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'CatadelVino.com', nueva web para poner en valor y fomentar el
turismo del vino en España
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En marcha una
herramienta que gestione
el turismo sanitario en
España

'CatadelVino.com' nace como una nueva herramienta en Internet que permite
poner en valor y promocionar el turismo del vino en España, según ha informado
la plataforma en un comunicado.
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Turismo Rural en Burgos:
una nueva vía para
disfrutar la temporada
estival alojándote en el
Hotel Los Perrechicos

La web es una iniciativa turística para la promoción de las bodegas, sus vinos,
sus catas, su cultura, y la zona donde se cultivan, que permitirá al turista
vitivinícola reservar y visitar las bodegas de su elección y degustar sus vinos.
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La cadena de lujo Hospes
Hoteles aumentó un 5,4%
la ocupación en España
en 2013

Además, el consumidor podrá comprar vino o visitar una bodega en cualquiera
de las 51 provincias españolas. De esta forma, los amantes del vino, con la
ayuda de un calendario que incluye motor de búsqueda de las regiones
españolas.
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Másmóvil afirma que el 4G
en España es "más una
cuestión de marketing que
una realidad"
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El Rey vuela de regreso a
España tras la avería
detectada
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