
 
 

 

RUTA DEL VINO SOMONTANO. Asociación para la Promoción Turística del Somontano 
Avda, de la Merced, 64.  22300 BARBASTRO (Huesca). Tf: 974 316 509. Fax: 974 315 132 

E-mail: info@rutadelvinosomontano.com Web: www.rutadelvinosomontano.com 

EL “BUS DEL VINO”, LA NUEVA PROPUESTA DE 
LA RUTA DEL VINO SOMONTANO 

Zaragoza y Huesca serán los puntos de salida para disfrutar,  
durante un día o una noche, de este destino enoturístico 

 

Somontano, uno de los destinos enoturísticos más 
dinámicos de España, ha presentado hoy el “Bus del vino 
Somontano”, una magnífica oportunidad para que este 
verano Zaragoza y Huesca puedan descubrir la magia de 
este territorio vitivinícola durante un día o una noche. 
 

Los representantes de la Asociación para la Promoción 
Turística del Somontano, D. Jesús Lobera, D. Santiago 
Santamaría y D. Mariano Beroz y el Presidente del 
Centro del Desarrollo del Somontano, D. Mariano Altemir, 
han presentado esta mañana esta novedosa iniciativa 
financiada por la Ruta del Vino Somontano y el Centro de 
Desarrollo del Somontano. 
 

La empresa de transporte ALOSA es quien aporta el autobús, autobús rotulado con la imagen de la Ruta del Vino 
Somontano que recorrerá las carreteras no  sólo en los viajes de esta campaña sino también en sus servicios 
regulares de transporte. Por su parte, la agencia de viajes especializada en enoturismo EnoDestino es la empresa 
que gestionará estos viajes por lo que los interesados pueden inscribirse a través de su número de teléfono 974 316 
342. En la página web de la Ruta del Vino Somontano www.rutadelvinosomontano.com, entidad promotora de la 
campaña, se pueden consultar todos los detalles de las diferentes propuestas y  a través del correo electrónico 
bus@rutadelvinosomontano.com adquirir los tickets que, en función del programa de cada viaje, tienen un precio 
de 26, 33 y 38€. 
  

Bus de día… 
 

El “Bus del Vino Somontano” propone dos opciones para descubrir Somontano de día y de noche. 
 

El tercer sábado de los meses de julio, agosto y septiembre, el “Bus del Vino” partirá a las nueve de la mañana de 
Zaragoza para, cincuenta minutos más tarde, recoger a los enoturistas de Huesca y partir a Somontano para recorrer 
distintas bodegas y municipios emblemáticos de la zona como su capital, Barbastro o la idílica villa de Alquézar. 
Cada sábado las bodegas y puntos a visitar serán distintos lo que invita a participar varias veces para conocer el 
amplio abanico de posibilidades acogido a la Ruta del Vino Somontano. Los participantes volverán a sus ciudades de 
origen a las seis de la tarde. 
 

… y Bus de noche. 
 

El Festival Vino Somontano, destino turístico vital de la zona que celebrará su duodécima edición del 4 al 7 de 
agosto, también será punto de llegada de este particular autobús con un programa fantástico para disfrutar de este 
reconocido evento: se saldrá de Zaragoza a las seis de la tarde para, cincuenta minutos más tarde, recoger en 
Huesca a los inscritos y, una vez en Somontano, visitar una bodega, cenar de tapas en la Muestra Gastronómica del 
Festival y disfrutar del concierto de cada noche. 
 

Hoy, viaje inaugural. 
  

Un grupo de periodistas ha sido el primer colectivo que ha disfrutado de esta iniciativa a través del viaje inaugural que 
ha tenido lugar esta misma mañana. Partiendo de Zaragoza a las ocho y media de la mañana y recogiendo a otros 
profesionales de la comunicación en Huesca, los redactores y responsables de medios de comunicación han visitado 
una bodega de la Ruta del Vino Somontano para después almorzar en Alquézar, asistir a la rueda de prensa en la 
que se presentaba esta campaña, concluir la jornada en Somontano en torno a la mejor gastronomía y volver a casa. 


