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WINERYSanta Rosa name is hardly separable from its owner, Cristóbal Gramage, who inherited a small
estate from his father when he was twelve years old and came to acquire and increase the value of the estate
with a hundred per cent ecological vines, olive trees and cereal crops thirty years later. Almansa DO grapes
also have in Santa Rosa vines planted more than sixty years ago, singularly Monastrell and Garnacha
Tintorera. And no less singular is the manor from the 18thcentury that houses the winery’s facilities, with an
ornamental façade, being a patrimonial asset which will be a treat for both the traveler’s eyes and palate.
ITS WINES: Santa Rosa stands out by their three varieties of Matamangos, the name of their wines.
Matamangos Crianza uses Monastrell and, manually harvested, Garnacha Tintorera with fourteen months in
French and American oak cask and eight months bottled before it is sold. Matamangos Syrah uses
exclusively this variety grown in the estate, being manually harvested in October, and ripening for six months
in cask. Matamangos Mod, whose name evokes the urban tribe of Vespa big fans, mixes Garnacha Tintorera
from 60-70 years old vines and ten years old Cabernet Sauvignon fermented in stainless steel and cold
maceration followed by two months ripening in cask.
WEBSITE: http://www.matamangos.com/
AGRíCOLAS SANTA ROSA S.L.
2, Valle Inclán St., 4th G - Almansa
Phone No.: (+34) 610 244 665 - info@matamangos.com
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• Almansa
Almansa es una localidad perteneciente a la provincia de Albacete cuya nota característica es su
espectacular castillo, construido sobre la gran roca que corona la ciudad. El Castillo de Almansa preside y
define el entramado de callejuelas que conforman el casco antiguo, es uno de los mejores conservados de la
provincia de Albacete y está declarado Conjunto Histórico Artístico. Además de por su castillo, Almansa
es conocida por su Fiestas de Moros y Cristianos y por la célebre Batalla de Almansa.
• Molinos de Agua de Almansa
El agua de siglos ha pasado por ellos y sus hileras forman parte del enclave paisajístico de Almansa. En el
siglo XVI ya encontramos referencias escritas de ellos y figuran en el catastro del siglo XVIII del Marqués de
la Ensenada.
• Museo al Aire Libre de Escultura Contemporánea José Luis
El Museo Abierto de Escultura Contemporánea de la ciudad de Almansa, está dedicado a José Luís
Sánchez, nacido en esta localidad, que es un exponente fundamental de la escultura contemporánea
española, pues fue un precursor de la abstracción y contribuyó a introducir las vanguardias europeas en
nuestro país.
• Museo de la Batalla de Almansa
• Castillo de Almansa
Espectacularmente alzado sobre el perfil de la ciudad, el Castillo de Almansa es uno de los mejor
conservados de la provincia de Albacete. Es una fortaleza edificada en el siglo XIV por el infante don Juan
Manuel, posiblemente sobre fortificaciones anteriores, en cuyo interior conserva interesantes y bellas obras
de cantería góticas.
EATSLEEP
• Restaurante Mesón de Pincelín
Almansa (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Mesón de Pincelín de la localidad de Almansa, ha obtenido
numerosos premios gastronómicos como la Placa de Bronce al Mérito Turístico en 1985, I y II Premio en
los Concursos de Restauración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 1993 y 1995, Plato
de Oro en 1997 o el Diploma de Plata del Periódico "La Tribuna" en 1999, entre otros.
Calle Las Norias, 1002640Tel.: 967 340 007 - 967 345 427
http://www.pincelin.com/
• Restaurante Decuchara Hotel Blu
Almansa (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Decuchara está situado dentro del Hotel Spa Blu, en la
localidad albaceteña de Almansa, un edificio de vanguardia donde sencillez y calidez son las máximas que

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Santa Rosa Wineries

3/4

definen su diseño.
Avenida de Ayora, s/n02640Tel.: 967 340 009
http://www.hotelblu.es
• Restaurante Maralba
Almansa (Albacete)2 tenedoresMaralba es un restaurante , situado en la localidad albaceteña de Almansa,
que ha sido galardonado con el 2º Premio en el II Concurso de Gastronomía Aplicada a la Restauración de
Castilla-La Mancha, en la modalidad de cocina moderna creativa e innovadora del siglo XXI.
C/ Violeta Parra, 5 Bajo02640Tel.: 967 312 326
http://maralbarestaurante.es
• Restaurante Casa Antonio
Almansa (Albacete)2 tenedores
CL Corredera, 10602640Tel.: 967016773
• Restaurante El Bodegón
Almansa (Albacete)2 tenedores
Corredera, 118.02640Tel.: 967 340 300 - 967 310637
http://www.bodegonalmansa.com
• Hotel Blu
Almansa (Albacete)4 estrellas"Sencillez y calidez" son las máximas que definen el diseño que Francesc
Rifé ha realizado para el magnífico Hotel Blu situado en el municipio de Almansa, en la provincia de
Albacete; máximas materializadas en un edificio de vanguardia.
Avenida de Ayora, 3502640Tel.: 967 340 009
http://www.hotelblu.es
• Hotel Encasa
Almansa (Albacete)3 estrellas
Av.Adolfo Suarez,702640Tel.: 967343419
http://www.encasahotel.es
• Hostal Casa Almántica
Almansa (Albacete)2 estrellasEl Hostal Casa Almántica está situado en un céntrico emplazamiento dentro de
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la localidad albaceteña de Almansa.
C/ Santa Lucía, 202640Tel.: 655 867 659 / 967 016 438
http://www.casaalmantica.es
• Hostal El Estudio
Almansa (Albacete)2 estrellasEl Hostal El Estudio está situado en la localidad de Almansa, en la provincia de
Albacete.
C/ Méndez Nuñez, 4402640Tel.: 967 341 709 / 639 505 593
http://www.hostalestudio.com/
• Hotel Los Rosales
Almansa (Albacete)1 estrellaEl Hotel Los Rosales se encuentra situado en la localidad de Almansa, en la
provincia de Albacete, encrucijada de caminos con las provincias de Valencia, Alicante y Murcia
Vía de Circunvalación 1202640Tel.: 967 340 750
http://www.hotellosrosales.com
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