
Mar. 2016

Magazine



Enorme riqueza natural y paisajística
de la Ruta del Vino de Jumilla 

Cómo llegar

Jumilla se encuentra en la Comarca del Altiplano de Murcia, a 68 km de la capital de la Región.

El acceso desde Madrid se realiza por la Autovía A-3 dirección Valencia, tomando la salida 177
hacia Albacete. Se continúa por la A-31 y se toma la salida 253 hacia Murcia / Albacete. Se sigue
por la A-30 y se toma la salida 322 hacia Jumilla.

Para acceder desde Valencia se toma la A-7 (a partir de l'Alcudia de Crespins, pasa a
denominarse A-35) hacia la Font de la Figuera, se continúa por la A-33 a Yecla / Jumilla (antigua
N-344)

Desde Alicante se sigue la A-31 hacia Elda, tomando la salida dirección Monóvar/El Pinós y
siguiendo por la C-3213 en dirección Jumilla.

Desde Murcia por la A-30 en dirección Madrid, tomando la salida 365 dirección Jumilla y
continuando por la A-33 hasta Jumilla.

Ruta del Vino de Jumilla
Teléfono: +34 968 780 237
www.rutadelvinojumilla.com
info@rutadelvinojumilla.com

Contacto

Actividades

El municipio está surcado por alineaciones montañosas de enorme riqueza vegetal
y paisajística, entre las que destaca la sierra del Carche, declarada Parque
Regional. Precisamente en este paraje se ha ideado la Ruta del Carche, que junto
con la rutas de la sierra de Santa Ana, sierra de la Pedrera y sierra de la Cingla
conforman una variada oferta de paisajes y actividades. Destacamos el parapente,
escalada, ala delta, espeleología y el sendero de gran recorrido GR7, que proviene
del norte de España y cruza todo la zona de levante.

Además, la Ruta ofrece dos actividades muy importantes: Música entre Vinos y las
Jornadas Gastronómicas. Música entre Vinos tiene lugar todos los fines de
semana, desde mediados de Mayo hasta finales de Julio, ofreciendo la posibilidad
de visitar cada semana una Bodega de la Ruta. Tras la visita, se ofrecen conciertos
de todo tipo de música (Clásica, Jazz, Flamenco, Swing, cantautor, Boleros, pop),
de grupos o músicos locales, y también durante o después de los conciertos, se
puede degustar la gastronomía de la zona en la misma bodega. Destacar que
Múscia entre Vinos cuenta con una Mención Especial de los I Premios Enoturismo
de las Rutas del Vino de España y que la Ruta otorga, en cada edición, la insignia
de oro a periodistas famosos o personajes célebres jumillanos. Las Jornadas
Gastronómicas tienen lugar durante los fines de semana de Noviembre, donde se
puede disfrutar de menús típicos jumillanos en los restaurantes de la ruta o de
tapas tradicionales de Jumilla en la Ruta del Puchero en los bares de vinos,
enotecas y restaurantes asociados a la Ruta.
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La Ruta del Vino de Yecla es un 
modo de descubrir, a través de la 

cultura del vino, nuestro 
municipio, sus recursos 

turísticos, mostrando al visitante 
la diversidad cultural que se ha 
ido fraguando a lo largo de los 

tiempos: viñedos, antiguas y 
modernas bodegas, cata de vinos, 

gastronomía, puntos de venta, 
recursos monumentales y 

naturales, fiestas y otros 
servicios turísticos como 

alojamientos, actividades, etc. 

Actividades
Cualquier época del año es propicia para el visitante dada la repleta agenda cultural y de ocio
en Yecla y su variada oferta turística.

La Ruta del Vino ha conseguido tener un calendario de actividades, además de promover y
colaborar en decenas de eventos que tienen lugar en la ciudad. Destacan la Ruta del Vino y la
Tapa, un recorrido gastronómico por los establecimientos asociados en abril, donde no puede
faltar el vino. La celebración de la Gala Enoturista del Año en mayo, que culmina con la entrega
de premios del Certamen Vinos DO Yecla del Consejo Regulador.
En la Fiesta de la Vendimia en septiembre se representa la pisa de la uva y se degustan los
primeros mostos, con conciertos y bailes populares en plena calle, ofreciendo al visitante tapas,
platos típicos y vinos.

En noviembre, nos sumamos al Día Europeo del Enoturismo con la Noche Tinta, el Maratón
Enoturístico y las Jornadas de Vino y Cuchara para catar los primeros vinos Monastrell y
descubrir bodegas, fincas, almazaras y, cómo no, los platos más tradicionales elaborados por
los asociados.

Cultura, naturaleza y arqueología 
en Yecla 

Cómo llegar

ALICANTE – YECLA: Incorporación a la A-31 dirección Madrid. Salida 182 hacia CV-81
en dirección Yecla/Villena. Seguir indicaciones hasta Yecla.

VALENCIA – YECLA: A-7. Continuar por la A-35. Tomar la salida 11 para la
incorporación a la N-344 en dirección La Font de la Figuera. Tomar salida hacia Yecla.

MURCIA – YECLA: Incorporación a la A-30, A-7. Toma la salida 763 B para incorporarte
a la A-30 en dirección Molina de Segura/ Albacete. Gira ligeramente a la derecha hacia
N-344 (indicaciones para N-344 /Jumilla / Yecla / Valencia). Toma la salida C-3223
hacia Yecla / Pinoso.

ALBACETE- YECLA: Incorporación a la A-31 en dirección Valencia / Alicante / A-30 /
Murcia. Toma la salida 171 hacia N-344, en dirección La Font de la Figuera/ Caudete/
Yecla. Seguir en N-344. Tomar salida de Yecla.

MADRID – YECLA: Incorporación a la M-23 (indicaciones praa Vicálvaro/ R-3 /
Valencia). Continua por la R-3. Incorporación a la A-3 y continuar por la A-31. Tomar
salida 171 hacia la N-344 en dirección La Font de la Figuera/Caudete /Yecla. Tomar
salida de Yecla.

Ruta del Vino de Yecla
Teléfono: +34 968 75 41 04 
www.rutadelvinoyecla.com
turismo@yecla.es

Contacto

14

http://www.rutadelvinoyecla.com/
mailto:turismo@yecla.es


Festividades y 
tradiciones que 
te atraparán. 

Festivals and 
traditions that 

will catch  you. 

No te puedes perder 
Don’t miss it!



Primavera Enogastronómica 2016

22/03/2016 al 23/06/2016

Un amplio programa de actividades que nos invita a
acercarnos a la provincia de Badajoz y a disfrutar de la Ruta
del Vino Ribera del Guadiana para conocer su territorio, sus
tradiciones, su cultura, sus vinos, su gastronomía

VINArte

19/02/2016 al 13/03/2016

Programa de actividades culturales en torno
al mundo del vino que se celebra en la Ruta
del Vino de Bullas

A través de un extenso programa de actividades el
vino se marida con exposiciones de pintura,
conciertos, visitas turísticas, mercadillo de
productos locales, talleres, cenas maridaje,
enomenús y un sinfín de actividades que no te
puedes perder

No te puedes perder 
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Un paseo por un patrimonio natural
y monumental único. 

A tour of unique landscapes 
and monuments.

Destacado
Special
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The best wines, cuisine, nature, folk culture and much more
are waiting for you in every region of Spain.

En cada región aguardan los mejores vinos, gastronomía, 
naturaleza, cultura popular y mucho más. 

http://www.wineroutesofspain.com/
http://dinamizaasesores.es/

