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Ruta del Vino de Jumilla
Enoturismo en Jumilla es sinónimo de Ruta del Vino. A través de ella se disfruta de la
larga historia vinícola de su territorio. Para ello han de poner los cinco sentidos: escuchar los sonidos de la naturaleza paseando por un viñedo, ver una bodega, saborear
sus exquisitos vinos, oler sus embriagadores aromas y tocar esos añejos instrumentos
y herramientas de tradición vinícola.
Jumilla además de ser famosa por sus vinos, alberga otras muchas riquezas que merece la pena conocer, hace siglos, la ciudad era famosa por ser encrucijada de caminos
y culturas, por lo que se pueden 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”. La ciudad fue declarada
en 1981 Conjunto Histórico Artístico por sus monumentos, museos y demás atractivos
turísticos y culturales.

Jumilla
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La ruta del vino de Jumilla está en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En Jumilla hacen vino desde hace muchísimos años.
Los visitantes descubren el vino en Jumilla con los cinco sentidos:
- Con el oído, escuchan la naturaleza entre las viñas.
- Con la vista, descubren las bodegas.
- Con el olfato, huelen los vinos.
- Con el gusto, saborean los vinos.
- Con el tacto, tocan las herramientas de cultivo de las viñas.
Jumilla también es conocida por su historia y por su cultura.
En la zona hay restos de muchos pueblos que vivieron allí.
La ciudad de Jumilla tiene el título de Conjunto Histórico Artístico por los monumentos,
los museos y su vida cultural.
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