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ALPUJÁRRIDE

CENTRO TEMÁTICO DEL VINO

Actividad: Es un Centro Temático del Vino en la
Alpujarra compuesto por bodega, restaurante y
museo interactivo. Contacto: Ignacio Nestares. Te-
léfono: 655 95 95 00 Correo: juandere-
yes@yahoo.es. Web: www.alpujarride.com.

María Zaragoza Tejada / GRANADA

En España la cultura del vino está a
la orden del día. La capacidad de
esta bebida para estimular los sen-
tidos y elevar el espíritu es la clave
de su éxito. Granada sería hoy un
paraíso terrenal para el dios Baco
gracias al Centro Temático del Vi-
noAlpujárride,uncentroenelcual
Ignacio Nestares, responsable del
mismo, apuesta por impulsar los
vinos de la denominación de ori-

gen de Granada además de su pro-
pio vino. “Los vinos de Granada no
sólo son capaces de despertar los
sentidos sino también la memoria
y cultura de nuestra tierra, porque
queremos hacer algo realmente
nuestro, y para ello qué mejor que
este centro, en donde mostrare-
mos y enseñaremos a sus visitantes
todos los entresijos y particularida-
des de los vinos de la tierra”, expli-
ca Nestares. Desde el año 2009 sus
vinos poseen el marchamo de cali-
dad de la Denominación de Origen
ProtegidadelosVinosdeGranada.

Peroestapasiónporelmundovi-
nícola le viene a Nestares de fami-
lia. Desde hace tres generaciones
su familia ha mantenido la tradi-
ciónelaborandoeltípicovinodeLa
Alpujarra. “Desde hace más de sie-
teañosnoshemosdedicadocones-
mero al cultivo y reconversión de

10 hectáreas de viñedo en nuestra
finca en la Sierra de la Contraviesa.
Tras una exhaustiva selección de la
primera vendimia en el año 2008,
elaboramos nuestro primer vino
de crianza que saldrá al mercado
con el nombre de nuestra familia,
Nestares Rincón Vinos y Bodegas,
durante este año. Los resultados
han superado nuestras expectati-
vas y su acogida entre nuestros
amigos, aficionados y expertos en
vino ha sido inmejorable”, detalla
élmismo.

La apertura de Alpujárride, un
Centro Temático del Vino, está
prevista para julio de este año. Su-
pone una importante apuesta
enoturística que incluye un mu-
seo interactivo, una sala de catas,
una tienda gourmet de productos
granadinos, una bodega y un res-
taurante. Respecto a los vinos, “se
trata de un viñedo ecológico en
donde las precipitaciones no son
demasiado abundantes (debido a
su localización a 1.352 metros so-
bre el mar y con impresionantes
vistas a sierra Nevada y al Mar
Mediterraneo) y las temperaturas
sufren una gran variación entre el
día y la noche. Esto otorga a las

uvas una gran complejidad que
luego se ve reflejada en nuestros
vinos”, puntualiza Nestares. Todo
el cuidado del viñedo, poda de in-
vierno y poda en verde, vendi-
mia... se realiza manualmente.
Actualmente producen dos tipos
de vino tinto, joven y crianza con
12 meses en barrica de roble fran-
cés y americano, fruto de las uvas
Tempranillo, Merlot y Syrah que
nacen en este entorno.

Pero sin duda la clave del éxito
de Alpujárride es la unión de sus
tres pilares: bodega, restaurante y
museo. “La Experiencia Alpujárri-
de va a ser para el visitante algo
inolvidable. Un fascinante viaje
por la cultura, historia y elabora-
ción del vino, degustaciones, cur-
sos, catas, participación en vendi-
mia y pisado de uva, talleres gas-
tronómicos para aprender y cono-
cer la elaboración de los mejores
platos y recetas…”, explica el em-
presario granadino. Y es que nadie
más va a poder ofrecer la posibili-
dad de vivir esta “experiencia Al-
pujárride”, un recorrido por el
mundo del vino y la gastronomía
queteestimularáloscincosentidos
y que consiste en “un recorrido por
el Museo Interactivo del Vino; una
cata de vinos con una selección de
nuestra producción y de otros vi-
nos de Granada; un taller gastro-
nómico en el que asistiremos, en
directo, a la preparación de algu-
nas de las delicias gastronómicas
de la tierra; un menú degustación
que prepararemos con gran parte
delosalimentosqueseelaboranen
las otras denominaciones de ori-
gen de Granada; y un paseo por la
naturaleza de La Alpujarra”, finali-
za. Desde luego será un viaje para
lossentidos.

La ‘Experiencia Alpujárride’
enamorará a los cinco sentidos
El Centro Temático del Vino abrirá en julio y contará con un museo, una sala de catas,
una tienda gourmet, una bodega y un restaurante donde disfrutar del sabor de Granada

FOTOS: GRANADA HOYFachada virtual del Centro Temático del Vino Alpujárride, que abrirá sus puertas en julio.

La Ruta del Vino de Granada,
un aromático reclamo turístico
El Centro Temático del Vino Al-
pujárride se encuentra enclavado
en el bello paraje de la Sierra de
la Controversia, en La Alpujarra
granadina, y a la espera de su
apertura en el mes de julio. El
CADE de Órgiva primero y el
CADE de Cádiar después han
dado a Ignacio Nestares, respon-
sable del centro, apoyo en aseso-
ramiento, elaboración y tramita-
ción de solicitudes de subvencio-
nes y ayudas que estaban dispo-
nibles. Nestares reconoce que
“para nosotros algunos modelos
de éxito podrían ser González-
Byass en Jerez, Museo Dinastía
Vivancos en La Rioja, Museo del
Vino de Peñafiel en Rivera del
Duero o Freixenet en Sant Sadur-

ní d`Anoia”. Actualmente se en-
cuentran inmersos en un proyec-
tos que contempla la creación,
en colaboración con el resto de
bodegas de la provincia, de la
Ruta del Vino de Granada que
daría más profundidad a su ofer-
ta turística desarrollando un nue-
vo producto, el enoturismo. De
momento “nuestra primera prio-
ridad es darnos a conocer princi-
palmente en Granada, Málaga y
Almería, aunque hoy en día, con
la ayuda de internet, la divulga-
ción no tiene límites”, explica
Nestares. “Y esperamos poder
recibir visitantes a partir de me-
diados de julio y compartir con
todos ellos nuestra pasión por el
vino y por nuestra tierra”.

La web del centro temático Alpujárride.

Lola Rincón, Ignacio Nestares e Ignacio Nestares Junior.

CARACTERÍSTICAS

La situación geográfica y la
variación de temperatura da
a las uvas una complejidad
que se refleja en el vino


