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Brasil recibió grandes flujos de inmigración italiana entre el final del siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX. Mientras los que se dirigieron a la ciudad de São Paulo 

trabajaron en la industria, los que tuvieran como destino el sur del país se dedicaron a 

la agricultura, reproduciendo, siempre que posible, técnicas traídas de Italia. El Rio 

Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil todavía mantiene algunas de dichas 

tradiciones, especialmente en la producción de vino, lo que le da el título de principal 

productor de vino de Brasil, puesto que en tan solo ochenta y uno kilómetros 

cuadrados concentra veinte y tres bodegas, que juntas producen alrededor de veinte 

millones de vino  

Este patrimonio industrial agroalimentario, hoy, es elemento importante para 

actividades de enoturismo en el Vale de los Vinhedos formando una relación 

simbiótica pues, si de una parte, el patrimonio estimula la creación de rutas turísticas 

en la región, de otra, el turismo contribuye para la puesta en valor de dicho patrimonio. 

Además de visitas a grandes y consagradas bodegas, el ciclo/enoturismo en el Vale 

también incluye la interpretación del patrimonio agroalimentario y del paisaje cultural. 

Otro componente con fuerte poder de atracción para la región es el Tren de los Vinos, 

antiguo tren a vapor que realiza un recorrido de 23 kilómetros, en un esfuerzo de 

rescatar los viajes ferrocarriles y la cultura de los inmigrantes italianos. 

Esta ponencia trata de analizar de que manera todos esos elementos se combinan en 

la composición de las rutas enoturísticas y como el cicloturismo - modalidad de turismo 

realizado con bicicletas - puede contribuir para la percepción del visitante una vez que 

este último tiene la oportunidad de apreciar el patrimonio desde angostas callecitas en 

el medio rural en vez de recorrer las carreteras del turismo de masa.  
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