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WINERYAlmanseñas Wineries reclaim the Garnacha Tintorera grape from Almansa, considered for a long
time only useful to color, but to which they have given a new role within the Vinos de Almansa DO. Their
production processes have perfectly blended artisan tradition with cutting-edge technology, thus creating
unique wines.
ITS WINES: Their most significant creation is, no doubt, Adaras, made 100% out of carefully selected
Garnacha Tintorera grape, and aged for 18 months inside French-oak cask. With Huella de Adaras they
reverse the usual proportion used for the Tintorera, here being at 60%, along with Monastrell and Syrah.
Aldea de Adaras, made out only of Monastrell grape and short aging, is another one of their wines that show
the possibilities the Almansa wines can offer.
SERVICES: Their vocation for spreading the wine culture makes Almanseñas wineries to open their doors to
the visitor to show their facilities, processes and wines. Visits by appointment by telephone on (+34) 967 09
81 16.
WEB SITE: http://www.ventalavega.com
Alpera Road CM 3201, Km 98.60( Almansa - Albacete
Phone No. 34 967 09 81 16, adaras@ventalavega.com
Visit Webhttp://www.ventalavega.com
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• Bodega Dehesa El Carrascal
• Molinos de Agua - Pozo de Nieve
En el paraje de San Gregorio, a unos cinco kilómetros del pueblo, se encuentra el molino del mismo
nombre. Se nos muestra completo, en todas sus estancias, como un joven de tres siglos, que no supiera que
los tiene.
• Alpera
Alpera es conocida por la pinturas rupestres de arte levantino declaradas Patrimonio de la Humanidad
que se encuentran en la Cueva de la Vieja.
• Iglesia de Santa Marina de Alpera
El municipio de Alpera se encuentra en el Corredor de Almansa, a 68 km de la capital de la provincia. Su
término municipal recoge las pedanías de Casas de Don Pedro, Las Fuentes y La Laguna. Su principal
atractivo es la Iglesia de Santa Marina, de estilo barroco, que inició su construcción a finales del siglo XVII y
fue levantada a lo largo del XVIII.
• 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.
EATSLEEP
• Restaurante Los Arcos
Alpera (Albacete)1 tenedorCocina típica Manchega, especialidad en carnes a la brasa, gazpachos y arroces
sin olvidar nuestros duelos y quebrantos
CL Reina Sofía, 11002690Tel.: 967330731-659619008-659618147
• Restaurante El Cazador
Alpera (Albacete)1 tenedor
Cl Mejorada,302690Tel.: 967335003/616646057
http://www.hostalelcazador.es
• Restaurante El Quijote
Almansa (Albacete)1 tenedor
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Pol.In. El Mugrón 3ª fase Cl. Hosteleros,402640Tel.: 967318328
• 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
definen su diseño.
Avenida de Ayora, s/n02640Tel.: 967 340 009
http://www.hotelblu.es
• 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/
• Casa Rural Finca El Romeral
Alpera (Albacete)3 espigasLa Casa Rural Finca El Romeral está situada en el municipio de Alpera, en la
provincia de Albacete. De diseño en una sola planta, sus propietarios se han esmerado en aportar hasta el
mínimo detalle para garantizar el confort a los viajeros más exigentes.
Ctra. Almansa 02960Tel.: 673019124
http://fincaelromeral.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
• Hostal El Cazador
Alpera (Albacete)1 estrellaEl alojamiento está gestionado de modo familiar con lo que la cercanía con el
cliente es máxima. El espacio es muy acogedor y agradable.
Está situado cerca de un entorno de naturaleza privilegiada "Parque Natural de la Mejorada" y a pocos
kilómetros de la famosa Cueva de la Vieja con pinturas rupestres levantinas.
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c/ Mejorada,3Tel.: 616646057
http://www.hostalelcazador.es
• Hotel Encasa
Almansa (Albacete)3 estrellas
Av.Adolfo Suarez,702640Tel.: 967343419
http://www.encasahotel.es
• Casa Rural El Molino - Casas Rurales La Laguna
Alpera (Albacete)2 espigasLa Casa Rural El Molino, en Alpera (Albacete), es una casa solariega de 1.200
m2. que, junto a las Casas El Cabo y El Pastor, forma el Conjunto Residencial La Laguna, caracterizado
por el total equipamiento de sus casas, que incluye menaje de cocina, así como por sus instalaciones.
Paraje La Laguna CM-3201 Km. 1402690Tel.: 967 582 183 / 669 820 140
http://www.la-laguna.org/
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