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Bodega
Una idea: convertir la región de La Guardia, en productora vitivinícola de primera línea. Un viticultor: Fausto
González. Bodegas Martúe La Guardia es fruto de su conjunción. Fundada en el año 2000, esta bodega
forma parte del Club de Calidad de Turismo Enológico. Sus caldos tienen la D.O. Vino de Pago, la
máxima calificación que contempla la legislación española en materia vitivinícola.
Lejos de acomodarse en el éxito, su reto, año a año, es mejorar esa calidad y acompañarla por un buen
precio. Gracias a su filosofía de una producción pequeña, se permite un proceso de selección
extremadamente cuidadoso. Tienen dos fincas en su propiedad: Campo Martuela, con las variedades
cabernet sauvignon, merlot, syrah, tempranillo y petit verdot; y El Casar, donde además de las anteriores,
cultivan la novedosa malbec y la blanca chardonnay.

SUS VINOS:
Entre sus vinos destaca el Martúe Especial, que es la expresión más alta de esta bodega. Elaborado con
los viñedos más viejos de las variedades cabernet sauvignon, merlot y syrah, está envejecido durante 12
meses en roble francés y americano. Otras etiquetas son lo monovarietales Martúe Syrah y Martúe
Chardonnay.

SERVICIOS:
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Las puertas de Martúe La Guardia siempre están abiertas para que el visitante pueda conocer tanto las
fincas como la bodega. Dispone de una sala de catas dotada de la tecnología necesaria para reuniones y
servicio de restauración. Ofrecen la posibilidad de organizar catas privadas a particulares y grupos.
Dispone de tienda.
Visitar Web http://www.martue.com

Alrededores
La Guardia
La Guardia es un apacible pueblo de la provincia de Toledo . Situado en el eje de comunicaciones que ya,
desde los romanos, unía el norte con el sur de la península ibérica, en plena comarca de La Mesa de Ocaña.
Es lugar de parada obligatoria para quienes desean descubrir lugares sorprendentes.

Museo del Esparto
El Museo del Esparto se encuentra en un antiguo silo municipal de El Romeral , situado a pocos metros
de uno de los molinos más emblemáticos de este municipio de La Mancha toledana: el Molino de "Los
Gorrinos".

Museo Etnográfico de El Romeral
Curiosidades del mundo rural y de la vida cotidiana de sus gentes.

Molinos de Viento – El Romeral
El Romeral enclavado en la Mancha tiene una amplia tradición industrial por su dedicación durante siglos al
trabajo del esparto. Es tiempos de los romanos se conocía el lugar como Campo Espartano por la calidad y
cantidad que producía y la importancia de la materia en aquel momento.

Ermita de la Virgen del Sagrario en El Romeral
El maravilloso olor a romero y la belleza de su arquitectura nos indican que estamos a 62 km de Toledo y
hemos entrado en el fantástico pueblo de El Romeral. Tiene bien ganado su nombre debido a la gran
cantidad de esta planta aromática que encontramos a lo largo de su término municipal. Llegados hasta aquí
no podemos dejar de entrar en la ermita de la Virgen del Sagrario.
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Comer - Dormir
Mesón-Restaurante El Madero La Guardia (Toledo) 2 tenedores
El Mesón-Restaurante El Madero, está situado a las afueras de la localidad toledana de La Guardia , en un
entorno privilegiado, con espectaculares vistas de la comarca de la Mesa de Ocaña.
Autovía de Andalucia, Km. 78,500 45760 Tel.: 925 595 065 / 925 138 346
http://www.mesonelmadero.com

Restaurante Palio Ocaña (Toledo) 3 tenedores
El restaurante Palio, situado en Ocaña, ofrece un servicio inmejorable a la clientela así como un menú
variado.
c/ Mayor, 12 45300 Tel.: 925 130 045 http://www.paliorestaurante.es

Restaurante Amigo Ocaña (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Amigo está situado en la localidad de Ocaña , en la provincia de Toledo .
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300 Tel.: 925 120 439 http://www.elamigo.es

Restaurante Casa Carmelo Ocaña (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Casa Carmelo está ubicado en Ocaña , en una antigua casa construida en 1746 sobre los
restos de una casa-palacio del siglo XV mandada construir por los infantes Dña. Catalina y Don Enrique,
de la que todavía se conservan el pórtico y un campanario interior, y rehabilitada por la familia
Esquinas-Priego en 1999.
Santa Catalina, 10 45300 Tel.: 925 130 777 http://www.casacarmelo.com/

Restaurante Taberna La Cancela Toledo (Toledo) 2 tenedores
El restaurante Taberna La Cancela situado en la ciudad de Toledo dispone de un amplísimo local donde
poder disfrutar de sus especialidades.
C/ Venancio González 3 Tel.: 925 280 351

Hotel Real Castillo La Guardia (Toledo) 3 estrellas
El Hotel Real Castillo, situado en la localidad toledana de La Guardia , constituye un lugar donde
descansar del viaje en curso con todas las comodidades y en un entorno privilegiado.
Autovía de Andalucía km 77,500. 45760 Tel.: 925 138 346 / 925 595 065 http://www.hotelrealcastillo.com

Casa Rural Ariza Tembleque (Toledo) 1 espiga
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La Casa Rural Ariza situada en la localidad toledana de Tembleque , constituye una casa recién construida
inspirada en las antiguas casas de labranza, ubicada a 100 metros del centro del pueblo.
C/ Malecón, 19 45780 Tel.: 686 952 827 http://www.casaruralaldonza.com

Casa Rural Aldonza Tembleque (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural Aldonza se encuentra situada en pleno centro de Tembleque , permitiéndole disfrutar
plenamente de sus monumentos más característicos.
Calle Salitrera, 1 45780 Tel.: 686 952 827 http://www.casaruralaldonza.com

Casas Rurales El Balcón de La Mancha Tembleque (Toledo) 1
espiga
Las Casas Rurales El Balcón de La Mancha están construidas en pleno centro histórico de Tembleque ,
donde podrá disfrutar desde sus balconadas de las vistas a la Iglesia y admirar el Monumento Nacional de la
Plaza Mayor .
Plaza de la Orden, 8 / C/ Iglesia, 34 45780 Tel.: 925 145 849 / 615 473 038
http://www.elbalcondelamancha.com/

Casa Rural La Cruz Verde Tembleque (Toledo) 1 espiga
Situada en pleno centro de La Mancha Toledana, en la población de Tembleque, donde podrá apreciar la
tranquilidad de la zona, junto con su arquitectura popular y disfrutar de una estancia agradable visitando los
alrededores como Toledo, Consuegra, etc. Vivienda con orientación Sur, preparada para 9 personas con tres
dormitorios dobles, y un dormitorio individual y posibilidad de poner dos supletorias Cocina completamente
equipada con placa vitrocerámica, horno, microondas, lavavajillas y todos los útiles necesarios. Dos Baños,
uno por planta. Salón con TV LED, DVD con películas, juegos de mesa. Patio exterior para disfrutar de un
buen libro relajadamente. Bodega con chimenea donde poder alargar las sobremesas. La primera carga de
leña es gratuita.
Tel.: 669 55 54 89/925 48 00 36 http://www.crlacruzverde.es
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