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REGIÓN
DE MURCIA

EL VINO ES MUCHO MÁS QUE EL 
JUGO OBTENIDO DEL FRUTO DE 
LA VID. ES UNA MANERA DE 
ENTENDER LA VIDA. SI TE GUSTA 
TODO LO RELACIONADO CON SU 
CULTURA, LA REGIÓN DE MURCIA ES 
TU DESTINO. DESCUBRE UNAS 
TIERRAS QUE DESDE LOS TIEMPOS 
DE LOS ÍBEROS Y LOS ROMANOS SE 
DEDICAN AL CULTIVO DE LAS VIÑAS 
Y A LA ELABORACIÓN DE VINOS DE 
GRAN CALIDAD.

Saborea su amplia oferta de tintos, 
rosados y blancos para todos los gustos y 
todos los paladares. Recorre los caminos del vino 
entre viñedos y bodegas, degustando a cada paso 
el aroma añejo de una arraigada costumbre. Y 
rompe con la rutina del día a día. 

Las tres Denominaciones de Origen de la 
Región, Bullas, Jumilla y Yecla, que se 
extienden por más de 35.000 hectáreas 
destinadas al viñedo, ofrecen vinos que cada vez 
tienen mayor prestigio entre el público de todo el 
mundo; bodegas que conjugan tradición con 
nuevas tecnologías de vinificación; y restaurantes y 
alojamientos enclavados en singulares escenarios 
que harán las delicias de cualquier visitante. 

La Región de Murcia cuenta con tres Rutas del 
Vino, Jumilla, Bullas y Yecla, todas ellas 
certificadas por la Asociación Española de Ciudades 
del Vino (ACEVIN). Adéntrate en sus itinerarios a 
través de bodegas, parajes y otros atractivos 
turísticos. Seguro que te sorprenderán.

El clima Mediterráneo, con rasgos semiáridos, 
aporta matices según la orografía, la cercanía a la 
costa o la exposición a los vientos dominantes. 
Las precipitaciones anuales medias son muy 
irregulares, de unos 300 mm, concentrándose 
en pocos días. Las temperaturas medias oscilan 
entre los 17° y 19° C y el sol brilla con intensidad 
unos 300 días al año. Unos ingredientes 
únicos que otorgan a los vinos murcianos su 
impronta característica.

La uva que más se utiliza es la Monastrell. Una 
variedad tinta de racimos pequeños y apretados 
que se adapta perfectamente a las condiciones 
medioambientales de estas tierras. De ella se 
obtienen vinos con mucho color y cuerpo en una 
gama muy amplia y de calidad. Garnacha 
Tintorera, Cencibel, Cabernet-Sauvignon, 
Garnacha, Merlot, Syrah y Petit Verdot en los 
tintos y rosados. Además de Macabeo, Airén, 
Pedro Ximénez, Malvasía, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc y Moscatel, que completan los 
tipos de uvas seleccionadas.

Ven a las
tierras del vino
para volver a
sentir la vida.

YECLA

JUMILLA

BULLAS



En Jumilla hablar de enoturismo es 
hablar de la Ruta del Vino. Disfruta de 
la larga historia vitivinícola de este 
territorio, no como espectador sino 
como protagonista. Necesitarás estar 
alerta y poner los cinco sentidos en 
juego para escuchar los sonidos de la 
naturaleza paseando por un viñedo, 
contemplar los secretos de la 
elaboración en una bodega, saborear 
sus exquisitos vinos, oler sus 
embriagadores aromas y tocar los 
antiguos útiles y las herramientas de la 
tradición vinícola.

Además de ser famosa por sus vinos, 
Jumilla alberga otras muchas riquezas 
que merece la pena conocer. La ciudad 
se ubica en una encrucijada de 
caminos y culturas que han dejado 
una rica herencia. Aquí puedes 
encontrar vestigios históricos y artísticos 
de todas las civilizaciones del 
Mediterráneo. No en vano, esta es una 
tierra próspera y llena de contrastes a la 
que los árabes llamaron “la Fuerza del 
Vino”. Por algo será. 

Sus monumentos, museos y demás 
recursos turísticos y culturales hicieron a 
Jumilla merecedora de la declaración de 
Conjunto Histórico Artístico en 
1981. Antes, en 1966, había 
conseguido su Denominación de 
Origen, una de las más antiguas 
de España, en la que actualmente 
están registradas más de 27.400 
hectáreas de viñedo. 

Los vinos que se elaboran son de una 
calidad exquisita gracias a la diversidad 
de tipos de uva que se encuentran en la 
zona, siendo la Monastrell la reina de 
todas. Hablamos de vinos suaves pero 
con gran cuerpo. Los llamados “semi 
crianza”, tan de moda, son vinos 
jóvenes con no más de seis meses en 
barrica. Los crianzas y reservas 
jumillanos están entre los mejores de 
España. Y los dulces, expresan toda la 
concentración de esta variedad de uva. 

Ruta del
Vino de Jumilla

EL SABOR 
Y EL SABER 
DEL VINO



Los vinos que se 
elaboran son de una 
calidad exquisita 
gracias a la diversidad 
de tipos de uva que se 
encuentran en la zona, 
siendo la Monastrell la 
reina de todas. 



Déjate llevar. No hay prisa. Callejea por las plazas. Tienes todo el 
día. Completa tu estancia visitando el patrimonio histórico más 
destacado de Jumilla. Te sugerimos lo que no debes dejar pasar. 

El Castillo del siglo XV es el monumento más destacable en la 
Ruta del Vino de Jumilla. Influido por la mezcla de culturas a lo 
largo de los siglos, domina la ciudad oteando el transcurrir de los 
siglos impertérrito. En 1461, el Marqués de Villena levantó la 
fortaleza que hoy conocemos.

Igualmente merece mención especial la Iglesia Mayor de 
Santiago, también del siglo XV, con bóveda gótica y un 
magnífico retablo del siglo XVI, que fue declarada Monumento 
Nacional en 1931. 

El Antiguo Palacio del Concejo del siglo XVI, construido en estilo 
renacentista, acoge el Museo Arqueológico Municipal Jerónimo 
Molina. La Plaza de Arriba fue el centro neurálgico donde se 
desarrolló la vida política y económica del siglo XVI. 

El Casón es un mausoleo funerario tardo romano del siglo V 
que se distingue por ser el mejor conservado de Europa. El 
Teatro Vico, fechado en el siglo XIX, fue proyectado por Justo 
Millán Espinosa, el mismo arquitecto del Teatro Romea de 
Murcia. El Convento de Santa Ana del Monte, situado en la 
sierra del mismo nombre, es un ejemplo de arquitectura religiosa 
digno de ver. 

También destacan el Museo de Etnografía y Ciencias de la 
Naturaleza,  las pinturas rupestres y un yacimiento de 
pisadas fósiles del Mioceno Superior en la Sierra de la Pedrera; 
así como el poblado Íbero de Coimbra del Barranco Ancho, en la 
Sierra de Santa Ana. 

Esto es tan solo una muestra de lo mucho que tienes por 
descubrir en Jumilla. A qué esperas.

Ruta por Jumilla:
patrimonio,
cultura y vino

El clima de Jumilla, con más de 3.000 horas de 
sol anuales y escasas lluvias, permite celebrar 
una gran variedad de actividades a lo largo de 
todo el año, la mayoría de ellas vinculadas con 
el mundo del vino. Aprovéchate y deja volar la 
imaginación. ¿Qué te apetece hacer?

SEMANA SANTA
Mención especial se merece la Semana 
Santa, declarada de Interés Turístico 
Nacional, con más de cinco siglos de 
desfiles, procesiones y batallas de caramelos.

Qué hacer FIESTAS DE LA VENDIMIA
Declaradas de Interés Turístico Regional, se 
celebran desde hace 40 años con  cabalgatas para 
todos los gustos y edades. Reserva en tu agenda 
una cita con la diversión a mediados de agosto. 
Aprenderás cómo se vendimia, cómo se pisa la uva 
y muchas cosas más.
 
MINI-FERIAS DEL VINO
Los meses de abril y agosto se celebran estas 
singulares degustaciones  en las que se dan cita 
cada año más de 20 bodegas de la Denominación 
de Origen Jumilla para presentar sus nuevos vinos a 
visitantes y amigos, a precios populares y en un 
ambiente acogedor.Más información: 

Ruta del Vino de Jumilla
Tel.: 968 780 237
www.rutadelvinojumilla.com
oficinaturismo@jumilla.org

MÚSICA ENTRE VINOS
Empieza por música a ritmo de flamenco, rock, jazz o 
pop. Añade la visita a las bodegas, y acompáñala de 
vinos y tapas. ¿Se puede pedir más? Cada verano en 
Jumilla se mezclan estas dos pasiones: vino y música. No 
hay mejor escenario. Que comience el espectáculo...

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Durante todo el mes de noviembre los restaurantes, 
bares, bodegas y almazaras ofrecen un amplio abanico 
de tapas y menús tradicionales, inspirados en los sabores 
murcianos, manchegos y levantinos. Pero siempre 
acompañados con los vinos de la Denominación 
de Origen Jumilla. También se llevan a cabo múltiples 
actividades como las Peque-Jornadas, dirigidas al público 
infantil, rutas 4x4 para conocer los rincones más bellos 
de la comarca o el Día Internacional del Enoturismo, 
coincidiendo con el 9 de noviembre.



Si necesitas buscar una excusa para 
visitar Jumilla, la mejor es que te gusta 
comer y beber bien. Así de fácil. Por 
eso, te invitamos a descubrir su 
riqueza gastronómica. 

La cocina jumillana procede de las 
diversas culturas asentadas en esta 
tierra. La influencia de la gastronomía 
murciana, alicantina y manchega, junto 
a los rigores invernales y la dureza de 
las labores campesinas han dado lugar 
a unos platos apetitosos y variados, 
muy nutritivos y de gran valor calórico. 

Es indispensable probar el cabrito 
frito con ajos y el gazpacho 
jumillano, un manjar de origen judío, 
cocinado con trozos de torta de harina 
de trigo sin fermentar, a la que se 
añade carne de caza, liebre, perdiz o 
conejo. Y no pueden faltar los 
caracoles serranos. 

Muy típicas de Semana Santa son las 
empanadas jumillanas, elaboradas 
con patata, huevo, atún y piñones, 
que puedes encontrar en todas las 
panaderías y bares de la localidad. 
Así como las habas con bacalao.

La Navidad no sería lo mismo sin las 
“frioleras”, los rollos de vino, 
“mantecaos” de almendra y de leche 
y los sequillos. 

Para desayunar, no olvides pedir una 
fritilla con azúcar o miel. 

Y en los días de lluvia, recomendamos 
la “gachamiga”, una receta muy 
popular por su sencillez cuyos 
ingredientes son harina, aceite, ajos, 
agua y sal.

Qué comer

El clima de Jumilla, con más de 3.000 horas de 
sol anuales y escasas lluvias, permite celebrar 
una gran variedad de actividades a lo largo de 
todo el año, la mayoría de ellas vinculadas con 
el mundo del vino. Aprovéchate y deja volar la 
imaginación. ¿Qué te apetece hacer?

SEMANA SANTA
Mención especial se merece la Semana 
Santa, declarada de Interés Turístico 
Nacional, con más de cinco siglos de 
desfiles, procesiones y batallas de caramelos.

FIESTAS DE LA VENDIMIA
Declaradas de Interés Turístico Regional, se 
celebran desde hace 40 años con  cabalgatas para 
todos los gustos y edades. Reserva en tu agenda 
una cita con la diversión a mediados de agosto. 
Aprenderás cómo se vendimia, cómo se pisa la uva 
y muchas cosas más.
 
MINI-FERIAS DEL VINO
Los meses de abril y agosto se celebran estas 
singulares degustaciones  en las que se dan cita 
cada año más de 20 bodegas de la Denominación 
de Origen Jumilla para presentar sus nuevos vinos a 
visitantes y amigos, a precios populares y en un 
ambiente acogedor.

Dónde dormir
Consulta los alojamientos 
adheridos a la Ruta del Vino de Jumilla.

MÚSICA ENTRE VINOS
Empieza por música a ritmo de flamenco, rock, jazz o 
pop. Añade la visita a las bodegas, y acompáñala de 
vinos y tapas. ¿Se puede pedir más? Cada verano en 
Jumilla se mezclan estas dos pasiones: vino y música. No 
hay mejor escenario. Que comience el espectáculo...

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Durante todo el mes de noviembre los restaurantes, 
bares, bodegas y almazaras ofrecen un amplio abanico 
de tapas y menús tradicionales, inspirados en los sabores 
murcianos, manchegos y levantinos. Pero siempre 
acompañados con los vinos de la Denominación 
de Origen Jumilla. También se llevan a cabo múltiples 
actividades como las Peque-Jornadas, dirigidas al público 
infantil, rutas 4x4 para conocer los rincones más bellos 
de la comarca o el Día Internacional del Enoturismo, 
coincidiendo con el 9 de noviembre.



¿Te gusta la historia? ¿Y el vino? En 
Bullas podrás combinar ambos placeres 
encontrando el origen de una secular 
dedicación al cultivo de la vid y la 
elaboración de vinos. Así se desprende 
del hallazgo en la villa romana de Los 
Cantos de la escultura del Niño de las 
Uvas o en la abundante documentación 
conservada en diversos archivos. Entre 
ellos destaca la descripción del 
historiador Martín de Ambel sobre la 
producción de vino en Bullas en 1657 o 
el Acta Capitular de 1849 que describe 
la forma artesanal de hacer vino.

Sólo en su casco urbano se conservan 
total o parcialmente más de 200 
bodegas tradicionales, la mayoría 
construidas entre los siglos XVIII y XIX. 
Bullas, además de contar con sus ya 
conocidos atractivos naturales, 
arquitectónicos, históricos y artesana-
les, es un municipio tradicionalmente 
ligado a la cultura del vino, que ha 
modelado a través del tiempo el 
entorno, el patrimonio y el modo de ser 
acogedor de sus gentes. 

La Ruta del Vino de Bullas te permitirá 
conocer la riqueza cultural asociada al 

Ruta del
Vino de Bullas

LA TRADICIÓN
CONVERTIDA EN 
UN MOTIVO
PARA VIAJAR

vino de estas tierras del interior 
murciano. Se trata del mejor camino 
para que puedas conocer la cultura y 
participar en la consolidación de un 
modelo de desarrollo sostenible.

Si una variedad de uva se halla 
indisolublemente unida a estas tierras, 
esa es la Monastrell. Supone la 
inconfundible identidad del antiguo 
Reino de Murcia y es la variedad 
autóctona de esta Denominación 
de Origen que engloba a los 
municipios de Bullas, Calasparra, 
Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, 
Moratalla, Mula, Pliego y Ricote.
 

De aspecto compacto, grano pequeño y 
con un color azul-violáceo muy 
intenso, proporciona una fuerte 
personalidad a los vinos de Bullas, no 
sólo por su color, aroma y sabor, sino 
también por la abundancia en ella de 
componentes químicos que le otorgan 
propiedades beneficiosas para la salud. 
El Consejo Regulador garantiza su 
protección, limitando el uso de otras 
variedades y velando por la calidad de 
los vinos producidos. 



En el casco de 
Bullas se conservan 
total o parcialmente 
más de 200 bodegas 
tradicionales, la 
mayoría construi-
das entre los siglos 
XVIII y XIX. 



No tienes por qué seguir un orden preestablecido. Puedes 
organizar tu propia visita a tu gusto ya que cada recurso 
integrado en la Ruta tiene su panel informativo. 

Por la mañana puedes realizar una visita al Museo del Vino de 
Bullas, ubicado en una de las pocas bodegas que han subsistido 
en perfecto estado de conservación desde mediados del siglo XIX, 
con sus bóvedas de ladrillo y sus tinajas semienterradas en el 
suelo. Pertenecía a una de las familias más ricas de la comarca, 
los Melgares de Aguilar, y hoy sirve para mostrar exposiciones 
temporales y realizar catas y cursos.   

Es recomendable dar un paseo por el casco antiguo, comenzando 
en la Plaza de España, donde se localiza la Iglesia barroca 
de Ntra. Sra. del Rosario, y el Palacete de los Melgares, 
emblemático edificio modernista azul añil construido a principios 
del siglo XX. En este entorno nos encontramos con las populares 
Plaza Vieja y Plaza del Castillo, rodeadas de calles como 
Fatiga, Umbria o Peseta.

De nuevo en Plaza de España, y teniendo como ejes principales 
las calles Camino Real y  Avenida de Cehegín, hacemos el 
recorrido de la Bullas de 1900, a través de edificios y casonas 
señoriales en los que se pueden admirar los rasgos de estilos 
artísticos como el neoclasicismo o el modernismo, claramente 
definidos en la Casa-Museo D. Pepe Marsilla, la Torre del 
Reloj o en la Capilla del Sagrario.

Por la tarde nada mejor que desplazarte hasta el Salto del 
Usero, un paraje de gran belleza paisajística, donde se puede ver 
una cascada de 3 o 4 metros de altitud, muy utilizada por los 
turistas y habitantes de estas tierras en época estival.  

Ruta por Bullas:
museos,
parajes naturales 
y viñedos

Más información: 
Ruta del Vino de Bullas
Tel.: 968 657 211
www.rvbullas.es
museodelvino@bullas.es

Otro de los rincones más bellos de la zona es el Valle del 
Aceniche, enclave natural rodeado de viñedos, algunos 
con más de medio siglo de antigüedad, rodeados de 
sierras de gran valor paisajístico y ecológico, declarado 
como Zona de Especial Protección para las Aves, y donde 
se localizan dos bodegas incluidas en la Ruta del Vino 
de Bullas. 

A 4 km de Bullas se encuentra la pedanía de La Copa, 
pueblo de antiguas y arraigadas fiestas como las de San 
Antón, con actos tan tradicionales como el Baile del 
Inocente o la Subasta, o las de la Purísima Concepción con 
los cantos de las Cuadrillas de Auroros y Animeros.



Qué hacer

RUTAS EN LA NATURALEZA
Los paisajes naturales de Bullas se  
caracterizan por su variedad, contras-
tando los montes que rondan los 1.000 
metros de altitud, con las llanuras de 
vid, almendros y olivos, y con las áreas 
de ribera caracterizadas de forma única 
en la cuenca del río Mula. La Red de 
senderos local recoge  en  diferentes 
trazados estos bellos parajes. 
Partiendo desde el Espacio integral de 
ocio de La Rafa se puede realizar a pie 
o en bicicleta el Itinerario turístico El 
Romero, cuyo recorrido lleva al Paraje 
de la Venta del Pino, para continuar por 
el Jabonero y la Asomadilla hasta el 
Carrascalejo, lugar este último donde 
conecta con la Vía Verde, antigua vía 
del ferrocarril cuyo trazado une Murcia 
con Caravaca de la Cruz. 

CEHEGÍN
La Ruta del Vino de Bullas, y sus 
privilegiados parajes naturales, se 
adentran en el municipio de Cehegín, 
donde hay una parada obligada en su 
Casco Antiguo, declarado Conjunto 
Histórico- Artístico.

EL ZACATÍN
En un lugar emblemático, en el entorno 
de la popular Plaza Vieja, el primer 
domingo de mes el protagonista es el 
Mercadillo El Zacatín. Es el primer 
mercadillo artesanal de la Región de 
Murcia, mantiene su actividad durante 
todo el año y muestra el buen hacer de 
las manos habilidosas de sus gentes en 
una gran variedad de artesanías y 
productos de la tierra, que se comple-
mentan con demostraciones, degusta- 
ciones y visitas al patrimonio local.

FIESTA DEL VINO  
El último fin de semana de 
septiembre, Bullas está de Vendimia y 
da a conocer la cultura vinícola a través 
de actos tan tradicionales como el pisado 
de la uva, la bendición del primer mosto 
o  la inauguración de la fuente del vino. 
A la par que se desarrollan catas, rutas 
del vino, conciertos, y como colofón se 
nombra al Maestro de vino del año. 
Siendo la Fiesta del Vino además, la 
antesala de las Fiestas Patronales.

FIESTA DE SAN MARCOS
El mes de abril da la bienvenida a la 
primavera en un multitudinario desfile de 
carrozas huertanas que deja de 
manifiesto los usos y costumbres del 
mundo rural. 

Los platos típicos de Bullas responden a 
las propias características geográficas, 
climáticas y culturales de la zona. 

El aislamiento de estas tierras 
montañosas, jalonadas por valles donde 
los viñedos se mezclan con otros 
cultivos del campo mediterráneo como 
cereales, almendros y olivos, ha 
supuesto una marcada personalización 
de su gastronomía. 

Qué comer

Existe una gran variedad de platos 
tradicionales entre los que destacan el 
“ajoharina”; el “empedrao”, arroz con 
alubias, pimientos y bacalao; el arroz con 
conejo, las migas y las patatas en llanda. 

Entre los aperitivos y ensaladas 
podemos señalar el rin ran, los
michirones y la pimpirrana. Y entre los 
postres, las torrijas de Bullas, únicas 
en su género.

Dónde dormir
Consulta los alojamientos 
adheridos a la Ruta del Vino de Bullas.



Descubre uno de los secretos mejor 
guardados de las bodegas yeclanas. 
Con más 7.000 hectáreas de 
viñedos, esta población del Altiplano 
murciano alberga la preciada 
variedad de uva Monastrell, sin 
duda uno de sus tesoros más codiciados. 

Una tradición vitícola definida por el 
carácter riguroso y creativo de las 
gentes yeclanas ha dado origen a unos 
vinos que han ido abriéndose camino a 
la excelencia y el reconocimiento, lo 
que les ha hecho merecedores de ocupar 
hoy su merecido lugar en los mercados 
más exigentes y vanguardistas 
del mundo.  

Saborea los vinos de la DO Yecla y 
disfruta de una experiencia única que te 
transportará al origen de una tierra 
cuyas raíces se hunden en la tradición 
vitivinícola de los fenicios. Estos vinos, 
al igual que las técnicas y las 

tecnologías que se han ido incorpo-
rando a la viticultura y la enología, 
han evolucionado hacia matices más 
equilibrados y elegantes sin perder la 
frescura de la variedad reina, con una 
complejidad aromática a la altura de 
su calidad.

La Ruta del Vino de Yecla cuenta con 
más de 30 establecimientos entre 
bodegas, alojamientos, restaurantes, 
comercios, oferta de ocio temática, 
bares de vinos, agencias de viajes e 
información turística. 

Te espera una amplia oferta turística 
que combina visitas a bodegas con 
fiestas gastronómicas, catas, 
cursos de enología y otros eventos 
relacionados con la cultura del vino. 
Todo esto hace que la Ruta del Vino de 
Yecla sea una fórmula diferente para 
que vivas sensaciones que te harán 
rememorar el origen del vino de Yecla, 
de un modo divertido. 

Ruta del
Vino de Yecla

CARÁCTER
Y EXCELENCIA,
CLAVES DE
UN SECRETO



Saborea los vinos de la 
DO Yecla y disfruta de 
una experiencia única 
que te transportará al 
origen de una tierra 
cuyas raíces se hunden 
en la tradición vitivi-
nícola de los fenicios.



Yecla ofrece múltiples posibilidades para 
visitar monumentos históricos de gran 
interés, parajes naturales de gran valor, 
conocer sus tradiciones y entender una 
identidad forjada a lo largo de los siglos. 
Te recomendamos cuatro rutas.

RUTA ARQUEOLÓGICA
Recorre cuatro lugares de especial 
relevancia arqueológica. Los Torrejones, 
un yacimiento  romano de una villa 
rústica dedicada a la explotación 
agrícola. La Vía Romana, el antiguo 
trazado que unía las estaciones de Ad 
Aras y Ad Palem. El Yacimiento Islámico 
del Cerro del Castillo (Hisn Yakka). Y el 
Monte Arabí, con sus pinturas rupestres 
incluidas en la declaración de Patrimonio 
de la Humanidad del Arte Rupestre del 
Arco Mediterráneo.

RUTA DE LA NATURALEZA
Adéntrate en parajes de gran belleza y 
valor ambiental como la sierra del Carche, 

poblada por un tupido matorral y bosque 
de pinos y encinas, o  la sierra de las 
Pansas en las que se encuentra la Cueva 
de la Zurriera y la Cueva de Jaime el 
Barbudo, donde la tradición sitúa la 
guarida del bandolero. 
 
RUTA CULTURAL
Infinidad de iglesias y otros monumentos 
sacros se esconden entre las calles. Pero 
por encima de todos destaca la Basílica de 
la Purísima.

RUTA GASTRONÓMICA
Degusta los platos típicos y los productos 
autóctonos regados con los mejores vinos 
de estas tierras en los restaurantes y los 
bares yeclanos.

FIESTAS DE LA PURÍSIMA
También debes tener presente las fiestas 
de la Purísima, en el mes de diciembre, 
con su ofrenda floral, su pregón y el 
estruendo de los arcabuces.

Qué hacer

Si quieres que el día te cunda, levántate temprano para que cada 
hora suponga el descubrimiento de una nueva maravilla. 

Te proponemos empezar la jornada con la visita al Monte Arabí. 
Este monte es una elevación rocosa de 1.068 metros sobre el 
nivel del mar que acoge yacimientos prehistóricos.

Después te puedes desplazar hasta el centro de la localidad  para 
realizar una visita a pie por el Conjunto de la Plaza Mayor. 
Está limitado por el Palacio del Concejo, de estilo renacentis-
ta, con fachada labrada en piedra de sillería y un escudo imperial 
en relieve de Carlos V con el águila bicéfala; el Edificio Antiguo 
del Pósito, el Palacio de los Alarcos, la Lonja Antigua, 
actual Auditorio Municipal, y la Torre del Reloj. 

Sigue con la visita a la Basílica de la Purísima, que destaca por 
su grandiosa cúpula semiesférica. En su interior puedes contemplar 
las pinturas de sus bóvedas de Muñoz Barberán y en una de sus 
capillas, la Virgen de las Angustias de Francisco Salzillo.  

Ya por la tarde, después de comer, te puedes acercar al Museo 
Arqueológico donde ver una magnífica selección de piezas que 
dan buena cuenta de la riqueza arqueológica de Yecla, como el 
Busto de Adriano.

A continuación, llega el momento de visitar el Santuario del 
Castillo, que preside la ciudad desde un encumbrado mirador. 
El templo, edificado en el siglo XIX sobre una ermita anterior y 
lugar sagrado desde la Reconquista de Yecla, es un importante 
centro de peregrinación para yeclanos y gentes de la comarca. La 
iglesia guarda la imagen de Nuestra Señora del Castillo. 

También resalta la Capilla del Santísimo Cristo del Sepulcro, 
de planta octogonal, sobre la cual se encuentra una cúpula 
semiesférica. 

Y, para finalizar, visita el Museo Mariano “Virgen del 
Castillo”, donde verás trajes, obras pictóricas y diversos objetos 
relacionados con las Fiestas en honor de la Purísima Concepción.    

Ruta por Yecla: 
prehistoria y 
arquitectura civil 
y religiosa

Más información: 
Ruta del Vino de Yecla
Tel.: 968 754 104
www.rutadelvinodeyecla.com
turismo@yecla.es



La gastronomía yeclana es otra 
tentación a la que no puedes oponer 
resistencia. Gachamiga, gazpachos y 
queso frito con tomate constituían 
la dieta tradicional del campesino 
yeclano, que le aportaba las necesarias 
calorías para combatir los rigores del 
invierno. Las pelotas constituían el 
menú de los días importantes. Ahora 
se conservan como parte de la memoria 
colectiva culinaria que se comparte con 
los visitantes. 

La gachamiga, de probable origen 
árabe, se cocina con harina, aceite, ajos 
y agua. Se suele comer en la propia 
sartén y se toma regada de generoso 
vino tinto y algunos aderezos agrios.
  
Los gazpachos también son muy 
típicos. Se trata de una torta muy fina 
de pan ácimo, deshecha en trozos muy 
pequeños, carnes de caza o de corral y 
caracoles serranos. Se pueden añadir 
otros ingredientes como atún, pimiento 
o champiñones. Su aspecto final es muy 
curioso, pero su sabor resulta muy 
agradable. Se comen acompañados de 
buen vino tinto y cebolla en vinagre.

El queso fresco de cabra frito 
acompañado con tomate, también frito, 
constituye una mezcla exquisita de 
extraordinaria simplicidad. Se suele 
acompañar de vino blanco o rosado.

Las tortas fritas, masa fermentada con 
levadura frita en abundante aceite, se 
pueden comer con azúcar, sal, anchoas, 
miel, sin que falte un buen vino rosado. 
 
Las pelotas, también llamadas relleno, 
son el plato fuerte de la gastronomía 
yeclana. Se elaboran con pan rallado 
remojado en agua y leche, magro picado, 
piñones, perejil y especias, hervidas en el 
caldo del tradicional cocido.

Entre los dulces característicos destacan 
los “libricos”, elaborados artesanal-
mente según la receta pasada de padres 
a hijos. Sus ingredientes son obleas y 
miel. El "pan bendito" se elabora con 
harina, huevo, aceite y azúcar. Se amasa 
coincidiendo con la fiesta de San Blas. 
"Sequillos", "magdalenas", “toñas”, 
”galletas" y "rollicos de anís", 
completan el delicioso catálogo.

Qué comer

Dónde dormir
Consulta los alojamientos 
adheridos a la Ruta del Vino de Yecla.
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