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FERMOSELLE ARRANCA UN 2020 CON ÉXITO DE RESERVAS

"Momentos Únicos"
"Momentos Únicos" consiste en un proyecto enoturístico de visitas guiadas por el patrimonio subterráneo de Fermoselle que aspira a convertir a la Villa en motor de
desarrollo para el territorio. El Pueblo de las 1.000 bodegas ha despertado un gran interés en el público, ya que desde su apertura se ha completado el primer cupo de
reservas que pueden realizarse a través de la web : http://rutainternacionaldelvino.terraduero.info/
La iniciativa de la AECT Duero-Douro, pertenece a los Proyectos Turísticos "Ruta Internacional del Vino VinDuero" y TerraDuero: Turismo & Patrimonio", que pretenden
posicionar la frontera hispano-lusa como destino turístico de calidad a nivel internacional. La AECT Duero-Douro ha unido esfuerzos con el Ayuntamiento de
Fermoselle, bodegueros y empresarios para dar a conocer los valores patrimoniales ocultos que atesora el municipio.
Las visitas, que descubren la historia, la cultura, la gastronomía, la arquitectura ancestral popular y el enoturismomás misterioso de la localidad, están guiadas en
español por Adrián Pérez, Gestor del Patrimonio Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte, y en portugués por Filipa Melo, Máster en Gestión y Planificación Turística.
Fermoselle es una Villa construida sobre un macizo de piedra cuyo interior esconde una arquitectura popular ancestral de enorme valor. 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. La apertura al
turismo de este mundo oculto de bodegas subterráneas es una de las aspiraciones soñadas desde hace tiempo y que Fermoselle ha conseguido cumplir gracias a la
iniciativa de la AECT Duero-Douro: TerraDuero es la marca turística de la frontera, lo que hacemos es multiplicar las actividades, cultura y tradiciones de ambos lados
de La Raya. Así, cualquier turista podrá disfrutar de Fermoselle y estar al otro lado de la frontera en media hora. La frontera, hoy simbólica, ha sido y será siempre un
atractivo, un aliciente para el progreso del territorio.
En esta primera fase del proyecto están integradas una docena de bodegas que, en un futuro cercano, se ampliarán y complementarán con otras actividades
enoturísticas como catas personalizadas, en las que podrán degustarse, como valor añadido, productos endógenos, y visitas temáticas, como la ya preparada ruta
temática por las bodegas que presentanvestigios judíos, denominada "Los 7 peldaños del vino". Estas actividades se conciben como un nuevo aliciente turístico y motor
de desarrollo. Fermoselle dispone de un patrimonio cultural formado por un entramado de calles laberínticas que fue uno de los últimos reductos judíos de la España de
la Reconquista, contando con numerosos vestigios ocultos de la época que podrán ser descubiertos por todos aquellos interesados gracias a la Marca Turística de
Destino TerraDuero y la Ruta Internacional del Vino VinDuero.
"Momentos Únicos" ofrece las vistas durante todos los fines de semana (sábados y domingos) en horario de mañana y tarde, para dar a conocer el extraordinario
patrimonio subterráneo de Fermoselle. Estas actividades tienen como principal objetivo el desarrollo rural y la puesta en valor del potencial turístico del territorio. En
este sentido, Fermoselle constituye una pieza clave en el entramado de municipios atractivos para el turista, no solo por su carácter fronterizo con porugal, sino también
como un balcón natural desde el que asomarse al Parque Natural de Arribes del Duero.
Haz tu reserva:
http://rutainternacionaldelvino.terraduero.info
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