ESTRECHO DE
BOLVONEGRO
(Moratalla)

C

omo cada mes de noviembre, tras la
vendimia, justo en el periodo del año en
que las viñas adquieren sus llamativos
tonos dorados, la Ruta del Vino de Bullas
nos descubre algunos de los rincones menos
conocidos de una comarca con una larga
tradición vitivinícola.

09:00 h. Recepción en Museo del Vino de Bullas
Salida hacia el Paraje de La Traviesa
Un lugar de gran riqueza natural y paisajística, en las proximidades de Los Molinicos,
allí donde se juntan los ríos Alhárabe y Benamor, y creando lo que a partir de ahí
es el río Moratalla. El agua y la gravedad han esculpido la piedra, creando paisajes
extraordinariamente singulares y llamativos como el Estrecho de Bolvonegro.

Ruta entre ríos y vinos
Descubrimos los sabores y olores del campo
Visitamos las instalaciones de Bodega Tercia de Ulea
Situada en el paraje de Ulea, en el municipio de Moratalla, esta bodega es el centro de
una hacienda de larga tradición vitícola desde la Edad Media. Está regentada por la familia
Chico de Guzmán y, en la actualidad, se producen grandes vinos, algunos con importantes
premios internacionales, que aún están por descubrir en nuestra Región.

Comida en Restaurante La Almazara de Cehegín
Emplazado en el paraje de El Escobar, en la huerta de Cehegín, es una antigua almazara
hoy rehabilitada para constituir uno de los restaurantes más prestigiosos de la Ruta del
Vino. Su cocina ha sabido combinar la gastronomía tradicional con el arte de la innovación.
Regreso al punto de partida (Opcional: visita al Museo del Vino de Bullas)

18:30 h. Fin de la actividad (hora aproximada)

Precio paquete: 45 € (incluye bus y guía). Plazas limitadas. Actividad cofinanciada por la
Asociación Ruta del Vino de Bullas.
R E S E RVA S : h tt p s : //r v b u l l a s . e s/r u t a d e l v i n o/s e c r e t w i n e - wa l k /
+INFO: Museo del Vino - Tfno: 968657211 - museodelvino@bullas.es

Distancia aprox. / Approximate distance : 8 kms.
Tiempo previsto / Expected time: 100’.
Dificultad media / Medium difficulty.
OBLIGATORIO: ropa y calzado cómodo, así como
llevar agua / Obligatory: comfortable clothes and
shoes, as well as bring water.
Actividad destinada a mayores de 14 años / Activity
for people over 14 years old.
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