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WINERYIt is the family business project of the well-known Spanish national football team player. Iniesta
winery is located in Fuentealbilla, right in the heart of the Manchuela, between the Cabriel and Júcar river
basins. It makes its wines out of their own vineyards. Their fields house indigenous varieties that can be
either middle-aged wines or other older and long-aged vineyards. The latter are able to evolve in the bottle
over many years, eventually building up a unique flavor.
The winery is equipped and designed to preserve the qualities and the characteristics of both the grape and
the soil to the maximum. It offers its visitors a touristic choice to get to know the interesting world of wine.
ITS WINES: It has more than 120 hectares of vineyards with indigenous varieties: Macabeo, Bobal y
Graciano, along with some other international ones such as Chardonnay, Petit Verdot or Sauvignon Blanc. It
offers two trademarks: Corazón Loco and Finca el Carril. The first ones are young and daring wines, while
the second ones are wines with Protected designation of origin.
SERVICES: It offers catering service, wine tourism activities for the whole family, visits to the winery and the
vineyards, as well as planning of business activities and meetings.
Visit Webhttp://www.bodegainiesta.es
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• Iglesia de Santiago en Fuentealbilla
La Manchuela conserva a 44 km de Albacete uno de sus secretos mejor guardados, el municipio de
Fuentealbilla, hoy mundialmente conocido por contar con Andrés Iniesta como su vecino más ilustre. Visite la
cuna de nuestro héroe mundialista y pasee por las calles que le vieron crecer y dar sus primeros toques al
balón. Entre ellas encontrará la iglesia de Santiago, su construcción más importante.
• Iglesia de San Juan Bautista en Casas Ibáñez
Se encuentra en el llano entre la depresión de dos ríos, el Júcar y el Cabriel y es uno de los municipios más
poblados de la comarca de La Manchuela. A sólo 50 km de la ciudad de Albacete su principal atractivo es la
iglesia de San Juan Bautista en un lateral de la plaza mayor.
• Iglesia barroca de la Anunciación en Villamalea
A 51 km de Albacete encontramos, en la comarca de la Manchuela, el municipio de Villamalea perteneciente
en el pasado al Marqués de Villena. De esta época conserva la herencia de su fantástica iglesia de la
Anunciación, que otorga brillo y esplendor a este municipio albaceteño.
• Iglesia barroca de Cenizate
La Iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves, situada en la localidad albaceteña de Cenizate, es un bello
templo que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1991.
• Jorquera
Jorquera se encuentra situada junto al río Júcar en la comarca de La Manchuela perteneciente a la
provincia de Albacete.
EATSLEEP
• Restaurante Casa Amador
Fuentealbilla (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Casa Amador está situado en la localidad albaceteña de
Fuentealbilla y está especilizado en comida casera.
Carretera de Albacete, 1 BajoTel.: 967 472 024
http://www.lamanchuela.es/turismo
• Restaurante Veramar
Casas Ibáñez (Albacete)1 tenedorRestaurante con cuatro comedores, todos ellos con una cuidada
decoración en la que destacan lienzos y grabados de artistas de la comarca de La Manchuela, en la que se
encuentra.
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CL san Jorge, 102200Tel.: 967460405
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=7
• Restaurante Las Vegas
Casas Ibáñez (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Las Vegas, en la localidad albaceteña de Casas-Ibáñez,
está situado entre los Valles Júcar y el Cabriel, en la comarca de La Manchuela, un magnífico entorno lleno
de nacimientos de agua termal y de espacios aún vírgenes.
Juan Tenés,702200Tel.: 967460078 / 967 461 054
http://www.hotelcanitas.com
• Restaurante Casa El Moli
Alcalá del Júcar (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante El Moli se encuentra enmarcado en el Conjunto
Histórico de Alcalá del Júcar, en la misma ribera del río que atraviesa el pueblo, unos grandes ventanales
ofrecen vistas al río y al casco antiguo de Alcalá del Júcar, su terraza es un lugar ideal para cenar en las
noches de verano.
Paseo de los Robles, 702210Tel.: 967 474 127
http://www.el-moli.info
• Restaurante Mesón Las Trébedes
Mahora (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Las Trébedes, está situado en la localidad albaceteña
de Mahora, en la comarca de La Manchuela. Es un establecimiento climatizado con ambiente rústico.
Plaza de la Glorieta, 19Tel.: 967494330 / 967494112
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=21
• Casa rural Tia Catalina
Fuentealbilla (Albacete)1 espigaCasa Rural Casa Catalina se encuentra en el famoso pueblo del futbolista
Andrés Iniesta. Completamente renovada para descansar en familia.
Tollo,902260Tel.: 687697590
• Casa Rural El Molar de Rus
Fuentealbilla (Albacete)2 espigasLa Casa Rural El Molar de Rus, situada en el término municipal de
Fuentealbilla, es un antiquísimo caserío de labranza con un pequeño núcleo de población en el centro, hoy
convertida en finca de agroturismo. Es un sitio tranquilo, ideal para personas que buscan un lugar donde
descansar y disfrutar de la naturaleza, la historia y el arte de la comarca.
Paraje El Molar de Arriba02260Tel.: 677 587 288 / 91 331 21 55
http://www.elmolarderus.com/
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• Casa Rural La Remolina
Casas Ibáñez (Albacete)1 espigaCasa Rural en pleno centro de Casas Ibáñez entre Albacete y Valencia
Ctra. de Albacete, 3902200Tel.: 678255743
• Apartamentos Turísticos Cañitas Suite
Casas Ibáñez (Albacete)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Cañitas Suite están situados en la localidad de
Casas-Ibáñez, al noreste de la provincia de Albacete. A tan sólo 50 km de la capital, a 50 km de Requena y
a 110 km de Valencia, en plena hoz del Júcar y el valle del Cabriel, situados en el magnífico entorno de la
Manchuela. Están rodeados de nacimientos de agua termal y de espacios aún vírgenes.
C/ Paseo de La Cañada, 5202200Tel.: 967 461 054
http://www.hotelcanitas.com/
• Casa Rural Río Cabriel
Villamalea (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Río Cabriel está situada en las afueras de la localidad de
Villamalea, al nordeste de la provincia de Albacete, con vistas al campo.
C/ Ronda de la Paz, s/n02270Tel.: 654 332 399 / 637 228 060
http://www.riocabriel.com
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