Enoturismo en Yecla
Yecla hunde sus raíces en la viticultura y en la elaboración de vinos, hecho que ha marcado
su paisaje, su cultura y la personalidad de sus gentes. Nuestra Denominación de Origen esta
formada únicamente con las tierras del municipio de Yecla.
Un municipio que atesora varios yacimientos arqueológicos, el Monte Arabí, declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1988 por la UNESCO, un Museo Arqueológico donde se erige
un busto del emperador Adriano que data del S. II. y la basílica de la Purísima, uno de los más
importantes edificios de la arquitectura de los siglos XVII y XIX, en la que cabe destacar su
gran cúpula de tejas blancas y azules. Todo esto sin olvidarnos del Santuario del Castillo,
lugar desde donde pueden admirarse unas de las mejores vistas de nuestro municipio.
Y es que una de las mejores formas de descubrir la tradición, la diversidad cultural y los
tesoros naturales de nuestro municipio es a través de su enoturismo.
Por ello, y como agradecimiento a la gran labor realizada por el Servicio Murciano de Salud,
os hemos preparado estos tours, ideados para ofrecerte una experiencia a la carta, lejos de
aglomeraciones y de una forma mucho más cercana y personal.

Experiencia enosanitaria

Escapada enosanitaria

Incluye:

Incluye:

10:00 h. Visita con cata de aceites en ALMAZARA DEORTEGAS.
12:00 h. Visita con cata de vinos en BODEGA
asociada a Ruta del Vino Yecla (a elegir).

14:00 h. Menú maridaje en RESTAURANTE
asociado a Ruta del Vino de Yecla (a elegir).

16:00 h. Visita guiada al CASCO HISTORICO.
17:30 h. Fin de la jornada.

DIA 1

10:00 h.

Visita guiada al CASCO HISTORICO

12:00 h.

Visita con cata de vinos en BODEGA
asociada a Ruta del Vino Yecla (a elegir).

14:00 h.

asociado a Ruta del Vino de Yecla (a elegir).

00:00 h.

Precio: 46,50 €
MÍNIMO: 5 personas.
RESERVAS: Enlace de reserva

Menú maridaje en RESTAURANTE
Noche de ALOJAMIENTO (a elegir).

DIA 2
9:30 h.

Visita guiada al MONTE ARABÍ, donde se mostrarán
las Pinturas Rupestres, declaradas Patrimonio de la

+ INFO: 968 75 41 04

Humanidad por la UNESCO.
12:30 h.

Visita con cata de aceites en ALMAZARA DEORTEGAS.

14:30 h.

Menú maridaje en RESTAURANTE
asociado a Ruta del Vino de Yecla (a elegir).

Precio:

a partir de 106, 60 €

MÍNIMO:

6 personas.

RESERVAS:

Reserva en Hotel Avenida
Reserva en Casa Rural Llano Quintanilla
Reserva en Casa Rural Olivar de las Pepinas

+ INFO:

968 75 41 04

