
 

Parque Golden Gate, San Francisco, California

Ruta Vitivinícola Pacific Northwest

California: Oregón

De San Francisco, California, al valle de Napa, California
Llega a San Francisco, California, y haz un breve viaje en auto al valle de Napa, que incluye 
un recorrido por el famoso Puente Golden Gate. Haz una parada para tomar una foto frente 
al icónico puente en el paseo Battery East Vista, sobre el Sitio Histórico Nacional Fort Point. 
Cuando cruces el puente, aprovecha la oportunidad para disfrutar de una segunda vista en 
el mirador del Puente Golden Gate, en Sausalito, antes de entrar en la pintoresca ciudad 
de estilo mediterráneo. Haz un alto en tu viaje para almorzar y disfrutar de más vistas 
espectaculares de la bahía de San Francisco antes de continuar tu camino al pueblo de 
Napa. En el corazón de la región vitivinícola, el centro de Napa ofrece una gran cantidad de 
opciones de gastronomía y vida nocturna, así como tiendas de arte local y artesanía para 
explorar. Puedes quedarte aquí o en las afueras de la ciudad, en uno de los numerosos y 
fabulosos complejos turísticos del valle de Napa. Hospedaje: Valle de Napa, California

Valle de Napa, California
Comienza tu exploración por los fabulosos viñedos del valle de Napa en Yountville. 
Durante este recorrido por diferentes bodegas, puedes ir en auto si tienes un conductor 
designado; como alternativa, puedes alquilar un auto y un conductor o usar aplicaciones de 
viajes como Uber o Lyft. Comienza tu día en Domaine Chandon, una de las más hermosas 
ubicaciones para beber vino en el valle. El césped y la terraza ofrecen un paisaje natural, 
cubierto con robles nativos, un entorno ideal para relajarte bajo el sol mientras disfrutas 
de una selección de espumantes. Sal de Yountville para realizar un corto viaje a St. Helena, 



 
pasando por famosas marcas de vino como Cakebread Cellars y Rutherford Estates en el 
camino a V. Sattui Winery. Además de tener tres salas de degustación, V. Sattui cuenta con 
una charcutería artesanal que ofrece una selección de su propia tienda de embutidos y más 
de 200 quesos. Combina estas delicias con la selección de vinos de V. Sattui y su hectárea 
de espacio al aire libre y estarás listo para experimentar el mejor pícnic en el valle de Napa. 
Antes de partir, aprovecha la oportunidad para hacer un recorrido autoguiado para explorar 
los jardines, las bodegas subterráneas y los museos en las cavernas de la propiedad. 
Después de almorzar, regresa a Napa para otra visita obligada de los conocedores del vino, 
la Opus One Winery, en Oakville. Ubicado entre frondosos viñedos y abundante césped, 
el edificio Opus One se eleva gradualmente en el paisaje, sumergiendo a los visitantes en 
el hermoso entorno. Se requiere una cita para visitar Opus One. Las opciones incluyen 
los recorridos Estate Tour & Tasting, Library Tour & Tasting o una degustación que incluye 
una porción de 120 ml de la cosecha actual en la sala de socios de la propiedad o en la 
terraza con vista al valle. Las opciones gastronómicas son muy abundantes en el valle de 
Napa, pero un lugar imperdible es The Restaurant at Auberge du Soleil, que es conocido 
como el primer restaurante refinado en el valle de Napa y cuenta con 13 estrellas Michelin 
consecutivas. Los ingredientes locales, las vistas espectaculares y la incomparable selección 
de vinos se combinan para crear una cena de la cual hablarás durante años. Hospedaje: 
Valle de Napa, California

Valle de Napa, California 
Empieza tu segundo día en el valle de Napa en uno de los verdaderos hitos de la región 
vitivinícola, el famoso palacio de Domaine Carneros, inspirado por la clásica construcción 
del siglo XVIII, el Château de la Marquetterie en Champagne, Francia (hogar del legendario 
Champagne Taittinger). Disfruta de un brunch con espumante, caviar y salmón ahumado 
en tu mesa privada en la terraza con vista a los jardines, el lago y los viñedos. Luego, sigue 

Tren del Vino del Valle de Napa, California



 
la tranquila Ruta Silverado para disfrutar de una degustación en Luna Vineyards. Una vez 
más, es necesario hacer una reserva para disfrutar de esta experiencia personalizada, ya 
sea que quieras sentarte en el porche que rodea el palacio o en el interior. Luna Vineyards 
también tiene una hermosa sala de degustación en The Village, en el complejo Vista Collina. 
Termina tu experiencia en el valle de Napa con un estilo vintage lujoso a bordo del Tren 
del Vino del Valle de Napa. Pasea en los vagones de 100 años, por una línea ferroviaria de 
150 años, en una ruta de 58 kilómetros que va desde el centro de Napa hasta St. Helena y 
viceversa, parando en famosas bodegas del valle de Napa en el camino. Para acompañar tu 
elegante comida con vistas panorámicas, dirígete al vagón Vista Dome, que tiene ventanas 
especiales que te acercan al paisaje. Hospedaje: Valle de Napa, California

Del valle de Napa, California, a Redding, California 
Sal de Napa, por la Ruta Silverado, que se hace camino por el noroeste, hasta Calistoga, 
hogar de famosas termas de aguas minerales e históricos baños de lodo. Visita el géiser 
Viejo Fiel de California, o el impresionante Castello di Amorosa, un castillo con bodega 
inspirado en Toscana. Para un viaje más enérgico, levántate temprano y visita el Parque 
Estatal Robert Louis Stevenson, en las afueras de Calistoga. Haz la excursión de 16 
kilómetros de ida y vuelta hasta la cima del monte St. Helena, que tiene una elevación de 
casi 550 metros y ofrece impresionantes vistas del valle de Napa, la región de la bahía 
de San Francisco e incluso el monte Shasta y el pico Lassen en días despejados. Esta es 
una caminata ardua; toma 2,5 horas para llegar a la cima y 1,5 horas para bajar. Divide 
el resto de tu viaje a Redding con una parada en New Clairvaux Vineyard, ubicada en el 
pequeño pueblo de Vina. El histórico viñedo es un destino vitivinícola único: Es el hogar 
de los monjes trapistas cistercienses, una orden con una historia de producción de vino 
que se remonta a casi mil años. Una visita a la sala de degustación es imprescindible, pero 
los tranquilos terrenos también incluyen una iglesia, una tienda de libros y una capilla. 
Otras zonas del monasterio están reservadas para las personas que se hospeden durante 
la noche o se pueden ver solo en los recorridos. Una vez que te hayas registrado en tu 
hotel en Redding, disfruta de una cena con un generoso filete en Cattlemens Steakhouse, 
un restaurante de propiedad local que sirve vacuno fresco y cortado a mano. Hospedaje: 
Redding, California

Redding, California



 
Redding, California
A poca distancia de Redding, encontrarás Indian Peaks Vineyards, en el histórico pueblo 
de Manton. Visita la sala de degustación para probar la selección completa de vinos de 
la bodega y termina con una trufa de chocolate amargo y el exclusivo vino “Donna’s 
Dessert”. Hay almuerzo disponible la mayoría de los fines de semana. Haz que tu 
visita coincida con un viernes o un sábado para disfrutar de música en vivo y s’mores. 
Vuelve a Redding para visitar Moseley Family Cellars, donde puedes degustar vinos y 
aprender sobre ellos. Ellos personalizarán la experiencia de degustación según tu nivel 
de conocimiento sobre vinos. Haz una reserva para cenar en Moonstone Bistro, una joya 
oculta que se enfoca en utilizar ingredientes frescos, de temporada, orgánicos, locales y 
sostenibles. Hospedaje: Redding, California

De Redding, California, a valle Rogue, Oregón
Luego, tu recorrido vitivinícola te lleva al hermoso valle Rogue, en el estado de Oregón. 
Tu primera parada en Oregón será Ashland, que está en la base de las cordilleras 
Cascade y Siskiyou, y es el hogar de una animada escena artística, que incluye el Oregon 
Shakespeare Festival. A una corta distancia de la ciudad, puedes visitar Irvine & Roberts 
Vineyards, que está abierto para ir a degustaciones de vinos de miércoles a domingo. 
Disfruta de las espectaculares vistas del valle y las montañas que lo rodean desde la 
terraza al aire libre, mientras disfrutas de un pinot noir y un chardonnay. Sigue al norte, 
hasta que llegues a Paschal Winery, que tiene una sala de degustación en la cima de la 
colina, con vista a las plantaciones de perales y las cordilleras locales. Tómate un tiempo 
para relajarte mientras almuerzas y disfrutas de una degustación personalizada de vinos, 
acompañada de una selección de quesos y embutidos. Hospedaje: Grants Pass, Oregón

Valle Rogue, Oregón
Sigue explorando el hermoso valle Rogue con una visita a Del Rio Vineyard Estate, 
ubicado en las afueras del pequeño pueblo de Gold Hill en el río Rogue. Su sala de 
degustación está ubicada en un histórico hotel e incluye un área de pícnic al aire libre 
con vista a los viñedos. Haz un viaje poco convencional antes de volver a Grants Pass 
para visitar la Casa del Misterio en Oregon Vortex. La casa está ubicada en un lugar 
que, según se cuenta, es un tipo de “remolino de fuerza”. Hará que te cuestiones todo 
lo que ves, quizás incluso tu propia estatura. De vuelta en Grants Pass, disfruta de una 
degustación y un almuerzo en Schmidt Family Vineyards en sus cálidas y elegantes 
salas de degustación. La comida es fresca e incorpora ingredientes de temporada, 
provenientes de los jardines de la bodega. Tómate tu tiempo para probar un maridaje 
de una selección de vino rojo, blanco, rosé y de postre. Después del almuerzo, visita 
Wooldridge Creek Vineyard, Winery, Creamery & Charcuterie que es completamente 
orgánica y tiene vista al valle del río Applegate. Prueba vinos artesanales mientras 
disfrutas de quesos y carnes curadas, que se producen en el lugar. Hay ubicaciones para 
todas las temporadas, ya sea en los jardines y en el patio, bajo la sombra de los árboles 
o cerca del fuego. La granja también tiene cabras enanas, pollos, un burro pequeño y 
un caballo pequeño, entre otros animales. Una excelente opción de cena es el River’s 
Edge Restaurant, ubicado a las orillas del río Rogue, que ofrece un menú a base de 
ingredientes locales. Llega justo antes de la puesta de sol y mira cómo se esconde en el 
río y las colinas circundantes. Hospedaje: Grants Pass, Oregón



 

Del valle Rogue, Oregón, a Eugene, Oregón 
Toma un desvío de las degustaciones de vino para visitar el Parque Nacional Crater Lake. 
Formado por una erupción volcánica y el eventual colapso del volcán hace más de 7000 
años, el lago del Cráter el lago más profundo de Estados Unidos y uno de los más profundos 
del mundo. Vale la pena desviarse para ver este prístino lago de montaña de intenso color 
azul. Vuelve a tu ruta vitivinícola en el valle de Umpqua y haz una parada en Abacela 
Winery, en Roseburg, que ofrece vinos únicos, como variedades de tempranillo, albarino 
y blanco dulce, así como deliciosos aperitivos que se sirven en una espectacular sala de 
degustación con vistas hermosas. Si el clima lo permite, no te pierdas los recorridos por los 
viñedos. Continúa tu viaje hacia el norte, hasta Eugene, ubicado en el extremo sur del valle 
de Willamette, en las orillas del río Willamette. Esta pintoresca y animada ciudad ofrece una 
mezcla de arte, cultura, actividades al aire libre y restaurantes. Para una experiencia culinaria 
excepcional, ve a cenar a Grit, ubicado en la histórica Casa Shamrock y que tiene un menú 
inspirado en los ingredientes locales. Hospedaje: Eugene, Oregón

Valle de Willamette, Oregón

Parque Nacional Crater Lake, Oregón



 
Eugene, Oregon
Eugene tiene una diversa colección de bodegas, y tu día debería comenzar con una 
visita a Silvan Ridge Winery, popular por sus exquisitos pinot noir y pinot gris del valle 
de Willamette, así como otras variedades que se producen a pequeña escala en el valle 
Rogue. La propiedad incluye una torre de reloj y un anfiteatro dignos de una foto, además 
de degustaciones en el patio o alrededor de la chimenea en el interior. A un corto viaje 
desde Silvan Ridge está Sarver Winery, que produce lotes pequeños de vinos regionales, 
como pinot noir, pinot gris y chardonnay. Disfruta de una degustación con quesos gourmet, 
productos untables, salame y panes recién horneados, mientras admiras el espectacular 
valle circundante. Dirígete de vuelta a Eugene y explora el Mercado Público de 5th Street 
y sus tiendas y restaurantes de propiedad local. Para un descanso cultural, visita el Museo 
de Historia Natural y Cultural, o el Museo de Arte Jordan Schnitzer, antes de hacer el viaje 
de 30 minutos a King Estate Winery para cenar. Con uno de los viñedos orgánicos más 
grandes del mundo, esta hermosa propiedad también tiene 12 hectáreas de jardines y 
huertos orgánicos, incluida media hectárea de lavanda. Llega temprano para disfrutar de 
un recorrido y una degustación antes de cenar. El magnífico restaurante en el lugar está 
enfocado en combinar vinos locales con ingredientes locales. El menú gourmet cuenta con 
verduras, frutas, hierbas y flores que crecen en la propiedad. Es una experiencia realmente 
memorable, con vista a un paisaje igualmente memorable. Hospedaje: Eugene, Oregón

De Eugene, Oregón, al valle de Willamette, Oregón
Justo al norte de Eugene, en Junction City, encontrarás Pfeiffer Winery, una bodega y sala 
de degustación boutique que se especializa en la producción de lotes pequeños de pinot 
noir y pinot gris de alta calidad que se venden solo en esa bodega. Si tienes suerte, podrás 
escuchar mientras el enólogo explica las variedades de su informal “Pinot Clinic”. La bodega 
ofrece experiencias de degustación en su acogedora sala de degustación inspirada en 
una gruta italiana, así como en su jardín acuático y bar tiki. A poca distancia, se encuentra 
Walnut Ridge Vineyard, ubicado en una sala de degustación única de estilo colonial francés, 
que cuenta con maderas recuperadas, lámparas de gas y una chimenea a leña. Disfruta de 
vino y pequeños platos en las áreas con asientos en el interior o en el exterior, en el corazón 
del viñedo, entre vistas impresionantes de las montañas Cascade y la costa de Oregón. 
Continúa hacia el corazón del valle de Willamette, hasta Newberg, para cenar en The 
Painted Lady, un encantador restaurante de comida de la granja a la mesa que está ubicado 
en una casa victoriana, en un tranquilo vecindario a pasos del centro. Después de un día de 
viaje, te encantará el menú de precio fijo enfocado en carnes, mariscos y verduras orgánicas 
locales frescas, además de sus premiados vinos, que se sirven en el refinado, pero hogareño, 
comedor. Hospedaje: Newberg, Oregón

Arcane Cellars en Wheatland Winery, Salem, Oregon



 
Valle de Willamette, Oregón 
Tu recorrido por el valle de Willamette continúa en Dundee, en Erath Winery, una de las 
bodegas pioneras en la escena vitivinícola del valle de Willamette y uno de los principales 
productores de pinot noir durante más de 40 años. Una degustación en Erath junta los 
pinot clásicos de Oregón con las vistas de las circundantes colinas Jory. Para un almuerzo 
sabroso y relajado, visita el Mercado Red Hills, también en Dundee. Aquí puedes conocer 
a agricultores, chefs y productores de vino locales mientras buscas productos de granjas 
y viñedos de la zona. El mercado también es un restaurante que ofrece un menú artesanal 
con ingredientes locales; puedes comer en el lugar o llevarte todo para hacer un pícnic en 
tu siguiente bodega (solo tienes que asegurarte de que esta acepte comida externa). Frente 
al Mercado Red Hills está Argyle Tasting House, donde puedes disfrutar de degustaciones 
íntimas, al aire libre o en el interior, de selecciones de espumante, riesling, chardonnay o 
pinot noir. Otra bodega cercana es The Four Graces, que debe su nombre a las hijas de los 
fundadores originales (las cuatro gracias), cuyos nombres rodean las cápsulas de algunos 
de los vinos que ofrecen. Su hijo Nicholas es conocido como el “guardián de las cuatro 
gracias” y su nombre aparece en el pinot noir Dundee Hills Reserve. La pintoresca sala de 
degustación es una histórica granja en la Finca de la Familia Foley. Los visitantes pueden 
pasear por el viñedo de demostración y traer un pícnic para disfrutar de los vinos Four 
Graces. Por la tarde, puedes hacer un corto paseo a Dayton para cenar en la Casa de Joel 
Palmer, que debe su nombre a su ubicación en la histórica casa construida por Joel Palmer, 
que fue el cofundador del pueblo de Dayton en 1848. El menú está enfocado en los hongos 
silvestres y las trufas que recoge el personal del restaurante, que se incorporan a las recetas 
familiares con otros ingredientes locales. Naturalmente, la cocina se complementa con vinos 
locales de Oregón. Hospedaje: Newberg, Oregón

Noble Rot Rooftop Garden, Portland, Oregon



 

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, in-
gresa a: VisitTheUSA.com

Del valle de Willamette, Oregón, a Portland, Oregón
La última etapa de tu recorrido por el valle de Willamette comienza en Sokol Blosser Winery, 
al noreste de Dayton.  Otra de las bodegas pioneras de Oregón; sus fundadores plantaron 
vides de pinot noir por primera vez, en un terreno de 2 hectáreas en 1971. Hoy, los visitantes 
pueden disfrutar experiencias de degustación en una gran variedad de espacios (lujosos 
o casuales, afuera o adentro), todos rodeados por las vistas de los viñedos. Para tu última 
experiencia vitivinícola, visita Clubhouse, en Domaine Serene, para disfrutar de exquisitos 
vinos pinot noir y chardonnay, rodeado de los pintorescos viñedos de Winery Hill Estate. 
Pasa a disfrutar de una degustación, o reserva un recorrido privado por adelantado. Combina 
tu degustación con una oferta culinaria, que puede ser una experiencia refinada de maridaje 
o una tabla de charcutería más casual. Después de almorzar, tendrás que dejar el valle de 
Willamette para ir a la gran ciudad de Portland y llegar a tiempo para explorar la rica escena 
culinaria, que es famosa por su originalidad. Ubicado en un edificio industrial renovado, 
Olympia Provisions Southeast comenzó como la primera charcutería de la ciudad, pero se ha 
expandido hasta convertirse en un restaurante con innovadoras versiones de la cocina rústica 
española y mediterránea. Ven con hambre suficiente para comenzar tu comida con una 
tabla de embutidos y terminarla con un plato, como el fantástico choucroute garnie (repollo 
aderezado con salchichas caseras). Hospedaje: Portland, Oregón


