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WINERYThe Winery is set in a land of quintessential vineyards, south of Cuenca province. The promoters of
the Vitis Natura project have inherited a winemaking tradition more than 60 years long. Committed from the
beginning with the environment protection and a healthy lifestyle, they decided to set out on a journey to get
their wines certified as organic.
They combine low production, green harvesting, manual collection and unloading in boxes in order to select
the best fruits. This is the way they define their goal: “We want our wine to be unique, different, but at the
same time keeping their own personality.”
ITS WINES: The wine they obtain is an assembly of six varieties: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Syrah, Merlot, Petitverdot and Bobal, the indigenous one. Their products labels are: Vitis Natura Roble 7,
Vitis Natura Platinum, Vitis Natura 2008, Via Natura, Roble 7 Magnum (in wooden box), Souvenir, New Roots
and Vitis Natura R7.
SERVICES: To a visit around the winery you can add a wine tasting and some snacks. These visits can be
tailor-made for couples, families, groups, companies and schools and high-schools. And indeed, always
focused exclusively on organic farming and the environment. They also offer tasting courses and there is a
meeting room.

Visit Webhttp://www.vitisnatura.com
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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 Señorío de Monterruiz
La Bodega Señorío de Monterruiz está situada en la pedanía de Casas de Santa Cruz, dentro del término
municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). Una nueva forma de entender el descanso. Naturaleza y
gastronomía a su servicio para que disfrute de unos días inolvidables.
• 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.
• Villanueva de la Jara
Villanueva de la Jara es una preciosa villa manchega situada al sureste de la provincia de Cuenca, en la
Comarca denominada La Manchuela. El municipio cuenta con unos 2.600 habitantes, la mayor parte de ellos
dedicados a la agricultura en general y al cultivo del champiñón y setas en particular, y constituye uno de los
lugares de más interés urbanístico de toda la comarca e incluso de la provincia. Posee multitud de
monumentos, entre los que destaca la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, monumento nacional y
el convento de Santa Ana, decimotercera fundación de Santa Teresa.
• Iglesia del siglo XV de El Peral
El paraje llano de la vega del rio Valdemembra, dentro de la comarca de la Manchuela, acoge este municipio
a 77 km de Cuenca. Su nombre, de origen romance, se debe a la existencia de un enorme peral en las
cercanías de la villa, y de él tomó su nombre el pueblo. La principal protagonista de su patrimonio es la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XV y ampliada en el XVI.
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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 Mesón Las Tinajas
Tarazona de La Mancha (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Mesón Las Tinajas, en la localidad de Tarazona
de La Mancha, está ubicado en una antigua bodega, tras cuya restauración todavía pueden apreciarse
algunas tinajas en el comedor interior.
Pedrera, 10 ATel.: 967481256
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/me_ti.htm
• 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 Kiara Rural
Villanueva de la Jara (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Kiara Rural está situada en la localidad de
Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca.
C/ Las Nieves, 62 16230Tel.: 686 980 732 / 616 152 532
• Casa Rural La Casa del Hortelano
Villanueva de la Jara (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Casa del Hortelano está situada en la localidad de
Villanueva de la Jara, al sur de la provincia de Cuenca, dentro de la región natural de la Manchuela.
C/ Cantarranas, 1016230Tel.: 695 558 569
http://www.casadelhortelano.es/
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