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WINERYIn the heart of Alcaraz mountain range, land of savines, rosemary and thyme, we find Élez Estate,
which houses this well-kept winery. Art is shaped and exhibited through very different ways, both stage or
inside a glass of wine. Its owner, Manuel Manzaneque, was awarded with the Spanish National Theatre
prize.
He owns 40 hectares of vineyard, with purely French varieties. Cabernet Sauvignon and Chardonnay sapling
were brought from Bordeaux and Burgundy; Syrah came from the Rhône. The microclimate and the specific
vine behavior towards altitude, more than a thousand meters, favor the production of these peculiar wines. It
has the Finca Élez Exclusive Designation of Origin.
ITS WINES: Escena is considered their most special wine, alluding to the owner of the winery. Finca Élez
Crianza varietal was awarded a silver medal at the Vinalies, Paris. Its Selección wine comes from the oldest
vines. Some of their other brands are Syrah, Chardonnay, Chardonnay Especial and Joven.
SERVICES: They offer several packages, from a visit to the winery and a tasting of their wines, to the
possibility of spending a whole weekend there to visit the fantastic area that surrounds the winery, too.
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• Bodegas y viñedos Sánchez Muliterno
En 1984 se plantaron las primeras viñas de la bodega en la Finca El Guijoso, ubicada en la localidad
albaceteña de El Bonillo. Su finalidad: producir uvas de alta calidad para elaborar grandes vinos. El
consejero delegado, Juan Sánchez-Muliterno García, asegura que está “dotada de modernas instalaciones
para vinificar una producción limitada con las máximas garantías de calidad”, con una producción anual de
unas 200.000 botellas.
• Museo Etnográfico de Ossa de Montiel
El Museo Etnográfico de la localidad de Ossa de Montiel (Albacete) está emplazado en una antigua casa de
peones camineros rehabilitada -de las pocas que quedan hoy día-, rodeada por el río Alarconcillo y de un
entorno de cultivo típico manchego: cereal, vid de secano, huertas de regadío y monte mediterráneo
compuesto por: sabina, encina, romero, tomillo...
• Iglesia de Santa María Magdalena en Ossa de Montiel
La Iglesia de Santa María Magdalena de la localidad de Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete, fue
construida a finales del Gótico.
• Microrreserva Salinas de Pinilla
Entre los términos municipales de Alcaraz y El Bonillo, a 2 km. de Pinilla.
• Museo Etnológico del Agua y del Aceite
Villanueva es una especie de oasis, vergel y fructífera vega en mitad de los horizontes interminables de la
llanura manchega.
EATSLEEP
• 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 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
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Lagunas de Ruidera.
Camino San Pedro, 713249Tel.: 646 414 472 / 620 980 354 / 967 378 039
http://www.restaurantelavega.com/
• Restaurante Guadiana
Ruidera (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Guadiana está situado en la localidad de Ruidera (
Ciudad Real), junto al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Avenida de Castilla-La Mancha, 6513249Tel.: 926 528 065 / 666 556 784
http://www.turismoruidera.com
• Restaurante JM
Alcaraz (Albacete)2 tenedores
CR. N-322 KM 276Tel.: 967380055
• Restaurante Entrelagos
Ruidera (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Entrelagos, de la localidad de Ruidera, está ubicado
en un entorno incomparable: el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Ctra. Lagunas de Ruidera Km. 213249Tel.: 926 528 022
http://www.entrelagos.com/
• Casas Rurales El Guijoso
El Bonillo (Albacete)1 espigaAlójese en casas rurales típicamente manchegas, en la Finca Pago Guijoso, en
el corazón del Campo de Montiel junto a los viñedos de Bodegas y Viñedos Sánchez Muliterno que produce
vinos con denominación D.O. Pago Guijoso.
Ctra. de El Bonillo a Ossa de Montiel, Km. 11,202610Tel.: 967 193 222 / 608 078 023
http://www.pagoguijoso.es
• Casas Rurales Viveros
Viveros (Albacete)1 espigaLas Casas Rurales Viveros son dos casas totalmente equipadas, situadas a
medio camino entre las Lagunas de Ruidera y el Nacimiento del Río Mundo, en el municipio albaceteño de
Viveros.
C/ Maldonado, 14 y 1602310Tel.: 967 387 114 / 659 724 096
http://www.paralelo40.org/viveros/
• Casa Rural Casa Juanvi

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Manuel Manzaneque S.L.U. Winery

4/4

Viveros (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Casa Juanvi es una cabaña de madera situada en las afueras
del pequeño municipio de Viveros, en plena Sierra de Alcaraz.
C/ Piscina s/n02310Tel.: 647 729 217
• El Cuartico
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real)3 espigas
Tel.:
• Casa Rural Rafa
Viveros (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Rafa está situada en la localidad de Viveros, en la provincia de
Albacete.
C/ Virgen de las Aguas, 2802310Tel.: 626 562 040
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