
 
 

Ruta del VINO 

 

El sector vitivinícola ha tomado nuevos 

vientos en la provincia de Castellón. 

Después de unos años de estancamiento, la 

puesta en marcha de proyectos como los 

vinos de BOCOI o la creación de la marca 

Vins de la Terra de Castelló, ha provocado 

un vuelco en la situación. 

Los elementos que componen esta ruta son 

una muestra del esfuerzo realizado por la 

Cooperativa Comarcal BOCOI para la 

recuperación de la tradición vitivinícola en la comarca. 

Hasta que en 1957 se construyó la bodega que visitamos, la gente que podía elaboraba el vino 

en su propia casa. La construcción de esta bodega por parte de la cooperativa supuso la 

concentración de la producción y la mejora del precio obtenido por los agricultores. Durante 

varios años, el cultivo de la vid tuvo una gran expansión llegándose a producir en un año más 

de 4 millones de Kg de uva. Posteriormente, el arranque subvencionado de la viña de 

determinadas variedades en los años 80 provocó el abandono del cultivo en la zona y de la 

elaboración de vino, casi por completo. 

En el 2004, con la constitución de la Cooperativa Comarcal BOCOI se restauró la antigua 

bodega, que conserva la estructura original y cuyas instalaciones han sido recuperadas y 

modernizadas para poder elaborar un vino de calidad. Igualmente, se han recuperado 

antiguas parcelas de viñedos y se han plantado otras nuevas hasta reunir unas 50 Ha. 

 

10.30 h Viñedos recuperados 

Partiendo de la bodega, daremos un paseo por los viñedos recuperados por la Cooperativa y 

tendremos la oportunidad de disfrutar de un paisaje agrario típicamente mediterráneo 

compuesto de viñedos, olivares y campos de almendro. Los viñedos que recorreremos son una 

mezcla de vasos y espalderas bien conducidas sobre los que, como nos explicarán, se 

practican técnicas para garantizar un perfecto equilibrio entre el entorno, cepa y fruto. Las 

variedades tintas cultivadas, para vinos tintos y rosado, son Cabernet Sauvignon, Tempranillo, 

Merlot, Garnacha, Garnacha tintorera, Shiraz, Embolicaire y Monastrell, siendo estas dos 

últimas, variedades autóctonas muy bien adaptadas a la condiciones de la comarca. La 

variedad Macabeo, para vinos blancos, también es considerada autóctona en la zona. 

 

11.30 h Bodega San Abdón y San Senen de Benlloch 



 
La visita a la bodega permite conocer el proceso de elaboración del vino, familiarizarnos con 

el vocabulario propio del proceso y descubrir todas las variables que influyen en su resultado; 

como es el caso de las variedades a partir de las que se elabora el vino, que en el caso del 

BOCOI joven son Monastrell, Tempranillo y Cabernet Sauvignon. La bodega está en plena 

actividad en septiembre (vendimia) y octubre. La gama de vinos que se elaboran en esta 

bodega son el tinto joven, el Selección Especial (tres meses en barrica), el crianza y el 

rosado. También se tiene previsto embotellar vino blanco de la variedad Macabeo en los 

próximos años. 

 

12.00 h Cata de vino y degustación de productos cooperativos 

A continuación, con el objetivo de adquirir unas nociones básicas y poder descubrir las 

singularidades del vino asociadas al color, el aroma y el sabor se realiza una cata comentada 

del vino BOCOI. Se trata de identificar y descubrir por ejemplo los aromas que recuerdan a 

frutas rojas frescas, los colores de rojo picota y ribetes violáceos y el sabor agradable en boca 

propio de los vinos jóvenes. En la propia bodega, podremos además realizar una degustación 

de productos cooperativos de la zona en la que se incluye embutidos y almendras. 

 

14.00 h Comida en Clot d’En Simó 

La ruta finaliza con la comida en el Restaurante Clot d’En Simó (Xert), gestionado por la 

cooperativa comarcal de mismo nombre, basada en la gastronomía típica de la comarca del 

Maestrat. 
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