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1. Objetivo de la Ruta del 
Vino

Facilitar el proceso de puesta en valor de las experiencias 
turísticas que los miembros asociados a la Ruta pongan 
en mercado, mejorando el posicionamiento del 
enoturismo en la provincia de València como producto 
turístico generador de demanda para el cliente local y el 
turista alojado en València ciudad y su área de influencia. 



2. Objetivos operativos 
de la RV

▪ Actuar como multiplicador de los esfuerzos individuales de los
miembros por poner en mercado experiencias turísticas asociadas
al vino, su cultura y sus entornos naturales.

▪ Aumentar el posicionamiento de los vinos de la DO Valencia entre
sus principales públicos objetivo tanto locales como visitantes y
turistas.

▪ Cohesionar y mejorar la puesta en valor turística de experiencias
turísticas entre miembros de la Ruta.

▪ Establecer acciones de comunicación y comercialización con
entidades de promoción turística de la provincia de València y la
Comunitat Valenciana que permitan provocar demandas y
consumos turísticos.



3.  Principales Mercados

1. València ciudad: Demanda asociada al área
metropolitana de València. Residentes y turistas (ocio o de
nicho) (nacional/internacional).

2. Zona vacacional: Demanda procedente de destinos
cercanos de costa (Gandía, Cullera, Denia, Jávea, etc.)
(nacional/internacional).

3. Grandes municipios de la provincia de València (Xàtiva,
Ontinyent, Llíria, Cheste, Chiva, etc.)

4. Grandes capitales cercanas a València: Demanda
procedente de Madrid y Barcelona. (Colectivos Nicho)



4. Principal Público Objetivo 

Colectivo organizado ocio 
Colectivo organizado foodies 

Cliente individual foodies

MICE Cliente individual  
pequeños grupos ocio

Familias ocio

Colectivo organizado 
estudiosos



Moscatel

Clariano Alto Turia València Ciudad 

Terres dels Alforins 

5. Producto / subproductos 

Valentino



Espacio orientado principalmente al producto de grupo
organizado de tamaño medio/grande atraído por ocio,
vinculado a comida posterior, sin pernoctación,
principalmente de València ciudad y su área
metropolitana. Valor diferencial “la variedad de la uva y
sus vinos” así como la proximidad.

Moscatel

5. Producto / subproductos 
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Cliente individual pequeños 
grupos ocio
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Alto Turia

Espacios orientados principalmente al cliente individual o a
grupos organizados de tamaño pequeño y medio sin
pernoctación, por lo general atraído por ocio, principalmente
de València ciudad y área metropolitana. Existe vinculación con
producto de interior/naturaleza. Su valor diferencial, el entorno
natural de sus municipios.

Existe vinculación de producto y de espacio turístico entre Alto
Turia-Valentino.

5. Producto / subproductos

Valentinoy
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Cliente individual pequeños 
grupos ocio

Familias ocio



Espacio orientado principalmente al cliente individual o a grupos
organizados de tamaño pequeño y medio sin pernoctación, por lo
general atraído por cultura del vino, foodies, principalmente de
València ciudad y área metropolitana, zonas de costa de
València/Alicante. Existe vinculación con producto de interior. Su
valor diferencial, la singularidad de sus bodegas y el entorno
natural del entorno.

Existe vinculación directa con zona Clariano por espacio de
consumo.

Terres dels Alforins 
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Cliente individual  
pequeños grupos ocio

Colectivo organizado 
foodies

Cliente individual foodies

Colectivo organizado 
estudiosos

MICE (pequeños grupos)

5. Producto / subproductos



Clariano 
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Cliente individual  
pequeños grupos ocio

Colectivo organizado 
foodies

Cliente individual foodies

Colectivo organizado 
estudiosos

MICE (pequeños grupos)

5. Producto / subproductos

Espacio orientado principalmente al cliente individual o a
grupos organizados de tamaño pequeño y medio con
posible pernoctación, por lo general atraído por cultura
del vino, foodies, principalmente de València ciudad y área
metropolitana, zonas de costa de València/Alicante. Existe
vinculación con producto de interior. Su valor diferencial,
el entorno natural y vinculación con Terres dels Alforins.
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Cliente individual  
pequeños grupos ocio

Colectivo organizado 
foodies

Cliente individual foodies

Colectivo organizado 
estudiosos

MICE (pequeños grupos)

5. Producto / subproductos

Espacio orientado principalmente a comunicar de manera
general la Ruta del Vino y sus diferentes productos. Es un
espacio turístico de consumo tanto de cliente residente
como turístico de València ciudad y su área metropolitana
con propuestas propias vinculadas a; Catas, restauración,
visitas. Por su localización debe provocar consumo hacia el
resto de espacios y productos, debiendo hacer
principalmente esfuerzos hacia el público más sensible con
la cultura del vino.

València ciudad 



6. Ventajas de ser miembro de la 
Ruta del Vino  

▪ Representación en un ente gestor para aquellos empresarios que se 
adhieren a la Ruta del Vino.

▪ Reconocimiento a nivel nacional e internacional de los empresarios 
asociados a la RV

▪ Asistencia técnica a empresarios que forman parte de la Ruta del Vino.

▪ Formación de producto turístico para empresarios. 

▪ Promoción conjunta y específica para empresas adheridas a la RV.

▪ Mayor rendimiento en los gastos de publicidad.  

▪ Ayuda en la comercialización de experiencias enoturísticas.

▪ Mayores ventas y aumento de turistas. 



7. Tipologías de establecimientos
y servicios asociados a la RV 

• Alojamientos 
• Bodegas 
• Bares de vinos / Restaurantes
• Tiendas especializadas y enotecas 
• Comercios  
• Servicios de degustaciones y catas
• Empresas agroalimentarias
• Agencias receptivas
• Oficinas de Información Turística
• Empresas de actividades / ocio temático
• Servicios de transporte
• Empresas digitales
• Museos y centros de interpretación 
• Guías turísticos 



8. Criterios de adhesión para 
empresas asociadas a la RV

1. Requisitos Obligatorios: Imprescindibles para acceder como 
miembro de la Ruta del Vino València.

▪ Procedimiento: Cumplimentación y envío de “Declaración 
responsable de cumplimiento de requisitos y compromisos”. 

2. Requisitos de certificación: Imprescindibles para adquirir la 
certificación homologada de la Ruta del Vino ACEVIN. 

3. Requisitos Complementarios: No son de obligado 
cumplimiento, pero si recomendados, aportan valor y 
diferenciación. 



8. Requisitos obligatorios - Alojamientos 
• El alojamiento se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• El alojamiento posee una licencia de actividad o de apertura en regla, dispone de registro como empresa de alojamiento turístico de la Comunitat

Valenciana.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización) y de las experiencias vinculadas al

enoturismo con que cuenta.

• El alojamiento ofrece servicios enoturísticos bien por cuenta propia o bien con terceros dentro del marco de la D.O Valencia y así lo evidencia en

sus soportes de comunicación digitales (web, redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• El establecimiento se compromete a disponer y proporcionar información del resto de miembros de la Ruta en su establecimiento.

• El establecimiento cuenta con vinos de la DO Valencia en caso de disponer de servicio de restauración o room service.

• Cuenta con capacidad para atender a sus clientes en castellano/valenciano o en inglés, si trabaja con mercados internacionales.

• El establecimiento se compromete a disponer de una placa identificativa en la entrada que le distingue como establecimiento adherido a la RV.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. Requisitos obligatorios - Bodegas 
• La bodega se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia y adscrita al Consejo Regulador de la DO.

• Posee una licencia de actividad o de apertura en regla, y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• La bodega ofrece visitas a sus instalaciones, bien por cuenta propia o bien con terceros y así lo evidencia en sus soportes de comunicación

digitales (web, redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización) y de las experiencias vinculadas al

enoturismo con que cuenta.

• La bodega está abierta al menos 6 días a la semana a visitas

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• El establecimiento se compromete a disponer de una placa identificativa en la entrada que le distingue como establecimiento adherido a la Ruta

del Vino.

• El establecimiento dispone de personal capacitado para la realización de visitas guiadas a sus instalaciones y las diferentes actividades propuestas.

• Se ha suscrito un seguro de responsabilidad para que pueda asumir los posibles daños ocasionados a los turistas durante las visitas.

• Cuenta con capacidad para atender a sus clientes, además de en castellano/valenciano, en inglés, si trabaja con mercados internacionales.

• Se compromete a asegurar adecuados niveles de calidad tanto en sus infraestructuras como en la prestación de sus servicios.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. Requisitos obligatorios - Restaurantes 
• El restaurante se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• El restaurante posee una licencia de actividad o de apertura en regla y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización).

• El establecimiento ofrece vinos y productos de la DO Valencia y así lo evidencia en la carta, así como en sus soportes de comunicación
digitales (web, redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• El establecimiento se compromete a disponer de una placa identificativa en la entrada que le distingue como establecimiento adherido
a la Ruta del Vino.

• Se compromete a asegurar adecuados niveles de calidad tanto en sus infraestructuras como en la prestación de sus servicios.

• El establecimiento se compromete a disponer y proporcionar información del resto de miembros de la Ruta en su establecimiento.

• Cuenta con capacidad para atender a sus clientes en castellano/valenciano o en inglés, si trabaja con mercados internacionales.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• La carta de vinos incluye vinos de la DO Valencia, preferentemente de las bodegas adheridas a la Ruta.

• El vino de la casa o en el caso de que se ofrezca algún tipo de menú (degustación, del día, etc.), el vino propuesto ha de ser de la D.O.
Valencia, o en su defecto de bodegas adheridas a la Ruta.

• El personal está familiarizado con los distintos vinos de la DO Valencia incluidos en la carta de vinos.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. Requisitos obligatorios - Bares de Vinos 
• El bar de vinos se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• El bar de vinos posee una licencia de actividad o de apertura en regla y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización).

• El bar de vinos ofrece vinos de la DO Valencia y así lo evidencia en la carta de vinos así como en sus soportes de comunicación digitales (web, redes

sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• El establecimiento se compromete a disponer y proporcionar información del resto de miembros de la Ruta en su establecimiento.

• Cuenta con capacidad para atender a sus clientes en castellano/valenciano o en inglés, si trabaja con mercados internacionales.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• El establecimiento se compromete a disponer de una placa identificativa en la entrada que le distingue como establecimiento adherido a la Ruta del Vino.

• Se compromete a asegurar adecuados niveles de calidad tanto en sus infraestructuras como en la prestación de sus servicios.

• La carta de vinos incluye vinos de la DO Valencia, preferentemente de las bodegas adheridas a la Ruta.

• El personal está familiarizado con los distintos vinos de la DO Valencia incluidos en la carta de vinos.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. R. obligatorios - Tiendas especializadas y Enotecas 

• El establecimiento se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• El establecimiento posee una licencia de actividad o de apertura en regla y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización).

• El establecimiento ofrece al cliente una gama variada y representativa de los vinos de la DO Valencia y así lo evidencia en la carta de vinos, 

así como en sus soportes de comunicación digitales (web, redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• El establecimiento se compromete a disponer de una placa identificativa en la entrada que le distingue como establecimiento adherido a la

Ruta del Vino.

• Cuenta con capacidad para atender a sus clientes, además de en castellano/valenciano, en inglés, si trabaja con mercados internacionales.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. Requisitos obligatorios - Comercios 

• El establecimiento se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• El establecimiento posee una licencia de actividad o de apertura en regla y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización).

• El establecimiento ofrece vinos y productos de la DO Valencia en sus soportes de comunicación digitales (web, redes sociales, videos, etc.) o

físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• El establecimiento se compromete a disponer de una placa identificativa en la entrada que le distingue como establecimiento adherido a la

Ruta del Vino.

• Cuenta con capacidad para atender a sus clientes, además de en castellano/valenciano, en inglés, si trabaja con mercados internacionales.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. R. obligatorios - Servicios degustaciones y catas
• La empresa se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• La empresa posee una licencia de actividad o de apertura en regla y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización).

• La empresa ofrece al cliente una gama variada y representativa de los vinos de la DO Valencia y así lo evidencia en la carta de vinos,

así como en sus soportes de comunicación digitales (web, redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• Se compromete a disponer de un distintivo identificativo en su página web o en sus instalaciones que le distingue como empresa

adherida a la Ruta del Vino.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. Requisitos obligatorios – Emp. Agroalimentarias
• El establecimiento se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• El establecimiento posee una licencia de actividad o de apertura en regla y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización).

• El establecimiento dispone de material promocional en soporte digital (web, redes sociales, videos, etc.) o físico (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.) para
comunicar los servicios prestados

• El establecimiento está abierto a visitas un mínimo de 12 horas a la semana, 2 días a la semana y en horario de atención al público entre las 9 h y las 20 h.

• Da a conocer y degustar al menos uno de sus productos elaborados, y en el caso de producir bebidas alcohólicas o no alcohólicas, estas provienen
directamente de la uva y el vino.

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• El establecimiento se compromete a disponer de una placa identificativa en la entrada que le distingue como establecimiento adherido a la Ruta del Vino.

• El establecimiento dispone de personal capacitado para la realización de visitas guiadas a sus instalaciones y las diferentes actividades propuestas.

• Se ha suscrito un seguro de responsabilidad para que pueda asumir los posibles daños ocasionados a los turistas durante las visitas.

• Cuenta con capacidad para atender a sus clientes, además de en castellano/valenciano, en inglés, si trabaja con mercados internacionales.

• Se compromete a asegurar adecuados niveles de calidad tanto en sus infraestructuras como en la prestación de sus servicios.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN.



8. Requisitos obligatorios - Agencias receptivas
• La agencia se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• La agencia posee una licencia de actividad o de apertura en regla, dispone de registro como agencia de viajes de la Comunitat Valenciana.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• La agencia de receptivo comercializa paquetes turísticos relacionados con el enoturismo en el ámbito de la D.O Valencia y así lo evidencia

en sus soportes de comunicación digitales (web, redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización) y de las experiencias vinculadas al

enoturismo con que cuenta.

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Cuenta con capacidad para atender a sus clientes en castellano/valenciano o en inglés, si trabaja con mercados internacionales.

• Se compromete a asegurar adecuados niveles de calidad tanto en sus infraestructuras como en la prestación de sus servicios.

• El establecimiento se compromete a disponer de un distintivo identificativo en su web o en sus instalaciones que le distingue como 

empresa adherida a la Ruta del Vino. 

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria. 

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. Requisitos obligatorios – Tourist Info (OIT)

• La oficina de información turística se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• Legalmente constituida en municipios de la zona de influencia de la DO Valencia y con alta en Turisme Comunitat Valenciana, según proceda. 

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización).

• Ofrece información sobre eventos y servicios enoturísticos complementarios de la DO Valencia.

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• El establecimiento se compromete a disponer de una placa identificativa en la entrada que le distingue como establecimiento adherido a la 
Ruta del Vino.  

• El personal tiene los conocimientos sobre la historia, costumbres y recursos enoturísticos de la zona de la ruta del vino DO Valencia.

• El personal de atención al público habla como mínimo castellano e inglés, así como el/los idioma/s de los turistas extranjeros más habituales 
del destino. 

• Se compromete a disponer de un espacio diferenciado con información específica vinculada a la ruta del vino (folletos de empresas, 
alojamientos, bodegas, etc. de la D.O Valencia)

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. Requisitos obligatorios - Empresas de actividades
• La empresa se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• La empresa posee una licencia de actividad o de apertura en regla y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• La empresa ofrece actividades relacionadas con el enoturismo en el ámbito de la D.O Valencia y así lo evidencia en sus soportes de comunicación
digitales (web, redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización) y de las experiencias vinculadas al enoturismo con
que cuenta.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• El establecimiento se compromete a disponer de un distintivo identificativo en su web o en sus instalaciones que le distingue como establecimiento
adherido a la Ruta del Vino.

• Cuenta con capacidad para atender a sus clientes, además de en castellano/valenciano, en inglés, si trabaja con mercados internacionales.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.

•



8. Requisitos obligatorios - Servicios de transporte
• El establecimiento se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• El establecimiento posee una licencia de actividad o de apertura en regla y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• La empresa ofrece servicios turísticos relacionadas con el enoturismo en el ámbito de la D.O Valencia y así lo evidencia en sus soportes de
comunicación digitales (web, redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Dispone de página web y/o redes sociales en donde se informa sobre los precios y horarios de los servicios y se facilita un teléfono de 
contacto.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Se compromete a disponer de un distintivo identificativo en sus servicios de transporte que le distingue como empresa adherida a la Ruta
del Vino.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN.

•



8. Requisitos obligatorios - Empresas digitales 
• La empresa se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• La empresa posee una licencia de actividad o de apertura en regla y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• El establecimiento dispone de material promocional en soporte digital (web, redes sociales, videos, etc.) para comunicar los servicios
prestados.

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• La empresa se compromete a disponer de un distintivo identificativo en su página web que le distingue como empresa adherida a la Ruta
del Vino.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. R. obligatorios - Museos y centros de interpretación 
• El museo / centro de interpretación se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

• Legalmente constituido y dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• Ofrece servicios relacionados con el enoturismo en el ámbito de la D.O Valencia y así lo evidencia en sus soportes de comunicación digitales
(web, redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Al menos una parte de la exposición permanente está relacionada de alguna manera con el vino y su cultura.

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización) y de las experiencias vinculadas al
enoturismo con que cuenta.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• El museo / centro se compromete a disponer de una placa identificativa que le distingue como establecimiento adherido a la Ruta del Vino.

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



8. Requisitos obligatorios - Guías Turísticos 
• Legalmente constituida y con alta en Turisme Comunitat Valenciana, según proceda.

• Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

• Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

• Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

• El/la guía ofrece servicios turísticos relacionados con el enoturismo en el ámbito de la D.O Valencia y así lo evidencia en sus soportes de
comunicación digitales (web, redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

• Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización).

• Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

• El guía se compromete a disponer de un distintivo identificativo en su página web o en sus instalaciones que le distingue como empresa
adherida a la Ruta del Vino.

• Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

• Cuenta con capacidad para atender a sus clientes, además de en castellano/valenciano, en inglés, si trabaja con mercados internacionales.

• Dispone de la posibilidad de cobro con tarjeta de crédito/débito, PayPal o transferencia bancaria.

• Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.



RUTA DEL VINO D.O VALENCIA
EJEMPLO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y COMPROMISOS

TIENDAS ESPECIALIZADAS / ENOTECAS 

D. / Dña. _______________________ en calidad de _________________ (indicar cargo) de la empresa ______________________________, con CIF _____________ y con signatura turística (si procede)  
_______________ situada en el municipio de ____________________ provincia de _______________,manifiesto, a través de la presente, la solicitud de adhesión a la Ruta del Vino D.O Valencia y declaro 
por el siguiente documento que cumplo con los requisitos de acceso considerados a continuación y me comprometo a cumplir con los requisitos de participación que esta adhesión conlleva. 

1. CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA ADHESIÓN A LA RUTA DEL VINO D.O VALENCIA.
 El establecimiento se sitúa dentro del marco territorial de la DO Valencia.

 El establecimiento posee una licencia de actividad o de apertura en regla y está dado de alta en Turisme Comunitat Valenciana, si procede.

 Se compromete a compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

 Se compromete a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

 Se compromete a cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

 Dispone de página web y/o redes sociales con información actualizada (horario, contacto, localización).

 El establecimiento ofrece al cliente una gama variada y representativa de los vinos de la DO Valencia y así lo evidencia en la carta de vinos, así como en sus soportes de comunicación digitales (web, 

redes sociales, videos, etc.) o físicos (folleto, tarjeta de visita, cartelería, etc.).

 Se compromete a acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

 Está dispuesto a trabajar con turoperadores y agencias de viajes.

 Se compromete a cumplir con el resto de criterios obligatorios establecidos por ACEVIN para la posterior certificación.

Rogamos remitan cumplimentada la solicitud vía e-mail a:  info@vinovalencia.org

En __________________, a ___ de ___________ de 2019

(Nombre y firma)

DATOS DE LA EMPRESA
Persona de contacto:
Dirección:
C.P: Teléfono:
Correo electrónico: Web:
Localización GPS:
En virtud del artículo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los siguientes extremos: La cumplimentación de los datos que se 
encuentran en el presente formulario es obligatoria para la solicitud de adhesión a la Ruta del Vino D.O Valencia “.



9. Composición del Ente 
Gestor 

Planificación y gestión 

(Planes y estudios, 
formación…) 

Destino

(Inventarios, 
accesibilidad, medio 

ambiente…) 

Promoción y 
comercialización

(Planes de MK y 
comunicación, imagen…)

Enología

(servicios, garantizar 
experiencia turística). 

Servicios Turísticos

(Coordinación de 
servicios turísticos 

existentes). 

Forma legal: Asociación

Representación: Público – Privada 

Junta directiva: 7 – 11 personas (Nº impar)
• 2-Representación de Ayuntamientos
• 1-Representante de la DO 
• 5-Representante de las Bodegas
• 3-Representante de empresas de restauración, 

actividades, alojamiento. 

Funciones del Ente Gestor 
(Subsistemas) 



10. Denominación de la RV DO 
València 

• Nombre de la asociación : Asociación Ruta del 
Vino DO València

• Marca: València Ruta del Vino/Ruta del Vino 
València + Valencia Wine Route.

• Dominio web: rutadelvinovalencia.com, 
valenciarutadelvino.com + 
valenciawineroute.com



11. Cuotas de adhesión para 
los socios de la RV

▪ DO: 1.000€

▪ Ayuntamientos: 1.000€

▪ Bodegas: 350€

▪ Empresas de alojamiento: 150€

▪ Empresas de restauración: 100€

▪ Resto de empresas: 100 - 150€



1. Creación de Soportes de 
Comunicación RV

2. Diseño de la Web Ruta 
del Vino Valencia

3. Presentación de la RV a 
operadores turísticos 

4. Realización de Press 
Trips 

5. Organización de 
Workshops 

6. Promoción en eventos y 
ferias

7.  Difusión en RRSS 8. Dinamización 
experiencias enoturísticas 
en portales turísticos CV

9. Sesiones de 
sensibilización y formación 

a empresarios 

10. Branding interno

12. Acciones de comunicación  


