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Bodega
Bodegas Mainetes es el resultado del esfuerzo de una empresa joven, dedicada al mundo del vino, que
desde hace más de una década nos ofrece unos vinos muy cuidados y de calidad.
La bodega está situada en un lugar privilegiado. Una zona de colinas rodeada de viñedos de la misma
propiedad que ha resultado ser un antiguo asentamiento íbero, romano y árabe. En sus instalaciones de
última generación, se ha apostado por la sencillez y garantía del proceso.

SUS VINOS:
Bodegas Mainetes ofrece una gran variedad de vinos Crianzas y Jóvenes además de varietales. En tintos
encontramos Merlot, Cabernet, Sauvignon, Syrah, PetitVerdot, Monastrell y Tempranillo. En blancos,
Chardonnay y Viura; y en espumosos: Gran Reserva, Brut Nature y Brut.

SERVICIOS:
Dispone del Hotel Spa Enoturismo Mainetes. Durante la estancia se realizan visitas a la bodega y cursos de
cata. Según la época del año se pueden contemplar las labores propias del vino, desde la vendimia hasta el
encorchado, pasando por el trasiego.
Visitar Web http://www.enoturismomainetes.com
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Alrededores
SPA Enoturismo Mainetes
El Hotel Rural Enoturismo Mainetes, situado dentro del término municipal de la localidad albaceteña de
Fuenteálamo , tiene en sus instalaciones un completo Spa, donde podrá relajarse y cuidarse, con el
asesoramiento de nuestro personal que le recomendará sus tratamientos de belleza y salud.

Molino de agua Acueducto
El Acueducto de Albatana está situado en la campiña de la localidad de Albatana , en un paraje conocido
como Molino de Arriba.

La Casa Grande de Corral Rubio
En la Comarca del Corredor de Almansa, a 45 km de Albacete, se encuentra esta pequeña población de
poco más de 400 habitantes. En la época de los Reyes Católicos se discutían aquí los asuntos relativos al
gobierno del marquesado de Villena, al cual pertenecía.

Castillo de Montealegre del Castillo
La fortaleza original árabe, sin fecha conocida de construcción, ya existía en el siglo X, y ha sufrido
destrucciones y reconstrucciones a lo largo de su interesante historia, que podemos apreciar entre sus
actuales restos. Es, sin duda, el ejemplo perfecto de fortaleza disputada entre muy diferentes bandos.

Montealegre del Castillo
Montealegre del Castillo es una pequeña y alegre población situada en el Corredor de Almansa en la
provincia de Albacete .

Comer - Dormir
Restaurante Hotel Enoturismo Mainetes Fuente-Alamo (Albacete) 3
tenedores
El Restaurante Enoturismo Mainetes está situado en la localidad albaceteña de Fuente-Álamo , es el
Restaurante del Hotel Enoturismo Mainetes.

Paraje Mainetes s/n 02651 Tel.: 967 104 102 http://www.enoturismomainetes.com

Casa Rural Enoturismo Mainetes Casa Rosendo Fuente-Alamo
(Albacete) 2 espigas
La Casa Rural Enoturismo Mainetes Casa Rosendo está situada en Fuente-Álamo , en la provincia de
Albacete.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Bodegas Mainetes

3/3

Paraje Mainetes (CM-3211 Km. 28'6) 02651 Tel.: 967 104 102 / 967 321 386
http://www.enoturismomainetes.com

Casa Rural Los Mainetes Fuente-Alamo (Albacete) 2 espigas
Casa Rural Los Mainetes está situada a tan solo 3 Km de Fuente Álamo en la provincia de Albacete , en un
paraje natural ideal para disfrutar de la naturaleza y el descanso.
Carretera comarcal 3211 km 28.600 Los Mainetes 02651 Tel.: 967321386

Hotel Rural Enoturismo Mainetes Fuente-Alamo (Albacete) 3
estrellas
El Hotel Rural Enoturismo Mainetes se encuentra enclavado en el paraje Mainetes, dentro del término
municipal de la localidad albaceteña de Fuenteálamo , cuna de grandes vinos. Destaca por su ambiente,
agradable y acogedor, por su selecta cocina y por su SPA.
Paraje Mainetes 02651 Tel.: 967 104 102 – 615 404 662 http://www.enoturismomainetes.com

Casa Rural Los Caños Fuente-Alamo (Albacete) 1 espiga
La Casa Rural Los Caños está situada a las afueras de la localidad de Fuente-Álamo , en la provincia de
Albacete, donde disfrutar de una gran tranquilidad y, al mismo tiempo, de todos los servicios sin necesidad
de usar el coche.
C/ Los Caños, 15 02651 Tel.: 625 486 166 - 667 312 655
http://www.casaruralfuentealamo.blogspot.com/

Hotel Encarna Fuente-Alamo (Albacete) 1 estrella
El Hotel Encarna está situado en la localidad de Fuente-Álamo , en la provincia de Albacete.
C/ Jorge Juan, 59 02651 Tel.: 967 321 680 / 967 321 040 http://www.hotelencarna.es
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