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Bodega
En el corazón del Macizo Volcánico del Campo de Calatrava, a una altitud entre 750 y 850 metros sobre el
nivel del mar, en el término de la noble y cultural ciudad de Almagro, se encuentra la Finca Encomienda de
Cervera.
Tiene su origen en una finca propiedad de los Condes de Valdeparaíso, a quienes el Rey Felipe V les
concedió el título de Encomienda en 1741. Esta concesión fue ratificada por el Rey Fernando VI en 1748, y
nuevamente confirma sus privilegios el Rey Carlos III en 1758.
Hay constancia de que en 1741, la finca poseía una casa residencial, un olivar con 300 olivos y un majuelo
(viña) con 23.000 cepas (vides); y que en 1887 tenía un molino de aceite con prensa. Desde 1927 existe
bodega para elaboración de vino, hoy restaurada y con un uso muy especial.
En la actualidad, Encomienda de Cervera es una explotación de agricultura ecológica con dedicación
especial a producir vinos y aceites virgen extra de alta calidad, elaborados en la bodega y almazara
instaladas en la finca. Para su fabricación se utilizan exclusivamente uva y aceitunas producidas en nuestras
plantaciones, con un sistema integral de calidad que cumple con los requisitos de Pago Vinícola y Oleícola.

SUS VINOS:
Tienen unas características únicas, basadas en la peculiaridad de la tierra en la que se cultivan sus viñedos,
del microclima con noches frescas que generan sus tres cuencas pluviales, que equilibran la acidez en la
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época de maduración, y de la altitud de sus valles y sierras (750 – 850 metros).
La vendimia se realiza de forma selectiva y en horas de menor temperatura. La elaboración de nuestros
vinos, se realiza de forma minuciosa y selectiva, dando lugar a vinos con excelentes cualidades para su
crianza.
Las variedades de la plantación permiten a nuestro equipo técnico obtener extraordinarios vinos tanto
varietales como de ensamblaje que ofrecemos con las marcas VULCANUS - MAAR DE CERVERA – 1758
SELECCIÓN.

SERVICIOS
Además de su gran oferta de productos, la Finca Encomienda de Cervera, cuenta con visitas de enoturismo
y oleoturismo, para adultos y niños, donde se puede ver el volcán “Maar de la Hoya de Cervera”, la
almazara y la bodega de 1927 y disfrutar de un paseo por sus jardines y patios del siglo VIII restaurados, a la
vez que se hace una cata con una degustación de 4 vinos con tres de los AOVE más representativos y unos
aperitivos de la zona.
CM-4111, 17 13270 Almagro (Ciudad Real)
+34 926 10 20 99
info@encomiendadecervera.com

Visitar Web http://www.encomiendadecervera.com

Alrededores
Palacio de la Clavería en Aldea del Rey
En la parte más alta de su término municipal, situado a tan sólo 30 km al Sur de Ciudad Real, en el cerro de
Alacranejo, se alzan las imponentes y evocadoras ruinas del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la
Nueva que nos hacen viajar en el tiempo.

Granátula de Calatrava
Granátula de Calatrava se encuentra situado en el Valle del Jabalón en el Campo de Calatrava provincia de
Ciudad Real . Se caracteriza por su geomorfología de volcanismo hidromagmático que da lugar a un
enigmático paisaje volcánico donde se observan conos, lagunas, navajos o maares.

Pozuelo de Calatrava
Pozuelo de Calatrava es una pequeña población del Campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real ,
cerca de cuyo término existen dos lagunas de agua salada y de origen volcánico, la de Argamasilla,
situada al sudoeste y la llamada Inesperada, situada al norte. Cuenta además con importantes manantiales
de agua agria de origen volcánico, destacando el llamado Hervidero de Fuensanta.

Laguna del Prado
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Localizada en Pozuelo de Calatrava en la provincia de Ciudad Real , se trata de la laguna más salina del
Campo de Calatrava. Las propiedades físico-químicas de estas aguas hizo que en otros tiempos se
emplearan como aguas medicinales, siendo embotelladas y vendidas como "Aguas La Inesperada".

Macizo Volcánico de Calatrava
La unidad volcánica más extensa y mejor conservada existente en la comarca del Campo de Calatrava. El
grado de conservación natural es bastante bueno, ya que las unidades volcánicas aún no están
excesivamente erosionadas, siendo posible reconocer perfectamente todos los elementos
volcanoestructurales: cráteres, coladas, anillos de tobas y maares.

Comer - Dormir
Restaurante Palacio De La Serna Ballesteros de Calatrava (Ciudad
Real) 3 tenedores
El Restaurante Palacio De La Serna, situado en la localidad de Ballesteros de Calatrava , está emplazado
en el Hotel del mismo nombre, un edificio del siglo XVIII, en que podrá encontrar Turismo Activo, de Relax,
Gastronómico y Enológico, así como un espacio de arte.
En nuestro restaurante se realizan platos de cocina de autor pero siempre con toques tradicionales y
productos de nuestra tierra, pueden realizar degustaciones o si lo prefieren platos tipicos o innovadores.
C/ Cervantes Nº 18 13432 Tel.: 926 84 22 08 http://www.hotelpalaciodelaserna.com

Restaurante Parador Nacional de Turismo de Almagro Almagro
(Ciudad Real) 3 tenedores
El Restaurante del Parador Nacional de Turismo "Maestre de Calatrava" de Almagro , se encuentra
ubicado en el Convento de Santa Catalina (siglo XVII), un emplazamiento histórico artístico de sumo
interés, ofreciendo al viajero la oportunidad de descubrir los rincones más bellos de esta villa.
Ronda San Francisco, 31 13270 Tel.: 926 860 100
http://www.parador.es/castellano/paradores/ficha.jsp?selparador=6

Restaurante La Encajera Almagro (Ciudad Real) 3 tenedores
El Restaurante La Encajera se encuentra situado a 30 metros de la Plaza Mayor de Almagro , y conseguirá
deleitarte no sólo con su cocina sino con su emblemática decoracción con una reproducción del famoso
Corral de Comedias de Almagro.
Mercado, 1 13270 Tel.: 926 860 197
http://www.ciudad-almagro.com/03turis/restau/encajera/frsencajera.htm

Restaurante Mesón Oreto Granátula de Calatrava (Ciudad Real) 1
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tenedor
El Mesón Restaurante Oreto, situado en la localidad de Granátula de Calatrava , un lugar donde disfrutar
de la comida y de los amigos, con un aire moderno que a la vez esconde la mejor cocina tradicional.
Avda. Ntra. Sra. de Zuqueca, Nº 4 13360 Tel.: 926 868 210 http://www.oreto.es/

Restaurante Asador Villa Isabelica Aldea del Rey (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Asador Villa Isabelica está situado en la localidad de Aldea del Rey , en la provincia de
Ciudad Real, a los pies del Castillo de Calatrava La Nueva .
CR-504, Km. 5 13380 Tel.: 926 210 063 / 678 465 951 http://www.villaisabelica.com

Hotel Palacio de la Serna Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real) 4
estrellas
Hotel de cuatro estrellas. Especialistas en Turismo Rural, Cultural y de Interior. Se encuentra situado en
Ballesteros de Calatrava , pueblo de 500 habitantes, muy tranquilo y totalmente rodeado de monte bajo y
llano y muy próximo a la localidad de Almagro .
Cervantes, 18 13432 Tel.: 926 842 208 http://www.hotelpalaciodelaserna.com

Casa Rural El Palomar Granátula de Calatrava (Ciudad Real) 2
espigas
La Casa Rural El Palomar, situada en la localidad de Granátula de Calatrava , es una vivienda tradicional,
recientemente restaurada con esmero para dotarla de las últimas comodidades, estructurada alrededor de
un típico patio manchego.
Calle Oro, 10 13360 Tel.: 651 658 742 http://www.casaruralelpalomar.es

Casa Rural Valdeleón Granátula de Calatrava (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural Valdeleón es una antigua casa de vecinos del siglo XVII totalmente restaurada, situada en
la localidad ciudadrealeña de Granátula de Calatrava . Además de un acogedor y tranquilo alojamiento, la
casa es una bonita muestra etnográfica con mobiliario y decoración que abarca las tendencias desde el siglo
XVIII hasta los últimos diseños.
C/ Bonar, 48 13360 Tel.: 659 068 826 / 926 868 026 http://www.valdeleon.es

Casa Rural Crisalva Granátula de Calatrava (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural Crisalva se encuentra situada en la localidad de Granátula de Calatrava , en la provincia de
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Ciudad Real , en medio de la llanura manchega; un lugar que por su situación geográfica, se ha convertido
en una de las mejores alternativas para el turismo rural.
Avenida Duque de la Victoria, 35 16003 Tel.: 645 333 272 http://casaruralcrisalva.com

Casa Rural La Casa de Carlos Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural La Casa de Carlos está ubicada en pleno corazón de La Mancha, en la localidad de Pozuelo
de Calatrava , en la provincia de Ciudad Real.
Avenida de Nuestra Señora de Los Santos, Km. 1 13179 Tel.: 660 333 969 http://www.lacasadecarlos.net/
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