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RESUMEN 

Por la variedad, cantidad  y  el valor del patrimonio natural y cultural es posible trazar 

varios tipos de rutas dentro de la provincia de San Juan. El objetivo es Diseñar 

itinerarios turístico-patrimoniales  para generar una oferta turística distintiva en la 

región y complementaria de las existentes, rescatando y poniendo en valor los bienes 

patrimoniales transformándolos en recursos potenciales. Los itinerarios turístico-

patrimoniales, se toman como binomio que contribuyen a la valoración y conservación 

del patrimonio local, y a la definición de una política turística  

La ruta de la producción   resulta una temática innovadora desde el punto de vista del 

turismo y el patrimonio ya  que se pone  en valor el valioso patrimonio natural y cultural 

vinculado a los modos de producción que identifican a la provincia, la vitivinicultura la 

minería y los molinos harineros. Se ha seleccionado para este encuentro  el itinerario 

del vino y de la vid .  

El desarrollo de la misma debe estar integrado al medio natural, cultural e histórico 

para contribuir a preservar las costumbres y para que el producto perdure en el tiempo  

Se propone el turismo de la vitivinicultura: En distintos espacios : en unidades 

productivas (bodegas, chalet, viñedos), secaderos de pasas, bodegas de grandes 

dimensiones, de pequeñas dimensiones etc. Con distintas actividades:  Abrir las 

puertas de aromas y sabores, pasear entre los parrales, observar el trabajo de los 

enólogos, preparar y /ó degustar de productos derivados de las uvas y el vino, 

comidas y postres preparados con ellos. 

Con distintas alternativas : otras actividades rurales: cabalgatas, caminatas etc., 

según épocas del año, si es vendimia se incluye visita y cosecha y elaboración del 

vino, si es época invernal se muestra el proceso, maquinarias, herramientas y 

añejamiento. 

Elaboración de un recorrido en el cual se podrá visitar bodegas y conocer la elaboración del 

vino en San Juan, será diferenciador de esta ruta la incorporación de conservadoras de 

Mosto y la visita a viñedos para aprender el arte de la cosecha. Este recorrido se llevara a 

cabo por los distintos departamentos del Valle de Tulum los cuales estarán divididos por 

zonas. 

 


