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Establecimiento
HOTEL SPA
El Hotel cuenta con un completo SPA donde dejarse cuidar. Con asesoramiento personalizado, no te
resistirás a los mejores tratamientos de belleza facial y corporal. Pensado para todos, hay varias terapias
distintas para hombre y mujer. Peluquería, estética, gimnasio y cabinas individuales complementan la oferta
estética.

TERAPIAS, BELLEZA Y HAMAN
El Spa cuenta con dos piscinas climatizadas con minicascada, chorro cervical, masajes a diferentes
alturas, dreamshower, baño de vapor y pasillo acuático..
Spa Veracruz te ofrece una variada selección de terapias antiestrés, de adelgazamiento y estética de
mantenimiento. Los tratamientos de vinoterapia y chocolaterapia son algunos de los más demandados, así
como los avanzados de belleza con productos totalmente naturales para limpiar, hidratar y oxigenar la piel.

TE SUGERIMOS QUE:
Terapias Orientales como el masaje con piedras calientes, el Shi Zen aplicando puntos de presión.
También son más que originales sus Terapias Deluxe al ritmo del Universo. Elije entre tipo oro, para dar
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luminosidad a la piel o tipo perla, para hidratarla.
Visitar Web http://www.hotelveracruzplaza.com

Alrededores
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.

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.

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.

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.

Bodega Megía e Hijos S.L
Bodega donde se mezclan sus modernas instalaciones con el encanto de las bodegas de principios del Siglo
XX. Ubicada en Valdepeñas ( Ciudad Real ).
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Comer - Dormir
Restaurante La Fonda de Alberto Valdepeñas (Ciudad Real) 3
tenedores
Cristo, 67 13300 Tel.: 926 316 176 http://www.lafondadealberto.com

Restaurante Seis de Junio Valdepeñas (Ciudad Real) 2 tenedores
C/ Seis de Junio, nº 57 13300 Tel.: 926 322 084 / 926 320042

Restaurante Sucot Valdepeñas (Ciudad Real) 2 tenedores
El 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, 91 13300 Tel.: 926 312 932 http://www.restaurantsucot.es

Restaurante Las Tres "P" Valdepeñas (Ciudad Real) 2 tenedores
c/ Caldereros, 14 13300 Tel.: 926312342

Restaurante Hospedería Valdepeñas Valdepeñas (Ciudad Real) 2
tenedores
C/ Unión, 102 13300 Tel.: 926 310 795 / 618 621 498 http://www.hospederiamuseoval.es

Hotel Veracruz Plaza Valdepeñas (Ciudad Real) 4 estrellas
El 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/n 13300 Tel.: 926 313 000 http://www.hotelveracruzplaza.com

Casa Rural La Venta de las Estrellas Valdepeñas (Ciudad Real) 3
espigas
En 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
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labores, fundamentales para el relax y la integración con la cultura del vino.
Autovía del Sur A-4, Km. 195 13300 Tel.: 650 552 976 http://www.labodegadelasestrellas.com

Hotel El Hidalgo Valdepeñas (Ciudad Real) 3 estrellas
El 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. 194 13300 Tel.: 926 313 088 http://www.hotelelhidalgo.es/

Hotel Vista Alegre Valdepeñas (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel Vista Alegre se encuentra ubicado en Valdepeñas , en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. Nacional Madrid-Cádiz Km. 200 13300 Tel.: 926 322 204

Hostal Los Corazones Valdepeñas (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal Los Corazones está situado en la localidad de Valdepeñas , en la provincia de Ciudad Real, uno
de los grandes viñedos de España.
C/ Héroes del Seis de Junio, 22 13300 Tel.: 926 320 346 http://www.hostalloscorazones.com/
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