
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Valdepeñas estará presente en FITUR 2019 a 
través de las Rutas del Vino de España 
 

● Jesús Martín ha adelantado que la Ruta del Vino de 
Valdepeñas estará homologada en marzo y podrá ser 
presentada con sello de calidad.  
 
 
18 de Enero 2019.- El patrimonio y el potencial gastronómico de 
Valdepeñas estarán presentes en la próxima Feria Internacional de 
Turismo (Fitur 2019), que se celebrará en Madrid del 23 al 27 de 
enero, en las Rutas del Vino de España que reflejará el stand de 
Castilla-La Mancha y cuyos detalles se han desvelado hoy en la 
Ciudad del Vino.  
 
“Valdepeñas ya no solo vive del vino, pero sin el vino no podría vivir 
y en todo caso sin el vino no tendría la identidad que aquí nos ha 
traído de siglos”, ha subrayado el alcalde de la localidad, Jesús 
Martín,  agradeciendo a la Junta “el esfuerzo que hace entorno a las 
Rutas del Vino en las que está trabajando y en la que nos hemos 
puesto de acuerdo dos o tres Consejos Reguladores [de la región], 
aunque la nuestra va a estar homologada en marzo y se va a poder 
presentar con el sello de calidad”, adelantó. 
 
En este sentido la concejera de Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco, señalaba que uno de los “espacios novedosos” del 
stand regional en Fitur 2019 será el destinado a  las Rutas del Vino, 
“un impulso que hemos dado del Gobierno regional porque no 
estábamos en las Rutas del Vino de España siendo el mayor viñedo 
del mundo, algo que carecía de sentido para este Gobierno”, 
manifestó.  Por ello anunció que “las Rutas del Vino de La Mancha, 
Valdepeñas y La Manchuela podrán estar vendiéndose de alguna 
forma, a falta de algunos trámites como en el caso de Valdepeñas, 
porque hay que comenzar a comercializar el producto, está 
diseñado y hay que comercializarlo”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

La consejera indicó que el stand de Castilla-La Mancha contará con 
1.300 metros cuadrados con espacios en tres dimensiones 
dedicados a cada una de las cinco provincias, donde se recrearán 
espacios característicos de cada una de ellas. Además contará con 
show cooking, catas comentadas y la participación de cuatro chefs 
de la región con estrellas Michelin.  
  
Por su parte el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José 
Manuel Caballero, ha resaltado que Ciudad Real es la segunda 
provincia de la región, por detrás de Toledo, en número de visitas y 
pernoctaciones, resaltando potencialidades como su patrimonio 
natural, histórico y gastronómico que ha ejemplificado con lugares 
como el yacimiento íbero Cerro de las Cabezas de Valdepeñas, 
Almagro o Villanueva de los Infantes, entre otros.  


