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WINERYAn idea: to turn La Guardia region into a first-rate wine producer. A viticulturist: Fausto González.
Martúe La Guardia Wineries are the fruit of this merge. Founded in 2000, this winery is part of the Club de
Calidad de Turismo Enológico (wine tourism quality club). Their wines are under the Vino de Pago DO, the
highest classification under the Spanish law concerning viticulture.
Far from resting on his laurels, his challenge is to improve year after year this quality and to accompany it
with a good price. Thanks to his philosophy of a reduced production, an extremely careful selecting process
is allowed. They own two estates: Campo Martuela, with Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo
and Petit Verdot varieties; and El Casar, where, as well as the former ones, they grow the novel Malbec and
Chardonnay white ones.
ITS WINES: Among their wines, Martúe Especial stands out, a wine which is the best benchmark of this
winery. Made out of the oldest vineyards from the Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah varieties, it is aged
for 12 months in French and American oak. Some other labels are Martúe Syrah and Martúe Chardonnay
monovarietals.
SERVICES: The doors of Martúe La Guardia are always open for the visitor to get to know both the estates
and the winery. It has a tasting room equipped with the necessary technology for meetings and catering
service. They also offer the possibility to organize private tastings both for individuals and groups. There is
also a shop.
Visit Webhttp://www.martue.com
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• La Guardia
La Guardia es un apacible pueblo de la provincia de Toledo. Situado en el eje de comunicaciones que ya,
desde los romanos, unía el norte con el sur de la península ibérica, en plena comarca de La Mesa de Ocaña.
Es lugar de parada obligatoria para quienes desean descubrir lugares sorprendentes.
• Museo del Esparto
El Museo del Esparto se encuentra en un antiguo silo municipal de El Romeral, situado a pocos metros de
uno de los molinos más emblemáticos de este municipio de La Mancha toledana: el Molino de "Los Gorrinos
".
• Museo Etnográfico de El Romeral
Curiosidades del mundo rural y de la vida cotidiana de sus gentes.
• Molinos de Viento – El Romeral
El Romeral enclavado en la Mancha tiene una amplia tradición industrial por su dedicación durante siglos al
trabajo del esparto. Es tiempos de los romanos se conocía el lugar como Campo Espartano por la calidad y
cantidad que producía y la importancia de la materia en aquel momento.
• Ermita de la Virgen del Sagrario en El Romeral
El maravilloso olor a romero y la belleza de su arquitectura nos indican que estamos a 62 km de Toledo y
hemos entrado en el fantástico pueblo de El Romeral. Tiene bien ganado su nombre debido a la gran
cantidad de esta planta aromática que encontramos a lo largo de su término municipal. Llegados hasta aquí
no podemos dejar de entrar en la ermita de la Virgen del Sagrario.
EATSLEEP
• Mesón-Restaurante El Madero
La Guardia (Toledo)2 tenedoresEl Mesón-Restaurante El Madero, está situado a las afueras de la localidad
toledana de La Guardia, en un entorno privilegiado, con espectaculares vistas de la comarca de la Mesa de
Ocaña.
Autovía de Andalucia, Km. 78,50045760Tel.: 925 595 065 / 925 138 346
http://www.mesonelmadero.com
• Restaurante Palio
Ocaña (Toledo)3 tenedoresEl restaurante Palio, situado en Ocaña, ofrece un servicio inmejorable a la
clientela así como un menú variado.
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c/ Mayor, 1245300Tel.: 925 130 045
http://www.paliorestaurante.es
• Restaurante Amigo
Ocaña (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Amigo está situado en la localidad de Ocaña, en la provincia de
Toledo.
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300Tel.: 925 120 439
http://www.elamigo.es
• Restaurante Casa Carmelo
Ocaña (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Carmelo está ubicado en Ocaña, en una antigua casa
construida en 1746 sobre los restos de una casa-palacio del siglo XV mandada construir por los infantes
Dña. Catalina y Don Enrique, de la que todavía se conservan el pórtico y un campanario interior, y
rehabilitada por la familia Esquinas-Priego en 1999.
Santa Catalina, 1045300Tel.: 925 130 777
http://www.casacarmelo.com/
• Restaurante Taberna La Cancela
Lillo (Toledo)2 tenedores
C/ Venancio González 345870Tel.: 925 280 351
• Hotel Real Castillo
La Guardia (Toledo)3 estrellasEl Hotel Real Castillo, situado en la localidad toledana de La Guardia,
constituye un lugar donde descansar del viaje en curso con todas las comodidades y en un entorno
privilegiado.
Autovía de Andalucía km 77,500.45760Tel.: 925 138 346 / 925 595 065
http://www.hotelrealcastillo.com
• Casas Rurales El Balcón de La Mancha
Tembleque (Toledo)1 espigaLas Casas Rurales El Balcón de La Mancha están construidas en pleno
centro histórico de Tembleque, donde podrá disfrutar desde sus balconadas de las vistas a la Iglesia y
admirar el Monumento Nacional de la Plaza Mayor.
Plaza de la Orden, 8 / C/ Iglesia, 3445780Tel.: 925 145 849 / 615 473 038
http://www.elbalcondelamancha.com/
• Casa Rural La Cruz Verde
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Tembleque (Toledo)1 espigaSituada en pleno centro de La Mancha Toledana, en la población de
Tembleque, donde podrá apreciar la tranquilidad de la zona, junto con su arquitectura popular y disfrutar de
una estancia agradable visitando los alrededores como Toledo, Consuegra, etc. Vivienda con orientación
Sur, preparada para 9 personas con tres dormitorios dobles, y un dormitorio individual y posibilidad de poner
dos supletorias Cocina completamente equipada con placa vitrocerámica, horno, microondas, lavavajillas y
todos los útiles necesarios. Dos Baños, uno por planta. Salón con TV LED, DVD con películas, juegos de
mesa. Patio exterior para disfrutar de un buen libro relajadamente. Bodega con chimenea donde poder
alargar las sobremesas. La primera carga de leña es gratuita.
Tel.: 669 55 54 89/925 48 00 36
http://www.crlacruzverde.es
• Hotel Los Arcos
Dosbarrios (Toledo)3 estrellasEl Hotel Los Arcos ubicado en Dosbarrios , en la provincia de Toledo, se
encuentra sobre el más típico paisaje de los campos de La Mancha, el lugar donde se puede disfrutar del
más grato descanso y degustar los típicos y sabrosos platos de la popular cocina Castellano-Manchega.
Ctra N-IV Andalucia KM. 69,845311Tel.: 925 137 247
http://www.losarcoshotel.net
• Hotel A Posada
Tembleque (Toledo)3 estrellasEl Hotel A Posada se encuentra situado en la población de Tembleque
ofreciéndote un alojamiento puntero en el corazón de la mancha toledana, perfectamente comunicada
con las capitales de la región gracias a la N-IV
Avda. de Andalucía s/n 45780Tel.: 925 145 181
http://www.hotelaposada.com/
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