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ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR DELÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR DELÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR DELÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR DEL    BUS DEL BUS DEL BUS DEL BUS DEL 

VINO VINO VINO VINO SOMONTANO SOMONTANO SOMONTANO SOMONTANO ESTE VERANOESTE VERANOESTE VERANOESTE VERANO    
    

El El El El último último último último BBBBus del us del us del us del VVVVino del verano ino del verano ino del verano ino del verano llegará a Somontano procedente de llegará a Somontano procedente de llegará a Somontano procedente de llegará a Somontano procedente de Zaragoza y Zaragoza y Zaragoza y Zaragoza y 

HuescaHuescaHuescaHuesca    para para para para disfrutar de una disfrutar de una disfrutar de una disfrutar de una completa completa completa completa jornjornjornjornada de enoturismo.ada de enoturismo.ada de enoturismo.ada de enoturismo.    
 

Este sábado, 17 de septiembre a las nueve de la 

mañana desde Zaragoza y cincuenta minutos 

más tarde desde Huesca, partirá el último Bus 

del Vino del verano con destino a Somontano. En 

esta ocasión, será la ciudad de Barbastro y las 

bodegas Meler e Irius las protagonistas y 

encargadas de transmitir la esencia de la 

propuesta enoturística de la Ruta del Vino a los 

viajeros. 
 

Durante esta jornada, además de las visitas guiadas a ambas bodegas, los visitantes podrán 

repartir su tiempo libre en Barbastro entre visitas al Museo Diocesano y al Conjunto 

Catedralicio, al Complejo de San Julián o las distintas propuestas comerciales y gastronómicas 

de los establecimientos de la Ruta en la ciudad. Como en anteriores ocasiones, el coste del 

billete será de 26€. Todos los interesados todavía están a tiempo de informarse, conocer todos 

los detalles y adquirir sus tickets a través de la web www.rutadelvinosomontano.comwww.rutadelvinosomontano.comwww.rutadelvinosomontano.comwww.rutadelvinosomontano.com o del 

teléfono de información 974 316 342974 316 342974 316 342974 316 342 de la agencia de viajes EnoDestino.com. 
    

Con este séptimo viaje, el Bus del Vino pondrá fin a su exitosa primera etapa veraniega rozando 

los 300 usuarios de este nuevo servicio que la Ruta del Vino –en colaboración con el Centro de 

Desarrollo del Somontano- ha ofrecido durante los meses estivales y que ha incluido 

propuestas de día y de noche para disfrutar del enoturismo en la Denominación altoaragonesa 

y de su Festival del Vino. 

 

La Ruta del Vino SomontanoLa Ruta del Vino SomontanoLa Ruta del Vino SomontanoLa Ruta del Vino Somontano    

La Ruta del Vino Somontano es un producto turístico gestionado por la Asociación para la 

Promoción Turística del Somontano, entidad sin ánimo de lucro formada por el Ayuntamiento 

de Barbastro, la Comarca de Somontano y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Somontano. 
 

La Ruta del Vino ofrece la posibilidad de descubrir la magia de Somontano tomando como 

protagonista a su vino y la cultura que lo rodea. Con ese objetivo, su oferta enoturística ofrece 

una cuidada selección de bodegas y establecimientos turísticos –que ya suma las 90 empresas- 

estrechamente vinculados a sus vinos y avalados por los criterios de calidad turística que deben 

superar para formar parte del prestigioso club de las Rutas del Vino de España. 


