
PROGRAMA

RESERVAS:
Entredest inos  (T fno:  968 002241) .  Bu l las .
+INFO: 
Museo de l  V ino -  T fno:  968657211 
museodelv ino@bul las .es

09:00 h. Recepción en el Museo del Vino de Bullas.
09.15 h. Salida hacia el paraje de La Venta del Pino. Lugar de gran riqueza 
paisajística, de orografía recortada, con elevaciones como Los Cuchillos 
y Lavia y altitudes por encima de los 1.200 m. La espesura de los pinares 
contrasta con el paisaje de viñedos donde destaca la uva Monastrell, variedad 
autóctona muy adaptada a estas condiciones, siendo protagonista de una 
viticultura ecológica para producir vinos de alta calidad.
•	 Ruta entre viñedos.
•	 Descubrimos los sabores y olores del campo.
•	 Visita a las instalaciones de Bodegas Hydria. Se trata de una bodega 

mimetizada con el paisaje de monte y viñedo, donde tecnología y 
tradición se unen para respetar todo el potencial que poseen las uvas 
en cada cosecha y con las que se elaboran vinos de gran complejidad y 
personalidad propia.

•	 Comida en Restaurante Castillico. Emplazado en plena naturaleza.
•	 Opcional: Conocemos los modos de vida de finales del siglo XIX con la 

visita a la Casa Don Pepe Bullas 1900.

NOTA: Hora prevista de finalización entre 18.00 - 18:30 horas (si se realiza 
la visita).

Precio promocional: 30 € (incluye bus y guía). Plazas limitadas. 
Actividad patrocinada por el Ayuntamiento de Bullas y Asociación Ruta del Vino. G
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www.secretwinetours.com

www.rvbullas.es | www.bullasbodeganatural.es

RUTA
CERTIFICADA



HOYA DE LOS HERMANOS
Como cada año, al término de la vendimia, cuando 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 natural, cultural y gastronómico en 
una nueva edición de “SecretWine Walks”. En esta ocasión nos 
adentramos en el «Paso Malo» a través de «La Venta del Pino» 
y por el «Collao» nos dirigimos a la «Hoya de los Hermanos» 
donde descubriremos «Bodegas Hydria»

Coordenadas / Coordinates:
    Latitud / Latitude:   38° 0’ 10,76” N
    Longitud / Longitude: 1° 44’ 39,37” W

Distancia aprox. / Approximate distance : 5,5 
kms.
Tiempo previsto / Expected time: 115’
Dificultad media / Medium difficulty

Leyenda / Legend: 

I > Inicio de Ruta / Start 
F > Fin de Ruta / End of the Route.

RECOMENDABLE:
Ropa y calzado cómodo, así como 
llevar agua.


