Cultura del Vino
Conocida como la Capital del Vino Albariño, la villa de Cambados estuvo ligada desde siempre a este preciado caldo
siendo aquí donde nació la Denominación de Origen Rías Baixas y así queda reflejado en sus calles en las que la
cultura del vino está siempre presente.
La fiesta del Vino Albariño, declarada de Interés Turístico Nacional es una de las fiestas enogastronómicas más
antiguas y más importantes de España y durante los días de celebración se acercan a la villa del albariño cerca de
300.000 personas.
Nuestros vinos se elaboran con especial mimo y cariño, de forma artesanal, con nuestras propias manos, desde la
poda hasta la recolección, siendo la vendimia uno de los momentos más entrañables, donde cada jornada finaliza
disfrutando del albariño y de nuestra excelente gastronomía en compañía de familia y amigos.

Cambados
www.cambados.es
www.cambadosenoturismo.com
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Cambados Ciudad Europea
del Vino 2017
Cambados, conocido por su increíble Conjunto Histórico Artístico, y declarado Bien de Interés
Cultural por la Xunta de Galicia, ha sido nombrada por RECEVIN Ciudad Europea del Vino 2017.
Este nombramiento es una oportunidad única de promoción a nivel nacional e internacional
de la D.O. Rías Baixas, del sector vitivinícola y del enoturismo. Esta distinción ayudará
además a impulsar el sector turístico gracias a los eventos ligados al vino y a las actividades
enogastronómicas que durante el 2017 se llevarán a cabo en la localidad cambadesa.

Consumo
Moderado
de Alcohol
El Ayuntamiento de Cambados
forma parte de los programas
europeos Wine In Moderation y
de la campaña FEBE “Menores
ni una gota”, comprometiéndose
en la promoción de los valores
del consumo moderado y
responsable del vino y luchando
contra el consumo de alcohol en
menores.
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www.recevin.net
Facebook RECEVIN - European Network of Wine Cities

Es la Red Europea de Ciudades del Vino que tiene el objetivo de visualizar las Ciudades del Vino, así como de
promover la Cultura del Vino y el Enoturismo en toda Europa.
Entre las acciones llevadas a cabo por Recevin está la celebración del Día Europeo del Enoturismo, así como el
Concurso “Ciudad Europea del Vino”, un concurso de carácter rotatorio entre los diversos países que conforman
la red, y que otorga a la ciudad seleccionada el orgullo y la consideración de ser la embajadora anual de las
Ciudades del Vino de Europa.

