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WINERYIn 2001 an old olive oil press was set up to produce and age red wine with Tempranillo variety. From
the beginning, the aim has been to produce in a natural and innovative way. In fact, the grape comes from a
family vineyard planted in goblet. The “hairy tempranillo” is the sign of this land. Its maximum expression is
reached by blending variety, soil and climate.
With the search for their grape’s maximum expression in mind, the vineyard’s evolution is monitored all year
long, several tests are carried out and the whole process is done with the maximum care. If necessary, from
grape blooming until ripening, a small quantity of water is provided in order to assure the best conditions for
its growth.
ITS WINES: Roble variety is represented in Ovidio, a middle-aged or oak with 4 months in cask. Terruño
Corcoles is the label for their indispensable Crianza and also for their 22-month Reserva, the symbol of the
winery.
SERVICES: Bernal García Chicote offers tasting courses and visits around the winery, which include places
such as the cask room, the lab o the aging room. A powerful excuse to get to know the wine world and to visit
the beautiful area surrounding Pedro Muñoz in La Mancha.
Visit Webhttp://www.bodegabernal.com
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• Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra situado al noreste de la provincia de Ciudad Real, en pleno Corazón de La
Mancha y en una situación privilegiada por sus lagunas endorreicas declaradas Reserva de la Biosfera.
Municipio de la Orden de Santiago, fundado a finales del siglo XIII por el maestre de dicha Orden. El
renombre de la localidad se lo confiere el título de “Villa y Corte del Mayo Manchego” siendo su Fiesta de
Los Mayos de Interés Turístico Regional.
• Bodegas y Fábrica de Harinas- Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra en pleno corazón de La Mancha. Constituye un paraje privilegiado por sus
lagunas declaradas Reserva de la Biosfera, son lagunas estacionarias de carácter salino que le confieren no
sólo una incomparable belleza, sino un marco ecológico que favorece el albergue de fauna, especialmente
de aves.
• Complejo Lagunar de Pedro Muñoz
Está formada por las lagunas de la Vega o del Pueblo, Navalafuente, y el Retamar, todas ellas lagunas
estacionales de carácter salino. La presencia de esta paisaje acuático en el marco de la llanuera manchega,
le confiere un indudable valor estético, al que ha que unir la diversidad biológica presente en el entorno
lagunar.
Enclave de gran interés para los amantes de la ornitología, que cuentan en la Laguna del Pueblo con la
infraestructura adecuada para la observación de aves acuáticas.
• Fiesta del Mayo Manchego Pedro Muñoz
La Fiesta del Mayo Manchego de Pedro Muñoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional el 16 de
junio de 1992, es una noche mágica en la que el encanto de los mayos incita a los jóvenes a continuar la
tradición. Entre las celebraciones más destacadas están el Concurso de farolas a la mejor engalanada, la
Ronda a las mozas, el Certamen Local del Mayo Manchego y el Festival de Folklore.
• Bodega San Isidro de Pedro Muñoz
Vinos de gran calidad. Carril de cotos y Amigo Sancho
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EATSLEEP
• Restaurante La Barca
Pedro Muñoz (Ciudad Real)1 tenedorEn plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote, se
encuentra el Restaurante La Barca, en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Avda. de la Constitución, 3413620Tel.: 926 586 526
http://www.hotelrestaurantelabarca.com/
• El rincón manchego
Pedro Muñoz (Ciudad Real)1 tenedorSituado en plena Ruta del Quijote, a pie de carretera, muy cerca del
humedal de Don Quijote.
Avda. Juan Carlos I, 9813620Tel.: 926 568 189
http://www.elrinconmanchego.com
• Restaurante Mesón de Don Quijote
Mota del Cuervo (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad
conquense de Mota del Cuervo, es un lugar que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado
a todas las comodidades del momento, con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable,
así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 216630Tel.: 967 180 200
http://www.mesondonquijote.com
• Hotel Restaurante - Salón de Bodas Dulcinea
El Toboso (Toledo)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Dulcinea del Toboso está situado en la localidad de
El Toboso, universalizada por Cervantes en El Quijote por ser la cuna de la idealizada Dulcinea.
Avda. de Castilla-La Mancha, 3. 45820Tel.: 925 568 055 / 925197311
http://www.hrdulcinea.net
• Restaurante Mesón La Noria de Dulcinea
El Toboso (Toledo)2 tenedoresEl Mesón-Restaurante La Noria de Dulcinea, es un establecimiento típico
manchego, situado en la localidad toledana de El Toboso.
C/ Don Quijote, 345820Tel.: 925 568 192 / 665 534 069 / 647 835 217
http://www.alojamientoslaplaza.com/meson.htm
• Casa Rural Casa de la Ermita
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Pedro Muñoz (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural Casa de la Ermita es una antigua casa de labranza
rehabilitada cuidadosamente, situada en el casco urbano de Pedro Muñoz, en el corazón de La Mancha,
desde la que podrá revivir las andanzas de Don Quijote y Sancho, recorrer sus caminos, observar la
naturaleza, zambullirte en la cultura tradicional o simplemente descansar...
C/ Cervantes, 313620Tel.: 666 325 558
• Hotel La Barca
Pedro Muñoz (Ciudad Real)2 estrellasEn plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote, se
encuentra el Hotel Restaurante La Barca, en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Avda. de la Constitución, 3413620Tel.: 926 586 526
http://www.hotelrestaurantelabarca.com/
• Hostal La Parada
Pedro Muñoz (Ciudad Real)1 estrellaEl Hostal La Parada está situado en la localidad de Pedro Muñoz, en la
provincia de Ciudad Real, donde podrá visitar grandes parajes naturales, lagunas, humedales, todo dentro
de la Ruta del Quijote.
Calle de Lepanto, 1 13620Tel.: 926 586 075 / 926 586 203
http://www.hostallaparada.com/
• CASA RURAL LA ÍNSULA BARATARIA
El Toboso (Toledo)1 espigaLa casa rural "La Ínsula Barataria" está situada entre viñedos en la localidad de
El Toboso (Toledo), cuna de la sin par Dulcinea. Tan solo a una hora de Madrid. La casa cuenta con 6000
metros cuadrados de terreno, de los cuales 5000 son de pinar y 1000 corresponde a la zona de vivienda y
ocio.
La casa dispone de 5 habitaciones, 3 baños con ducha, salón amplio con televisión y chimenea, cocina
equipada con nevera, horno, microondas, vitrocerámica, tostadora, lavavajillas y vajilla completa, así como
de un amplio porche.
Las toallas y la ropa de cama están incluidas. En la casa rural La Ínsula Barataria podrás disfrutar de una
bonita piscina con cascada, zona de césped, barbacoa, futbolín, mesa de pin-pon, columpios e incluso de
una sala con nevera y mesa de billar.
Carretera de Quintanar, km 645820Tel.: 625539774
• Casas Rurales El Huerto de Dulcinea
El Toboso (Toledo)2 espigasLas Casas Rurales El Huerto de Dulcinea se encuentran situadas a las
afueras de El Toboso pero dentro del casco urbano, a cinco minutos del centro. El acceso está asfaltado,
acerado y con iluminación hasta la misma puerta.
Ctra. de Criptana, 2445820Tel.: 610 55 14 45
http://www.elhuertodedulcinea.com
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