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Gastronomic visitRestaurante El Umbráculo de Bodegas Real is located in the old winery of a country
house, remodeled from the 18th century, within the municipal term of the town of Montiel (Ciudad Real),
though less than 15 km from Valdepeñas. They specialize in New-Manchegan cuisine.
You will find it within what was the old wine cellar of a country house remodeled from the 18th century,
in a beautiful countryside setting, surrounded by vineyards and olive trees and just meters from the Embalse
de la Cabezuela.
They offer a familial and warm ambiance, with a decor that combines modern elements with the traditional.
Additionally, occasionally, the main dining room houses painting exhibits.
They place special emphasis on the unique, creative and generous “new-Manchegan” cuisine,
respecting the original flavors of the ingredients and experimenting with current textures and colors. On the
menu they don’t leave out the rich and varied regional cuisine and, as if it could be otherwise, their wines
are featured in the preparation of their sauces, crisps with dip, mousses, etc.
Their privileged location, surrounded by vineyards and just meters from the winery, means that before
eating you can enjoy it all, participating in a guided visit of the vineyard and the winery’s facilities,
immersing in this way in the passionate world of wine making. Starting at the beginning of everything - in the
field; and finishing where it ends - in the glass at the restaurant.
Ctra. (hwy) Valdepeñas a Cózar, Km. 12,800
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Montiel (Ciudad Real)
926 360 323 / 650 915 306
comunicacion@bodegas-real.com
Ctra. Valdepeñas a Cózar, Km. 12,800 Montiel (Ciudad Real) 926 360 323 / 650 915 306
comunicacion@bodegas-real.com
Visit Webhttp://www.bodegas-real.com
• San Carlos del Valle
San Carlos del Valle se encuentra en el sureste de la provincia de Ciudad Real, dentro del Campo de
Montiel. San Carlos del Valle también es llamado el pueblo de "El Cristo", como se le conoce en la zona, en
alusión a la majestuosidad de su Iglesia y Plaza.
• Museo Municipal de Valdepeñas
El Museo Municipal de Valdepeñas está situado en una antigua casa solariega del siglo XVI, en el centro
de la localidad, y contiene las colecciones de Arqueología, Fotografía y Arte Contemporáneo, esta última es
una de las más importantes de Castilla-La Mancha.
• Valdepeñas
Situada en la provincia de Ciudad Real, su nombre significa Valle de peñas, por estar situada en un amplio
meandro del río Jabalón rodeado de las estribaciones de Sierra Morena que marcan el límite sur de la
llanura manchega justo en esta localidad y por abundar en su subsuelo la roca caliza.
• Museo de la Fundación Gregorio Prieto
El Museo de la Fundación Gregorio Prieto, situado en la localidad de Valdepeñas, acoge una
numerosísima colección del pintor Gregorio Prieto, oriundo de esta localidad y precursor del movimiento
postista; así como una importante muestra dibujos de Picasso, Federico García Lorca, Rafael Alberti o
Francis Bacon, entre otros.
• Museo de los Molinos
CERRADO
El Museo de los Molinos de Gregorio Prieto y de la Ciudad de Valdepeñas, situado en la localidad de
Valdepeñas, acoge una muestra de maquetas y pinturas dedicadas a los molinos de todo el mundo, así
como una colección de pinturas de importantes autores de la localidad.
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SLEEP
• Casa Rural Vallehermoso
San Carlos del Valle (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural Vallehermoso, es una típica casa manchega
totalmente rehabilitada situada en la localidad de San Carlos del Valle, uno de los pueblos manchegos más
bonitos de la zona, con una plaza y una iglesia que son monumento nacional. Su emplazamiento frente a
una pequeña sierrecita pero dentro del pueblo es ideal para disfrutar del silencio y el reposo.
Huertas, 713247Tel.: 651 020 771
http://www.vallehermosorural.com
• Hotel Veracruz Plaza
Valdepeñas (Ciudad Real)4 estrellasEl Veracruz Plaza Hotel está enclavado en el centro histórico de
Valdepeñas (Ciudad Real) donde se dan la mano la piedra labrada de antaño y la arquitectura e interiorismo
de vanguardia de la prestigiosa arquitecta Teresa Sapey.
Plaza Veracruz, s/n13300Tel.: 926 313 000
http://www.hotelveracruzplaza.com
• Casa Rural La Loma de Maldespacha
Cózar (Ciudad Real)3 espigasLa Casa Rural La Loma de Maldespacha está situada en Cózar, junto al
Embalse de La Cabezuela, con bellas vistas panorámicas desde todas sus estancias.
Carretera de Valdepeñas a Cózar, Km. 13 (CR-624)13345Tel.: 926 365 234 / 678 731 851
• Hotel La Caminera
Torrenueva (Ciudad Real)5 estrellasLa Caminera se halla a las afueras del municipio manchego de
Torrenueva.
Situado en una región de plena calma, una privilegiada ubicación accesible desde cualquier parte del
mundo.
Camino de Altamar s/n13740Tel.: +34 926 344 733
http://www.hotellacaminera.com
• Casa Rural la Huerta El Bao
Alhambra (Ciudad Real)2 espigas¡Nueva! casa rural está situada al sureste de la provincia de Ciudad Real a
las puertas de entrada de Campos de Montiel, T.M. de Alhambra, a 300 m. del río Azuer y el pantano de
Vallehermoso, la Sierra de Alhambra, lo que constituye un entorno natural de gran belleza y valor cinegético.
Próxima al Paque De Las Lagunas de Ruidera y Las Tablas de Daimiel.
CM- 3127 LaSolana-Cózar, Km12,50013248Tel.: 926 630 269 - 650 410 650
http://www.lahuertaelbao.es
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