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WINERY23 years ago doctor and entrepreneur Marcial Gómez Sequeira, bought Dehesa del Carrizal, a
estate right in the heart of Montes de Toledo mountain range. In 1987 he planted his first vine, thus writing
the first page in the history of a great winemaking project. This winery is part of the Club de Calidad de
Turismo Enológico (Wine Tourism Quality Club).
In the vineyard, and together with Cabernet Sauvignon, he grows Syrah, Merlot, Tempranillo, Petit Verdot
and Chardonnay. In 2006 they have been honored with their own Denominación de Origen de Pago
classification. Next to the vines, by the hillside, a functional building serves as a modern winery, with an
underground crianza unit for more than 1,000 casks.
ITS WINES: Vino de pago is any wine produced separately within a specific environment. Worthy of merits,
Dehesa del Carrizal was awarded with the highest classification for Spanish wines. Nowadays they sell the
following products: Chardonnay, MV, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot (awarded with Gran Bacchus
de Oro 2014 and Premio Alimentos de España 2014 prizes) and Colección Privada.
SERVICES: Its privileged location allows them to organize 4x4 tours or trekking activities around Retuerta del Bullaque or Cabañeros National Park. Right at the Winery, they organize courses in their tasting room and tours around the winery and the vineyard.

Visit Webhttp://www.dehesadelcarrizal.com
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• Castillo de Prim en Retuerta del Bullaque
Dentro del Parque Nacional de Cabañeros se encuentra, a 96 km de Ciudad Real, el municipio de Retuerta
del Bullaque en plenos Montes de Toledo. Este entorno natural otorga una gran belleza a los parajes del
municipio que invita a todo el que lo desee a conocer la casa-palacio de Prim, su construcción más famosa.
• Parque Nacional de Cabañeros en Toledo
Cabañeros es mucho más que un parque nacional: es un lugar único en el mundo. Porque aquí sobrevive
intacto el gran bosque mediterráneo de Europa, donde el visitante aún puede verse rodeado de la fauna
ibérica más amenazada, y ver fósiles de más de 500 millones de años de antigüedad. Su excepcional
conservación permite al visitante disfrutar de la gran reserva natural ibérica .
• Parque Nacional de Cabañeros en Ciudad Real
El Parque Nacional de Cabañeros se encuentra situado en los Montes de Toledo, al noroeste de la
provincia de Ciudad Real, ocupando una zona del suroeste de la provincia de Toledo y obtuvo la declaración
de Parque Nacional el 20 de noviembre de 1995.
• Iglesia de San Pablo en San Pablo de los Montes
Al pie de la ladera norte-oeste de la sierra del Castañar encontramos el pueblo de San Pablo de los Montes,
dentro de la comarca de los Montes de Toledo. Toma el nombre de San Pablo por el convento de los
agustinos descalzos que hay en un cerro cercano. Fue un enclave minero importante en época romana para
la extracción de hierro y otros metales.
• Pozo de Nieve -San Pablo de los Montes
En el término municipal de San Pablo de los Montes (Toledo) existen un antiguo pozo de nieve dentro de un
paraje de gran belleza natural, en plenos Montes de Toledo.
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EATSLEEP
• Restaurante La Posada de los Cabañeros
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)2 tenedoresUbicado a sólo dos kilómetros de la entrada del Parque
Nacional de Cabañeros, y en pleno centro de Retuerta del Bullaque.
C/ Real nº 213194Tel.: 925 42 17 80
• Restaurante El Boquerón del Estena
Navas de Estena (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Boquerón del Estena, está situado la
localidad de Navas de Estena, en el Parque Nacional de Cabañeros, uno de los parajes paturales más
prestigiosos de España. El establecimiento ha obtenido la Certificación de Turismo Sostenible.
Camino del Río, Km.1'5 13194Tel.: 609 416 745 / 689 125 108
http://www.boquerondestena.com/
• Restaurante Lincetur
Navas de Estena (Ciudad Real)1 tenedor
Avda. Parque Nacional de Cabañeros s/n13194Tel.: 639 022 218 / 639 015 138
• Restaurante Mesón Montes de Toledo
Navas de Estena (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Mesón Montes de Toledo está situado en la
localidad de Navas de Estena, rodeada de un bello paisaje natural dentro de la comarca de los Montes de
Toledo, muy cerca del paraje del Boquerón del Río Estena y de Cabañeros.
Avenida Montes de Toledo s/n Tel.: 925 409 146 / 696 731 232
• Restaurante Casa Aurelio
San Pablo de los Montes (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Aurelio está situado en la localidad de
San Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo. Elabora cocina casera y regional.
C/ Perales, 2745120Tel.: 925 415 154
• Casa Rural La Cañada Real - Casas El Rincón de Cabañeros
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Cañada Real se encuentra enclavada en la
localidad de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en el Parque Nacional de Cabañeros, famoso por la
excelente conservación del monte mediterráneo, con su flora y su fauna. Pertenece a "El Rincón de
Cabañeros", formado por 4 casas rurales de nueva construcción, situadas sobre una ladera con unas
maravillosas vistas.
Carretera de Horcajo, s/n13194Tel.: 926 230 645 / 657 932 115 / 669 400 028
http://www.elrincondecabaneros.com
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• Casa Rural La Rinconada - Casas El Rincón de Cabañeros
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Rinconada se encuentra enclavada en la
localidad de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en el Parque Nacional de Cabañeros, famoso por la
excelente conservación del monte mediterráneo, con su flora y su fauna. Pertenece a "El Rincón de
Cabañeros", formado por 4 casas rurales de nueva construcción, situadas sobre una ladera con unas
maravillosas vistas.
Carretera de Horcajo, s/n13194Tel.: 926 230 645 / 657 932 115 / 669 400 028
http://www.elrincondecabaneros.com
• Casa Rural Virgen del Cerro - Casas El Rincón de Cabañeros
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Madroña se encuentra enclavada en la
localidad de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en el Parque Nacional de Cabañeros, famoso por la
excelente conservación del monte mediterráneo, con su flora y su fauna. Pertenece a "El Rincón de
Cabañeros", formado por 4 casas rurales de nueva construcción, situadas sobre una ladera con unas
maravillosas vistas.
Carretera de Horcajo, s/n13194Tel.: 926 230 645 / 657 932 115 / 669 400 028
http://www.elrincondecabaneros.com
• Camping Cabañeros-Lincetur Centro de Turismo Rural
Navas de Estena (Ciudad Real)Primera categoría
Avda. Parque Nacional de Cabañeros, s/n13194Tel.: 639 022 218 / 639 015 138
http://
• Casa Rural Cervantes
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Cervantes está situada en la localidad de
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en pleno Parque Nacional de Cabañeros. Todo el encanto de tiempos
pasados conviviendo con las comodidades de nuestros días.
Avda. Río Bullaque, 813194Tel.: 925 221 787 / 686 778 309
http://www.casaruralcervantes.com
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