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• Bodegas Carlos Valero, distribuidores de vinos en Aragón con más de 25 
años de trayectoria, presenta su VIII edición de la Ruta del Cocido con 65 
participantes de las 3 provincias aragonesas, que se prolongará desde 
Noviembre a Marzo del próximo año. 
 

• Este año, el vino elegido es el Particular de Bodegas San Valero para celebrar 
su 75º aniversario y conmemorar sus 75 vendimias. 

 
• En la VIII Ruta del cocido, la Ginebra Master’s es la protagonista de los 

postres, pudiendo el consumidor elegir entre medio gintonic o uno completo. 
 
Zaragoza, Aragón 
 
A día 14/11/2019, Bodegas Carlos Valero ha presentado su VIII edición de la Ruta 
del Cocido. En ella, Bodegas Carlos Valero ha alabado la intención de participación 
de todos los establecimientos adheridos, que continúan adhiriéndose a esta ruta año 
tras año, y ha agradecido la asistencia. Carlos Valero expuso tanto su afición a los 
cocidos como su intención de seguir realizando esta ruta mientras siga teniendo 
éxito. 
 
Durante la presentación, se han podido catar una selección de vinos de Bodegas San 
Valero mientras se degustaban dos cocidos en el restaurante Dieciséis by Umalas, el 
sitio escogido para la presentación. Durante la misma, se presentaron dos cocidos, 
uno de pescado, muy innovador, y el tradicional de carne. 
 
Coincidiendo con el 75 aniversario de la Bodega San Valero, ubicada en Cariñena, se 
oferta con el cocido el vino Particular tinto Old Vine, que marida perfectamente. 
 
Bodegas Carlos Valero ha hecho hincapié en la innovación en este cocido de cara a la 
información de los consumidores, y por ello ha creado una plataforma en 
www.bodegasvalero.com/codido en la que cualquier persona interesada puede 
acceder a un mapa donde se encuentran todos los establecimientos adheridos con 
las fechas en las que lo ofertan. 

http://www.bodegasvalero.com/codido

