Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Finca de Caza Santa Marta

1/4

Visita
Atractivos
Con casa de campo para la organización de cacerías, y 5.000 hectáreas de terreno, Santa Marta es un
refugio natural para la caza. Idóneo por su terreno que mezcla áreas de cultivo con extensas zonas de
encinar.

Tipos de Caza
- Caza en mano
- Ojeo
- Tiradas de paloma

Especies cinegéticas
- Perdiz Roja
- Conejo
- Paloma torcaz

Servicios a cazadores
- Organización de comidas para las cacerías en la casa de campo ubicada en la propia finca.
- Idiomas: francés, inglés, italiano

Localización
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A escasos kilómetros de Munera, Albacete, en las coordenadas X=559324 Y=4335479
La Roda, Albacete
Teléfonos 608 51 81 92 - 967 57 00 69
caza@campomarta.e.telefonica.net

Alrededores
Museo Etnográfico Municipal de la Roda
El Museo Etnográfico Municipal de La Roda, situado en La Roda , contiene varias colecciones dedicadas
a la historia y etnografía de esta localidad albaceteña, así como una muestra de la obra del pintor
Benjamín Palencia.

La Roda
La Roda ha sido tradicionalmente un lugar de paso, se encuentra en la autovía que une Madrid con el
Levante, próximo a Albacete capital. Su nombre deriva de “robda”, antigua milicia vigilante de fronteras y
caminos que rondaban en torno a los castillos. Fue este el nombre que recibió el antiguo castillo ubicado en
el lugar donde hoy se encuentra la iglesia parroquial y donde se refugiaban los “arrobdas” o vigilantes
cobradores. Forma parte de la Comarca Mancha-Júcar Centro .

Carnaval de La Roda
El carnaval de La Roda conjuga los disfraces, desfiles, y fiestas en la calle, con un ambiente general de
fiesta y despreocupación cuyo mejor exponente es San Reventón:"madre, en la casa de los vecinos ya han
reventado, y nosotros aún no". La celebración con nombre de santo jocoso tiene lugar el martes de carnaval,
y hay fritillas con chocolate por todas partes: un manjar. Que debe disfrutarse disfrazado, naturalmente. Ya
hablaban de ello en el siglo XVIII...

Semana Santa de La Roda
Nueve cofradías y más de 2000 nazarenos procesionan desde el Viernes de Dolores al Domingo de
Resurrección.

Bodegas Olcaviana
La bodega se encuentra situada en el extremo oriental de La Mancha, próxima a La Roda , en la carretera
hacia Santa Marta, zona de tradición vitícola desde la época romana. De nueva construcción, con estilo
manchego junto a maquinaria y equipos modernos en acero inoxidable aunando la tradición vitivinícola de
esta región con las nuevas tecnologías.
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Comer - Dormir
Restaurante Hotel Juanito La Roda (Albacete) 2 tenedores
En el Restaurante Juanito, de La Roda , la conjunción de todas las tendencias da lugar a una gastronomía
muy cuidada y con un estilo propio, en la que se adaptan los productos de la zona a la nueva y moderna
cocina de autor.
Mártires, 15 02630 Tel.: 967 548 041 http://www.hoteljuanito.com

Restaurante Mesón Villaleal La Roda (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Villaleal, situado en la localidad de La Roda . Sus comedores forman parte del
Palacio de los Condes de Villaleal, una construcción rococó donde la decoración y el mobiliario conjugan
perfectamente consiguiendo una total armonía.
Martires, 12 Tel.: 967 443 330 http://www.manchajucarcentro.com/1024/restaurantes/me_vi.htm

Restaurante Los Morunos La Roda (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Los Morunos, situado en la localidad albaceteña de La Roda , dispone de varios comedores
privados en los que destaca la sencillez y la calidez de su decoración, en la que predominan los detalles
manchegos. En el Restaurante Los Morunos, el servicio y la calidad van cogidos de la mano.
CL Mártires, 158 02630 Tel.: 967 444 065
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_mo.htm

Restaurante Villa Manolita Fuensanta (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Villa Manolita, situado en la localidad de Fuensanta , Casona-Palacete de principios del
siglo XX, de estilo modernista y aires norteños, recientemente restaurada para dotarla de modernas y
cómodas instalaciones, pero manteniendo la estética de la época y la decoración sobria, que dan la
sensación de que el tiempo se hubiese detenido en Villamanolita.
Paseo de la Libertad, 1 Tel.: 967447848 http://www.villamanolita.com

Restaurante Las Polas Villalgordo del Júcar (Albacete) 1 tenedor
Cr La Roda-Almodovar, km 12´7 02636 Tel.: 967455102

Hotel Juanito La Roda (Albacete) 2 estrellas
La Familia Núñez Ruiz ofrece a sus clientes la posibilidad de disfrutar de un hotel moderno y totalmente
reformado, aunque con un trato exquisito y personalizado que caracteriza esta casa desde que en el año
1962 sus fundadores marcaran las pautas de esta casa con un estilo muy personal que todavía perdura. El
Hotel Juanito, ubicado en el centro de la localidad de La Roda , es un clásico de la provincia de Albacete .
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Mártires, 15 02630 Tel.: 967 548 041 http://www.hoteljuanito.com

Hotel La Flor de La Mancha La Roda (Albacete) 2 estrellas
El Hotel Flor de la Mancha, ubicado en La Roda , dispone de 54 habitaciones totalmente climatizadas y
equipadas con las más modernas instalaciones: cuarto de baño completo, 40 canales de TV, teléfono con
línea RDSI, ascensor, servicio diario y directo de habitaciones, parking privado, comodidad y discreción en el
trato.
CL Alfredo Atienza, 139 02630 Tel.: Recepción:967 440 900 / Cafetería: 967 440 555
http://www.flordelamancha.com

Casa Rural Casa del Mirador Villalgordo del Júcar (Albacete) 3
espigas
Casa rural en plena naturaleza, rodeada de un paraje de gran belleza, próximo al río Júcar y al pueblo de
Villalgordo del Júcar . Típico paisaje mediterráneo con pinadas, viñas, olivos y carrascas. Posee otra
vivienda adosada conformando un magnífico complejo rural.
Paraje Regates, Ctra. de Tarazona 19224 Tel.: 606 013 766 http://www.cuatropinos.com

Casa Rural Gertrudis Fuensanta (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Gertrudis, situada en la localidad albaceteña de Fuensanta , ha contado con una ardua labor
de restauración tras la que encontrarán una amplia casa de 228 m2 compuesta por dos plantas, un patio y
un porche, en la que se combina el estilo rústico con el equipamiento y las comodidades más modernas
.
Virgen, 41 02637 Tel.: 913 163 966 / 676 263 571

Casa Rural Hoces del Batanejo Sisante (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Hoces del Batanejo es un edificio del siglo XVIII, situado en una finca agrícola llamada El
Batanejo. Está situada en el término municipal de Sisante , provincia de Cuenca , y por ella pasa el río
Júcar.
Finca el Batanejo 19700 Tel.: 673 876 955 http://www.hocesdelbatanejo.com
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