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WINERYLa Jaraba is located over an historical area of the same name, right at the boundaries between
Villarrobledo and El Provencio municipalities, in the heart of La Mancha. Throughout history, the different
cultures that settled down on these fertile lands, such as Iberians, Romans -who introduced the vine in this
area-, Visigoths and, later on, Arabs, have grown their vines. There are evidences that already in the 18th
century La Jaraba wines were already produced and well-known.
The arrival of the 21st century witnessed the birth of the Pago de la Jaraba winery. Along with wine,
manchego cheese and olive oil reflect the winery’s commitment to history and well-done things.
ITS WINES: Pago de la Jaraba sells nowadays both red and white wines. For red wines they have 3 different
ranges, under three trademarks: Azagador, Viña Jaraba and Pago de La Jaraba. The first one is made out of
Tempranillo, Merlot and Graciano grapes. The second and the third ones are a coupage of Tempranillo,
Cabernet Sauvignon and Merlot, being the third one made out of selected grape. Regarding white wines,
there are two monovarietal wines from Chardonnay and Sauvignon Blanc grapes.
SERVICES: They offer both tastings and visits around the winery and the vineyard. The estate has a
manchego cheese factory, which aim is to praise the quality of its artisan manchego cheese. It also offers
extra virgin olive oil and has an online shop.
CONTACT enoturismo@lajaraba.com
(+34) 967 138 250
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Visit Webhttp://www.lajaraba.com
• Villarrobledo
Se trata del mayor viñedo del mundo, asentado sobre una fértil vega de la provincia de Albacete,
Villarrobledo es el municipio de mayor producción de uva y de vino del mundo. Forma parte de la Ruta del
Quijote , de la Ruta del Vino, de la Ruta 25 escapadas para viajar con niños y de la Comarca Mancha-Júcar
Centro.
• Molino de agua La Pasadilla
Dentro del término de Villarrobledo, en el paraje de La Pasadilla se conserva un conjunto hidráulico
tradicional del siglo XVIII. Pensado para abastecer la antigua finca de las Carmelitas Descalzas, tanto de
harina como de agua, mantiene todas sus partes confiriéndole un singular valor estructural.
• Bodegas y viñedos El Castillo
La bodega se sitúa en plena Ruta del Quijote y de la Ruta Caminos del Vino, a sólo unos minutos de
Villarrobledo. Se trata de un excepcional complejo para la práctica de diversos deportes y rutas a caballo,
ofreciendo además al viajero descanso y buen comer. Con la misma filosofía empleada en el cuidado de sus
viñas, acogen cada año sus frutos y empleando las últimas tecnologías y el mayor esmero posible, los
transforman en excelentes vinos.
• Carnaval de Villarrobledo
Declarado de Interés Turístico Nacional el 14 de enero de 2011, los Carnavales de Villarrobledo son los
carnavales de mayor tradición y arraigo de toda España.
• Semana Santa de Villarrobledo
La Semana Santa de Villarrobledo (Albacete) es una fiesta austeramente castellana. Gozan de un merecido
prestigio sus procesiones de Jueves Santo, Viernes Santo, "El Encuentro y "El Resucitado". Ha sido
declarada de Interés Turístico Regional.
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EATSLEEP
• Restaurante Gran Sol
Villarrobledo (Albacete)1 tenedorGran Sol es un Hotel-Restaurante, situado a las afueras de la localidad
albaceteña de Villarrobledo.
Ctra. Nacional 310, km. 12602600Tel.: 967 140 245 / 967 140 294
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/ho_so.htm
• Restaurante Motel Vértice de La Mancha
Villarrobledo (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Vértice de La Mancha está situado en la localidad de
Villarrobledo, en la provincia de Albacete.
Ctra. N-310, km. 12702600Tel.: 967 145 252
http://www.venavillarrobledo.com
• Restaurante Il Forno
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Il Forno de la localidad de Villarrobledo, es un acogedor y
luminoso establecimiento, de ambiente cálido y decoración cuidada, especializado en cocina italiana.
C/ Alique, 2302600Tel.: 967 140 681
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_il.htm
• Restaurante Hostal Ideal
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresEl Hotel Restaurante Ideal, situado en la localidad albaceteña de
Villarrobledo, ofrece un ambiente acogedor y tranquilo y una decoración de estilo castellano.
C/ Resa02600Tel.: 967 140 009
• Restaurante El Corredero
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante El Corredero, situado en la localidad de Villarrobledo,
ofrece un ambiente tranquilo, elegante y confortable, fruto de una decoración que responde a un diseño
moderno, en el que se han introducido elementos propios de la tierra, por ejemplo la vid y el vino.
C/ Corredero del Agua, nº 902600Tel.: 967 146 537
http://www.restauranteelcorredero.com
• Hotel Sol
Villarrobledo (Albacete)2 estrellasEl Hotel Sol se encuentra situado en la localidad de Villarrobledo, justo en
la carretera que une Villarrobledo con Tomelloso.
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Cr n-310, km 126,502600Tel.: 967 140 245
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/ho_so.htm
• Hotel Juan Carlos I
Villarrobledo (Albacete)3 estrellasSituado junto al Ayuntamiento de Villarrobledo, a 500 m. de la Estación
de Autobuses y 600 m. de la Estación de Ferrocarril, el Hotel Juan Carlos I te ofrece un servicio de tres
estrellas en pleno centro de la ciudad.
Plaza Ramón y Cajal, 2202600Tel.: 967 137 171
http://www.villahotel2000.com/
• Hotel Castillo
Villarrobledo (Albacete)3 estrellasEl Hotel Castillo se encuentra situado en la localidad albaceteña de
Villarrobledo, al lado de la Estación de Autobuses, a 100 m. de la Estación de Ferrocarril y a 500 m. del
centro urbano.
Avda. Reyes Católicos 2002600Tel.: 967 143 311
http://www.hotelcastillo.es
• Casa Rural La Navarra Vieja
Villarrobledo (Albacete)1 espigaLa Casa Rural La Navarra Vieja es una casa de labranza, en la cual la
actividad principal es la explotación vitivinícola. La casa se encuentra rodeada de viñedos, como
corresponde con su ubicación en pleno corazón de La Mancha, en la localidad albaceteña de Villarrobledo,
conocida como “el mayor viñedo del mundo”.
Carretera de Las Mesas, Km. 1102600Tel.: 610 565 287
• Hostal Ideal
Villarrobledo (Albacete)2 estrellasEl Hostal Ideal está situado en la localidad de Villarrobledo, provincia de
Albacete. Destaca por su confort, el trato personalizado dispensado a los clientes, por su ubicación, en pleno
centro histórico de Villarrobledo, y la excelente cocina de su Restaurante.
C/ Resa, 602600Tel.: 967 140 009
http://www.villahotel2000.com/
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