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PREMIOS BEST OF DE TURISMO VITIVINÍCOLA
“EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE TURISMO VITIVINÍCOLA”
Ramón Bilbao ha sido premiada en la categoría ‘Experiencias innovadoras de turismo
vitivinícola’ por nuestro proyecto enoturístico en el que permitimos al visitante disfrutar
de una experiencia virtual a través del camino que recorre la uva desde que nace hasta
que llega a la copa de vino en un viaje de sensaciones y emociones únicas.
Los premios ‘Best of’ otorgados por Great Wine Capital, impulsan la innovación y
excelencia en el mundo del vino en las nueve principales regiones vitivinícolas del
mundo. Esta competición internacional es considerada por los principales agentes del
sector como el máximo galardón a las iniciativas empresariales que ofrecen
experiencias de calidad en varias categorías.
La experiencia Oculus de realidad virtual es el reflejo de la apuesta de Bodegas Ramón
Bilbao por la innovación tecnológica al servicio de una idea: contar de una forma
diferente y original el cuidado proceso de elaboración del vino en Ramón Bilbao, no
dejando indiferente a nadie.
Con este proyecto, apostamos por innovaciones de realidad virtual que, hasta el
momento, se basaban en un tour virtual por la bodega o en la visita a los viñedos
mediante fotografías en 360 grados. Sin embargo, los primeros en desarrollar un
contenido específico de Realidad Virtual vinculado al universo visual de la bodega.
El galardón recibido por Rodolfo Bastida, Director General y Director Técnico de
Bodegas Ramón Bilbao, es el reconocimiento internacional al proyecto enoturístico que
ofrecemos en una nueva visión del mundo del vino.
En Ramón Bilbao Vinos y Viñedos ofrecemos una amplia variedad de vinos procedentes
de las principales regiones vinícolas de España. Todo esto, con un denominador común;
la calidad y el respeto a la identidad de cada una de estas tierras completando así una
completa y diversa oferta de alto valor añadido para nuestros clientes.

