


MARTIBAÑEZ

Recorrido

Leyenda / Legend: 

I > Inicio de Ruta / Start 
F > Fin de Ruta / End of the Route.
OBLIGATORIO ropa y calzado cómodo, así 
como llevar agua.

Las fotografías corresponden al recorrido y 
su ubicación es aproximada.

Justo en el periodo del año en que las viñas adquieren 
sus llamativos tonos dorados advirtiendo cambios en su 
ciclo vegetativo, la Ruta del Vino de Bullas nos anima 
a conocer algunos de los rincones más inexplorados y 
recónditos de una comarca tradicionalmente ligada a 
la cultura del vino.

Senderismo, patrimonio cultural y 
gastronomía local en una nueva 
edición de “SecretWine Walks”, en la 
que combinamos naturaleza y viñedos, 
y descubrimos, en esta ocasión, parajes 
tan desconocidos como Martibáñez y el 
buen hacer en la elaboración de vinos 
de Bodega San Isidro de Bullas. 



+INFO:  Museo  de l  V ino  -  T fno :  968657211 -  museode lv ino@bul las . e s

PROGRAMA

Ent redes t inos  (T fno :  968  002241 ) .  Bu l la s .Reservas: 

09:45 h. Recepción en Museo del Vino.

10:00 h. Salida hacia el paraje de Martibáñez. Se trata de una zona montañosa y de gran riqueza 
paisajística, de orografía recortada, para hacer un recorrido a pie que nos lleve hasta el paraje de La 
Luz, antiguo apeadero de la desaparecida línea del ferrocarril que en la actualidad se ha recuperado 
para la Vía Verde del Noroeste.

Pequeñas manchas de viñedos salpican la espesura de los pinares, y en ellos destaca la uva 
Monastrell, variedad autóctona muy adaptada a las intensas oscilaciones térmicas entre el día y 
la noche.

10:30 h. Paseo entre pinares y viñedos.

11:30 h. Descubrimos los sabores y olores del campo.

12:45 h. Visita a las instalaciones de Bodegas San Isidro de Bullas. Se trata de una bodega moderna, 
de corte industrial, donde se aprecian al detalle y con claridad los diferentes sectores de producción 
para la elaboración de vinos de calidad de la Denominación de Origen Protegida ‘Bullas’. Entre 
ellos, la zona de recepción, de prensado, elaboración y fermentación, así como la zona de crianza.

14:30 h. Comida en restaurante Borrego, establecimiento Certificado RVE.

17:00 h. Visita a la Casa-Museo Don Pepe y Aula de Arqueología de Bullas.

Precio paquete: 25 € (incluye bus y guía). Plazas limitadas.

Coordenadas / Coordinates:
    Latitud / Latitude:   38° 3’ 0.18” N
    Longitud / Longitude: 1° 35’ 21.53” O

Distancia aprox. / Approximate distance : 5,5 kms.
Tiempo previsto / Expected time: 150’
Dificultad baja-media / Medium-Low difficulty.
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www.secretwinetours.com

AYUNTAMIENTO DE BULLAS
Concejalías de Desarrollo Local
y Turismo.

La Ruta SecretWine Bullas ha sido galardonada con la Mención Especial a la “Mejor iniciativa enoturística” de 
los Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España 2016.

www.rvbullas.es | www.bullasbodeganatural.es


