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WINERYLocated within Villanueva de la Jara municipality, Señorío de Monterruiz Winery is introducing a new
way to understand leisure; Nature and gastronomy at the service of the visitor. They offer a reunion with the
traditional way of living wine culture. This winery combines the old, like vats, along with modern technology,
to obtain the best result: an unforgettable wine.
The vines are grown in a traditional way, and a low production pruning is applied in order to get grapes the
highest possible quality. This way, their wines stand out in terms of bouquet, color and body.
ITS WINES: They are under the Manchuela Protected designation of origin. They have Cabernet Sauvignon
and Bobal vines, the latter with a vine maturity of more than 40 years. They produce white, young red and
crianza wines.
SERVICES: They offer both accommodation and a tool museum. They organize visits to their mushroom
crops. Depending on the season, they prepare activities like harvest and wine making, slaughters or oil
recycling. Other sports and adventure activities are cycling tourism, quad outing or flora and fauna watching.
Visit Webhttp://www.señoriodemonterruiz.es
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• Villagarcía del Llano
Villagarcía del Llano es un pueblo de la Manchuela conquense situado en el límite de esta provincia lindadno
con la de Albacete. La homogeneidad tipológica de la edificación, el trazado de las calles y la singular
perimetría de numerosas casonas de interés arquitectónico e histórico, hacen de este pueblo un conjunto
muy estimable.
• Bodega Vitis Natura. Vinos y Viñedos Ecológicos
Situada al Sur de la provincia de Cuenca, en la población de Casas de Santa Cruz, enmarcada en una tierra
de viñedos por excelenciaLos promotores del proyecto Vitis Natura, el matrimonio formado por Conchi y
Antonio, son herederos de una tradición enológica de más de 60 años. Concienciados desde siempre con la
protección del medio ambiente y una vida saludable, deciden emprender el camino para conseguir que sus
vinos sean certificados como ecológicos.
• Iglesia de San Marcos en Quintanar del Rey
En el margen izquierdo del río Valdemembra, afluente del Júcar, encontramos la encantadora localidad de
Quintanar del Rey perteneciente a la comarca de La Manchuela y lindando casi con Albacete. De su
patrimonio el viajero deberá conocer la iglesia de San Marcos Evangelista, fechada en 1575, y sus
numerosas ermitas que le permitirían cambiar su nombre si quisiera por Quintanar de las Ermitas.
• Iniesta
El municipio de Iniesta se encuentra en la sub-comarca de la Manchuela, situada en el extremo oriental de
la Mancha, en el sureste de la provincia de Cuenca y tiene una de las mayores extensiones de toda la
provincia. Pertenece al partido judicial de Motilla del Palancar.
• Museo Arqueológico de Iniesta
El Museo Arqueológico de Iniesta se encuentra en la antigua Ermita de La Concepción -del siglo XVI- y
expone la práctica totalidad de las piezas encontradas en el Yacimiento de Punta del Barrionuevo y en la
Necrópolis de Cerro Gil, en la que se encontró uno de los mosaicos figurados más antiguos del
Mediterráneo.
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EATSLEEP
• Restaurante Casa de Quintana
Quintanar del Rey (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento
nuevo y de calidad, situado en la localidad conquense de Quintanar del Rey, cuyos cocineros han recibido
los primero y segundo premios del VI Concurso Provincial de Cocineros.
C/ Metralla, 1116220Tel.: 967 495 704
http://www.hotelcasaquintana.es
• Restaurantes y Salones Alegrias
Quintanar del Rey (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante de los Salones Alegria es ideal para disfrutar de lo
mejor de la gastronomía tradicional conquense y de mercado, así como para conmemorar tus
celebraciones, en la población de Quintanar de la Orden.
Principe, nº 144Tel.: 967 496 186
• Restaurante La Estrella de Castillejo
Castillejo de Iniesta (Cuenca)2 tenedoresLa Estrella de Castillejo es un hotel rural de una estrella que está
abierto durante todo el año y que se ubica en la carretera de la localidad de Castillejo de Iniesta, a 400 m de
la Autovía de Valencia, un lugar donde podréis hacer una parada y donde hacen uno de los cafés más ricos.
Ctra. Madrid-Valencia, km 224 (salida 224)16250Tel.: 962 312 112
http://www.paralelo40.net/laestrella
• Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas, parada obligada en la
antigua carretera Madrid-Valencia, tanto para transportistas y autobuses como para los turismos particulares,
gracias a los variados y consistentes menús de temporada, al buen hacer en los fogones de una cocina
casera y natural, al atento servicio y al ajustado precio.
Ctra Madrid-Valencia, km. 20116200Tel.: 969 333 412
• Restaurante Área de Servicio Motillana
Motilla del Palancar (Cuenca)2 tenedoresEl Área de Servicio Motillana, es un alto en el camino diferente a lo
que has visto hasta ahora, en la autovía A-32 a su paso por la localidad conquense de Motilla del Palancar.
Podrás disfrutar de un trato familiar y profesional, dentro de un ambiente rural donde lo tradicional se funde
con las nuevas tecnologías.
Autovía A-32, Salida 21216200Tel.: 969 331 326
http://www.asmotillana.com
• Apartamentos Turísticos Casa Rodenas
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Quintanar del Rey (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Casa Rodenas están situados en la
localidad de Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca, en un entorno natural sin igual, rodeadas de
pinares y naturaleza, para que usted pueda disfrutar de todo el lujo y el confort en un ambiente tranquilo y
relajante.
C/ Francisco de Goya, s/n16220Tel.: 687 806 859
http://www.casarodenas.es
• Hotel Casa Quintana
Quintanar del Rey (Cuenca)3 estrellasEl Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento nuevo
y de calidad, situado en la localidad conquense de Quintanar del Rey, cuyos cocineros han recibido los
primero y segundo premios del VI Concurso Provincial de Cocineros.
Metralla, 1116220Tel.: 967 495 704
http://www.hotelcasaquintana.es
• Hostal Sport Tubody
Quintanar del Rey (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Sport Tubody, situado en la localidad de Quintanar del Rey,
en la provincia de Cuenca, es una buena opción para alojarse por su excelente relación-calidad precio, su
ambiente familiar y su privilegiada situación, junto a la carretera de Albacete a Cuenca.
Paseo de la Hispanidad, s/n16220Tel.: 967 495 179
http://www.hostal-sporttubody.com
• Casa Rural La Botica de Iniesta
Iniesta (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Botica constituye una confortable casona del siglo XVIII situada
en el casco urbano de Iniesta, a tan solo 20 km de Cabriel. Esta a tan solo 15 minutos de la Reserva Natural
de las Hoces del Cabriel. El segundo rio más limpio de Europa. Se puede hacer senderismo desde Iniesta
por senderos homologados que llevan hasta la Reserva.
C/ Mártires 1216235Tel.: 605 989 165 / 652 801 079
http://www.casarurallabotica.com
• Casa Rural La Ramblilla
El Peral (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Ramblilla está situada cerca de la plaza de la localidad de El
Peral, en la provincia de Cuenca.
C/ La Rambla, 4 16200Tel.: 651 651 914 / 969 332 048
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