
 

 

MUSEO DEL VINO 

DE VALDEVIMBRE 
 

 
 

 

En pleno corazón de la provincia leonesa, a 20km de la capital, se encuentra 

Valdevimbre, una zona que apenas llega a 1000 habitantes y que ha sabido mantener la 

tradición vitivinícola, produciendo vinos rosados y tintos de Prieto Picudo, blancos de 

Verdejo y Albarín, de excelente calidad, todos incluidos en la D.O. Tierra de León. No 

podemos pasar por alto el Tostadillo, Orujos, Licores de Hierbas y Aguardientes. 

 

 
 

 

Visita guiada al museo 

del Vino ubicado en una 

antigua cueva de más de 

100 años de antigüedad 

construida por nuestros 

antepasados para la 

elaboración y 

conservación de los 

afamados vinos de Prieto 

Picudo.   

En dicha cueva se 

repasará a través de los 

paneles, la historia 

vitivinícola de Valdevimbre, 

la construcción de las 

cuevas subterráneas, 

sistemas de elaboración 

tradicionales y evolución 

hasta la actualidad, tipos 

de formación de la vid, etc. 

También se podrá 

contemplar maquinaria 

antigua utilizada por 

nuestros antepasados 

para la elaboración del 

vino, así como el sistema 

de prensado tradicional 

utilizando un complejo 

sistema de palanca a 

través de una viga de 

10m de longitud 

inventado en época 

romana y utilizada hasta 

la actualidad. 

En otra sala 

perteneciente al museo, 

se ofrecerá un 

audiovisual de 10 

minutos de duración, 

complementando la visita 

al museo, dónde se 

reflejará la historia, 

variedades de uva 

cultivadas en la zona, y lo 

más característico; 

podrán ver como 

funcionaba realmente 

todo el proceso 

tradicional para la 

elaboración de los 

diferentes vinos. 
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VALDEVIMBRE 
¿Cómo llegar? 

La localidad de Valdevimbre se encuentra a 20km al sur de la Ciudad de León. 

La manera más sencilla de llegar es a través de la Autovía A-66, tomando 

posteriormente la salido 160 de la misma. 

Qué más visitar 

Valdevimbre cuenta con numerosas bodegas productoras de vino que realizan 

catas, visitas a viñedos… y además existen restaurantes ubicados en antiguas 

bodegas tradicionales excavadas bajo tierra. 

 

 

  

INFORMACIÓN NECESARIA  
 

MUSEO DEL VINO DE VALDEVIMBRE 

 

HORARIO 

Sábados y Domingos 12:00 a 14:00 h. y 16:00 a 20:00 h. 

CONTACTO 

Normal: 2€ 

Reducida: 1€ (menores de 12 años y grupos escolares). 

Gratuita (menores de 7 años. 

 

CONTACTO 

Teléfono: 689 26 76 19  //  987 304 111 

Correo Electrónico: culturayturismovaldevimbre@gmail.com 

DIRECCIÓN 

Calle El Espinar, 25, 24230. Valdevimbre, León 

Para visitar de lunes a viernes consultar disponibilidad poniéndose en contacto con el responsable del 

Museo a través de los medios antes señalados. 

  

mailto:culturayturismovaldevimbre@gmail.com

