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WINERYMainetes Wineries is the result of the effort of a young company devoted to the wine world which,
since more than a decade ago offers high-quality wines produced with the utmost care.
The winery is located in a privileged setting. A hilly area surrounded by their vineyards, which turned out to be
an ancient Iberian, Roman and Arab settlement. In their cutting-edge facilities they have opted out for
simplicity and process guarantee.
ITS WINES: Mainetes Wineries offers a wide range of Crianza and Young wines, as well as varietals. As red
wines we find Merlot, Cabernet, Sauvignon, Syrah, PetitVerdot, Monastrell and Tempranillo. As white wines,
Chardonnay and Viura; and as sparkling, Gran Reserva, Brut Nature and Brut.
SERVICES: They own the Enoturismo Mainetes Hotel Spa. During your stay you can visit the winery and
take a tasting course. Depending on the season, you can watch the typical wine works, from the harvest to
the corking, along with the decanting process.
Visit Webhttp://www.enoturismomainetes.com
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• SPA Enoturismo Mainetes
El Hotel Rural Enoturismo Mainetes, situado dentro del término municipal de la localidad albaceteña de
Fuenteálamo, tiene en sus instalaciones un completo Spa, donde podrá relajarse y cuidarse, con el
asesoramiento de nuestro personal que le recomendará sus tratamientos de belleza y salud.
• Molino de agua Acueducto
El Acueducto de Albatana está situado en la campiña de la localidad de Albatana, en un paraje conocido
como Molino de Arriba.
• La Casa Grande de Corral Rubio
En la Comarca del Corredor de Almansa, a 45 km de Albacete, se encuentra esta pequeña población de
poco más de 400 habitantes. En la época de los Reyes Católicos se discutían aquí los asuntos relativos al
gobierno del marquesado de Villena, al cual pertenecía.
• Castillo de Montealegre del Castillo
La fortaleza original árabe, sin fecha conocida de construcción, ya existía en el siglo X, y ha sufrido
destrucciones y reconstrucciones a lo largo de su interesante historia, que podemos apreciar entre sus
actuales restos. Es, sin duda, el ejemplo perfecto de fortaleza disputada entre muy diferentes bandos.
• Montealegre del Castillo
Montealegre del Castillo es una pequeña y alegre población situada en el Corredor de Almansa en la
provincia de Albacete.
EATSLEEP
• Restaurante Hotel Enoturismo Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)3 tenedoresEl Restaurante Enoturismo Mainetes está situado en la localidad
albaceteña de Fuente-Álamo, es el Restaurante del Hotel Enoturismo Mainetes.
Paraje Mainetes s/n02651Tel.: 967 104 102
http://www.enoturismomainetes.com
• Casa Rural Enoturismo Mainetes Casa Rosendo
Fuente-Alamo (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Enoturismo Mainetes Casa Rosendo está situada en
Fuente-Álamo, en la provincia de Albacete.
Paraje Mainetes (CM-3211 Km. 28'6)02651Tel.: 967 104 102 / 967 321 386
http://www.enoturismomainetes.com
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• Casa Rural Los Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)2 espigasCasa Rural Los Mainetes está situada a tan solo 3 Km de Fuente Álamo
en la provincia de Albacete, en un paraje natural ideal para disfrutar de la naturaleza y el descanso.
Carretera comarcal 3211 km 28.600 Los Mainetes02651Tel.: 967321386
• Hotel Rural Enoturismo Mainetes
Fuente-Alamo (Albacete)3 estrellasEl Hotel Rural Enoturismo Mainetes se encuentra enclavado en el paraje
Mainetes, dentro del término municipal de la localidad albaceteña de Fuenteálamo, cuna de grandes vinos.
Destaca por su ambiente, agradable y acogedor, por su selecta cocina y por su SPA.
Paraje Mainetes02651Tel.: 967 104 102 – 615 404 662
http://www.enoturismomainetes.com
• Casa Rural Los Caños
Fuente-Alamo (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Los Caños está situada a las afueras de la localidad de
Fuente-Álamo, en la provincia de Albacete, donde disfrutar de una gran tranquilidad y, al mismo tiempo, de
todos los servicios sin necesidad de usar el coche.
C/ Los Caños, 1502651Tel.: 625 486 166 - 667 312 655
http://www.casaruralfuentealamo.blogspot.com/
• Hotel Encarna
Fuente-Alamo (Albacete)1 estrellaEl Hotel Encarna está situado en la localidad de Fuente-Álamo, en la
provincia de Albacete.
C/ Jorge Juan, 5902651Tel.: 967 321 680 / 967 321 040
http://www.hotelencarna.es
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