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DescriptionTypical Mediterranean vegetation for a very varied route of 18 holes in an exceptional
environment and ambiance.
With practice fields, restaurant, event spaces and a golf school for children. Throughout the year there
are leagues and tournaments of all kinds.
Prices vary between 25 and 80 euros per person, with a combination back that includes a prix fixe menu.
Special offers in the summer. High season from 1st April to 31st October.
OTHER INTERESTING FACTS Not far from the Albacete capital, on the Requena road. Easily accessible
from Valencia, Alicante, Murcia and Almería.
Visit Webhttp://www.clubdegolflaspinaillas.com
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• Iglesia barroca de San Pedro y San Pablo en Madrigueras
En la comarca de la Manchuela, a 29 km de Albacete, encontramos este municipio del que encontramos sus
primeros datos históricos en la época medieval en la que pertenecía al marquesado de Villena
• Mahora
Mahora es una pequeña población bañado por los ríos Júcar y Valdemembra, situado en la comarca de
La Manchuela en la provincia de Albacete.
• Tarazona de La Mancha
Tarazona es un tranquilo pueblo manchego situado al norte de la provincia de Albacete limitando con la
provincia de Cuenca, dentro de la Comarca Mancha-Júcar Centro.
• Villagarcía del Llano
Villagarcía del Llano es un pueblo de la Manchuela conquense situado en el límite de esta provincia lindadno
con la de Albacete. La homogeneidad tipológica de la edificación, el trazado de las calles y la singular
perimetría de numerosas casonas de interés arquitectónico e histórico, hacen de este pueblo un conjunto
muy estimable.
• Albacete
Albacete, es la capital más poblada de Castilla-La Mancha, tiene rincones, pasajes, plazas y edificios de
singular belleza. Albacete goza de una intensa actividad comercial, industrial y financiera, además, de una
atractiva oferta cultural, gastronómica y de ocio. Buena parte de su fama de ciudad festera y noctámbula
se la debe a su Feria de Septiembre, una de las más famosas de España, tanto por la calidad de sus
espectáculos taurinos, como por los actos culturales y musicales.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Golf Club Las Pinaillas

3/4

EATSLEEP
• 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 Il Forno
Albacete (Albacete)3 tenedoresEl Restaurante Il Forno constituye un restaurante italiano situado en
Albacete capital, de ambiente acogedor y tranquilo, en el podrá degustar la mejor cocina italiana
elaborada al horno de leña.
Caba, 23Tel.: 967 502 388 / 967 236 766
http://www.ilforno.es
• Restaurante Rincón Gallego II
Albacete (Albacete)3 tenedoresEl Restaurante Rincón Gallego II, situado en el centro de Albacete, es un
restaurante que como buen representante de la comida gallega, ofrece esquisitos manjares propios de la
tierra: merluza, rodaballo y bogavante. Los postres como las filloas también se recomiendan.
Tinte, 2502002Tel.: 967 211 494
• Restaurante El Callejón
Albacete (Albacete)3 tenedoresEl Restaurante El Callejón, situado en la ciudad de Albacete, ha obtenido
numerosos premios gastronómicos como 1º Premio en el V Concurso de Restauración de Castilla-La
Mancha en 2001, Medalla al Mérito Turístico de Castilla-La Mancha 2002 o el Premio al Mejor
Establecimiento Ubicado en el Territorio Nacional en 2004.
Guzmán el Bueno, s/nTel.: 967 211 138
http://www.restauranteelcallejon.com
• Restaurante Hotel Santa Isabel
Albacete (Albacete)2 tenedoresRestaurante del Hotel Santa Isabel de Albacete disfrutará la experiencia de
descubrir un lugar único. Un marco único en pleno corazón de La Mancha, una arquitectura claramente
diferenciada, para lograr que cada uno de sus huéspedes protagonice una historia personal irrepetible.
Avda. Gregorio Arcos, S/N (PG Campollano Norte, Parcela 1 Sector 13)02007Tel.: 967 264 680 / 967 220
041
http://www.hotelsantaisabelalbacete.com/
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• Casa Rural Villa Parchis
Motilleja (Albacete)3 espigas
Cl. Las Vigas, 2202220Tel.: 667774752
• Casa Rural Los Pinillos
Motilleja (Albacete)2 espigasCasa Rural situada en la localidad de Motilleja, en plena Manchuela cerca del
río Júcar y próxima al campo de golf Las Pinaíllas
CL Poniente, 602220Tel.: 661941933
• Casa Rural Multicolor
Motilleja (Albacete)2 espigasLa Casa Rural Multicolor está situada en el municipio de Motilleja, en la
provincia de Albacete.
C/ Olmo, 3202220Tel.: 687 844 077 / 967 500 282
http://www.casaruralmulticolor.es
• Casa Rural La Casona de Mahora
Mahora (Albacete)3 espigasEn un entorno dominado por el curso del río Júcar, en la coqueta y monumental
Mahora, encontramos la Casa Rural La Casona de Mahora, una casa solariega de finales del siglo XIX,
que guarda la estética de los más emblemáticos edificios del pueblo. Cuenta con el certificado Q de
Calidad Turística del ICTE.
Plaza de la Mancha, 1902240Tel.: 967 494 318
http://www.lacasonademahora.com
• Pensión Levante
Madrigueras (Albacete)1 estrellaAlojamiento nuevo situado en una zona muy tranquila para descansar con
habitaciones climatizadas
AV Levante, 6102230Tel.: 607630170-637376682
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