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La Ruta Internacional del Vino VinDuero lanza su programa de 
actividades “Momentos Únicos” en Fermoselle (Zamora) 
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La Ruta Internacional del Vino VinDuero ha lanzado a finales del 2019 su programa de 
actividades “Momentos Únicos” en Fermoselle (Zamora) a través de la Marca Turística 
“Terra Duero”. La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) de Duero-Douro, 
a través de sus proyectos Terra Duero y Ruta Internacional del Vino VinDuero, ha sido la 
encargada de diseñar esta nueva actividad, que consistirá en visitas guiadas por el patrimonio 
subterráneo del municipio zamorano de Fermoselle para descubrir su historia, cultura, 
gastronomía y enoturismo más misterioso. La actividad se enmarca, por lo demás, dentro de 
los proyectos pilotos  de esta AECT “Turismo&Patrimonio, cuyo fin principal es el 
Desarrollo rural y la puesta en valor del potencial turístico del territorio. 

En Fermoselle varios kilómetros de galerías y pasadizos recorren las profundidades del 
pueblo donde las bodegas se entrelazan creando una amplia red subterránea de gran riqueza 
patrimonial. Esta nueva actividad recorrerá de la mano de dos guías los subsuelos del bello 
municipio Zamorano, conocido como el pueblo de las 1.000 bodegas. 

En este sentido, Fermoselle constituye una pieza clave en el entramado de municipios 
atractivos para el turista, no solo por su indudable carácter fronterizo con Portugal, sino 
también como un auténtico balcón natural al que asomarse al Parque Natural Arribes del 
Duero. La villa de Fermoselle tiene declaración como Conjunto Histórico desde 1974. 

La Ruta Internacional del Vino  VinDuero ofrece paquetes de visitas turísticas guiadas a 
grupos durante todos los fines de semana, en las que serán presentados los “Momentos 
Únicos”, un recorrido subterráneo por las bodegas más recónditas de Fermoselle, en los que, 
además, podrá disfrutarse de productos endógenos y se pondrá en valor el patrimonio del 
municipio. 

Fermoselle dispone de un patrimonio cultural formado por un entramado de calles 
laberínticas, legado de uno de los últimos reductos judíos de la España de la Reconquista, 
contando con numerosos vestigios de la época que podrán ser descubiertos por todos aquellos 

 

1 Técnica de “Terra Duero”. Email: victoria.ruiz@terraduero.info    

2 Técnico de la AECT Duero-Douro. Email: adrian.perez@duero‐douro.com  
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interesados gracias a la Marca Turística de Destino TerraDuero y la Ruta Internacional del 
Vino VinDuero. 

Tras entrar en activo de nuevo en la AECT Duero‐Douro el pasado 19 de octubre de 
2019, Fermoselle se ha sumado a las 86 localidades hispano‐lusas que forman parte de la 
Marca Turística TerraDuero, que tuvo sus inicios en 2016, accediendo así a Reservas 
TerraDuero (central puntera donde las empresas adheridas ofrecen sus servicios de a los 
usuarios y estos, a través de ella, realizan sus búsquedas, reservas y pagos, lo que facilita a 
unos y otros la oferta y acceso a servicios turísticos en el territorio), Ruta Raia Norte 
(iniciativa de turismo itinerante formada por 25 municipios españoles y portugueses que ha 
supuesto la construcción de áreas de servicio y puntos eco‐sanitarios para autocaravanas y 
furgonetas camperizadas) y la nueva iniciativa “Momentos Únicos” de la mano de la Ruta 
Internacional del Vino VinDuero. 

 La marca turística Terra-Duero, que tuvo sus inicios en 2016, pretende posicionar la 
frontera hispano-lusa de Castilla y León, Tras-os-Montes y Douro Superior como destino de 
excelencia para el turismo cultural y natural a nivel regional, nacional e internacional a través 
de la promoción y difusión de los atractivos de La Raya. 
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