
 

 

RUTA DEL VINO DE BAJA CALIFORNIA 
EL VINO MEXICANO 

 El cultivo de la vid está condicionado a 
determinadas zonas geográficas apropiadas 
para el crecimiento de la planta como es el 
clima y las propiedades del suelo. 

 Oficialmente se reconocen 8 zonas propicias 
para la producción del vino mexicano: 

o Delicias, Chihuahua 
o Parras de la Fuente, Coahuila 
o La Laguna, en Durango 
o Zacatecas 
o Aguascalientes 
o Sonora 
o Querétaro. 
o Y por supuesto, Baja California, 

específicamente los valles de 
Ensenada 

 Aunque existen regiones en México con una 
larga historia en la producción de vinos, la 
zona más propicia para la producción de uva, 
es el estado de Baja California, en donde se 

cuenta con casas productoras de vino desde 
1888. 

 
RUTA DEL VINO  

 La Ruta del vino representa uno de los 
productos turísticos más importantes de la 
oferta del estado.  

 Se estima que anualmente alrededor de 
700 mil personas visitan Valle de 
Guadalupe. 

 113 casas vinícolas y 12 hoteles boutique de la 
mayor calidad, lo que representa alrededor de 
200 habitaciones disponibles. 

 Existe una oferta de hospedaje de 
alrededor de 200 habitaciones 
disponibles en el Valle Guadalupe entre 
hoteles, cabañas, villas y casas 
campestres.  

 Se produce en promedio el 90% del vino 
mexicano 

 Actualmente se producen en el valle alrededor 
de 1.3 millones de cajas al año 



 

 

 De estas, se venden 12.7 millones de botellas 
en el mercado mexicano y 780 mil en el 
exterior 

 A nivel nacional esta industria genera una 
facturación de $42 MDD 

 Y aporta $11 MDD en impuestos directos IEPS 
e IVA 

 Se estima que la industria vitivinícola en el 
país, genera 7 mil empleos, la mitad de estos 
temporales 

 Según el perfil del visitante a la Ruta del Vino 
2016: 

o 15% de quienes visitan son turistas, 
85% excursionistas, mientras que 
durante las fiestas de la vendimia, 51% 
son turistas y 49% excursionista 

o En cuanto al lugar de residencia, 32% 
son extranjeros y 68% nacionales 

o El gasto promedio del visitante 
extranjero es de $2,835 pesos y del 
nacional $780 pesos 

 

 El 91% de los que visitan la Ruta del Vino son 
motivados por el tema 
gastronómico/enológico. 

 Los vinos blancos bajacalifornianos son hechos 
con mucha dedicación, a partir de uvas Chenin 
Blanc, Colombard, Sauvignon Blanc y 
Chardonnay, mientras los tintos utilizan 
típicamente uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc, Grenache, Carignan, Barbera, 
Nebbiolo y Zinfandel. 

 La Ruta del Vino ofrece una gama amplia de 
atracciones que van desde las más pequeñas 
vinícolas familiares hasta los productores a 
gran escala.  

 Hay desde pequeños restaurantes campestres 
familiares hasta la más fina mesa  

 
Museo de la Vid y el Vino 

 Inaugurado en agosto de 2012, con un una 
inversión de $76 MDP y es el único en su tipo 
en México. 

 Está ubicado en el KM 81 de la carretera 
Tecate-Ensenada 



 

 

 Uno de sus objetivos es posicionar a BC como 
capital mundial del vino, además de divulgar 
las actividades que ahí se realizan en torno al 
vino.  

 Además ahí está el módulo de información 
turística de la SECTURE. 

 
Fiestas de la Vendimia 

 Se calcula que las Fiestas de la Vendimia 
dejan un derrama económica de más de 
$670 MDP 

 Con una afluencia de más de 90 mil 
personas 

 Este 2017 se celebró la edición 27 

 Fueron 25 días de festividades 

 Más de 60 vinícolas participantes 

 40 eventos que van desde cenas, 
maridajes, degustaciones, talleres, visitas 
enológicas y conciertos. 

 
 


