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Bodega
El empresario Ángel Martínez López es un ejemplo de esfuerzo y tesón desde que adquirió en propiedad la
Finca San José. El desarrollo de este proyecto tiene el objetivo de extraer la grandeza y calidad de la uva.
Antes de implantarla, se realizaron profundos estudios del terreno y el clima. Tras ellos, se plantaron las
mejores variedades de uva: Tempranillo, Granacha, Merlot Syrah, Cabernet Sauvignon, PetitVerdot,
Macabeo, Moscatel grano menudo y Chardonay.
Entre sus 115 hectáreas de viña se halla la bodega, así la uva se traslada en 8 minutos y no pierde ni un
ápice de calidad.

SUS VINOS:
Hasta 2003 no salió el primer vino al mercado, un blanco joven hecho de uvas macabeo. Al año siguiente
también produjeron un rosado, y en 2005, decidieron lanzar sus tintos. Se comercializan bajo las marcas:
Viña Orce y Martínez Sáez.

SERVICIOS:
En sus planes para el público se encuentra la visita a las instalaciones de la bodega y por supuesto, a la
finca. También cuentan con una tienda.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Bodegas Martínez Sáez

2/4

Visitar Web http://www.bodegasmartinezsaez.es

Alrededores
Molino de agua La Pasadilla
Dentro del término de Villarrobledo, en el paraje de La Pasadilla se conserva un conjunto hidráulico
tradicional del siglo XVIII. Pensado para abastecer la antigua finca de las Carmelitas Descalzas, tanto de
harina como de agua, mantiene todas sus partes confiriéndole un singular valor estructural.

Villarrobledo
Se trata del mayor viñedo del mundo, asentado sobre una fértil vega de la provincia de Albacete ,
Villarrobledo es el municipio de mayor producción de uva y de vino del mundo. Forma parte de la Ruta del
Quijote , de la Ruta del Vino, de la Ruta 25 escapadas para viajar con niños y de la Comarca
Mancha-Júcar Centro .

Iglesia gótico-renacentista de Nuestra Señora de la Asunción
A 122 km de Cuenca y junto a la llanura del rio Záncara , El Provencio es el enclave ideal para que el turista
se olvide de las rutinas y disfrute de esta bella localidad. Entre sus tesoros más preciados se encuentra la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Museo Etnológico La Molineta
El Museo Etnológico "La Molineta" de la localidad albaceteña de Munera , está situado en un antiguo
molino de viento construido en 1861, que alberga objetos y más de 150 fotografías prestados y/o donados
por los munereños que han querido aportar así su granito de arena a este peculiar museo.

Iglesia de San Sebastián en Munera
La Iglesia de San Sebastián de la localidad de Munera , en la provincia de Albacete, fue construida en los
últimos años del siglo XV y principios del XVI.
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Comer - Dormir
Restaurante Azafrán Villarrobledo (Albacete) 2 tenedores
Restaurante donde se respira tranquilidad, decoración sencilla que destaca por la luminosidad de los
ventanales y el color intenso de las magníficas fotos de los alrededores.
Avenida Reyes Católicos, 71 villarrobledo 02600 Tel.: 967145298 / 633150090
http://www.azafranvillarrobledo.com

Restaurante Casa de los Acacio San Clemente (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Casa de los Acacio se encuentra situado en la localidad de San Clemente (declarada
Conjunto Histórico-Artístico), en una antigua casa-palacio del siglo XVII, con portada de acceso principal,
piedras de sillería, galería y patio interior, que conserva todo el glamour nobiliario original.
Cruz Cerrada, 10 16600 Tel.: 969 300 360 http://www.casadelosacacio.es

Restaurante Hostal Ideal Villarrobledo (Albacete) 2 tenedores
El Hotel Restaurante Ideal, situado en la localidad albaceteña de Villarrobledo , ofrece un ambiente
acogedor y tranquilo y una decoración de estilo castellano.
C/ Resa 02600 Tel.: 967 140 009

Restaurante Il Forno Villarrobledo (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante Il Forno de la localidad de Villarrobledo , es un acogedor y luminoso establecimiento, de
ambiente cálido y decoración cuidada, especializado en cocina italiana.
C/ Alique, 23 02600 Tel.: 967 140 681 http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_il.htm

Restaurante El Corredero Villarrobledo (Albacete) 2 tenedores
El Restaurante El Corredero, situado en la localidad de Villarrobledo , ofrece un ambiente tranquilo,
elegante y confortable, fruto de una decoración que responde a un diseño moderno, en el que se han
introducido elementos propios de la tierra, por ejemplo la vid y el vino.
C/ Corredero del Agua, nº 9 02600 Tel.: 967 146 537 http://www.restauranteelcorredero.com

Casa Rural Huerta el Tranquillón Casas de los Pinos (Cuenca) 1
espiga
El nombre "Huerta el Tranquillón" obedece a que la misma es fruto de la restauración, recuperación y
rehabilitación de un conjunto constituido por una casa, pozo, balsa, noria, etc.
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Paraje Los Villares 16612 Tel.: 639 993 182 http://www.huertaeltranquillon.com

Casa Rural Villa Pereza I y II Casas de los Pinos (Cuenca) 1 espiga
Conjunto de casas de madera situadas en Casas de Roldán, en el término municipal Casas de los Pinos .
c/ Sendilla nº 12 16612 Tel.: 629571388 / 605550442 http://casasruralesvillapereza.com

Hotel Castillo Villarrobledo (Albacete) 3 estrellas
El Hotel Castillo se encuentra situado en la localidad albaceteña de Villarrobledo , al lado de la Estación
de Autobuses, a 100 m. de la Estación de Ferrocarril y a 500 m. del centro urbano.
Avda. Reyes Católicos 20 02600 Tel.: 967 143 311 http://www.hotelcastillo.es

Casa Rural Casa de los Acacio San Clemente (Cuenca) 3 espigas
La Casa de los Acacio es el resultado de la ilusión y los esfuerzos de sus propietarios por recuperar y
mantener este edificio singular, noble construcción que data del año 1660, patrimonio de la familia. Una
Casa/Palacio del Siglo XVII con todas las comodidades y servicios del Siglo XXI.
C/ Cruz Cerrada, 10 16600 Tel.: 969 300 360 http://www.casadelosacacio.es

Hotel Juan Carlos I Villarrobledo (Albacete) 3 estrellas
Situado junto al Ayuntamiento de Villarrobledo , a 500 m. de la Estación de Autobuses y 600 m. de la
Estación de Ferrocarril, el Hotel Juan Carlos I te ofrece un servicio de tres estrellas en pleno centro de la
ciudad.
Plaza Ramón y Cajal, 22 02600 Tel.: 967 137 171 http://www.villahotel2000.com/
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