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DescriptionA natural and rustic 9-hole golf course exclusively irrigated with rain water. The first to be
authorized in Castile-La Mancha by theReal Federación Española de Golf.
Inaugurated in 1996,20 tournaments a year are heldat these facilities, some at the national level.
It has equipped spaces for practices and a second-hand shop.
On the property, some birds nest during the mating season, and you can regularly see rabbits, hares and
moles going about of their own free will.
Members pay an annual fee of 70 euros.
OTHER INTERESTING FACTS In the vicinity of Valdepeñas, located in an old aviation field.
Visit Webhttp://www.mudelagolf.com
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• Bodegas Valdepeñas
Valdepeñas sabe a vino de la Mancha, a denominación de origen y a tradición vinícola. Cualquier visión la
tiñen los colores de la uva, dorados y burdeos para la tierra de caldos manchegos. Sorprendentes y
recientes descubrimientos demuestran la existencia de actividad vinícola estructurada en la región hace
más 2.500 años.
• 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 del Vino Valdepeñas
El Museo del Vino de Valdepeñas, está ubicado en una típica bodega valdepeñera a través de la cual podrá
conocer la historia del vino y la evolución en su proceso de elaboración hasta llegar a la Denominación de
Origen Valdepeñas, de una forma didáctica e interactiva.
• 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 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.
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EATSLEEP
• Restaurante La Fonda de Alberto
Valdepeñas (Ciudad Real)3 tenedores
Cristo, 6713300Tel.: 926 316 176
http://www.lafondadealberto.com
• Restaurante La Posada de Entreviñas
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedores
6 DE JUNIO, 13913300Tel.: 926347991
http://www.posadaentrevinas.com/
• Restaurante Damacori
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedores
C/ Virgen, 151 13300Tel.: 926347057
• Restaurante-Venta del Comendador de la Villa de Valdepeñas
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedores Situado en una preciosa casa típica manchega, el restaurante cuenta
con dos comedores y cafetería donde disfrutar. Además de su decoración este restaurante destaca
igualmente por su inmejorable situación el Valdepeñas.
c/ Bernardo Balbuena, 213300Tel.: 926 312 226
http://www.ventadelcomendador.com
• Restaurante Sucot
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Sucot, está situado en el centro de la localidad de
Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real. Está especializado en cocina regional y nacional.
Avda. Primero de Julio, 9113300Tel.: 926 312 932
http://www.restaurantsucot.es
• 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
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• Casa Rural La Venta de las Estrellas
Valdepeñas (Ciudad Real)3 espigasEn la finca de viñedo “El Conuco” (vía de servicio de la Autovía del
Sur A-4), lugar tranquilo y evocador, se encuentra “La Venta de las Estrellas”. Basada en unas
construcciones típicas que integran la tradición, le ofrecen alojamiento, comedor y áreas de actividades
vinculadas al vino, la agricultura biológica y la naturaleza, en el marco del verde de los viñedos, las
magníficas puestas de sol y el costumbrismo de sus labores, fundamentales para el relax y la integración
con la cultura del vino.
Autovía del Sur A-4, Km. 19513300Tel.: 650 552 976
http://www.labodegadelasestrellas.com
• Hotel El Hidalgo
Valdepeñas (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel El Hidalgo se encuentra en pleno corazón de La Mancha,
dentro del término municipal de Valdepeñas, en la autovía de Andalucía, entre Madrid y Córdoba. Renovado
por completo en el año 2004 y te ofrece un completo lujo de servicios.
Autovía de Andalucia Km. 19413300Tel.: 926 313 088
http://www.hotelelhidalgo.es/
• Hostal Posada Entreviñas
Valdepeñas (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Posada Entreviñas está situado en la localidad de Valdepeñas
, en la provincia de Ciudad Real.
C/ Seis de Junio, 13913300Tel.: 926 347 991
http://www.posadaentrevinas.com
• Hotel Central
Valdepeñas (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Central situado en una de las ciudades más importantes de La
Mancha, Valdepeñas, te ofrece un completo servicio, para que disfrutes de la ciudad del vino, de su historia,
cultura y hospitalidad.
C/ Capitán Fillol 413300Tel.: 926 313 388
http://www.hotelcentralval.com
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