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Visita gastronómicaEl Restaurante El Umbráculo de Bodegas Real está situado la antigua bodega de un
cortijo reformado del siglo XVII, dentro del término municipal de la localidad de Montiel (Ciudad Real),
aunque a menos de 15 Km. de Valdepeñas. Está especializado en nueva cocina manchega.
Se encuentra situado en lo que era la antigua bodega de un cortijo reformado del siglo XVII, dentro de
un entorno de gran belleza paisajística, rodeado de viñedos y olivos y a escasos metros del Embalse de la
Cabezuela.
Ofrece un ambiente familiar y acogedor, con una decoración que combina elementos modernos con
tradicionales. Además, ocasionalmente, el comedor principal alberga exposiciones de pintura.
Pone especial énfasis en la nueva cocina manchega de autor, creativa y generosa, respetando los
sabores originales de los alimentos y jugando con las texturas y colores actuales. En su carta no se olvidan
de la rica y variada gastronomía regional y, como no podía ser de otra forma, sus vinos tienen un
destacado protagonismo en la elaboración de salsas, crujientes, espumas, etc.
Su privilegiada ubicación, rodeado de viñedos y a escasos metros de la bodega, permite que antes de
comer, todo el que quiera pueda incorporarse a la visita guiada a la viña y a las instalaciones de la
bodega, sumergiéndose así, en el apasionante mundo de la elaboración del vino. Comenzando donde
empieza todo, en el campo, y terminando donde finaliza, en la copa del restaurante.
Ctra. Valdepeñas a Cózar, Km. 12,800 Montiel (Ciudad Real) 926 360 323 / 650 915 306
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comunicacion@bodegas-real.com
Visitar Webhttp://www.bodegas-real.com

Alrededores
San Carlos del Valle
San Carlos del Valle se encuentra en el sureste de la provincia de Ciudad Real , dentro del Campo de
Montiel. San Carlos del Valle también es llamado el pueblo de "El Cristo", como se le conoce en la zona, en
alusión a la majestuosidad de su Iglesia y Plaza.

Museo Municipal de Valdepeñas
El Museo Municipal de Valdepeñas está situado en una antigua casa solariega del siglo XVI, en el centro
de la localidad, y contiene las colecciones de Arqueología, Fotografía y Arte Contemporáneo, esta última es
una de las más importantes de Castilla-La Mancha.

Valdepeñas
Situada en la provincia de Ciudad Real , su nombre significa Valle de peñas, por estar situada en un amplio
meandro del río Jabalón rodeado de las estribaciones de Sierra Morena que marcan el límite sur de la
llanura manchega justo en esta localidad y por abundar en su subsuelo la roca caliza.

Museo de la Fundación Gregorio Prieto
El Museo de la Fundación Gregorio Prieto, situado en la localidad de Valdepeñas , acoge una
numerosísima colección del pintor Gregorio Prieto, oriundo de esta localidad y precursor del movimiento
postista; así como una importante muestra dibujos de Picasso, Federico García Lorca, Rafael Alberti o
Francis Bacon, entre otros.

Museo de los Molinos
CERRADO
El Museo de los Molinos de Gregorio Prieto y de la Ciudad de Valdepeñas, situado en la localidad de
Valdepeñas , acoge una muestra de maquetas y pinturas dedicadas a los molinos de todo el mundo, así
como una colección de pinturas de importantes autores de la localidad.
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• Casa Rural Vallehermoso
San Carlos del Valle (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural Vallehermoso, es una típica casa manchega
totalmente rehabilitada situada en la localidad de San Carlos del Valle, uno de los pueblos manchegos más
bonitos de la zona, con una plaza y una iglesia que son monumento nacional. Su emplazamiento frente a
una pequeña sierrecita pero dentro del pueblo es ideal para disfrutar del silencio y el reposo.
Huertas, 713247Tel.: 651 020 771
http://www.vallehermosorural.com
• Hotel Veracruz Plaza
Valdepeñas (Ciudad Real)4 estrellasEl Veracruz Plaza Hotel está enclavado en el centro histórico de
Valdepeñas (Ciudad Real) donde se dan la mano la piedra labrada de antaño y la arquitectura e interiorismo
de vanguardia de la prestigiosa arquitecta Teresa Sapey.
Plaza Veracruz, s/n13300Tel.: 926 313 000
http://www.hotelveracruzplaza.com
• Casa Rural La Loma de Maldespacha
Cózar (Ciudad Real)3 espigasLa Casa Rural La Loma de Maldespacha está situada en Cózar, junto al
Embalse de La Cabezuela, con bellas vistas panorámicas desde todas sus estancias.
Carretera de Valdepeñas a Cózar, Km. 13 (CR-624)13345Tel.: 926 365 234 / 678 731 851
• Hotel La Caminera
Torrenueva (Ciudad Real)5 estrellasLa Caminera se halla a las afueras del municipio manchego de
Torrenueva.
Situado en una región de plena calma, una privilegiada ubicación accesible desde cualquier parte del
mundo.
Camino de Altamar s/n13740Tel.: +34 926 344 733
http://www.hotellacaminera.com
• Casa Rural la Huerta El Bao
Alhambra (Ciudad Real)2 espigas¡Nueva! casa rural está situada al sureste de la provincia de Ciudad Real a
las puertas de entrada de Campos de Montiel, T.M. de Alhambra, a 300 m. del río Azuer y el pantano de
Vallehermoso, la Sierra de Alhambra, lo que constituye un entorno natural de gran belleza y valor cinegético.
Próxima al Paque De Las Lagunas de Ruidera y Las Tablas de Daimiel.
CM- 3127 LaSolana-Cózar, Km12,50013248Tel.: 926 630 269 - 650 410 650
http://www.lahuertaelbao.es
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