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WINERYWhy them? Because of their 'Marca de Calidad Vino de España’ (wine from Spain quality label),
because of their management experience from 1952 or because of their excellent production, between 12
and 14 million liters per year. These are some of the reasons to enjoy their wines. The people in charge of
this initiative feel proud of having vines which are more than 40 years old in their vineyard. The reward can be
found in each glass of wine.
Located at the southeast of Cuenca, in Villarta municipality, we find Dulce Nombre de Jesús Wine
Cooperative, incorporated in 1952, out of the initiative of a group of wine-makers that opted for the
transformation and sale of their wines. Nowadays the cooperative is composed of 670 partners, who cultivate
1,900 hectares.
ITS WINES: The varieties they have traditionally grown are Bobal, the indigenous variety of the Manchuela
Protected Designation of Origin, under which their wines are, together with Cencibel. Now they also have
new Cabernet Sauvignon, Syrah and Graciano plantations which adapt very well to the continental climate
with Mediterranean influences in this area.
SERVICES: They offer an authentic journey to viticulture past times, along with painting and photography
exhibitions. During their guided tours, you will know the production process firsthand. There are different
touristic experience packs; please check their web.
Visit Webhttp://www.villavid.com
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• Torre telégrafo - Iniesta
En el entramado de su estampa entre medieval y castellana Iniesta cuenta con una reliquia industrial de las
comunicaciones: la torre de Atalayón.
• Iglesia barroca de la Anunciación en Villamalea
A 51 km de Albacete encontramos, en la comarca de la Manchuela, el municipio de Villamalea perteneciente
en el pasado al Marqués de Villena. De esta época conserva la herencia de su fantástica iglesia de la
Anunciación, que otorga brillo y esplendor a este municipio albaceteño.
• Museo Arqueológico de Iniesta
El Museo Arqueológico de Iniesta se encuentra en la antigua Ermita de La Concepción -del siglo XVI- y
expone la práctica totalidad de las piezas encontradas en el Yacimiento de Punta del Barrionuevo y en la
Necrópolis de Cerro Gil, en la que se encontró uno de los mosaicos figurados más antiguos del
Mediterráneo.
• Iniesta
El municipio de Iniesta se encuentra en la sub-comarca de la Manchuela, situada en el extremo oriental de
la Mancha, en el sureste de la provincia de Cuenca y tiene una de las mayores extensiones de toda la
provincia. Pertenece al partido judicial de Motilla del Palancar.
• Minglanilla
La localidad de Minglanilla está situada en la zona de la Manchuela alta conquense, encuadrada en los
limites de la Provincia de Cuenca y las tierrras de Valencia, cuyas fronteras están constituidas por el
Embalse de Contreras, el Rio Cabriel y la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel.
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EATSLEEP
• Restaurante Hoces del Río Cabriel
Minglanilla (Cuenca)2 tenedoresEl Complejo Turístico Venta de Contreras se encuentra situado a 300 mts.
de la Reserva Natural de las “Hoces del Río Cabriel”, siendo el único establecimiento emplazado en las
Hoces, es decir en pleno valle y a 50 metros del río
Ctra. Madrid-Valencia, N-III Km. 22516260Tel.: 962 187 201
http://www.hocesdelcabriel.com
• Restaurante La Estrella de Castillejo
Castillejo de Iniesta (Cuenca)2 tenedoresLa Estrella de Castillejo es un hotel rural de una estrella que está
abierto durante todo el año y que se ubica en la carretera de la localidad de Castillejo de Iniesta, a 400 m de
la Autovía de Valencia, un lugar donde podréis hacer una parada y donde hacen uno de los cafés más ricos.
Ctra. Madrid-Valencia, km 224 (salida 224)16250Tel.: 962 312 112
http://www.paralelo40.net/laestrella
• Restaurante Casa Amador
Fuentealbilla (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Casa Amador está situado en la localidad albaceteña de
Fuentealbilla y está especilizado en comida casera.
Carretera de Albacete, 1 BajoTel.: 967 472 024
http://www.lamanchuela.es/turismo
• Restaurante Mesón Las Trébedes
Mahora (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Mesón Las Trébedes, está situado en la localidad albaceteña
de Mahora, en la comarca de La Manchuela. Es un establecimiento climatizado con ambiente rústico.
Plaza de la Glorieta, 19Tel.: 967494330 / 967494112
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=21
• Restaurante Veramar
Casas Ibáñez (Albacete)1 tenedorRestaurante con cuatro comedores, todos ellos con una cuidada
decoración en la que destacan lienzos y grabados de artistas de la comarca de La Manchuela, en la que se
encuentra.
CL san Jorge, 102200Tel.: 967460405
http://www.lamanchuela.net/est/establecimientoD.asp?Codigo=7
• Casa Rural Cerro Moreno
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Villarta (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Cerro Moreno está situada en la localidad de Villarta, en la provincia
de Cuenca, emplazada en la Ribera del Cabriel, a 12 km de las Hoces.
C/ Baja, 13416280Tel.: 962 189 221 / 653 804 356 / 963 475 642
http://www.cerromoreno.com
• Casas Rurales del Palomar
Iniesta (Cuenca)1 espigaLas Casas Rurales El Palomar I y II están situadas en la aldea de Alcahozo,
dentro del término municipal de Iniesta, en la comarca de la Manchuela Conquense.
C/ Las Eras, s/n16290Tel.: 635 61 92 42
http://www.casaruraldelpalomar.es/
• Casa Rural Mari Gloria
Villalpardo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Mari Gloria está situada en la localidad de Villalpardo, un
acogedor pueblecito de 1200 habitantes de la provincia de Cuenca.
C/ Isabel I de Castilla, 616270Tel.: 962 311 082
http://www.lamanchuela.net/guia/marigloria/
• Casa Rural La Estrella
El Herrumblar (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Estrella está situada en la localidad de El Herrumblar, al
sur de la provincia de Cuenca, al límite con la de Albacete.
C/ Manuel Labrador, 1 16290Tel.: 962 313 190
• Casa Rural El Rincón de Mariel
Villamalea (Albacete)2 espigas
Cl Larga,71Tel.: 659150320
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