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La Región de Murcia es un destino de 
ensueño para amantes del enoturismo 
conocido como ‘Reino de la Monastrell’ 
por ser esta la uva predominante. Aquí es 
posible disfrutar de tres Rutas del Vino: 
Jumilla, Bullas y Yecla, todas ellas 
certificadas por la Asociación Española 
de Ciudades del Vino (ACEVIN). 

La mejor manera de disfrutar y empapar-
se de la cultura del vino es participando 
en cualquiera de las actividades que 
engloban estas rutas: visitas a bodegas, 
catas, cursos y los mejores maridajes te 
esperan en la Región de Murcia para 
recordarte que siempre hay motivos por 
los que brindar.

www.turismoregiondemurcia.es

https://rutadelvinojumilla.com/
https://bullasenruta.es/
https://rutadelvinojumilla.com/
https://www.turismoregiondemurcia.es/es/enoturismo_rutas_del_vino/


Ruta del Vino de 
Jumilla
Su gastronomía, su historia, su legado 
íbero, romano y medieval… Es difícil 
elegir una sola razón por la que visitar 
Jumilla. Un buen modo de descubrir esta 
localidad es a través de su Ruta del Vino. 
Esta es la mejor manera de sumergirse en 
la cultura, tradición y costumbres de un 
territorio vitivinícola de profundas raíces 
cuyo patrimonio histórico, cultural y 
natural es todo un tesoro para los visitan-
tes. Imprescindible: Visita el nuevo 
Museo del Vino.

Ruta del Vino de Jumilla
Oficina de Turismo Jumilla
Plaza del Rollo, 1
Teléfono: +34 968 780 237
Más info aquí
info@rutadelvinojumilla.com
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Ruta del Vino de 
Bullas
La variedad tinta Monastrell es la 
protagonista de Bullas, donde predomi-
na el cultivo ecológico, con vinos jóvenes 
y de larga crianza.

En esta localidad, el vino es la expresión 
máxima que define y llena de orgullo a un 
pueblo volcado desde sus raíces al 
cuidado de la vid. Se trata de un trabajo 
artesano que ha madurado con el tiempo 
y que sus gentes miman con esmero a la 
espera de obtener una rica recompensa: 
vinos con cuerpo, de carácter, que perdu-
ren no sólo en el paladar sino también en 
la memoria.

Ruta del Vino de Bullas
Avenida de Murcia, 75
Teléfono: +34 968 657 211
Más info aquí
rutadelvino@bullas.es
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Ruta del Vino de 
Yecla
Visitas a monumentos, almazaras, catas, 
maridajes… La Ruta del Vino de Yecla es 
de lo más completa. 

Paladear los vinos de la denominación de 
Origen Protegida es toda una experien-
cia, una aventura que transporta al 
visitante al origen de una tierra que 
hunde sus raíces en la tradición vitiviníco-
la. Los vinos yeclanos poseen un carácter 
riguroso y a la vez creativo, cuya esencia 
permite descubrir en la copa matices 
nobles, complejos y ricos.

Ruta del Vino de Yecla
Oficina de Turismo de Yecla
Plaza Mayor, s/n
Teléfono: +34 968 754 104
Más info aquí
turismo@rutadelvinodeyecla.com

www.turismoregiondemurcia.es

https://rutadelvinoyecla.com/es/
https://www.turismoregiondemurcia.es/es/enoturismo_rutas_del_vino/


#1. Enero
La Región de Murcia 
comienza el año presu-
miendo de vinos
En la Región de Murcia tenemos claro 
que el 2023 va a ser un año redondo. Por 
eso, lo iniciamos con las degustaciones 
de nuestros vinos en la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR) de Madrid. 

¡No te pierdas nuestra ‘Wine Truck’! 

www.turismoregiondemurcia.es
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#2. Febrero
Ruta kilómetro 0 
en Jumilla
No te pierdas La Ruta de la tapa por los 
Bares de Vinos y restaurantes de la Ruta 
del Vino Jumilla. Podrás disfrutar de 
tapas elaboradas con productos de 
kilómetro 0 maridadas con vinos de la 
Denominación de Origen de Jumilla.

10ª Ruta del Vino y la 
Tapa en Yecla.

La 10ª Ruta del Vino y la Tapa es una 
gran fiesta de vinos y gastronomía. Un 
recorrido gastronómico por los distintos 
restaurantes y bares de vinos donde 
degustar platos y tapas deliciosas, 
siempre acompañadas de los excelentes 
vinos de la Denominación de Origen 
Yecla.
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#3. Marzo
Un mes para amantes 
del buen vino
¿Has oído hablar de Vinarte? Se trata de 
actividades culturales con el vino como 
protagonista en la localidad de Bullas: 
exposiciones, mercadillos, rutas, 
experiencias gastronómicas… 
Durante el mes de marzo tampoco 
puedes perderte la Clausura de la Ruta 
del Vino y la Tapa de Yecla, donde la 
gastronomía y los vinos yeclanos brillan 
con luz propia en todo tipo de eventos: 
conciertos, actividades para niños, 
sorteos y muchas sorpresas.

¡El mes de marzo se saborea en la Región 
de Murcia! 
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#4. Abril
Descubre las tradiciones 
de Semana Santa de 
Jumilla, Bullas y Yecla
Algo que caracteriza a la Semana Santa de 
la Región de Murcia es que en cada 
localidad se vive de una manera diferente. 
Para la localidad de Bullas, la Semana 
Santa es una de las fechas más señaladas 
del calendario debido a su relevancia 
religiosa y cultural. La Semana Santa de 
Jumilla ha sido declarada de Interés 
Turístico Internacional y se caracteriza 
por su sobriedad. La Semana Santa de 
Yecla, de Interés Turístico Regional, 
destaca por su patrimonio artístico y su 
personalidad propia. 
Conócelas y aprovecha la ocasión para 
seguir disfrutando de su rica tradición 
enoturística.
Descubre las tradiciones de Semana 
Santa de Jumilla, Bullas y Yecla.
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#5. Mayo
Una excursión al mundo 
culinario de la antigua 
Roma desde Bullas
No puedes perderte esta jornada dedica-
da a disfrutar de la gastronomía y del vino 
a través de la historia. Visitarás los 
lugares más emblemáticos de la localidad 
de Bullas como el Museo del Vino o la 
Villa Romana De los Cantos. Descubri-
rás infinidad de curiosidades y disfruta-
rás de catas, maridajes y degustaciones 
que te sabrán a gloria. 

¡No te quedes sin tu plaza! 
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#6. Junio
Música Entre Vinos: 
conciertos en viñedos y 
bodegas, cenas temáticas 
y mucho arte en Jumilla 
Se trata de uno de los eventos más espera-
dos. Une a la perfección el arte de la 
música con la tradición vinícola de 
Jumilla y se celebra los todos los sábados 
de los meses de junio y julio. Cada 
semana una bodega y una experiencia 
inolvidable. Consulta el programa y vive 
la ‘Música Entre Vinos’. 

www.turismoregiondemurcia.es

https://www.turismoregiondemurcia.es/es/evento/musica-entre-vinos-M433182/
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#7. Julio
Un verano cargado 
de eventos
Las ‘Catas a la Fresca’ de Bullas, ‘El 
Envero de la Monastrell’ o el ‘Concurso 
de intervención en barricas al aire libre’, 
ambos de Yecla, son algunos de los 
eventos que hacen del mes de julio uno 
de los más completos para los apasiona-
dos del vino: gastronomía, arte, concier-
tos, degustaciones, visitas guiadas… 

¡No se puede pedir más! 
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#8. Agosto
Fiesta de la Vendimia, 
Jumilla
Declarada de Interés Turístico Regional, 
se desarrolla del 11 al 19 de agosto, con 
actos que giran en torno al vino y su 
cultura: la vendimia, la pisa, la elabora-
ción y la degustación. Consta de activida-
des para todas las edades y…
 
¡La diversión está más que asegurada!  
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#9. Septiembre
 Jumilla, Bullas y Yecla 
tienen mucho que
ofrecerte 
Cata la historia del conjunto arqueológi-
co de Coimbra del Barranco Ancho de 
Jumilla; disfruta de las Fiestas del Vino 
de Bullas y de sus múltiples eventos, 
como Vinestesia, la Noche temática del 
Vino o el Día de la Vendimia; y tampoco 
te pierdas las Fiestas de la Vendimia de 
Yecla, que incluyen la celebración del 
Festival Nacional de Folclore Ciudad de 
Yecla.

También puedes disfrutar en Jumilla, de 
una cena temática "Sal, gastronomía y 
Vino" en las Salinas De la Rosa -Jumsal 
S.A, un entorno espectacular y privilegia-
do del Parque Regional Sierra del 
Carche.
 
¡Este mes hay mucho que celebrar! 
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#10. Octubre
El vino se disfruta con 
todos los sentidos
Participa en el aclamado concurso 
nacional de fotografía ‘Beber con los 
ojos’ de Jumilla con un máximo de 10 
fotografías que representen aspectos 
como la vendimia, el patrimonio, el vino, 
las bodegas o la gastronomía (entre 
otros). 

En Jumilla podrás disfrutar de la II Feria 
del Vino y del Enoturismo DOP Jumilla, 
de las Jornadas Gastronómicas y de una 
jornada de puertas abiertas y visita al 
casco antiguo de la localidad durante el 
Día Mundial del Enoturismo".

Tampoco te pierdas el Mercadillo El 
Zacatín de Bullas con el vino como 
protagonista.
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#11. Noviembre
Segundo domingo del 
mes: Día Mundial del 
Enoturismo 
Con la celebración de este día, las 
localidades de Jumilla, Bullas y Yecla, 
ofrecen multitud de actividades para 
todos los públicos con el fin de fomentar 
el acceso a la cultura del vino y la calidad 
de este. 

En Bullas, el ‘SecretWine Walk’ te 
ayudará a descubrir los caminos del vino. 

En Yecla nadie quiere perderse la 
‘Noche Tinta’, donde catar los primeros 
Monastrell del Año y disfrutar de música 
en directo; y tampoco el Maratón Enotu-
rístico, un  recorrido vinícola gastronó-
mico por las bodegas y establecimientos 
asociados a la Ruta del Vino de Yecla. 
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Despide el año con los 
vinos de Jumilla, Bullas y 
Yecla
Participa en un concurso de catadores 
amateur en Yecla, en su Certamen Enoló-
gico de las Fiestas de la Virgen y sumér-
gete de lleno en el mundo de la gastrono-
mía y el enoturismo. 

En Jumilla podrás ‘Catar la historia de 
Coimbra del Barranco Ancho. Poblado y 
Necropolis Ibérica. 
 
¿Se te ocurre una manera mejor de 
terminar el año?

¡Te esperamos!

+ info: www.turismoregiondemurcia.es

 

 

#12. Diciembre
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