


+INFO:  Museo de l  V ino -  T fno:  968657211  -  museodelv ino@bul las .es

LA MULETA PROGRAMA

RESERVAS:  Entredest inos  (T fno:  968 002241) .  Bu l las .

09:45 h. Recepción en el Museo del Vino de Bullas.
10:00 h. Salida hacia el paraje de La Pilá (Cehegin). Se trata de una zona dominada por 
un paisaje de frutales encaramos al perfil montañoso y los barrancos, por el que se plantea 
un recorrido a pie atravesando las parcelas de viñedos de la mimada y cuidada finca de La 
Muleta, en las proximidades de la pedanía ceheginera de Canara. La Sierra de la Puerta a 
un lado, al otro la vega, al fondo el Embalse del Argos; y todo a caballo entre los olores del 
campo y de la huerta.
10:30 h. Paseo entre arboledas y viñedos.
11:30 h. Descubrimos los sabores y olores del campo.
12:45 h. Visita a las instalaciones de Bodegas Carreño. Situada en pleno centro urbano de 
Cehegín, esta bodega está regentada por la familia Carreño que desde 1930 ha elaborado 
ininterrumpidamente sus vinos de manera tradicional y ha sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos y avances tecnológicos.
14:30 h. Comida en Restaurante Café-Casino de Cehegin. Emplazado en el interior del 
histórico Casino de Cehegín, edificio señorial del siglo XVII, este restaurante se autodefine 
como creador de “tapas con estilo propio”, una cocina que combina creatividad y tradición.
17:00 h. Paseo por el Conjunto Histórico de Cehegin y visita al Museo Arqueológico 
(opcional).

Precio paquete: 30 € (incluye bus y guía). Plazas limitadas.

Leyenda / Legend: 

I > Inicio de Ruta / Start 
F > Fin de Ruta / End of the Route.
OBLIGATORIO ropa y calzado cómodo, 
así como llevar agua.

Justo en el periodo del año en que las viñas 
adquieren sus llamativos tonos dorados 
advirtiendo cambios en su ciclo vegetativo, la Ruta 
del Vino de Bullas nos anima a conocer algunos de 
los rincones más inexplorados y recónditos de una 
comarca tradicionalmente ligada a la cultura del 
vino.

Senderismo, patrimonio cultural y gastronómico 
en una nueva edición de “SecretWine Walks”, 
en la que combinamos naturaleza y viñedos, 
y descubrimos, en esta ocasión, parajes tan 
desconocidos como La Muleta y el buen hacer en 
la elaboración de vinos de Bodegas Carreño de 
Cehegin. 

Coordenadas / Coordinates:
    Latitud / Latitude:   38° 9’ 6,03” N
    Longitud / Longitude: 1° 45,12’ 78” O

Distancia aprox. / Approximate distance : 4,37 kms.
Tiempo previsto / Expected time: 75’
Dificultad baja /Low difficulty.
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www.secretwinetours.com

www.rvbullas.es | www.bullasbodeganatural.es | www.turismocehegin.es
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