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WINERYOwned by the Martínez Bujanda Family, Antigua Estate is formed by five wineries. Inaugurated in
March 2003, this estate located in the municipality of Los Hinojosos, Cuenca, has 421 hectares of vines. It is
a very beautiful scrubland with vineyards dotted about on it. Each plot is devoted to the production of a
different wine, thus ensuring a unique and inimitable feel.
The winery is a spectacular polished-steel, stone and cement building, mounted around a water pool.It is an
architecture offering the visitor a surprising contrast between modernity and freshness.
ITS WINES: Antigua Estate’s crianzas and reservas are aged during 12 and 18 month respectively inside
French-oak casks. From the exclusive Pico Garbanzo plot and after 18 months aging, the Clavis Pago Pico
Garbanzo wine is obtained. Some of their other brands are Finca Antigua Blancos and Finca Antigua
Moscatel Naturalmente Dulce. In the Varietales range they highlight the personality of every grape variety.
SERVICES: Along with guided tours around the winery and the vineyards, the visitor can also know firsthand
a R&D investment project, reflected in its own architecture. They also have a tasting room.
Visit Webhttp://www.fincaantigua.com/
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• Los Hinojosos
Municipio conquense, resultado de la unión de dos pueblos o barriadas conocidas con el nombre de
Hinojoso de la Orden (de Santiago) e Hinojoso del Marquesado (de Villena), separados y unidos por la
carretera que atraviesa la población, asentada en plena ruta del Quijote
• Minas de Lapis Specularis – Osa de la Vega
El complejo minero de lapis specularis de Osa de la Vega, se revela como uno de los primeros del conjunto
minero en ser explotado, en los siglos I y II d. C. y tras su posterior agotamiento, abandonado.
• Iglesia de la Asunción de Osa de la Vega
Si andamos por la comarca de la Mancha podemos aprovechar para hacer una parada en la llanura del rio
Monreal donde se ubica el pueblo de Osa de la Vega, a 87 km de Cuenca. Famoso por ser escenario
quijotesco donde se llevó a cabo la aventura del Caballero del Bosque, este municipio manchego tiene en su
iglesia de la Asunción uno de sus principales atractivos turísticos.
• Mota del Cuervo
En el extremo suroeste de la provincia de Cuenca, extendida suavemente por la loma de un cerro que se
desliza hacia la llanura, se asienta la villa santiaguista de Mota del Cuervo, un excelente ejemplo urbanístico
de la comarca, a pesar del progreso industrial y comercial de los últimos años, cuyo elemento más llamativo
y singular es el grupo de Molinos de Viento que existe sobre la cumbre del cerro. Mota del Cuervo es el
“Balcón de la Mancha” (denominación geoturística 1967) desde el que se asoman los molinos al extenso
horizonte.
• Molinos – Mota del Cuervo
Los Molinos de Viento están situados a las afueras de la localidad de Mota del Cuervo, y eran utilizados
para moler el trigo para la fabricación de pan ayudados por la fuerza del viento.
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EATSLEEP
• Restaurante Mesón de Don Quijote
Mota del Cuervo (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad
conquense de Mota del Cuervo, es un lugar que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado
a todas las comodidades del momento, con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable,
así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 216630Tel.: 967 180 200
http://www.mesondonquijote.com
• Restaurante La Muralla
Belmonte (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Muralla situado en la localidad conquense de Belmonte, te
ofrece una exquisita cocina regional destacada por la esmerada y buena preparación de sus platos,
elaborados con los mejores productos.
C/Osa de la Vega, 1 16640Tel.: 967 171 045
http://www.restaurantelamuralla-belmonte.com
• Restaurante Palacio de Buenavista
Belmonte (Cuenca)2 tenedoresRestaurante ubicado en el Palacio de Buenavista, del siglo XVI,
recientemente restaurado y habilitado como Hospedería, en un significativo edificio dentro de toda la
riqueza cultural y arquitectónica de Belmonte, que ofrece el mejor ambiente para poder disfrutar y relajarse
en un marco incomparable por su patio interior, sus bóvedas en las cuevas, su artesonado principal y
sus rejerías.
La Iglesia, 216640Tel.: 967 187 580
http://www.palaciobuenavista.es
• Restaurante Bar Kiko
Belmonte (Cuenca)1 tenedorCocina tradicional con productos de la tierra.
Exquisito servicio a buen precio.
Avd. Ramón y Cajal nº 216640Tel.: 967170939
• Restaurante El Cerrete de Haro
Fuentelespino de Haro (Cuenca)2 tenedoresEl restaurante el Cerrete de Haro, ubicado en Fuentelespino de
Haro (Cuenca), está decorado con un aire totalmente rústico, donde la madera es considerada un elemento
muy importante, potenciando el lugar de ubicación.
Paraje El Cerrete S/N16647Tel.: 967 187800
http://www.elcerretedeharo.com
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• Casa Rural El Arriero
Los Hinojosos (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural El Arriero se encuentra en el municipio de Los Hinojosos
(Cuenca), en el corazón de Castilla la Mancha, a tan solo 12 km de Belmonte y a una hora y media de
Madrid.
Perteneciente a la Comarca del Záncara, es uno de los pueblos mejor conectados con las provincias de
Cuenca, Toledo, Valencia y Madrid. Los Hinojosos está rodeado de patrimonio cultural, reservas naturales,
yacimientos arqueológicos, molinos de viento, bodegas, cotos de caza, castillos y rutas para senderistas y
amantes de las minas.
Por sus raíces históricas el pueblo alberga dos Iglesias, la Iglesia perteneciente a la Orden de Santiago
(Iglesia de San Bernabé) del siglo XVI y la Iglesia perteneciente al Marquesado de Villena (Iglesia de San
Bartolomé) con ábside de estilo románico y que embellecen el paisaje del pueblo. Además, aún conserva el
único templo fálico ubicado desde hace más de 2000 años en el paraje conocido como Cerro de la
Hontanilla.
Nueva del Marquesado,19 16417Tel.: 672 169 609; 667 480 640
http://www.casaruralelarriero.es
• Casa Rural Quintería Casa Honorato
Mota del Cuervo (Cuenca)2 espigasCasa Rural Quintería Casa Honorato se encuentra en la localidad de
Mota del Cuervo (Cuenca), con dependencias comunes muy ampliasy espacios muy grandes en el exterior
para el desarrollo de juegos y otras actividades.
Ctra. de Mota del Cuervo a Las Mesas, km. 5,516630Tel.: 626 00 56 55
http://www.quinteriacasahonorato.com
• Casa Rural Casa Alta
Osa de la Vega (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Casa Alta está situada en Osa de la Vega (Cuenca), una
Localidad tranquila de la mancha conquense, con perfectas comunicaciones a través de carretera (autopista
AP36, autovía A-40, nacional N-420...).
C/ Oliva, 316423Tel.: 969 122 552 / 607 435 502
http://www.casa-alta.es
• Casa Rural Descanso del Quijote
Belmonte (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Descanso del Quijote está situada en la localidad de Belmonte,
en la provincia de Cuenca.
C/ Padre Domingo 7-916640Tel.: 678 938 638 / 629 767 666
http://www.descansodelquijote.com
• Hotel Mesón de Don Quijote
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Mota del Cuervo (Cuenca)3 estrellasEl Hotel-Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de
Mota del Cuervo, es un lugar que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las
comodidades del momento, con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como
de un servicio impecable.
Francisco Costi, 216630Tel.: 967 180 200
http://www.mesondonquijote.com
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