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VisitAPPEALS The hunter will enjoy hand in hand with the Tebar family, with more than 40 years of
experience, estates where the indigenous red-legged partridgelives in its purest natural state and wildness.
As a consequence, the hunter will find a brave, strong and high-flying bird, which is hunted using the
traditional methods, at hunting and shooting positions in artisan beating, carried out the old way, with
firewood and stone. At these estates in Campo de Montiel, well-known by being the setting of many Don
Quixote adventures, the quality comes first, without introducing farmed partridges.
TYPE OF HUNTING - Wild red-legged partridge beating
- Partridge, hare and rabbit hunting in squads with dogs
- Spanish traditional game hunting
- Falconry, high and low flight
- Dove and turtledove shooting
HUNTING SPECIES - Wild red-legged partridge
- Rabbit
- Hare
- Ringdove
- Turtledove
SERVICES FOR HUNTERS - Armorer specialized in shotgun use and cleaning
- Hunting boutique, accessories, footwear, comfortable, suitable and fashionable Menswear and Women’s
clothing
- High-quality accommodation and catering
- Sauna
- Massages
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- Whirlpool bath
- Turkish bath
- Fully-equipped meeting and convection room, even adapted to your need if required.
LOCATION Villanueva de los Infantes, Ciudad Real
Phone nos. (+34) 659 17 90 56 - (+34) 913 862 144
info@caceriascampodemontiel.com
www.caceriascampodemontiel.com

• Museo de Arte Contemporáneo El Mercado
En marzo de 2011 se inaugura este espacio cultural en la planta alta del mercado de Villanueva de los
Infantes. 500 metros cuadrados en pleno casco histórico dedicados al arte contemporáneo español. El
complemento perfecto a la monumentalidad de la ciudad, en el que tienen cabida pinturas, esculturas y
fotografías de los artistas más representativos del arte español de los siglos XX y XXI.
• Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes se encuentra situada en el Campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real,
albergando uno de los conjuntos monumentales más excelsos de toda La Mancha: iglesias, conventos,
palacios y casas nobles, portadas con escudos y balcones enrejados son prueba de ello.
• Cruces de Mayo de Villanueva de los Infantes
Las Cruces de Mayo de Villanueva de los Infantes, son una fiesta dedicada a la Cruz y al misterio de la
Pasión de Cristo, que está declarada de Interés Turístico Regional desde el 23 de marzo de 1999. Es una
de las localidades de Castilla-La Mancha donde mejor se conserva esta fiesta.
• Convento de la Orden de San Agustín en Fuenllana
Es Fuenllana un bello municipio que empezó a destacar en época romana. Se encuentra enclavado en el
Campo de Montiel, al sureste de la provincia, y tiene el honor de ser el lugar de nacimiento de Santo Tomás
de Villanueva. Entre sus principales monumentos arquitectónicos cuenta con el Convento de la Orden de
San Agustín, edificado sobre la casa del Santo.
• Iglesia de San Vicente Mártir
La Iglesia de San Vicente, es un magnífico templo levantado en el siglo XVI, situado en la localidad de
Cózar. Es una de las mejores iglesias de la comarca, que fue declarada Monumento en 1983.
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EATSLEEP
• Restaurante La Gavilla
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Gavilla está situado en la bella localidad
de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, un importante conjunto histórico-artístico que
conserva bellas obras del renacimiento y barroco. Estamos a 600 metros del caso antiguo.
C/ Campos de Montiel, 613320Tel.: 650 259 714
http://www.lagavilla.es
• Restaurante Hermanos Medina
Puebla del Príncipe (Ciudad Real)1 tenedorÿHostal-Restaurante Hermanos Medina está situado en la
localidad de Puebla del Príncipe, en la provincia de Ciudad Real. Elabora comidas caseras, comidas típicas
y comidas con carne de caza. En este mismo domicilio está ubicada la empresa orgánica de cacerías.
Avda. Emigrantes, 213342Tel.: 926 359 200
http://www.caceriasmedina.com
• Restaurante La Vega
Ossa de Montiel (Albacete)1 tenedorEl Restaurante La Vega está situado en la localidad albaceteña de Ossa
de Montiel, en un enclave privilegiado: junto a la Laguna de San Pedro, en el Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera.
Camino San Pedro, 713249Tel.: 646 414 472 / 620 980 354 / 967 378 039
http://www.restaurantelavega.com/
• Restaurante Hotel Albamanjón
Ossa de Montiel (Albacete)1 tenedorEl Hotel-Restaurante Albamanjon se sitúa en plena naturaleza, al borde
de una de la Laguna de San Pedro, con una vista envidiable sobre ella, en la localidad de Ossa de Montiel,
en la provincia de Albacete. Destaca por un molino manchego y por su fachada, típicamente manchega,
encalada y con incrustaciones cerámicas que recrean escenas cinegéticas.
Camino de San Pedro, 16 (Parque Lagunas de Ruidera)02611Tel.: 926 699 048
http://www.albamanjon.net
• Restaurante Matías
Ruidera (Ciudad Real)1 tenedorEl Hotel-Restaurante Matías, se encuentra en un paraje de gran belleza, el
Parque Natural de las Las Lagunas de Ruidera, dentro de la localidad de Ruidera.
Paraje Cañada Retamosa, Los Villares13249Tel.: 926 528 040 / 926 528 156
http://www.hotelmatias.es/
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• Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)3 espigasEl Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas, es una
vivienda construida en el siglo XVI, restaurada con mimo para ofrecer al visitante la autenticidad y calidad
que merece. Situada en pleno centro histórico de Villanueva de los Infantes, cuna del Quijote y última
morada de Francisco de Quevedo, en su calle Mayor, junto a la monumental Plaza Mayor. Cuenta con el
certificado Q de Calidad Turística del ICTE.
Cervantes, 313320Tel.: 926361769 / 654541721 / 685893114
http://www.lamoradadevargas.com
• Hotel Rural La Casona del Abuelo Parra
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)3 espigasEste hotel rural se encuentra en la comarca del Campo de
Montiel y, tal y como cita Cervantes en el prólogo del Quijote, en su capital, Villanueva de los Infantes.
C/ Pío XII, 1113320Tel.: 649 775 969 / 926 361 360
http://www.abueloparra.com
• COMPLEJO RURAL EL RETIRO DE DON QUIJOTE
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)1 espiga
carretera cm,412 p.k. 123,80013320Tel.: 926973018
http://www.elretirodedonquijote.es
• Casa Rural Posada Abuela Fidela
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)2 espigasPosada Abuela Fidela ,situado en el pueblo de Villanueva
de los Infantes, ofrece exclusividad en sus servicios.
Don Quijote, 1613320Tel.: 619 339 736
http://www.abuelafidela.com
• Casa Rural Iris
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Iris para 13 personas está situada en la
localidad de Villanueva de los Infantes, el llamado “Lugar de La Mancha” de la tierra de Don Quijote que
alberga las magníficas puestas de sol de Campo de Montiel. La casa le ofrece tranquilidad y sosiego.
Lanza, 413320Tel.: 926 361 119 / 627 019 453 / 661 505 875
http://www.casaruraliris.es
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