
PA
Q

U
ET

ES
 T

U
R

ÍS
TI

CO
S

TO
U

R
IS

T 
PA

C
K

AG
ES

R
U

TA
D

EL
V

IN
O

D
EB

U
LL

AS
.E

S



BULLAS BODEGA NATURAL · 1 DÍA · DESDE 30€

La Ruta del Vino de Bullas les invita a conocer en un sólo día 
los lugares más emblemáticos de una localidad ligada tradi-
cionalmente a la cultura del vino. Sólo en su casco urbano se 
conservan total o parcialmente más de 200 bodegas tradicio-
nales, la mayoría construidas entre los siglos XVII y XIX.

• Visita guiada al Museo del Vino de Bullas (antiguo lagar rehabi-
litado).

• Recorrido por viñedos.
• Visita Bodega certificada de la Ruta.
• Degustación de sus vinos.
• Menú de la Ruta del Vino en restaurante asociado.
• Visita Casa-Museo Don Pepe (un viaje en el tiempo).
• Recorrido por el centro histórico de Bullas (opcional).

RINCONES CON HISTORIA  · 1 DÍA · DESDE 33€

Una experiencia que combina naturaleza, historia y cultura 
del vino; en un recorrido por uno de los parajes más atrac-
tivos y desconocidos de la Región de Murcia, conociendo 
longevos viñedos y visitando las instalaciones de una bodega 
en producción en la que se incluye la cata de alguno de sus 
distintivos vinos. Sin olvidar la degustación de algunas de las 
propuestas gastronómicas en uno de los restaurantes certifi-
cados de la Ruta del Vino.

• Visita guiada al Museo del Vino de Bullas.
• Recorrido por viñedos.
• Visita Bodega certificada de la Ruta.
• Degustación de sus vinos.
• Menú de la Ruta del Vino en restaurante asociado.
• Visita villa romana de Villaricos y Museo de la Ciudad de Mula  o  

Escuela del Vino de Cehegín y degustación de un vino (a elegir).
• Recorrido por conjuntos históricos de Mula y/o Cehegín (opcional).

ENOTURISMO RURAL EN BULLAS · 2 DÍAS · DESDE 69€

Disfruta de un fin de semana completo en la Ruta del Vino de 
Bullas, combinando turismo rural con la cultura del vino y la 
naturaleza, en pleno corazón del Noroeste murciano.

• Visita guiada al Museo del Vino de Bullas.
• Recorrido por viñedos.
• Visita Bodega certificada de la Ruta.
• Degustación de vinos en bodega.
• Menú de la Ruta del Vino en restaurante asociado.
• Visita Casa-Museo Don Pepe Marsilla: viaje en el tiempo.
• Alojamiento rural asociado.
• Recorrido por el centro histórico de Bullas (opcional).
• Recorrido por los conjuntos históricos de Cehegín y/o Mula 

(opcional).

ZACATÍN, ARTESANÍA Y VINO · 2 DÍAS · DESDE 85€

El fin de semana ideal para visitar Bullas es el que coincide 
con el mercadillo tradicional “El Zacatín”, que se celebra el 
primer domingo de cada mes de 9 a 14 horas en el entorno 
de las plazas Vieja y del Castillo, en pleno casco antiguo de 
la localidad.

• Visita guiada al Museo del Vino de Bullas.
• Plaza Vieja: Mercadillo artesanal El Zacatín (por libre).
• Menú de la Ruta del Vino en restaurante asociado.
• Visita Casa-Museo Don Pepe Marsilla: viaje en el tiempo.
• Cena maridaje con menú basado en la gastronomía de la zona y 

vinos D.O.P. Bullas.
• Alojamiento Rural asociado.
• Recorrido por viñedos.
• Visita Bodega certificada de la Ruta.
• Degustación de sus vinos.
• Recorrido por el centro histórico de Bullas (opcional).

ENOPACKS RVBULLAS.ES



EUROPA INVIERTE 
EN LAS ZONAS RURALES

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Precio orientativo por persona (para un mínimo de 5 p.)
• Posibilidad de incluir servicio de guía (consultar precio).
• Posibilidad de incluir servicio de bus para grupos (consultar).
• Ver alojamientos y restaurantes incluidos en rvbullas.es  

(establecimientos asociados, según disponibilidad).
• INFORMACIÓN y RESERVAS: 968 00 22 41 (Entredestinos)


