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EstablishmentHOTEL SPA The hotel has a complete SPA where you can let yourself be taken care of. With
personalized consultations, you will not be able to resist the best facial and body beauty treatments. Intended
for all to enjoy, there are distinct treatments for men and women. Hair salon, aesthetics, gym, and individual
cabins complete the offerings.
THERAPIES, BEAUTY, AND HAMMAM The Spa has two heated pools with a mini waterfall, cervical jet,
massages at different heights, dreamshower, steam bath, and water corridor.
Veracruz Spa offers you a varied selection of anti-stress, sliming, and beauty maintenance treatments - the
frequently requested wine therapy and chocolate therapy, as well as advanced beauty treatments with totally
natural products to cleanse, hydrate, and oxygenate the skin… Of course, we don’t leave out good
manicures, pedicures, waxing, and hairdressing.
WE SUGGEST: Oriental treatments, such as the hot stone massage, or the Shi-Zen pressure points
massage. They are also very unique in their Deluxe Therapies, in tune with the rhythm of the Universe.
Choose between Gold, to give light to the skin, or Pearl, to moisturize it.
Visit Webhttp://www.hotelveracruzplaza.com
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• Museo Municipal de Valdepeñas
El Museo Municipal de Valdepeñas está situado en una antigua casa solariega del siglo XVI, en el centro
de la localidad, y contiene las colecciones de Arqueología, Fotografía y Arte Contemporáneo, esta última es
una de las más importantes de Castilla-La Mancha.
• Museo de la Fundación Gregorio Prieto
El Museo de la Fundación Gregorio Prieto, situado en la localidad de Valdepeñas, acoge una
numerosísima colección del pintor Gregorio Prieto, oriundo de esta localidad y precursor del movimiento
postista; así como una importante muestra dibujos de Picasso, Federico García Lorca, Rafael Alberti o
Francis Bacon, entre otros.
• Valdepeñas
Situada en la provincia de Ciudad Real, su nombre significa Valle de peñas, por estar situada en un amplio
meandro del río Jabalón rodeado de las estribaciones de Sierra Morena que marcan el límite sur de la
llanura manchega justo en esta localidad y por abundar en su subsuelo la roca caliza.
• Bodegas Valdepeñas
Valdepeñas sabe a vino de la Mancha, a denominación de origen y a tradición vinícola. Cualquier visión la
tiñen los colores de la uva, dorados y burdeos para la tierra de caldos manchegos. Sorprendentes y
recientes descubrimientos demuestran la existencia de actividad vinícola estructurada en la región hace
más 2.500 años.
• Bodega Megía e Hijos S.L
Bodega donde se mezclan sus modernas instalaciones con el encanto de las bodegas de principios del Siglo
XX. Ubicada en Valdepeñas (Ciudad Real).
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EATSLEEP
• Restaurante La Fonda de Alberto
Valdepeñas (Ciudad Real)3 tenedores
Cristo, 6713300Tel.: 926 316 176
http://www.lafondadealberto.com
• Restaurante Seis de Junio
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedores
C/ Seis de Junio, nº 5713300Tel.: 926 322 084 / 926 320042
• Restaurante Sucot
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Sucot, está situado en el centro de la localidad de
Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real. Está especializado en cocina regional y nacional.
Avda. Primero de Julio, 9113300Tel.: 926 312 932
http://www.restaurantsucot.es
• Restaurante Las Tres "P"
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedores
c/ Caldereros, 1413300Tel.: 926312342
• Restaurante Hospedería Valdepeñas
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedores
C/ Unión, 10213300Tel.: 926 310 795 / 618 621 498
http://www.hospederiamuseoval.es
• Hotel Veracruz Plaza
Valdepeñas (Ciudad Real)4 estrellasEl Veracruz Plaza Hotel está enclavado en el centro histórico de
Valdepeñas (Ciudad Real) donde se dan la mano la piedra labrada de antaño y la arquitectura e interiorismo
de vanguardia de la prestigiosa arquitecta Teresa Sapey.
Plaza Veracruz, s/n13300Tel.: 926 313 000
http://www.hotelveracruzplaza.com
• Hotel El Hidalgo
Valdepeñas (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel El Hidalgo se encuentra en pleno corazón de La Mancha,
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dentro del término municipal de Valdepeñas, en la autovía de Andalucía, entre Madrid y Córdoba. Renovado
por completo en el año 2004 y te ofrece un completo lujo de servicios.
Autovía de Andalucia Km. 19413300Tel.: 926 313 088
http://www.hotelelhidalgo.es/
• Hotel Vista Alegre
Valdepeñas (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Vista Alegre se encuentra ubicado en Valdepeñas, en la
provincia de Ciudad Real.
Ctra. Nacional Madrid-Cádiz Km. 20013300Tel.: 926 322 204
• Hostal Los Corazones
Valdepeñas (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Los Corazones está situado en la localidad de Valdepeñas, en
la provincia de Ciudad Real, uno de los grandes viñedos de España.
C/ Héroes del Seis de Junio, 2213300Tel.: 926 320 346
http://www.hostalloscorazones.com/
• Hotel Central
Valdepeñas (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Central situado en una de las ciudades más importantes de La
Mancha, Valdepeñas, te ofrece un completo servicio, para que disfrutes de la ciudad del vino, de su historia,
cultura y hospitalidad.
C/ Capitán Fillol 413300Tel.: 926 313 388
http://www.hotelcentralval.com
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