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WINERYBetween the 17th and the 18th centuries several noblemen settled in Pozoamargo municipality.
During this period Buenavista was born, a millenary estate with more than 450 hectares. Illana winery is
erected in the heart of it. Its distinctive dovecot has been turned into their best brand image.
Tradition, craftwork and a strong family spirit are the motto that defines this company. The 100 hectares of
vineyard are right at the center of the Ribera del Júcar Protected designation of origin. Since their beginning
as a hunting preserve up to the present day, the winery has undergone a deep transformation. Nowadays it is
prepared to make around 150,000 Kg. of grape and uses innovative technologies.
ITS WINES: Their principles are keeping and respecting this land’s varietal tradition with Cencibel, Bobal and
small grain Muscatel. They also grow Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Verdot, Cabernet Franc and
Sauvignon Blanc, which reverts in a higher complexity in their wines.
SERVICES: You can get to know firsthand their wines’ production process, as well as tasting them, going
around their facilities and discovering all their production secrets. There are three types of touristic proposals:
basic visit, technical visit plus introductory course, or technical visit plus tasting introductory course along with
another visit to the vineyards.
Visit Webhttp://www.bodegasillana.com
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• Almazara – Pozoamargo
Pozoamargo esconde entre sus joyas una almazara pieza insigne del patrimonio industrial mediterránaeo.
Las almazaras son los molinos de la oliva de donde parte el zumo de la aceituna, base de la dieta
mediterránea desde la antigüedad.
• Pozoamargo
El término municipal de Pozoamargo se encuentra al sur de la provincia de Cuenca, cercano al límite con la
provincia de Albacete.
• Sisante
Villa manchega situada en el extremo sur de la provincia de Cuenca, en la denominada Comarca de la
Manchuela. Su conjunto urbano es de gran calidad, característico de las aglomeraciones de la Cuenca
manchega.
• La cueva de Doña Catalina de Cardona en Casas de Benítez
Municipio ubicado en el sur de la provincia de Cuenca, en la comarca denominada "Manchuela Conquense"
a 20 km de la localidad albacetense de La Roda y a 105 km de la capital conquense,situado junto al río
Júcar y el trasvase Tajo-Segura.Cuenta con 1.118 habitantes repartidos entre el núcleo principal, del mismo
nombre y las pedanías que lo forman, El Carmen, El Pastor, Puente de Don Juan, siendo la más importante
de ellas la de La Losa.
• Casco urbano de Vara del Rey
Vara del Rey está situada al sur de la provincia de Cuenca, entre San Clemente (al oeste) y Sisante (al
este). Pertenece a la Comarca de La Mancha, y se encuentra ubicada a 824 metros de altitud y 109 Km. de
la capital. Se trata de una villa con un notable pasado histórico y un conjunto destacado de edificios
interesantes.
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EATSLEEP
• Restaurante Dilamor
Tébar (Cuenca)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Dilamor, inaugurado a principios del 2.002 y al abrigo de
una gran experiencia, está situado al sur de la Serranía de Cuenca, en un maravilloso entorno histórico y
paisajístico, en la población de Tébar.
Autovía A-3, Km. 186,416710Tel.: 969 381 456
http://www.hoteldilamor.com/
• Restaurante Parador de Turismo Marqués de Villena
Alarcón (Cuenca)3 tenedoresRestaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo
Marqués de Villena de la noble villa conquense de Alarcón, construido sobe un castillo del siglo VIII que
conserva la influencia arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.
Avda. Amigos de los Castillos, 316213Tel.: 969 330 315
http://www.parador.es
• Restaurante Los Morunos
La Roda (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Los Morunos, situado en la localidad albaceteña de La Roda,
dispone de varios comedores privados en los que destaca la sencillez y la calidez de su decoración, en la
que predominan los detalles manchegos. En el Restaurante Los Morunos, el servicio y la calidad van
cogidos de la mano.
CL Mártires, 15802630Tel.: 967 444 065
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_mo.htm
• Restaurante Mesón Villaleal
La Roda (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Villaleal, situado en la localidad de La Roda. Sus
comedores forman parte del Palacio de los Condes de Villaleal, una construcción rococó donde la
decoración y el mobiliario conjugan perfectamente consiguiendo una total armonía.
Martires, 12Tel.: 967 443 330
http://www.manchajucarcentro.com/1024/restaurantes/me_vi.htm
• Restaurante Hotel Juanito
La Roda (Albacete)2 tenedoresEn el Restaurante Juanito, de La Roda, la conjunción de todas las tendencias
da lugar a una gastronomía muy cuidada y con un estilo propio, en la que se adaptan los productos de la
zona a la nueva y moderna cocina de autor.
Mártires, 1502630Tel.: 967 548 041
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http://www.hoteljuanito.com
• Apartamentos Turísticos Hoces del Batanejo El Palomar
Sisante (Cuenca)3 llavesApartamentos Turísticos Hoces del Batanejo "El Palomar" se encuentra situada en
la vega del Río Júcar, en su tramo desde el municipio de El Picazo a Villalgordo del Júcar (Cuenca)
Finca El Batanejo16700Tel.: 673 876 955
http://www.hocesdelbatanejo.com
• Casa Rural Venta de la Sisa
Sisante (Cuenca)2 espigasCasa Rural Venta de la Sisa es un establecimiento de nueva construcción donde
se han cuidado todos los detalles de las casas de antaño.
C/ Juan XXIII Esq. Pio Baroja16700Tel.: 615204233
http://www.ventalasisa.blogspot.com
• Hostal Rafaela
Sisante (Cuenca)2 estrellasEl Hostal Rafaela está situado en la localidad de Sisante, en la provincia de
Cuenca.
Paseo del Convento, 2816700Tel.: 969 387 098
• Casa Rural Parajes del Júcar
Casas de Benítez (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Parajes del Júcar se encuentra ubicada en el centro
urbano de la localidad de Casas de Benítez (en la provincia de Albacete), junto al río Júcar y al paraje
agro-ambiental Los Nuevos.
C/ San José, 1 16707Tel.: 629 228 620 / 963 696 686 / 619 215 896
http://www.parajesdeljucar.com
• Casa Rural La Bodega del Tejero
Casas de Benítez (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Bodega del Tejero está situada en el casco de la
localidad conquense de Casas de Benítez, un pueblo tranquilo rodeado de diversa vegetación y cerca del
Paraje Agroambiental Los Nuevos.
Colón 4116707Tel.: 605 603 886 / 969 382 439
http://www.labodegadeltejero.es
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