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Bodega
Estamos ante una bonita bodega localizada en el municipio de Tomelloso. Fue construida en 1960, y desde
esta fecha se conservan las tinajas originales donde se almacena el vino. Un caldo que se impregna así de
sus orígenes y de su historia.
El equipamiento en San José es tradicional. Sus vinos descansan en amplias barricas de roble hasta que
maduran un sabor espectacular. La uva se recolecta a finales de septiembre y principios de octubre. El
visitante puede recorrer todas las instalaciones.

SUS VINOS:
Aquí se realizan vinos de alta calidad, en distintas variedades de cepa. Su marca de vino comercial es La
Veredilla.

SERVICIOS:
Se realizan visitas guiadas por las instalaciones de la bodega San José. Para quien quiera adentrarse más
en el mundo del vino, se dan también cursos de cata. Tiene un aforo turístico de 60 personas.
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Alrededores
Bodegas Tomelloso
Tomelloso, bisagra de Cuenca, Albacete y Toledo, en plenas tierras manchegas del Quijote, se nos
muestra como una localidad integrada en los tiempos de calidad del siglo XXI, pero sin perder el sabor de la
tradición por el que buscamos su visita.

Bodegas Peinado
La Bodega Juan Antonio Peinado, hoy dirigida por Mario Harold Peinado del grupo A&B, arranca la tradición
de destilación de vinos en 1820. Comienza con una pequeña alquitara, el equivalente a una destilería
moderna. Sus productos llegaron hasta Holanda y Francia. Se convierte en uno de los referentes industriales
de Tomelloso durante todo el pasado siglo XX.

Bodega Vinícola de Tomelloso
Sus orígenes se remontan a 1986, cuando 28 familias de viticultores con sus propios negocios se unen para
comercializar vino conjuntamente. Dos años después alquilan la bodega para hacer la elaboración conjunta
de las uvas. El Espíritu que los mueve es ofrecer vinos de alta calidad. Tras las obras de infraestructura de la
bodega, comienzan un gran proyecto de restauración del viñedo y ya en 1991 lanzan el que fue su primer
vino embotellado: Añil.

Tomelloso
Situada en el centro de la comarca natural de La Mancha, al nordeste de la provincia de Ciudad Real , y
casi en el vértice donde se unen Cuenca , Albacete y Toledo . El río Guadiana bordea el término por el sur
y el oeste, procedente de las cercanas Lagunas de Ruidera .

Posada de los Portales en Tomelloso
La Posada de los Portales de la localidad de Tomelloso , es un bonito ejemplo de arquitectura popular
edificado a mediados del siglo XVII, con soportales de madera y estructura de una típica venta manchega,
que ha sido escenario de algunas aventuras del genial detective Plinio, creado por el escritor Francisco
García Pavón.
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Comer - Dormir
Restaurante Mabel Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Mabel está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real . Elabora
cocina tradicional manchega, nacional e internacional y está especializado en mariscos y carnes rojas y
arroz con bogavante.
C/ Campo, 144 13700 Tel.: 926 501 803 http://www.salonesmabel.es

Restaurante Casa Justo Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Casa Justo está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real.
C/ Campo, 93 13700 Tel.: 926 513 015

Restaurante Sol Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Sol está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real .
Plaza de España, 17 13700 Tel.: 926 514 123

Pizzería Ristorante Fran-gelica Tomelloso (Ciudad Real) 2
tenedores
La Pizzería Ristorante Fran-gelica está situada en Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real , en el centro
de ocio y fiestas de la localidad, con buen aparcamiento y amplias zonas de paseo.
Avda. D. Antonio Huertas, 52 13700 Tel.: 926 50 44 96 http://www.fran-gelica.com

Restaurante Alhambra Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Alhambra, situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real , está
especializado en cocina tradicional renovada y cocina manchega.
Carretera Argamasilla de Alba, Km. 0,200 13700 Tel.: 686 43 76 77 - 926 51 10 16

Apartamentos Turísticos Don Diego Tomelloso (Ciudad Real) 2
llaves
Los Apartamentos Turísticos Don Diego están situados en la población de Tomelloso , en la provincia de
Ciudad Real.
C/ Antonio López García, 16 13700 Tel.: 649 19 85 75 - 926 50 44 96 http://www.fran-gelica.com

HOTEL ALTORA Tomelloso (Ciudad Real) 3 estrellas
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Pequeño e íntimo, el Hotel Altora se encuentra en una zona tranquila de Tomelloso, en Castilla-La Mancha.
Alimentado por placas solares, este hotel ofrece un gimnasio, un restaurante y 2 terrazas.
Decoradas de forma individual, las habitaciones del Altora Hotel tienen aire acondicionado, TV, caja fuerte,
minibar, suelo de parqué, conexión Wi-Fi gratuita y baño privado.
El hotel se encuentra a unos 10 minutos a pie tanto del Museo López Torres como de la Posada de los
Portales y a unos 30 minutos en coche del parque nacional Las Tablas de Daimiel.
Especializado en platos manchegos, el restaurante del Altora ofrece desayuno, almuerzo y cena, incluido un
menú de precio fijo.
C/ Rvdo. Padre Pedro, 2 13700 Tel.: 926510725 http://www.hotelaltora.com

Hotel Paloma Tomelloso (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Paloma está situado en pleno centro de la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad
Real, frente al Ayuntamiento. Se trata de un hotel moderno de última generación, totalmente nuevo, cómodo,
acogedor y de líneas neoclásicas, que se encuentra integrado en la rutas de Caminos del Vino y de Don
Quijote.
C/ Campo, 12 13700 Tel.: 926 513 300 / 926 513 304 http://www.hotelpalomatomelloso.es

Hotel Ramomar Tomelloso (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Ramomar está situado en Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real, una gran población en el
corazón de La Mancha y a pocos kilómetros de las Lagunas de Ruidera , que cuenta con innumerables
bodegas y una creciente industria.
C/ Concordia, 17 13700 Tel.: 926 505 994 http://www.hotelramomar.com

Hostal Don Quijote Tomelloso (Ciudad Real) 1 estrella
El Hostal Don Quijote está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real. Destaca
por su trato individualizado, haciendo lo posible para facilitar la estancia del cliente en la ciudad.
Avda. Juan Carlos I, 185 13700 Tel.: 926 501 994

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

