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Bodega
En el año 2001 se acondiciona un viejo molino de aceite para la elaboración y crianza de vino tinto con la
variedad tempranillo. Desde el inicio la finalidad ha sido elaborar de forma natural y novedosa. De hecho, la
uva proviene de un viñedo familiar plantado en vaso. El tempranillo peludo es signo de esta tierra. Se
alcanza su máxima expresión con la mezcla de variedad, terreno y climatología.
Con la idea de buscar la máxima expresión de su uva, se vigila la evolución del viñedo todo el año, se hacen
numerosas pruebas y se cuida al máximo todo el proceso. Si es necesario, desde la floración hasta la
madurez de la uva se aporta una pequeña cantidad de agua para que crezca de la mejor manera.

SUS VINOS:
La variedad Roble se representa en Ovidio, un medio crianza o roble con cuatro meses en barrica. Terruño
Corcoles es la etiqueta para su imprescindible Crianza y también, para su Reserva de 22 meses, símbolo de
la bodega.

SERVICIOS:
Bernal García Chicote ofrece cursos de cata y visitas a la bodega, que incluye lugares como la sala de
barricas, el laboratorio ola nave de crianza. Una potente excusa para familiarizarse con el mundo del vino y
conocer la bella comarca manchega Pedro Muñoz.
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Visitar Web http://www.bodegabernal.com

Alrededores
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra situado al noreste de la provincia de Ciudad Real , en pleno Corazón de La
Mancha y en una situación privilegiada por sus lagunas endorreicas declaradas Reserva de la Biosfera.
Municipio de la Orden de Santiago, fundado a finales del siglo XIII por el maestre de dicha Orden. El
renombre de la localidad se lo confiere el título de “Villa y Corte del Mayo Manchego” siendo su Fiesta de
Los Mayos de Interés Turístico Regional.

Bodegas y Fábrica de Harinas- Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra en pleno corazón de La Mancha. Constituye un paraje privilegiado por sus
lagunas declaradas Reserva de la Biosfera, son lagunas estacionarias de carácter salino que le confieren no
sólo una incomparable belleza, sino un marco ecológico que favorece el albergue de fauna, especialmente
de aves.

Complejo Lagunar de Pedro Muñoz
Está formada por las lagunas de la Vega o del Pueblo, Navalafuente, y el Retamar, todas ellas lagunas
estacionales de carácter salino. La presencia de esta paisaje acuático en el marco de la llanuera manchega,
le confiere un indudable valor estético, al que ha que unir la diversidad biológica presente en el entorno
lagunar.
Enclave de gran interés para los amantes de la ornitología, que cuentan en la Laguna del Pueblo con la
infraestructura adecuada para la observación de aves acuáticas.

Fiesta del Mayo Manchego Pedro Muñoz
La Fiesta del Mayo Manchego de Pedro Muñoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional el 16 de
junio de 1992, y Nacional desde 2019 es una noche mágica en la que el encanto de los mayos incita a los
jóvenes a continuar la tradición. Entre las celebraciones más destacadas están el Concurso de farolas a la
mejor engalanada, la Ronda a las mozas, el Certamen Local del Mayo Manchego y el Festival de Folklore.

Bodega San Isidro de Pedro Muñoz
Vinos de gran calidad. Carril de cotos y Amigo Sancho
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Comer - Dormir
Restaurante La Barca Pedro Muñoz (Ciudad Real) 1 tenedor
En plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote , se encuentra el Restaurante La Barca, en
la localidad de Pedro Muñoz ( Ciudad Real ).
Avda. de la Constitución, 34 13620 Tel.: 926 586 526 http://www.hotelrestaurantelabarca.com/

El rincón manchego Pedro Muñoz (Ciudad Real) 1 tenedor
Situado en plena Ruta del Quijote, a pie de carretera, muy cerca del humedal de Don Quijote.
Avda. Juan Carlos I, 98 13620 Tel.: 926 568 189 http://www.elrinconmanchego.com

Restaurante Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar
que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento,
con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200 http://www.mesondonquijote.com

Hotel Restaurante - Salón de Bodas Dulcinea El Toboso (Toledo) 2
tenedores
El Hotel-Restaurante Dulcinea del Toboso está situado en la localidad de El Toboso , universalizada por
Cervantes en El Quijote por ser la cuna de la idealizada Dulcinea.
Avda. de Castilla-La Mancha, 3. 45820 Tel.: 925 568 055 / 925197311 http://www.hrdulcinea.net

Restaurante Mesón La Noria de Dulcinea El Toboso (Toledo) 2
tenedores
El Mesón-Restaurante La Noria de Dulcinea, es un establecimiento típico manchego, situado en la localidad
toledana de El Toboso .
C/ Don Quijote, 3 45820 Tel.: 925 568 192 / 665 534 069 / 647 835 217
http://www.alojamientoslaplaza.com/meson.htm

Casa Rural Casa de la Ermita Pedro Muñoz (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural Casa de la Ermita es una antigua casa de labranza rehabilitada cuidadosamente, situada en
el casco urbano de Pedro Muñoz , en el corazón de La Mancha, desde la que podrá revivir las andanzas de
Don Quijote y Sancho, recorrer sus caminos, observar la naturaleza, zambullirte en la cultura tradicional o
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simplemente descansar...
C/ Cervantes, 3 13620 Tel.: 666 325 558

Hotel La Barca Pedro Muñoz (Ciudad Real) 2 estrellas
En plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote , se encuentra el Hotel Restaurante La
Barca, en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Avda. de la Constitución, 34 13620 Tel.: 926 586 526 http://www.hotelrestaurantelabarca.com/

Hostal La Parada Pedro Muñoz (Ciudad Real) 1 estrella
El Hostal La Parada está situado en la localidad de Pedro Muñoz, en la provincia de Ciudad Real, donde
podrá visitar grandes parajes naturales, lagunas, humedales, todo dentro de la Ruta del Quijote.
Calle de Lepanto, 1 13620 Tel.: 926 586 075 / 926 586 203 http://www.hostallaparada.com/

CASA RURAL LA ÍNSULA BARATARIA El Toboso (Toledo) 1 espiga
La casa rural "La Ínsula Barataria" está situada entre viñedos en la localidad de El Toboso (Toledo), cuna de
la sin par Dulcinea. Tan solo a una hora de Madrid. La casa cuenta con 6000 metros cuadrados de terreno,
de los cuales 5000 son de pinar y 1000 corresponde a la zona de vivienda y ocio.
La casa dispone de 5 habitaciones, 3 baños con ducha, salón amplio con televisión y chimenea, cocina
equipada con nevera, horno, microondas, vitrocerámica, tostadora, lavavajillas y vajilla completa, así como
de un amplio porche.
Las toallas y la ropa de cama están incluidas. En la casa rural La Ínsula Barataria podrás disfrutar de una
bonita piscina con cascada, zona de césped, barbacoa, futbolín, mesa de pin-pon, columpios e incluso de
una sala con nevera y mesa de billar.
Carretera de Quintanar, km 6 45820 Tel.: 625539774

Casas Rurales El Huerto de Dulcinea El Toboso (Toledo) 2 espigas
Las Casas Rurales El Huerto de Dulcinea se encuentran situadas a las afueras de El Toboso pero dentro
del casco urbano, a cinco minutos del centro. El acceso está asfaltado, acerado y con iluminación hasta la
misma puerta.
Ctra. de Criptana, 24 45820 Tel.: 610 55 14 45 http://www.elhuertodedulcinea.com
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