importante tarea de tematización 
e identificación de la ciudad como Capital Internacional del Vino. Con este 
fin, ha realizado numerosas actividades y acciones que ayudaron mucho al 
posicionamiento de Mendoza como espacio enoturístico. Es que, precisa-
mente, la Ciudad de Mendoza es el gran centro de servicios del turismo del 
vino, cuya tematización es un elemento principal que estaba faltando. Aún 
restan algunos otros y atractivos importantes, pero –sin dudas– el camino 
es el correcto.

Esta provincia cuyana constituye el corazón de la vitivinicultura argentina. 
Desde sus principales ciudades y cabeceras de los departamentos se pueden 
emprender recorridos que invitan a conocer museos, cavas de degustación, 
fincas, casonas antiguas y estancias en plena montaña, especialmente equipa-
das para un turista que busca atención exclusiva y contacto con la naturaleza.

Existen más de 100 bodegas habilitadas para recibir visitantes. Los 
Caminos del Vino es un nombre de fantasía que remite a la posibilidad de 
acceder de manera sencilla y atractiva al universo sensorial de los vinos.

Recorriendo estos trazados, el turista se deleitará con el paisaje de cui-
dados viñedos al pie de la cordillera de los Andes y se sorprenderá por los 

contrastes entre la industria vitivinícola que cuenta con tecnología de punta 
y el productor artesanal (en pequeñas cavas atendidas por los propios pro-
ductores). Se trata de una experiencia única.

La propuesta permite acercarse al conocimiento de los procesos de plan-
tación, cosecha, elaboración y degustación de uvas frescas y vinos. Este pro-
ducto turístico incluye la incorporación de infraestructura de alojamiento y 
oferta gastronómica cerca de los viñedos.

A su vez, prestigiosas bodegas organizan periódicamente cursos y semi-
narios de cata para el público.

Con los itinerarios especialmente diagramados, en cualquier época del 
año se puede recorrer cada uno de los oasis naturales que conforman los 
cuatro valles productores de la provincia: Norte, Valle de Uco, Sur y Este.

En la denominada vendimia –época de cosecha– se desarrolla un intenso 
calendario con actividades culturales que incluyen fiestas vendimiales depar-
tamentales y festivales folclóricos, que abarcan los tres primeros meses del 
año y culminan el primer sábado de marzo en la Ciudad de Mendoza con la 
Fiesta Nacional de la Vendimia. Con respecto al festejo, que cumple 80 años 
de vida, en el último capítulo de este libro podemos disfrutar del testimonio 
de la Reina de la Vendimia de 1946: Josefina de Pietro.

Nacida como celebración popular de la cosecha de la vid, la fiesta de la 
Vendimia tiene su origen en la época de las grandes inmigraciones, cuando 
al finalizar los trabajos de cosecha y elaboración del vino se agradecían las 
bondades de la naturaleza con bailes y cantos. En esa oportunidad se elegía 
a la más linda de las mujeres, quien era coronaba con hojas de vid y racimos 
de uva. Este sencillo homenaje fue la fuente inspiradora de la fiesta que 
revive Mendoza cada año. Vendimia es la celebración nacional de mayor 
envergadura del país y se celebra desde 1936.

El Acto Central de esta fiesta es hoy un imponente espectáculo alegórico, 
con grandes coreografías enmarcadas en un despliegue de luz y sonido que 
se desarrolla en el escenario de 130 metros de ancho del teatro griego Frank 
Romero Day, enclavado en medio de los cerros. Más de 800 artistas en escena, 
600 luminarias del tipo par mil y una tonelada y media de pirotecnia de 
altura dan a esta fiesta una magnitud incomparable. Más de 30.000 espec-
tadores –entre locales y visitantes de todas partes del mundo– participan 
en ese acto, que culmina con la elección y coronación de la Reina Nacional 
de la Vendimia, encargada de representar a la provincia durante un año.

La semana posterior a los festejos centrales, se completa la oferta con el 
clásico Rally de las Bodegas. Esta actividad nació al comienzo de nuestra 
gestión al frente de la política turística en Mendoza y es indudable que el 
gran nivel con el que se desarrolla ha sido otro de los atractivos importantes 
de la diversificación del enoturismo en Mendoza.
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Otras atracciones pueden ser disfrutadas en Semana Santa mediante el 
Festival de Música Clásica por los Caminos del Vino, una exquisita combi-
nación de vino, buena música y ambientes estéticamente agradables, que 
permiten disfrutar circuitos turísticos durante los tradicionales festejos pas-
cuales. Los más de 40 conciertos de música se desarrollan mayormente en 
bodegas, pero también en escenarios naturales y salas especiales.

Los amantes del vino y la buena cocina encuentran en la provincia la 
combinación perfecta. Una variada oferta gastronómica con exquisiteces 
regionales y gourmets se funde con la cultura vitivinícola y olivícola para 
ofrecer una experiencia que sólo se vive en Mendoza.

Reconocida como Capital Mundial del Vino, más de 100 bodegas esperan 
al turista más exigente con opciones para todos los gustos. Museos, salas de 
arte, cursos de cata, rally de autos antiguos, conciertos, y partidos de polo y 
golf, entre otras actividades, son disfrutados entre barricas y toneles.

Alberga una oferta hotelera de excelencia, con la presencia de prestigiosas 
cadenas internacionales a través de modernos casinos y hoteles boutique 
en sus principales centros urbanos. Quienes buscan el silencio y la intimi-
dad pueden optar por pintorescas e históricas casonas y hoteles temáticos 
entre viñas.

Mendoza es relax. Las bondades de las termas andinas permiten recrear en 
las mágicas vertientes los milenarios rituales incas, junto a otras exquisitas 
prácticas naturales. Sofisticados spas emplean los elementos propios de esta 
tierra para la belleza y la salud.

Excursiones personalizadas vía terrestre o área recorren los sitios más 
exclusivos de la geografía provincial, en un apasionado raid por bodegas, 
áreas naturales y el patrimonio histórico y cultural mendocino. 

La privilegiada ubicación de la provincia permite una conexión directa 
con aeropuertos internacionales y los principales destinos de Argentina. 

Mendoza conjuga con singular éxito y elegancia la majestuosidad de sus 
paisajes, la jerarquía de sus servicios y el alto nivel de su propuesta turística.

En este camino, la reconocida arquitecta mendocina y especialista en 
patrimonio Eliana Bórmida (2013) afirma que 

la vitivinicultura es una forma de cultura en sentido amplio, que marca y distingue fuerte-
mente la identidad mendocina. Con tal fundamento, podemos hablar de una cultura de la 
vid y el vino como creación colectiva, llena de vitalidad, que abarca los campos de las artes, 
de las ciencias, del trabajo, de las celebraciones, de los vínculos de sociabilidad. También 
podemos hablar de los paisajes culturales de la vid y el vino fuertemente asociados a los 
oasis productivos de la provincia, donde se inserta el rico patrimonio arquitectónico de los 
cascos bodegueros y donde se desarrollan esos usos, costumbres y tradiciones sociales que 
dan rasgos constantes al curso cotidiano de la historia y dan testimonio de una mentalidad 
particular, relacionada con el trabajo constante, ordenado y previsor.

Gran Mendoza

De los análisis propuestos, vemos los siguientes productos del microdestino 
Gran Mendoza como los principales a desarrollar y que debemos integrar al 
enoturismo:

eje temático producto
Vino y gastronomía Vinos y sabores (gastronomía gourmet)

Vinos y saberes

Vinos y rutas productivas

Vino y wellness Vino y vinoterapia

Vino y aventura Vino y Ruta Nacional 40

Vino y turismo activo

Vino y cultura Vino y arte

Vino y paisaje

Vino y alta gama Vino y golf

Vino y polo

Vino y negocios Vino y congresos

Vino y eventos

Vino y ocio Turismo urbano del vino

 
Realizamos un análisis de potencialidades de esos productos y determina-
mos un radial que ofrece la intensidad de cada uno de ellos en el territorio.

gráfico 24: Gran Mendoza. Perfil de los principales productos
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Actividades, eventos y circuitos combinados

Turismo urbano del vino 
Al contrario de lo que suele ocurrir en el Viejo Continente, la mayoría de 
la oferta enoturística en Argentina se encuentra en el ámbito rural, donde 
se destacan bodegas, viñedos, establecimientos de turismo rural y otros 
atractivos regionales.

No obstante, en el ámbito urbano existen diferentes alternativas que pue-
den ser orientadas hacia vinculación con la actividad. No sólo hay comercios 
relacionados directamente con el vino, como vinotecas, wine bars, salas de 
artes, restoranes u otros sitios, sino también negocios cuya participación 
podría articularse a través de eventos, como locales de moda y de diseño, 
atelieres u otros ámbitos.

Como ejemplo podemos mencionar la organización en los locales de ropa 
y moda ubicados en avenidas emblemáticas (Colón, Arístides Villanueva y 
San Martín de Ciudad, entre varias más) para realizar periódicamente una 
feria de oportunidades. Allí, los locales tendrían las puertas abiertas fuera 
del horario comercial y ofrecerían actividades como catas y la oportunidad 
de observar a diseñadores trabajando.

El objetivo de la siguiente propuesta es generar, en un ambiente urbano al 
aire libre, la posibilidad de degustar vinos en un área comercial. Por eso surgió 
la idea de realizar catas callejeras en zonas céntricas, localidades o barrios.

Vino y turismo cultural
Coordinar con los artistas locales del Gran Mendoza un circuito en el cual 
los turistas puedan conocer el trabajo de ellos y, a la vez, degustar vinos. 
Contaría con la coordinación de guías especializados en temas artísticos, y la 
posibilidad de visitar atelieres o muestras pictóricas, escultóricas y teatrales 
de los hacedores mendocinos.

Rutas escénicas (scenic routes)
Las rutas escénicas poseen cualidades que resaltan la riqueza natural, cultural 
o histórica del área circundante y les permiten disfrutar de esas características 
a quienes las transitan. Forman parte del paisaje porque guardan consonancia 
con el medio y las comunidades vecinas. No son un instrumento o pretexto 
para el despliegue de una infraestructura que arrase con los valores naturales 
y culturales, sino que se amalgaman con la identidad de los escenarios que 
se perciben desde sus llanos y recodos.

En el trazado de las rutas escénicas subyace un concepto fundamental: 
integrar el paisaje y el camino. Podríamos decir que estos caminos promue-
ven la actitud contemplativa respecto del entorno y por eso desalientan las 

perturbaciones del paisaje, como cables, canteras y carteles, con el fin de 
contribuir a la experiencia del visitante.

La idea es generar rutas escénicas donde el eje temático sean el paisaje 
vitivinícola y las bodegas. Esos recorridos deberán contar con puntos pano-
rámicos, balcones hacia el paisaje, áreas estanciales y servicios complemen-
tarios. Y ser capaces de motivar el desplazamiento del visitante al lugar.

Festival de bodegas a puertas abiertas
La propuesta del Festival de Bodegas Abiertas consiste en la sincronización 
de un conjunto de bodegas que se encuentren en un radio próximo. Cada 
una deberá ofrecer actividades –ya sean culturales, gastronómicas o de ocio– 
para que sus visitantes vayan recorriendo todas y puedan organizar así una 
jornada de día completo.

Este tipo de evento favorece y sirve para el posicionamiento de un micro-
destino o región, además de generar recursos económicos. 

Valle de Uco (Mendoza)

De los análisis propuestos, vemos los siguientes productos del microdestino 
Valle de Uco como los principales a desarrollar y que debemos integrar al 
enoturismo:

eje temático producto
Vino y gastronomía Vinos y sabores (gastronomía gourmet)

Vinos y rutas productivas

Vino y aventura Vino y Ruta Nacional 40

Vino y cultura Vino y arte

Vino y paisaje

Realizamos un análisis de potencialidades de esos productos y determina-
mos un radial que ofrece la intensidad de cada uno de ellos en el territorio.
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Productos, actividades, eventos y circuitos combinados

Generar recorridos de trekking, bicisendas y cabalgatas
Una forma diferente de redescubrir el paisaje es recorrerlo en diversos 
medios. Se podría aprovechar la flora nativa, como también la flora pre-
sente en los cursos de agua, para generar recorridos alternativos entre las 
bodegas y los viñedos. En el caso del Valle de Uco, las rutas escénicas son 
muy importantes por sus paisajes espectaculares y le permiten al visitante 
contemplar la maravilla de la naturaleza. Como señalábamos, deben ser 
capaces de promover el disfrute del entorno y desalentar la desarmoniza-
ción del paisaje con elementos como cables, carteles, basura y todo aquello 
que pueda desfavorecer a la experiencia del visitante. Y es allí donde debe 
ponerse el foco.

Zona Este de Mendoza

De los análisis propuestos, vemos los siguientes productos del microdestino 
Este como los principales a desarrollar y que debemos integrar al enoturismo:

eje temático producto
Vino y gastronomía Vinos y rutas productivas

Vino y aventura Vino y turismo activo

Vino y cultura Vino y patrimonio tangible 
(histórico-cultural)

gráfico 25: Valle de Uco, Mendoza. Perfil de los principales productos
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Realizamos un análisis de potencialidades de esos productos complemen-
tarios y determinamos un radial que ofrece la intensidad de cada uno de 
ellos en el territorio.

 

 
 
Productos, actividades, eventos y circuitos combinados

Hoteles boutique en casonas históricas
En cualquier lugar del mundo, la mayor proporción de los viajeros con fines 
turísticos procede de las ciudades. Esto se debe a que el hombre urbano es 
quien obtiene las más altas remuneraciones por su trabajo, quien cuenta con 
la mejor información y quien experimenta con mayor intensidad el deseo de 
salir de la ciudad durante sus períodos de vacaciones. 

Vemos en la creación de hoteles boutique tematizados –los cuales pueden 
localizarse en casonas históricas o cascos de fincas centenarias– una de las 
propuestas interesantes para este segmento de viajero.

De los análisis propuestos, vemos los siguientes ejes temáticos del micro-
destino Sur como los principales a desarrollar y que debemos integrar al 
enoturismo: 
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gráfico 26: Zona Este, Mendoza. Perfil de los principales productos
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Zona Sur de Mendoza

De los análisis propuestos, vemos los siguientes productos del microdestino 
Sur como los principales a desarrollar y que debemos integrar al enoturismo:

eje temático producto
Vino y gastronomía Vinos y sabores

Vinos y rutas productivas

Vino y aventura Vino y turismo activo

Vino y cultura Vino y arte

Vino y paisaje

Vino y alta gama Vino y golf

Analizamos las potencialidades de esos productos y determinamos un radial 
que ofrece la intensidad de cada uno de ellos en el territorio.

 

Rutas para pintar (paint routes)
Las rutas para pintar resaltan la riqueza natural, cultural o histórica del área 
circundante, y sólo quienes las transitan tienen la posibilidad de disfrutar 
esas particularidades en concordancia entre el medio y las comunidades 
locales, y las características del paisaje. No son escenarios para el despliegue 
de una infraestructura que arrase con esos valores, sino que buscan potenciar 
la identidad de los paisajes que se perciben desde sus horizontes.

gráfico 27: Zona Sur, Mendoza. Perfil de los principales productos
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En el trazado de las rutas para pintar existe una condición fundamental: 
integrar el camino con el paisaje. Se puede afirmar que estos escenarios son 
el motor que promueve la actitud contemplativa respecto del entorno y, por 
eso, en ellos se busca frenar las alteraciones del paisaje, como cables, canteras 
y carteles, con el fin de contribuir a la experiencia del visitante.

La idea es crear rutas escénicas donde el paisaje vitivinícola y las bodegas 
sean el principal encanto. Estos recorridos deberán contar con puntos pano-
rámicos, balcones hacia el paisaje, áreas estanciales y servicios complemen-
tarios. Y deben motivar al visitante a desplazarse al lugar.

Los vinos de la Patagonia

La Ruta del Vino de la Patagonia recorre las provincias de Neuquén y Río 
Negro, y se concentra principalmente en las localidades de San Patricio del 
Chañar y Añelo, a tan sólo 48 kilómetros de la Ciudad de Neuquén y en las 
de Cipolletti y General Roca, en el Alto Valle rionegrino.

Para llegar hasta las primeras se puede acceder por las rutas provinciales 
7 y 151 (cruzando el dique Ingeniero Ballester, cabecera del sistema de riego 
del Alto Valle del Río Negro y Neuquén), mientras que para dirigirse a las 
segundas se debe tomar la Ruta Nacional 22 hacia el este.

Hablando específicamente de vinos, la producción de estos en Neuquén 
se ha focalizado en los alrededores de San Patricio del Chañar y en la loca-
lidad de Añelo.

En esta zona, suelos arenosos y pedregosos, junto al clima seco, los vientos 
moderados y una extendida amplitud térmica, dotan a los cultivos de una 
gran sanidad y un excelente nivel de acidez. Las bodegas Del Fin del Mundo, 
nQn, Familia Schroeder, Valle Perdido y Secreto Patagónico son modernas 
y funcionales, y están equipadas con la última tecnología y preparadas para 
recibir a turistas, ya que ahí se pueden realizar compras, visitas guiadas, y 
degustaciones de vinos y platos de la cocina regional elaborados por reco-
nocidos chefs. 

Todos los recorridos turísticos se realizan –en promedio– cada una hora 
u hora y media. Son gratuitos, pero previamente se debe coordinar la visita. 

Las variedades plantadas son Chardonnay, Malbec, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Pinot Noir, Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. 

La Ruta del Vino de la Patagonia exige hacer paradas ineludibles, que 
permiten complementar sus maravillosos sabores y aromas con historias y 
el trabajo de la gente. También ofrecen otras actividades de turismo activo, 
además de visitas a museos paleontológicos para apreciar originales y répli-
cas de distintos fósiles. 
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Se puede obtener buena información al respecto en www.vinosdelapata-
gonia.org.ar.

Ese trazado sureño brinda incluso la posibilidad de complementar la visita 
con una variedad de atractivos, como el estudio de dinosaurios, la pesca 
deportiva, la observación de aves y el agroturismo.

De los análisis propuestos, vemos los siguientes productos del micro-
destino Añelo-San Patricio del Chañar-Alto Valle como los principales a 
desarrollar y que debemos integrar al enoturismo:

eje temático producto
Vino y gastronomía Vinos y sabores.

Vinos y rutas productivas

Vino y wellness Vino y vinoterapia

Vino y aventura Vino y turismo activo

Vino y cultura Vino y arte

Vino y patrimonio tangible

Vino y negocios Vino y congresos

Vino y eventos

Realizamos un análisis de potencialidades de estos ejes complementarios 
y determinamos un radial que ofrece la intensidad de cada uno de ellos en 
el territorio.

gráfico 28: Patagonia. Perfil de los principales productos
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Una de las actividades turísticas que más han crecido durante los últimos 
años es el avistaje de aves. Algunos estudios indican que unos 100 millones 
de personas se mueven anualmente bajo esta actividad turística, con una 
inversión que ronda los 2.000 millones de dólares por año. 

Si bien nuestro país aún no se ha conformado como un destino turístico 
destacado en cuanto a avistaje de aves en el contexto internacional, son 
más de 100 los destinos nacionales identificados a nivel mundial para tal 
actividad. Más del 50% se encuentran en la Patagonia.

En la confluencia de los ríos Neuquén y Limay se halla un importante 
avistadero de aves. Esta actividad es practicada habitualmente –en su gran 
mayoría– por turistas especializados. Esto, sumado al elevado gasto prome-
dio de esos visitantes, brinda una buena oportunidad de ofrecerle productos 
combinados con el enoturismo a un segmento muy específico del mercado. 
Aprovechando la cercanía entre los atractivos, se pueden realizar cursos de 
avistaje de aves en bodegas. También se pueden ofrecer paquetes de visitas 
a bodegas y cursos de cata a ese segmento específico, para crear un efecto 
sinérgico con ambos productos. Por otra parte, el desarrollo de rutas esceno-
gráficas es también –como decíamos– un atractivo que debe ser considerado.

Festival de bodegas a puertas abiertas
La propuesta del Festival de Bodegas Abiertas consiste en la sincronización 
de un conjunto de bodegas que se encuentren en un radio próximo. Cada 
una deberá ofrecer actividades –ya sean culturales, gastronómicas o de ocio– 
para que sus visitantes vayan recorriendo todas y puedan organizar así una 
jornada de día completo.

Este tipo de evento favorece y sirve para el posicionamiento de un micro-
destino o región, además de generar recursos económicos.

Río Negro

En el Alto Valle del Río Negro –el más importante en el norte de la zona 
Sur de Argentina– tiene desarrollo la Ruta del Vino de la Patagonia, con un 
circuito de 50 kilómetros. Este gran valle de 60.000 hectáreas bajo riego se 
forma en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, y comprende a más 
de 12 ciudades, como Cipolletti y General Roca. Otras zonas con destacados 
vinos se localizan en los valles Medio e Inferior del Río Negro, con prácticas 
tradicionales y de última generación en pequeñas escalas.

La fruticultura en el Alto Valle es la actividad de mayor impacto socioe-
conómico, con la producción de manzanas y peras. La vitivinicultura es 
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secundaria. Su historia se inició a fines del siglo XIX, con tradiciones y pie-
zas de museo que son un atractivo para los visitantes. Los veranos en la zona 
son cálidos y secos, lo que impacta en los cultivos con una envidiable lumi-
nosidad y un óptimo proceso de maduración, influidos por los constantes 
vientos cordilleranos que aumentan la sequedad y dan un excelente estado 
orgánico a los viñedos.

Podemos participar en la degustación de vinos blancos con admirables 
exponentes que se obtienen de las variedades Semillón, Sauvignon Blanc y 
Chardonnay, que están dotados de un aroma personal con toques de mine-
rales, difíciles de encontrar en otras zonas, una aptitud especial que permite 
la elaboración de destacados espumantes (en 1958, Chandon eligió a Río 
Negro para producir estos). En la categoría de tintos sobresalen, sin dudas, 
los varietales Pinot Noir, Merlot y Malbec.

Ruta del Vino de Río Negro

Un grupo de bodegas del Alto Valle de larga y destacada trayectoria forman 
parte de la Ruta del Vino Patagónico, donde ofrecen servicios al turismo, 
degustaciones, caminatas, la participación del visitante en la cosecha, la 
experimentación de la vida en la chacra y flotadas en el río con un recorrido 
por las chacras ribereñas, entre otras actividades recreativas.

Los vinos patagónicos destacan a Río Negro a nivel nacional e internacio-
nal, y se pueden saborear vivenciando el paisaje patagónico de las mesetas 
áridas en el Valle del Río Negro, distinguido por su aire puro, los cielos estre-
llados y la fuerza de trabajo que late con la vendimia y la preparación de los 
vinos. Se pueden apreciar la historia y la cultura de trabajo en los inicios de la 
actividad en la Bodega Museo La Falda, y disfrutar de una tradicional bodega 

como es Canale, que combina tradición y moderna tecnología, así como de 
los destacados espumantes en la bodega Agrestis. Todas ofrecen maridajes 
con deliciosos platos elaborados, para compartir un grato momento acom-
pañados por sus dueños.

Neuquén

La provincia de Neuquén, Río Negro y el sur de La Pampa constituyen la 
Región Vitivinícola Sur, una gran zona con valles irrigados y áreas de la 
meseta patagónica con un clima apto, y suelo y agua de óptima calidad 
para la implantación de diferentes cultivos. 

Neuquén cuenta con una ruta donde se pueden combinar los aromas y los 
sabores de esa tierra, sumados a una apasionante experiencia paleontológica.

Se pueden visitar desde la producción tradicional de chacras y la industrial 
de las bodegas hasta las exposiciones en museos paleontológicos, réplicas 
de fósiles y productos típicos, además de degustar platos finos. 

 
 

Implementación de programas de calidad

El proceso de diseño de las Directrices de Gestión Turística para Bodegas

Durante 2008, el Ministerio de Turismo (mintur) de la Nación suscribió 
un convenio marco de cooperación con el Instituto Nacional de Promoción 
Turística (Inprotur), el Consejo Federal de Inversiones y Bodegas de Argentina 
Asociación Civil, con el objeto mejorar el desempeño de los actores asocia-
dos al enoturismo e implementar un modelo de gestión integral de este, 
específico para Argentina, en alineación con el Plan Estratégico de Turismo 
Sustentable determinado en la Ley Nacional de Turismo 25997 y con el Plan 
de Marketing Turístico Internacional 2008-2010 elaborado por el mismo 
Inprotur.

El proyecto cuenta con el apoyo y la participación de las provincias que 
componen la ruta del vino en nuestro país: Mendoza, San Juan, Neuquén, 
Río Negro, Salta, Catamarca y La Rioja.

Para eso, se conformaron dos equipos de trabajo con funciones y respon-
sabilidades claramente diferenciadas:
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—Comisión Interdisciplinaria y Plurisectorial (CIP): integrada por represen-
tantes de organizaciones públicas y privadas, de las bodegas y del sector 
académico vinculados directamente con la gestión turística de estas, la 
cip tuvo a cargo la tarea de supervisar la determinación y el desarrollo de 
los ejes temáticos, los componentes y las directrices. Asimismo, se ocupó 
de presentar sugerencias para su estructuración, determinar la termino-
logía a emplear con el fin de asegurar la comprensión de los documentos, 
aprobar estos y verificar la validación de las directrices.

—Equipo Técnico (ET): conformado por un grupo de especialistas en los dife-
rentes ejes temáticos, el et se responsabilizó directamente de la ejecución 
del proyecto y las siguientes tareas: presentación técnica de este ante la 
cip y las partes interesadas, realización de consultas a expertos y refe-
rentes locales, recopilación de información a través de diversos medios, 
ejecución de la prueba piloto para validar las directrices y redacción de 
los documentos finales (directrices y manual de aplicación).

Antes de proponerles un primer esquema de las directrices a la comisión y al 
mintur, el et realizó una recopilación y un análisis de todos los documentos 
y las normas existentes que están vinculados a la gestión turística en bodegas, 
con el fin de recoger las opiniones de los expertos. Luego preparó el esquema 
preliminar que se utilizó como punto de partida del trabajo.

De esta forma, la cip y el Equipo de Coordinación trabajaron sobre el 
esquema propuesto hasta arribar a un documento final, el cual fue puesto 
a prueba y validado en las bodegas Tapiz, Vasija Secreta, Merced del Estero, 
Norton y Santiago Graffigna. Esta prueba piloto se implementó con el fin 
de realizar los ajustes de contenido necesarios para asegurar su efectiva 
implementación. Además, para efectuar la revisión de los contenidos de 
las directrices antes de la edición final del documento que aquí se presenta.

A continuación se detallan las principales fases del proyecto, los resultados 
y los productos elaborados:

Fases del 
proyecto

Hitos actividades productos 
entregables

Fase 1
Diseño del 
proyecto.

Diseño de proyecto.
Ministerio de Turismo.
Bodegas de Argentina.

Diseño de programa de trabajo.
Conformación de equipos de trabajo.

Fase 2
Investigación, 
estudios y 
antecedentes.

1ª Reunión cip
mintur
cip
Equipo técnico

Presentación de proyecto.

InForme nº 1
Esquema directriz  
y su ponderación.

Conformación de la Comisión 
Interdisciplinaria y Plurisectorial (cip).

Diseño de la estructura del Esquema Directriz 
Preliminar.

Investigación  
y recopilación  
de inFormación.

Equipo técnico

Consulta de documentación y antecedentes 
internacionales y organismos especializados.

Identificación y análisis de normativa 
relacionada.

Benchmarking de experiencias internacionales 
y nacionales.

2ª Reunión cip
mintur
cip
Equipo técnico

Presentación y aprobación del Esquema 
Directriz y su ponderación.

Fase 3
Elaboración 
de las 
Directrices 
de Calidad 
y Guía de 
Auto-
evaluación

Redacción  
de Directrices.
Equipo técnico

Ajustes del Esquema Directriz y de la Guía de 
Autoevaluación.

InForme nº 2
Directrices de 

gestión turística 
para bodegas. 

Guía de 
autoevaluación.

Revisión abierta a todos los referentes vía 
correo electrónico (por mintur).

3ª Reunión cip
Revisión y validación 
de las Directrices. 

Presentación 
de la Guía de 
Autoevaluación  
a la cip.
mintur
cip
Representantes de bode-
gas turísticas

Ajustes de las Directrices según observacio-
nes efectuadas por los asistentes al Taller de 
revisión.

Directrices de Gestión Turística para Bodegas 
y validación de la cip. Selección de integrantes 
de la cip para la validación de campo.

Validación de campo (en Bodegas de Salta, 
Mendoza y San Juan).

Fase 4
Elaboración 
del Manual 
de Aplicación

Redacción  
del Manual  
de Aplicación  
y su revisión.
Equipo técnico
cip
mintur

4ª Reunión cip
cip
mintur
Baac

Revisión de mintur.

InForme nº 3
Esquema directriz  
y su ponderación.

Revisión de Bodegas de Argentina.

Ajustes Manual de Aplicación. 
 
 

Presentación del Manual de Aplicación.

Capacitación de Equipo Implementadores.
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Objetivo de las Directrices de Gestión Turística para Bodegas 

Las Directrices de Gestión Turística para Bodegas especifican pautas de 
acción, bajo la forma de recomendaciones, para implementar un manejo 
integrado del producto enoturístico. Comprenden aspectos clave para el 
área de Turismo de cada bodega: el marketing enoturístico, las relaciones 
entre los actores, la gestión del capital humano y de la calidad, los espacios 
de visita y el uso para los visitantes.

Con la implementación de las recomendaciones propuestas se tiende a:
a Emplear herramientas e información que orienten la actuación de la 

bodega hacia el turista.
b Hacer un uso sustentable de los recursos naturales y culturales.
c Aplicar un instrumento de guía y autoevaluación.
d Alcanzar estándares de gestión reconocidos.

Las directrices tienen un carácter de adhesión voluntaria y son aplicables 
a todas aquellas bodegas que cuentan con un área de Turismo o que están 
en vías de desarrollar el producto enoturístico. Las recomendaciones que 
se formulan tienen un contenido práctico y se dirigen a todas las bodegas 
interesadas en el turismo del vino, independientemente de sus caracterís-
ticas así como de su ámbito de localización, el tipo, el tamaño, los servicios 
ofrecidos y el perfil de los turistas.

¿Cuáles son los objetivos de estas directrices?

a Sensibilizar a los responsables de las bodegas sobre los aspectos mínimos 
que deberían considerar en la gestión turística.

b Mejorar la organización y la gestión del área de turismo de la bodega, ayu-
dando a adoptar pautas de actuación que se conviertan en herramientas 
prácticas y efectivas para fortalecer y facilitar la gestión de esa actividad 
a nivel local.

c Apoyar a las bodegas en la gestión del turismo a través de una herramienta 
práctica, que contemple de manera integral el marketing enoturístico, las 
relaciones entre los actores, la gestión del capital humano y de la calidad, 
la adecuación de los espacios de visita y el uso para los visitantes.

d Promover la adopción y el intercambio de buenas prácticas entre las dife-
rentes áreas de turismo de las bodegas.

Comunicación y marketing

Para 2010, cuando ya habíamos estudiado la oferta y la demanda, implemen-
tamos y desarrollamos rutas piloto en ocho provincias y llevamos adelante 
un programa de gestión de calidad. Nuestro esfuerzo era una realidad y los 
Caminos del Vino de Argentina estaban listos para darse a conocer al mundo.

Al igual que en las etapas anteriores, la tarea para esta parte final no era 
sencilla. Debimos buscar y aprovechar oportunidades para comunicar la 
existencia de estas rutas en nuestro país, en concordancia con el objetivo 
de consolidar el enoturismo en todo el territorio nacional.

La tarea de dar a conocer este nuevo producto debía hacerse a nivel pro-
vincial, nacional e internacional. No podía ser de otra manera. Esto nos 
obligó a participar en varios workshops de turismo en el país y en el exterior 
(Perú, Brasil, Chile y Uruguay), como también en ferias internacionales de 
Turismo (Fit). En todos esos eventos participamos con modestia y, con una 
gran pasión puesta en una alianza público-privada para la promoción del 
producto, logramos presentar los Caminos del Vino. 

No sólo nos acercamos a mostrar nuestro trabajo, sino que además traji-
mos a la Argentina –a través de fam tours y fam press– a actores del turismo 
de otros países, para que recorrieran bodegas y conocieran nuestra oferta 
enoturística. 

Creamos el Club de los Caminos del Vino, en donde los socios adheridos 
–bodegas, hoteles, agencias de viajes y demás organizaciones– cooperan 
para hacer una mejor promoción del producto, lo cual hoy en día es una rea-
lidad. Este club de producto o grupo asociativo es importante para generar 
un camino de autogestión que, junto con las políticas gubernamentales, les 
brinde a las prestadoras herramientas desde la oferta y desde la demanda 
para ayudar a crecer al enoturismo en Argentina.

Se creó en la web www.caminosdelvino.org.ar un espacio que aún se conti-
núa innovando y que cuenta con información completa acerca de bodegas, 
hoteles, restoranes, eventos, agencias y demás servicios de cada camino de 
cada provincia. También se estableció el observatorio de los Caminos del Vino 
con la web www.enoturiscopio.org.ar, en la cual se puede ver todo lo logrado 
en este proyecto, el cual cuenta con datos estadísticos sobre oferta, demanda 
y evolución del producto, que sirven como fuente de consulta para los pro-
fesionales de los sectores público y privado. Se trata de una herramienta 
destinada al desarrollo estratégico y sustentable de la actividad.

Finalmente, terminamos el plan con la realización del Primer Congreso 
Internacional de Turismo del Vino, en noviembre de 2011, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde contamos con la par-
ticipación de disertantes internacionales de lujo, como David Mora y Josep 
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Casanova, de España; Margarita Carrau, de Bodegas Carrau, de Uruguay, 
y Martha Trujillo, de México, quien habló de la Ruta del Tequila. También 
tuvimos la suerte de que estuvieran dos empleados de Google, así como otros 
disertantes y participantes que se acercaron para conocer todo el trabajo que 
se llevó adelante en lo que denominamos los Caminos del Vino de Argentina.

El desafío de educarnos en el mágico mundo del vino

Aprender, incorporar nuevos saberes, educarnos e introducirnos a la cultura 
del vino son conceptos básicos que esperamos sumar en una típica visita a 
una bodega.

Quienes se dirigen a conocer esas instalaciones buscan aprender algo 
nuevo respecto de la cultura del vino, desean conocer sobre el viñedo, la 
viticultura, el proceso de elaboración del producto y la enología. Más allá del 
grado de conocimiento inicial del enoturista, su intención es saber acerca de 
las diferentes temáticas cuando va de visita a una bodega. 

Existen múltiples posibilidades para fomentar este proceso de aprendizaje 
durante una recorrida. Desde luego, la experiencia educativa del enoturismo 
no puede limitarse a las explicaciones estándar que se dan en ese momento. 
El enriquecimiento del visitante debe ser fomentado mediante múltiples 
experiencias.

La compra de vinos en la bodega es otro de los elementos clave tanto para 
el visitante como para el bodeguero, especialmente en las bodegas más 
pequeñas. Para muchos enoturistas, la motivación principal cuando realizan 
una visita a una bodega es comprar vinos, en especial en aquellas que no son 
tan comerciales y tienen el atractivo del «descubrimiento». A muchos turistas 
les encanta decir con orgullo: «Fui a una bodega donde tienen vinos que no 
se venden en cualquier lado», y así impresionar con su secreto a amigos y 
familiares o comunicarlo a través de las redes sociales. 

En muchos casos, los enoturistas ni siquiera realizan una visita a la bodega 
y únicamente se desplazan al origen de la elaboración del vino para efectuar 
una compra, lo que les da la sensación de que han logrado algo único que 
los hace sentir muy especiales y de que la calidad del producto que han 
adquirido es superior. 

Otro de los anhelos más fuertes del visitante es que desea tomar contacto 
directo con el personal de la bodega. Y en esto se pone mucho énfasis, pues, 
para la bodega, el principal esfuerzo que se desarrolla a través de la actividad 
enoturística tiene el fin de aumentar las ventas de sus vinos y, asimismo, 
incrementar los márgenes de ganancia al evitar la intermediación.

Está demostrado que una visita a una bodega que colma las expectativas 
del turista, además de tener un resultado positivo en la compra de vinos al 
final del recorrido, hará que él mismo posteriormente aumente el consumo 
de nuestros vinos y sea un factor fundamental para la fidelización con nuestra 
marca. De esto no caben dudas. El enoturista que se va feliz se lleva vinos y 
luego es nuestro principal embajador de la marca.

A pesar de lo que estamos diciendo, nunca debe esperarse en la visita que 
necesariamente surja la compra. Es muy importante para el visitante no sen-
tirse obligado a adquirir a continuación de una recorrida o de la degustación 
de un vino en la bodega.

Debe darse a la experiencia toda la prioridad que haga falta, para lo cual 
la bodega debe contar con personal especializado, que atienda con solvencia 
y calidez en un espacio que sea adecuado para la cata y la venta de vinos, así 
como de otros productos relacionados. Si no somos mezquinos con la visita, 
el enoturista seguramente nos va a retribuir con una compra de productos.

En los estudios que se han realizado y en encuestas de opinión, los visi-
tantes manifiestan que el factor que más influye en su decisión de compra 
no son las instalaciones ni lo extravagante de estas, sino más bien la expe-
riencia y la atención que hayan recibido. Muchas veces he observado que el 
turista compra vinos como una señal de reconocimiento a quienes lo han 
atendido como se merece.

El enoturista no sólo quiere hacer un tour a la bodega; ya no le alcanza 
visitar. Ahora quiere vivir la experiencia y tener una vivencia inolvidable. Las 
sensaciones que sientan los enoturistas serán fundamentales en su relación 
posterior con la marca. 

En el marco de estas tendencias, la conversión de la «economía de servi-
cios» hacia la «economía de experiencias» ya constituye una realidad.

Hoy se han generalizado conceptos como el edutainment (educar al consu-
midor mientras la pasa muy bien y se entretiene) o el shoptainment (la com-
pra debe ser, además, una experiencia interesante y divertida). Las nuevas 
tendencias marcan que el enoturista es un consumidor cada vez más curioso 
y que en toda su experiencia exige aprender y pasarla muy bien.

La clave es diferenciarse del resto de las bodegas, hacer algo que sea único, 
competir con una propuesta muy atractiva e innovadora. La experiencia debe 
no sólo reflejar el alma de la bodega, sino también funcionar como un fiel 
representante del terruño y de la región donde se ubica. El enoturista ya no 
quiere enlatados o propuestas sin identidad. Por el contrario, espera que su 
visita le permita tomar un pedacito del lugar. Lo diremos una y mil veces: 
enoturismo no es tour de bodegas, es llevarse el alma y la identidad, el patri-
monio y la historia, el paisaje y la cultura. Eso es lo que busca el enoturista, 
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sentir que por un momento de su vida puede ser arte y parte de la tradición 
y la cultura del vino.

La oferta debe estar pensada desde la demanda. No hay que crear produc-
tos que no le interesen al consumidor, que no encuentren interesados o que 
aburran al visitante por repetitivos y faltos de creatividad. Si el servicio que 
ofrecemos es de calidad y la experiencia es especial, nunca nos olvidarán. 

Sin embargo, a la vez que pensamos el producto desde la demanda, esta 
no debe ser la única determinante de nuestra oferta. Me refiero a que el 
hecho de mirar qué pide el mercado no implica que nos lleve de las narices 
y nos haga perder la identidad. Por eso, seamos cuidadosos para buscar 
el equilibrio por el cual se pueda crear una propuesta que se centre en la 
demanda, pero siempre a partir de lo que somos, de nuestra identidad.

Lo más básico y elemental que ofrece una bodega es la clásica visita a 
las instalaciones industriales para conocer el proceso de elaboración del 
vino. Esta es una de las primeras motivaciones de un enoturista cuando 
piensa en visitar una bodega, sobre todo si se trata de alguien que lo hace 
por primera vez y no tiene gran conocimiento sobre el mundo del vino. Saber 
detalladamente qué tipo de instalaciones se encuentran en la bodega y cuál 
es su papel en la elaboración de los vinos, entender los pasos en el proceso y 
aprender los secretos que permiten hacer buenos productos son las piezas 
fundamentales de toda visita a una bodega.

Si es verdad que un buen vino nace en las buenas uvas, entonces, una 
buena visita no debe iniciarse en la bodega. Siempre les recomiendo a los 
bodegueros que inicien su recorrida en el viñedo y que le permitan al visi-
tante empezar a entender los conocimientos básicos de la viticultura. Luego 
habrá que entrar a la bodega por la zona de recepción de las uvas o vendimia 
y desde allí seguir hacia las instalaciones para la elaboración de los productos.

Entender el terruño, caminar la viña, tocar las uvas cuando ya es tiempo 
cercano a la cosecha o bien entender una poda o un envero, comprender el 
riego y el sistema de conducción del viñedo, conocer las principales diferen-
cias entre las distintas vides y uvas, y aprender sobre el proceso de planta-
ción, brote, floración, maduración y cosecha de las uvas son las acciones que 
inicialmente debe conocer el visitante, pues constituyen el primer secreto 
que guarda un buen vino. Como reza el dicho, de una buena uva puede salir 
un vino bueno o malo, pero de una mala uva sólo sale un vino malo.

Ya es un clásico de muchas bodegas hacer partícipe al visitante de las 
labores culturales del viñedo. Esto permite que, además del bodeguero, el 
viñatero también pueda ofrecer productos de enoturismo. Incluso, los visi-
tantes disfrutan muchísimo cuando quien los conduce es el propietario, un 
directivo, el ingeniero agrónomo o quien está día a día en la viña.

Estos expertos –conocedores fehacientes de las tareas y el cultivo de la 
vid–podrán explicar por qué es tan importante la viña, y difundir las carac-
terísticas de las diversas uvas y cepas. Por supuesto que se deberá tener en 
cuenta cada tipo de enoturista, pues no es lo mismo uno especializado, o 
enófilo, que uno inicial.

Una visita puede ser muy sofisticada, interesante y enriquecedora, pero 
sólo aconsejable para un tipo de público muy entendido. Puede estar dirigida 
a una porción especial de los visitantes, pero no a todos.

Por eso, tengamos cuidado. Dispongamos de un producto para cada tipo 
de consumidor y un circuito diferenciado. En la bodega estamos trabajando 
en la producción, y el turismo no puede afectar las labores diarias de la 
empresa, de allí que se deba ser cuidadoso.

Hay que tener en cuenta entonces cómo segmentamos las visitas, además 
del tiempo y la cantidad de personas que pueden realizar cada una. Estas 
limitaciones o indicaciones especiales que deben establecerse no impedirán 
que un mayor número de visitantes puedan acercarse a los tanques, las barri-
cas o los viñedos, pero sí significa que deberán hacerlo mediante los circuitos 
y formatos adecuados, para evitar que corran riesgos ellos y las instalaciones.

Muchos enoturistas no llegan a las bodegas para hacer la visita ni para 
aprender, sino que sólo quieren disfrutar del paisaje o bien de una expe-
riencia gastronómica, si hubiera restorán, o bien dormir, si incluyeran un 
alojamiento. Esto no presenta nada de malo. Cada uno tiene derecho a armar 
su experiencia y establecer sus prioridades. Para la bodega igualmente es 
negocio, y así debe aceptarlo. Cada consumidor elige cómo quiere vivir el 
momento, y no puede ser presionado ni juzgado para que cumpla nuestro 
deseo. Además, de todas formas está gastando. 

Puede que le interese sólo contemplar los bellos paisajes vitivinícolas. 
En muchos casos puede no tener un interés técnico especial en conocer el 
proceso de elaboración de un vino pero sí mostrar un gran amor por los pai-
sajes de la vid y los viñedos, y querer disfrutarlos. Es que la arquitectura es 
importante, pero lo que da entorno y sustento a una bodega es el paisaje de 
viñas. De allí que siempre insistamos con que el viñedo tenga protagonismo 
y que su disfrute sea posible, ya sea con espacios para sentarse, restorán, bar 
de vinos o alojamiento con vista al viñedo, senderismo, paseos en bicicleta 
o actividades culturales en la viña.

Sin dejar todas estas consideraciones de lado, hay factores mínimos de 
estandarización que deben ser considerados con mucha atención.

La visita a la bodega deberá incluir una degustación de los vinos que 
ahí se elaboran, la cual habitualmente se realiza al terminar el recorrido. 
A pesar de eso, hay turistas que optan por la degustación sin hacer la visita 
y, aunque nos moleste, eso debe aceptarse. Es probable que al final, si han 



Turismo del vino. La experiencia argentina Capítulo 6 | Desarrollo de productos y de rutas asociadas 191190

gustado de los vinos y se sienten cómodos con los anfitriones, pidan visitar 
la bodega. Hay que aceptar lo que nos pidan. Muchos visitantes, luego de 
haber conocido varias bodegas, no quieren ver más tanques ni barricas. Sus 
deseos deben ser respetados, sabiendo que en muchos casos puede darles 
luego la lógica curiosidad.

La degustación de los vinos que se elaboran en la bodega debe ser una 
prioridad y hacerse en un lugar especial, en una sala adecuada a tal fin. La 
modalidad de la visita, los tipos de degustación, cuánto se cobrará por cada 
una cómo se desarrollarán forman parte de la decisión a tomar por la bodega.

Las degustaciones no tienen un formato único y pueden variar al ser diur-
nas o nocturnas, con una experiencia lúdica, con música especial, en la sala 
de barricas o en el viñedo.

Si tenemos un wine bar o un espacio especial para relajarse y disfrutar, 
es muy probable que el turista se quede disfrutando al final de la visita, 
bebiendo nuestros vinos entre amigos, para leer un libro o realizar otras 
actividades entretenidas.

Otra de las tendencias impuestas en los últimos tiempos es la organización 
de eventos en bodegas, donde se hace todo tipo de reunión. Muchas de las 
actividades que antes eran impensadas en esos espacios hoy ganan más 
popularidad. Congresos, convenciones, casamientos, diversas fiestas, cursos, 
seminarios, encuentros gastronómicos y reuniones ejecutivas se desarrollan 
con más frecuencia en las instalaciones que brindan las bodegas, ya sea en 
sus cavas, en sus naves de tanques, en salones especialmente construidos, 
en sus restoranes o en sus jardines y viñedos. Esta clase de actividad se va 
convirtiendo en una experiencia cada vez más en boga.

Muchas empresas, especialmente cuando están ubicadas en regiones de 
vino, organizan sus reuniones en las bodegas, que siempre realizan inversio-
nes muy importantes para competir por recibir ese tipo de evento. Por eso 
construyen cocinas y salones, y disponen de Wi-Fi, baños y jardines, algo 
que antes era inimaginable en ese ámbito.

Es que, con este tipo de actividades, las bodegas han generado una unidad 
de negocios diferenciada de la parte industrial que les permite aumentar su 
rentabilidad, ocupar sus instalaciones todo el año, prestarle más servicios a 
la comunidad local y vender más vinos en forma directa, además de hacer 
crecer la marca.

Pensemos que muchas bodegas de diversas regiones o ciudades son ver-
daderos íconos, ya sea porque forman parte del patrimonio o bien porque 
son una inversión emblemática que la población local admira.

Este nuevo y gran abanico de actividades y propuestas, sin duda, agrega 
un valor a la bodega. Ya sean organizadas por la propia empresa propietaria 

o por un tercero, constituyen un escenario novedoso para la vitivinicultura y 
han ido creciendo sin pausa entre las preferencias de la gente.

Lo cierto es que, aunque en estos casos el público no llegue atraído por 
la bodega y al evento lo haya organizado un particular o una empresa que 
nada tiene que ver con el vino, cada uno de los asistentes –sean estos del 
rubro que sean– establecerá un vínculo con la marca que lo acoge y con el 
mundo del vino en general. En pocas palabras, podemos decir que se fideliza 
casi accidentalmente al consumidor con el entorno vitivinícola aunque haya 
sido convocado por un congreso médico, una convención de ventas o lo que 
fuere. Es por eso que, si queremos que la percepción que quede de la marca 
y de nuestros vinos sea de excelencia, el servicio deberá ser impecable y 
perfecto, para diferenciarse de lo que hubiera sido en un salón convencional 
de cualquier ciudad.

El desafío de la bodega, entonces, es ofrecer y organizar actividades que 
pongan de relieve el alto nivel de su marca a través de la calidad del servicio 
en sí mismo y de la capacidad de desarrollar complementariamente otras 
propuestas –como el arte y la cultura– que sorprendan y le dejen al visitante 
una imagen inigualable de las instalaciones y la marca.

De esta manera, buscamos que cada asistente a un evento que tuvo lugar 
en una bodega se vaya con un recuerdo inolvidable. Es esto lo que permitirá 
una futura fidelidad con la marca, lo que hará que compren nuestros vinos 
y que contraten el espacio también en otro momento. 

Es notable cómo las bodegas que organizan actividades culturales abren 
un camino de construcción de marca. Aunque hay quienes aún subestiman 
el valor que da el enoturismo a la bodega y no se dan cuenta del error que 
cometen. 

Gracias a la atracción que generan los eventos proliferan importantes 
flujos de visitantes a la bodega, se incrementa la facturación, se diversifica 
el negocio, se construye imagen de marca, y se aumentan la venta directa 
de vino y los márgenes de comercialización. 

En Argentina, este tipo de desarrollo en las bodegas está creciendo muchí-
simo, al nivel que en los últimos años se ha generalizado y consolidado como 
parte de la oferta del enoturismo.

Estas actividades se pueden hacer en forma individual por empresa, procu-
rando espacios para todo tipo de evento, como también de manera colectiva, 
abriendo sus puertas con un fin común. Tales son los casos del ciclo Música 
Clásica por los Caminos del Vino, que organiza Bodegas de Argentina junto 
a los ministerios de Cultura y Turismo de Mendoza, y del festival Tango por 
los Caminos del Vino. Este es una fusión de dos emblemas de la cultura 
nacional por la cual diversos espectáculos tangueros deslumbran al público 
en los bellos espacios ofrecidos por las bodegas.
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También podemos mencionar el ciclo Golf por los Caminos del Vino u 
otros de tipo más filantrópico, como la iniciativa Bodegas Abiertas, que se 
realiza con el propósito de promover y difundir la actividad enoturística de 
Argentina. Esta propuesta establece un día durante el cual las bodegas le 
abren al turismo, especialmente local, que además es una jornada solidaria 
destinada a colaborar con el Banco de Alimentos. Así, ese día se pretende 
que el visitante no aporte dinero, sino que done una caja de leche, además 
de incentivar a los mendocinos a degustar en las propias bodegas. El objetivo 
también es lograr que más gente se acerque a estas.

En la página web www.bodegasabiertas.com.ar, el visitante puede encontrar 
fácilmente un formulario –a modo de reserva previa– que debe llenar para 
poder ingresar a la bodega elegida.

Otro de los atractivos que han crecido mucho y tienen una demanda cre-
ciente es dormir en una bodega. Esta posibilidad, impensada décadas atrás 
y la cual sólo era patrimonio de propietarios e invitados especiales, hoy está 
abierta al público en general.

Por ejemplo, en los últimos años, en España –al igual que en Argentina, en 
menor medida, y en el resto del mundo– se está registrando un importante 
aumento de las ofertas de alojamiento relacionadas con la temática del 
vino. Estas suelen estar ubicadas en medio de los viñedos y cerca del edificio 
principal de la bodega propietaria. 

Es bueno destacar que todas estas posibilidades de diversificación impli-
can muy diferentes compromisos de inversión y gestión. La naturaleza del 
negocio hotelero es completamente diferente a la del gastronómico y esta, 
por supuesto, a la del vitivinícola. La hotelería, además de ser de alta com-
plejidad, es la que requiere un mayor volumen de inversión.

Si se quiere ofrecer un alojamiento de calidad y diferenciado, es cierto 
que el riesgo de la inversión es alto, pero también se debe considerar que las 
oportunidades son únicas. Y son todavía más relevantes cuando el encuentro 
personal –valorado como fundamental en la futura relación– entre la bodega 
y el visitante se da en ocasión de una estancia más prolongada, a veces de 
varios días, en un hospedaje ubicado en el recinto de la bodega.

La experiencia vivida durante esa estadía marcará para siempre las rela-
ciones entre el cliente y la bodega. Una permanencia agradable en el hotel, 
que haya satisfecho o incluso superado las expectativas, fidelizará para 
siempre al cliente a la bodega y sus vinos. Pero hay que ser cuidadosos. Una 
mala experiencia o una estancia decepcionante causará el efecto contrario, 
pues el cliente, además de no volver, recomendará no ir al alojamiento y 
seguramente no consumirá más vinos de esa bodega.

Más aún, con todos los medios que brindan las nuevas tecnologías y las 
redes sociales, el golpe puede ser mortal. Por eso es que deseamos enfatizar 

el cuidado y la responsabilidad con los que se deben encarar los negocios 
hotelero y gastronómico. Si decidimos entrar en este mundo, hay que estar 
muy preparado y tomarlo en serio, con todo el profesionalismo que requiere.

El objetivo para el turismo del vino en Argentina y en todos los países 
donde se practica, durante los años que siguen, debe ser continuar con la 
diversificación de la oferta y esforzarse para que crezcan en producción y 
prestigio de marca no sólo las regiones del vino con mayor reputación y 
progreso, sino también aquellas de menor desarrollo relativo. A su vez, todas 
tienen que seguir creando identidad.

A lo que me refiero es a que no se debe vender genéricamente el enotu-
rismo sin identidad. Las regiones deben consolidar un perfil de rutas que 
identifiquen perfectamente la idiosincrasia del lugar y atraigan al visitante. 
No me gusta cuando genéricamente nos referimos al Sur, al Norte o al Este 
de Mendoza. Prefiero el desarrollo de marcas con identidad, que permitan 
atraer al visitante, y que este sienta que su experiencia será única.

Con referencia a este tema en particular, es posible definir categorías 
mucho más fuertes de identidad vinculadas al territorio, las cuales pueden 
lograr que una localidad – a partir de su propia identificación, de su histo-
ria, del paisaje, de la cultura y del patrimonio– se convierta en un destino 
turístico. Veamos el caso del Sur de Mendoza. Si simplemente usamos esta 
referencia geográfica o genéricamente decimos San Rafael o General Alvear 
y nada más, perdemos potencia a la hora de posicionar el enoturismo. En 
cambio, si fortalecemos ciertas localidades que tienen identidad a partir de 
su historia y sus protagonistas, la comunidad y su oferta gastronómica, como 
pueden ser Villa Atuel y Bowen, esos microdestinos y la red o mancomunidad 
que forman levantarán el piso de competitividad en esa región. Del mismo 
modo, podemos mencionar el interesante caso de Pituil, en La Rioja, al que 
yo llamo la «capital de la grapa» o «de los destilados» en Argentina. Es muy 
bello conocer ese pueblo y ver la tradición familiar de elaboración de des-
tilados. Ahí hay, sin dudas, un potencial enorme, un recurso extraordinario 
que puede ser utilizado y que se pierde en el término genérico La Rioja.

¿Se imaginan cuánta fortaleza ganarían esta y otras provincias vitiviníco-
las si diferenciáramos pueblitos y terruños, cada uno con su propia magia 
e identidad, pero como parte de un conjunto? Pensemos en el ejemplo de 
Cafayate, que a partir de su historia, su gente y su identidad se ha vuelto un 
emblema del enoturismo y un lugar obligado a visitar para quien llega a 
Salta. Así, podríamos recorrer diferentes territorios de Argentina y brindar 
el mismo concepto en todas las provincias, como San Juan, Catamarca, Río 
Negro, Neuquén, Tucumán o Córdoba. Del mismo modo, podríamos definir 
un espacio mayor en la región con Bolivia, con un ejemplo como Tarija; Chile, 
con Colchagua; Perú, con Ica; Uruguay, con Canelones, o Brasil, con Bento 
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Gonçalves. Algo que es tan común en Europa no dejaría de ser una propuesta 
original en el Cono Sur americano.

Esta idea que proponemos, que la identidad de nuestros pueblos y terru-
ños se transforme en una propuesta multicultural, con variados microdesti-
nos turísticos, nos ayudaría a fortalecer nuestra oferta enoturística. Es que 
sin dudas, como venimos afirmando, al turista de hoy –que es temático y 
busca experiencias– le interesa muchísimo incorporar ese tipo de actividad.

La vivencia no es algo excluyente, sino que es bien inclusiva. Va desde la 
bodega grande con marcas reconocidas y prestigiosas, y fuertes inversiones, 
hasta una localidad pequeña que puede tener productores artesanales de 
vino o festivales regionales y artesanías, como Cachi, en Salta.

Tenemos un desafío enorme en las regiones que conformamos el Cono 
Sur. No alcanza con el vino y las propuestas estáticas o pasivas. A la cata ya 
tradicional se han ido sumando otras alternativas, como los paseos a caballo 
por los viñedos y el sobrevuelo de estos en globo. A la necesidad de tener 
innovación de productos se agregan hoteles con todas las comodidades, con 
espacios de salud y con restauración de primer nivel. 

El enoturismo convoca a mucha gente. Quizás no a grandes masas de 
turistas, pero sí a una buena parte de los viajeros que desean disfrutar sus 
vacaciones de una manera diferente, dándose un lujo al paladar y también 
a los otros sentidos, que acaban encandilados de paisajes, olores, sabores 
o sonidos muy especiales.

Por eso insisto en la necesidad de diferenciarnos. Cuanto más especial, 
distinto, único o auténtico sea el destino, más motivaciones habrá para 
el enoturista en recorrer muchos caminos, zonas, pueblos y ciudades del 
vino. Si todos somos lo mismo y hacemos las mismas cosas, ¿cuál va a ser 
la motivación para seguir descubriendo y conociendo? En cambio, si cada 
territorio posee su identidad y su magia, ¿acaso no nacerá la necesidad de 
seguir recorriendo? ¿No aparecerá la motivación de conocer más y más?

Si trabajamos en la diferenciación, al enoturista le será muy difícil escoger, 
por lo cual deberá seguir descubriendo y aprendiendo. Y todos los micro-
destinos de enoturismo se verán beneficiados. Una vez que aprendamos 
a educarlo, el visitante se transformará en un fiel enoturista que siempre 
buscará nuevas zonas para incorporar a su bagaje de amor por el vino.

El vino es, ante todo, una tradición ancestral que alcanza muchos rincones 
del mundo, en todos los continentes. En el mismo sentido en el que venimos 
afirmándolo, el enoturismo ofrece muchas oportunidades de desarrollo local 
a los territorios con producción vitivinícola, cultura y bienes ambientales, 
paisajísticos e histórico-arquitectónicos, que representan una herramienta 
importante para atraer visitas.

Son muchos los investigadores de diversos rubros que comparten la idea de 
que el enoturismo puede ser un gran generador de riqueza y empleo en las 
zonas de interior o distantes de los grandes centros urbanos, y su importan-
cia estratégica para tal fin, en Australia (Dowling y Carlsen, 1999), Canadá 
(Telfer, 2001; Williams y Kelly, 2001; Williams y Dossa, 2003; Hashimoto y 
Telfer, 2003), Chile (Sharples, 2002), Francia (Thevenin, 1996; Frochot, 2000), 
Hungría (Szivas, 1999), Italia, Nueva Zelanda (Beverland, 1998; Mitchell y 
Hall, 2003), Sudáfrica (Preston-White, 2000; Bruwer, 2003; Demhardt, 2003), 
Estados Unidos (Skinner, 2000), Reino Unido (Howley & Van Westering, 
2000) y España (Millán, et al., 2006; Melián et al., 2008).

Es por eso que las distintas administraciones públicas en diversos países 
han realizado y llevan a cabo importantes esfuerzos en la promoción y el 
desarrollo de acciones para el crecimiento de actividades relacionadas con 
el turismo del vino. Para conseguir identificar las acciones más eficaces y efi-
cientes, y aumentar su conocimiento y aprendizaje, se utiliza el benchmarking, 
una herramienta de gestión empresarial orientada a la comparación de la 
propia empresa con otras compañías de referencia consideradas como las 

Benchmarking:  
buenas prácticas de turismo en las 

zonas vitivinícolas 

7
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más competitivas o líderes del sector. También se puede utilizar, como hace-
mos en este capítulo, para comparar una región o un destino con los otros.

Se podría definir el benchmarking como 

un proceso de medición continuo y sistemático, que mide y compara continuamente los 
procesos empresariales de una organización contra los procesos de los líderes de cualquier 
lugar del mundo (siempre y cuando exista una compatibilidad entre las empresas que 
realizan dicho estudio) para obtener información que ayude a la organización a desarrollar 
acciones que mejoren su performance (apQc en Millán et al., 2012). 

De otra forma, podría entenderse como el proceso por el cual una institución 
identifica, comprende y analiza los métodos y las prácticas organizacionales 
de otras entidades para mejorar su propia prestación. Por lo tanto, se trata 
de buscar las mejores prácticas llevadas a cabo en países o regiones líderes 
en la actividad turística del vino e incorporarlas al plan de desarrollo de 
enoturismo, para alcanzar mejores resultados:
—Identificar prácticas que conlleven el incremento de la cantidad de 

visitantes.
—Mejorar la calidad y la cantidad de proyectos conjuntos entre bodegueros 

y restauradores.
—Identificar e implantar las mejores prácticas para la gestión de la ruta 

del vino.
—Determinar las mejores prácticas del desarrollo de la ruta por parte de 

los agentes implicados.
—Indagar sobre factores que favorecen o inhiben el desarrollo de la actividad 

turística en las zonas rurales.

Asimismo, existe un proceso o protocolo a seguir en la realización del ben-
chmarking, compuesto por las siguientes fases:
—Determinación de las zonas rurales sometidas a estudio: el paso crítico al 

inicio de la aplicación de esta técnica, del que dependerá en gran parte el 
éxito o el fracaso del estudio, es la elección de las zonas a estudiar. Regiones 
exitosas en estadios de desarrollo diferentes o en distinta situación socio-
cultural pueden no ser utilizables en lugares diametralmente opuestos.

—Desarrollo del método de recogida de datos.
—Selección y análisis de variables: se deben de definir las variables de 

estudio, teniendo presentes el área a analizar y los objetivos específicos 
marcados al inicio.

El feedback y el benchmarking son instrumentos que pueden ayudar a incre-
mentar el número de visitantes, pues colaboran con la aplicación de las bue-
nas prácticas que se despliegan en otras zonas con peculiaridades similares. 
Sirven para analizar el trabajo ejecutado en países o regiones líderes en la 

actividad turística relacionada con el vino, e identificar métodos que impli-
quen el aumento de la cantidad de visitantes y la mejora de la calidad del 
producto y los servicios ofertados. No se trata de copiar, pero sí de aprender 
de otras experiencias en vista de aprovechar el saber hacer que se ha desa-
rrollado en otras regiones del vino para aplicarlas en nuestras localidades.

Existen enormes diferencias. Los avances del enoturismo varían desde una 
pequeña escala en negocios familiares y lugares remotos de áreas rurales 
hasta las llamadas «catedrales del vino» en regiones intensamente desarro-
lladas. Aunque hoy encontramos este tipo de emprendimiento en muchos 
países productores, uno de los primeros ejemplos ha sido el Valle de Napa, 
en California, Estados Unidos.

La principal motivación del benchmarking es incrementar las ventas de las 
bodegas y mejorar el reconocimiento de la marca de sus vinos. Para eso es 
necesario: a) educar al personal en el relacionamiento con los visitantes, b) 
promover los vinos en un amplio radio de acción, c) mantener a los visitan-
tes en su área local el mayor tiempo posible y d) incrementar el número de 
visitas turísticas de la zona geográfica involucrada.

Para conseguirlo, una asociación compuesta por regiones enoturísticas 
está trabajando y elaborando informes e investigaciones vinícolas, así como 
publicaciones que promuevan la idea turística y proporcionen medidas 
estándares y métodos. También se están realizando conferencias turísticas, 
seminarios y sesiones sobre estudios comparativos y puntos de referencia.

Se observan a través del benchmarking grandes diferencias –que dependen 
de los países– en la comercialización del producto enoturístico. El turismo del 
vino en el mundo es creciente, aun en épocas de crisis. Por ejemplo, según 
datos del Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España, el perfil 
predominante del enoturista se asocia a persona española, residente en 
núcleos de población medio-grandes, que viaja en grupos pequeños, durante 
períodos cortos, y organiza su viaje aprovechando informaciones de amigos 
y familiares, así como de internet. Su nivel de gastos y de satisfacción por la 
visita realizada se sitúa por encima de la media nacional. Precisamente esta 
realidad española es común a muchas regiones de vino en el mundo. Resulta 
interesante que el 24% de los turistas vivieron esa experiencia con amigos y 
compañeros de trabajo (lo que apunta a una actividad atractiva para viajes o 
eventos de empresa) y el 57% viajaron con familiares. Se podrían aprovechar 
las prácticas de benchmarking realizadas en otros países para ofrecerle un 
producto a un colectivo que se traslada en grupo, en vez de apuntar a una 
personalización específica.

Una buena idea sería poder crecer en el intercambio de experiencias entre 
todas las regiones del mundo. En este sentido, cuánto serviría crear una red 
internacional de rutas del vino que permita conocer la forma de elaboración 
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de este y los procesos de degustación en distintos países. Qué bueno sería 
que se comercialice a través de paquetes turísticos adaptados a cada tipo 
de visitante, para dar oportunidades a todos los niveles de ingreso o gasto, 
así como a enoturistas de cualquier categoría, desde los iniciales hasta los 
especializados. Esto permitiría incrementar la oferta y crear empleo adi-
cional en zonas rurales, gracias a la expansión de las modalidades de este 
tipo de turismo.

Por eso es muy interesante la afirmación de Luis Vicente Elías Pastor de 
que «el momento actual es muy adecuado al desarrollo del turismo del 
vino, aunque es necesario clarificar qué es lo que queremos obtener de él».

Veamos qué dicen los bodegueros, quienes componen la columna ver-
tebral de la oferta. Según encuestas sobre el tema, la razón principal que 
los mueve a ofertar las visitas a sus bodegas es, aparentemente, la venta 
directa que pueden realizar en los propios establecimientos. Parecería que 
para muchas bodegas, especialmente las familiares y de menor tamaño, el 
crecimiento de la competencia –con una enorme proliferación en todas las 
regiones– genera grandes excedentes de vino que no se pueden vender por 
los canales de comercialización habituales. Por eso buscan nuevas formar 
de colocar sus productos.

Es por eso que los productores deben saber que el turismo del vino es 
una actividad complementaria a la actividad primordial del bodeguero. El 
enoturismo aparece como un complemento ideal a la tarea productiva, para 
lo cual hay se debe adecuar la bodega al turismo y tener la claridad nece-
saria de que se entra en un nuevo rubro. Es importante entender que no es 
lo mismo elaborar vino, dedicarse a una labor productiva, que ingresar en 
una actividad de servicios. Además de preparar la infraestructura adecuada, 
hay que tener productos y personal idóneo para dar respuestas de calidad y 
excelencia en las prestaciones.

El vino y el viñedo, en su mirada turística, son una fuente de ingresos 
independiente de sus valores agrícolas y comerciales.

Existen asimetrías entre los destinos enoturísticos y aun entre las mismas 
empresas. Algunas zonas están mejor preparadas que otras para desarrollar 
y ofrecer productos específicos de esa actividad. Sin embargo, al no existir 
un solo paradigma ni una manera única de generar este tipo de turismo 
temático, se producen grandes posibilidades de abrir el abanico y depender 
mucho de la creatividad y de la propia capacidad de generar atractivos. 

Hay una nueva y creciente oferta que se posiciona y favorece a una 
demanda de visitar zonas vitivinícolas en busca de conocer ese ámbito. 
Para satisfacer esta demanda se necesita estar muy preparado. Si se trata 
de una bodega que se dedicaba sólo a la producción, hay que adaptarla a la 
nueva y diferenciada actividad turística. Sin embargo, si se construye una 

bodega desde cero, es fundamental que se planifique un área especial que 
preste servicios enoturísticos de calidad.

Este es un tema que no se puede dejar de lado, pues la falta de esa loca-
ción específica a veces constituye un obstáculo realmente insalvable. Como 
ya analizamos en capítulos anteriores, una bodega no necesariamente es 
un espacio turístico, sino, esencialmente, una instalación industrial que 
no siempre está adecuada para ser visitada. Es más, en la mayor parte de 
los casos sucede así. Por eso siempre destaco que puede constituir un gran 
recurso turístico, pero no necesariamente ser un producto turístico. En este 
rumbo hay que trabajar en vista de transformar el recurso en producto, si es 
que queremos ser exitosos.

En las bodegas que se han construido en los últimos años hay una fuerte 
preocupación por la presencia de turistas. Para eso, los arquitectos que se 
especializan en el tema han sabido desarrollar los espacios productivo y 
turístico de manera tal que ambos convivan, se complementen y se ordenen 
sin que se tornen incompatibles o contrarios. Su objetivo concreto es preparar 
las bodegas para recibir visitas.

Una vez desarrollada la infraestructura y el escenario, las bodegas –apo-
yadas en la arquitectura, la ingeniería y el diseño– deben trabajar en el 
contenido. Dotarlas del personal adecuado, además de información propia 
y de la zona donde se enclavan, de los viñedos, de las variedades, de los tipos 
de cultivo, de la forma de producción y de las maquinarias, es también un 
elemento fundamental a priorizar.

Una bodega que decide transformarse en un hotel, un restorán o un centro 
de atracciones debe prepararse adecuadamente para eso. Tiene que generar 
las capacidades necesarias y convocar a especialistas. Contar con personal 
especializado no es tarea fácil. La tarea de encontrar gente que conozca 
acerca de esos temas, que además esté familiarizada con la cultura del vino 
y lo suficientemente formada para atender y recibir visitantes, y que domine 
idiomas, muchas veces se transforma en una barrera insalvable si no es 
encarada con la seriedad que corresponde.

Si pensamos que muchas regiones no tienen historia ni cultura del 
turismo, que muchas veces son zonas rurales históricamente dedicadas a 
la producción y no a la prestación de servicios a visitantes, vemos la necesidad 
de que el sector público y el privado trabajen unidos en la reconversión de 
las regiones productivas en áreas turísticas. 

El enoturismo parte de una visión de desarrollo económico integrado y 
sostenible de la región vitivinícola. Prioriza la idea de consumir productos 
turísticos de bodegas y viñedos, y de artículos asociados, y el complemento 
con el portafolio de productos turísticos de la región.
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Esta es una de las manifestaciones del turismo temático con enfoque 
multidisciplinario. Supera la visión del tradicional «tour de bodegas», ya 
que el visitante se interesa por la región como un conjunto y no sólo por 
recorrer una bodega.

El enoturismo es un producto relacionado con la identidad, la cultura y 
el paisaje, y que aprovecha la sinergia entre vino, cultura y turismo como 
una manera de poner en valor a regiones vitivinícolas al convertirlas en 
interesantes destinos de visitas.

Lo que comienza como una región productora de vinos termina siendo 
una propuesta que va mucho más allá de los viñedos y las bodegas, y cons-
tituyendo un fenómeno único e irrepetible, ya que una zona vitivinícola es 
un espacio donde se consolidan un patrimonio, una identidad, un modo de 
ser y una cultura, con su arte, sus costumbres, su paisaje, sus tradiciones, su 
gastronomía y su historia. Eso es precisamente lo que llama la atención del 
visitante. Que, siendo regiones en donde se planta vid y se produce vino, los 
sitios sean tan diferentes. Y esto se da así porque, precisamente, el turismo 
del vino es mucho más que visitar bodegas. Es recorrer terruños con fuerte 
identidad.

Proyecto vintur: rutas europeas del vino

Un buen ejemplo de trabajo integrado para el desarrollo del enoturismo lo 
podemos ver en las rutas europeas del vino, a través del proyecto vintur, 
uno de los programas realizados por la Red Europea de Ciudades del Vino 
–o Recevin– (www.recevin.net).

Considero que es un proyecto interesante para tomar en cuenta como 
intención de desarrollo regional y que puede servir de ejemplo para el trabajo 
que vienen haciendo los países de Sudamérica en búsqueda de integrarse 
regionalmente.

El proyecto vintur tiene tres objetivos específicos:
1 La mejora de la coordinación operativa de la red de ciudades y regiones 

del vino mediante nuevos instrumentos de cooperación e intercambio.
2 El intercambio de conocimientos y tecnología a través de procesos óptimos 

de gestión y transferencia de información.
3 El desarrollo y la puesta en común de acciones y metodologías orientadas 

a la consolidación de una oferta de calidad en el turismo y la cultura del 
vino. 

El proyecto vintur no pretende que todas las rutas europeas del vino sean 
iguales, sino –muy por el contrario– que una potencie su diferenciación y 

su innovación, aunque garantizando la satisfacción de las expectativas de 
servicios y experiencias del cliente, asegurando simultáneamente la soste-
nibilidad del desarrollo enoturístico. Este es un concepto interesante, que 
quizás podría tomarse para las regiones del vino de América del Sur.

Este documento define el concepto de enoturismo europeo en base a los 
siguientes pilares:

Todos aquellos territorios que desean contar con el reconocimiento de 
Ruta Europea del Vino deben firmar y adherirse a los principios generales 
de la Carta Europea del Enoturismo. 

Una vez que se han comprometido con el desarrollo del enoturismo 
mediante esa rúbrica, transitan la «fase de integración en vintur». Durante 
este período, el territorio inicia el desarrollo enoturístico bajo los principios 
de la sostenibilidad y se prepara para cumplir con los niveles de exigencia 
requeridos para el reconocimiento propiamente dicho. 

En esta fase de integración, los esfuerzos del destino se centran en el 
cumplimiento de esas premisas básicas. Cuando se concreta ese estatus, la 
ruta puede seguir trabajando en determinados aspectos relacionados con la 
calidad y la innovación orientadas a alcanzar la excelencia. Los circuitos más 
avanzados pueden solicitar directamente su distinción como Ruta Europea 
del Vino de Excelencia siempre que cumplan con los requisitos fundamen-
tales y adicionales. 

Para alcanzar ese nivel, el territorio debe pasar por un proceso de estudio 
y análisis con el fin de comprobar que cumple con las pautas establecidas.

Periódicamente se procede a comprobar que el territorio enoturístico 
mantiene el grado de exigencia tanto en lo referente a establecimientos 
adheridos como a las actuaciones del ente gestor.

Si uno de estos procesos de comprobación resulta en una valoración nega-
tiva, a la bodega se le da un plazo para que pueda trabajar en la mejora y la 
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gráfico 29: El concepto del enoturismo
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consecución del estándar mínimo. Tras ese lapso, si el destino ha conseguido 
el nivel objetivo, mantiene su reconocimiento; caso contrario, lo pierde. 

Los fines que persigue esta propuesta son facilitar la incorporación de las 
rutas europeas del vino en el proyecto vintur, asegurando que se compro-
metan con el desarrollo del turismo sostenible del vino en sus territorios 
mediante la firma de la Carta Europea del Enoturismo; animar a los terri-
torios enoturísticos a seguir trabajando en la mejora continua, ofreciendo 
la posibilidad de obtener el reconocimiento como Ruta Europea del Vino 
si cumplen determinados requisitos; facilitar el reconocimiento directo e 
inmediato a las rutas europeas del vino más avanzadas, otorgándoles el 
estatus como Ruta Europea del Vino de Excelencia, siempre que cumplan 
con las premisas básicas y adicionales establecidas; ofrecerles un incentivo 
a los territorios enoturísticos para llegar a acuerdos y compromisos que 
faciliten la creación y la puesta en marcha del ente gestor con la dotación 
adecuada de personal, y mantener la motivación y el interés en el proyecto 
de las empresas que cumplen con los requisitos fundamentales

Para gestionar el proceso de reconocimiento de un territorio como Ruta 
Europea del Vino o Ruta Europea del Vino de Excelencia, se propuso la crea-
ción de un órgano de gestión independiente bajo la responsabilidad de la 
Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas (arev) y la Recevin, así como de 
sus respectivos asociados. 

Los requisitos básicos y adicionales se dividen en tres ámbitos diferentes: 
Territorio, Cultura del Vino y Turismo. Al haber varias premisas en cada rubro, 
he decidido destacar las más importantes desde mi punto de vista, para 
dar una idea de las exigencias que debe cumplir un destino para obtener el 
reconocimiento de Ruta Europea del Vino.

Territorio

Requisitos básicos:
—El territorio debe estar ubicado en alguna zona declarada oficialmente 

Denominación de Origen (do). 
—El destino ha de constituir un ente gestor del territorio específico, como 

mínimo, con un municipio con el respaldo del administrador político 
local. Aquel organismo definir sus fines, competencias y modelo de 
financiación.

—Los gestores del territorio elaborarán, junto con los establecimientos 
adheridos a la ruta del vino, un programa de trabajo que garantice el 
cumplimiento y la puesta en práctica de los compromisos adquiridos 
mediante la firma de la Carta Europea del Enoturismo. El programa de 

trabajo deberá tener, como mínimo, los siguientes contenidos: programa 
de trabajo estratégico (tres años): elaboración de un diagnóstico del terri-
torio –amenazas y oportunidades–, realizado y aceptado por los socios; 
estrategias de desarrollo enoturístico sostenible, de acuerdo con los prin-
cipios definidos en la Carta Europea del Enoturismo; definición de los 
principios de sostenibilidad del territorio, así como de las estrategias de 
producto, mercado y posicionamiento, y de políticas de recursos humanos/
formación, y elaboración y aceptación de la estrategia por parte de todos 
los adheridos al ente gestor.

—Programa de trabajo operativo (un año): acciones de mejora continua del 
producto, y de sensibilización y formación; potenciación de la economía 
local (recursos humanos, productos autóctonos, cultura del vino y cultura 
local), protección del medio ambiente, mejora continua de la calidad de 
la oferta enoturística, defensa y puesta en valor del patrimonio cultural, 
natural e histórico del vino, promoción y comercialización, control de los 
flujos de visitantes, calendario de trabajo y estimación de presupuestos, 
aceptación del plan por parte de todos los adheridos al ente gestor.

—El territorio debe contar con un mínimo de seis bodegas visitables asocia-
das al ente gestor y un mínimo de cinco prestaciones complementarias: un 
punto de restauración (obligatorio), un establecimiento de alojamiento 
(obligatorio) y tres servicios turísticos/vitivinícolas (enotecas, tiendas y 
comercios especializados, museos, agencias de viajes receptivas, servicios 
de degustación, cursos de cata y demás actividades convocantes).

Requisitos adicionales:
—Alcanzar la excelencia como Ruta Europea del Vino supone disponer de 

una oferta enoturística más amplia y completa con respecto a otras simi-
lares. Para acreditarla, la Ruta Europea del Vino de Excelencia deberá 
disponer –como mínimo– de la siguiente oferta: diez bodegas visitables 
asociadas al ente gestor, ocho servicios complementarios (tres puntos de 
restauración, obligatorios; dos establecimientos de alojamiento, obliga-
torios, y tres prestaciones turísticas/vitivinícolas, como enotecas, tiendas y 
comercios especializados, museos, agencias de viajes receptivas, servicios 
de degustación y cursos de cata, entre otras).

—Existencia de un inventario de infraestructuras relacionadas.
—Inventario de servicios públicos relacionados.
—El ente gestor debe disponer de un sistema de indicadores de sostenibili-

dad enoturística que proporcione información adecuada y fiable sobre la 
actividad, y sus impactos económicos, sociales y culturales en el territorio.
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Cultura del vino

Requisitos básicos:
—Contratación prioritaria de personal local.
—Preferencia por la arquitectura, la decoración y los materiales tradicionales 

y autóctonos.
—El personal debe estar familiarizado con los distintos vinos que se elaboran 

en la región de do donde se encuentre el establecimiento (por ejemplo, 
quienes se desenvuelvan en bodegas, restoranes y tiendas especializadas 
del lugar).

—Poner a disposición del cliente, y exponer en un lugar fácilmente visible, 
el soporte comunicacional de la Ruta Europea del Vino.

Requisitos adicionales:
—Recoger información sobre el enoturista en base a un modelo común e 

informar al ente gestor.
—Contar con un plan de actuación de mejora continua de la oferta (un año).
—Disponer de una placa identificativa que distinga a los establecimientos 

reconocidos por el ente gestor.

Turismo

Requisitos básicos: 
—Organización y comercialización –en forma proactiva– de paquetes eno-

turísticos de estancia y otras actividades ligadas al patrimonio vitivinícola 
en el territorio de la Ruta Europa del Vino.

—El personal debe estar familiarizado con las distintas empresas que com-
ponen el territorio enoturístico (bodegas, hoteles, restoranes, comercios 
y demás ámbitos) y promocionar de manera activa el destino.

—El personal de atención al cliente debe hablar, como mínimo, un idioma 
extranjero, el cual deberá ser una lengua nativa del cliente objetivo de 
la Ruta Europea del Vino.

—Contratación prioritaria de personal local.

Requisitos adicionales:
—Recoger información sobre el enoturista en base a un modelo común e 

informar al ente gestor.
—Contar con un plan de actuación de mejora continua de la oferta (un año).
—Disponer de una placa identificativa que distinga a los establecimientos 

reconocidos por el ente gestor.

Como hemos visto en este capítulo, es necesario adentrarse en el conoci-
miento de experiencias enriquecedoras, como puede ser la de Recevin. El 
benchmarking es, definitivamente, una herramienta que debemos tener en 
cuenta a la hora de trabajar en el desarrollo de nuestras regiones. Conocer 
las prácticas, los productos, los atractivos y las características de otras zonas 
del mundo fortalece nuestra perspectiva local. Pero hacer benchmarking no 
es copiar. Al contrario, mediante este método, a partir de nuestra identidad 
y nuestros recursos turísticos podemos aprovechar el aprendizaje de los 
otros para mejorar nuestra visión del negocio y establecer una posición 
adecuadamente competitiva.



Habiéndome referido y caracterizado a la Argentina y su rica diversidad 
de regiones vitivinícolas, hago ahora una breve reseña de lo que es hoy el 
enoturismo en el viejo y el nuevo mundo vitivinícola. Como la riqueza es 
enorme, no hay dos regiones iguales. Por supuesto que en todos los rincones 
del planeta donde se elabora vino encontraremos tanques, piletas, barricas, 
prensas, caños, mangueras, maquinaria y otros elementos comunes a la ela-
boración. Sin embargo, más allá de querer mostrar y difundir este proceso, 
hay elementos que diferencian una región de otra y que –como venimos 
insistiendo– tienen que ver con el patrimonio, la historia, el paisaje, la cultura 
y la identidad de un territorio. 

En mi vida, especialmente en los últimos años, a partir de haberme dedi-
cado al enoturismo tuve la posibilidad de visitar muchas regiones del vino 
en el mundo. Sin pretender hacer una descripción sistemática de mis viajes 
o del conocimiento que haya podido adquirir, me gustaría compartir algunas 
vivencias e información de los países que visité, ya sea por trabajo o por placer.

Otras regiones  
del vino en el mundo

8
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Regiones enoturísticas del mundo 

En general, la literatura distingue entre dos grandes grupos de destinos 
enoturísticos, ligados a sendos espacios de producción mundial. Me refiero 
a los países del viejo mundo y los del nuevo mundo vitivinícola.

El enoturismo –como se ha dicho– es una realidad consolidada en muchos 
de los principales países productores de vino y también líderes en atracción 
de visitantes. 

Este hilo conductor, liderado por el concepto de identidad de los territo-
rios, se puede apreciar muy bien en el turismo europeo del vino. Una gran 
diferencia con las rutas del viejo mundo es que en ellas tienen una gran 
importancia la tradición, la cultura y la historia. En cambio, en las del nuevo 
mundo vitivinícola pesan más la naturaleza y el ocio tematizado.

Como es lógico, en el viejo mundo, los turistas disfrutan especialmente 
de la visita a las bodegas, de los buenos restoranes tanto dentro como fuera 
de estas, acompañados de una gran riqueza arquitectónica de carácter espe-
cialmente patrimonial. En los países del nuevo mundo no existe este tipo de 
atractivo, entonces importan más el desarrollo y la calidad de los productos, 
y se presenta un mayor interés en la experiencia, para que no se limite sólo 
a la visita y la degustación. 

Habrá una curiosidad por la arquitectura desarrollada, por el paisaje, 
por incorporar conocimientos sobre el vino y, especialmente, por pasar un 
momento placentero y divertido.

El viejo mundo vitivinícola

Primero nos referiremos a las regiones enoturísticas de los países del viejo 
mundo, pertenecientes a Europa. Entre ellos encontramos a la «cuna del 
vino», naciones con siglos de tradición documentada en la producción de 
caldos y hogar de algunos de los mejores vinos del mundo. Francia, Italia y 
España encabezan el ranking, seguidos de Alemania, Portugal, Rumania y 
Grecia. 

Los vinos del viejo mundo están apegados a reglas muy estrictas y leyes 
bastante claras sobre la producción y el cultivo de la vid, y la elaboración del 
vino, lo permitido y lo prohibido. Son países con tradiciones ancestrales en 
el tema, con legislaciones sumamente restrictivas. El nuevo mundo, por el 
contrario, es mucho más experimental; aquí, las reglas no son tan claras ni 
tan definidas y el proceso de elaboración es más moderno. 

Los vinos del viejo mundo utilizan generalmente las mismas uvas, la 
misma tecnología y el mismo tipo de madera, y sus vides, en su mayoría, 

tienen una antigüedad de hasta 100 años. Por eso se dice que ahí el enólogo 
es un perfecto intérprete de la tierra. 

En Europa, los vinos se producen generalmente en zonas más frías que 
en el nuevo mundo, por lo que poseen niveles de alcohol más bajos y de 
acidez más altos.

Por último, los vinos de esa latitud presentan aromas y sabores más mine-
rales y térreos. Hay quienes afirman que son más sutiles, elegantes y discre-
tos, que se insinúan sin desbordarse y que seducen de a poco. Yo no estoy 
de acuerdo en eso. A esta altura, esas características se pueden encontrar en 
ambos mundos y aun a precios mucho más competitivos.

El nuevo mundo vitivinícola

Con este concepto nos referimos a países emergentes en la tradición vitivi-
nícola, con Estados Unidos, Argentina, Chile y Australia a la cabeza. Si algo 
caracteriza a estos países, es la fuerza con la que han irrumpido en el mercado 
en pocos años, produciendo vinos de excelente calidad y teniendo muy en 
cuenta sus estrategias de marketing, conscientes de las posibilidades que el 
turismo ofrece para sus bodegas.

Al contrario que en Europa, donde la aparición del enoturismo ha estado 
ligada a la reestructuración de las economías rurales, el desarrollo turístico 
en el nuevo mundo ha surgido desde los inicios en las regiones vitivinícolas, 
muchas veces alentado por ayudas gubernamentales. Se establecen, por 
lo tanto, desde los principios de los proyectos, criterios empresariales y de 
gestión del territorio de los que carecen los países del viejo mundo.

Los vinos de esta latitud experimentan con cepas, mezclas, tiempos y tipos 
de barrica. El enólogo es un artista, un creativo, y los vinos son mucho más 
frutados, expresivos, exóticos, directos y a veces desbordantes en aromas y 
sabores. Son elaborados con mucha libertad.

La mercadotecnia y la influencia de la comercialización de los vinos del 
nuevo mundo son cruciales. La forma de la botella y las etiquetas modernas 
y sugerentes son parte inescindible de su personalidad y de la lucha por 
conseguir un posicionamiento en el mercado. Están despertando ante un 
nuevo mundo y novedosas posibilidades. Por el contrario, la mercadotecnia 
de los vinos europeos es casi nula o al menos lo era hasta hace algunos años. 
En general, se conocen y se venden por sí mismos, su posicionamiento está 
dado por su permanencia en el tiempo y su calidad es mundialmente reco-
nocida. América quiere ganar ese lugar tan reconocido que el viejo mundo 
ha logrado obtener, y los vinos europeos se están enfrentando a un escenario 
más agresivo y con mayor competencia. Ya no son los únicos en el mercado, 
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por lo cual sus elaboradores están cambiando técnicas. Y, por ejemplo, se 
empieza a hablar con más frecuencia de algunos vinos europeos de corte 
moderno. 

Esto no quiere decir que unos sean mejores que otros. Al contrario, nos 
enfrentamos ante una oferta más completa y variada, que está cambiando 
la forma en la que era vista esa industria hace algunos años. Hoy, el vino es 
un artículo accesible a todo nivel socioeconómico y a todo paladar. 

El enoturismo es una realidad consolidada en varios países; en general, 
en aquellos que ocupan los primeros puestos en los sectores del turismo y 
de la producción de vinos.

No obstante, en términos genéricos, entre Europa y los nuevos países 
productores se aprecia una diferenciación en las características del desarrollo 
del producto enoturístico. En este sentido, en los productos de las regiones 
europeas habitualmente se observa un peso de la tradición y de la cultura 
mayor que en los productos de las zonas productoras de otros continentes, 
donde las ofertas de ocio temático y los atractivos de la naturaleza incorpo-
rados son, en cambio, más potentes.

Regiones vitivinícolas de Europa

Francia

Francia es uno de los países que llevan décadas potenciando el enoturismo 
alrededor de sus bellas regiones y el prestigio de sus afamados vinos. 
Definitivamente, el combo viñedo, bodega y turismo son importantes en 
ese país.

Los primeros viñedos de Francia se desarrollaron en Massalia, hoy 
Marsella. Según los registros arqueológicos, datan de alrededor del 600 
a.C. Sin embargo, con la expansión de los romanos, el vino amplió sus fron-
teras y se expandió a todos los territorios. Precisamente en la Edad Media, 
París se transformó en el centro del mundo vinícola y puso a Francia como 
el principal proveedor del producto. 

Actualmente, el vino en ese país tiene una identificación muy fuerte –ya 
que forma parte de su patrimonio y su cultura– y eso se nota al visitar sus 
diversas regiones productoras. En sus dos milenios de desarrollo, la vitivini-
cultura ha generado una fuerte relación entre la identidad francesa y la vid 
y el vino como parte de ella, algo que el enoturista siente cuando arriba. Eso 
es precisamente lo que percibí en mis viajes a las zonas aledañas a Burdeos 
y Montpellier. Diversidad, historia, identidad y paisajes se conjugaron en 
una experiencia hermosa e inolvidable.

No hay dudas de que una gran parte del paisaje francés tiene una relación 
directa o indirecta con la vitivinicultura, y pueblos enteros se dedican casi 
integralmente a la producción de vino. Este es parte del arte –como la pintura, 
la escritura y el cine– y las costumbres.

No hay que esperar en Francia una ruta del vino demasiado estructurada y 
tan planificada como en España. El concepto que maneja es otro. Más allá de 
las llamadas rutas del vino y de las visitas a las bodegas, queda claro que los 
castillos, los museos del vino y la belleza de los viñedos tienen un significado 
diferente, asociado al patrimonio y la cultura.

Las regiones de Aquitania, Borgoña, Champaña-Ardenas, Languedoc-
Rousillon, Provenza-Alpes-Côte d’Azur, Ródano-Alpes y Valle del Loira son 
las grandes embajadoras del enoturismo francés.

La gran mayoría de los visitantes de esos circuitos conocen de vinos. Se 
trata de aficionados y, por supuesto, interesados en la riqueza cultural con la 
que se encuentran. Como ocurre en general en Europa, llegan por sus propios 
medios y sin intermediarios ni servicios de agencias de viajes, y se alojan en 
buenos hoteles pero también en pintorescas casas turísticas y bed & breakfasts.

Una encuesta de Atout France, la agencia de desarrollo turístico de Francia 
(http://www.atout-france.fr/), presenta diferentes tipos de consumidores.

El estudio señala que los enoturistas conocedores, que conforman el 40% 
del público, van en «búsqueda de sensaciones que involucran la estética, tal 
como la belleza de los paisajes y la gastronomía con el descubrimiento de 
sabores». Los enoturistas clásicos, que constituyen el 24% del total, «perciben 
el vino como el corazón de un patrimonio asociado al medio ambiente, la 
historia, la arquitectura y la gastronomía». Para ellos, «el vino no es la moti-
vación esencial para vivir, sino una clave para descubrirla». Los enoturistas 
llamados exploradores, que integran el 20%, sienten que el vino es «como 
una alquimia un poco misteriosa». Estos visitantes son los que buscan los 
pequeños secretos del vino y quieren iniciarse y aprender a degustar en la 
intimidad de las pequeñas bodegas. Les gusta encontrar viticultores «poco 
conocidos» y en lo posible prefieren el alojamiento en el medio de los viñe-
dos. En este sentido, son quienes generan los «beneficios económicos más 
importantes para los viticultores y el turismo regional». Finalmente están los 
enoturistas expertos, que representan el 16% y son los que ven al vino como 
una esencia, un producto del saber hacer, de los conocimientos técnicos y un 
universo que tiene sus códigos, jerarquías, territorios y… expertos.

En el mismo estudio, se estima que recorren las rutas del vino alrededor 
de cinco millones de franceses por año y 2,5 millones de extranjeros. Hay 
más de 10.000 bodegas turísticas y el gasto por visitante es de 203 euros, 
la mitad de los cuales se invierte en compra de vino. El resto se divide entre 
restoranes, estadía y otros (tiendas del museo, por ejemplo).
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Podemos afirmar que vale la pena hacer enoturismo en Francia. La expe-
riencia es muy buena y la sumatoria de vivencias que se experimentan son 
únicas.

España

España es un país al que he visitado muchas veces, generalmente por trabajo 
y a veces por placer, y creo no equivocarme al afirmar que es el lugar que más 
ha invertido en planificación y en conformar una organización y una institu-
cionalidad del enoturismo. Las Rutas del Vino de España, la Asociación de 
Ciudades del Vino, las numerosas regiones y las consultoras son ejemplos del 
esfuerzo hecho por transformar esa actividad en un producto de importancia 
y en un atributo fundamental de la marca país.

En ese territorio, uno la pasa muy bien. Su historia, su diversidad y su 
gastronomía son parte del placer que da estar en un país donde la gente 
disfruta tanto de la vida. Quizás sea reconocido por sus principales regiones, 
como La Rioja, Ribera del Duero e, incluso, Jerez. Sin embargo, son muchas 
más las zonas a visitar y las Rutas del Vino que con mayor o menor tamaño se 
pueden recorrer en España, cuyo eje principal –a mi criterio– son la identidad 
y el patrimonio como esencia de lo que halla el visitante. 

Entre las rutas que siempre causan un gran interés están los Caminos del 
Vino en Castilla-La Mancha, que incluyen siete municipios de las provincias 
de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Además de la amplia variedad de vinos, 
posee un importante patrimonio artístico y cultural, con construcciones 
medievales, antiguas casas solariegas, molinos legendarios y restos arqueo-
lógicos, con más de 70 bodegas y una oferta muy variada.

En la Ribeira Sacra de Galicia, en las riberas del río Sil y Miño, entre Lugo 
y Orense, se encuentra la Denominación de Origen Ribeira Sacra. Es una 
zona de costas y playas, con hermosos paisajes, en la cual se sitúa la Ruta 
de las Rías Baixas, donde se destacan el vino Albariño y la comida gallega, 
caracterizada por los pescados y los mariscos.

La Rioja es la tierra del vino por excelencia y representa fuertemente 
a una región con cultura del vino. Tiene mucho para ver, pero una visita 
puede empezar por San Gregorio, una de las varias bodegas subterráneas 
que se encontraban en Logroño, su capital, y que data del siglo XVI, o por las 
bodegas Franco-españolas, del siglo XIX, en las que se aprecian la evolución 
y la modernización de las técnicas. Esos complejos ofrecen diversas expe-
riencias, como catas, visitas guiadas o la famosa calle Laurel, llena de bares 
en los que es posible degustar los mejores vinos y tapas riojanas. Alberga 
uno de los principales museos del vino del mundo, el Dinastía Vivanco, con 
una exclusiva colección de piezas referidas al vino y una propuesta única.

Otra comarca que resulta atractiva para visitar es la tradicional Rioja 
Alavesa, que además de su gastronomía suma las hoy llamadas «nuevas 
catedrales del vino», con imponentes edificios y bodegas de vanguardia, pro-
yectos de famosos arquitectos contemporáneos, como Santiago Calatrava, 
autor de las Bodegas Ysios, o Frank O. Gehry, creador de la Ciudad del Vino, 
en El Ciego. 

Por su parte, la región de Navarra hacia el sur conserva la belleza de pue-
blos como Olite y Tafalla, que recuerdan la importancia que ha tenido esta 
tierra durante la historia del Camino de Santiago.

El vino y la gastronomía en el País Vasco son un atractivo interesante. Y 
algo diferente para vivir es el Gastrotour, un paseo enológico y gastronó-
mico que abarca lo mejor de la viticultura alavesa y de la gastronomía de 
San Sebastián. El recorrido ofrece múltiples experiencias a elegir por los 
visitantes, como realizar un tour de pintxos por la ciudad o bien apostar por 
la «experiencia gourmet», en la que un cocinero acompaña a los turistas al 
mercado de La Bretxa para seleccionar y comprar los ingredientes que luego 
servirán para elaborar los platos de la zona, que finalmente serán degustados 
en una sociedad gastronómica.

La Ruta del Vino de Castilla-La Mancha –inmortalizada por Miguel de 
Cervantes en la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha– es la 
zona vitivinícola más extensa del mundo y está enclavada en un paisaje muy 
particular, poblado de interminables llanuras de viñedos y mucha historia. 
En esa región se encuentra el corredor ecoturístico más largo de Europa: la 
Ruta de Don Quijote.

En Aragón está la Ruta del Vino de Somontano, al pie de los Pirineos, o 
basta con llegar a Cataluña para recorrer las Rutas del Vino y del Cava del 
Penedès, que además de estar cerca de la cosmopolita Barcelona alberga el 
afamado espumante denominado cava. También se destaca un patrimonio 
cultural dotado de muchos castillos y bodegas. En la Ruta del Vino de Jumilla, 
en Murcia, se encuentran el casco antiguo de la ciudad y su entorno natural, 
con el Parque Regional de la Sierra del Carche.

En Andalucía, en Córdoba, siempre mágica por sus atractivos y su mez-
quita, nos aguarda la Ruta del Vino de Montilla-Moriles o la Ruta del Vino 
de Jerez, cuna de célebres vinos y brandies españoles. Esta región vitiviní-
cola histórica es mucho más que un referente para los amantes del vino. Su 
inmenso patrimonio cultural, legado de los muchos pueblos que durante 
siglos han dejado su impronta, junto a su clima y su belleza excepcionales, 
hace de ella un atractivo turístico de fama mundial.

Sus bodegas históricas encierran un gran misterio, mientras que sus calles, 
su cercanía al mar y su particular forma de crianza de los vinos y brandies la 
transforman en una interesante experiencia.
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Italia

Italia ocupa el segundo lugar –después de Francia– en la producción de vinos, 
gracias a las famosas regiones de la Toscana y el Piamonte. Recorriendo un 
poco de historia, Toscana fue colonizada primero por los etruscos, en el año 
800 a.C., quienes descubrieron las cepas silvestres que crecían en abundancia 
en sus colinas. Con los años, las uvas fueron cultivadas con mayor cuidado y 
así mejoraron su calidad.

A su vez, la famosa vid Lambrusco, procedente de las zonas de Emilia-
Romagna y Lombardía, produce una variedad de vinos tintos secos, como 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco 
Salamino di Santa Croce y Lambrusco Reggiano.

Otros productos vinícolas son el resultado de una mixtura de variedades de 
uva. El Chianti es famoso por la mezcla de Sangiovese, Canaiolo y una blanca 
Malvasía ideada por Bettino Ricasoli, quien ordenó que debía elaborarse a 
partir de la conjunción de tres variedades. Desde hace algunos años, esa 
práctica fue cediendo frente a la uva Sangiovese.

En la Toscana existen 14 rutas del vino, todas con su fama ganada por la 
producción de vino de un determinado tipo de uva, con bodegas y viñedos 
que están abiertos al visitante. Cada provincia de Toscana tiene al menos 
una ruta del vino. En los casos de Florencia y Grosseto, cobijan tres cada 
una. En todas esas rutas hay sistemas propios de señalización, que educan 
al turista sobre el tipo de vino del lugar, y demás información de interés para 
los amantes de este producto.

Se destacan sus paisajes muy especiales, su gastronomía y su bella arqui-
tectura patrimonial. Sorprenden lo bien desarrollado que está el turismo del 
vino y su Guía de la ruta del vino, el aceite y los sabores de la Toscana, una destacada 
y muy completa publicación gratuita que contiene todas las zonas vinícolas 
bien referenciadas y definidas, lo cual permite recorrerlas muy fácilmente 
en automóvil.

Unas de las cosas que llaman la atención en todas las regiones del vino de 
Italia son las enotecas, donde es posible degustar vinos de varias bodegas y 
productos de elaboración propia, como quesos, aceites y embutidos. Además, 
por supuesto, se pueden comprar vinos en cada bodega. Los italianos, sin 
dudas, tienen muy claro cómo generar ingresos y conocimiento de marca a 
través del enoturismo.

Los atractivos que ofrece la Toscana son innumerables: ciudades con arte, 
paisajes bellísimos y casi perfectos, preciosos pueblos enclavados en un 
entorno único, increíbles abadías, pueblos fortificados… Todo en un entorno 
de pequeñas ciudades que son maravillosas para visitar.

En la Toscana, la Strada del Vino incluye 14 rutas reconocidas oficialmente 
por la región. Estas se dividen por provincias de acuerdo con la siguiente 
clasificación: Arezzo, con la Ruta del Vino Tierras de Arezzo; Florencia, con las 
rutas del vino Chianti Colli Fiorentini, de Montespertoli y de Chianti Rufina 
y Pomino; Grosseto, con las rutas del vino Monteregio de Massa Marittima, 
Colli de Maremma y de Montecucco; Livorno, con la Ruta del Vino Costa de 
los Etruscos; Lucca, con la Ruta del Vino Colinas Lucchesi y Montecarlo; Massa 
Carrara, con la Ruta del Vino Colli de Candia y de Lunigiana; Prato, con la 
Ruta Medicea de los Vinos de Carmignano; Pisa, con la Ruta del Vino de las 
Colinas Pisanas, y Siena, con las ruta del vino Vernaccia de San Gimignano 
y de Montepulciano.

La Ruta de Montepulciano tiene su sede en el Palazzo del Capitano. Es una 
zona con un gran número de cantinas en su centro histórico y un enorme 
laberinto de pequeñas calles que se cruzan entre sí y muchas bodegas con 
escaleras interminables, que desembocan en las cantinas donde se guardaba 
el vino a la espera de que se convirtiera en el tradicional Nobile.

Italia, como país del viejo mundo, es una conjunción de vino, patrimonio, 
historia, arquitectura, paisajes y gastronomía, entre otras cosas, lo cual hace 
que el viaje sea plenamente disfrutable.

Portugal

Portugal es un país con poca superficie, más chico que la provincia de 
Mendoza, en Argentina, pero con una fuerte cultura vitivinícola. 

En ese pequeño país ibérico se puede encontrar todo tipo de paisaje y 
clima. Montañas nevadas, bosques, llanuras, valles, playas paradisíacas e 
incluso porciones desérticas. Esta variada conjunción de climas y geografías 
en un espacio reducido hace de Portugal un lugar óptimo para el cultivo de 
cepas únicas, como el vino tinto dulce Oporto. De hecho, ese país forma parte 
de las Grandes Capitales Mundiales del Vino gracias a este afamado producto.

El enoturismo se ha desarrollado alrededor de cinco regiones con singular 
identidad.

Al norte encontramos la zona identificada por el vinho verde. Este, ligero y 
atrevido, fresco y –en un punto– frívolo, es ideal para acompañar mariscos y 
pescados. Las viñas de la región, que se extienden entre el Duero y el Miño, 
llegan hasta las cercanías de la pintoresca población de Valença, en la fron-
tera con Galicia, y continúan hacia el sur hasta Barcelos, Braga y Guimarães, 
ciudad señorial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En esta comarca vale destacar el emprendimiento turístico llevado ade-
lante por la familia Sousa Lopes en una de sus tres bodegas: Casa da Torre, 
una cuidada construcción de madera que conjuga la explotación agraria con 
un complejo enoturístico.
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Otra de las regiones es la de Porto. A orillas del río Douro, en 1756, ahí nació 
la Denominación de Origen más antigua del mundo: la de los vinos Oporto. El 
valle del río Douro –declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco– 
puede ser recorrido en coche para encontrarse con bodegas como Quinta 
do Portal, una de las más visitadas de la zona tanto por su emplazamiento 
como por la idoneidad del complejo turístico-enológico que se ha creado 
alrededor de los viñedos, a orillas del río Pinhao, un afluente del Douro. 
Quinta do Vallado es otra bodega que, aprovechando las instalaciones de 
una elegante quinta del siglo XVIII en las orillas del río Corgo, ha construido 
un moderno complejo turístico en el que el vino es el elemento esencial. Ahí 
se puede disfrutar de paseos por el viñedo, visitar la bodega, realizar catas e 
incluso hacer excursiones en barco. 

Otro emprendimiento enoturístico para resaltar es el de Aquapura, que 
forma parte de la finca vinícola Quinta do Vale de Abraão, una casa del 
siglo XIX muy bien restaurada. Se trata de 50 habitaciones y 21 villas rodea-
das de viñedos y jardines. Todo esto, suspendido sobre el río y en medio de 
un paisaje encantador.

Al centro del territorio luso, desde el interior, el río Dão surge de entre 
las montañas para formar un valle angosto donde se cultiva la vid desde el 
siglo XII. Con la Touriga Nacional como su cepa principal, es considerada una 
de las regiones vinícolas con más proyección porque sus vinos son suaves y 
elegantes. Ahí existe un llamativo emprendimiento enoturístico: Quinta do 
Encontro, una particular bodega circular construida con listones de madera 
–de imagen y filosofía muy distintas a todo lo visto en Portugal– que se ha 
convertido en un importante centro de enoturismo. Organiza visitas y catas 
guiadas, y cuenta con un moderno restorán de cocina regional actualizada.

En Lisboa y sus alrededores también encontramos posibilidades de hacer 
enoturismo. En la península de Setúbal se producen los mejores moscateles 
del país, famosos desde el siglo XIX. La comarca de Bucelas presume de tener 
los mejores blancos. Junto a la sierra de Sintra, Colares es la única zona vitivi-
nícola europea que se libró de la filoxera. Sus cepas, que no están injertadas, 
producen vinos muy particulares. Flanqueando el Tajo, las bodegas de la do 
Vinhos do Tejo se extienden por ambas márgenes. 

Ya en la bella capital portuguesa se puede respirar la cultura vitivinícola y 
encontrar una variada oferta gastronómica y de alojamientos relacionados 
con aquella.

Por último se destaca la región de Alentejo, al oeste, cerca de la ciudad 
española de Badajoz. Los vinos de esa región, de carácter fuerte y poderoso, 
están considerados entre los mejores de Portugal. Castelo de Vide, Marvão, 
Portalegre, Crato y Alter do Chão son lugares con historia y tradición en el 
norte de Alentejo.

Ahí resaltan tres emprendimientos enoturísticos importantes. Uno de 
ellos es Herdade do Rocim, constituido por una moderna bodega de arqui-
tectura contemporánea en donde convergen las funciones propias de la 
elaboración del vino con otras más cercanas a la cultura: catas, charlas, paseos 
y demás. Es un lugar perfecto para ampliar horizontes y conocimientos sobre 
los vinos del Alentejo.

Un lugar para ponderar es el Herdade da Malhadinha Nova Country House 
and Spa, un singular resort que pretende crear estancias únicas con el viñedo 
y el vino como telón de fondo, y ayudar a los huéspedes a experimentar 
sus propias pasiones. Organiza semanas temáticas en torno a la pintura, 
la cocina, los caballos, la fotografía, el vino y la aventura del paisaje. El spa 
ofrece más de una docena de rituales terapéuticos distintos. En la bodega 
pueden realizarse cursos de cata y enología. También invita a los visitantes 
a participar en la vendimia y las tareas agrícolas.

Por último, el emprendimiento más destacable es l’and Vineyards Wine 
Resort, ubicado en el corazón de Alentejo. Este hotel, de líneas contempo-
ráneas, obra del arquitecto brasileño Marcio Kogan, marca un antes y un 
después en el enoturismo portugués. Rodeado de varias hectáreas de viñedo 
y con preciosas vistas a un lago y al castillo medieval de Montemor, dispone 
de 22 suites, algunas de ellas con ventanales cenitales sobre la cama, que 
permiten dormir bajo las estrellas (sky suites). La estructura de la edifica-
ción recupera la de las villas romanas o árabes, en las que un patio central 
actúa como eje del complejo. El spa, con tratamientos de la prestigiosa firma 
francesa Caudalie, pionera en vinoterapia (uso de la uva y sus derivados para 
el cuidado de la piel), es un atractivo a tener en cuenta. La gastronomía es 
otro aliciente. Su vocación gourmet les lleva a ofrecer una cocina regional 
actualizada, elaborada con productos ecológicos o biodinámicos, salpicada 
con guiños a Oriente (India, China, Tailandia y Japón). Entre las actividades se 
destacan cursos de viticultura y enología, visitas guiadas a ciudades cercanas y 
paseos en globo sobre el viñedo. Además, los huéspedes participan en catas y 
cursos de cocina, y tienen la posibilidad de pertenecer a un exclusivo wine club.

Portugal quizás no tiene las dimensiones de los otros tres grandes países 
productores del viejo mundo, pero es un lugar bellísimo, con una riqueza 
cultural maravillosa y gente muy singular, donde el enoturista vivirá expe-
riencias inolvidables, acompañado de una gastronomía y una riqueza cul-
tural inigualables.

Alemania

Alemania también es uno de los países que integran las Grandes Capitales 
Mundiales del Vino. Las cualidades con la que crece la cepa Riesling en ese 
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país son únicas en el mundo. La actual demanda de los ice wines ha colocado 
a ese país como líder en la elaboración de este producto. La Ruta del Vino de 
Alemania está inserta en el hermoso Bosque del Palatinado, en el estado de 
Rheinland-Pfalz. Su extensión es muy corta, apenas de 85 kilómetros, pero 
esto no implica que no cuente con suficientes atractivos. De hecho, es la pri-
mera ruta del vino, ya que fue abierta el 19 de octubre de 1935. Se trata de un 
encantador paisaje que cuenta con casi 40 pueblos, innumerables castillos y 
palacios, vestigios de poblaciones romanas, pequeñas ciudades y poblacio-
nes vitícolas a menudo con más de 1.000 años de antigüedad, numerosos 
rincones románticos, museos y decorados históricos que acompañan la ruta. 

Alemania es un muy buen ejemplo para destacar la majestuosidad de 
sus bodegas. Mientras que en el nuevo mundo los arquitectos innovan en 
diseños funcionales y estéticos, en ese país es muy común encontrar bodegas 
que son –literalmente– castillos con siglos de historia y que hoy funcionan 
como hoteles de lujo pensados para los amantes del vino.

Esta ruta comienza en la frontera con Francia, en el pueblo de Schweigen-
Rechtenbach, y atraviesa el Palatinado hasta Bockenheim, a pocos kilóme-
tros de Mainz, la capital del estado. 

Algo que llamará la atención de quien visita las rutas del vino en Alemania 
son los antiguos pueblos y aldeas, muy pintorescos y en los que se pueden 
disfrutar viejos mercados, restoranes típicos de cocina alemana y estrechas 
calles de adoquines. Quienes puedan coincidir con las ferias agrícolas al aire 
libre y los festivales del vino, que se celebran en primavera, verano y otoño, 
vivirán una experiencia muy linda. 

Algunos de los atractivos interesantes son Bad Dürkheim, donde se 
encuentra la barrica –según dicen los lugareños– más grande del mundo 
(13,5 metros de diámetro), la cual ha sido transformada en un restorán de 
vinos. Durante septiembre, en la ciudad también se celebra el festival del 
vino Wurstmarkt.

En Neustadt, el castillo Hambacher es conocido también como la cuna 
de la democracia alemana, además de haber sido el lugar de la celebración 
de la Fiesta Hambacher, un festejo nacional alemán que se hizo en 1832. En 
esa misma ciudad también se puede disfrutar del Museo del Ferrocarril. 
Mientras, en la histórica Deidesheim se encuentra un atractivo museo del 
vino.

En Edenkoben está el Rietcastle, al cual se puede acceder por funicular y 
desde donde se disfrutan vistas panorámicas de la región vinícola, así como 
las casas de los vitivinicultores y los campos cercanos. Además, vale la pena 
visitar el viejo viñedo Traminer, que cuenta con 300 años y es uno de los más 
antiguos de Europa entre que aún siguen produciendo.

El enoturismo en Alemania tiene algunos detalles muy interesantes. Por 
ejemplo, el último domingo de agosto, la ruta del vino está cerrada al tráfico 
vehicular y sólo está abierta a senderistas, excursionistas, ciclistas y patina-
dores en línea que visitan los bares del vino al aire libre.

Como sucede en otras regiones del vino, el otoño es muy disfrutable con 
la caída de las hojas del Bosque del Palatinado y los viñedos amarillentos. 
También es el mejor momento para degustar los vinos y asistir a los festivales 
de la cosecha. El turista se puede alojar en los bed & breakfasts, que además 
de pintorescos son económicos. 

El nuevo mundo vitivinícola

La historia del vino en América

El 12 de octubre de 1492, el navegante Cristóbal Colón llegaba desde Europa 
y realizaba el «descubrimiento de América» en lo que se denominó el Nuevo 
Mundo. Estas nuevas tierras abrían posibilidades desconocidas de cultivo de 
la vid para pueblos que llegaban y tenían al vino en su tradición ancestral.

En su testamento, Colón cita que transportaba vino de Rivadavia, que 
fue –según está documentado– el primero en llegar a América, por aquel 
entonces era el más célebre y caro de la Península Ibérica. En 1525, Hernán 
Cortés, siendo gobernador de México, llevaba adelante la plantación de 
viñedos en las tierras colonizadas. Su éxito fue tal que el cultivo se expandió 
por completo a las regiones del Virreinato del Perú. Sin embargo, por presión 
de la metrópoli, el rey de España prohibió nuevas plantaciones en México 
en 1595 debido a los temores que existían en la Casa Real de que los nue-
vos territorios fuesen autosuficientes. Este edicto real se mantuvo vigente 
durante casi un siglo y medio. Solamente podían ser plantadas nuevas vides 
bajo licencias especiales otorgadas por el reino de España, aunque los jesui-
tas estaban exentos de la concesión de estas. 

Las primeras vides que llegaron a nuestra región arribaron a lo que hoy 
es la provincia de Santiago del Estero, en 1556, y posteriormente a la actual 
Mendoza, en 1561.

La Iglesia católica y la evangelización de América necesitaban del vino 
para los ritos cristianos, por lo que los jesuitas impulsaron los viñedos a 
partir del siglo XVI en el continente. En los siglos siguientes, especialmente 
en la segunda mitad del XIX, y a partir de la expansión del ferrocarril y de 
una nueva ola inmigratoria europea, fueron favorecidas la industrialización 
y la mejora de la calidad y de los sistemas de producción tanto en el viñedo 
como en la bodega. En los últimos 20 años, el proceso de reconversión vivió 
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un nuevo e importante cambio tecnológico, y permitió hacer grandes avan-
ces en calidad, en productividad, en inversiones y en la conquista de nuevos 
mercados y consumidores.

Las primeras producciones se realizaron con uvas como la Vitis rupestris y 
la Vitis labrusca, comúnmente llamadas «uvas chinches», que dan vinos de 
sabor áspero y ácido. Se les deben a los jesuitas y los franciscanos las primeras 
importaciones de cepas de Vitis vinifera.

Aunque todas las ciudades españolas intentaron poseer sus viñedos –
como la de Buenos Aires, en terrenos actualmente correspondientes al barrio 
de Palermo–, el clima no era el más favorable. Algunos de los primeros 
grandes viñedos se establecieron en la provincia de Córdoba, en los centros 
administrados por los jesuitas en las estancias de Alta Gracia y Jesús María, 
creados en 1618. Llegaron a ser, junto a las de Tarija, en la actual Bolivia, 
cerca de la frontera con Salta, Argentina, de las más grandes del Virreinato 
del Río de la Plata. En Jesús María se producía el vino lagrimilla, en especial 
el lagrimilla dorada, que según cuentan llegó a ser degustado por el rey 
español Carlos III.

Según el naturalista y viajero Thaddeus Haenke, a fines del siglo XVIII, 
tras las guerras hispanoportuguesas por las cuales España recuperó la Banda 
Oriental, gran parte de los colonos portugueses capturados en la Colonia del 
Sacramento y la isla de Santa Catarina fueron deportados a territorios hoy 
correspondientes a las provincias de Mendoza y San Juan. Muchos de estos 
inmigrantes eran expertos productores de vino y promovieron la vitivinicul-
tura en la Región de Cuyo, en el Oeste argentino.

Aunque Argentina fue históricamente un país orientado al consumo en 
el mercado interno, los tiempos fueron cambiando y la producción se fue 
haciendo cada vez más profesional, por lo que se transformaron los modos 
y los procesos de producción, y se llegó en la actualidad a competir en exi-
gentes mercados externos.

Antes de esta gran modernización, la gran expansión de la producción de 
vinos se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, merced a dos factores: 
un aumento de la demanda interna y el arribo de una gran cantidad de 
inmigrantes italianos y españoles, y algunos franceses, a San Rafael, en el 
Sur de Mendoza.

Los antecedentes de la vid en Argentina indicarían que las cepas llegaron 
provenientes desde Perú a través de Bolivia (Historia de San Juan, Horacio 
Videla, 1984).

Hay quienes consideran que Juan Jufré, el fundador de las ciudades de 
Mendoza –en lo que constituyó la segunda fundación– y San Juan, fue el 
primer cultivador de vid en Chile y el resto de América. Tanto fue su prestigio 

que hasta la actualidad subsiste aquella viña bajo la denominación Cousiño 
Macul, en la localidad santiaguina de Peñalolén. Estos terrenos pertenecie-
ron a Juan Jufré, compañero de Pedro de Valdivia, quien los recibió en 1546 
como pago de sus servicios durante la conquista.

Las primeras uvas fueron destinadas en su totalidad a la producción de 
vino de misa, que desde 1550 se exportaba a Perú. La viña pasó por diversos 
dueños, hasta que en 1856 fue adquirida por Matías Cousiño, propietario 
del mineral carbonífero de Lota y poderoso industrial. Su único hijo, Luis, y 
la esposa de este, Isidora Goyenechea, impusieron el actual carácter de la 
plantación al importar cepas nobles y contratar a enólogos europeos. Fueron 
quienes además construyeron las bodegas al estilo cal y canto, uno de los 
mayores atractivos actuales de la empresa. Por otra parte, el parque que 
rodea las casas principales es uno de los más singulares de Chile.

Jufré fue el principal responsable de la difusión de la vid y el vino, a través 
de los largos viajes que realizaba por todo el Imperio Inca, que se extendía 
hasta las tierras del Cuyum o País de las Arenas.

Según indica el historiador Horacio Videla (1984) en su libro Historia de San 
Juan, Santiago del Estero fue el primer sitio adonde fue cultivado un viñedo, 
en este caso llevado desde La Serena en 1556 por el padre Juan Cidrón, en 
forma de estacas y semillas, cuando se dirigía a prestar servicio sacerdotal.

El resultado no fue bueno, pero las plantas fueron aprovechadas por otros 
españoles que ya estaban viviendo en la zona de San Juan, por lo que cono-
cían las bondades de ese clima y su aptitud para el cultivo.

Si bien este fue uno de los motivos de la llegada de la vid a esa zona, el fun-
damental estuvo relacionado con el parentesco entre Francisco de Aguirre, 
fundador de Santiago del Estero, y Juan Jufré, quien contrajo matrimonio 
con doña Constanza Meneses Aguirre, hija del español. La conexión familiar 
aceleró los tiempos para que la uva llegara antes a San Juan que a Mendoza. 

Las vides lugareñas se obtuvieron probablemente de semillas de pasas 
frescas y no de sarmientos o estacas. Esta deducción surge del análisis de 
la heterogeneidad y la innumerable variedad de las llamadas uvas criollas, 
durante mucho tiempo clasificadas como autóctonas. El jesuita sanjua-
nino Manuel de Morales escribió que esta uva era «de una dulzura y gusto 
extraordinarios, singularmente la del territorio de San Juan». También en 
sus escritos consigna que en 1767 ya se daba la uva moscatel «en sus dos 
variedades: de racimo apretado y grano redondo, y de racimo suelto y grano 
alargado» (Historia de San Juan, de Horacio Videla, edición 1984; Rutas del 
vino de la Argentina, de Alan Young, Academia Internacional del Vino, 1998, 
y Vinícola Casa Real de los Andes).
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Regiones enoturísticas de América

Estados Unidos

Es muy llamativo pensar que el Valle de Napa, en Estados Unidos, se haya 
transformado en el segundo destino turístico más visitado en ese país des-
pués de Disney. Donald Getz (2000) escribió que, «en Norteamérica, el eno-
turismo es prácticamente sinónimo de California y, más en particular, del 
Valle de Napa». 

En ningún otro lugar del mundo se ha extendido este producto turístico a 
tales niveles a pesar de tener una industria vitivinícola relativamente nueva, 
comparada con la de Europa.

El enoturismo de los países americanos es relativamente nuevo. La deno-
minación Nuevo Mundo hace referencia a los territorios cuya tradición viti-
vinícola es relativamente reciente, en contraposición a los de Europa occi-
dental, con siglos de elaboración de vino a sus espaldas. 

No es casualidad que justamente en el Nuevo Mundo se haya gestado 
con tanto éxito el turismo del vino. Es que, sin el peso de las tradiciones y las 
costumbres arraigadas en aquellos países europeos, ha sido más permea-
ble a la innovación. En este grupo encontramos a Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y Argentina.

El modelo de enoturismo en Estados Unidos se caracteriza por una fuerte 
tematización, que empieza por la señalización, la decoración de estableci-
mientos con motivos alusivos al vino y, en general, una gran cantidad de 
referencias al estilo de vida en las regiones de viñedos. Es importante el 
notable desarrollo de los hoteles, que suelen estar rodeados de viñedos y 
bien tematizados en torno al producto. Las vinotecas –además de vino– ven-
den productos relacionados, como cristalería, accesorios, folletos y cosmé-
ticos elaborados con uvas o vino, mientras que en los restoranes abunda la 
decoración basada en corchos, etiquetas y botellas en las paredes, amén de 
contar con extensas cartas de vino y un personal muy formado en la materia.

Además de Napa, en California se destaca Sonoma. Su desarrollo comenzó 
en 1823, cuando los frailes franciscanos fundaron la Misión de Sonoma y con 
ellos llevaron vides desde España, para producir los primeros vinos de ese 
valle y consagrar con ellos la celebración de la eucaristía. 

La presencia de bodegas en Sonoma es menor que en Napa, pero es tam-
bién muy importante. Otros de los atractivos de esas zonas, además de los 
productos relacionados con las degustaciones o las visitas, son los numerosos 
festivales y eventos que se organizan a lo largo del año, que amalgaman el 
vino con el jazz, el teatro y el arte en general, incluso en jornadas de puertas 
abiertas en las bodegas. 

Como en el caso de Napa, Sonoma también posee la ventaja de nutrirse 
especialmente del turista norteamericano, proveniente de su principal 
mercado.

Los mayores atractivos del Valle de Sonoma son sus renombradas bodegas 
y los aledaños de la Plaza de Sonoma, de aire español y rodeada de monu-
mentos, restoranes, tiendas de vino y boutiques. 

El principal activo que distingue al Valle de Napa es que no se trata de 
una región de un solo cultivo, de manera que el visitante puede disfrutar 
en cada estación, además del vino, de una amplia variedad de productos 
frescos y naturales. 

Para las pequeñas bodegas californianas, el enoturismo ha sido clave en 
su desarrollo del negocio. Priorizando como principal motor conservar un 
estilo de vida rural, el enoturismo ha dado un gran impulso a sus ventas, 
hasta el punto de comercializar en bodega la mayor parte de su producción. 

Está claro que, para las bodegas más grandes, el enoturismo creció como 
un complemento secundario, aunque muy importante para su negocio al 
reforzar las ventas, realizar labores de promoción y relaciones públicas, y 
servir para educar al consumidor.

Según Getz (2000), el éxito de las bodegas enoturísticas ha sido determi-
nado por la calidad del vino y la reputación de la bodega, las catas previas 
a la compra, la disposición de ofertas especiales, la posesión de personal 
calificado y amigable, la educación del cliente por medio de charlas con los 
bodegueros y visitas, tours, la adecuada ambientación de la bodega, el des-
pliegue de localización y señalética, y un buen diseño orientado a las visitas.

Existen muchas formas de atraer visitantes a las bodegas, y es decisión de 
cada empresa qué servicios ofrecer y cómo adaptarlos a los recursos que se 
tengan disponibles. En este sentido, podemos decir que no hay una receta 
única ni una fórmula mágica. Algunas podrán ofrecer pequeños tours con 
el propietario, de carácter más íntimo, algo que suele satisfacer mucho a 
los amantes del vino. Otras optarán por servicios e instalaciones de mayor 
tamaño, que pueden incluir restoranes, cafés, museos, galerías de arte y 
tiendas de regalos, entre otros entretenimientos. 

Chile

Chile tiene 11 rutas del vino, que ocupan los principales valles productores y 
pueden ser recorridas por el visitante. Tanto por la cercanía a Mendoza como 
por los muchos amigos que tengo en el mundo del vino en ese país vecino, 
he podido recorrer esas bellas zonas, especialmente Colchagua, donde he 
disfrutado mucho de la mano de mi querido amigo Thomas Wilkins, como 
en la zona central y Casablanca, unida a las lindas playas chilenas de la Quinta 
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Región. Como también ocurre en Argentina, el buen clima y la geografía brin-
dan condiciones ideales para el cultivo de la vid. Las principales variedades 
son el Cabernet Sauvignon, el Carménère, el Syrah, el Merlot, el Pinot Noir, 
el Sauvignon Blanc y el Chardonnay.

Los valles de Aconcagua, de Colchagua, del Maipo, de San Antonio, del 
Cachapoal, del Maule, del Elqui, del Limarí, de Casablanca, de Curicó y de 
Itata son espacios ideales para cultivar vid y elaborar vino. Pero este no es el 
único atractivo que poseen, ya que se combina con la existencia de buenos 
hoteles y las posibilidades de hacer cabalgatas, recorrer en bicicleta, visitar 
museos, disfrutar de la gastronomía y otros que complementan una linda 
experiencia enoturística.

El Valle de Aconcagua está ubicado entre la cordillera de los Andes y el 
océano Pacífico, con una bellísima vegetación silvestre y el esplendor de la 
montaña. Sus principales ciudades son San Felipe y Los Andes. Se ubica entre 
los ríos Aconcagua y Concón, y es muy apto para la agricultura, la ganadería 
y la fruticultura. Algo que siempre me ha gustado de esta zona es la cultura 
del huaso chileno y las fiestas criollas.

Casablanca y el Valle de San Antonio conforman otra región que he visi-
tado muchas veces y donde uno la pasa muy bien, ya que combina espectacu-
lares vinos blancos y la calidad del Sauvignon Blanc con excelentes bodegas y 
la cercanía al mar. Casablanca es una de las principales zonas productoras de 
vino blanco en Sudamérica y ha aprovechado el turismo del vino para posi-
cionarse. Pero, además de vino, ese valle está lleno de tradiciones y cultura. 
La localidad de Casablanca organiza desde hace unos años una entretenida 
fiesta, además de poseer muchas y lindas bodegas.

El Valle del Maule, además del viñedo, ofrece imponentes paisajes cordi-
lleranos. Fue el receptor de las primeras plantaciones, durante los tiempos 
de la colonia. Se ubica en las provincias de Talca, Linares y Cauquenes, con 
una gran producción. Muchas de las bodegas o viñas –como les dicen en 
Chile– ofrecen catas y otras experiencias en una zona con grandes atractivos 
naturales, como los volcanes y la Reserva Nacional Altos de Lircay, de más de 
12.000 hectáreas de extensión y hogar de bosques nativos de roble, lenga y 
coihues. Cuando visité esta región, me alojé en la ciudad de Talca, su capital 
administrativa, con una rica historia y tradición.

Uno de mis valles preferidos es el de Colchagua, el cual visité muchas 
veces y que se destaca por su ruralidad y sus hermosas bodegas y viñedos.

Esa zona –cuyo nombre significa «Lugar de pequeñas lagunas»– fue el 
sitio que las clases altas chilenas eligieron para construir grandes mansiones, 
algunas de las cuales todavía siguen en pie.

Se trata de otro de los valles transversales de la zona central de Chile. 
Sus tierras son bañadas por las aguas del río Tinguiririca y ahí se ubican las 

ciudades de San Fernando y Santa Cruz, dos de las más importantes de la 
región, y algunas localidades de gran interés turístico, como Chimbarongo, 
Lolol y Pichilemu.

La Ruta del Vino Colchagua incluye 17 bodegas elaboradoras de tintos 
y blancos de gran calidad, y tours para recorrer los viñedos y las bodegas, 
y probar esos productos. Ofrece buena hotelería, restoranes interesantes, 
espacios de alimentos típicos, cabalgatas y el Tren del Vino, atractivo muy 
particular para conocer y aprovechar.

Se puede complementar la visita a esta ruta del vino con la playa de 
Pichilemu, en la costa. También, disfrutar de la Ciudad de Santa Cruz, donde 
se puede visitar el Museo de Colchagua, que cobija interesantes colecciones 
de la cultura nacional.

El Valle de Maipo es, quizás, el de más envergadura y con mayor tradición 
vitivinícola. Ahí, los conquistadores españoles plantaron los primeros viñe-
dos durante los inicios de los tiempos coloniales. Es un valle que impresiona 
por sus importantes bodegas, de las cuales visité muchas, que dejan en 
claro la relevancia de la zona en la vitivinicultura chilena. Brinda cepajes 
muy diversos, ubicados a diferentes alturas y con fácil accesibilidad, cerca 
de Santiago y Valparaíso.

En la cuenca del río Rancagua está el Valle del Cachapoal, con buenos vinos, 
muchas artesanías y el lago Rapel, a unos 90 kilómetros al sur de Santiago, 
el cual vale la pena conocer. Su Ruta del Vino tiene un buen Carménère y 
permite hacer visitas guiadas a bodegas, realizar cabalgatas y mountain bike, 
y disfrutar de la gastronomía local.

El Valle del Elqui, más al norte, es muy diferente, con condiciones climá-
ticas semidesérticas, humedad muy baja y suelos muy pobres. El Valle de 
Curicó tiene plantaciones desde comienzos de 1800 y es el segundo lugar en 
donde más se produce vino en Chile, con 17.000 hectáreas, un sol abundante 
y noches frescas, que favorecen los sabores y los aromas de las variedades 
blancas, como el Sauvignon Blanc y el Chardonnay.

Uruguay

Tuve la oportunidad de tomar contacto con las bodegas de Uruguay por visitas 
que recibimos en Mendoza y por mis viajes hacia ese país, donde colaboré en 
varias oportunidades con la Municipalidad de Canelones, liderada entonces 
por Marcos Carámbula, un entusiasta promotor del enoturismo uruguayo. 
Las bodegas se encuentran en distintas zonas del país, como Montevideo, 
Canelones (la principal área con plantaciones de viñedos), Maldonado, Salto 
y Rivera.
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A pesar de ser un país pequeño, hay allí una buena diversidad e interesan-
tes emprendimientos familiares. Algo que sorprende cuando se visitan las 
bodegas uruguayas, propiedad de familias locales, son sus lindas historias, 
la atención personalizada y la hospitalidad. Esto es parte de la identidad del 
Uruguay, ya que sus mismos protagonistas son quienes reciben al turista 
con un aire familiar.

Además de ofrecer las posibilidades de hacer visitas guiadas, degustacio-
nes y, en algunos casos, disfrutar de la gastronomía, se realizan varios festi-
vales, como el de la Vendimia, en marzo; el del Tannat y el Cordero, en junio; 
el de la Poda, en agosto, y el de Vinos Jóvenes, en noviembre. Lo cierto es que 
tan sólo cruzando el río de la Plata se puede encontrar un atractivo circuito 
enoturístico, que sorprende con sus productos artesanales y de alta gama.

En ese país, algunas bodegas familiares se unieron en 2005 para organizar 
los Caminos del Vino, un proyecto de la Asociación de Turismo Enológico 
del Uruguay. Las pioneras en gestionar para que los visitantes empezaran a 
visitar sus instalaciones fueron Alto de la Ballena, Antigua Bodega Stagnari, 
Artesana, Castillo Viejo, Reinaldo De Lucca, Garzón, Marichal, J. Carrau, Bouza 
Bodega Boutique, Filgueira, Juanicó, Spinoglio, H. Stagnari, Viña Varela 
Zarranz y Viñedo de los Vientos.

En Uruguay, las bodegas y los viñedos están ubicados en las denominadas 
cuchillas, que son colinas o lomas onduladas –de baja altura sobre el nivel 
del mar– enclavadas entre dos ríos. Las llaman así porque cortan los ríos. Las 
variaciones del terreno brindan una diversidad de climas y de suelos que 
llama la atención y favorece el cultivo de la vid. 

En los viajes que hice en los últimos años a Uruguay he podido apreciar 
la mejora de la calidad que han experimentado sus vinos, entre los cuales 
hoy hallamos muy buenos exponentes. El Tannat, que se adapta muy bien 
al suelo y el clima uruguayos, y que ocupa alrededor de la tercera parte de 
la superficie plantada, es el varietal más representativo del país y el que 
permitió insertarse en un proyecto que pasó a una fase más alta. De taninos 
suaves y tiernos, y un atractivo color, se lo reconoce como el «vino uruguayo». 
También se pueden encontrar otras variedades, como el Cabernet Sauvignon, 
el Merlot, el Syrah y el Cabernet Franc, y blancos, como el Chardonnay, el 
Viognier y el Sauvignon Blanc. 

Las bodegas son –en general– familiares, por lo cual es común que el visi-
tante sea recibido por un miembro de la familia propietaria en los recorridos 
guiados, elemento que hace muy atractivo el enoturismo en Uruguay, ya que 
así se puede tomar contacto directo con familias descendientes de inmi-
grantes de Italia y España, con toda la tradición mediterránea europea y la 
encantadora hospitalidad local. Obviamente, muchas de ellas han moderni-
zado sus bodegas y se adaptaron a las tendencias mundiales de elaboración.

La asociación que fue pionera en Uruguay es Los Caminos del Vino, un 
grupo de bodegas familiares que –como bien dicen ellas mismas en su página 
web– unieron «esfuerzos para invitar a los amantes de la uva, amadores y 
público en general para conocer la cultura del vino». Afirman que trabajan en 
un «segmento que ofrece una visita experiencial y sensorial», con el objetivo 
de «ofrecerle al visitante un valor agregado por medio de la transmisión de 
la historia, la cultura y los misterios del vino, bebida que tanto tiene que ver 
con la forma de ser uruguaya».

Bolivia

Bolivia tiene una gran tradición de producción de vinos y destilados, con su 
famoso singani como emblema. La más conocida de sus rutas del vino es, 
sin dudas, Tarija, la capital del vino y de los singanis bolivianos. Quien ayudó 
mucho a la mejora de la calidad de los vinos y a un desarrollo incipiente del 
enoturismo fue la Fundación Educación para el Desarrollo (Fautapo), en 
coordinación con los municipios de Camargo, Uriondo, Cercado, San Lorenzo 
y Cotagaita.

La superficie plantada de viñedos en Bolivia es de aproximadamente 
2.500 hectáreas, de las cuales alrededor del 80% se encuentran en el Valle 
de Tarija. Cientos de hectáreas de viñedos forman parte de la vista de la 
colorida campiña chapaca. Los suelos pobres y erosionados, la altura y el 
clima son ideales para el cultivo de la vid. 

Varios emprendimientos turísticos se crearon desde que la Ruta del Vino 
comenzó a crecer. Hay vinos para todos los gustos, como tintos, blancos y 
rosados, y también «pateros, choleros o melliceros».

Las variedades de uvas plantadas son Barbera, Merlot, Riesling, Moscatel, 
Syrah y Cabernet Sauvignon, de las cuales se obtienen los vinos y singanis 
tarijeños. 

La Ciudad de Tarija es ciertamente muy pintoresca y con una gran riqueza 
cultural, expresada en su forma de vida y en la increíble amabilidad de su 
gente. Otro atractivo para quien desee conocer sobre la historia de Tarija 
es ir a San Lorenzo y visitar la casa de Eustaquio Moto Méndez, héroe de la 
independencia boliviana, donde funciona el Museo de la Libertad. 

Perú

Si bien produce vinos, el pisco es lo que le da carácter e identidad al Perú. Es 
que la tradición y la calidad de aquel, unidas a la extraordinaria gastronomía, 
hacen de ese país un lugar muy atractivo. Creo que no se ha aprovechado 
todavía todo el potencial que tiene Perú en materia enoturística, la cual no 
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deja de ser un gran atractivo. Quienes visiten esas rutas del vino no deben 
esperar una gran organización ni un producto turístico demasiado elaborado. 
Sin embargo, cuando las recorrí en compañía de mi familia me encantó visi-
tarlas. En algunos casos, las visitas estaban perfectamente estructuradas y 
en otros, debí organizarlas yo. En ambas situaciones pude conocer y disfrutar 
de los lugares que visité y de la gente que conocí, siempre acompañadas por 
la hospitalidad de los peruanos y las posibilidades que brinda su riquísima 
comida.

Pisco es una denominación de origen que se utiliza para esta variedad 
de aguardiente de uvas que se produce en Perú desde fines de siglo XVI. 
Se refiere al destilado típico, que se elabora a partir del vino, fermentado 
de ciertas uvas Vitis vinifera. Sólo se produce en la costa –hasta los 2.000 
metros sobre el nivel del mar– de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, 
Moquegua y Tacna.

Si bien no todos los que viajan a Perú hacen enoturismo, la definitiva 
presencia del pisco en la imagen país despierta la curiosidad del turista. Sin 
embargo, no hay aún un desarrollo que aproveche plenamente ese potencial. 
La mayoría de tours integran la degustación y el paseo por los viñedos, donde 
se puede recorrer las bodegas, ver los alambiques y catar pisco.

A partir de 2004 se formaron las rutas del pisco en Perú, que incorporan 
a las principales regiones productoras.

Comenzando por Lima, se pueden visitar bodegas en los distritos de Pueblo 
Libre, Surco y Pachacámac. Camino hacia el sur se encuentran otras, entre 
las que podemos mencionar a Mala y Cañete. En el Parque de la Amistad de 
Surco se celebran varios festivales que homenajean al pisco, y se pueden ver 
las bodegas Cruceta, Viña San Lorenzo, Fundo El Guayabo, Viña Cruz Blanca, 
Santiago Queirolo y Pueblo Libre.

En Lunahuaná, Cañete es reconocido por sus bodegas y viñedos, y forma 
parte de la ruta del pisco, que tiene pequeñas y grandes bodegas atendidas 
por los productores, y una gran variedad de piscos y licores, con producción 
de uvas Quebranta, Borgoña, Moscatel y Uvina. Las bodegas que se pueden 
encontrar en Lunahuaná y en la zona son Viña Refugio del Sol, Fundo San 
Lorenzo, Vinos Santa María, Viña Los Reyes, La Reina, Vinícolas Nolasco, 
Rivadeneyra y Victoria de los Sánchez. Y, en Cañete, Vitivinícola Arias y 
Vitivinícola Claro.

En Chincha-Ica, hacia el sur, también muchas bodegas. Chincha es reco-
nocida como la cuna de la cultura afroperuana. Tiene un valle pleno de 
viñedos y bodegas pisqueras. Se encuentran registradas 49 bodegas, como 
Tabernero, Grimaldi, Rotondo, Castellano, San Cristóbal, Arenas, Villa Julia 
y Chumbiauca.

Ica es uno de los principales productores de piscos y vinos peruanos, y tiene 
bodegas con un interesante nivel de tecnología. Es un valle muy lindo, que 
incluso se puede combinar con playas atractivas, como es el caso de Paracas. 

Es una zona muy linda, donde se pueden visitar bodegas importantes, 
degustar vinos, piscos y macerados, es común que el mismo dueño o enólogo 
sea quien reciba a los turistas. 

Las bodegas más relevantes son Tacama, Vista Alegre, La Caravedo, 
Ocucaje, Viña Santiago Queirolo, Lovera, Bodega Artesanal El Catador, que 
es de las más visitadas, y la bodega artesanal Lazo, la más antigua de Ica.

Más hacia el sur vale la pena ver Arequipa, Moquegua y Tacna. Desde hace 
siglos, Arequipa es uno de los centros de producción. Vítor, Sihuas, Majes y 
Caravelí son zonas pisqueras. Por otro lado, Moquegua tiene alrededor de 12 
bodegas que atraen mucho a los turistas. Finalmente, Tacna es reconocido 
por su pisco Ward y porque cada día se difunde su producción. La mayoría 
de las bodegas de la costa sur elaboran pisco Italia y mosto verde. 

En el sur del Perú no se pueden dejar de visitar las haciendas y los viñedos. 
Moquegua, si bien no es muy conocido, es un sitio ineludible ya que conserva 
su arquitectura sureña bien tradicional y sus antiguas iglesias y casonas con 
techo de mojinete, en las que vivían las antiguas familias y que sobrevivieron 
a la guerra con Chile y el terremoto de 1868. 

Como en todo Perú, se come muy bien. La gastronomía local está bien 
representada con platos como el chicharrón de camarón, el cuy frito, que 
es riquísimo, o la patasca, el adobo moqueguano, el tallarín con pichón o 
el chupe de camarones y el pepián. Y los dulces moqueguanos, como los 
alfajores de penco y las tortitas de maíz.

Desde hace muchos años se ha venido desplegando una ruta del pisco 
donde se desarrollan las uvas aromáticas y dulces para elaborar esa bebida 
en las haciendas. La producción, que se había perdido, se recuperó a comien-
zos del siglo XX cuando en la región se volvieron a plantar viñas que rodean 
a la ciudad. También se fundaron nuevas bodegas, que siguieron la vieja 
tradición de elaborar vino y, en especial, pisco.

Se puede visitar la conocida bodega Biondi y también la Villegas, una 
de las más antiguas de las que funcionan, que produce vino y oporto, y que 
además alberga un museo etnográfico. Otra bodega insoslayable es Don 
Camilo, que tiene tinajas enterradas del siglo XVII, muy interesantes para 
ver. Hace anisado, pisco, vino y coñac. Otra es Parras y Reyes, que está sobre 
la cima de un cerro e imita un castillo medieval. Es una moderna bodega, con 
uno de los viñedos más nuevos de la región, y elabora un mistela resultante 
de una mezcla de pisco con jugo de uva.

También se puede visitar Paredes, donde se produce un pisco muy sabroso.
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La bodega El Mocho, en el fundo El Cuadranta, en el valle de Estuquiña, 
elabora los muy buenos piscos quebranta, coñac, anisados, vinos, y mace-
rados de ciruela y damasco.

Brasil

En Brasil, la ruta del vino está formada por Bento Gonçalves, Caxias do Sul, 
Veranópolis, Garibaldi, Cotiporã, Vila Flores y Nova Prata, fundamentalmente 
en el estado de Rio Grande do Sul. Esa tranquila y pintoresca zona del sur 
brasileño, con fuerte influencia europea que viene de los inmigrantes, está 
formada por bellas elevaciones donde se enclavan los valles, los viñedos y 
las bodegas que producen vinos y espumantes.

La mayor parte de las bodegas –ya sean grandes o pequeñas de tipo fami-
liar– está abierta a los turistas y en ellas en general se pueden degustar vinos 
gratuitamente o a valores muy accesibles.

La experiencia, como pasa en todas las regiones del vino del mundo, es 
acompañada por una gastronomía típicamente gaúcha, representada por 
las carnes asadas de vacuno, cerdo o cordero. También se pueden probar las 
cocinas típicas brasileña, alemana, francesa, italiana y portuguesa.

Quizás la más conocida entre las llamadas ciudades del vino es Bento 
Gonçalves. En un área de 82 kilómetros cuadrados, abarca más del 50% de 
toda la producción vitivinícola brasileña.

Para que no queden dudas de que se está llegando a un lugar donde se 
produce vino, en la entrada a la ciudad hay un gran tonel de más de 17 metros 
que dice «Capital Brasileña del Vino». En esta región, los viñedos se localizan 
en Bento Gonçalves, Garibaldi y Monte Belo do Sul. Complementariamente 
con la experiencia enoturística, quienes gustan del turismo aventura pue-
den practicar rafting en la bajada del río de las Antas. También vale la pena 
conocer el tren María Fumaça y los centros tradicionalistas gaúchos, que son 
interesantes para quien desee adentrarse mejor en la cultura local.

Garibaldi es, sin dudas, otro de los lugares bien característicos de la vitivini-
cultura de Rio Grande do Sul, que tiene una importante riqueza patrimonial, 
con arquitectura antigua y bonitas iglesias, además de los bellos paisajes 
en la parte superior de la región de Encosta da Serra, en el mismo estado.

En Caxias do Sul –adonde arribaron los inmigrantes italianos– hacen la 
«fiesta de la uva» cada dos años. Si bien este es un festejo local, atrae a gente 
del resto del país y del extranjero. También hay un museo temático intere-
sante para ver y conocer más sobre el proceso de elaboración del vino y el 
lugar. En Veranópolis, otro sitio de descendientes de italianos, los visitantes 
destacan el aroma de los bosques apostados entre las sierras, el silencio y el 
clima, que favorece la vida apacible.

Otra zona que se puede visitar es el Valle de San Francisco, en Pernambuco, 
en el nordeste brasileño, donde se cultiva casi toda la uva de mesa en Brasil 
y que produce alrededor de cinco millones de litros de vino por año. Ese 
estado es la única región del mundo que produce dos cosechas y media por 
año. Santa Maria de Boa Vista es otro de los atractivos del Polo Vitivinícola 
de Pernambuco.

En Lagoa Grande, conocida en todo Brasil como la capital de la uva y del 
vino del noreste, existen aproximadamente diez bodegas. La Fiesta de la Uva 
y del Vino ofrece algunas atracciones turísticas que son interesantes. Además 
de degustar los productos que son el foco de la celebración, durante ese 
evento se pueden conocer algunas propiedades relacionadas y los procesos 
de elaboración del vino. En este sentido, la mejor época para visitar Lagoa 
Grande es durante enero y febrero.

México

El principal destino enoturístico en México es Baja California, donde se pue-
den visitar grandes y pequeñas bodegas, con hoteles boutique, museos, 
misiones y otros ámbitos. Aproximadamente a 100 kilómetros de Tijuana 
se encuentra el Valle de Guadalupe, conocido como la puerta de Ensenada 
de la Ruta del Vino.

Los viñedos ocupan los valles de Guadalupe, Ojos Negros, Santo Tomás, 
San Vicente y San Antonio de las Minas, ubicados en Ensenada. Concentran 
el 90% de la producción nacional.

La bodega más antigua de Ensenada es la de Santo Tomás, cuyas instalacio-
nes –ubicadas en el centro de la ciudad– vale la pena visitar debido a su gran 
originalidad. Los paseos guiados incluyen degustaciones de vinos, pan y queso, 
y recorridos por los viñedos y la bodega. Por su lado, L. A. Cetto tiene visitas 
guiadas, un área de picnic y una sala de degustación. Muy cerca de allí está Casa 
Pedro Domecq, donde se pueden hacer paseos guiados con degustación de 
vinos. Mientras, la casa Adobe Guadalupe tiene un hotel tipo bed & breakfast, 
de seis habitaciones, con restorán privado, piscina, jacuzzi y caballerizas.

Asimismo, Chateau Camou es una bodega muy interesante del siglo XIX 
que fue construida al estilo de las misiones, con lindos y amplios jardines, 
y vistas preciosas del valle, con degustación de vinos y recorridos guiados.

En San Antonio de las Minas se puede visitar Bibayoff, que tiene como 
originalidad su tradición rusa. Ahí se hacen degustaciones, además de haber 
áreas para acampar, jardines destinados a eventos y un pequeño museo.

Una actividad original es el tour aéreo por la Ruta del Vino, que despega 
del aeropuerto de Tijuana, sobrevuela la carretera panorámica de Tijuana 
a Ensenada y aterriza en los viñedos del Valle de Guadalupe.
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Un elemento distintivo de esa ruta del vino es la llamativa mixtura entre 
la herencia prehispánica colonial, la española y la cultura rusa. Ahí está el 
Museo Comunitario Ruso del Valle de Guadalupe, que se ubica en la anti-
gua colonia rusa y posee una pequeña exposición referida a esa herencia y 
a objetos indígenas. Por otra parte, el Museo Histórico Comunitario inah 
cuenta con los vestigios de la cultura kumiai y la influencia que tuvieron los 
inmigrantes rusos en la región. 

En Guadalupe, Baja California, hay diversos sitios que conservan el arte 
rupestre y además se pueden recorrer las Casas Molokanes, construidas por 
los antiguos colonos rusos. 

Otro atractivo es el Sitio Misional de Nuestra Señora de Guadalupe, una 
misión dominica que se fundó en el siglo XVII. A su vez, los Morteros Gigantes 
resultan atractivos para ver ya que es donde los indígenas hacían la molienda 
de granos. Se pueden conocer los morteros en San Antonio Necua y San José 
de la Zorra. 

Dentro de la originalidad de la fusión cultural que llama la atención, la 
gastronomía local propone la tradicional comida de herencia rusa, o bien 
mexicana y árabe, y también degustaciones de productos regionales, como 
quesos, miel, pan y aceitunas. 

Si bien la ruta comienza en el Valle de Guadalupe, también comprende San 
Antonio de las Minas, y los valles de Santo Tomás, San Vicente y Ojos Negros. 
Hacia el norte del estado, en proximidades de Tecate, la ruta comprende los 
valles de Tanamá y de las Palmas.

El evento más importante de la región son las Fiestas de la Vendimia, que 
se inician el primer viernes de agosto y terminan con un tradicional concurso 
de paellas. La particular agenda incluye desde veladas románticas y concur-
sos hasta muestras de maridaje, degustaciones de diversos vinos y cenas 
con chefs. La mayoría de los festejos se realizan en el Valle de Guadalupe.

Las otras regiones vitivinícolas del resto del Nuevo Mundo

Australia

Uno de los países que disfruté mucho, tanto por sus bellezas como por la 
calidez de su gente, fue Australia, destino al que viajé con mi familia. Debo 
reconocer que, obviamente, ayuda mucho el hecho de que mi esposa y mis 
dos hijas –a pesar de su corta edad– disfruten de visitar bodegas. Como 
buenas mendocinas, llevan el vino en el alma y, a su manera, catan y opinan. 
Australia es considerado uno de los países del Nuevo Mundo vitivinícola y 
cuenta con más de 60 regiones vinícolas, cada una con su propia identidad 
y sus variedades. 

Tiene una interesante mezcla de grande bodegas pertenecientes a impor-
tantes grupos que compiten mundialmente, junto a pequeñas y pequeñísi-
mas bodegas familiares que se ubican a lo largo y ancho de todo su territorio. 
Es una linda experiencia visitar lugares como el Yarra Valley, la región de 
Margaret River, en Western Australia; el valle Huon, en Tasmania; la penín-
sula de Mornington, los valles Hunter y de Barossa, y hasta Queensland, 
con desarrollos pioneros cerca de la montaña de Tambourine. Uno siempre 
puede hasta charlar con el dueño de alguna bodega, que muchas veces es 
parte de la segunda o la tercera generación de los fundadores originales. La 
diversidad es muy grande en Australia, y por las rutas en las que uno ande 
encuentra bodegas. 

En Victoria, por ejemplo, conviven unas 400 bodegas en 17 regiones viní-
colas, con un extenso abanico de variedades de cepas y estilos de vino. A 
diferencia de otros estados que sólo concentran sus cultivos en la costa y 
las cordilleras, la mayor parte de Victoria está dedicada a la viña, con los 
Chardonnay y los Pinot Noir de maduración más larga del Yarra Valley, y 
los blancos Riesling y Sauvignon Blanc de los suelos volcánicos de Geelong.

Debo reconocer que cuando visité Australia nunca imaginé que iba a 
encontrar esa multiplicidad de pequeñas bodegas. Y decidí llegar –junto a 
mi familia– a decenas de ellas para compilar muy bellas historias, como la 
de los Robinson, un matrimonio de jubilados docentes de escuela primaria 
(él era director) que decidieron ser bodegueros. Para eso, él tomó cursos, 
plantó una pequeña viña y ahora produce sus vinos, que vende en general 
en su bodega de 6.000 litros. Como esta historia hay cientos más.

Muchas de estas bodegas son simples galpones sencillos, muy limpios y 
sin ninguna sofisticación. Para suplir esa simplicidad y atraer a los visitan-
tes, idearon la figura de la cellar door, que es una sala de degustación donde 
se pueden probar los vinos de la bodega gratuitamente o por poco dinero 
(de tres a cinco dólares) o sin pagar, si uno compra alguno. Tengo amigos 
australianos que cada tanto salen a recorrer esas bodeguitas, se surten del 
producto para su consumo y disfrutan de la exclusividad de ser los «descu-
bridores» de vinos. 

Australia ofrece, además, bodegas grandes con muy buenas instalaciones 
para el turismo, visitas guiadas, degustaciones e innumerables aventuras 
culinarias.

Hay muchos eventos gastronómicos y vinícolas para disfrutar. A lo largo 
de todas las estaciones, y por todo el territorio, encontrarán importantes 
festivales de ese tipo en los que se da a conocer lo mejor del país. Las cele-
braciones se realizan tanto en las regiones como en las ciudades. Entre los 
ejemplos se pueden citar el Festival Gastronómico y del Vino de Melbourne, 
el del marisco Kangaroo Island Seafood, el encuentro Gourmet Escape, de 



Turismo del vino. La experiencia argentina Capítulo 8 | Otras regiones del vino en el mundo 235234

Margaret River; el Festival de la Cosecha del High Country (territorios altos), 
de Victoria; el Cellar Door Festival, de Adelaida, y el evento de fin de semana 
Barossa Gourmet Weekend. 

La variedad histórica y que más ha hecho conocer a Australia es el 
Syrah, cuyas primeras cepas fueron plantadas en 1830 en la región viní-
cola de Barossa Valley. Pero ese país carece de uvas autóctonas. La mayoría 
de las adoptadas proceden de Francia, y las principales blancas son de las 
variedades Chardonnay, Semillón, Moscatel, Riesling, Sauvignon Blanc y 
Gewürztraminer. Además de la Syrah o Shiraz, entre las tintas se puede 
encontrar las Cabernet Sauvignon, las Merlot, las Pinot Noir y las Monastrell. 
Las uvas clásicas son tanto la Shiraz como la Sémillon y la Riesling, a las que 
en los años 70 se fueron sumando las Cabernet Sauvignon, las Merlot, las 
Chardonnay y las Pinot Noir.

Sudáfrica

Sudáfrica tiene una oferta diversificada a nivel de sabores y geografías, con 
18 rutas oficiales del vino y dos circuitos del brandy. Casi todas esas zonas se 
sitúan en el epicentro enológico del país: el Cabo Occidental. 

Todo comenzó con la idea de Jan van Riebeeck –primer gobernador del 
Cabo– de plantar un viñedo en 1655. El 2 de febrero de 1659, Oom Jan escribió 
en su diario: «Hoy, Dios sea loado, por primera vez prensamos vino con uvas 
del Cabo». 

La Pinotage es la variedad propia de Sudáfrica y fue producida por 
Abraham Izak Perold, el primer profesor de Enología de la Universidad de 
Stellenbosch. En 1925, ese profesional cruzó las variedades Hermitage y Pinot 
Noir para crear la Pinotage. Esta es una uva muy frutada y especiada, que 
cuando está bien trabajada cautiva a sus adeptos y da vinos de larga guarda.

Un dato interesante de la industria vitivinícola sudafricana es la impor-
tancia que tiene en proyectos de sustentabilidad social y del ecosistema, así 
como en medidas de comercio justo. Cerca del 95% del vino se produce den-
tro del Cape Floral Kingdom o Reino Floral del Cabo, que ha sido reconocido 
como un sitio de biodiversidad global y declarado Patrimonio Mundial. Ahí 
se estableció la Iniciativa del Vino y la Biodiversidad, donde los productores 
trabajan para preservar este patrimonio. No sólo se limita a la conservación, 
sino que también incluye la agricultura sustentable y la expresión de la 
diversidad en los vinos.

En menos de cuatro años, 126.000 hectáreas de área natural han sido 
preservadas por esta iniciativa. Esto significa que la huella conservacionista 
de la industria del vino excede sus plantaciones de viñedos, y esta actividad 
sigue creciendo. 

Esta iniciativa ha sido reconocida por combinar la conservación y el desa-
rrollo agrícola con un criterio de sustentabilidad ambiental.

En cuanto a la responsabilidad social, muchos productores les han otor-
gado parte del viñedo y recursos a los trabajadores, a quienes les ayudan 
a producir y comercializar sus productos con el sello de Comercio Justo. 
Asimismo, existen muchos emprendimientos de escolarización de niños, 
programas para jóvenes y construcciones comunitarias, especialmente para 
combatir el consumo de drogas, el sida y los embarazos de adolescentes.

Todas las rutas del vino sudafricanas son patrocinadas por el Wine of 
Origin Scheme. En tanto, la producción está dividida en regiones, distritos 
y comarcas. Existen cinco demarcaciones principales: Coastal, Breede River 
Valley, Little Karoo, Olifants River y Boberg, que abarcan 21 distritos y 61 
comarcas. 

Las plantaciones de viñedos del Cabo Occidental se extienden hasta el 
valle de Hemel-en-Aarde, en el Cabo Sur; la bahía de Bamboes, en la costa 
del Cabo Occidental; Hartswater, en el Cabo Norte, y Rietrivier, en el Estado 
Libre sudoccidental. Los viñedos más septentrionales de Sudáfrica se sitúan 
en Bronkhorstspruit, al este de Pretoria, en Gauteng.

Cada una de las rutas del vino de Sudáfrica tiene su propia identidad. 
Las más populares son las de Stellenbosch, Franschhoek y Paarl, aunque 
las regiones de Robertson y Durbanville se destacan últimamente como las 
nuevas favoritas.

Las rutas se pueden recorrer fácilmente en un automóvil alquilado o bien 
mediante la contratación de un guía o un operador turístico profesional. 
Algunas son atendidas por un servicio de autobuses o minibuses que permite 
bajar y subir en cualquier bodega.

Un atractivo gastronómico complementario es saborear los quesos orgáni-
cos, las frutas frescas y desecadas, los productos de panadería, las conservas 
artesanales, las aceitunas y los aceites de oliva, las bayas y las hierbas. Así 
como la gastronomía del Cabo es muy interesante, también vale la pena 
descubrir la cocina malaya de esa región.

Durante todo el año se celebran subastas y festivales regionales del vino, 
además de eventos especiales organizados por las bodegas. La cultura de las 
distintas razas y tradiciones configuran un folclore multicolor.

Una de las más interesantes rutas del vino parte desde Ciudad del Cabo, 
conocida por su Table Mountain y su entorno de playas, montañas y viñedos, 
que ofrece 12 distintas opciones enoturísticas. El circuito se desarrolla den-
tro del área que se extiende hacia el este de Ciudad del Cabo a lo largo de 
160 kilómetros, y conecta una serie de localidades vitivinícolas ubicadas en 
medio de valles amplios y fértiles, prolijamente cultivados y flanqueados por 
pintorescas serranías de altura moderada. Durante este recorrido turístico se 
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realizan visitas guiadas a diferentes fincas viñateras que cuentan con salas 
de degustación y venta de productos. 

Groot Constantania es otro sitio muy atractivo, ya que ahí se encuentra el 
centro más antiguo del país dedicado a la producción de vino. En los sótanos 
de la bodega estatal se localiza el Museo del Vino. También resulta intere-
sante visitar Stellenbosch, que es la primera ruta del vino que se hizo en el 
país y constituye un gran atractivo de tradición. Stellenbosch es el corazón de 
la industria sudafricana del vino y alberga a más de 100 bodegas, la mayoría 
de ellas abiertas al público y a menos de una hora desde Ciudad del Cabo.

Stellenbosch es sinónimo de tradición vitivinícola en Sudáfrica, que es 
el noveno productor de vinos a nivel mundial. Con paisajes que mezclan 
viñedos y lavandas, enmarcados por montañas escarpadas, en el distrito 
viven 75.000 habitantes. Durante muchos años fue la tierra del Sauvignon 
Blanc, pero con el tiempo ha diversificado su oferta. 

Franschhoek es una región nueva, más joven, pequeña y especializada en 
la producción de tintos. Además de elaboradora de vinos, Franschhoek es el 
gran huerto de Sudáfrica. A su típica ruralidad agrega tiendas de artesanías, 
galerías de arte, cafeterías y restoranes, y las posibilidades de degustar vinos 
procedentes de más de 40 bodegas y hacer turismo aventura.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda, ubicada en el Pacífico, al igual que su cercana Australia, 
está verdaderamente aislada y en los confines del océano. Está compuesta 
por dos pequeñas islas: Isla Norte e Isla Sur (Te Ika un Maui y Te Wai Pounamu, 
respectivamente, en lengua maorí). 

El área total del país es muy pequeña. Con 268.021 kilómetros cuadrados, 
es un poco más chica que Italia o Japón y algo más grande que el Reino 
Unido, pero alejada de todo. Esta superficie y una población de 4.400.000 
habitantes la transforman en una nación muy especial, donde resaltan la 
exuberancia de los paisajes y la riqueza cultural autóctona combinada con 
la influencia británica. Es que, a pesar de sus pequeñas dimensiones, ahí se 
puede encontrar una gran variedad de paisajes, geografías, floras y faunas.

En los diferentes suelos de ese alejado país se han adaptado distintas 
cepas ideales para la elaboración de vinos con prestigio internacional, espe-
cialmente blancas, la Sauvignon Blanc. 

En cuanto al enoturismo, el caso de Nueva Zelanda es muy particular, 
ya que ha creado una especie de sendero del vino mejor conocido como el 
Classic New Zeland Wine Trail, que consiste en un recorrido de 486 kilóme-
tros por el cual se visitan seis pueblos en cinco días, el cual parte desde Napier, 

una ciudad en la costa este de la Isla Norte, con destino final en Blenheim, 
un pequeño pueblo al noreste de la Isla Sur. 

El espíritu de esa travesía nos remite a conocer los vinos, la gastronomía, 
la cultura, el paisaje y la identidad de cada una de las paradas, en un viaje 
sin apuros cuya única condición es relajarse y disfrutar.



A lo largo del libro, hemos definido nuestra visión del enoturismo y avanzado 
en un concepto propio. Hemos ido explorando las definiciones y conceptua-
lizaciones del término a partir de nuestra propia concepción y de la visión de 
muchos expertos en la materia. Además, pudimos ver los avances importan-
tes que hemos experimentado en Argentina y en el mundo a través de un 
recorrido por el turismo del vino en regiones tanto del viejo y como del nuevo 
mundo vitivinícola. Esto nos ha permitido entender que estamos en presen-
cia de una rama que se ha transformado en un componente importante del 
turismo temático mundial para todos aquellos viajeros que, esencialmente, 
buscan experiencias vitales y quieren ser protagonistas del ser vivo de una 
comunidad, de una región, de su identidad y de su patrimonio. Precisamente, 
vimos cómo en nuestro país, a partir de un crecimiento de la oferta y de un 
desarrollo sostenido de la demanda, el enoturismo ha crecido aún más que 
el promedio de crecimiento del turismo en la Argentina.

Hemos podido comprender que estamos en presencia de la conjunción 
de dos actividades maravillosas, que forman parte de las experiencias más 
importantes del hombre contemporáneo: el vino y el turismo. Como pudimos 

A modo de epílogo                        

La experiencia 
del vino
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ver, junto al fenómeno de la globalización, el enoturismo ha crecido de la 
mano del aumento de los flujos de turismo mundial y de la mano del mayor 
consumo de vino de calidad y de la curiosidad por saber más de su origen y 
de su proceso de elaboración.

Como lo ha expresado el experimentado hombre del vino español Rafael 
del Rey, en una ocasión que tuve de compartir con él unas jornadas de eno-
turismo en Barbastro (Del Rey, 2009), en octubre de 2009, cuando definía-
mos el concepto de enoturismo, él señalaba que enoturismo es «eno» más 
turismo. Por eso expresa que hay «dos sectores, dos mundos, dos tipos de 
profesionales, dos planteamientos». En tal sentido, indica que la visión hay 
que ponerla «sobre la base del consumidor (lo que quiere, lo que busca, lo 
que demanda) y no sólo del productor, para lo cual hay que tener profesio-
nalización específica».

Del Rey también se refiere al doble objetivo que persigue el enoturismo 
en cuanto al negocio en sí mismo, como también en el refuerzo de ventas y 
de imagen. Por eso, nos recuerda unas cifras que debemos tener en cuenta. 
«En tan sólo 6 mercados, hay 17 millones de personas que suelen considerar 
el vino dentro de sus vacaciones (aunque 12 millones en Estados Unidos 
posiblemente para turismo doméstico) y 95 millones que no lo descartan». 
Excluyendo Estados Unidos, para el caso de España, «el potencial es de 5 
millones que ya lo hacen y 43 millones que podrían considerarlo».

Así se refiere al futuro del enoturismo en España, afirmando algunos 
conceptos que bien pueden trasladarse al caso de Argentina y de otros paí-
ses enoturísticos. Además, agrega que «este futuro pasa por la máxima 
profesionalización turística, más que enológica, y mejor venta de la oferta 
enoturística en los canales tales como los hoteles, los tour operadores, las 
agencias e internet», tal cual lo hemos explicado en este libro.

Rafael del Rey agrega algo interesante acerca de la experiencia enoturís-
tica, y es que «el enoturismo es parte de un viaje, pero no tiene por qué ser 
el viaje en sí». Debo decir que tengo total coincidencia con esta afirmación, 
pues, como lo hemos descripto y afirmado a lo largo del libro, el enoturista 
busca algo más que simplemente visitar una bodega. El enoturista, aun el 
más enófilo, por supuesto que quiere degustar vinos, conocer los viñedos 
e interactuar con los hacedores del vino, pero también quiere llevarse una 
visión integral, comprehensiva y fecunda de la región que visita.

Por eso decimos siempre que el enoturismo es mucho más que un tour de 
bodegas. Tanto es así, que cuanto más diferenciada y única sea la experiencia, 
mejor será la respuesta, mayor será la repercusión de cada visita, habrá más 
ventas directas de vinos en bodega, habrá un contacto permanente con el 
visitante, felicitaciones en las redes sociales, en los blogs y en los medios de 
comunicación. Crecerá la oferta, la demanda crecerá a través de nuevas visitas 

y el enoturismo se consolidará como atractivo turístico y como producto.
Los recursos en el turismo del vino, como hemos visto, son muchos y de 

mucha riqueza cultural y patrimonial. Así lo hemos descripto detallada-
mente y de esta forma lo reafirma uno de los queridos amigos que hice 
gracias a esta actividad tan bella y noble como es el enoturismo, el antropó-
logo Luis Vicente Elías Pastor, mencionado en páginas anteriores. El nuevo 
concepto de patrimonio, la arqueología, la arquitectura, el arte, el paisaje y 
el territorio, las actividades agrícolas, la visita a bodegas, la degustación, la 
hotelería en bodegas, la gastronomía y el vino, los recursos enológicos, los 
espacios del vino, los museos del vino y el patrimonio inmaterial son todos los 
elementos que conforman las diferentes rutas del vino en todas las regiones 
del mundo, tal cual hemos visto.

Por ello en esta obra hemos puesto un especial énfasis en todos los factores 
que componen la experiencia enoturística. Siempre decimos que el turismo 
es esencialmente compartir una experiencia. El turista contemporáneo es 
cada vez más curioso, temático, experiencial. Podemos afirmar que lo que 
buscamos tras un viaje es trascender, sumar, crecer. Conociendo paisajes, 
culturas, gente, comidas, arte, historia, lo que intentamos es nutrirnos de 
eso para incorporar nuevos elementos que nos hagan sentirnos plenos. Hoy, 
la mayoría de la gente busca estas vivencias, y cuando no las tiene, se siente 
frustrada. Basta con ver lo que relatan y muestran los sitios de viajeros, en 
donde, por sobre todas las cosas, sus usuarios comparten experiencias vitales.

La experiencia vital, lo único, lo irrepetible, es lo que busca el enoturista. 
Por eso, como hemos visto, el visitante no trata sólo de visitar bodegas sino 
que también anhela vincularse con el territorio a través del disfrute de expe-
riencias. Cuando nos transformamos en enoturistas, pensamos en vincular-
nos con un espacio y su identidad, los productos –especialmente la comida y 
los vinos locales y su historia y el paisaje– son las principales características y 
atracciones de un destino. Estos productos contienen una referencia fuerte 
al territorio en cual el vino se produce. Representan simultáneamente en 
el mercado a un área geográfica, sus tradiciones y su patrimonio cultural, 
identificando a una comunidad local y también su identidad.

Es que el vino, como ningún otro, identifica la singularidad de un lugar y 
representa un valor cultural. Es la experiencia cultural del turismo lo que le 
da valor al producto. El vino por sí solo es apenas un recurso que, puesto en 
valor, se transforma en una experiencia capaz de ser vivida. El consumidor o 
turista identifica territorios, marcas, etiquetas y quiere conocerlas. Como lo 
he expresado en este libro, siempre recuerdo cuando en los comienzos del 
turismo del vino en Mendoza, siendo el responsable del área de Turismo de la 
provincia, comenzamos con el desarrollo de la estrategia. Promocionábamos 
el enoturismo pero aún algunas bodegas se resistían a abrir a los visitantes. 



Turismo del vino. La experiencia argentina A modo de epílogo 243242

Todavía no estaba maduro el producto y no había conciencia de lo positivo 
que era el turismo para el desarrollo vitivinícola. Llegaban los turistas y, 
naturalmente, vinculaban la experiencia al territorio y a sus marcas, las que 
consumían en sus mercados. Con el tiempo, esto cambió y todos comenzaron 
a ver los beneficios que se podían obtener, y hoy esa etapa es sólo historia. 
Está claro que las marcas de los vinos de un territorio están vinculadas a la 
identidad y es a través de ellas que nos vinculamos al territorio.

Como hemos visto, hay una gran diversidad de productos y experiencias 
en las rutas del vino de los numerosos países y regiones del mundo que 
cuentan con enoturismo y, según venimos enfatizando, hacen a la esencia 
del viaje, que va mucho más allá de visitar bodegas o viñedos.

Como estoy convencido de que lo que busca el turista son las experiencias 
y, como venimos afirmando, el enoturismo exitoso es aquel que brinde una 
experiencia inolvidable al visitante, en los destinos turísticos donde me tocó 
trabajar o bien dar una conferencia o un seminario, he insistido con enfatizar 
los aspectos vivenciales. Tanto a nivel de una bodega como de cualquier 
prestador en general, hay que brindar una experiencia única para el visitante. 
El destino enoturístico será recordado, referenciado y recomendado en la 
medida que sea capaz de ser creativo e innovador en los productos que ofrece. 
Muchas veces, el destino turístico, la región, tiene recursos magníficos que 
deben ser puestos en valor y que probablemente atraigan más al turista que 
otros productos tradicionales que no lo hacen. De allí que es esencial que 
pongamos en valor esos recursos y los transformemos en productos enotu-
rísticos atractivos para posicionar el destino y cautivar al turista.

Para ejemplificar lo que vengo diciendo, me he tomado el atrevimiento 
de elegir algunas experiencias en la Argentina que reflejan la diversidad de 
actividades y sensaciones que se pueden vivir en el territorio. Este tipo de atrac-
tivos debe ir acompañado de infraestructura y servicios, pero, en definitiva, 
son ejemplos de cómo se puede transformar con mucha creatividad e ingenio.

Empezando por todo lo que podemos hoy hacer en las bodegas (desde 
visitar el viñedo, conocer el proceso de producción, hacer degustaciones y 
jugar con el aprendizaje del vino hasta comer, aprender de maridajes, reco-
rrer las zonas vitivinícolas a caballo o en bicicleta, visitar muestras de arte 
en viñedos y escuchar conciertos, entre tantas otras experiencias), hemos 
seleccionado algunas de las vivencias que consideramos más innovadoras 
en la Argentina. Ellas no son las únicas, y seguramente cuando acabemos 
publicando este libro ya haya nuevas. Pero al menos conozcamos algunas 
de las formas en que el enoturismo sorprende al visitante a través de sus 
experiencias.

He elegido un conjunto de experiencias que, a mi criterio, sobresalen en 
la Argentina ya sea por la envergadura que han tomado, por su impacto, 

por su profesionalismo y porque sirven de ejemplo para la identidad de la 
Argentina como país de vino. No son las únicas y seguramente cada día se 
irán superando. En estos ejemplos quise poner de relieve la creatividad, la 
pasión, el amor que pone mucha gente en la actividad.

Cuando era la autoridad de Turismo de Mendoza y hacíamos el máximo 
esfuerzo por empezar a desarrollar el enoturismo y junto a ello intentar ser 
innovadores en el desarrollo de productos enoturísticos, pudimos sumar a 
nuestro desafío a un grupo de entusiastas amantes del vino y de los autos 
de colección. Hugo Pulenta, quien fue pionero en el consagrado Rally de las 
Bodegas, además viene de una familia de tradición bodeguera. Junto a un 
grupo de amantes de los autos clásicos y antiguos, me ayudó a armar este 
producto. De allí surgieron muchos rallies y competencias en Mendoza y otras 
provincias y esto ha permitido posicionar al enoturismo en un segmento 
de mercado de alto poder adquisitivo. Año a año, muchos corredores y afi-
cionados disfrutan recorriendo las rutas del vino en sus magníficos autos.

Alejandro Sánchez Cadelago fue uno de mis grandes colaboradores para 
el desarrollo de Música Clásica por los Caminos del Vino. La idea de unir a 
la música clásica y al vino la pensamos como una manera de crear un nuevo 
producto en torno al vino que permitiera aprovechar la enorme calidad de 
los músicos mendocinos, de sus dos importantes orquestas (la Filarmónica 
de la provincia y la Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo) y crear 
una nueva propuesta para el visitante. Teníamos el desafío de innovar, de 
elevar el gasto per cápita del visitante, de alargar las estadías, de romper 
la estacionalidad, de posicionar a Mendoza, de sorprender al visitante. Fue 
todo muy rápido y lo logramos.

Le pedí entonces a Alejandro que nos aportara su mirada como alguien 
que trabajó mucho en el equipo y que fuera un gran protagonista en la 
estructuración del proyecto. Por otra parte, me pareció muy bueno que se 
conociera la labor de un hombre de perfil bajo de la cultura de Mendoza, 
de un empleado muy dedicado del Gobierno de Mendoza, anónimo como 
tantos otros que tenemos en la provincia, de alguien que tuvo un destacado 
papel durante muchos años en el crecimiento de una propuesta que hoy 
está ya consolidada. 

Esta idea de unir la música clásica al vino fue algo que se me ocurrió ape-
nas comenzamos. Había que buscar ideas innovadoras y crear productos 
nuevos. Mendoza tiene una magnifica Escuela de Música en la Universidad 
Nacional de Cuyo, con músicos muy destacados, la mayoría de los cuales son 
integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad y otros de la Orquesta 
Filarmónica de la Provincia, además de ser parte de grupos de cámara locales.

En nuestra búsqueda de crear atractivos y de buscar nuevos segmentos de 
demanda, fuimos a planteárselo a quien en ese momento era el secretario de 
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Turismo de la Nación, Hernán Lombardi. Debo decir que en tiempo récord, 
con su ayuda única y desinteresada, habiendo asumido en diciembre de 
1999, en abril de 2000 fuimos capaces de montar el primer festival y que aún 
sigue vigente. Hoy, cuando lo pienso, no puedo creer que en cuatro o cinco 
meses ya lo teníamos en marcha, pero cuando hay voluntad y convicción, 
las cosas se consiguen.

Además del aporte de los músicos locales, tuvimos la presencia del maes-
tro Pedro Ignacio Calderón y la Orquesta del Colón junto al maestro Alberto 
Lysy. La repercusión fue impresionante, con miles de personas en todos los 
conciertos. En Alejandro Sánchez, tenemos el testimonio de un compro-
metido empleado del Estado que, como tantos otros, hicieron posible que 
fuera una realidad.

Indudablemente, en este recorrido de atractivos o experiencias funda-
mentales del enoturismo, no podíamos dejar afuera a nuestra gran Fiesta 
Nacional de la Vendimia. Sin dudas, es nuestro principal orgullo como men-
docinos y, desde hace décadas, en época de cosecha, transforma a Mendoza 
en algo diferente. Vendimia no es sólo una fiesta, es mucho más que eso. 
Además del festejo central, único, vivo, original y con una gran inversión, son 
casi dos meses de festejos donde cada departamento de la provincia organiza 
su fiesta, con innumerables festivales, degustaciones y tantos atractivos más. 
Lo especial de esta fiesta es que, aunque recibe miles y miles de turistas, su 
existencia no depende de ellos. Su razón de ser son los mendocinos.

Una verdadera marea humana, sumergida en un amor y una pasión 
inexplicable, se agolpa en las calles para ver y acompañar a las reinas en 
el Carrusel y la Vía Blanca, mientras en esos días, entre los mendocinos de 
todas las edades no existe otro tema de conversación. Dado que la Fiesta de 
la Vendimia es tan importante y es el producto enoturístico por excelencia, 
le pedí a mi querida Josefina Di Pietro que nos hiciera su valioso aporte. 
Ella me enseñó mucho cuando yo estaba en el gobierno acerca del amor de 
Mendoza y los mendocinos por la Fiesta de la Vendimia. Por eso, tenemos el 
honor en nuestro libro de tener el testimonio de esa maravillosa reina de 1946 
y una de las principales promotoras y conocedoras de la Fiesta, su sentido y 
grandiosidad. Precisamente, le pedí a Josefina que nos contase sobre ella.

Guillermo Barletta, coordinador del Departamento de Turismo de Bodegas 
de Argentina, un entusiasta y creativo trabajador del enoturismo argentino, 
quien tanto contribuyó junto a la institución que representa a hacer posi-
ble este libro, también nos cuenta sobre un exitoso ciclo que es el Golf por 
los Caminos del Vino. La conjunción del vino y el golf permiten mostrar a 
las regiones de vino desde otra mirada y conquistar nuevos espacios en 
el mercado. Por otra parte, se ha logrado difundir el producto en todas las 
regiones del país, lo cual es un vehículo para posicionar a todas las provincias 
argentinas donde se produce vino, desde Salta hasta la Patagonia.

El Monteviejo Wine Rock, de la mano de su creador, el gran enólogo 
Marcelo Pelleriti, es otra de las experiencias que he querido destacar en 
este libro. Después de unas primeras ediciones, el festival se ha consolidado 
mostrando otra cara del enoturismo, en una bella región como es el Valle 
de Uco. Muchos amantes del rock viven un día único, ya pasada la cosecha, 
en pleno otoño mendocino, degustando grandes vinos y de la gastronomía 
local. Este festival, que es una creación totalmente privada, liderada por este 
gran profesional mendocino, nuclea a muchos visitantes de todas las edades, 
abuelos, padres e hijos roqueros que la pasan muy bien juntos.

José Bahamonde, especialista en comunicación, marketing y creatividad, 
escribe habitualmente sobre gastronomía y vinos para publicaciones en 
Argentina y el extranjero y asesora a proyectos gastronómicos y de vinos. Nos 
conocimos hace algunos años cuando fundó el restorán La Sal, en Mendoza, 
que fue uno de los pioneros en la renovación de la cocina contemporánea 
en la provincia. Por eso a él le pedí que nos cuente cómo ve la gastronomía 
en la Argentina del enoturismo.

Creo que la gastronomía es un elemento clave y complementario en el 
desarrollo de las rutas del vino. El enoturista es lo primero que espera: un 
buen vino con una buena comida. Y además espera que la gastronomía tenga 
identidad y represente al lugar. El vino no sólo se marida con las comidas 
sino con la identidad, la geografía y la historia del lugar. Esto es esencial 
en la experiencia del vino. Por eso, a pesar de que nunca le perdoné a José 
que cerrara uno de mis lugares favoritos en Mendoza, como era La Sal, no 
podía dejar de sumar a quien día a día con su pasión tanto hace por el vino 
y su cultura.

Finalmente, entre los testimonios de las experiencias enoturísticas en 
los territorios, les pedí a José Luis Mounier y a su esposa, Mercedes Romero, 
que nos contasen sobre su ya tradicional y divertida Vendimia en las Nubes. 
Podríamos también mencionar a la Fiesta de la Vendimia de Animaná, orga-
nizada por ese municipio, que es un lindo evento con un desfile de carrozas 
en la noche del viernes y un festival folclórico en la noche del sábado. Sin 
embargo, como experiencia enoturística, preferí compartir la vivencia que 
significa la fiesta que se organiza en la bodega de los Mounier. Como ellos 
mismos dicen en su invitación, la convocan la Familia Mounier y el personal 
de la bodega, «gente apasionada». 

Es la pasión, la humildad, la generosidad y la creatividad lo que hace que 
lleven ya tantas ediciones cautivando a muchos participantes que la pasan 
muy bien con la hospitalidad de la familia Mounier. Además, este es un buen 
ejemplo de que no es necesario invertir sumas millonarias para generar un 
producto atractivo, sino que, por el contrario, es la experiencia lo que más 
cuenta. En este capítulo, los Mounier nos cuentan su historia. Ellos compraron 
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el terreno en el 2000 y de apoco fueron plantando las vides. Desde 2003 
realizan en el Divisadero, a 1.850 metros sobre el nivel del mar, en Cafayate, 
Salta, la Vendimia en las Nubes. Participar en ella es vivir una jornada de 
trabajo y alegría, en la que, según dicen los Mounier, «abrimos las puertas 
de nuestra casa para compartir la tarea con los amigos». 

Mercedes Romero y José Luis Mounier son un matrimonio mendocino 
maravilloso a quienes conocí de tanto andar por Cafayate y que terminaron 
siendo muy queridos amigos. Trabajadores incansables, buenos anfitrio-
nes y buenos amigos. Además, José Luis Mounier ha sido uno de los anóni-
mos transformadores de la vitivinicultura local, elaborando grandes vinos 
y colaborando con importantes proyectos en la zona. Con su esposa y gran 
compañera, en esa finca pequeña levantaron una bodega boutique donde 
producen 60.000 botellas anuales, de las cuales casi la mitad lo venden a 
turistas que visitan su establecimiento. 

Unos años más tarde, lograron fama en la zona por festejar la cosecha 
como en Mendoza en una fiesta que ellos bautizaron Vendimia en las Nubes.

Mercedes Mounier cuenta que cuando cosecharon por primera vez, que-
rían agradecer a Dios por lo conseguido. Por eso «invitamos a amigos que 
fueron sumando más gente y así se armó por primera vez en el año 2004».

Hoy es una fiesta que junta a casi cientos de personas que llegan desde 
distintos lugares del país y el extranjero. 

En Salta, los Mounier son los únicos que hacen algo fuerte en vendimia 
con formato enoturístico y cuentan, en parte, con el apoyo del Ministerio de 
Turismo de Salta. Debo decir que en el resto del país no hay algo parecido 
a lo de los Mounier.

Los testimonios de los protagonistas, contados en primera persona

El Rally de las Bodegas, 
  contado por Hugo Pulenta

Como representante de Porsche,  tuve la oportunidad de viajar a muchos 
lugares del mundo para la presentación de nuevos productos. Recorríamos 
esas rutas y disfrutábamos el auto y los paisajes. Es así que charlando con mi 
hermano Eduardo nos propusimos hacer lo mismo en Mendoza. 

Los primeros rallies eran exclusivamente para autos Porsche, pero viendo la 
gran repercusión que tenía el evento, lo abrimos también a los autos clásicos.

La idea funciona muy bien. Muchos vienen porque quieren disfrutar de 
sus autos y se encuentran con un programa fantástico, que es conocer el 
mundo del vino.

Las bodegas, a diferencia de otras actividades, están encantadas de abrir 
sus puertas, mostrar sus vinos y compartir con los visitantes todos los secre-
tos de nuestra actividad. Se genera de inmediato una buena onda que se 
expande en el boca a boca y da como resultado el éxito de este programa.

No tengo duda de que es una muy buena acción para el desarrollo del 
enoturismo y también para el turismo de la provincia.

La gastronomía también es una parte importante. Cada bodega se esmera 
en presentar junto a un chef de Mendoza alguna propuesta de lo más típico 
nuestro y da la oportunidad también de poder mostrar nuevas creaciones. 

También la hotelería juega un papel importante para hacer de este pro-
grama uno de los más atractivos de quienes eligen a Mendoza como destino 
para visitarla. No hay que olvidarse que Argentina tiene lugares muy lindos, 
y con ellos tenemos que competir.

Por último, la Montaña es una parte importante de esta salida. El rally le 
dedica un día para viajar a la cordillera.

No tengo dudas de que el Rally de las Bodegas da de Mendoza una per-
cepción diferente a todos los que nos visitan. Pueden interactuar tanto con 
los agrónomos en las visitas a las viñas, como con los enólogos y acercarse 
a la cultura del vino.

Música Clásica por los Caminos del Vino,  
  relatado por Alejandro Sánchez Cadelago

El Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino es un pro-
ducto de turismo cultural nacido en Mendoza, Argentina, en 2001.

Se pueden citar algunos antecedentes que dieron origen al festival. Por 
un lado, en el contexto de las políticas nacionales de realización de festivales 
musicales como Jazz de los Siete Lagos. En este marco nace la decisión polí-
tica de la entonces Subsecretaría de Turismo de Mendoza, a cargo de Gabriel 
Fidel, de dar apoyo y sustento al producto Caminos del Vino. Por otro, en la 
pascua de 2000, se realizó un primer Ciclo de Música Clásica en Semana 
Santa, con siete conciertos en siete iglesias. Tuvo muy buena repercusión 
local y permitió que se generara oferta turística en estas fechas, que hasta 
entonces no incluían atractivos en Mendoza.

El Festival surge como resultado de decisiones acertadas en el momento 
indicado. El turismo cultural había sido escasamente explorado, salvo por 
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los festejos vendimiales y sus derivados. Los Caminos del Vino estaban sur-
giendo y se proyectaban como un producto emblemático para la provincia.

Con el nombre «Música Clásica por los Caminos del Vino. Turismo Cultural 
en Mendoza», el primer festival, en 2001, fue una coproducción de los minis-
terios de Turismo y de Cultura de la Nación con las subsecretarías de Turismo 
y de Cultura de Mendoza. Por tener un fuerte apoyo nacional en cuanto a 
la producción ejecutiva y artística, esta primera edición contó con la direc-
ción del maestro Pedro Ignacio Calderón, entonces a cargo de la Orquesta 
Sinfónica Nacional. La presencia de este importante organismo musical y de 
solistas como el maestro Alberto Lysy le dio a esa primera edición excelente 
calidad artística y muy buena producción. Fueron 12 conciertos, de los cuales 
6 se realizaron en bodegas y el resto en espacios naturales.

La crisis de 2002 enfrentó a la gestión a la necesidad de hacerse cargo 
completamente de la producción del Festival recién nacido, y superar los 
desafíos lógicos de cualquier producto nuevo: hacerse parte de la identidad 
de los locales con una propuesta más ajustada a la realidad socioeconómica 
del momento. Con mucho esfuerzo, se comenzó el desafío de construir un 
festival afianzado en lo que Mendoza tiene para ofrecer en materia de pai-
sajes, vinos, bodegas y músicos.

Los siguientes dos años se trabajó en el proyecto de consolidar este blend 
de música académica en buenas locaciones y acompañada de excelentes 
vinos mendocinos durante los días de Semana Santa. 

Para 2005, el producto estaba preparado para proyectarse al resto del país 
como un festival de referencia. Luego de tres años de apostar exclusivamente 
en propuestas artísticas locales y de recibir turistas que se encontraban por 
casualidad con un concierto en una bodega que visitaban, se tomó la decisión 
de dar un salto cualitativo. Por primera vez desde aquella primera edición 
con estrellas nacionales, se creó una programación que incluyó a grandes 
músicos, como el tenor Darío Volonté, quien dio un concierto ante 15.000 
personas en el Lago del Parque General San Martín, emblemático de nuestra 
provincia, entre otros, con obras del repertorio clásico de gran calidad y nivel 
de especialización. Las bodegas que durante cuatro años fueron buscadas 
para ser parte del evento comenzaron a ser las que solicitaban participar. Se 
generó así el esquema de producción ejecutiva que aún hoy continúa, donde 
los gastos que demanda la realización de cada concierto en bodega corren 
por parte de los anfitriones.

Durante los siguientes dos años se apostó al afianzamiento del producto 
a nivel nacional y regional, realizándose acciones comunicacionales en Chile 
y Buenos Aires, lo cual comenzó a posicionar en la agenda turística nacional 
la oferta de música clásica y vinos de Mendoza.

En 2007, luego de la experiencia de seis ediciones y un crecimiento en 
cuanto a cantidad de conciertos y asistentes, el Festival estaba maduro para 
dar un nuevo salto, tomando la categoría de internacional. Ese año fue una 
bisagra en cuanto a la programación, la cantidad de asistentes y de concier-
tos. Todos los departamentos de la provincia tuvieron al menos un evento, 
más de la mitad de ellos en bodegas. Se realizaron 48 conciertos en todo el 
territorio provincial. Se invitó a músicos de la talla de Guidon Kremer y la 
Kremerata Báltica; al maestro Juan Manuel Quintana, que dirigió un Oratorio 
Barroco de primera audición en nuestro país y de producción propia del 
Festival, y a muchos músicos destacados de la escena internacional. Aun 
habiendo dado este salto en la programación, se siguió manteniendo el 
espíritu de respetar que la mayoría de los conciertos sean de músicos locales 
o los incluya de algún modo. 

En 2009, luego de un largo recorrido, se llevó a cabo una verdadera mara-
tón de música y vinos, donde durante 9 días se pudo asistir a casi 70 concier-
tos. Se constituyó así en uno de los festivales de referencia de Latinoamérica.

Nueve Años–Nueve Días fue el corolario de un trabajo largo y minucioso, 
la cristalización de la creatividad puesta al servicio del crecimiento y la madu-
ración de una siembra cuidada durante un largo tiempo.

En los años que tuve la oportunidad de ser el director artístico y coordina-
dor del Festival, puedo identificar tres etapas claramente diferenciadas: la 
primera, de tres años, donde el enfoque estuvo puesto en el posicionamiento 
local y el apropiamiento del producto por los mendocinos. Una segunda 
etapa de posicionamiento nacional y regional, con el enfoque puesto en 
ampliar la oferta de turismo cultural y atraer turistas especializados de un 
mismo target que son amantes de la música clásica y los vinos de alta gama. 
Y una tercera etapa de proyección internacional, con un Festival en condi-
ciones de competir con los referentes de su estilo, con el enfoque puesto en 
el enoturismo, lo que lo hace único en su estilo.  

Hoy el Festival tiene 16 años de trayectoria. Su lugar en el desarrollo del 
enoturismo y el turismo cultural es indiscutible, claramente comprendido 
por el sector bodeguero, turístico y cultural. Da cuenta de ello el surgimiento 
de otros productos por Los Caminos del Vino, como los ciclos de tango, de 
cine o de rock.

Queda para cada uno de los que trabajamos desde su génesis la satisfac-
ción de haber avizorado esta cosecha desde su primera siembra.
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La Fiesta Nacional de la Vendimia,  
  bajo la visión de Josefina Di Pietro

Quiero referirme a la hermosa experiencia de nuestra Fiesta Nacional de la 
Vendimia, su origen, su génesis, su desarrollo y la actualidad.

En 1934, en Mendoza existía mucha producción de vino, pero el consumo y 
la exportación habían disminuido y afectaban negativamente a la economía. 
El gobierno decretó que fueran arrancadas parte de las plantaciones de vid 
en todas las fincas, y también debía arrojarse a las acequias la cantidad de 
vino indicada por las autoridades como excedente.

En 1935, el gobernador de Mendoza, Guillermo Cano, viajó a Italia, y en 
un pueblo del norte, asistió a una pequeña celebración del fin de vendimia, 
donde eligieron una reina. Se entusiasmó y pensó que si en Mendoza se hacía 
algo similar, aumentaría el consumo del vino y se difundirían los paisajes y 
bodegas de la provincia. Por carta, le pidió a su ministro de Industria, Frank 
Romero Day, que creara una fiesta similar a la que había presenciado, y el 4 de 
marzo de 1936, por Decreto Nº87, nace oficialmente la Fiesta de la Vendimia. 

También se llamó a concurso para una canción que identificara a la Fiesta. 
Por el poco tiempo disponible y la distancia, no se convocó a los departamen-
tos de General Alvear y San Rafael.

En la mañana del 18 de abril, después de oír la canción ganadora, se inició 
un desfile de carros y caballos que se usaban para llevar la uva de las fincas 
a las bodegas, para la elaboración del vino.

En 1938, el desfile de la mañana agrega carros donde van las candidatas 
y se hizo la primera Bendición de los Frutos y, en 1939, se levantó el primer 
escenario para la elección y en la noche se realizó un desfile llamado «Corso». 
En 1940, se concretó el escenario de mayor envergadura y en la noche se rea-
lizó la primera Vía Blanca. En los años siguientes, la Bendición de los Frutos, 
el Carrusel, la Vía Blanca y el escenario para el espectáculo y elección de la 
reina fueron más importantes y espectaculares.

En 1946, la canción ganadora fue el Canto a Mendoza, una marcha que en 
su letra nombra a todos los departamentos y habla de la cosecha. La gente 
la aprendió rápidamente y se cantaba en todos los actos vendimiales. Por 
lo tanto, no se llamó más a concurso de canciones y dos años después el 
gobierno la instituyó como la canción oficial de la Vendimia. La partitura 
original se encuentra en el Archivo General de la Provincia. 

La Fiesta, con sus manifestaciones culturales, se fue posicionando como 
la más importante de Argentina. En 2010, la National Geographic Society 
la ubicó en segundo lugar entre las fiestas de la cosecha más importantes 
del mundo.

La experiencia de ser reina nacional de la Vendimia es única, y es maravi-
lloso sentir el cariño y apoyo de la gente, que continúa a través de los años. 
Además, se adquieren muchos conocimientos sobre cultura, patrimonio y 
el vino. 

Los mendocinos estamos orgullosos de la Fiesta de la Vendimia y senti-
mos que nos pertenece. Además, junto con el vino, identifica a la provincia 
en el país y en el mundo. A los turistas les sorprende la majestuosidad de la 
Fiesta, porque es un exquisito maridaje entre cultura y enoturismo. Durante 
tres meses de celebración, conviven distintas manifestaciones culturales y el 
excelente vino de las bodegas. En la Fiesta grande se fusionan la belleza de 
las reinas de todos los departamentos y la pasión de los bailarines, actores, 
músicos, cantantes y otros hacedores de vendimia.

La Fiesta de la Vendimia se inserta como otro hito en Los Caminos del 
Vino. Gracias a la Fiesta hay un número creciente de personas motivadas a 
recorrer Los Caminos del Vino, y las vivencias de la Fiesta promueven todo 
lo relacionado con el vino. Esta sinergia se traduce en turismo creciente, una 
explosión gastronómica asociada a las bodegas y mayor interés en la carrera 
de sommelier, entre otras ventajas. 

La Fiesta de la Vendimia ha contribuido al desarrollo turístico, porque 
es un atractivo de gran nivel, un imán que atrae a los turistas que vienen a 
visitar bodegas y se encuentran con manifestaciones artístico-culturales que 
han despertado interés no sólo en el país sino también en el mundo, y han 
generado así más desarrollo económico. 

Circuito de Golf en Los Caminos del Vino.  
  El testimonio de Guillermo Barletta 

En Bodegas de Argentina, hace ya varios años que hay un Departamento de 
Turismo que se ha ocupado de desarrollar actividades, planes y proyectos para 
desarrollar el enoturismo en Argentina. Bodegas de Argentina ha actuado 
también como Unidad Ejecutora de Turismo del Vino para la Corporación 
Vitivinícola Argentina, que tiene entre sus líneas de trabajo la búsqueda de 
productos turísticos innovadores y que permitan promocionar y difundir los 
distintos microdestinos de nuestro país. Por esto es que a fines de 2011 se 
comenzó a trabajar en el desarrollo de una actividad que permitiera difundir 
las importantes inversiones en emprendimientos que vincularan al golf con 
las bodegas, y que también incentivara el desplazamiento de jugadores de 
golf entre distintos destinos y canchas. 

Así nació el Circuito de Golf en Los Caminos del Vino, con el cual se recorren 
distintas canchas de Argentina, ofrece a su paso degustaciones e incentiva 
a los jugadores a que viajen de una provincia a otra. 
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En su primera edición, en este proyecto se integraron las bodegas Algodón 
Wine Estates, Atamisque y Tupungato Winelands, quienes poseen canchas 
de golf; Andina Productora, una empresa dedicada al marketing deportivo 
y a la organización de eventos. Además, se sumaron las carteras de turismo 
de las provincias de Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, Neuquén 
y Río Negro y el Ministerio de Turismo de la Nación. 

Así fue que en el primer año se pusieron a prueba, en primera instancia, 
el calendario de fechas, ya que la amplitud del circuito requirió que la dia-
gramación cuidara temas climáticos, y luego, la integración entre el trabajo 
público y privado en un evento de características únicas por su magnitud y 
distancias entre las sedes. En 2013, se incorporaron al circuito las provincias 
de Buenos Aires, Catamarca y Tucumán.

Salvo Mendoza y Salta, no hay otras provincias que tengan por el momento 
bodegas o emprendimientos vitivinícolas con canchas de golf, por lo que las 
visitas a las canchas de Argentina buscaron mostrar la diversidad de paisajes 
en la cercanía de las bodegas.

El circuito está destinado a jugadores de golf amateur registrados en la 
Asociación Argentina de Golf y se emplea el tipo de juego medal play para 
cinco categorías de hombres y una de damas. 

Los ganadores de cada etapa provincial obtienen como premio el acceso 
a un juego final, ante los ganadores de otras provincias, con estadías, tras-
lados y derecho de juego sin cargo. Así, unos 60 jugadores de todo el país 
disputaron la final de 2012 en Mendoza, por un viaje al extranjero.

Buscando incrementar la movilidad de jugadores entre las sedes, para 2013 
se diseñó un ranking que permitía a los jugadores participar en fechas que 
no eran las de sus provincias y sumar puntos para un campeonato, cuyos 10 
primeros lugares fueron premiados con la participación en la final nacional.

El circuito generó una importante repercusión mediática en su primer 
año, relevando unas 400 notas de prensa en distintos medios de todo el 
país y de países vecinos. Lo novedoso, entendemos, es la vinculación entre 
tantas provincias y el incentivo a los golfistas para conocer nuevas canchas, 
al tiempo que descubre los vinos y las bodegas de otras provincias.

Las perspectivas de crecimiento del circuito son muy buenas, en virtud 
de la realización de una experiencia conjunta en distintas regiones vitiviní-
colas de Chile y su extensión a Los Caminos del Vino de Uruguay y de Brasil. 
Asimismo, la incorporación de agencias de viajes y turismo a la plataforma 
de internet facilitará la venta de paquetes especiales para recorrer el circuito 
y ofrecer alternativas a los acompañantes de los participantes.

Sin dudas, entendemos que el desarrollo de este producto es de suma 
importancia para el enoturismo y destacamos la sinergia y trabajo en común 
entre el sector público y privado para llevar adelante el circuito. Unir al golf 

con el vino ha ayudado mucho a la difusión y crecimiento de los destinos 
enoturísticos.

Monteviejo Wine Rock.  
  La experiencia de Marcelo Pelleriti

La idea ocurrió una noche de degustación en Buenos Aires, cuando conocí a 
Rano Sarbach, y empezamos a pensar en hacer algo en Mendoza, algo simple 
a fin de vendimia, un asado con amigos roqueros que tanto festejan el buen 
vino y poca conexión había con las bodegas. Hasta que llegó fin de abril 
de 2011 y, junto a Rano, con Pablo Molinengo comenzamos con la logística 
de un asado de fin de vendimia roquero que terminó como el Monteviejo 
Wine Rock, unión mágica de vino y rock, arte que los argentinos llevamos 
en la sangre.

Por suerte, tuve mucha respuesta del mundo del rock, sorprendido, porque 
fue creciendo poco a poco. Muchos se quisieron sumar. Así fue como en 2012 
vino Cachorro López y Moura y este último evento con Catupecu Machu, quie-
nes se declaran juntos a Cuarto Espacio, Rano Sarbach, mi humilde banda 
como fundadores, y Wine Rock por siempre…

Creo que el Festival ha contribuido al desarrollo del turismo y el enotu-
rismo en Mendoza y en Argentina. Hoy mucha gente del mundo quiere ir al 
evento, desde Brasil, desde Francia, España, Chile y otros lugares. Muchos 
quieren estar presentes viviendo la pasión argentina por el vino y el rock. 
Muestra al mundo algo más de nuestra cultura y sobre todo que el vino es una 
mezcla de ciencia y arte, lo cual va muy de la mano con la pasión argentina, 
porque te aseguro que somos apasionados.

Hoy hay que dar batalla a todas las bebidas, y cuando en los últimos wine 
rock veía, en lugar de encendedores en la noche durante el concierto, copas 
con vino, realmente me emocionó. Creo que posiciona al vino en un grupo 
de consumidores que están lejos del vino, les mostramos que el vino es una 
bebida de placer, que el solo glamour que existe es la pasión y la simpleza 
de comunicar.

Me encantaría algún día hacerlo en Río de Janeiro, en Buenos Aires, y 
algo muy pequeño en Francia, siempre con el vino argentino como bandera 
que invita a otros países a conocer nuestro malbec. Creo que contribuye al 
conocimiento de Mendoza.
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El vino y sus rutas gastronómicas.  
  La vivencia de José Bahamonde

Allá por fines de los noventa, comenzaron a llegar a las diferentes zonas 
vitivinícolas argentinas visitantes motivados por descubrir esta novedad 
que se presentaba al mundo como un nuevo escenario para grandes vinos. 
El malbec como bandera insignia enamoró con sus notas de frutas y violetas 
a los paladares del mundo que abrieron sus puertas a un país lejano y exó-
tico apenas reconocido por el tango de Piazzolla, el fútbol en la figura de 
un tal Diego Armando Maradona y la literatura de la pluma de dos eternos 
como Julio Cortázar y Jorge Luis Borges.

En este contexto, las rutas del vino han representado para la gastronomía 
una gran revolución, por haber generado un cambio en el perfil habitual de 
los visitantes de las diferentes zonas. Quien está dispuesto a recorrer una 
zona motivado por el vino, reconoce en este sus características eminente-
mente culturales. Esto se lee como un visitante que pone énfasis en cierta 
sofisticación en su forma de vivir la vida.

El despertar de las rutas del vino, entonces, generó en las zonas una posi-
ción diferente entre quienes debían generar nuevas propuestas gastronómi-
cas. Esto se vio y se ve reflejado en una revalorización de las materias primas 
regionales, su relectura, un trabajo fuerte sobre sus productores, y sobre todo 
una nueva puesta en valor de preparaciones pensadas desde su contacto con 
los vinos. Asado, chivo, cordero, trucha, empanadas, humita, locro, tomati-
cán, pejerrey, tomates, hongos, ajos, aceite de oliva, ciervo y frutas jamás 
volverán a ser lo mismo. Hoy gozan de un trato preferencial en las cartas de 
los restoranes que exigen a sus proveedores cada vez más calidad, mejor 
presentación, mayor trascendencia. 

Hoy se habla de imperdibles de Cafayate, como disfrutar unas empana-
das salteñas (especialmente las fritas de queso) con torrontés, o las múl-
tiples combinaciones del polifacético malbec con un chivo de Malargüe, 
un cordero patagónico, las truchas de Tupungato, los pejerreyes de los 
lagos mendocinos, los ajos del desierto, los tomates de Lavalle, el aceite de 
oliva con sus varietales, los hongos de Potrerillos, la centolla de Ushuaia, el 
ciervo de Bariloche, el jabalí de La Pampa… Y son ideas que superan amplia-
mente la concepción de maridajes, son uniones sabias de productos, gente, 
historia, evolución y cultura.

Este crecimiento sostenido y exponencial de los visitantes que exigieron 
a las zonas de vinos más y mejores servicios implicó que las bodegas crearan 
restoranes en las entrañas mismas donde nace el vino. Que los pueblos cer-
canos generaran restoranes cuidados, vinerías ordenadas y variadas, hoteles 

con estándares internacionales y también espacios informales donde el vino 
penetró para llenar las copas de propios y extraños. 

Y, en lo gastronómico, el repensar la actividad desde la comunión entre visi-
tantes sofisticados con ganas de cultura local, las propuestas de concepto gas-
tronómico, personal más capacitado, guías turísticas y servicios afines.

Hay un tema que no es menor, que fue la llegada de los personajes 
del mundo atraídos por la magia de Argentina y sus vinos. Si bien en las 
capitales (Buenos Aires, Rosario, Córdoba) las propuestas gastronómicas 
desde siempre fueron muy variadas, en las zonas cercanas a los viñedos se 
generó la magia de que en un puñado de lugares uno podía encontrase con 
figuras del mundo del vino (Antonini, Rolland, Jobs, Cipresso, Pagli, Mijares, 
Tanzer, Miller, etc.), con los dueños de las bodegas, con sus enólogos, con 
figuras del mundo del arte (Bono, Serrat, Aznar, etc.), y todos compartiendo  
alrededor del vino momentos y charlas, noches y días de disfrute.

Definitivamente, las rutas del vino se han transformado también en rutas 
gastronómicas, han insertado a Argentina entre los grandes lugares del 
mundo en los que se puede disfrutar la vida en varias copas y varios platos. 
Han completado un círculo virtuoso de traslucir el corazón de los pueblos a 
través de sus productos de la tierra, los lagos, los ríos, los corrales, los montes 
y las granjas, las huertas y las fincas, y el paso por los fuegos que encendieron  
las abuelas y hoy están más vivos gracias al vino. 

Recorrer hoy las zonas de vinos representa un grato desafío: concebir 
una entretenida agenda gastronómica. En cada región de vinos existen pro-
puestas para todos los gustos y posibilidades económicas. Los restoranes en 
bodegas han perfeccionado sus fuegos aprovechando los productos nobles 
que nos brinda cada zona. 

A la hora de bucear en la gastronomía de Mendoza y sus bodegas, siempre 
prefiero los lugares que entregan una historia en sus platos, desde las pastas 
propias de las abuelas, pasando por los chivos que la temporada nos acerca, 
las relecturas de platos tradicionales y las infaltables carnes al asador. En 
cuanto al ambiente, amo los espacios distendidos, con buena vista de la cordi-
llera de los Andes, o algún espejo de agua con sus sauces, lugares entrañables 
que acompañan una buena charla y varias copas de vino. Según el tiempo 
con el que cuento y el entusiasmo del día, elijo alguno cercano de Perdriel, 
Agrelo o Maipú, y si el paseo es largo, manejo hasta el Valle de Uco, en el que 
las propuestas son variadas y generalmente las vistas son impresionantes.

En Cafayate, sin embargo, el reto es descubrir cuál bodega propone el 
restorán que está en boga. Los lugareños amables recomiendan siempre 
ese imperdible que está enamorando paladares en ese presente fugaz. Los 
hay con la alcurnia propia de Salta, hasta minimalistas y contemporáneos, 
ninguno ha derrumbado mis expectativas hasta ahora.
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En Cafayate centro, todo me indica que hay que disfrutar de algún lugar 
cerca de la plaza (cambian sus podios según la temporada), emocionándonos 
con unas empanadas fritas de queso acompañadas de un torrontés bien frío 
del año. Los espectáculos de folclore no se hacen esperar y suelen escucharse 
desde cualquier lado como atractivo extra.

En tanto, en Mendoza, han empezado a armarse claros polos gastronó-
micos, los hoteles cinco estrellas suelen tener buena carta de platos y los 
vinos muy cuidados. Si el plan es ver gente compartiendo y caminando, en 
la calle Arístides Villanueva se han instalado algunos buenos conceptos 
gastronómicos de ambiente descontracturado. En Belgrano y Sarmiento la 
cosa cambia hacia restoranes un poco más sofisticados, encontrando desde 
buen sushi hasta excelentes carnes.

Lo bueno de todo lo que uno puede disfrutar en Mendoza y Cafayate es 
la comida pensada desde y para los vinos, cosa que, según mi panorama del 
mundo, es lo correcto, lo sabio, lo poético.

La Vendimia de las Nubes,  
  contada por Mercedes Romero y José Luis Mounier

Nunca voy a olvidar cuando aquel sábado de marzo del año 2000, nuestro 
amigo salteño José y su hijo Nicolás fueron parte de las primeras 2.000 botellas 
de un vino que con el nombre de su hacedor, José Luis Mounier. Esta iniciativa 
fue la que abrió el camino a este proyecto enoturístico pensado en familia. Por 
aquellos días, no imaginábamos que iban sumarse otros sábados de marzo en 
los años venideros y que iban a multiplicarse los amigos. Pero así fue.

Ya con algunos años viviendo en Cafayate, y sintiéndonos tan cafayateños, 
fue más que suficiente para confirmar eso de que el vino y la poesía, el vino y 
la comida y el vino y los amigos eran una realidad que podíamos ver a diario. 
Sólo había que decir dónde y cuándo, para que la juntada se concretara. Así 
fue que al año siguiente de la primera experiencia ampliamos la invitación 
y ya fueron unos cuantos más los que se dieron cita para cosechar las uvas y 
ser también parte del vino nuevo.

¡Pasaron catorce años! Y ya no hace falta la invitación… O, mejor dicho, los 
que ya vivieron la experiencia se encargan de difundirla. La cosa funciona 
más o menos así. Ya en diciembre empiezan a llegar los correos electrónicos, 
las llamadas de teléfono. Y, como sucedió hace algunos años, alguien desde 
los Estados Unidos, que ya había participado una vez, pidió la fecha para 
arreglar su viaje para 2015. Otros participantes, como es el caso de nuestro 
ya «amigo de la familia», el querido entrerriano Ernesto, que no solamente 

lleva siete años participando, ya convenció a sus hijos y nietos a venir y les 
dio el mandato de que tienen que seguir la tradición de no faltar.

Se empieza bien tempranito un día sábado. Se cosecha, desayunamos 
juntos, hay música y comida. Se comienza el día con un mate cocido, se 
disfruta de un almuerzo con empanadas y música, volviendo a la tarea con 
todas las ganas para «llenar la bodega» y que al anochecer podamos juntar-
nos nuevamente para compartir las anécdotas de la jornada.

Lo que hacemos se transforma en una verdadera fiesta, pero en realidad 
lo que intentamos es recibirlos en nuestra casa e invitarlos a que puedan vivir 
la experiencia de cosechar. En Salta, los Mounier son los únicos que hacen 
algo fuerte en vendimia y cuentan con el apoyo del Ministerio de Turismo 
de Salta. Me animo a decir que en el resto del país no hay algo parecido.

Siempre les decimos a quienes nos van a visitar que nadie se olvide de 
traer un calzado cómodo, porque al escuchar una zamba o una chacarera, 
no podrá resistir la tentación de salir a bailar casi entre las hileras. 

Unos llegan en familia, otros en pareja, otros entre amigos y también 
algunos vienen solos. Pero ese no es un problema en absoluto. Quien llega 
solo, al terminar la jornada no quiere irse porque también cosechó varios 
amigos. Es que las mesas se comparten y la música y la alegría se contagian. 

Todo esto tan bello y que tanto amamos lo hacemos en familia. Eso es 
quizás lo que más valoro. Nuestros hijos nos ayudan a recibir a los que lle-
gan, a saludar uno por uno y a ver que nadie se quede sin lugar. Son 500 
personas o más las que al despedirse nos piden «¡no dejen de hacerla el año 
próximo!». Y lo que empezó como un agradecimiento a Dios por las uvas que 
muy pronto serán el nuevo vino, termina siendo un agradecimiento a Dios 
por los nuevos amigos. Ese agradecimiento que sale desde el alma a toda 
esa gente que hizo de nuestro hogar algo para compartir.

Tras una despedida muy emotiva, cada año Finca las Nubes da voces de 
júbilo y aún canta… la bendición de una nueva cosecha.

Palabras finales

A través de este conjunto de experiencias, he tratado de reflejar algunas de 
las razones que muestran que el enoturismo argentino es una propuesta viva, 
rica y dinámica, que va tomando cada vez más la experiencia y la identidad 
como principal atractivo. Indudablemente, hay más ejemplos y además irán 
naciendo cada vez más, pero como en cualquier selección, quedan adentro 
algunos y otros probablemente mejores quedan afuera. Pero en estas des-
cripciones se puede entender por qué he elegido este conjunto de personas 
del vino y del turismo.
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En definitiva, esta ha sido la pretensión: poder compartir mi visión del 
enoturismo, desde lo conceptual, desde las herramientas, desde la reali-
dad de lo que hoy es el turismo del vino. En este libro, tuvimos la oportu-
nidad de compartir muchas ideas, visiones, experiencias, investigaciones, 
sensaciones y conceptos propios y de importantes expertos en enoturismo 
de Argentina y del mundo. Pudimos también ver la importancia que han 
tenido las tecnologías de la información en la transformación tanto de la 
oferta como de la demanda enoturística. Este fenómeno ha sido capaz de 
transformar para siempre los hábitos de consumo y las formas de promoción 
en el turismo. Sin dudas, el fenómeno de la globalización y de las nuevas 
tecnologías les ha permitido a los viajeros organizar y pensar sus viajes 
como nunca lo habían hecho y democratizar la información sobre destinos 
y productos enoturísticos.

No hay dudas de que todo esto ha beneficiado muchísimo al turismo 
temático y, dentro de él, al turismo del vino. Como hemos señalado, el 
turista contemporáneo es más vivencial, es alguien que busca lo auténtico, 
lo genuino, la identidad y la experiencia. Por eso, además de haber com-
partido mi propia experiencia de llevar años ya trabajando en el mundo del 
vino y del turismo, he querido finalizar este libro recogiendo la palabra de 
los protagonistas, algunos de ellos silenciosos, otros más conocidos, pero 
todos unidos por la misma pasión del turismo del vino.

En definitiva, de eso se trata el turismo del vino. De ser capaces de vivir 
la mágica vivencia que nos regala el vino, desde el viñedo hasta la copa, con 
su gente, sus paisajes, su identidad, sus historias, su cultura. Brindo por ser 
parte de esa experiencia. Brindo por el vino. ¡Salud! Acevin (Asociación Española de Ciudades del Vino). Página web: http://
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