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Visita
Atractivos
Si algo reconoce la prensa especializada a Hermanos Medina es su excelencia en la caza en mano y
ganchos de perdiz, en siete fincas, con miles de hectáreas y con más de veinticinco años destinados a
proporcionar la mejor experiencia cinegética. Las cacerías se organizan para grupos de 3 a 10 escopetas,
con flexibilidad en cuanto a cobro por pieza cobrada, día de caza, o con cupo. Todo ello se complementa
con la oferta de alojamiento hotelero y restaurante, tanto en La Torre de Juan Abad como en Puebla del
Príncipe.

Tipos de Caza
- Caza en mano
- Perdiz con reclamo

Especies cinegéticas
- Perdiz
- Liebre
- Conejo
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Servicios a cazadores
- Alojamiento en hotel
- Restaurante de cocina manchega y bodega
- Parking, piscina, zona infantil y jardines
- Organización de eventos con menú

Localización
Avda. Emigrantes, 2
Puebla del Príncipe, Ciudad Real
Tel. 926 359 200 - 649 842 200
www.caceriasmedina.com

Alrededores
Castillo Puebla del Príncipe – Torreón fortaleza
Un castillo alrededor del cual creció el pueblo, con una torre del siglo XII, de gran tamaño, hoy convertida en
biblioteca. Podemos visitar la planta baja, acceder a la segunda a través de una escalera de piedra
empotrada en el muro y bien iluminada por los vanos de los lados. Después, un segundo tramo de escalera
nos llevará a la terraza defensiva, con un parapeto sin almenas, y el interesante sistema de canalización de
agua de lluvia localizado bajo la torre.

Ermita de la Virgen de Mairena en la Puebla del Príncipe
La carretera comarcal 632 desde Villanueva de los Infantes da acceso a este pueblo del Campo de Montiel
situado en lo alto de un cerro. En las cercanías de su ermita, de la que luego hablaremos, se han hallado los
restos de un yacimiento del Bronce inicial, denominado como el paraje “El Moral”.

Villamanrique
Villamanrique está situada en el Campo de Montiel, al sureste de la provincia de Ciudad Real y próxima a
las estribaciones de la Sierra de Alcaraz. Ocupa parte de la cuenca del Guadalquivir, cercana a los ríos
Guadalmena y Guadalén.

Castillo de Torre-Castillo de Higuera
Los cristianos construyeron una nueva fortaleza en el siglo XIII sobre una árable del XI, a fin de tener
contacto visual con todas las fortalezas de la zona. La vista desde el mismo sigue siendo impresionante.

Venta Nueva Villamanrique
Villamanrique, en el Campo de Montiel, se distingue por ser albergue de Jorge Manrique y su casa conocida
como Casa de la Encomienda, Casa Grande o Casa de los Manrique es uno de los puntos de interés de
este bello municipio.
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Comer - Dormir
Restaurante Hermanos Medina Puebla del Príncipe (Ciudad Real) 1
tenedor
ÿHostal-Restaurante Hermanos Medina está situado en la localidad de Puebla del Príncipe, en la provincia
de Ciudad Real. Elabora comidas caseras, comidas típicas y comidas con carne de caza. En este mismo
domicilio está ubicada la empresa orgánica de cacerías.
Avda. Emigrantes, 2 13342 Tel.: 926 359 200 http://www.caceriasmedina.com

Restaurante La Gavilla Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 1
tenedor
El Restaurante La Gavilla está situado en la bella localidad de Villanueva de los Infantes , en la provincia
de Ciudad Real , un importante conjunto histórico-artístico que conserva bellas obras del renacimiento y
barroco. Estamos a 600 metros del caso antiguo.
C/ Campos de Montiel, 6 13320 Tel.: 650 259 714 http://www.lagavilla.es

Casa Rural Puebla del Príncipe Puebla del Príncipe (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural Puebla del Príncipe está situada en la localidad de Puebla del Príncipe , en la provincia de
Ciudad Real.
Avda. Carlos III, 2 13342 Tel.: 926 359 009

Hostal Hermanos Medina Puebla del Príncipe (Ciudad Real) 2
estrellas
El Hostal Hermanos Medina está situado en la localidad de Puebla del Príncipe , en la provincia de Ciudad
Real.
Avenida de los Emigrantes, 17 13342 Tel.: 926 359 200 / 649 842 900 http://www.caceriasmedina.com

Hostal La Fábrica Villamanrique (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal La Fábrica está situado en Villamanrique , al sur de la provincia de Ciudad Real, villa que fue
hogar del poeta Jorge Manrique emplezada en las estribaciones de Sierra Morena, un enclave ideal para el
amante de la tranquilidad, del senderismo y del turismo cultural.
C/ Maestro Cabrera, 2 13343 Tel.: 926 354 136 http://www.hostal-lafabrica.com/
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Hotel Rural Coto de Quevedo Torre de Juan Abad (Ciudad Real) 3
espigas
El Hotel Rural Coto de Quevedo está situado en la localidad de Torre de Juan Abad , en la provincia de
Ciudad Real, dentro de una finca con muchas posibilidades para practicar senderismo, las Rutas del Quijote
y la caza en un lugar privilegiado.
Paraje Las Tejeras Viejas 13344 Tel.: 649 842 901 / 926 359 200 http://www.hotelcotodequevedo.com

CASA RURAL LOS GARRIOLOS Terrinches (Ciudad Real) 2 espigas
Casa ubicada en el municipio de Terrinches, situada en un paraje idílico con unas vistas asombrosas a las
sierras de Alcaraz y Cazorla, desde el patio se puede observar el Castillo Aben-Yucef.
C/ Castillo nº 42 13341 Tel.: 660423540 / 646724784 /645941064 http://www.casarurallosgarriolos.com/
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