Fiesta del vino Albariño
Patrimonio Cultural

Fiestas

de Interés Turístico

La Fiesta del Albariño fue fundada en 1953 por un grupo de sibaritas unidos al
ámbito judicial, encabezados por Bernardino Quintanilla y Érnesto Zárate que se
retaron para comprobar cual era el mejor vino de la añada. Aquel reto inicial dio
lugar a un concurso anual impulsado por hombres del mundo de la política y de las
artes, como Manuel Fraga, Álvaro Cunqueiro o Ramón Cabanillas entre otros.
A lo largo de estos años de historia se dieron cita en Cambados personalidades de
la política nacional e internacional como Charles de Gaulle, junto con relevantes
artistas del mundo del espectáculo como Julio Iglesias, Juanes o Alejandro Sanz. El
acto más trascendente de este evento fue la proclamación como Caballero del
Capítulo Serenísimo del Albariño de Su Majestad el Rey Don Felipe de Borbón.

En la década de los 70 la fiesta sigue en continuo crecimiento. Se promociona con
tiradas nacionales de sellos y sobres, y se disputan las primeras pruebas deportivas
ligadas a la fiesta, como el Trofeo Ciclista del Albariño. En el año 1977, con motivo
de su 25 aniversario, la fiesta es declarada de Interés Turístico, distinción que fue
actualizada en septiembre de 1990 a Fiesta de Interés Turístico Nacional.
En 1988 se constituye el Consejo Regulador de la D.O. Rías Baixas que, junto al
Ayuntamiento, colabora estrechamente en la organización de la fiesta
Paseo De La Calzada, s/n
Cambados (Santa Mariña)
36630 Cambados
Pontevedra

+34 986 520 902
+34 986 520 786

turismo@cambados.es
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Geolocalización
Latitud
42.516636
Longitud
-8.814579

Servicios
Baños públicos
Puesto de la Cruz Roja

Actividades
Actividad: para familias, para niños

Atención al cliente
Idioma: Castellano, Gallego, Inglés

Características
Origen e historia La historia de la Fiesta del Albariño empieza en los años 50,
cuando en una reunión de amigos, acordaron convocar un concurso en el que cada
cosechero presentara su vino para acreditar quien tenía el mejor.
La primera cena-concurso se celebró con carácter privado, en el año 1953, en la
finca de Ángel Botana Gómez. Se presentaron nueve bodegueros, y medio centenar
de albariñenses constituyeron con solemnidad el jurado de la primera Cata Prima, la
cual selecciona los caldos que merecerán clasificarse para superar el rigor del
jurado de la Cata Postrera.
Durante los primeros años, la fiesta se celebró en la finca de la casa de Ángel
Botana, hijo político de D. Ramón Cabanillas. La fiesta acogía cada vez a más
adeptos y la finca de Botana se quedó pequeña por lo que se decidió trasladar la
celebración primero a los jardines del pazo de Ulloa y posteriormente al pazo de
Bazán, hoy Parador Nacional del Albariño
Descripción del entorno: Marítimo
Organismo responsable: Concello de Cambados
Declaración de interés turístico: Internacional

Fecha celebración
Fecha de: 01/08/2019
Fecha hasta: 05/08/2018

Accesos
Baños públicos adaptados para personas con discapacidad
Accesos a pie
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¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
Accesos para vehículos privados
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