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Bodega
La Bodega está enmarcada en una tierra de viñedos por excelencia, al sur de la provincia de Cuenca. Los
promotores del proyecto Vitis Natura son herederos de una tradición enológica de más de 60 años.
Concienciados desde siempre con la protección del medio ambiente y una vida saludable, deciden
emprender el camino para conseguir que sus vinos sean certificados como ecológicos.
Combinan la baja producción, la vendimia en verde, la recolección o la descarga manual en cajas para
seleccionar los mejores frutos. Ellos mismos definen su objetivo así: “Pretendemos que nuestro vino sea
único, que se diferencie y que al mismo tiempo mantenga su personalidad”.

SUS VINOS:
El vino que obtienen es un ensamblaje de seis variedades: cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah,
merlot, petitverdot y la autóctona bobal. Las etiquetas de sus productos son: Vitis Natura Roble 7, Vitis
Natura Platinum, Vitis Natura 2008, Via Natura, Roble 7 Magnum (con caja de madera), Souvenir, New
Roots y Vitis Natura R7.

SERVICIOS:
A la visita de la bodega se puede sumar una cata de vino y unos aperitivos. Estas visitas pueden ser
personalizadas para parejas, familias, grupos, empresas y colegios e institutos. Eso sí, siempre con un
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enfoque exclusivo sobre agricultura ecológica y medioambiente. Se dan cursos de cata y hay una sala de
reuniones
Visitar Web http://www.vitisnatura.com

Alrededores
Villagarcía del Llano
Villagarcía del Llano es un pueblo de la Manchuela conquense situado en el límite de esta provincia lindadno
con la de Albacete. La homogeneidad tipológica de la edificación, el trazado de las calles y la singular
perimetría de numerosas casonas de interés arquitectónico e histórico, hacen de este pueblo un conjunto
muy estimable.

Bodega Señorío de Monterruiz
La Bodega Señorío de Monterruiz está situada en la pedanía de Casas de Santa Cruz, dentro del término
municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). Una nueva forma de entender el descanso. Naturaleza y
gastronomía a su servicio para que disfrute de unos días inolvidables.

Iglesia de San Marcos en Quintanar del Rey
En el margen izquierdo del río Valdemembra, afluente del Júcar, encontramos la encantadora localidad de
Quintanar del Rey perteneciente a la comarca de La Manchuela y lindando casi con Albacete. De su
patrimonio el viajero deberá conocer la iglesia de San Marcos Evangelista, fechada en 1575, y sus
numerosas ermitas que le permitirían cambiar su nombre si quisiera por Quintanar de las Ermitas.

Villanueva de la Jara
Villanueva de la Jara es una preciosa villa manchega situada al sureste de la provincia de Cuenca , en la
Comarca denominada La Manchuela. El municipio cuenta con unos 2.600 habitantes, la mayor parte de ellos
dedicados a la agricultura en general y al cultivo del champiñón y setas en particular, y constituye uno de los
lugares de más interés urbanístico de toda la comarca e incluso de la provincia. Posee multitud de
monumentos, entre los que destaca la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, monumento nacional y
el convento de Santa Ana, decimotercera fundación de Santa Teresa.

Iglesia del siglo XV de El Peral
El paraje llano de la vega del rio Valdemembra, dentro de la comarca de la Manchuela, acoge este municipio
a 77 km de Cuenca. Su nombre, de origen romance, se debe a la existencia de un enorme peral en las
cercanías de la villa, y de él tomó su nombre el pueblo. La principal protagonista de su patrimonio es la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XV y ampliada en el XVI.
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Comer - Dormir
Restaurante Casa de Quintana Quintanar del Rey (Cuenca) 2
tenedores
El Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento nuevo y de calidad, situado en la localidad
conquense de Quintanar del Rey , cuyos cocineros han recibido los primero y segundo premios del VI
Concurso Provincial de Cocineros.
C/ Metralla, 11 16220 Tel.: 967 495 704 http://www.hotelcasaquintana.es

Restaurantes y Salones Alegrias Quintanar del Rey (Cuenca) 1
tenedor
El Restaurante de los Salones Alegria es ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía tradicional
conquense y de mercado, así como para conmemorar tus celebraciones, en la población de Quintanar de
la Orden .

Principe, nº 144 Tel.: 967 496 186

Restaurante La Estrella de Castillejo Castillejo de Iniesta (Cuenca) 2
tenedores
La Estrella de Castillejo es un hotel rural de una estrella que está abierto durante todo el año y que se ubica
en la carretera de la localidad de Castillejo de Iniesta , a 400 m de la Autovía de Valencia, un lugar donde
podréis hacer una parada y donde hacen uno de los cafés más ricos.
Ctra. Madrid-Valencia, km 224 (salida 224) 16250 Tel.: 962 312 112 http://www.paralelo40.net/laestrella

Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas Motilla del Palancar
(Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Autoservicio Nuevo Muelas, parada obligada en la antigua carretera Madrid-Valencia, tanto
para transportistas y autobuses como para los turismos particulares, gracias a los variados y consistentes
menús de temporada, al buen hacer en los fogones de una cocina casera y natural, al atento servicio y al
ajustado precio.
Ctra Madrid-Valencia, km. 201 16200 Tel.: 969 333 412

Restaurante Mesón Las Tinajas Tarazona de La Mancha (Albacete)
1 tenedor
El Restaurante Mesón Las Tinajas, en la localidad de Tarazona de La Mancha , está ubicado en una
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antigua bodega, tras cuya restauración todavía pueden apreciarse algunas tinajas en el comedor interior.
Pedrera, 10 A Tel.: 967481256 http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/me_ti.htm

Apartamentos Turísticos Casa Rodenas Quintanar del Rey
(Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos Casa Rodenas están situados en la localidad de Quintanar del Rey , en la
provincia de Cuenca, en un entorno natural sin igual, rodeadas de pinares y naturaleza, para que usted
pueda disfrutar de todo el lujo y el confort en un ambiente tranquilo y relajante.
C/ Francisco de Goya, s/n 16220 Tel.: 687 806 859 http://www.casarodenas.es

Hotel Casa Quintana Quintanar del Rey (Cuenca) 3 estrellas
El Hotel Restaurante Casa Quintana es un establecimiento nuevo y de calidad, situado en la localidad
conquense de Quintanar del Rey , cuyos cocineros han recibido los primero y segundo premios del VI
Concurso Provincial de Cocineros.
Metralla, 11 16220 Tel.: 967 495 704 http://www.hotelcasaquintana.es

Hostal Sport Tubody Quintanar del Rey (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Sport Tubody, situado en la localidad de Quintanar del Rey , en la provincia de Cuenca, es una
buena opción para alojarse por su excelente relación-calidad precio, su ambiente familiar y su privilegiada
situación, junto a la carretera de Albacete a Cuenca.
Paseo de la Hispanidad, s/n 16220 Tel.: 967 495 179 http://www.hostal-sporttubody.com

Casa Rural La Kiara Rural Villanueva de la Jara (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural La Kiara Rural está situada en la localidad de Villanueva de la Jara , en la provincia de
Cuenca.
C/ Las Nieves, 62 16230 Tel.: 686 980 732 / 616 152 532

Casa Rural La Casa del Hortelano Villanueva de la Jara (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural La Casa del Hortelano está situada en la localidad de Villanueva de la Jara , al sur de la
provincia de Cuenca, dentro de la región natural de la Manchuela.
C/ Cantarranas, 10 16230 Tel.: 695 558 569 http://www.casadelhortelano.es/
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