


VALLE DEL 
ACENICHE
Como cada año, 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.

Distancia aprox.: 5,5 kms./
Approximate distance: 5,5 kms.
Tiempo previsto: 100´/Expected 
time: 100’.
Dificultad media/Medium difficulty.
Obligatorio: ropa y calzado cómodo 
apto para la realización de la práctica 
del senderismo, así como llevar agua/
Obligatory: Comfortable clothing and 
footwear suitable for hiking, as well as 
carrying water.
Actividad destinada a mayores de 14 
años/Activity for people over 14 years 
old.

09:30 h. Recepción en Museo del Vino.
09:40 h. Salida hacia el Valle del Aceniche.

Ubicado en uno de los rincones más emblemáticos de la D.O. Bullas, el Valle 
del Aceniche incluye algunos de los viñedos de mayor edad, situados a una 
altitud próxima a los 900 m. y rodeados por sierras de gran valor paisajístico y 
ecológico.

 Ruta entre montes y viñedos.
 Descubrimos los sabores y olores del campo.
 Visitamos las instalaciones de Bodega Monastrell.

Situada en pleno corazón del Valle del Aceniche, se trata de una bodega familiar 
que elabora vinos ecológicos procedentes de uvas propias de la variedad 
autóctona Monastrell, viñedos de altura con la personalidad de este singular 
paraje, que trabaja la agricultura biodinámica y la protección del medioambiente 
a través de la baja huella de carbono.

 Comida en restaurante Taller de Sabores.
Establecimiento especializado en maridaje, con cocina de mercado y kilómetro 
0. Reconocido con Mención Especial a la “Mejor Oferta Gastronómica 2022” 
en los VI Premios de Enoturismo de ‘Rutas del Vino de España’. Por el empeño 
en hacer de la cultura vitivinícola uno de los puntos centrales en la experiencia 
gastronómica; por la personalidad del proyecto, que lo hace atractivo y 
sugerente; así como por la apuesta por lo local, el producto de cercanía, 
ecológico y la tradición

17:00 h. Fin de la actividad (hora aproximada).

Precio promocional Ruta: 45 € /persona. (Incluye visitas, cata de vinos, guías, comida, 
desplazamiento en autobús y seguro). Esta actividad está valorada en 75 €/persona, patrocinada 
por el Ayuntamiento de Bullas y la Ruta del Vino de Bullas en 30 €.
RESERVAS:
https://descubre.bullasenruta.es/es/secretwine-walks_a_361818.html?bsq=A0D33F136F5F3582

+INFO: Museo del Vino de Bullas - Tfno. 968657211 - e-mail:museodelvino@bullas.es

PERFIL DE LA RUTA

https://descubre.bullasenruta.es/es/secretwine-walks_a_361818.html?bsq=A0D33F136F5F3582
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