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EstablishmentHOTEL SPA Opened in 2008, the eno-tourism Mainetes Hotel combines outstanding
architecture with the company of a place surrounded by vineyards and a winery in the countryside. It is an
exceptional place to have a wonderful stay and enjoy the pleasure of a good broth. All the construction and
decorative elements have been integrated into the landscape. The harmony of the environment contributes to
the relaxation and allows you to disconnect.
TREATMENTS, BEAUTY, AND HAMMAM Inherited from Roman times, wine therapy takes center stage.
Additionally, there are other beauty treatments like chocolate therapy, cherry therapy, those with clays,
hydrotherapy, and facial regenerator treatments. You can also enjoy two types of circuits: Flotarium and Spa
Circuit. These include pools, Scottish showers, and a Roman bath.
The team of physiotherapists will make sure that you get total and rejuvenating rest. Choose a different
massage each day. They have relaxing, anti-cellulite, deep-tissue, for tired legs, with aloe vera,
aromatherapy…
WE SUGGEST: Combine the hydrotherapy relaxation with the Hotel’s leisure offerings: horseback riding,
bicycle routes, hiking, and activities for children on the farm and in the organic gardens. Of course, take
advantage of immersing yourself in the world of wine. There are wine tasting courses and guided visits of the
winery.
Visit Webhttp://www.enoturismomainetes.com
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• Bodegas Mainetes
Las Bodegas Mainetes están situadas en la localidad de Fuente-Álamo, en la provincia de Albacete.
• Molino de agua Acueducto
El Acueducto de Albatana está situado en la campiña de la localidad de Albatana, en un paraje conocido
como Molino de Arriba.
• La Casa Grande de Corral Rubio
En la Comarca del Corredor de Almansa, a 45 km de Albacete, se encuentra esta pequeña población de
poco más de 400 habitantes. En la época de los Reyes Católicos se discutían aquí los asuntos relativos al
gobierno del marquesado de Villena, al cual pertenecía.
• Castillo de Montealegre del Castillo
La fortaleza original árabe, sin fecha conocida de construcción, ya existía en el siglo X, y ha sufrido
destrucciones y reconstrucciones a lo largo de su interesante historia, que podemos apreciar entre sus
actuales restos. Es, sin duda, el ejemplo perfecto de fortaleza disputada entre muy diferentes bandos.
• Montealegre del Castillo
Montealegre del Castillo es una pequeña y alegre población situada en el Corredor de Almansa en la
provincia de Albacete.
EATSLEEP
• Restaurante Hotel Enoturismo Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)3 tenedoresEl Restaurante Enoturismo Mainetes está situado en la localidad
albaceteña de Fuente-Álamo, es el Restaurante del Hotel Enoturismo Mainetes.
Paraje Mainetes s/n02651Tel.: 967 104 102
http://www.enoturismomainetes.com
• Hotel Rural Enoturismo Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)3 estrellasEl Hotel Rural Enoturismo Mainetes se encuentra enclavado en el paraje
Mainetes, dentro del término municipal de la localidad albaceteña de Fuenteálamo, cuna de grandes vinos.
Destaca por su ambiente, agradable y acogedor, por su selecta cocina y por su SPA.
Paraje Mainetes02651Tel.: 967 104 102 – 615 404 662
http://www.enoturismomainetes.com
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• Casa Rural Los Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)2 espigasCasa Rural Los Mainetes está situada a tan solo 3 Km de Fuente Álamo
en la provincia de Albacete, en un paraje natural ideal para disfrutar de la naturaleza y el descanso.
Carretera comarcal 3211 km 28.600 Los Mainetes02651Tel.: 967321386
• Casa Rural Enoturismo Mainetes Casa Rosendo
Fuente-Alamo (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Enoturismo Mainetes Casa Rosendo está situada en
Fuente-Álamo, en la provincia de Albacete.
Paraje Mainetes (CM-3211 Km. 28'6)02651Tel.: 967 104 102 / 967 321 386
http://www.enoturismomainetes.com
• Casa Rural Los Caños
Fuente-Alamo (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Los Caños está situada a las afueras de la localidad de
Fuente-Álamo, en la provincia de Albacete, donde disfrutar de una gran tranquilidad y, al mismo tiempo, de
todos los servicios sin necesidad de usar el coche.
C/ Los Caños, 1502651Tel.: 625 486 166 - 667 312 655
http://www.casaruralfuentealamo.blogspot.com/
• Casa Rural Bisabuela Isabel
Fuente-Alamo (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Bisabuela Isabel, es una casona construida del año 1890,
recién rehabilitada, situada en el centro de la localidad albaceteña de Fuente-Álamo, que, con sus 2.500
habitantes, ofrece variados servicios, a la vez que la calma de las pequeñas poblaciones del mundo rural.
C/ Jorge Juan, 3002651Tel.: 617 282 208
http://www.camposdehellin.com/bisabuelaisabel/
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