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nEl interior de la provincia de València ha
sido siempre tierra de cruce de culturas y
personas y puerta de entrada y salida con
el interior de España. Una comarca, por to-
dos conocida como Utiel-Requena y com-
puesta por nueve municipios (Camporro-
bles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuen-
terrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta
del Moro y Villargordo del Cabriel), es un
tesoro desconocido para muchos ciudada-
nos de la Comunitat Valenciana. Enclave
predilecto para enoturistas, es una tierra
que huele a vino, con paisajes dominados
por viñedos que parecen abrazados por los
bosques que se divisan en lontananza. 

Hablar de esta tierra, es hablar de más
de . años de tradición vitivinícola. Ge-
neración tras generación la viña y el vino
se fueron convirtiendo en motor de la co-
marca, algo que se contempla en cada pue-
blo que forma parte de este destino turís-
tico. Los paisajes de viñedos de Camporro-
bles y Fuenterrobles en la zona más al oeste
de la comarca; las bodegas diseminadas
por Sinarcas al norte, con una altitud me-
dia de  metros y unas vistas únicas;  las
cuevas de la Villa, el Palacio del Cid o el
Museo de la Fiesta de la Vendimia en Re-
quena; los parajes de Caudete de las Fuen-
tes, Chera, Villargordo del Cabriel y Venta
del Moro en los que las interminables filas
de viñedo se adentran en el parque natural

de las Hoces del Cabriel; el museo del Vino
de la Bodega Redonda, sede de la Deno-
minación de Origen Protegida Utiel-Re-
quena  y las bodegas subterrráneas de Utiel
componen un catálogo de propuestas, en
su mayoría capitalizadas por el Club de
Producto Ruta del Vino Utiel-Requena,
que concentra gran parte de las bodegas,
comercios especializados, enotecas, hote-
les, casas rurales, restaurantes y empresas
de ocio activo, ofreciendo la posibilidad de
planificar rutas personalizadas para dis-
frutar de unas experiencias enoturísticas
inolvidables y descubrir un mosaico de
ecosistemas, cuna de la tradición vitiviní-
cola de la Comunitat Valenciana.

Todos estos pueblos han unido esfuer-
zos para crear un destino turístico único,
que integra naturaleza, patrimonio, vino y
gastronomía, pero también historia, tradi-
ciones y cultura.  Y han bautizado este des-
tino con el nombre de ‘Tierra Bobal’, un en-
clave lleno de posibilidades y un lugar de
experiencias que se pueden descubren en
su Decálogo, cuyo contenido se puede ver
en www.tierradelvino.es. En Tierra Bobal,
la calidez y hospitalidad de sus gentes son
un motivo más para volver y representan
toda una declaración de intenciones. 

La amplia e interesante oferta de restau-
ración y alojamiento en todos los munici-

pios de ‘Tierra Bobal’ facilita la planifica-
ción de experiencias únicas para públicos
muy diversos que, desde excursiones de
una jornada a estancias de varios días, nos
permiten descubrir rincones y lugares que
aguardan nuestro compromiso con su va-
loración y conservación.

En la dirección web tierradelvino.es/page/
tierra-bobal-mapa-digital se puede consultar 
toda la oferta de recursos turísticos (bodegas, 
restaurantes, alojamientos, senderos, áreas 
recreativas, museos, etc.) mediante unos 
mapas interactivos que incluyen datos de 
contacto y ubicación de cada uno de los 
emplazamientos.

Edificios singulares, como
la Finca Casa Nueva, son
parte del legado vinícola
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Tierra Bobal,
más de 2.500
años de
historia de vino

Es una tierra que huele a
vino, con paisajes dominados

por viñedos que parecen
abrazados por los bosques

que se divisan en lontananza

Con sus paisajes dominados por los viñedos, es uno de
los principales destinos turísticos del interior de València,
con un amplio abanico de atractivos integrados 

5DOMINGO, 5 DE JULIO DE 2020EL TURISMO QUE QUEREMOS ESPECIAL#TERRA




