Adhesión y asociacionismo

¡Puedes formar parte de la
Ruta del Vino Ribera del
Duero!
¡Ven y Ribérate!
Solicita la visita a tu establecimiento sin
compromiso y resolveremos todas tus
preguntas.
¿Hablamos?

Ruta del Vino Ribera del Duero
Plaza del Trigo 10, 3º
09400 Aranda de Duero (Burgos)
+34 947 107 254
info@riberate.com
www.riberate.com

¿Qué es la Ruta del Vino Ribera del Duero?
Es un Consorcio Turístico sin ánimo de lucro que forma parte del Club
de Producto de Rutas del Vino de España.
Promocionamos la Ribera del Duero como destino turístico y, para
ello contamos con 61 bodegas, 28 restaurantes, 52 alojamientos, 10 enotecas y comercios, más de 20 establecimientos dedicados al ocio, 92
pueblos y diversas asociaciones y entidades asociadas, así como el propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.
Contribuimos a la dinamización económica y social de la comarca, así
como a la sensibilización hacia un destino turístico sostenible y más respetuoso con el medio ambiente.

Requisitos para adherirse
En el caso de los establecimientos
 Estar enfocado hacia el enoturismo, turismo rural, de naturaleza, cultural,
gastronómico y/o de bienestar.
 Superar la auditoría del Manual de Producto Rutas del Vino de España.
Este proceso es totalmente gratuito.
En el caso de ayuntamientos, asociaciones y otras entidades
Cumplir con los Estatutos y el Convenio de colaboración.
CUOTAS PARA AYUNTAMIENTOS

ALTA

Principales beneficios de pertenecer a la Ruta
 Diferenciarse de la demás oferta turística de la zona estando avalado
por un sello de calidad.

1€/Habitante

1.000 €

ALTA

1.000 €

De 2.000 € a 18.000 €

ANUAL

1.500 €
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 Señalización turística en función de la tipología:

 Formación periódica y gratuita, específica para el sector.

> 1.000 HABITANTES

CUOTAS PARA ESTABLECIMIENTOS1

 Red de comercialización a través de acciones que desarrolla la Ruta del
Vino como la asistencia a ferias, eventos, mercados de contratación,
organización de viajes de prensa y viajes de familiarización para agencias de viajes.

Bodegas, máximo 3 elementos
Alojamientos de tipo 1 y 2 y empresas de ocio, máximo 1 elemento
Hoteles y Restaurantes, máximo 2 elementos
Ayuntamientos, Punto de Información Turística y tótems monumentos

< 1.000 HABITANTES

ANUAL De 300 € a 1.000 €

 Presencia en los diversos soportes de promoción de la Ruta: web, redes sociales, vídeos, campañas de publicidad, folletos…






CUOTAS PARA ASOCIACIONES Y
ENTIDADES DIVERSAS

1

600 €

Casas Rurales, Apartamentos Tcos. y Campings

100 €

Posadas Reales, Hoteles Rurales, Hostales y Hoteles de 1* y 2 *
estrellas

250 €

Hoteles de 3* estrellas

400 €

Hoteles de 4* y 5* estrellas

700 €

RESTAURANTES

450 €

OCIO (Agencias de viajes, bares de vinos, guías…)

100 €

Cuando hay más de una actividad, se abonará el 60% de la cuota por la 2ª actividad, el 40% por la 3ª, el 20%
por la 4ª, quedando exentas las siguientes

