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Desde ahora conocer qué bodegas o vinotecas españolas organizan catas de vino en
sus instalaciones es más fácil. Con el nacimiento del portal web especializado en el
turismo vitivinícola, CatadelVino.com, los amantes del vino -con la ayuda de un
calendario que incluye motor de búsqueda de las 51 provincias españolas-, pueden
reservar sus catas de vino, visitar la bodega, conocer cómo se elabora el vino,
disfrutar del entorno, etc.
El portal permite también comprar directamente vino a las bodegas al mejor precio -sin
comisiones o intermediarios-, y acceder al Directorio más completo de bodegas y vinotecas
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que existe en Internet, con más de 6.000 bodegas registradas con sus correspondientes
geolocalizaciones y datos de contacto.
El objetivo de este portal es promocionar el turismo vitivinícola, consolidando de este modo
una comunidad viajera que atraiga también visitas de turistas extranjeros, que sin duda
valoran la calidad, el buen gusto y el excelente nombre del vino español.
Es un hecho notorio que Internet ha incrementado las ofertas turísticas existentes,
obligando al sector a adaptarse a las nuevas tecnologías y herramientas disponibles en la
Red, como la que ofrece CatadelVino a las bodegas y vinotecas españolas.
Son las bodegas españolas las que gestionan el portal, ya que son ellos los que
directamente -desde su panel de control-, anuncian sus catas y los vinos que producen y
comercializan. Las vinotecas también cuentan con su espacio en el calendario, al poder
anunciar junto a las bodegas las fechas en las que organizan catas de vino a lo largo de
todo el año.
Cada vez es más común ver cómo los turistas organizan sus viaje a través de Internet;
reservando pasajes, alojamiento, planificando recorridos, visitas, incluso ahora reservando
catas de vino en apasionantes bodegas españolas o en llamativas vinotecas de especial
encanto.
También los empresarios del turismo tienen un espacio en el portal, ya que algunas
bodegas incluyen en el precio de la cata del vino, alojamiento, Spa, comidas, visitas
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guiadas por la zona, etc. Sin duda, las bodegas pueden ofrecer lo mejor de sus planes
turísticos, y presumir no solo de sus instalaciones, sino también de su entorno.
Para Víctor Martín-Buitrago, sumiller profesional, y usuario de CatadelVino: "Era necesario
contar con un calendario nacional de catas de vino que te facilite conocer qué días y en
qué horario nuestras bodegas organizan las degustaciones y las visitas a ésta. El vino es la
excusa perfecta para viajar a bonitos lugares y para compartir, junto con una copa de vino,
la experiencia con otros viajeros.", señala.
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