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ALCALÁ DEL JÚCAR

ALOJAMIENTOS

CASA RURAL
AROMAS DE
MANCHUELA

ALOJAMIENTOS

CASA CUEVA
LAS TINAJAS
NAYA

Aromas de Manchuela dispone de 9 habitaciones que se
alquilan por separado y diferentes zonas comunes, como la
cocina, el patio y un par de comedores. Tiene 7 habitaciones estándar, 1 suite y 1 habitación familiar. Todas disponen
de baño privado. Uno de sus rincones más atrayente es el
enorme patio ajardinado, que dispone de distintas zonas
de ocio y relax. También tiene un gran porche cubierto,
perfecto para desayunar en los meses de más calor.

Un alojamiento rural singular ubicado en pleno corazón de
la montaña. Esta amplia casa cueva, con capacidad para 10
personas, totalmente equipada, es ideal para una escapada
en familia o con amigos. Sin duda, una estancia única en
pleno casco urbano de Alcalá del Júcar.

C/ Alcalá, 19 • 02215 • Alborea • ALBACETE

CASA RURAL
LAS TINAJAS
NAYA

CASA RURAL
LA BODEGUILLA
Las Casas Rurales La Bodeguilla de Alcalá del Júcar
tienen capacidad para 2 a 10 personas ya que constan
de 5 habitaciones y 2 baños. Sus características las hace
destacar ya que puedes disfrutar de una estancia ideal
en una casa-cueva bioclimática con excelentes vistas al
valle de Alcalá del Júcar.

Situada en el casco urbano de Alcalá del Júcar, esta casa rural de ambiente moderno y cuidada decoración, os brinda
la oportunidad de disfrutar de una estancia tranquila y especial. Disfruta de su preciosa terraza acristalada con vistas
sobre el río y el casco antiguo, y relájate en su jacuzzi disfrutando del sol o contemplando las estrellas.

www.casaruralalborea.com

C/ Estrella, 15 • 02211 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.lastinajasdenaya.com

C/ Asomada, 61 • 02211 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.casarurallabodeguilla.com

C/ Estrella, 15 • 02211 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.lastinajasdenaya.com

casaruralalborea@gmail.com

info@lastinajasdenaya.com

info@casarurallabodeguilla.com

info@lastinajasdenaya.com

+34 615 924 600

+34 626 285 383

+34 678 255 743

+34 626 285 383

ALCALÁ DEL JÚCAR

ALCALÁ DEL JÚCAR

ALOJAMIENTOS

CASA RURAL
EL ALJIBE

ALOJAMIENTOS

CASA RURAL
RINCÓN
DE LA GILA

CASA RURAL
ENCARNA

El Aljibe era antiguamente un molino reconvertido en casa
rural, conservándose la esencia y la estructura de las casas
tradicionales y ofreciendo unos servicios de calidad. Su entorno natural te brinda la oportunidad de realizar barranquismo, rafting, escalada o senderismo, haciendo que tu estancia
sea de lo más completa. Pero no sólo eso, ofrecen productos
ecológicos como aceite, cerezas, ciruelas, tomates o cakis directamente de sus campos según temporada. ¡Que no te lo
cuenten, ven al Aljibe!

Casa Rural Encarna cuenta con una ubicación inmejorable,
en las Hoces del Júcar. Su gran patio es el lugar perfecto
para tomar el aire o disfrutar viendo las estrellas por la noche. En su terraza podrás realizar barbacoas y pasarlo en
grande en compañía de tu familia. Sus luminosas y rústicas
habitaciones y la amplia gama de servicios como televisión,
aire acondicionado, chimenea o comedor convierten a
Casa Rural Encarna en un lugar idóneo para tus vacaciones.

CASA RURAL
RINCÓN
DE PERULES

Estamos situados en la pedanía de La Gila, en medio del
campo junto al cañón del río Júcar, en plena naturaleza.
Son unas casas con capacidad total para 16 personas,
ideales para desconectar de la rutina, relajarse, caminar
por sus parajes, ver sus paisajes y disfrutar de su tranquilidad pasando un fin de semana o sus vacaciones en
familia o con amigos.

La Casa Rural Rincón de Perules se encuentra en la localidad de Alcalá del Júcar. Consta de un dúplex con
capacidad para 8 personas, perfecto para disfrutar de
una estancia de desconexión y descanso con amigos o
en familia. Por otra parte, el entorno en el que se encuentra es idóneo para realizar actividades de aventura.
Destaca su piscina privada y cochera.

C/ San Antonio, s/n • 02211 • L a Gila •
Alcalá del Júcar • ALBACETE
www.casaruralencarna.com

C/ Las Eras, 8 • 02211 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.casaruralencarna.com

C/ Ancha, 62, La Gila • 02211 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.alojamientosruralesjucar.com

C/ El Batán, portal 4 • 02211 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
cruzkike@yahoo.es

casaruralencarnainfo@gmail.com

casaruralencarnainfo@gmail.com

reservas@alojamientosruralesjucar.com

+34 667 571 067

+34 619 938 997

+34 619 938 997

+34 661 902 890
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ALCALÁ DEL JÚCAR

ALOJAMIENTOS

CASAS RURALES
CASAS DEL
HERRERO
“Casas del Herrero” son dos casas rurales ubicadas en
Tolosa, a orillas de río Júcar, a 5 km de Alcalá del Júcar
en un paraje espectacular, rodeados de agua y naturaleza. Una zona en la que podrá realizar rutas de senderismo, cicloturismo y actividades de agua en el río
Júcar y Cabriel, a la vez que disfrutar de una variada
gastronomía, regada con vino de la Denominación de
Origen Manchuela.

ALOJAMIENTOS

Finca los Olivos está ubicada en un entorno privilegiado rodeado de naturaleza, siendo una opción perfecta
para pasar unos días de calma. Sus casas rurales de lujo
están equipadas con todos los servicios que necesitas;
televisión, chimenea para los meses más frios, cocina,
pádel para los apasionados del deporte y una espectacular bañera de hidromasaje para relajarse. ¡Sus vistas
exteriores a Alcalá son impresionantes!

Las Casas Rurales Río Tranquilo I y II están ubicadas junto al río Júcar en la bonita pedanía de Tolosa. Cuentan
con capacidad para 8 y 12 personas y están totalmente
equipadas. Cada casa cuenta con 4 dormitorios, 2 baños y amplias terrazas donde poder disfrutar de espectaculares vistas junto al río Júcar.

En el Hostal Alcalá del Júcar puedes disfrutar a fondo
de Alcalá del Júcar, situado en la parte baja junto al río
y toda la zona turística del pueblo, con unas vistas realmente preciosas e inmejorables de Alcalá del Júcar. De
nueva construcción, el hostal cuenta con unas espléndidas instalaciones.

Avda. Constitución, 13 • 02211 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.hostalalcaladeljucar.com

contacto@fincalosolivos.com

Casa I: Ctra. Alcalá del Júcar a central eléctrica s/n,
Tolosa • 02211 • Alcalá del Júcar • ALBACETE
Casa II: C/ Iglesia, 5, Tolosa • 02211 •
Alcalá del Júcar • ALBACETE
info@riotranquilo.com

+34 967 110 190

+34 667 465 971

+34 967 474 032 - 661 942 152

C/ San Roque, 63 • 02211 • Tolosa •
Alcalá del Júcar • ALBACETE
www.casasdelherrero.com

Ctra. de Tolosa • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.fincalosolivos.com/las-casas-rurales

info@casasdelherrero.com

+34 656 994 971

ALCALÁ DEL JÚCAR

CASAS
RURALES
MARIBEL

info@hostalalcaladeljucar.com

ALCALÁ DEL JÚCAR

ALOJAMIENTOS

ALOJAMIENTOS

CASAS RURALES
RÍO JÚCAR

En Casas Rurales Maribel contamos con 8 casas, 3 de
ellas ubicadas en la zona del río en el mismo pueblo,
con capacidad para 14 pax.; otras 3 en la Aldea de Casas
del Cerro, situadas a 4 km de Alcalá del Júcar, con capacidad de 10 pax.; y otras 2 más con capacidad de 14
pax. Desde las casas ubicadas en Casas del Cerro, se ve
la Hoz del Júcar, el castillo y todo el pueblo con unas
vistas espectaculares.

HOSTAL
ALCALÁ
DEL JÚCAR

CASAS RURALES
RÍO TRANQUILO
I y II

CASAS RURALES
FINCA LOS OLIVOS

Casas Rurales Río Júcar ofrece la posibilidad de disfrutar
una estancia agradable y relajada, con la magia y encanto que ofrecen estas maravillosas casas rurales en la
comarca de Manchuela, donde disfrutará de unas magníficas vistas y paisajes. Totalmente equipadas con todo
detalle de decoración y menaje.Destaca la independencia de cada una de ellas para garantizar su intimidad.

HOSTAL
EL JÚCAR

HOTEL
PELAYO ***

Hostal El Júcar es un pequeño hotel-restaurante de Alcalá del Júcar, ubicado en una plaza muy soleada cerca
del río. En nuestro hotel podrás disfrutar de la comodidad y belleza de un pueblo turístico y encantador
pero a la vez muy tranquilo donde poder descansar.
En nuestro restaurante clásico degustarás los mejores
platos típicos de la zona.

El Hotel Pelayo *** es un pequeño hotel con encanto
junto al río Júcar, bajo el casco histórico.
Reformado recientemente y rodeado de una exhuberante naturaleza, hará que su estancia sea relajante y
placentera dentro de este entorno único y natural.

C/ Constitución, 40, Casas del Cerro • 02211 •
Alcalá del Júcar • ALBACETE
www.casasruralesmaribel.es

C/ San Roque, 62 • Tolosa • 02211 •
Alcalá del Júcar • ALBACETE
www.casasruralesriojucar.es

C/ Batán, 4 • 02210 • Alcalá del Júcar • ALBACETE
www.hostaleljucar.es

Avda. Constitución, 4 • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.hotelpelayo.net

alcala@casasruralesmaribel.es

casariojucar@gmail.com

info@hostaleljucar.es

info@hotelpelayo.net

+34 629 051 076

+34 696 420 812

+34 967 099 102

+34 967 099 101
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OCIO TEMÁTICO

ALOJAMIENTOS

CASA RURAL
EL BOTICARIO

HOTEL-SPA
ELIA
Después de recorrer las encantadoras calles de Alcalá
del Júcar toca relajarse y descansar, por ello, Hotel Spa
Elia te sorprenderá con su increíble Spa donde podrás
pasar horas en su jacuzzi, camas flotantes con hidromasaje, cascadas, sauna finlandesa y baño turco. ¡Además la ducha bitérmica te dejará como nuev@. Sus impresionantes suites cuentan con mobiliario moderno,
con buena iluminación y con todos los servicios.

La Casa del Boticario, es la Antigua Farmacia de Alcalá
del Júcar. Actualmente es un edificio rehabilitado, en el
que se ha respetado la esencia de la Antigua Botica, con
acabados de calidad, detalles que te transportan a otra
época, y con una situación excelente en el centro de
Alcalá del Júcar. Aquí podrás relajarte, desconectar, vivir
la naturaleza, y disfrutar de tu escapada.

Ctra. de Tolosa • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.hotelspaelia.com

C/ Nueva nº28 • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE

contacto@hotelspaelia.com

En Turiaventura organizamos paquetes de multiaventura en alojamientos rurales propios, como hostal y
hotel de 3 estrellas donde ofrecemos nuestra exquisita
cena maridaje. También realizamos visitas organizadas
a la bodega con cata y con posibilidad también de visitar los espectaculares viñedos.

Viñedos propios y cultivos ecológicos, pequeños detalles que hacen de nuestro vino, un vino con arte. El
carácter de nuestros vinos radica en gran medida en
la calidad de nuestros viñedos viejos, donde el obje tivo a lo largo del año es conseguir que nuestras cepas
maduren las uvas de manera óptima, logrando racimos
de gran calidad y obtener así gran concentración de
aromas y sabores.

casaruralboticario@gmail.com

Ctra. Casas Ibañez, s/n, Las Eras • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.bodegalacepadepelayo.com

+34 601 641 814

info@turiaventura.es

gerencia@bodegalacepadepelayo.com

+34 615 957 167

+34 967 099 105

ALCALÁ DEL JÚCAR

OCIO TEMÁTICO

CASA RURAL
DEL JUEZ

RESTAURANTES

Nos dedicamos a la realización de todo tipo de actividades al aire libre en Alcalá del Júcar, para familias, parejas, empresas, asociaciones, centros educativos ...
Entre nuestras actividades están: rafting, paintball, barranquismo, piraguas, canoa raft, senderismo, gymkanas, paddle surf, etc. También ofrecemos paquetes que
incluyen alojamiento, actividades y pensión.

RESTAURANTE
ALCALÁ DEL
JÚCAR

FOGONES
EL CHATO

MULTIAVENTURA
LOS OLIVOS

C/ Nueva nº28 • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE

BODEGA
LA CEPA
DE PELAYO

TURIAVENTURA

ALCALÁ DEL JÚCAR

Casa solariega del siglo XVII completamente rehabilitada y
acondicionada con el mayor confort, pero respetando su esencia
tradicional. Situada en el corazón de Alcalá del Júcar, en su casco
histórico, dispone de maravillosas estancias en hotel Bed &
Breakfast y casa rural independiente. Hotel rural de dormitorios
suites, bodega con antiguo jaraíz donde degustar un buen vino
de la zona, zonas comunes con salones-cueva y terrazas donde
disfrutar de las mejores vistas al río y hoces del Júcar.

BODEGAS

Cuesta la plaza, 1 • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.turiaventura.es

+34 967 110 190

ALOJAMIENTOS

ALCALÁ DEL JÚCAR

Este restaurante de tradición manchega, ofrece todo
tipo de comida tradicional acompañada de los mejores vinos de la tierra, en un ambiente único, acogedor
y tranquilo.

Situado en el Hostal Alcalá del Júcar, en la parte baja del
río y en la zona turística del pueblo, podrás conocer de
primera mano la gastronomía local y el vino de denominación de origen Manchuela, a la vez que disfrutas de
tu estancia en Alcalá del Júcar.

www.casadeljuez.com

C/ Berrocal, 20 bajo • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.multiaventuralosolivos.com

C/ Canal, 16 (junto al puente de madera) • 02210 •
Alcalá del Júcar • ALBACETE
www.facebook.com/fogoneselchato/

Avda/ Constitución, 13 • 02211 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.hostalalcaladeljucar.com

reservas@solribera.com

contacto@multiaventuralosolivos.com

fogoneselchato@gmail.com

info@hostalalcaladeljucar.com

+34 621 264 987

+34 687 444 802

+34 622 035 696

+34 967 474 032
+34 661 942 152
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ALCALÁ DEL JÚCAR

RESTAURANTES

OFICINA DE TURISMO

RESTAURANTES

RESTAURANTE
EL MOLÍ

RESTAURANTE
EL JÚCAR

RESTAURANTE
PELAYO

Restaurante familiar de comida típica manchega ubicado en la rambla del pueblo, a la orilla del río Júcar.
Tiene comedor climatizado y amplia terraza con excelentes vistas al pueblo. Podrás disfrutar de una carta al
gusto de los paladares más variados y exigentes, como
carne a la brasa, pescados, comidas caseras y todo
acompañado del mejor vino de la tierra.

Gazpacho, atascaburras, morteruelo, judías con perdiz,
migas y moje manchego son las especialidades que
podrás degustar acompañadas de un buen vino de la
zona en la terraza que disponen en la plaza del pueblo.
Los más pequeños de la casa lo pasarán en grande con
los juegos de mesa mientras los más mayores disfrutan
de la gastronomía manchega con unas impresionantes
vistas del Río Júcar.

Ubicado en el Hotel Pelayo de Alcalá del Júcar, el Res taurante Pelayo se caracteriza por fusionar la cocina
tradicional con el estilo moderno, dando como resultado unos excelentes platos de gran calidad que podrás
acompañar con uno de los vinos de su extensa carta.
En los meses de verano podrás disfrutar en su terraza
jardín del buen tiempo acompañado de un delicioso
cocktail. Permite organizar reuniones, eventos y cenas.

OFICINA DE
TURISMO ALCALÁ
DEL JÚCAR
Oficina de Turismo perteneciente a la Red Infotur de
Oficinas de Turismo de Castilla-La Mancha. Damos información tanto del municipio como de la comarca, de
la provincia y de Castilla La Mancha. Ofrecemos al visitante información general y especializada, oferta de
eventos turísticos-culturales, información sobre rutas
y visitas guiadas, también servicios turísticos privados.

Paseo de Los Robles, 9 • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.el-moli.info

C/ Batán, 4 • 02200 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.hostaleljucar.es/restaurante/

Avda. Constitución, 4 • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.hotelpelayo.net/restaurante/

Paseo de los Robles, s/n • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.alcaladeljucar.net

casa_elmoli@hotmail.com

info@hostaleljucar.es

info@hotelpelayo.net

turismoalcaladeljucar@hotmail.es

+34 967 474 127

+34 967 099 102

+34 967 099 101

+34 967 473 090

ALCALÁ DEL JÚCAR

ALCALÁ DEL JÚCAR
RESTAURANTES

CASAS DE JUAN NÚÑEZ

ENOTECA

RESTAURANTE
EL MIRADOR

RESTAURANTE
ELIA

TIENDA
ENOTECA
DEL CASTILLO

Este espacioso restaurante situado en el Mirador de Alcalá del Júcar, ofrece una amplia oferta en gastronomia
manchega con unas espectaculares panorámicas del
entorno y todo ello, acompañado de una amplia selección de vino de diferentes Denominaciones de Origen.
Además, en su zona chill-out, podrás disfrutar de variedad de cócteles y copas para poner el broche final a una
excelente experiencia gastronómica.

El Restaurante Elia de estilo vanguardista está ubicado
en el emblemático Hotel Spa-Elia de Alcalá del Júcar
con unas vistas panorámicas increíbles. Sus tapas de
autor, vino selecto y su amplia variedad de cocktails
son sus especialidades que podrás degustar en su interior con la chimenea o en su coqueta terraza, bien sea
acompañado de familia, pareja o amigos.

Tienda de souvenir y productos artesanales comarcales. La tienda contiene toda clase de recuerdos personalizados con el nombre de Alcalá del Júcar. Dentro
de los productos comarcales, los más representativos
están en la zona de Enoteca, con vino de las distintas
bodegas de la comarca. También vendemos azafrán de
Alcalá del Júcar y productos derivados de este.

BODEGAS

BODEGA
D. FLORENTINO
PÉREZ
En el complejo enológico y turístico Bodegas Florentino Pérez, ofrecemos visitas guiadas al complejo, zona
de viñedos, bodega de elaboración, sala de barricas
y jardines, donde podrá disfrutar con toda la familia.
También realizamos cata de vino, comidas maridaje
dentro de nuestro servicio de restauración.

C/ Malvas, 36 • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.mesonelmirador.com

Ctra. de Tolosa • 02210 • Alcalá del Júcar •
ALBACETE
www.hotelspaelia.com/elia-bar

C/ Bajada del Castillo, s/n • 02210 •
Alcalá del Júcar • ALBACETE
www.alcaladeljucar.net

Ctra. de Jorquera, km 1 • 02151 • Casas de Juan
Núñez • ALBACETE
www.donflorentino.com

miradormeson@gmail.com

contacto@hotelspaelia.com

turismoalcaladeljucar@hotmail.es

diego@donflorentino.com

+34 637 767 160

+34 967 110 190

+34 618 125 148

+34 967 572 022
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PROVINCIA DE ALBACETE

GUÍA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

CASAS DE JUAN NÚÑEZ

CASAS IBÁÑEZ

RESTAURANTES

ALOJAMIENTOS

RESTAURANTE
D. FLORENTINO
PÉREZ
La Bodega D. Florentino Pérez te ofrece un salón típico
manchego con vistas a los viñedos y a la campilla manchega para que degustes los platos tradicionales de la
zona. Cuenta con un salón principal con capacidad para
110 comensales, ideal para celebrar eventos como, bautizos, comuniones, bodas, reuniones de empresa, etc.
También dispone de un salón muy acogedor con chimenea, ideal para la celebración de reuniones privadas.

PROVINCIA DE ALBACETE
CASAS IBÁÑEZ

HOSTAL
CAFETERÍA
SAN JORGE
Ubicado en el centro de Casas Ibáñez y cercano a lugares turísticos como Alcalá del Júcar o Jorquera, podrás
disfrutar de sus habitaciones completas con baño, aire
acondicionado y wifi. En nuestra cafetería podrás tomar un excelente café, repostería, almuerzos, etc.

CENIZATE

RESTAURANTES

ALOJAMIENTOS

CASA RURAL
ABUELA
SANTA ANA

LA FRAGUA
DEGUSTACIÓN
La Fragua es un local acogedor donde todo gira en torno al mundo del vino. Disponemos de vino de la Denominación de Origen Manchuela, así como de otras
denominaciones de origen nacionales.
Se pueden degustar quesos, jamones, productos ibéricos, salazones, ensaladas y muchos más platos exquisitos y naturales.

La casa rural Abuela Santa Ana tiene capacidad para 8
personas y consta de 5 dormitorios, 3 baños, salón-comedor, terraza con barbacoa y sala de juegos compuesta por una gran variedad de actividades.

Ctra. de Jorquera, km 1 • 02151 • Casas de Juan
Núñez • ALBACETE
www.donflorentino.com

C/ San Jorge, 6 • 02200 • Casas Ibáñez •
ALBACETE
isagarle@hotmail.com

Calle Tercia, 61 • 02200 • Casas Ibáñez •
ALBACETE
amorarode@yahoo.es

C/ Rambla, 30 • 02247 • Cenizate • ALBACETE

info@donflorentino.com

+34 967 460 455

+34 967 460 493

+34 638 542 696

marillanossierra@gmail.com

+34 967 572 022 / +34 699 704 053
+34 615 930 413

CARCELÉN

CASAS IBÁÑEZ

ALOJAMIENTOS

BODEGAS

CENIZATE

CASAS
RURALES
TÍO SEGUNDO

VEGA
TOLOSA

FUENTEALBILLA

ALOJAMIENTOS

ALOJAMIENTOS

CASA RURAL
SEÑORÍO DE
MONTERO

CASA RURAL
FINCA
EL MOLAR

Casas rurales datadas en 1923 y construidas íntegramente a base de piedra y barro por el abuelo paterno
de los hermanos Mínguez Vera “El Tío Segundo”. Situa das en el núcleo urbano de Casas de Juan Gil. Alojarse
en “Casas Rurales Tío Segundo” le permitirá disfrutar de
una estancia tranquila, en un alojamiento de calidad
ubicado en plena naturaleza.

Construcción señorial de finales del siglo XIX. Situada en la Plaza Mayor de la Villa de Cenizate, junto al
Ayuntamiento y frente a la iglesia parroquial. La casa
está totalmente restaurada respetando su estructura
señorial y su distribución. Cuenta en la actualidad con
todas las comodidades de una casa moderna sin perder
el atractivo de casa antigua y señorial con encanto.

Polígono industrial, calle B, 11 • 02200 •
Casas Ibáñez • ALBACETE
www.vegatolosa.com

C/ Casas de Juan Gil, 110 • 02153 • Carcelén •
ALBACETE
www.casatiosegundo.com

C/ Ledaña, 2 • 02247 • Cenizate • ALBACETE
www.senoriodemontero.com

Finca El Molar, s/n • 02260 • Fuentealbilla •
ALBACETE
www.fincaelmolar.com

info@vegatolosa.com

reservas@casatiosegundo.com

info@senoriodemontero.com

info@elmolarderus.com

+34 617 379 328

+34 690 058 994

+34 635 527 225

+34 647 075 371

El enoturista descubrirá la esencia del vino de Manchuela a través de la experiencia Vega Tolosa. Se sumergirá en un mundo vitivinícola que durante cuatro
generaciones han ido evolucionando en lo que es hoy
en día. Os recibiremos en la bodega con un trato familiar para hacer que vuestra visita sea de lo más agradable y entretenida.

12

Esta bonita casa rural está situada en la Finca El Molar, siendo un lugar perfecto para los apasionados del
ecoturismo ya que se producen vino, aceites ecológicos, pistachos y nueces. En Finca El Molar son fieles al
principio de sostenibilidad por lo que se han planteado
diversas especies de árboles autóctonos para la repoblación de sus montes. Disponemos de un salón con
billar y chimenea para disfrutar en familia o amigos.
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PROVINCIA DE ALBACETE

GUÍA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

FUENTEALBILLA

FUENTEALBILLA

ALOJAMIENTOS

¿Pensabas que no podrías dormir entre viñedos? En las Casas
Rurales Bodega Iniesta los sueños se hacen realidad. El trato
amable de su personal y su excelente ubicación hacen de
este acogedor alojamiento rural un lugar idóneo para hospedarte en tu visita a Manchuela. En los meses fríos encontrarás todo lo necesario para pasar una noche inolvidable y
en verano podrás disfrutar de la piscina exterior. Visita guiada
por sus instalaciones y desayuno incluido con el alojamiento.

C/ Tollo, 9 • 02260 • Fuentealbilla • ALBACETE

JORQUERA

BODEGAS

CASAS RURALES
DE BODEGA
INIESTA

CASA
RURAL
TÍA CATALINA
En Tía Catalina podrás desconectar por su tranquilidad
y su comodidad, puesto que su situación en el pueblo
es excelente, tan sólo a dos minutos a pie del centro y
de sus tiendas y bares. La casa cuenta con 2 baños, 4
habitaciones con calefacción, acogedor comedor, patio
interior, cocina equipada y cocinilla. Dispone de leña,
wifi, ropa de cama, toallas ....

PROVINCIA DE ALBACETE
ALOJAMIENTOS

CASA RURAL
LA HERRADURA
DEL JÚCAR

FINCA
EL MOLAR

Bodega y viñedos ecológicos
Finca El Molar es en su totalidad una finca de ecoturismo que cuenta con bodega y viñedo propio, así como
casa rural. Está ubicada dentro de la mesopotamia
manchega, entre las hoces de los ríos Júcar y Cabriel,
en un entorno de bellos parajes con pueblos llenos de
historia. La casa dispone de piscina, pista de tenis y se
puede practicar senderismo. También dispone de campo de tiro al plato.

Con calificación cuatro estrellas verdes, una casa-cueva
singular con encanto próxima a Jorquera y Alcalá del Júcar, en el privilegiado entorno de las hoces del Júcar. Relájate y descansa rodeado de naturaleza. Completamente
equipada con capacidad de hasta 10 personas en 4 amplios dormitorios, gran salón-cueva con chimenea, 2 baños, cocina equipada, jardín privado, fuentes barbacoas y
zona infantil con columpios y tobogán.

Finca El Molar, s/n • 02260 • Fuentealbilla •
ALBACETE
www.fincaelmolar.com

C/ Cubas, 53 • 02248 • Jorquera • ALBACETE

casaruraltiacatalina@gmail.com

Ctra. Fuentealbilla-Villamalea, km. 1,5 •
02260 • Fuentealbilla • ALBACETE
www.bodegainiesta.es/enoturismo

+34 687 697 590

enoturismo@bodegainiesta.com

info@elmolarderus.com

laherradura@riberadecubas.es

+34 967 090 650

+34 647 075 371

+34 630 642 768

FUENTEALBILLA
BODEGAS

BODEGA
INIESTA
Bodega Iniesta pone a disposición del enoturista un
amplio abanico de experiencias rurales donde disfrutar, degustar y descansar. Disfruta de un recorrido por
nuestras instalaciones con unas didácticas visitas a la
bodega conociendo el apasionante mundo del vino e
incluyendo un recorrido por el salón privado de Andrés
Iniesta y su colección privada, algo que permite al visitante unir la cultura del vino y el deporte.

ALOJAMIENTOS

BODEGA
MARICUBAS
Fundada en 1958, cuenta con 937 socios, que cultivan
un total de 2.200 Has. Las variedades predominantes son: “Bobal”, “Tempranillo”, “Cabernet Sauvignon”,
“Syrah” como variedades tintas y “Macabeo” como
variedad blanca. Con una producción promedio de
14.000.000 kg de uvas al año, producen vino tinto de
alta calidad dirigidos al mercado de grandes volúmenes y vino destinados al embotellado.

www.casaruraldeljucar.es

JORQUERA

RESTAURANTES

RESTAURANTE
LA PLAYA

EL XUC
Xuc desarrolla un nuevo concepto en turismo rural a
través de selectos alojamientos cueva con siglos de
antigüedad, unas ruinas a las que hemos devuelto a la
vida, donde lo antiguo y lo nuevo conviven sin prejuicios
creando un ambiente acogedor y mágico. Todos ellos,
únicos y diferentes.

El restaurante La Playa, se encuentra bajo el peñón de
Jorquera. Ofrece un lugar gastronómico ideal para visitar, situado en un entorno con unas vistas incomparables junto al rio Júcar. Gastronomia mediterránea, entre
sus especialidades encontramos paellas, carnes asadas
y pescados.

Ctra. Fuentealbilla-Villamalea, km. 1,5
• 02260 • Fuentealbilla • ALBACETE
www.bodegainiesta/enoturismo

C/ Barrio Arriba, 9 • 02260 • Fuentealbilla •
ALBACETE

C/ Poblado Maldonado, 5 • 02248 • Jorquera •
ALBACETE

Ctra. de Jorquera a Valdeganga, Km 0.300 •
02248 • Jorquera • ALBACETE

www.maricubas.es

www.xuc.es

info@turiaventura.com

enoturismo@bodegainiesta.com

caja@sanantonioabad.com

info@xuq.es

+34 642 106 512

+34 967 090 650

+34 967 472 026

+34 653 755 458
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PROVINCIA DE ALBACETE

GUÍA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

MAHORA

VILLAMALEA

ALOJAMIENTOS

ALOJAMIENTOS

CASA RURAL
LA CASONA
DE MAHORA
Casa solariega del siglo XVIII, totalmente restaurada. Dispone de 6 habitaciones, todas con cuarto de baño. Con
una capacidad total para 14/16 personas y una sala de
reuniones y eventos que puede albergar hasta 30 personas. La zona de Spa, situada en la planta superior, consta
de sauna finlandesa, baño turco, minipiscina de hidromasaje, gimnasio, etc. La casa está clasificada con categoría de 5 estrellas verdes, máxima según la normativa.

PROVINCIA DE ALBACETE
VILLAMALEA

HOTEL
HIERBA LUISA

BODEGAS
VITIVINOS
Fundada en 1969, actualmente dispone de 1.570 hec táreas de viñedos con una producción de más de 5 mi llones de kilos de uva al año. La bodega está situada en
Villamalea (Albacete) en una bella zona entre los valles
de los ríos Júcar y Cabriel, en Manchuela Denominación
de Origen.

Entre las murallas del Castillo de Alarcón, se encuentra
el Hotel Hierba Luisa. Su espectacular fachada de piedra
hace pensar que su interior es de estilo rústico, pero
esconde un secreto; el mobiliario y los servicios son de
carácter moderno. Dispone de jardín, salón de juegos y
biblioteca, siendo un alojamiento apropiado para pasar
unos días en un entorno natural y rural tanto con niños
como con su pareja.

casalaabuelaisabel@hotmail.com

C/ de Álvaro de Lara, 6 • 16214 • Alarcón •
CUENCA
www.hotelhierbaluisa.com

+34 681 225 440

info@vitivinos.com

reservas@hotelhierbaluisa.com

+34 967 483 114

+34 609 151 172

C/ San Julián, 13 •02270 • Villamalea • ALBACETE

info@lacasonademahora.com

VILLAMALEA

ALOJAMIENTOS

Con. Cabezuelas, s/n • 02270 • Villamalea •
ALBACETE
www.vitivinos.com

Paseo Cervantes, 17 • 02240 • Mahora •
ALBACETE
www.lacasonademahora.com

+34 626 285 383

ALARCÓN

BODEGAS

CASA
LA ABUELA
ISABEL
Amplia y confortable casa rural de dos espigas unifamiliar en planta baja, situada en el casco urbano de Villamalea, en la comarca de Manchuela entre el río Cabriel
y el Júcar, en la provincia de Albacete. El principal atractivo del alojamiento es el patio de más de 150 metros 2
con zona ajardinada y de barbacoa, para disfrutar las
noches de verano al aire libre en compañía de la familia
o amigos.

PROVINCIA DE CUENCA

VILLAMALEA

ALOJAMIENTOS

ALARCÓN

RESTAURANTES

CASA
RURAL
RÍO CABRIEL

ALOJAMIENTOS

POSADA
EL HIDALGO
DE ALARCÓN

RESTAURANTE
SAN AGUSTÍN

En Alojamientos Rio Cabriel disponemos de una casa
rural para estancias de grupos de 2 a 10 personas. Dis pone de 4 habitaciones, dos con cama de matrimonio y
dos con camas dobles, 2 cuartos de baño, una amplia y
completa cocina, un gran comedor con chimenea y un
precioso patio con un porche de madera adosado, en
donde podrá disfrutar de su barbacoa.

Restaurante de carácter familiar situado en el centro de
Manchuela. La cocina casera es la base de nuestra car ta de presentación, donde podrá degustar y disfrutar
con los sabores de toda la vida alrededor de una buena
copa de vino. Disponemos de varios salones con menú
diario o menú degustación.

C/ Ronda de la Paz, 18 • 02270 • Villamalea •
ALBACETE
www.escapadarural.com/casa-rural/albacete/
rio-cabriel
info@riocabriel.com

Lo que más impresiona a todo aquel que pasa unos días
en la Casa Rural El Hidalgo, es su interior de estilo rús tico muy bien conservado y cuidado, pero sobre todo,
su cama con dosel, que no deja a nadie indiferente. Esta
preciosa casa rural está equipada con todos los servi cios necesarios y además cuenta con una barbacoa para
preparar una espectacular comida en compañía de la
familia y/o amigos.

Avda. Albacete, 6 • 02270 • Villamalea •
ALBACETE
sanagustin@telefonica.net

C/ Posadas, 11 • 16214 • Alarcón • CUENCA

+34 967 483 096

+34 608 332 031

cpelhidalgo@gmail.com

+34 654 332 399
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PROVINCIA DE CUENCA

GUÍA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

ENOTECA

ALARCÓN

OFICINA DE TURISMO

Oficina de información turística perteneciente a la Red
Infotur de Oficinas de Turismo de Castilla La Mancha.
El lugar ideal para comenzar tu visita a Alarcón, ya que
te proporcionarán toda la información que necesites,
tanto del municipio como de la Ruta del Vino de
Manchuela.

C/ Dr. Tortosa, 25 • 16214 • Alarcón • CUENCA

C/ Posadas, 6 • 16214 • Alarcón • CUENCA

+34 969 875 042

ALARCÓN

GRAJA DE INIESTA

RESTAURANTES

HOSTAL
CASA ROCÍO

RESTAURANTE
CASA ROCÍO

Casa Rocío se encuentra en plena naturaleza, rodeado
de viñedos, lo que lo convierte en un lugar diferente.
En el restaurante Casa Rocío respetamos la cocina
tradicional aplicando nuevas técnicas y vanguardia.
Nuestros menús se basan principalmente en la cocina
de mercado. Además disponemos de barbacoa de leña
que está en activo las 24 horas del día.

En el restaurante Casa Rocío respetamos la cocina
tradicional aplicando nuevas técnicas y vanguardia.
Nuestros menús se basan principalmente en la cocina
de mercado. Además disponemos de barbacoa de leña
que está en activo las 24 horas del día. Casa Rocío se
encuentra en plena naturaleza, rodeado de viñedos, lo
que lo convierte en un lugar diferente.

www.alarcon.dipucuenca.es

Ctra. Madrid-Valencia, km. 220 • 16251 •
Graja de Iniesta • CUENCA
www.pepe2.com

Ctra. Madrid-Valencia, km. 220 • 16251 •
Graja de Iniesta • CUENCA
www.pepe2.com

oficinadeturismoalarcon@gmail.com

rocio@pepe2.com

rocio@pepe2.com

+34 969 330 301

+34 647 823 939

+34 647 823 939

CAMPILLO DE ALTOBUEY

RESTAURANTES

INIESTA

ALOJAMIENTOS

RESTAURANTE
LA CABAÑA
Seguro que has oido hablar del gazpacho manchego, el
morteruelo, lomo de orza o el pollo a la Alcarria; platos
tradicionales que podrás degustar en el restaurante
La Cabaña, situado en Alarcón, por donde han pasado
personalidades del cine, la música, la moda o la
fotografía, que eligen este singular restaurante para
disfrutar de la gastronomía manchega.

ALOJAMIENTOS

OFICINA DE
TURISMO
DE ALARCÓN

LA TIENDA
DELLA NONNA
La Tienda della Nonna representa el antiguo colmado
del pueblo. En esta tienda podrás encontrar todo tipo
de productos típicos de Castilla La Mancha con denominación de origen, entre los que destaca el vino Denominación de Origen Manchuela. Además en este lugar
con encanto, tendrás la posibilidad de degustar tapas
y vinos de la zona.

PROVINCIA DE CUENCA

POSADA
EL CAMPILLO
Posada de Campillo, hotel rural en Campillo de Altobuey,
alojamiento con encanto y todos los servicios de un alojamiento actual. Disponemos de habitaciones con baño,
servicio de desayuno bufé y servicio de restauración para
los huéspedes. Disponemos de una amplia terraza y un pequeño jardín donde disfrutar del relax después de disfrutar
de las visitas a los mejores lugares de la zona. Trato familiar
y profesional para hacer de tu estancia, algo inolvidable.

ALOJAMIENTOS

CASA RURAL
LA BOTICA
Ubicada en Iniesta, este alojamiento rural del s.XVIII
tiene su particular encanto. Se trata de una casa rehabilitada donde se ha mantenido la esencia de la época.
La casa se distribuye en 8 habitaciones y 3 baños y lo
más curioso es que sus muros de adobe mantienen una
temperatura de 23º, ¡todo un lujo para los más calurosos! Una combinación perfecta para unos días de relajación.

HOSTAL
LOS GIRASOLES
Ubicado en Iniesta en un entorno de paz y calma se encuentra este emblemático hostal rural que a lo lejos ya
destaca por sus colores vivos y su diseño exterior. Este
agradable hostal es un lugar idóneo para hospedarse
por su elegante mobiliario, por la amplitud de sus habitaciones que cuentan con bañera de hidromasaje y por
la excelente atención por parte de sus propietarios. Podrás comenzar el día con un rico desayuno continental.

C/ Mártires, 12 • 16235 • Iniesta • CUENCA

C/ Era Pareja, 3 • 16235 • Iniesta • CUENCA

www.restaurantelacabanadealarcon.es

C/ Virgen, 11 • 16210 • Campillo de Altobuey •
CUENCA
www.posada-de-campillo-es.book.direct

www.casarurallabotica.com

www.hgirasoles.com

raulcabrios7@gmail.com

sergiodefez@hotmail.com

casarurallabotica@hotmail.com

reservas@hgirasoles.com

+34 969 330 373

+34 666 515 232

+34 605 989 165 / 652 801 079

+34 967 115 481

C/ Álvaro de Lara, 21 • 16214 • Alarcón • CUENCA
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PROVINCIA DE CUENCA

GUÍA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

BODEGAS

INIESTA

PROVINCIA DE CUENCA
MOTILLA DEL PALANCAR

OFICINA DE TURISMO

ALOJAMIENTOS

OFICINA
DE TURISMO
DE INIESTA

BODEGA
UCI
Con un total de producción de 40 millones de litros por
año, la UCI es uno de los mayores productores de vino
embotellado y a granel procedente de viñedos propios de España. Elaboramos vinos con Denominación
de Origen Manchuela, Vino de la Tierra de Castilla, así
como vinos varietales, manteniendo siempre un exce lente calidad-precio.

Oficina de información turística sobre los principales
atractivos, eventos y actividades que se desarrollan
en el municipio y alrededores. Se ofrece al visitante un
abanico de posibilidades.

C/ San Ildefonso, 1 • 16235 • Iniesta • CUENCA

Plaza Mayor • 16235 • Iniesta • CUENCA

www.cooperativauci.com

HOTEL
SETO

HOTEL
SETOS

Situado en el municipio manchego de Motilla de Palancar, este hotel rural está enclavado en un caserón de prin cipios de siglo. Su restaurante galardonado ofrece gastronomía manchega tradicional como el famoso gazpacho
manchego que acompañado de un vino de la propia
bodega del hotel, es una opción perfecta para reponer
fuerzas. Habitaciones equipadas con todos los servicios
necesarios para una estancia magnífica e inolvidable.

En Motilla del Palancar, un pequeño municipio bañado
por el río Júcar, se encuentra el Hotel Restaurante
Setos rodeado de un entorno rural. Su exterior es
de estilo tradicional y rústico y su interior alberga
productos gastronómicos manchegos de gran calidad,
como arroces típicos de la zona, lechal asado, perdiz
escabechada y repostería tradicional. Decoración de
madera y piedra y amplitud en sus habitaciones.

www.iniesta.es

Ctra. Madrid, 54 • 16200 • Motilla del Palancar •
CUENCA
www.hotelrestauranteseto.com

Ctra. de Valencia, 71 • 16200 • Motilla del Palancar •
CUENCA
www.hotelsetos.net

export@cooperativauci.com

jacutor@hotmail.com

info@hotelrestauranteseto.com

recepcion@hotelsetos.net

+34 967 490 120

+34 678 722 778

+34 969 332 118

+34 969 331 001

MINGLANILLA

MOTILLA DEL PALANCAR

ALOJAMIENTOS

RESTAURANTES

CAMPING
VENTA DE
CONTRERAS

RESTAURANTE
SETOS

RESTAURANTE
SETO

Camping Venta de Contreras se ubica alrededor de una
antigua casa de postas del siglo XVI, habilitada como
centro de turismo rural con albergue de viajeros, con 6
bungalows independientes y camping. Nuestra misión
es proporcionar servicios de calidad y experiencias que
acerquen la naturaleza a todo tipo de clientes, contribuyendo a que sean más felices.

En el Restaurante Setos conviven la tradición manchega y la fusión de sabores dando como resultado
unos platos excelentes. Queso manchego curado, morteruelo al estilo cuenca, mollejas salteadas con ajos o
carrillada de vaca estilo setos o lomo de orza son algunos de sus platos que querrás repetir. Ofrecen menús
personalizados para grupos, empresas, celebraciones y
autobuses.

Fundado en 1986 y galardonado con premios nacionales y regionales y reconocido en las Guías Michelin, el
Restaurante Seto mantiene la cocina tradicional manchega, ofreciendo sabrosos platos como el morteruelo,
gazpacho y ajoarriero, en un amplio y luminoso salón
de estilo rústico siempre bajo la excelente atención de
su personal.

Puerto de Contreras, km. 2.5 • 16260 • Minglanilla •
CUENCA
www.laventadecontreras.com

Ctra. de Valencia, 71 • 16200 • Motilla del Palancar •
CUENCA
www.hotelsetos.es/inicio/nuestra-carta/

Ctra. Madrid, 54 • 16200 • Motilla del Palancar •
CUENCA
www.hotelrestauranteseto.com

campingventacontreras@gmail.com

reservas@hotelsetos.es

info@hotelrestauranteseto.com

+34 606 874 206

+34 969 331 001

+34 969 332 118
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PROVINCIA DE CUENCA

GUÍA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

VILLANUEVA DE LA JARA

OFICINA DE TURISMO

RESTAURANTES

OFICINA DE
TURISMO VILLA
NUEVA DE LA JARA
Orientación y asesoramiento al visitante sobre los diferentes elementos que integran la oferta turística de
la población, comarca y provincia. Ofrece también a los
turistas y visitantes un servicio de visitas guiadas, realizadas por profesionales con experiencia en el sector
del turismo, con información cultural, artística, histórica y geográfica. En su “Rincón del vino” encontrará toda
la información sobre la Ruta del Vino de la Manchuela

PROVINCIA DE CUENCA
BODEGAS

BODEGAS

BODEGA
FINCA CARRIL
CRUZADO

LA TABERNA
DEL REY
Taberna con 7 mesas y capacidad aproximadamen
te para 24 personas. Nos gusta innovar en la cocina y
tenemos también cocina tradicional. Trato directo y
personalizado.

VILLARTA

VILLAGARCÍA DEL LLANO

En la Manchuela conquense, zona de vastas extensiones de viñedo, se erigió en 1956 la actual Finca Carril Cruzado como una bodega-casa de labor. El pago
cuenta con 70 hectáreas donde se asientan las actuales
instalaciones de la bodega y que conservan su carácter
rústico y acogedor.

BODEGAS
VILLAVID
Fundada en 1952, actualmente somos una de las
cooperativas vitivinícolas de referencia en nuestra
región y aglutinamos más de 300 socios que cultivan
2.500 hectáreas de viñedo. Les ofrecemos un auténtico
viaje al pasado de la viticultura y olivicultura con
nuestro centro de interpretación de “La vid y el olivo”,
además de la visita guiada por la bodega.

Plaza Mayor, 9 (Posada Massó) • 16230 •
Villanueva de la Jara • CUENCA
www.villanuevadelajara.es/turismo.html

Ctra. San Clemente, 79 • 16230 • Villanueva de la
Jara • CUENCA
reyesalbacetecuenca@hotmail.com

Polígono 4, parcela 134 • 16236 • Villagarcía del
Llano • CUENCA
www.carrilcruzado.com

C/ Niño Jesús, 25 • 16280 • Villarta • CUENCA

turismovilladelajara@gmail.com

+34 609 871 136

bodega@carrilcruzado.com

export@villavid.com

+34 616 960 992

+34 649 361 942

+34 967 498 485

www.villavid.com

VILLANUEVA DE LA JARA

ALOJAMIENTOS

BODEGAS

BODEGA
Y VIÑEDOS
MORATALLA

PENSIÓN-POSADA
SANTA TERESA
Pensión-posada Santa Teresa es un establecimiento
hostelero destinado a viajeros. Al igual que en el origen
de las posadas; desde este establecimiento ofrecemos
hospedaje que incluye comida, bebida y un espacio
para dormir, además de instalaciones para guardar
equipaje. Luminosa, silenciosa, con genuina decoración
y comida exquisita para reponer fuerzas de los viajeros
que nos acompañan.

Bodega y Viñedos Moratalla es una bodega familiar que
nace del sueño y la visión de José Manuel Moratalla Collado (tercera generación de la bodega) y que recoge el
saber hacer y la pasión de sus antecesores, un camino
abierto por su abuelo en 1950. Su secreto se encuentra
en sus viñedos viejos de Bobal y Macabeo, que se cultivan en unas pocas hectáreas de sus pagos.

Ctra. San Clemente, 36 • 16230 •
Villanueva de la Jara • CUENCA
pensionposadasantateresa@gmail.com

C/ Eras, 5 • 16230 • Villanueva de la Jara • CUENCA

+34 608 225 045

visitas@bodegasmoratalla.com

www.bodegasmoratalla.com

+34 681 330 957
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ALOJAMIENTOS

BODEGAS

ENOTECAS

OCIO TEMÁTICO

OFICINA DE TURISMO

RESTAURANTES
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www.rutadelvinolamanchuela.com
info@rutadelvinolamanchuela.com

