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La Diputación de Toledo sigue trabajando en el desarrollo económico y cultural de nuestros pueblos y sectores como fuente esencial del progreso social de la provincia de Toledo.
La propuesta de reeditar LA GUÍA DE VINOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO es una respuesta a la
demanda popular, que encuentra en la enología un camino inagotable de propuestas turísticas, centradas en
la larga tradición de la provincia de Toledo, la importancia de sus caldos y el trabajo de muchas generaciones
para convertir a Toledo en referencia nacional e internacional.
Una vez más los campos de la provincia de Toledo se cubren del color de las vides y el sabor inconfundible
obtenido de las diferentes variedades de uva cultivadas. Nos adentramos más en la cultura del vino,
dedicando esta segunda guía a la Vid, pues según su anatomía , fisiología y morfología, la forma de plantarla,
de injertarla, de podarla, de tratarla y cuidarla hará que entendamos la complejidad del vino que estamos
catando. Los amantes del vino y el público en general encontrará en estos escenarios motivos suficientes
para descubrir una provincia hospitalaria y llena de atractivos.
La Guía te propone “el viaje a la curiosidad”, una forma distinta de hacer turismo, especialmente dirigido a aquellas personas inquietas,
gustosas de indagar en el origen de aquello relacionado con nuestros vinos, descubriendo un rico patrimonio industrial a través de la
tecnología y el trabajo: fábricas, fincas, bodegas, spas y museos.
El vino, pasado, presente y futuro, es el argumento para enseñarles nuestra provincia desde otro punto de vista, unido al sabor, al aroma,
al color y a la textura de sus caldeos que se definen toledanos y muy nuestros, que estamos deseando compartir con todos ustedes.
José Manuel Tofiño Pérez
Presidente de la Diputación de Toledo

INTRODUCIÓN
“El vino no se fabrica, se cría. Es un elemento que nace,
crece y evoluciona como cualquier otro ser vivo”
La capacidad de evolución del vino es lo que le hace enormemente atractivo y diferente de cualquier producto gastronómico o alcohólico.
Esta circunstancia, junto con la consideración de los amantes del vino de aspectos como el cariño y cuidado que se ha puesto en la
elaboración de cada botella, implica que para ellos no es suficiente catar un buen Reserva, sino familiarizarse con los diferentes aspectos
que han rodeado todo el proceso evolutivo del vino.
Las calificaciones que podemos encontrar en los municipios de la provincia de Toledo son: D.O. La Mancha, D.O. Méntrida, D.O. Uclés, Vinos
de Pago, Vinos de la Tierra de Castilla y Vinos de mesa.

En este escenario se dibuja un ambiente único, en el que la belleza de este territorio se entremezcla con el sentir
de la gente. Conversan de la cosecha, del valor de la uva... la cultura del vino embriaga sus vidas. En otoño, tras la
vendimia, el olor a vino traspasa las bodegas e inunda las calles, el ambiente y el humor de las gentes, convirtiendo
la Provincia de Toledo en un Placer para los sentidos.
Si en la anterior guía pretendíamos mostrar al público la importancia que actualmente tiene el vino en nuestra sociedad y en nuestra
vida, queríamos iniciar el camino de aprendizaje de la cultura del vino, todos debemos saber qué tipos de vino tenemos en España, cómo
se clasifican, cómo se elaboran, con qué acompañar nuestros platos, cómo degustarlo, cómo catarlo, quién elabora cada uno de nuestros
vinos...
En esta segunda edición, dedicada a la vid, queremos captar tu interés por saber aún más, por descubrir todo el desarrollo hasta poder
probar ese vino que tanto nos gusta, sin más te invitamos desde aquí al “viaje de la curiosidad”, síguenos.

VID: VITICULTURA
> EL ORIGEN DEL VINO:
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VID
La vid es una planta cuyo origen se remonta a la Era Terciaria, por
ello para adaptarse a la difíciles condiciones de las glaciaciones
(Eras Terciaria y Cuaternaria) fue desarrollando diferentes
formas.
La variedad Vitis Vinífera, L., es la especie a partir de la cual se
derivan fundamentalmente las principales variedades comerciales
cultivadas, si bien esta variedad procede de cruces con otras
variedades, originándose así una importante diversificación entre
variedades (intervarietal), e incluso dentro de una misma variedad
(intravarietal). Siendo la variabilidad intravarietal el punto de
partida para seleccionar los clones de cada variedad que mejor se
adapten a los condicionantes que busquemos.
Posteriormente, el hombre en su afán por conseguir nuevos segmentos en el mercado vitivinícola, ha ido cruzando las variedades
y adaptándolas a diferentes condiciones edafoclimáticas y gustos
de mercado, originándose así el problema de las sinonimias, homonimias y las sinonimias erróneas.
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Por todo ello, es conveniente hacer una revisión para determinar
en qué situación nos encontramos, con objeto de preservar la
diversidad de los recursos fitogenéticos tanto de las variedades
mayoritarias como de las minoritarias y de las que se encuentran
en peligro de extinción, ya que el cultivo de la vid tiende hacia un
número delimitado de variedades que exponen a un grave riesgo
el patrimonio genético vitícola español.
La vid en España: orígenes históricos
No existe una clara unanimidad sobre el lugar en el que comenzaron
a realizarse los primeros cultivos de vid en España y quienes fueron
los que introdujeron las técnicas de elaboración del vino. Diversas
fuentes apuntan que los primeros viñedos se habrían asentado en el
litoral sudoccidental andaluz constituyendo el punto de entrada y el
lugar de las viñas más antiguas de España.
Esta teoría parece ser la más probable, y está avalada por la
presencia de los fenicios en la península hace alrededor de 3000
años. Este pueblo comerciante fundó un puerto en el sudoeste al
que llamaron Gadir (Cádiz, en la actualidad). Después se traslada

tierra adentro, creando otra ciudad llamada Xera (ahora Jerez en
cuyas montañas circundantes plantaron vides) . El clima cálido
de la zona favoreció la naturaleza fuerte y dulce de los vinos, lo
que les permitía soportar muy bien los viajes. Este hecho, unido al
espíritu comerciante de los fenicios, supuso que ya en el comienzo
de la era cristiana, los vinos españoles se convirtieran en una de
las mercancías más comunes en los intercambios comerciales del
mediterráneo y norte de África.
Serían los romanos los que continuarían la producción de vinos
en la península, para lo que incorporaron sus métodos particulares
de elaboración. Entre ellos destaca la crianza en ánforas de barro
situadas en estancias altas y soleadas, y cerca de chimeneas. Al
parecer, los caldos obtenían así texturas, sabores y fragancias de
frutas y flores e, incluso, ahumados muy apreciados. La necesidad de
abastecer al basto imperio y sus legiones contribuyó a intensificar
el ya notable tráfico comercial que habían alcanzado los vinos
españoles.
El declive del Imperio Romano y la posterior invasión bárbara
supuso un freno en el desarrollo de la viticultura en España. Las
primeras hordas germánicas destruyeron muchas plantaciones
de vid. Posteriormente, la llegada de los visigodos a la península
contrarrestó la acción de los bárbaros. Mucho más civilizados que
sus predecesores por el contacto con los romanos en las provincias
limítrofes del Imperio, concedieron una gran importancia a la
viticultura.
La llegada de los árabes en el siglo VIII también se tradujo en
algunas dificultades para el desarrollo de la vid y la elaboración
del vino debido a la prohibición coránica de consumir bebidas
fermentadas y alcohólicas. Pese a ello, el cultivo de la vid continuó e,
incluso, se mejoró durante el período de dominación musulmana.
La primera causa se encuentra en la propia uva como fruta y su
zumo: no había motivos para prohibir su consumo ni tampoco el del

mosto sin fermentar. Por lo tanto, no se podía impedir su cultivo, al
menos para los no musulmanes. La segunda causa es la conocida
permisividad de algunas dinastías más liberales hacia los cristianos
dominados, a los que permitieron continuar con el cultivo de sus
viñedos y la elaboración del vino, sobre todo en los monasterios.

Sin embargo, no sería hasta después de la Reconquista por parte
de los Reyes Católicos cuando se produciría el despegue definitivo
de la vinicultura. Las comunidades religiosas y los monasterios
que se fueron restableciendo jugaron un importante papel ya que
serían los monjes y frailes los que más se afanaron en recuperar la
tradición vinícola. El vino era un elemento imprescindible para sus
ritos religiosos, aunque no se conformaron con el necesario para
su culto, sino que se encargaron también de abastecer sus bodegas
para alegría de los lugareños y peregrinos. De este modo, las viñas
comenzaron de nuevo a florecer alrededor de los monasterios y
abadías para extenderse posteriormente a otros terrenos.
A lo largo de los siglos siguientes el vino se convirtió en un alimento
esencial en la dieta de la época, a lo que se unió la posibilidad de
comercializarlo en lugares distintos a los de su producción. Este
desarrollo de los flujos comerciales potenció el nacimiento de las
distintas regiones vinícolas y se produjo así un considerable trasiego
de municipios y regiones que se turnaron en el abastecimiento
norte de Europa, que devastó progresivamente los viñedos a
mediados de siglo, contribuyó a consolidar la vinicultura en España.
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Muchos vinateros franceses se establecieron al otro lado de los Pirineos
como única forma para continuar con su medio de vida y trajeron
consigo sus variedades de uva, maquinaria y métodos, entre los que
destacaban la disposición de las cepas, el control de la fermentación
o el sulfitado. El siglo XIX es crucial en la industria vinícola española.
Aunque tímidamente, comienzan a implantarse algunas reformas que
tienen como objetivo la mejora de la calidad del vino y se implantan
nuevas técnicas industriales de elaboración del vino que sustituyen a
las tradicionales artesanales. Sin embargo, a finales del siglo la plaga de
filoxera terminó afectando a la península. Afortunadamente, en aquel
momento ya se conocía la solución para acabar con ella: injertar sobre
patrón americano, inmune a la plaga, con lo que la recuperación de las
viñas y su producción resultó menos traumática que en otros países
europeos.
Ya en el siglo XX, la industria vinícola tuvo que enfrentarse a dos
nuevos desastres. La Guerra Civil condenó a la viña al abandono y cuando
el enfrentamiento acabó, la II Guerra Mundial supuso la paralización del
mercado europeo del vino. Ambos sucesos supusieron un nuevo y duro
golpe para el sector, que solo a partir de los años cincuenta empezó a
recuperar la normalidad.
Desde entonces, las reestructuraciones de viñedos y la renovación
y modernización de los procedimientos de elaboración y bodegas han
caracterizado la actuación de los viticultores y vinicultores españoles,
hasta situar a los vinos de España en igualdad de condiciones
competitivas que los foráneos, tanto en el mercado nacional como
mundial.
La transformación de la imagen y calidad de los vinos españoles
durante el último cuarto del siglo XX ha sido notable. Un grupo de
esforzados pioneros empezaron a introducir y aplicar las nuevas
tecnologías vinícolas acordes con la modernización mundial del sector.
Especialmente en los últimos años, una nueva generación de
maestros vinícolas ha sabido unir tradición y calidad.
12

Morfología de la vid
La vid, parra, viña o videira (Vitis Vinífera), es una planta leñosa
trepadora, que cuando se deja crecer libremente puede alcanzar
hasta más de 30 m, pero que por la acción humana, podándola
anualmente, queda reducida a un pequeño arbusto de 1 m. Su
fruto, la uva, es comestible y materia prima para la fabricación de
vino y otras bebidas alcohólicas.
Clasificación científica:
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Vitales
Familia: Vitaceae
Género. Vitis
Especie: V. vinífera
Subespecie: V.v. vinífera
Nombre binomial: Vitis vinífera subsp. Vinífera L

Descripción
La planta de vid cultivada en explotaciones agrícolas está compuesta
por dos individuos, uno constituye el sistema radical (Vitis spp. del
grupo americano, en su mayoría), denominado patrón o portainjerto
y, otro la parte aérea (Vitis vinífera L), denominada púa o variedad.
Esta última constituye el tronco, los brazos y los pámpanos que
portan las hojas, los racimos y las yemas. La unión entre ambas
zonas se realiza a través del punto de injerto. El conjunto es lo que
conocemos con el nombre de cepa.
Sistema radicular
Las funciones del sistema radicular son:
• Anclaje de la planta al suelo
• Absorción de agua y elementos minerales
• Acumulación de sustancias de reserva
La vid emite una raíz pivotante a partir de las semillas, es decir, una
raíz principal de fuerte desarrollo en profundidad con ramificaciones
a diversa altura. Este tipo de plantas procedentes de semilla sólo se
utilizan para mejora genética o para obtención de nuevas variedades.
De origen adventicio, procedente de la diferenciación de células
del periciclo, también denominado capa rizógena. Se originan,
principalmente, a nivel de los nudos del tallo. Este tipo de sistema
radical procede de la multiplicación por estaquillado. Pueden ser de
dos tipos, aéreas y subterráneas:
a) Raíces aéreas: aparecen espontáneamente en zonas tropicales y
húmedas, así como en invernaderos. Se pueden originar en troncos,
brazos o sarmientos.
b) Raíces subterráneas: es el caso más frecuente. En plantaciones
comerciales este sistema radical procede del portainjerto o patrón

puesto a enraizar mediante la técnica del estaquillado. El sistema radical está formado, inicialmente, por entre tres o seis raíces
primarias que tienden a explorar el suelo en superficie. El ángulo
que forman las raíces principales con una línea imaginaria perpendicular a la superficie del suelo se
denomina ángulo de geotropismo
y es una característica genética.
De las raíces principales parten
las raíces secundarias que son las
que tienden a colonizar el suelo en
profundidad. A partir de éstas salen las raíces terciarias y, de estas
últimas, saldrán las cuaternarias y
así sucesivamente hasta llegar a
las últimas ramificaciones, llamadas radicelas o pelos absorbentes que se renuevan anualmente.
El conjunto forma una cabellera
radicular. Se trata de un sistema
radical adventicio, fasciculado y
ramificado.
La extensión del sistema radicular
depende de la especie, marco de plantación, tipo de suelo y técnicas
de cultivo. El 90% del sistema radical se desarrolla por encima del
primer metro de suelo, estando la gran mayoría entre los 40 y 60 cm
de profundidad.
La viña en estado espontáneo es una liana, gracias a sus tallos
sarmentosos y a sus zarcillos que cuando encuentran un soporte
o tutor se enroscan en él y trepan en busca de la luz. La parte aérea
comprende el tronco, los brazos o ramas y los brotes, denominados
pámpanos.
13

El Tronco
El tronco puede estar más o menos definido según el sistema de
formación. La altura depende de la poda de formación, estando
normalmente comprendida entre los 0.0 m (en un vaso manchego)
y los 2.0 m (caso de un parral). El diámetro puede variar entre 0.10 y
0.30m.
Es de aspecto retorcido, sinuoso y agrietado, recubierto
exteriormente por una corteza que se desprende en tiras
longitudinales. Lo que coloquialmente hablando se conoce como
corteza, anatómicamente corresponde a diferentes capas de células
que son, del interior al exterior, periciclo, líber, súber, parénquima
cortical y epidermis. El conjunto se denomina ritidoma. El ritidoma
se renueva anualmente debido a la actividad de una capa llamada
felógeno, formada a partir de la diferenciación de células del periciclo
desde el mes de agosto, que genera todos los años súber hacia el
exterior y felodermis hacia el interior. Todos los tejidos situados
exteriormente al súber quedan aislados formando un tejido muerto
llamado ritidoma.
Las funciones del tronco son:
• Almacenamiento de sustancias de reserva.
• Sujeción de los brazos y pámpanos de la cepa
• Conducción del agua y la savia.
Brazos o ramas
Son los encargados de conducir los nutrientes y repartir la
vegetación y los frutos en el espacio. Al igual que el tronco también
están recubiertos de una corteza. Los brazos portan los tallos del
año, denominados pámpanos cuando son herbáceos y sarmientos
cuando están lignificados.
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Tipos de madera
a) Madera del año: la constituyen el pámpano o sarmiento, desde
que brota la yema que lo origina hasta que tira la hoja. Comprende
por tanto un período de crecimiento.
b) Madera de 1 año: son los sarmientos desde la caída de la hoja
hasta el desarrollo de las yemas en él insertas. Comprende todo el
período de reposo invernal.
c) Madera de 2 años: después de la brotación de las yemas, la
madera de un año se denomina madera de dos años, es su segundo
período de crecimiento. La madera de dos años soporta los pámpanos
o sarmientos normales.
d) Madera vieja. Aquellos tallos con más de 2 años de edad pasan a
denominarse madera vieja.

1-Yemas auxiliares en la axila de las hojas.
Son las dos que se contabilizan para
produccion en cada pulgar.
2-Yemas ciegas en la base del pulgar.
3-Yema adventicia en madera vieja.
4-Yema terminal en el extremo del
sarmiento.
5-Sarmiento. Brote de cada pulgar.
6-Nieto. Brote en cada sarmiento.
7-Chupón. Brote en madera vieja.
8-Bravo. Brote de la parte inferior del
tronco, de la madera del portainjerto

Pámpano o sarmiento
El pámpano es un brote procedente del desarrollo de una yema
normal. El pámpano porta las yemas, las hojas, los zarcillos y las

inflorescencias. Al principio de su desarrollo, los pámpanos tienen
consistencia herbácea pero hacia el mes de agosto, van a comenzar a
sufrir un conjunto de transformaciones que le van a dar perennidad,
comienzan a lignificarse, a acumular sustancias de reserva, etc,
adquieren consistencia leñosa y pasan a denominarse sarmientos.
El pámpano es un tallo constituido por una sucesión de nudos (zonas
hinchadas) y entrenudos (espacio entre nudo y nudo).
Los entrenudos son de longitud creciente hasta el quinto nudo, del
quinto al quince permanecen constantes y a continuación van decreciendo en longitud hacia el extremo apical. La longitud puede estar
comprendida entre los 1 cm en el caso de los primeros entrenudos del
pámpano y los 15-20 cm en la zona media.
En la zona de inserción del pámpano al tallo, denominada corona, no
hay entrenudos. El diámetro del pámpano es variable siendo corriente que se
encuentre entre 1 y 2 cm en
la zona central. La sección
es elíptica.
Los nudos son ensanchamientos, más o menos
pronunciados, donde se
insertan diferentes órganos. Pueden ser órganos
perennes, como las yemas,
o caducos como las hojas,
las inflorescencias y los zarcillos. La sucesión de nudos
desde la base hasta el ápice
se llama rangos. El rango de
un órgano es la posición del
nudo en el que está inserto.

Los órganos que portan los pámpanos y los sarmientos en los
nudos son:
a) Las Hojas: están insertas en los nudos. En general son simples,
alternas, dísticas con ángulo de 180 º y divergencia normal de ½.
Compuestas por pecíolo ( inserto en el pámpano, envainado o
ensanchado en la base, con dos estípulas que caen prematuramente)
y limbo (generalmente pentalobulado: cinco nervios que parten
del peciolo y se ramifican; con los lóbulos más o menos marcados
dependiendo de la variedad. Con borde dentado; color verde más
intenso en el haz que en el envés, que presenta una vellosidad
también más intensa aunque también hay hojas glabras).

b) Las Yemas: Insertas en el nudo, por encima de la axila de inserción
del peciolo. Hay dos yemas por nudo: la yema normal, más gruesa
que se desarrolla generalmente en el ciclo siguiente a su formación,
y la yema pronta o anticipada que puede brotar al año de su
formación, dando nietos de menor desarrollo y fertilidad, se cae con
los primeros fríos, no supera el período invernal. Todas las yemas de
la vid son mixtas y axilares.
15

La yema normal, es de forma más o menos cónica y está constituida
por un cono vegetativo principal y uno o dos conos vegetativos
secundarios. Estos conos están formados por un tallo embrionario,
en los que se diferencian los nudos y entrenudos, los esbozos foliares
y en su caso, los esbozos de las inflorescencias, y un meristemo
o ápice caulinar en su extremo. Dichos conos vegetativos están
protegidos interiormente por una borra algodonosa y exteriormente
por dos escamas.
Las yemas según su posición en el tallo se clasifican en:
- Ápice o meristemo terminal. No es yema propiamente dicha, no
tiene estructura de yema. Es una masa de células indiferenciada
que cuando está activa va generando, por diferenciación celular,
todos los órganos del tallo. Cuando cesa su actividad, bien por
déficit hídrido estival o por los primeros fríos otoñales, muere. No se
perpetúa de un año al siguiente.

Esquema de los distintos tipos de yemas.
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- Yema pronta o anticipada. Es la yema más pequeña situada en la
axila de la hoja. Puede desarrollarse el mismo año de su formación,
dando lugar a los nietos, que son pámpanos de menor desarrollo

y fertilidad y más incompleto agostamiento que el pámpano
principal, por tener el ciclo más reducido. Los nietos no poseen
yemas de la corona y todos los entrenudos son de longitud más o
menos constante.
Las yemas de madera vieja se desarrollan al menos dos años
después de su formación, están insertas en madera vieja. Suelen
ser antiguas yemas normales de la corona del sarmiento que
permanecieron tras la poda invernal del sarmiento y al ir creciendo
diametralmente el tronco o brazo han quedado embebidas en la
madera. Brotan cuando hay poca carga en la cepa ya sea tras una
helada, granizo, por exceso de vigor o por podas desequilibradas.
Los pámpanos que desarrollan se denominan chupones.
Se denomina fertilidad de una yema al número inflorescencias
que en ella se diferencian en un período vegetativo. La producción

de una cepa depende, del número de yemas dejadas en la poda y de
la fertilidad de éstas, por supuesto influirá la capacidad de desborre,
el tamaño de las inflorescencias, número de flores y el porcentaje de
cuajado.
La fertilidad de las yemas depende de:
• La naturaleza de la yema: los conos principales son más fértiles
que los secundarios. Las yemas anticipadas son menos fértiles que
las yemas normales.
• Posición en el pámpano: la fertilidad de las yemas aumenta
desde las situadas en la base hasta la zona media del pámpano y
posteriormente vuelve a decrecer. Es frecuente que las yemas de la
corona no tengan diferenciados racimos, excepto en cultivos muy
fértiles como es el caso de Airén.
• Variedad: algunas variedades no diferencian racimos o no de
suficiente tamaño, en las yemas de los primeros nudos, en estos
cultivos es obligado dejar sarmientos largos en la poda invernal para
asegurar la rentabilidad del cultivo.
• Desarrollo vegetativo del pámpano: en general las mayores
fertilidades de obtienen en pámpanos de vigor medio
• Condiciones ambientales durante la fase de diferenciación de las
influorescencias, fundamentalmente la iluminación
c) Los Zarcillos: Son estructuras comparables a los tallos. Pueden ser
bifurcados, trifurcados o polifurcados. Con función mecánica y con
la particularidad de que sólo se lignifican y permanecen, los zarcillos
que se enrollan. Tienen una función de sujeción o trepadora.
Los zarcillos y las inflorescencias tienen un origen semejante con
lo que es frecuente encontrar estados intermedios.
Los zarcillos, en los pámpanos fértiles, se sitúan siempre por
encima de los racimos. La distribución de zarcillos y/o inflorescencias
más frecuente en el pámpano es la regular discontinua, que se
caracteriza:

a. Hasta el tercer o cuarto nudo no hay órgano opositifolio
b. A continuación aparecen dos nudos consecutivos con racimo o
zarcillo
c. El siguiente sin órgano opositifolio y así sucesivamente
La sucesión queda del siguiente modo: 0-0-0-1-1-0-1-1-0-.........
1: racimo o zarcillo. Por encima de un zarcillo no hay racimos
0:ausencia de órganos opositifolios
d) Racimos e inflorescencias:
La inflorescencia de la vid se
conoce con el nombre de racimo, es un racimo compuesto
(racimo de cimas). El racimo
es un órgano opositifolio, es
decir, se sitúa opuesto a la
hoja. La vid cultivada lleva de
uno a tres racimos por pámpano fértil. Lo normal son
dos racimos y rara vez salen
cuatro.
El racimo está formado por un tallo principal llamado pedúnculo
hasta la primera ramificación. La primera ramificación genera
los denominados hombros o alas, ésta y el eje principal o raquis,
se siguen ramificando varias veces, hasta llegar a las últimas
ramificaciones denominadas pedicelos que se expansionan en el
extremo constituyendo el receptáculo floral que porta la flor. Dos
ramificaciones consecutivas forman un ángulo de 90º. Al conjunto de
ramificaciones del racimo se le denomina raspón o escobajo.
Los racimos presentan un número de flores variable según la
fertilidad de las yemas que puede oscilar de 50/100 flores para los
pequeños a 1000/1500 en los grandes. La forma y tamaño final de los
racimos es variable según la variedad, clon y el estado de desarrollo.
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Se denomina racima a los racimos desarrollados en los nietos,
que una vez que fructifican no suelen completar su maduración. A
veces también se les da el nombre de grumos.
e) La Flor: Las vides cultivadas por sus frutos son, por lo general,
hermafroditas. Se trata de una flor poco llamativa, de tamaño
reducido, de unos 2mm de longitud y color verde. La flor es
pentámera, formada por:
1.-Cáliz : constituido por cinco sépalos soldados que le dan
forma de cúpula.
2.-Corola : formada por cinco pétalos soldados en el ápice, que
protege al androceo y gineceo desprendiéndose en la floración.
Se denomina capuchón o caliptra.
3.-Androceo: cinco estambres opuestos a los pétalos
constituidos por un filamento y dos lóbulos (tecas) con
dehiscencia longitudinal e introrsa. En su interior se ubican los
sacos polínicos.
4.-Gineceo: ovario súpero, bicarpelar (carpelos soldados) con
dos óvulos por carpelo. Estilo corto y estigma ligeramente
expandido y deprimido en el centro.
Sobre el mes de mayo surgen las inflorescencias (ramificaciones
del tallo que portan las flores), apiñadas en grupos densos, de
forma que al iniciarse el verano ya podemos ver los incipientes
racimos, cerrados pero muy formados.
Enseguida llega el momento de la cierna (fecundación de las
flores que provoca el cuajado de los frutos de la vid): se desprenden
los capuchones del capullo y aparecen las flores, listas para la
polinización. El aire lleva el polen, que está en los estambres, al
pistilo de la flor y por crecimiento del pistilo comienzan a formar
los granos de uva.
Con el nacimiento de las bayas empieza el período herbáceo con
duración hasta que cambian de color. Las uvas son verdes porque
están saturadas de clorofila.
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f) El Fruto : es una baya de forma y tamaños variables, más o menos
esférica u ovalada, y por término medio de 12 a 18 mm de diámetro.
Se distinguen cuatro partes:

1. Hollejo (epicarpio) : es la parte más externa de la uva y como
tal, sirve de protección del fruto. Membranoso y con epidermis
cutinizada, elástico. En su exterior aparece una capa cerosa
llamada pruína. La pruína se encarga de fijar las levaduras que
fermentan el mosto y también actúa como capa protectora.
El color del hollejo varía según el estado fenológico en el que se
encuentra. En la fase herbácea es de color verde y a partir del
envero es de color amarillo en variedades blancas, y rosado o
violáceo, en variedades tintas. Es el responsable del color, pues es
donde residen los polifenoles que dan color al mosto (antocianos
y flavonoides). En las variedades tintoreras (Garnacha tintorera)
también se acumula materia colorante en la pulpa.

2.-Pulpa (mesocarpio): representa la mayor parte del fruto. La pulpa
es translúcida a excepción de las variedades tintoreras ( acumulan
aquí sus materias colorantes) y muy rica en agua, azúcares, ácidos
(málico y tartárico principalmente), aromas, etc. Se encuentra
recorrida por una fina red de haces conductores, denominándose
pincel a la prolongación de los haces del pedicelo.
3.-Pepitas: las pepitas son las semillas rodeadas por una fina
capa (endocarpio) que las protege. Son ricas en aceites y taninos.
Están presentes en número de 0 a 4 semillas por baya. A la baya
sin semillas se la denomina baya apirena. Exteriormente se
diferencian tres zonas: pico, vientre y dorso. En su interior nos
encontramos el albúmen y embrión.
4.-Pedicelo: sostiene el grano
Ampelografia de las variedades
La Ampelografía es la ciencia que estudia la vid y sus diferentes
variedades. La palabra deriva del griego “ampelos” (vid) y “grafos”
(clasificación).
Para poder admitir una variedad como sinónima de otra ya descrita
con anterioridad, o bien definirla como una nueva variedad, se ha de
proceder a su descripción e identificación.

La caracterización de las especies y variedades de vid (ampelografìa) se
centra en varios campos: recopilación de las variedades cultivadas, estudio
de sinónimos, puesta a punto de los métodos de identificación varietal y
conocimiento de las aptitudes de las variedades y de los portainjertos.
La caracterización de especies, variedades y clones de vid se realiza
fundamentalmente mediante métodos morfológicos, en los que se hace
un estudio detallado de la hoja y del racimo; bioquímicos; genéticos;
físicos....
No obstante, el método ampelográfico oficial para la caracterización
de variedades y clones de vid es el de la OIV, UPOV e IBPGR (1983), que
consta de 130 caracteres: 40 obligatorios para la descripción de todas las
variedades de viníferas. Estos 40 caracteres se muestrean durante todo
el ciclo vegetativo de la vid. Así en brotación se analiza un parámetro; en
foliación 4 caracteres sobre el ápice del pámpano joven; en floración 7
caracteres en el pámpano adulto; 17 caracteres se muestrean sobre la hoja
adulta en la época de cuajado a envero; mientras que en la maduración se
analizan 3 caracteres sobre los racimos y 7 sobre la baya y finalmente en
el agostamiento se muestrea un único parámetro. Este método adoptado
por la UE, unifica criterios y descripciones para toda la Comunidad y es la
base necesaria para colaboraciones e intercambios de material vegetal
vitícola a nivel internacional.
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Recordemos las variedades de uva vinificables en la provincia de
Toledo:
1-Blancas: Airén, Albillo, Chardonnay, Macabeo o Viura, Malvar,
Merseguera, Moscatel de Grano Menudo, Pardilla o Marisancho, Pedro
Ximénez, Sauvignon Blanc, Torrontés y Verdejo.
2- Tintas: Bobal, Cabernet Sauvignon, Garnacha o. Garnacha Tintorera,

Merlot, Monastrell, Moravia dulce, Crujidera o Brujidera, Petit Verdot,
Syrah, Tempranillo, Cencibel o Jacivera y Tinto Basto o Negral.
Los datos ampelográficos se recogen en Fichas Ampelográficas,
donde se recopilan todas la información de cada una de las
variedades.
Modelo de ficha ampelográfica:

VARIEDAD:
SUMIDAD
Apertura extremidad:
Pelos postrados de la extremidad:
PÁMPANO
Color entrenudo:
Color nudo:
Densidad pelos tumbados:
HOJA JOVEN
Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales:
Densidad pelos tumbados:

Forma y longitud de dientes:
Forma base seno peciolar:
Relación longitud nervio central/pecíolo:
Relación longitud /anchura dientes.
SARMIENTO
Color:
Relieve superficie:

FENOLOGÍA
Época de desborre:
Época de maduración:

HOJA ADULTA
Tamaño del limbo: Forma del limbo:
Número de lóbulos:
Disposición lóbulos del seno peciolar:
Hinchazón del haz:
Perfil en sección transversal:
APTITUDES AGRONÓMICAS
Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales
superiores:
Pigmentación del haz.
Densidad pelos tumbados entre nervios principales:
Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo:
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> LA PLANTACIÓN
No es sencillo plantar o “poner una viña”. Decidida la plantación
del viñedo después de su previo estudio, el agricultor tiene que
acometer en primer lugar la preparación del terreno, con objeto
de que las plantas dispongan de un adecuado sistema radicular y
consecuentemente las cepas tengan un satisfactorio desarrollo.
Como programa completo de preparación del terreno, en el caso
de mayor complejidad, se deben acometer las siguientes labores:
Eliminar todo resto de vegetación anterior, eliminar masas
rocosas si ello es necesario, nivelar la tierra si ello se precisa,
eliminar encharcamientos por drenajes, mejorar el perfil cultural

por desfonde o subsolado, mejorar la fertilidad con enmiendas
y abonado de fondo, preparar el sistema de riego si va a ser
empleado, combatir parásitos del suelo y realización de labores
complementarias finales antes del marqueo y plantación, para
meteorizar las tierras, incrementar la flora microbiana y movilizar
las reservas.

¿Qué cepa plantar? Este es el primer interrogante que se plantea
el viticultor, que a su vez es doble por ser doble la individualidad
de cada cepa. Sus raíces proceden de un tipo de vid, es lo que
se llama el “pie” y su parte aérea de otro tipo que se conoce por
“vinífera”. La razón de este origen doble de cada cepa radica en la
necesidad de disponer de raíces potentes y de buenas uvas. El pie
se elige de acuerdo con el tipo de suelo y la vinífera en función de
tipo de vino que se quiere conseguir dentro de las 25 variedades
de la provincia.

El trazado de la plantación consiste, por una parte, en definir
sobre el terreno los límites de la parcela preservando un espacio
suficiente para los giros (5 a 7 metros en caso de vendimia mecánica)
y las cunetas, y por otra parte en marcar el emplazamiento exacto
de cada cepa de forma que se obtenga un reparto regular; es
preciso vigilar sobre todo la rectitud de las líneas. Los métodos de
plantación que se pueden realizar:
• Plantación con barra
• Plantación a hoyo de herrón
• Plantación con barra de agua
• Plantación con vertedera
• Plantación mediante rejón
• Plantación con láser
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Las plantaciones en hoyos y barrón pueden hacerse con los dos
sistemas de marqueo, pero cuando se mecaniza debe realizarse
con surcos o mediante rayos láser, para poder guiarse con los
transversales para la colocación de los barbados o plantas-injerto,
en la línea que abren las cuchillas, coincidente con el surco
longitudinal sobre el que marcha el tractor y plantadora.
La orientación de las líneas en el caso de viñedos en espaldera,
debe coincidir con la de los vientos dominantes, si estos son
impetuosos, con objeto de que las cepas de cada alineación se
protejan mutuamente. En climas más bien fríos y húmedos se
preferirá orientar las líneas en dirección aproximada Norte-Sur o
algo inclinada hacia el Noroeste.Sureste, para que las hojas y los
frutos se soleen en ambas caras de la línea, orientadas a saliente
y poniente. En zonas de veranos muy rigurosos se preferirá la
orientación aproximada por defecto Noroeste-Suroeste para
evitar o disminuir los “golpes de sol”.
Las plantaciones bajas con podas cortas, la orientación de
las líneas dará preferencia a los lindes de las parcelas y a la
configuración del terreno. En terrenos con pendientes suaves las
líneas de marco real y en calle puede aproximarse a la dirección de
las líneas o nível y a la máxima pendiente, mientras que en los más
ondulados convendrá que las líneas sean oblicuas a las direcciones
anteriores, para realizar más fácilmente las labores entre líneas.
¿Época para realizar la plantación? En principio se dispone
de todo el período de reposo vegetativo de la vid para efectuar
la plantación. Sin embargo el frío y la humildad del invierno, la
naturaleza, la preparación y el estado del suelo a plantar son
factores que limitan este período y retardan frecuentemente
las plantaciones. Así la experiencia prueba que, si el clima y los
terrenos lo permiten, las plantaciones precoces 8diciembre,
enero, febrero) dan excelentes resultados, por el contrario, las
plantaciones tardías en la estación, después del primero de julio,
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en pots o con plantas tradicionales corren el riesgo de ser un
fracaso pues las plantas estarán más expuestas a las condiciones
de sequía y tendrán más dificultades de agostar antes de las
heladas de otoño.
En la práctica, las plantaciones de barbados o de plantas-injerto
tradicionales (traídos de viveros) deben ser hechas en invierno,
antes del desborre de la vid, cuando el suelo esté suficientemente
seco; cuando se planta en abril-mayo, es preciso guardar las raíces
más largas y no cortarlas a ras del portainjerto; sin embargo, las
plantaciones más tardías pueden hacerse con plantas en pote,
después de que los suelos más húmedos en primavera se hayan
secado, sobre todo para los suelos de tendencia limosa; las
plantaciones de otoño son posibles en los viñedos meridionales
con plantas agostadas y en reposo vegetativo.

Portainjerto o Injertado
Después de la invasión filoxérica, los viñedos autóctonos quedaron
seriamente dañados en sus raíces y hubo necesidad de pensar en
recontruirlos. Se recurrió precisamente a las vides típicas de zonas
filoxéricas. Si esta plaga vino de Norteamérica, la solución vino
también de allá, donde convivían vides y plaga. Se reconstituyeron
los viñedos europeos sobre una raíz americana resistente a la
filoxera y con una parte aérea productora de uva europea, ya que
la uva de vid americana es deficiente. De este modo, casi todos los
viñedos actuales constan de un pie o portainjerto de vid americano
y un injerto de vid tradicional de la zona.
Otra circunstancia vino a condicionar esta operación del
injertado. Se trata de la resistencia química de la raíz de vid
americana. Esta vid aguanta peor que la europea la llamada caliza
activa del suelo, que en Toledo puede ser abundante. Por lo tanto,

el panorama del viticultor ante el ataque filoxérico fue la búsqueda
de raíces americanas resistentes a la caliza de sus viñedos.
Pero otros condicionamientos, además de la caliza, cuentan a la
hora de elegir un portainjerto, como son:
•
Profundidad el suelo cultivable
•	Variedad de vid europea que ha de injertarse
•
Sequía de la zona
•
Salinidad del suelo
La operación del injertado es la unión por soldadura de corte
reciente de portainjerto e injerto.El corte suele ser liso y oblicuo,
aunque puede hacerse con encastre quebrado o con púa. Esta
operación de injertado puede realizarse en el terreno donde
primero se planta el portainjerto y un año después, sobre el
terreno, se injerta.
¿Porqué se debe injertar? Para conservar las características propias de
nuestras variedades autóctonas, es
necesaria la utilización de portainjertos resistentes a la filoxera. En la
actualidad el único camino para la
obtención de uva de alta calidad es
cultivar plantas injertadas, ya sea
desde los viveros o bien sobre bravíos
en campo.
La metodología de injertación en
campo, sobre pies americanos se lleva
a cabo en la época de primavera, como
época más recomendada. Una vez
preparada la madera de vinífera con

la que se quiere injertar, debemos seguir los pasos que se exponen
a continuación:
1.- Formar las púas: tradicionalmente esta labor se realiza a
navaja pero la aparición de máquinas ha reducido, en gran medida,
el tiempo y la calidad de los cortes. Es importante mantener las
púas sumergidas en agua durante el proceso de la injertación. La
longitud de las cuñas debe ser equitativa con el corte realizado
en el padrón.
2.- Descubrir el patrón a una profundidad aproximada de una
cuarta, para posteriormente descabezar y realizar la incisión a
una longitud de 3 a 5 cm.
3.- Introducir, con cuidado pero con firmeza, la púa con una
mano, mientras se sujetan los dos lados del corte realizado en
el patrón, con la otra. Es de vital importancia la colocación de la
primera yema de la púa y la superficie que ambas maderas tienen
en contacto: se debe colocar corteza con corteza, situando la
primera yema hacia el exterior.
4.- El atado, existen muchas maneras de hacer el nudo para
que no se suelte y muchos materiales para realizarlo ). Se debe
realizar el atado de arriba hacia abajo con el fin de que la presión
no expulse a la púa.
5.- Aporcado, tapar posteriormente el injerto con la tierra
apartada al descubrir el patrón, cubriendo la totalidad de la
planta, esto se hace con el fin de proteger, en la medida de lo
posible tanto las yemas como el injerto de posibles daños por
frío.
Una vez realizada la injertación:
• La tierra utilizada en el tapado del injerto debe ser suelta, sin
terrones ni piedras.
• Cuando los brotes estén desarrollados desaporcar con
cuidado, a última hora de la tarde o cuando la temperatura no
sea excesivamente alta.
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• Suprimir los posibles brotes originados en el patrón y las raíces
que puedan surgir del injerto.
• Entutorar el brote más favorable, para realizar la futura
conducción y para evitar roturas por viento
¿Qué pasa si el viticultor no injerta? Si el viticultor planta la viña
sin injertar, podría hacerlo con vid europea que es atacable por la
filoxera y sus raíces no sueldan con prontitud el ataque del insecto,
llegando su vida productiva tan sólo a unos veinte años. Pero si
no injerta, también puede suponer que planta vid americana, en
cuyo caso la cepa resiste durante largo tiempo en el terreno con
rusticidad, pero produce unas uvas inadecuadas para vinificar y
rechazables por el mercado por un componente de color llamado
“malvina”.
La vid europea de cuyas variedades conseguimos nuestros vinos
es la denominada científicamente Vitis vinífera, mientras que las
vides americanas de las que proceden los portainjertos resistentes
a la filoxera son las especies: Vitis rupestris, Vitis riparia, Vitis
labrusca, Vitis berlandieri.
La Poda
Una de las labores fundamentales en el cultivo de la vid es la poda.
La poda consiste en la eliminación de partes vivas de la planta
(sarmientos, brazos, partes del tronco, partes herbáceas, etc) con
el fin de modificar el hábito de crecimiento natural de la cepa,
adecuándola a las necesidades del viticultor.
La vid fructifica en los pámpanos de un año, generalmente nacidos sobre madera del año anterior, la poda limita el número y longitud de los sarmientos. De ésta manera se efectúa un balance entre su vigor y su producción regulando la misma tanto en cantidad
como en calidad. Con la poda las cepas adquieren mayor longevidad
debido a que todos los años se está renovando material vegetativo.
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En el sitio de cultivo,
nos permite formar a
la planta acorde con
el espacio que ocupa,
la densidad de plantación, el sistema de
conducción elegido y
la cantidad de yemas
según la capacidad
de la cepa, es decir la
potencialidad de crecimiento total que
cada planta posee.
Los objetivos de la poda son:
• Contribuir a establecer la forma de la planta, según el sistema
de conducción elegido, y su posterior mantenimiento a fin de
lograr la mayor operatividad y eficiencia en las labores propias
del cultivo.
• Reducir el envejecimiento de la cepa mediante la renovación
de sus partes.
• Seleccionar yemas fértiles.
• Limitar el número de yemas a fin de mantener el necesario
equilibrio entre la producción de frutos y la producción de
madera, lo que permitirá asegurar una capacidad adecuada de
la planta.
• Distribuir armónicamente las unidades de carga en la planta
(pitones y cargadores), según su capacidad (cantidad total
de frutos y madera obtenidos), para mantener producciones
adecuadas y uniformes en el tiempo.
• Regular el número de brotes y por lo tanto el número y tamaño
de los racimos.

Generalmente, la época de poda en la provincia es pleno invierno
porque es cuando la vid mantiene solo su esqueleto y la savia no
circula; así, aunque se corte los sarmientos o brazos, la planta se
repondrá fácilmente. Cuantas menos yemas tenga una vid, más
fuerte será y mejor resistirá las amenazadas climáticas, sobre todo
las heladas, aunque la producción será menor. En la poda se refleja
la filosofía del productor: más uva y menos calidad o menos uva y
más calidad.
Existe una segunda poda o poda correctiva a la que se denomina
“verde”, ésta se realiza en primavera, pero sólo en el caso de que
hayan crecido demasiado los brotes de la vid o cuando pensemos
que los rendimientos van a ser demasiado elevados para producir
calidad..
Las cepas se pueden podar de muchas formas, pero quizá el
método más utilizado es en vaso, que consiste en formar cepas
bajas con tres o cuatro brazos con pulgares o con pulgares y varas.
Otro sistema es en cordón, aquí se obtiene un tallo muy largo con
brazos cortos terminados en sarmientos provistos de un par de
yemas (lugar donde brotan las ramas).

Hay más tipos de poda, como la de formación, que se aplica a los
viñedos jóvenes o la de producción, para viñedos más viejos.

> El ciclo vegetativo
La vid es una planta perenne y puede permanecer en producción
durante muchísimos años. Cada año se repite un ciclo biológico que
puede ser influenciado (en parte) por las condiciones ambientales y
por el accionar del hombre.
En un cultivo comercial, el hombre interviene realizando una
serie de labores culturales tendentes a optimizar la calidad de la
cosecha.
En el cultivo de vid para vinificar, las labores específicas
normalmente realizadas son: poda, desbrote, acomodo y recorte de
pámpanos, raleo de racimos y cosecha. Además, se requiere de otras
labores más generales como: riegos, control de heladas, fertilización,
control de malezas y control fitosanitario. Cada una de estas labores
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requiere de momentos específicos para su realización, que están
estrechamente ligados al ciclo biológico de la vid.
Cada ciclo biológico (o ciclo vegetativo anual) la planta deberá
asegurarse: el crecimiento y desarrollo de sus órganos vegetativos
(brotación y crecimiento de pámpanos y raíces); el crecimiento,
desarrollo y madurez de sus órganos reproductivos (floración, cuaje
y madurez de los frutos); y la acumulación de reservas, que aseguren
su perennidad (agostamiento).
Esto podría representarse gráficamente de la siguiente forma:

El hombre a través de la realización de labores, intervendrá en
momentos específicos del ciclo vegetativo, buscando asegurar la
cantidad e incrementar la calidad de la vendimia:
Enero: La vid permanece en reposo desde noviembre y prosigue
en esta situación latente hasta marzo, en que con el incremento de
temperatura inicia su actividad. En esta época se realiza la Poda,
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que es una actuación precisa del viticultor para retirar
sarmientos ineficaces de la
campaña anterior y orientar,
para el nuevo ciclo, la forma
y la productividad que se le
quiere dar a la cepa.
Marzo: Aparece el “lloro”
como primera manifestación
de la actividad anual de la
cepa. Dura unas tres semanas y recibe este nombre por
manar líquido incoloro en los cortes de la poda. Raras veces este
líquido se altera. Cuando esto sucede, toma un
curioso aspecto rojizo,
que los viticultores llaman “lloro sangrante”.
Abril: Alcanzada una
temperatura de diez grados surge la “brotación”,
que se inicia por un hinchado de las yemas a lo
que sigue la separación
de las escamas que las
protegían y aparecen
unas pequeñas hojas
iniciales o “foliación”.
Mayo: A finales de
este mes se desarrolla
la “floración”. Consiste
ésta en la apertura

de la flor con desprendimiento de la corola y fecundación. A
veces, por falta de calor, por exceso de humedad o bien por
vigor anormal, la flor en conjunto no se fecunda eficazmente
dando lugar a racimos con pocos granos de uva. Se dice entonces que ha existido “corrimiento de la flor”. Vulgarmente
a la fecundación se le llama “cuajado”. Estos frutos iniciales,
muy pequeños, que forman el racimo, son muy ácidos y verdes.
Se llaman “agraces” y su
estado, que se prolonga
hasta julio, se denomina
“agraz”.
Julio: Llegado el mes
de julio, la vid alcanza su
madurez fisiológica. Ya
podría reproducirse por
sí, pero el fruto aún dista de ser la uva madura,
objetivo del vinificado,
aunque ya se ha iniciado
la evolución que ha de
desembocar en la vendimia. En julio se manifiesta una fase denominada
“envero”. En ella, los
granos de uva dejan de
ser verdes para hacerse
amarillentos en las variedades blancas y rosados en las tintas. Hasta
entonces era imposible
distinguir un racimo de
uva blanca de uno de uva

tinta. Además, el grano de uva comienza a perder acidez y a
acumular azúcar.
Septiembre: Los granos “enverados” pasan de ser muy ácidos
a ser netamente azucarados, la piel de la uva se reblandece
progresivamente y en las tintas toma color intenso. Se trata
de la maduración cuyo fin es difícil de definir y que concluye
con la vendimia.
Octubre: Se realiza la vendimia o cortado de los racimos
para vinificar. El enólogo juzgará cuándo conviene, en función
del tipo de vino que desea. Si lo adelanta, surgen vinos frescos
y verdes y si lo retrasa, pueden surgir vinos de más grado y
color.
Noviembre: Ya desde antes de la vendimia la cepa camina
hacia su agostamiento. Es un camino hacia la fase latente
invernal. Los pámpanos se endurecen, la savia se acumula en
el tallo y la hoja se vuelve color tabaco y cae. En Marzo volverá
a iniciarse otro ciclo con el “lloro”.
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VINO: El ROBLE
Las cualidades del roble y su influencia en el sabor del vino, se
conocen desde hace siglos. A través de su historia, conforme el
comercio progresaba entre puntos geográficos más lejanos, el uso de
los toneles de madera se afianzaba. Sus principales puntos a favor:
fácil manejo, resistencia como envase y gran capacidad. El comercio
de ultramar posterior al descubrimiento de América, consolida el uso
de los toneles e incluye en la fabricación de recipientes de mayor
tamaño. De esta manera, en las travesías de larga distancia hacia
las colonias europeas, comienzan a utilizarse toneles de 500-600
litros en lugar de los utilizados en el comercio terrestre (de 250 litros
aprox.). Arboles como el castaño (Castanea sativa sp.), o el cerezo
(Prunus avium L. y Prunus cerasus L.) fueron también ampliamente
utilizados. No obstante, las características estructurales de la
madera del roble consumaron su primacía.
Su conformación interna hace de él un árbol de madera con gran
resistencia. Sus radios medulares son duros e impermeables y
permiten su encorvamiento sin riesgo de roturas a diferencia del
resto de las especies antes mencionadas.
Su otra característica clave es su comportamiento en la difusión de
sustancias: cediendo al vino aromas y propiedades organolépticas
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que redondean asperezas y favorecen su evolución. De las
aproximadamente 250 especies del género Quercus sp., solo 3 son
consideradas óptimas para su uso en el mundo de la enología. Sus
principales zonas de producción se encuentran en Francia (Quercus
robur L. – considerado el más tánico- y Quercus petraea-el más
aromático-), Estados Unidos (Quercus alba) y los Balcanes (Quercus
robur).
Elementos condicionantes según el tonel
El contacto del vino con la madera promueve la difusión de taninos
y otras moléculas. La investigación científica ha descubierto
básicamente 3 fenómenos que se producen durante esta convivencia
en la barrica:
1) MICRO-OXIGENACIÓN del vino a través de la porosidad del roble,
provocando una oxidación muy lenta y uniforme gracias a la cual
(dependiendo de la transpiración de la madera y el grosor de la duela
(piezas de roble que conforman una barrica):
1.1.- se polimerizan los taninos aumentando su peso molecular,
vida útil y calidad.

1.2.- se favorece la combinación entre antocianinos y los
propios taninos, dando como consecuencia directa una rápida
estabilización del color, a través del etanal generado.

Por ejemplo, el roble americano es más rico en vainillina y en
lactonas y, por lo tanto, aporta más aromas de vainilla y de coco,
respectivamente, que el de origen francés.
Después de los aspectos de composición y porosidad de la madera,
debemos considerar como tercer factor la fabricación de la barrica,
a desarrollar en el siguiente punto.
Influencia de la fabricación de las barricas en el vino

2) CESIÓN DE SUSTANCIAS: lignina (grasas, ceras) y celulosa
(taninos), otorgando de esta manera características positivas al
vino, muy apreciadas a nivel organoléptico. Aunque debe tenerse en
cuenta que los taninos otorgan mayor rugosidad y, en determinados
casos, pueden endurecer excesivamente el paladar, mientras que
algunos otros compuestos aportan mayor complejidad aromática
(notas de vainilla, clavo, coco, torrefacción, cuero, especias, pan
tostado, etc.).
3) PRECIPITACIÓN DE LAS PARTÍCULAS COLOIDALES del vino
otorgándole una mayor limpidez.
Tanto la microoxidación como la cesión de sustancias se van
disipando con el paso del tiempo, siendo óptimos en los cuatro
primeros años de vida útil de la barrica. A partir de ese momento, los
poros comienzan a saturarse disminuyendo la calidad de los taninos
en consecuencia.
Toneles de distintos orígenes afectan al vino de diferentes maneras:
por ejemplo, una mayor porosidad del roble supone una oxidación
más alta, lo que acelera el envejecimiento oxidativo de la crianza.
Pero dentro de las aportaciones generales, como comentábamos
anteriormente, hay diferencias que vienen marcadas por el origen
geográfico de la madera.

La influencia de la barrica en la crianza del vino no se ha descubierto
ahora, aunque conviene recordar, en cualquier caso, que la relación entre
el vino y el roble es fruto de la casualidad, y surge de la necesidad de enviar
por mar vinos y licores. No es fortuito que el almacén de los barcos sea una
bodega, sin duda porque allí se situaban vinos y licores, o que su capacidad
se denomine tonelaje, que no es otra cosa que la cantidad de toneles
que era capaz de transportar el barco. De hecho las primeras grandes
tonelerías estaban situadas en las zonas portuarias, realizaban envases
nuevos para transporte marítimo fundamentalmente, y utilizaban para
su construcción no sólo roble, sino otras maderas como cerezo, castaño
o acacia.
Al llegar a su destino los vinos y licores habían adquirido nuevos matices
antes no registrados por los consumidores. Algo había ocurrido con aquel
buen vino que, una vez transportado, mejoraba considerablemente.
Los consumidores comunicaban a los elaboradores esa evolución tan
agradable que había tenido su producto. Y así se supo que la barrica
aportaba matices positivos a licores y vinos. Así que nos encontramos
con un elemento, la barrica de roble, que llega al mundo del vino por una
cuestión de pura logística. Pura casualidad.
En el proceso artesanal de construcción de la barrica se incluye el
calentamiento de la misma con el fin de poder domar las duelas con mayor
facilidad. Unos cuantos trozos de desechos de roble arden puestos en el
suelo y en el centro de las barricas, colocadas verticalmente, aplicando
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calor a las duelas dispuestas para formar un barrica. La llama alcanza las
paredes de la barrica, tostándola desigualmente. Ese tostado produce una
serie de transformaciones químicas que modifican las sustancias que la
madera porta al vino durante su crianza.
Una nueva casualidad por tanto, ya que el tostado no buscaba
originalmente encontrar variaciones en los aportes de la madera al vino
sino que, simplemente, formaba parte del proceso de fabricación de la
barrica: el tostado facilitaba la doma de las duelas.
Los enólogos coinciden en el tostado de la barrica, etapa fundamental
en la fabricación de una barrica, porque influye poderosamente sobre el
potencial aromático de la madera y por tanto va a condicionar de forma
determinante las características organolépticas del vino que vaya a ser
alojado en ella, bien sea en la fermentación alcohólica, en la maloláctica
o, más comúnmente, en la crianza del vino.
Otro de los valores diferenciales de las barricas es su nivel de tostado.
Y aquí estamos ante otra casualidad. El nivel ligero, medio o medio plus
del tostado no es otro cosa que la estandarización de variables poco
controlables: la cantidad de leña colocada en el brasero, la temperatura
exterior de la tonelería, la humedad del ambiente o, incluso, la pericia del
tonelero o su atención. Circunstancias todas, como se puede comprobar,
prácticamente incontrolables y que convierten a las barricas así elaboradas
en unidades exclusivas, diferentes entre sí y, aún más, de características
imprecisas.
Estamos, como se puede apreciar, ante una suma de hechos casuales
que intervienen de forma muy directa en la crianza del vino. Cualquier
enólogo, cualquier bodega, evitaría por todos los medios dejar al arbitrio
de la casualidad la elaboración y crianza de su vino.
Los expertos aseguran que la mejor relación de contacto entre el líquido
y la madera de roble es la de un tonel con capacidad de 225 l =300 botellas
de 75 cl (que sería el tamaño tradicional de la barrica de Burdeos).
Las barricas más pequeñas ofrecen una superficie de contacto
proporcionalmente mayor pero su precio es elevado. En el otro extremo,
xxx
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toneles de gran capacidad, disminuyen el intercambio de manera
significativa entre la madera y el vino.
La técnica del tostado por braseros de barrica es una técnica válida
para la extracción de compuestos aromáticos de la madera pero no es una
técnica que pueda asegurar la reproducibilidad exacta de tostado en una
serie de barricas tostadas bajo los mismos criterios, y menos aún asegurar
esa reproducibilidad y precisión en barricas tostadas en diferentes días,
meses o años.
Esta es la razón por la que se han desarrollado nuevos sistemas de
tostado, que permiten tener el control en todo el proceso y con el que
se pueden fabricar barricas con idéntico nivel de tostado. Es el caso del
Tostado Rotativo Horizontal, nacido de la inquietud de suprimir las
casualidades del proceso de elaboración del vino y de una investigación
que tiene como objetivo conseguir barricas con perfiles de tostado regular,
preciso y reproducible, con lo que ello supone tanto para la tranquilidad
de enólogos y bodegueros, que sabrán siempre qué características le
aportan a su vino en la crianza, como para la calidad del producto.
En la actualidad el vino ya no se
transporta en toneles y las barricas
pueden construirse con duelas de menor
grosor que antaño. La barrica tradicional
de transporte ha dejado paso a la barrica
de bodega, más fina, que posibilita
una entrada de oxígeno en cantidades
precisas.
La fabricación de las barricas comprende 3 operaciones fundamentales:
1) Hendido, es la operación de corte de
duelas a través del rasgamiento natural
del tronco. Se utilizan para este fin,
herramientas de corte y palanca en el
sentido longitudinal del tronco. De esta Domado de la barrica.

manera se logran 2 objetivos fundamentales: que los radios medulares
queden dispuestos paralelos a la superficie de la duela constituyendo
una barrera indispensable entre el vino y el oxígeno y además una zona
de resistencia mecánica. De dicha operación se aprovecha tan solo el
25% de la madera. También pueden obtenerse las duelas por medio
del aserrado, a través del corte directo del tronco con su consecuente
mayor aprovechamiento del mismo. La utilización de uno u otro método,
dependerá fundamentalmente del tipo de roble que se esté utilizando y de
las tradiciones del lugar.
En el roble americano, la zona blanda presenta una mayor textura y
permite el aserrado. El roble francés en cambio, por su gran esponjosidad,
solo permite el hendido, puesto que el aserrado cortaría los radios
medulares provocando un desaconsejado y excesivo contacto del vino
con el exterior.
2) Secado y curado, de las
duelas tiene como finalidad
alcanzar una disminución de
la humedad de hasta el 30%.
Las duelas se secan al aire
libre durante 2-3 años. La
Duelas apiladas para secado.
exposición de las mismas a
los rayos ultravioletas y lluvias provoca una pérdida de sustancias amargas
e indeseables que dañarían la calidad del vino y contribuye a disminuir el
riesgo de resquebrajamiento.
El secado en estufa es desaconsejado dado que favorece la degradación
de la madera, mantiene sustancias organolépticas indeseables y disminuye notablemente su resistencia mecánica.
3) Montaje, se procede a asegurar uno de los extremos de las duelas
alabeadas y vaciadas en un fleje. Se enciende a continuación un fuego en
el interior de la barrica para elevar la temperatura de la madera y facilitar
su cinchadura hasta obtener la forma convexa que requiere.
Las duelas se curvan siempre a fuego directo alimentado exclusivamente

por piezas de roble secado para que
no sufran interferencias aromáticas,
posteriormente, se tuestan-proceso
realizado con temperatura y
humedad controlada-de forma lenta
y delicada para que pueda exhalarse
el máximo resultado aromático de la
madera. El calentamiento tiene una
gran importancia organoléptica. La
Montaje de la barrica.
experiencia ha demostrado que según
sea el tostado más o menos intenso
provoca diferencias de relevancia en
la crianza de los vinos. Un tostado
intenso, carboniza el tonel y produce
un filtro de carbón de variedad de
componentes fenólicos. En líneas
generales, un roble más tostado
aporta más notas de vainilla, clavo
(se forma más eugenol), almendra Tostado de la barrica.
(el fuego genera 5-metil furfural e
hidroximetilfurfural, a partir de las
hemicelulosas del roble), de coco (por
la presencia de lactonoas), de humo (al
producir más fenoles volátiles), etc.
Un tostado ligero en cambio, permitirá una mejor extracción de los
componentes de la madera otorgando una mayor astringencia. Para
alcanzar el objetivo enológico desea- Quemado de barricas
do será necesario, en consecuencia,
conocer la procedencia del roble y la composición molecular de la madera,
su estructura porosa y el grado de tostado.
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LA ELABORACIÓN DE VINOS Y DERIVADOS. LA VINIFICACIÓN
Vino Rosado
VENDIMIA
uva tinta/blanca
DESPALILLADO
Y ESTRUJADO
MOSTO

ESCURRIDO

MOSTO
DESFANGADO

PASTA
PRENSADO
ORUJOS

FERMENTACIÓN
DESCUBE
TRASIEGOS
CLARIFICACIÓN
Y ESTABILIZACIÓN
EMBOTELLADO
Y MERCADO
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Mistelas

UVA
ESCURRIDO
ORUJOS
PRENSA

MOSTOS
ESCURRIDO
DESFANGADO
ALCOHOL
HOMOGENIZACIÓN MEZCLA

MISTELA
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Mosto de uva concentrado
RECEPCIÓN MATERIA PRIMA

CLARIFICANTE:
BENTONITA

CLARIFICACIÓN
FILTRACIÓN
DESULFITACIÓN
EVAPORACIÓN
ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA
30-35 ºC durante t >48 h
ENFRIAMIENTO
10ªC
INERTIZACION
con Nitrógeno

ALMACENAMIENTO
8-12 ºC
EXPEDICCIÓN
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CRISTALES DE
BITARTRATO POTASIO

EL VINO EN LA SALUD
“ El vino es un arma contra la ancianidad, renueva la
juventud y ayuda a olvidar la desesperación”
PLATÓN
La más antigua mención de un uso terapéutico del vino descubierto
por los arqueólogos es una inscripción encontrada en la tumba de
Plah-Hotep que vivió en Egipto unos 4000 años antes de Jesucristo.
Un mensaje parecido ha sido encontrado en una tablilla sumeria
de la ciudad de Nippur que data de 3000 años antes de Jesucristo
(M.Montignac, 1997).
De acuerdo a este mismo autor, la historia de la medicina antigua
deja en evidencia que el vino, desde su descubrimiento, fue
ampliamente incluido en el arsenal terapéutico. Entre los griegos
los egipcios y los romanos, como en tiempos bíblicos, en la Edad
Media o en el Renacimiento, desde el siglo de las Luces hasta el
que vió nacer la Revolución Industrial, el vino siguió siendo en la
medicina tradicional un remedio de los más corrientes. Solo cuando
la biología moderna los sustituyó por otros medicamentos, frutos de
la industria farmacéutica, habría perdido prestigio.
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Sólo en época muy reciente, con posterioridad a 1990, en que las
estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer la
“paradoja francesa” en que se daba a conocer la Tasa de Mortalidad,
corregida por la edad, en 100.000 hombres, que señalaba que los
muertos por accidente coronario en EE.UU. era de 240 y que en Francia
91, para una tasa media de colesterol y de lípidos semejante, se
inician una serie de estudios, en las bebidas alcohólicas, destinados
a proporcionar mayores conocimientos (M. Monignac, 1997).
Es así, como a partir de 1990, se inician estudios relacionados con
el alcohol, vino y factores de riesgo cardiovascular, estudios del vino
relacionados con la actividad inhibidora sobre microorganismos
que se consideran factor de riesgo en la aparición del cáncer
gástrico e investigaciones del vino relacionadas con la enfermedad
de Alzheimer.
El Vino ha sido y seguirá siendo un gran alimento. Así lo concluyó la
OMS al determinar que su composición esta conformada por todos
los elementos naturales que se corresponden con la definición de
un alimento.
Recordemos que el vino es la bebida resultante de la fermentación
alcohólica de la uva fresca o del mosto realizada por unos

microorganismos que son las levaduras. Expondremos en este
apartado los componentes mayoritarios del vino, así como otros
grupos de componentes minoritarios, que son interesantes desde el
punto de vista organoléptico.
• Agua: Es el componente mayoritario del vino, representando
alrededor del 85% en volumen. Se trata de agua biológicamente
pura. Esta pureza ha de tenerse en cuenta tanto desde el punto de
vista de potabilidad como desde el punto de vista bacteriológico,
pues su PH (3,0-3,5 tamponado), es en sí mismo un factor limitante
para el desarrollo de microorganismos. Además, en esta agua,
se encuentran disueltas todas las sales , microelementos y
oligoelementos que la vid tomó del suelo durante su ciclo
vegetativo.
• Alcohol etílico o etanol: Representa un 10-14% de la composición
del vino, siendo el segundo componente desde el punto de vista
cuantitativo. Se origina por la fermentación de los azúcares de la
uva (glucosa y fructosa). Actúa como soporte de la mayoría de los
aromas del vino. En las concentraciones habituales en los vinos
tienen sabor dulce.
• Glicerina y glicerol: Es el tercer componente de los vinos. Tiene
sabor ligeramente dulce y transmite al vino cuerpo, consistencia y
suavidad. Las concentraciones normales oscilan entre 5 y 15 gr./l.
• Otros alcoholes: Ya en concentraciones inferiores a 1 gr/l, se
encuentran otros alcoholes cuyo número es muy elevado, que dan
lugar a la información de ésteres que participan en el aroma de
los vinos. Algunos de estos alcoholes son: n-propanol – metanol
– isobutanol – 2 fenietanol – isoamílico – butanodiol – acetoina
– mesoinositol – mamitol – sorbitol.
• Ácidos: Debemos distinguir entre los ácidos que ya se
encontraban en la uva y los originados en la fermentación.
Ácidos procedentes de la uva: ácido tartárico – ácido málico
– ácido cítrico

Ácidos originados en la fermentación: ácido láctico – ácido
succínico – ácido acético.
Encontramos otros ácidos en pequeñas concentraciones,
menos interesantes desde el punto de vista organoléptico: ácido
galacturónico, dimetil glicérico, pirúvico...

• Sales: el vino contiene de 2 a 4 gr/l de estas sustancias, obviamente
tienen sabor salado. Los principales componentes de las sales del
vino son: Fosfatos – Sultafos – Cloruros sulfitos, Tartratos, Malatos,
Lactatos. En estado de trazas, se pueden encontrar: Flúor, Silicio,
Yodo, Bromo, Boro, Zinc...
• Compuestos fenólicos: Son los componentes que proporcionan a
los vinos su color y una gran parte de su labor. Concretamente estos
compuestos tienen un sabor amargo y astringente. La diferencia de
sabor entre un vino blanco y un vino tinto se debe a estas sustancias,
que originariamente se encontraban en los hollejos de la uva, y
que fueron extraídos en la vinificación mediante la maceración
controlada del mosto con sus hollejos. Los compuestos fenólicos
pertenecen básicamente, a 5 grupos químicos:
a) Los antocianos, que son colorantes rojos, cuyo contenido es de
200 a 500 mg por litro en vinos tintos.
b) Las flavonas, de coloración amarilla. Suelen existir en cantidades
muy pequeñas, y se les atribuye el color de los vinos blancos.
c) Ácidos fenólicos, también presentes en la forma de esteres.
d) Taninos condensados, se encuentran en las pepitas y en el
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hollejo de la uva. Existe de 1 a 2 gr de estas sustancias en vinos
tintos y varias docenas de miligramos en blancos.
e) Taninos pirogálicos, no existen en la uva. Habitualmente
proceden de la madera de los toneles, donde se hace la crianza del
vino.
• Sustancias nitrogenadas. Apenas tienen influencia sobre el
sabor, pero son indispensables para el desarrollo de las levaduras y
bacterias. El contenido oscila entre 1 y 2 gramos por litro siendo las
principales: Proteínas- Polipéptidos-Áminoacidos.
• Pectinas y Mucilagos: Estas sustancias forman parte de la
pared de la célula vegetal. Su contenido en vinos oscila entre 0,1 y
2 gramos por litro. Tampoco tienen gran interés desde el punto de
vista organoléptico.
• Vitaminas: Citaremos, a modo esquemático, las siguientes:
Tiamina-Riboflavina-Ácido
pantoténico-Nicotinamida-PridoxinaMesoinositol-Biotina-Cobalamina.
• Sustancias volátiles y aromáticas: Son los componentes del aroma
y bouquet de los vinos. En la actualidad hay identificadas alrededor
de 500 sustancias como componentes de aroma. Fundamentalmente
pertenecen a 4 familias: Ácidos-Alcoholes-Aldehídos-Esteres
Muchos son los estudios que se realizan dentro y fuera de España
sobre los beneficios para la salud del vino. De estos estudios se
abren perspectivas muy interesantes en relación al consumo
moderado de vino. Ya no se habla únicamente de las enfermedades
cardiovasculares sino que se habla de patologías degenerativas,
demencia senil tipo Alzheimer, degeneración senil de la retina de los
ancianos y por supuesto de cáncer.
Enfermedades todas ellas de una gran incidencia y con tendencia a
aumentar en un futuro, sobre todo las primeras a la vista del aumento de
la longevidad de la población. El estudio se centró en los componentes
no alcohólicos del vino tinto y al análisis de los taninos. Los taninos
son sustancias naturales, astringentes y amargas que proceden de la
xxx
38

maceración de los hollejos y de la crianza de la madera. Los taninos
frutales procedentes de la piel de la uva macerada en el mosto son
más saludables y finos, mientras que los taninos de la madera son
algo más agresivos. Pero lo importante es que se descubrió que el
pellejo de las uvas negras contiene un amplio rango de compuestos
fenólicos. Concretamente ácidos fenólicos, flavonoides y resveratrol
que tienen una gran capacidad de proteger a las lipoproteínas LDFL de
la oxidación (inhiben el colesterol malo, que una vez oxidado pasaría a
formar una placa de ateroma en la pared de las arterias).

La Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN),
desde su creacción en 1992, ha orientado sus actividades hacia la
valoración, desde un punto de vista científico, de los posibles efectos
protectores del consumo moderado del vino en la salud.
Por eso, realiza un continuo esfuerzo de investigación y recopilación de información, bajo la supervisión de un comité científico
formado por médicos, así como técnicos en salud y nutrición de
reconocido prestigio nacional e internacional.
Gracias a sus acciones, FIVIN da a conocer a la sociedad los
beneficios del consumo responsable del vino, siempre con el aval de
los conocimientos científico-médicos actuales. Además, la Fundación
contribuye a enriquecer estos conocimientos con la evolución de
nuevas investigaciones con las que crear en la opinión pública una
imagen más real del vino.

Dentro de esta lógica, FIVIN, realiza diferentes acciones a escala
nacional e internacional, dirigidas a la formación de los ciudadanos
en general y en especial a los jóvenes, sobre la necesidad de llevar
una buena dieta que incluya ejercicio físico diario, evitando el
sedentarismo, las grasas y los azúcares, y que el consumo de vino
sea moderado.
Según FIVIN sobre Vino, Nutrición y Salud:
• Es recomendable beber vino en cantidades adecuadas y
regularmente. En el caso de los hombres 30 gr, y en el de mujeres
20 gr, según la OMS, lo que equivaldría a un par de copas durante
las comidas.
• Consumir un par de copas de vino de forma regular es un hábito
sano. No la pierdas. Procura no beber vino en ayunas, si acompañas
tus comidas con esta bebida favorecerá tu digestión.
• Antes de consumir vino tienes que tener en cuenta factores
como la edad, tu estado de salud..., ya que de ellos dependerá la
cantidad y el nivel de aceptación del vino en tu organismo.
• Disfrutarás más del vino si lo bebes en compañía, no solo. De
hecho, el vino es una bebida que está presente en la mayoría de
los eventos sociales.
• No se trata de beber grandes cantidades, sino de aprender a
valorar y apreciar la calidad del vino que estás bebiendo.
• Bebiendo despacio y degustándolo, apreciarás mejor el sabor del
vino y sus diferentes variedades.
• Practicar ejercicio regularmente, evitar el tabaco y seguir
una alimentación equilibrado-incluyendo el vino- es una de las
opciones más saludables.
• El consumo moderado del vino tiene una incidencia en la
reducción de enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis y el
Alzheimer.
• Es necesario la educación de los jóvenes respecto al uso y al
abuso. Los padres son los modelos a seguir para los jóvenes.

• El vino es una bebida para adultos sanos, absolutamente incompatible para mujeres en estado de gestación y lactantes, así
como para los inmoderados.
• El vino correctamente vinificado no contiene productos glucídicos asimilables por el hombre, por lo tanto, no produce ninguna
alteración sobre el equilibrio metabólico de un paciente diabético.
• Diferentes estudios demuestran una reducción de tres cuartos
por ciento de la frecuencia de la enfermedad de Alzheimer, después de tres años de seguimiento, entre los bebedores moderados respecto a a los abstemios.
• El resveratrol presente en la piel de la uva y el vino, inhibe las
fases de proliferación de las células cancerígenas. La acción inhibidora del resveratrol se produce en el estado de iniciación, el de
promoción y el de progresión de las células tumorales.
• El consumo del vino en cantidades moderadas puede desencadenar mecanismos fisiológicos que faciliten la adaptación del
organismo al esfuerzo.
• Un par de copas de vino es un buen elemento para completar
los beneficios de una alimentación sana y equilibrada (dieta mediterránea)
En definitiva 10 son las razones para beber vino:
1.- PROTECTOR FRENTE A ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.
El consumo moderado de vino tiene una incidencia en la reducción
de las enfermedades cardiovasculares y arterosclerosis. Uno de
los mecanismos implicados en este efecto protector consiste en
el aumento de las lipoproteínas de alta densidad, inhibiendo la
oxidación de las lipoproteínas de baja densidad y la agregación
plaquetaria y su efecto antioxidante.
2.- VINO Y APARATO DIGESTIVO. El vino actúa de bactericidia y excitosecretor de la saliva por el alcohol, actuando de coagulador de
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las proteínas y lubricante del bolo alimenticio, facilitando la masticación, destruyendo los componentes saburrales, ayudando a una
mejor digestión y beneficioso para problemas de halitosis, faringitis
crónica, estómago caído, úlceras, diarreas y estreñimiento.
3.- ANTIOXIDANTE. El vino por sus componentes antioxidantes
como es el resveratrol, inducen la activación de las MAP cinasas,
implicadas en la expresión de los genes reguladores de la
transfusión de la señal celular en las neuronas, previniendo y
beneficiando en el envejecimiento cerebral y las posibilidades de
sufrir Alzheimer.
4.- ANTICANCERÍGENO. El resveratrol que contiene el vino tiene
un potente efecto anticancerígeno y frena la progresión tumoral.
Un consumo moderado y constante de vino reduce la aparición de
tumores en un 94% induciendo así una protección ante el cáncer.
Inhibe las fases de proliferación de las células cancerígenas. La
acción inhibidora del resveratrol se produce sobre el estado de
iniciación, el de promoción y el de la progresión de las células
tumorales.
5.- BACTERICIDA. Los taninos y antocianos que contiene el vino
actúan de bactericidas, y son capaces de inhibir diferentes bacterias
causantes de infecciones. Los virus son agentes infecciosos y están
formados por ácidos y rodeados de una cubierta proteíca. El vino
por su afinidad con las proteínas y su contacto con el virus hace
que pierdan virulencia y no se fijen en las células sanas.
6.- ANTIFLAMATORIO . El vino es un antiinflamatorio natural. El
resveratrol que contiene reduce el edema en sus distintas fases.
7.- TONIFICANTE NATURAL. El vino por su contenido en vitamina B
y minerales actúa como tonificante.
8.- ANTIHISTAMÍNICO NATURAL. El vino contiene procianidina, una
sustancia del grupo de los taninos que evita la formación de la histamina, la sustancia responsable de las reacciones alérgicas. Un consumo moderado de vino es beneficioso para las personas alérgicas.
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9.- VINO Y DIABÉTICOS. Un vino correctamente vinificado no
contiene productos glucídicos asimilables por el hombre y por lo
tanto, no produce ninguna alteración sobre el equilibrio metabólico
de un paciente diabético, tanto sea tratado con medicación oral
como con insulina.
10.- VINO Y CULTURA MEDITERRÁNEA. El vino es un alimento que
forma parte de la cultura tradicional de los países mediterráneos.
Porque es importante transmitir la cultura del vino en el entorno
familiar y social, de forma que se aprenda a consumirlo de manera
moderada y responsable. El vino está hecho para acompañar las
comidas, y una buena comida, para que la acompañe un vino.

“El vino sólo se disfruta con moderación”

¿Qué es la Vinoterapia?¿Qué beneficios tiene?
La vinoterapia es otra forma de disfrutar del vino y sus propiedades sin beberlo, la vinoterapia consiste en utilizar diferentes
tipos de uvas, extractos de uva antes de fermentar, vinos y aceites derivados de la uva. Hay tratamientos relajantes, rejuvenecedores, reductores, reafirmantes o tonificante, circulatorias, para
combatir la celulitis, las varices, la flaccidez, mejorar el aspecto
de la piel, eliminar arrugas y terapias de relajación.
La vinoterapia es uno de los más novedosos tratamientos a la
hora de hablar de belleza. La uva es una aliada para combatir hoy
en día con los efectos del paso del tiempo.
Nuestra piel tiene su propio sistema de defensa, pero a menudo
no es suficiente, ya que las condiciones de vida actuales, con
exceso de exposición solar, la polución, el tabaco, el estrés, etc.,
promueven la formación de estos radicales libres. Se realizaron

estudios relacionados con el estrés oxidativo, y se observó que
en poblaciones donde el vino es consumido regularmente hay
menor incidencia de estos desórdenes.

Esto ha llevado a un estudio profundo sobre las cualidades del
vino y se ha descubierto que contiene unos efectivos antioxidantes, los polifenoles, más poderosos incluso que las vitaminas C y
E. Su actividad antiradicalario es 50 veces más potente que la de
la vitamina E y 20 veces más que la vitamina C. Los polifenoles son
metabolitos secundarios del reino vegetal, se hallan en todas las
plantas y están involucrados en procesos metabólicos fundamentales, y su presencia es básica en períodos de estrés de la planta. En
el caso de la uva, la mayor concentración de polifenoles se halla en
la semilla, actuando como tonificantes, reparadores del colágeno,
aumentando la resistencia de los vasos capilares, inhibiendo las
elastasas y diversas enzimas responsables de la inflamación, antiradicales libres, detoxificantes para la piel expuesta a la polución,
tabaco, exceso de exposición solar, estrés, inhibiendo la oxidación
de los ácidos grasos y ayudando a mantener la membrana celular
en buen estado, protegiendo el material genético, anti-alergénicos,
aliviando calambres musculares, contrarrestando las varices, disminuyendo el riesgo de hemorroides, subiendo las defensas, mejorando la artritis , combatiendo las alergias y reduciendo la tensión
arterial.

Este tipo de tratamiento de belleza a base de vino, está
siendo cada vez más utilizado en centros de terapia, termas,
balnearios y otros centros de salud natural puesto que además
de ser óptimo para conseguir una piel resplandeciente, supone
todo un placer para los sentidos.
La Vinoterapia como terapia de belleza, se basa para sus tratamientos antiedad en las propiedades antioxidantes del vino,
que son capaces de neutralizar los radicales libres responsables
de la oxidación de la piel, que la envejece y hace que aparezcan
las arrugas. Además, la uva tiene unas propiedades nutritivas
excepcionales e hidrata y nutre de forma prolongada la piel.
Pero no solo de vino vive la vinoterapia, la uva, con todas sus
propiedades, complementa de forma excepcional la acción del
vino, en sus diferentes activos al servicio de los tratamientos
de belleza.
El extracto de uva, por su acción antioxidante y antirradicales
libres, es un ingrediente activo que se utiliza en vinoterapia
para combatir los factores del envejecimiento prematuro de la
piel.
El aceite de semilla de uva tiene dos ácidos grasos que dotan
a la piel de flexibilidad, ayudando a luchar contra la flacidez y
proporcionando un aspecto mas joven.
El extracto de vid roja se obtiene de las hojas de Vitis Vinifera,
en las que encontramos lo siguientes ingredientes activos:
ácidos orgánicos (tartárico, málico, oxálico, fumárico y cítrico);
ácidos fenólicos ( hidroxibenzoico, p-fumárico), polifenoles y
ácido cinámico y del ácido tartárico, carotenoides, proteinas,
sales minerales y vitamina C, B y ácido fólico. El extracto de vid
roja es beneficioso para la circulación, es astringente, con lo
que regula la secreción sebácea. Se utiliza como purificante y
además tiene acción antioxidante con lo que puede utilizarse
para combatir las arrugas.
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Tratamientos al vino
En los últimos años se está manifestando un interés creciente hacia
la cultura del vino. El consumidor no sólo se conforma con degustar
los buenos vinos, sino que desea vivir experiencias entorno a ellas. En
este contexto situamos el avance en el turismo enológico observado
en los últimos años.
Si observamos los datos recientes y disponibles del sector turístico,
se detecta que el enoturismo se está revelando como una actividad
de gran potencial a nivel nacional e internacional. Cada vez más,
disfrazado de viajes, visitas, rutas gastronómicas, etc., el consumidor
se acerca a los diferentes tipos de vinos y denominaciones de origen.
Es una manera de asociar el ocio y la cultura del vino. El enoturismo
deja una puerta a la imaginación, dado que las alternativas son muy
diversas y los resultados muy positivos. Aún así, hay que reconocer
que en España, en términos generales, ha empezado el desarrollo
del enoturismo de forma algo más tímida que en otros países
productores de vino y con buena trayectoria turística. Los inicios se
han basado, sobre todo, en la adaptación de las bodegas y algunas
ofertas culturales con relación con el vino en las zonas productivas
con mayor tradición. No obstante, si se quiere desarrollar esta
parte de la industria turística en nuestro país es necesario estudiar
los servicios e instalaciones necesarios para la acogida de visitas
en bodegas y su entorno, y conocer las experiencias de servicios
turísticos asociados a la cultura del vino que deben desarrollarse.
Como decíamos, las bodegas españolas se están estrenando en
este negocio que enlaza hoteles y catas, restaurantes y visitas a los
viñedos. Algunas de las bodegas que se promocionan de esta forma
son viejos edificios (de piedra, restaurados o no,…) y otros, nuevas
instalaciones asociadas a innovaciones arquitectónicas. Ahora bien,
en la mayor parte de estas estrategias las viñas sirven de marco
de referencia de la experiencia. Los amantes del vino y los nóveles
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aprendices suelen coincidir aquí. Extranjeros de paso y españoles
que se visten de turista en su tierra, también. Jóvenes –y no tanto–,
solitarios, en pareja o en familia. Empresarios y sibaritas. El público
es tan diverso como las opciones, que van desde la visita guiada por
las bodegas, cursos breves de cata, pasando por los restaurantes o
los tratamientos de vino.
El enoturismo está de moda y las propuestas para vivirlo, en
alza. Cada vez son más los establecimientos que se dedican a
combinar el descanso y la bebida. Con moderación y con gusto,
bodegas centenarias se han reinventado a sí mismas, abriendo
sus puertas a ojos y paladares curiosos, ávidos de conocimiento
y experimentación. La demanda sigue e impulsa la tendencia,
porque los visitantes ya no se conforman con un simple recorrido.
El vino ya no se limita a deleitar el paladar, ahora se ha empezado

a ver cómo algo más que un complemento gastronómico y se ha
convertido en una terapia para la salud. Los balnearios y Spas de
varios países del mundo ofrecen esta nueva terapia entre en sus
tratamientos.
Los centros de vinoterapia en regiones vitivinícolas proporcionan afluencia de visitantes, en busca de paz, desconectar del mundanal ruido y liberarse del estrés. Las personas que acuden habitualmente a los balnearios, son más cultas y han viajado más que
el resto de turistas, por lo que hablamos de un tipo de turismo de
alto nivel social y poder adquisitivo.

Los primeros tratamientos de vinoterapia se empezaron a crear
en los alrededores de Burdeos, en Francia (fueron los franceses
Mathilde Cathiard y Bertrand Thomas, que inauguraron el primer
establecimiento de la especialidad) y, rápidamente, se difundieron
por Italia, Canadá y Estados Unidos. Por ejemplo, en el balneario
White Oaks de Niágara, Canadá, desde principios de este año,
han visitado el balneario más de 25.000 personas, el 42% de ellas
procedentes de fuera de Canadá, principalmente de los Estados
Unidos. En España, fué en Perelada, Cataluña, una localidad rica en
vinos, donde se instaló el primer balneario del vino, el Wine Spa del
Hotel Golf Perelada. El último ejemplo ha surgido en Aldeayuso, una
pedanía de Peñafiel (Valladolid) situada a escasos cinco kilómetros
de esta cabecera de comarca.
El tratamiento de vinoterapia se suele realizar con hidromasajes
en cubas de cedro (similares a las bordelesas) con agua termal y
toques de vinos tintos varietales como Chianti, Lambrusco, Cabernet
o Merlot, generando una sensación de relajamiento, a la que se
suman masajes con vino caliente y extractos de semillas de uva. El
secreto está en la temperatura del agua, que hará que tus poros se
abran permitiendo que penetren las sustancias activas del vino.
Los tratamiento al vino se convierten en una increíble novedad
dentro de las curas de belleza actuales. Si una copa de vino estimula
la circulación cardiovascular y previene el infarto, la uva y sus
pepitas combaten eficazmente el envejecimiento gracias a sus
vitaminas y antioxidantes, que contribuyen a que la piel mantenga
su elasticidad.
Podemos disfrutar de esta terapia con los cinco sentidos y
dejarnos llevar:
1) Masaje aromático de vino: Suave masaje calmante que utiliza
el aceite aromático del vino. Se produce una armonía y un bienestar
general, potenciando la relajación mental y física.
2) Masaje aromático facial: Recupera la juventud del rostro.

El masaje facial de vino renueva e hidrata tu piel, borrando los
primeros signos de envejecimiento. Devuelve la elasticidad a tu piel
a la vez que se disfruta de un intenso aroma de la uva.
3) Envoltura de vino: exfoliación + envoltura de uva + hidratación:
Una envoltura exclusiva que mezcla sustancias naturales derivadas
de la uva que reducen la flaccidez, el envejecimiento y devuelven la
hidratación y la elasticidad a la piel.
4) Vinoterapia intensiva: exfoliación + envoltura + masaje vitality:
Tu cuerpo se envuelve de una suave sensación de bienestar y un
intenso aroma relaja tus sentidos a la vez que los antioxidantes de
la uva estimulan la producción de colágeno y tonifican la piel. Para
quienes desean algo muy especial.
5) Vinoterapia anti-edad: exfoliación + baño de vino + hidratación
+ masaje facial: Tratamiento combinado cuya finalidad es la de
limpiar, renovar e hidratar toda tu piel. Un auténtico regalo de
belleza corporal que borra los primeros signos de envejecimiento,
reafirma y remodela tu cuerpo.
6) Envoltura de sudación: Se cubre el cuerpo con extracto de uva
roja, aceite de semilla de uva y arcilla.
7) Baños termales: Pasas por una bañera de hidromasaje con vino
tinto, después se aplican chorros de agua y aire a una temperatura
de 37 ºC para abrir los poros de la piel y a través de la penetración
adquirir los beneficios del vino.

Un consejo casero
Si quieres aprovechar las propiedades del vino también
en tu casa y sin necesidad de productos de belleza
específicos, prepárate un baño caliente y añade en
el agua ½ litro de vino tinto y 3 cucharadas de miel.
Relájate y deja que tu piel se beneficie del poder
antioxidante de los polifenoles.
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D.O. La Mancha

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo
que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero”.
Con este comienzo de “Don Quijote”, Miguel de Cervantes hizo de La Mancha la comarca más
universal del Estado español. La Mancha procede del árabe al-manxa (La seca) en alusión a lo
parco de sus precipitaciones. Pero de seguro de lo que no es parca La Mancha es en uvas, pues
con sus incontables hectáreas de viñedo que pueblan sus campos es la zona vitivinícola más extensa del mundo. Y si se escribiese otro quijote, seguro que su comienzo sería el de:

“En cualquier lugar de la Mancha de cuyo nombre siempre me acordaré, vivía un
hidalgo que siempre brindaba con uno de sus universales vinos”.

1.- LOCALIZACIÓN

2.- CARACTERÍSTICAS
Situada en la meseta central de la
península Ibérica, La Mancha es una
comarca natural de 30.700 kilómetros
cuadrados, con una gran uniformidad
geográfica, pues su orografía es poco
accidentada como corresponde a una
meseta llana con una altura comprendida entre los 500 y 800 m. sobre el nivel
del mar. Bañada por los ríos Tajo, Júcar,
Guadiana y algunos de sus afluentes
más importantes.

Sus tierras son rojizas fruto de sedimentos miocénicos, lo que nos da unos suelos, por lo general, calizos, pobres en materia orgánica y de textura media ligera, relativamente arenosas. Que gozan de un clima continental extremado
con grades oscilaciones térmicas que van de los -15ºC del invierno a
los 45ºC del verano, siendo la sequedad otra de sus características,
presentando una escasa pluviometría que oscila entre los 300 y 400
mm anuales. Estas tierras disfrutan también de unas 3.000 horas de
sol al año. Todo ello supone unas condiciones edafo-climáticas que
indican que es una zona idónea para el cultivo de la vid de calidad.
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La Denominación de
Origen La Mancha, comenzó su andadura como
tal en el año 1973, aprobándose su reglamento
por Orden Ministerial en
1976. Dicho Reglamento
da cabida a 182 términos
municipales; 12 de ellos
en la provincia de Albacete, 58 en Ciudad Real, 66
en Cuenca y 46 en Toledo.
Por su extensión constituye la mayor agrupación vitivinícola del Mundo, con 193.133 hectáreas, de las cuales 18.216 se encuentran en Albacete, 94.970 en Ciudad Real, 37.649 en Cuenca y 42.298 en Toledo.
En el viñedo más grande del planeta, la vid forma parte de la cultura de los manchegos que la cultivan con esmero y con el buen hacer
que se ha ido transmitiendo generación tras generación. En su mayor
parte se realiza como cultivo único en secano, siendo la conducción
del viñedo en formas libres y bajas, principalmente en vaso y con podas corte a la manchega, tipo de poda en la que se dejan pulgares a
una yema vista y la ciega. Las variedades de uvas permitidas por el
Consejo Regulador son en blancas: la Airén que es la preferente y la
que mayor extensión ocupa, la Viura o Macabeo, la Pardilla, la Chardonnay y la Sauvigon Blanc. Y en tintas; Cencibel o Tempranillo que es la
preferente, la Garnacha, la Moravia, la Cabernet Sauvignon, la Merlot

y la Syrah. Con estas excelentes uvas y la aplicación de las innovaciones tecnológicas se da vida a unos grandes vinos, con matices muy
singulares.
En los Vinos Blancos se suele utilizar la variedad Airén y Viura
para los jóvenes, la Chardonnay para los fermentados en barrica
y la Sauvignon Blanc para la realización de coupage. Por lo general
son vinos francos, de graduación moderada, afrutados y aromáticos. Los Vinos Tradicionales tanto blancos como tintos, elaborados
por el método tradicional aunque implementado por los últimos
avances tecnológicos guardan un punto de distancia entre los jóvenes y los de crianza ya que su conservación ha sido realizada en
depósitos o en tinajas. Los Rosados elaborados principalmente con
la variedad Garnacha, también se elaboran con la Cencibel, son
de bellos, brillantes y vivaces tonalidades, afrutados y en boca se
muestran ligeros y frescos. Los Tintos de Crianza, con dos años de
envejecimiento natural, de los cuales uno de ellos deberá ser en barrica, son vinos de color intenso y nariz fina, de un sedoso paso por
boca, plenos y redondos. Los Tintos Reserva, tendrán una crianza
mínima de doce meses en barrica y 24 meses en botella y los Tintos
Gran Reserva tendrán una crianza mínima de 24 meses en barricas
de roble y 36 meses en botella.
En La Mancha también se elaboran Vinos Espumosos mediante el
método tradicional, con un mínimo de nueve meses de crianza en
botella, elaborados con la Airén y Macabeo o un coupage de ambas
son vinos brillantes de burbujas pequeñas y persistentes, de claros
aromas frutales, frescos y equilibrados.

La graduación alcohólica según el tipo de vino es:

Vino

Graduación

Tinto

11-15 % vol.

Blanco

10,5-13 % vol.

Rosado

10-14 % vol.

Espumoso

10-14 % vol.

3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
Los municipios de la provincia de Toledo cuyos vinos se acogen a
D.O. La Mancha (por comarcas) son:
· Comarca La Mancha: Consuegra, Corral de Almaguer, El Toboso,
La Puebla de Almoradiel, Madridejos, Miguel Esteban, Quero, Quintanar de la Orden, Villacañas, Villa de Don Fadrique, Villanueva de
Alcardete, Villatobas.
· Comarca la Mesa de Ocaña: Dosbarrios, Noblejas, Santa Cruz de
la Zarza, Villamuelas, Villasequilla, Yepes.
· Comarca Los Montes de Toledo: Los Yébenes, Orgaz, Sonseca.
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S.COOP. de CLM.
LA CENTINELA

S.COOP. de CLM.
VINÍCOLA DE CONSUEGRA

Pol. Industrial, parcela F-1
45700 Consuegra (Toledo)
Teléfono: 925 481 076
Fax: 925 481 076
E-mail: coopecentinela@terra.es
MARCA: Centinela

C/ Industrias, 9 - Aptd. 13
45700 - Consuegra (Toledo)
Teléfono: 925 481 095
Fax: 925 482 128

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS CASTILLO DE
CONSUEGRA
Ctra. Alcazar de San Juan, Km 0, 20
45700 Consuegra (Toledo)
Teléfono: 925 481 036
Fax: 925 480 393
E-mail: info@calderico.com
Web: www.calderico.com
www.airedefiestawines.com
MARCAS: Calderico

BODEGAS PICURNIO
Ctra. Madrid - Alicante. Km 110
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 598 009 - 670 879 527
Fax: 925 598 184
E-mail: celiafer@airtel.net
MARCAS: Picurnio, La Cabria, Cachichi
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S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA MUELA

Ctra. Madrid-Alicante, Km 99,8
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 190 269
Fax: 925 190 268
E-mail: administracion@altovela.com
Web: www.altovela.com
MARCAS: Altovela, Campo Amable.

C/ Real, 16
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 190 161
Fax: 925 207 434
E-mail: cooplamuela@ozu.es
Web: www.cooperativalamuela.com
MARCAS: Castillo de la Muela, Portillo Blanco,
Sierra Gollino

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

RAFAEL MARTÍNEZ RAPOSO TRINCHANT

S. COOP. AGRÍCOLA
LA HUMILDAD

Camino Piedad s/n
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 190 142//925 191 529
Fax: 925 191 529
E-mail: emraposom@gmail.com

Avda. Castilla-La Mancha
45820 El Toboso (Toledo)
Teléfono: 653 988 244
Fax: 925 197 075
E-mail : info@vinosdeltoboso.com
Web : www.vinosdeltoboso.com
MARCAS: Quiñon de Rosales
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Comarca La Mancha

VIÑEDOS Y BODEGAS
DE EL TOBOSO, S.L
C/ Garay, 1
45820 El Toboso (Toledo)
Teléfono: 925 197 252 - 695 976 874
Fax: 925 197 252
E-mail: camposdedulcinea@camposdedulcinea.es
Web: www.camposdedulcinea.es
MARCAS: Campos de Dulcinea, Miralcampo
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FINCA LA BLANCA, S.L.
C/ Princesa, 82
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 440
Fax: 925 178 432
E-mail: montedonlucio@terra.es
pueblasa@terra.es
Web: www.capel-vinos.es
MARCAS: Monte Don Lucio, Ribera de los
Molinos

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL EGIDO

S.COOP. de CLM.
SANTO CRISTO DE LA SALUD,

C/ Sendilla, 1
45840 La Puebla de Almoradiel
(Toledo)
Teléfono: 925 178 052
Fax: 925 178 052
E-mail: contabilidad@copegido.com
MARCAS: Pirubí

C/ Estación, 5
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 022
Fax: 925 561 025
E-mail: almurad@almurad.es
Web: www.almurad.es
MARCAS: Gigüeleño
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VINAVIN TRADING
INTERNACIONAL, S.L.

S.COOP. de CLM.
SANTO CRISTO DEL PRADO

C/ San Pablo, 2
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 561 097
Fax: 925 561 097
E-mail: vinavin@vinavin.es
MARCAS: Heredad de Alba, Señorío
de Nares, Plaza de Castilla

Avd. de la Constitución, 146
45710 Madridejos (Toledo)
Teléfono: 925 460 235
Fax: 925 460 235
E-mail: stmocristo1954@gmail.com

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
C/ García Morato, 12
45830 Miguel Esteban (Toledo)
Teléfono: 925 172 012
Fax: 925 172 979
E-mail: cnscarmen@terra.es
MARCAS: Cominar, Taravilla, Pozodulce

AQUILINO YEBENES JIMÉNEZ
C/ Jardín, 58
45830 Miguel Esteban (Toledo)
Teléfono: 925 172 730/ 639 117 867
Fax: 925 172 730
E-mail: info@becay.es
MARCA: Amadis de Yébenes
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BODEGAS LOPEZ CABAÑAS
Avda. De la Virgen, 8
45790 Quero (Toledo)
Teléfono: 926 577 039 /605 801 473
Fax: 926 577 039
E-mail: pagoclayret@hotmail.com
MARCAS: Clayret Sylos.
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S.COOP. de CLM.
AGRÍCOLA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
Ctra. Circunvalación, S/N
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Teléfono: 925 180 930
Fax: 925 180 480
E-mail: comercial@bodegasentremontes.com
MARCAS: Entremontes , Clavelito, Puentecillo,
Tio Birris

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS LEGANZA, S.A.
Ctra. Madrid-Alicante, km. 121,7
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Teléfono: 925 564 452
Fax: 925 564 021
E-mail: info@bodegasleganza.com
bodegasleganza@bodegasfaustino
Web: www.bodegasleganza.com
MARCAS: Condesa de Leganza, Finca Los
Trenzones

VIHUCAS DISTRIBUIDORES
Y SERVICIOS, S.L.
C/ Mayor, 3
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 160 309 - 629 903 470
Fax: 925 160 309
E-mail: info@vihucas.com
Web: www.vihucas.com
MARCAS: Vihucas
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BODEGA JOSE LUIS GUILLERMO
MENDIETA, S.L.

S.COOP. de CLM.
ÁNGEL DEL ALCÁZAR

Avda. De la Mancha, 60
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 160 439
Fax: 925 160 912
E-mail: bodegasguillermo@wanadoo.es
Web. www.bodegasguillermo.com
MARCAS: Viña Cibelina, Cibelino

Avda. de la Mancha, 71
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 160 548
Fax: 925 160 548
E-mail: angeldelalcazar@gmail.com
MARCAS: Hacedor

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
SAN ANTONIO ABAD
C/ Afueras, 17
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 160 414
Fax: 925 162 015
E-mail: comercial@sanantonioabad.es
Web: www.sanantonioabad.es
MARCAS: Albardiales, Espanillo

VIÑEDOS MEJORANTES S.L.
Ctra. Villafranca km. 2 - Apdo. correos 67
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 201 036 - 925 200 023
Fax: 925 200 023
E-mail: portillejo@portillejo.com
Web: www.portillejo.es
MARCAS: Portillejo
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S.A.T. 7.536 MONTE LA VILLA

BODEGAS J. SANTOS, S.L.

Haza del Santo, s/n
45850 Villa de Don Fadrique (Toledo)
Teléfono: 925 195 990 / 678 594 281
Fax: 925 195 990
E-mail: montelavilla@terra.es
MARCAS: Monte La Villa

C/ Sagunto, 6
45850 Villa de Don Fadrique (Toledo)
Teléfono: 925 195 120
Fax: 925 195 650
E-mail: info@bodegasjsantos.com
MARCAS: Don Fadrique, Julián Santos,
Monte del Alcalde

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS VERDUGUEZ, S.A.T. Nº 230

BODEGAS DE LA TORRE

C/ Los Hinojosos, 1
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 167 493 - 925 167 059
Fax: 925 166 148
E-mail: verduguez@bodegasverduguez.com
export@bodegasverduguez.com
Web: www.bodegasverduguez.com
MARCAS: Palacios Reales, Vereda Mayor,
Estilo XXI,Bella Española del Castillo, Sierra
Jalameña,Verduguez, Finca de Zalameña

C/ Mayor, 58
45810 Villanueva de Alcardete
(Toledo)
Teléfono: 925 166 254 / 661 417 072
Fax: 925 167 341
E-mail: ismamuro@yahoo.es
MARCAS: Viña Cardete
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VIÑEDOS Y RESERVAS, S.A.
Ctra. Quintanar, km 2
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 167 536
Fax: 925 167 558
E-mail: vr@cuevassantoyo.com
Web: www.cuevassantoyo.com
MARCAS: Carolvs, Cuevas Santoyo (vino espumoso de
calidad diferenciada “Cueva”), Gotas de Plata
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BODEGAS ALCARDET.
COOP. NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR
C/ Mayor, 130
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 375
Fax: 925 166 611
E-mail: administración@alcardet.com
Web: www.alcardet.com
MARCAS: Grumier, Alcardet (vino espumoso
de calidad diferenciada “Cueva”).

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS LATÚE
S.COOP. de CLM. SAN ISIDRO
Camino Esperilla, s/n
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 167 429
Fax: 925 166 673
E-mail: info@latue.com
Web: www.latue.com
MARCAS: , Latúe (vino espumoso de calidad
diferenciada “Cueva”), Pingorote

BODEGAS Y VIÑEDOS RECUERO
C/ La Puebla, 14
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 396 - 608 285 321
Fax: 925 166 396
E-mail: info@bodegasrecuero.com
Web. www.bodegasrecuero.com
MARCAS: Terra Cigüela
(vino espumoso de calidad diferenciada “Cueva”)
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S.COOP. de CLM.
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

BODEGAS ALONSO DE CASTILLA
Y VIÑEDOS S.L.

C/ Santa Misión, 19
45310 Villatobas (Toledo)
Teléfono: 925 152 102
Fax: 925 152 152
E-mail: vinotobas@ucaman.es
MARCAS: Morayo, D. Andrés

Ctra. Santa Cruz de la Zarza - Paraje Cerro
“Colorao”
45310 Villatobas (Toledo)
Teléfono: 925 140 214
Fax: 925 140 287
E-mail: c.alonso@ribenet.es
MARCAS: Senda Real, Década, Las Jarchas

Comarca Mesa de Ocaña
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

ANTONIO DEL ÁGUILA
GOICOECHEA
C/ Noblejas, 5
45311 Dosbarrios (Toledo)
Teléfono: 925 137 067 - 619 888 182
Fax: 925 137 020
E-mail : a.delaguila@telefonica.net
MARCAS: D. Antonio del Águila

BODEGAS MONTENOBLE, S.L.
C/ Boteros, 23
Polígono Industrial La Carbonera
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 141 053
Fax: 925 140 458
E-mail: montenoble@montenoble.es
Web: www.montenoble.es
MARCAS: Lanchares, Los Lanchares
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BODEGAS
SALVADOR ALONSO, S.L.

BODEGA
ANTONIO BALLESTEROS, S.L.

Ctra. De Villarrubia, 10
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 214 / 666 420 052
Fax: 925 140 287
E-mail: info@bodegasalonsodecastilla.es
web: www.bodegassalvadoralonso.com
MARCAS: Senda Real, Década, Las Jarchas

Camino Villatobas, 1
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 153 - 639 115 968
FAX: 925 140 153
E-mail: antovalle@hotmail.com
MARCAS: Valle del Terso, Valle Real

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

EVARISTO MATEOS, S.A.
C/ Mayor, 62
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 082
Fax: 925 140 573
E-mail: evaristomateos@telefonica.net
Web: www.evaristomateos.com
MARCAS: Sembrador, Evaristo I

VIÑEDOS Y BODEGAS
MUÑOZ S.L.
Ctra. De Villarrubia, 11
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 070
Fax: 925 141 334
E-mail: info@bodegasmunoz.com
Web: www.bodegasmunoz.com
MARCAS: Artero, Blas Muñoz
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2004 BAS BODEGAS, S.L.
C/ Hoyo, 11
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 328
Fax: 925 141 054
MARCAS: Viña Ceral, Bertín, El Vino
Sol, Deseado
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VINOS MIGUEL ANGEL
DIAZ-REGAÑON MUÑOZ
C/ Mayor, 58 - 248
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 141 106
Fax: 925 141 106
MARCAS: Puerta Bisagra

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS SANTA CRUZ

BODEGAS CASA GRANDE

Avenida de Castilla-La Mancha, 38
45370 Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Teléfono: 925 143 233/ 925 14 32 34
Fax: 925 143 233/ 925 14 32 34
E-mail: info@bodegaselremedio.es
bodegasladefensa@bodegasladefensa.com
MARCAS: Viñas de Riboche

C/ Matadero,1
45749 Villamuelas (Toledo)
Teléfono: 925 346 524
Fax: 925 346 524
E-mail: info@bodegascasagrande.com
Web: www.bodegascasagrande.com
MARCAS: Sierra Mora
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BODEGAS HERMANOS RUBIO, S.L
Ctra. Villamuelas, s/n
45740 Villasequilla (Toledo)
Teléfono: 925 310 284
Fax: 925 325 133
E-mail: info@bhrubio.com
Web: www.bhrubio.com
MARCAS: Viña Alambrada, Señorío de Zocodover,
Zocodover selección, Vega Cedrón
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BODEGAS Y VIÑEDOS
CASA DEL VALLE, S.A.
Ctra. Añover-Yepes, Km. 47,700
45313 Yepes (Toledo)
Teléfono: 925 155 533
Fax: 925 147 019
E-mail: casadelvalle@bodegasolarra.es
enoturismo@bodegacasadelvalle.es
Web: www.bodegacasadelvalle.es
MARCAS: Hacienda Casa del Valle, Finca Valdelagua

Comarca Montes de Toledo
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS ALVAREZ, S.L.

BODEGAS GARRÓN, S.A.

Avda. Juan Pablo II
45313 Yepes (Toledo)
Teléfono: 925 154 027
Fax: 925 154 027
MARCAS: Legendario, Bodegas Álvarez

C/ Fernández de los Ríos, S/N
45470 Los Yébenes (Toledo)
Teléfono: 925 320 140
Fax: 925 320 140
E-mail: bodegasgarron@vinosdelamancha.es
Web: www.vinosdelamancha.net
MARCAS: Madroñal, Garroncete.
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S.COOP. de CLM.
SANTO CRISTO DEL OLVIDO

BODEGAS FINCA EL RETAMAR, S.L.
BODEGAS PECES-BARBA

Ctra. de Sonseca, 27
45450 Orgaz (Toledo)
Teléfono: 925 317 158 / 665 902 924
Fax: 925 317 158
E-mail: jramosto@hotmail.com

Camino Los Palacios, s/n
45100 Sonseca (Toledo)
Teléfono: 687 765 400
Fax: : 925 380 375 / 687 765 400
E-mail: info@fincaelretamar.com
Web: www.fincaelretamar.com
MARCAS: Torreorgaz

D.O. Méntrida

“Amor y deseo son dos cosas diferentes;
no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama”.
Esto se lo decía Don Quijote a Sancho pero lógicamente no lo hacía pensando en los vinos, y
sobre todo en los vinos de Méntrida, pues son vinos amados y deseados. Vinos tintos y recios que
tradicionalmente recibían una cuidadosa elaboración y crianza en tinajas de barro castellano.

1.- LOCALIZACIÓN

Al norte de la provincia de Toledo, limitando con Ávila y Madrid,
y entre la Sierra de Gredos y el río Tajo se encuentra la comarca
vitivinícola de Méntrida, que es atravesada por el río Alberche.
Su orografía es suave, casi llana, a excepción del noroeste, en las
estribaciones de la Sierra de San Vicente.
Los viñedos se sitúan entre los 400 y 600 metros de altitud
en suelos arenosos de origen graníticos, ácidos y de poca sal,
pobres en materia orgánica. Dentro de un clima continental extremado de inviernos largos y fríos, algo amortiguados por la
protección que ejerce la barrera montañosa de Gredos sobre los
vientos fríos del norte y del oeste, y veranos calurosos con una
precipitación media anual de 350 mm. y una insolación media de
2.800 horas anuales
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2.- CARACTERÍSTICAS
La Denominación de Origen Méntrida fue reconocida en 1976, contando
en la actualidad con 8832,78 hectáreas de viñedos inscritas, repartidas
por 51 municipios toledanos.
El clima de Méntrida es continental extremado con inviernos largos y
fríos, algo atemperados por encontrarse protegida de los vientos fríos
del norte y del oeste por la barrera montañosa de Gredos.
Los veranos son calurosos y las precipitaciones muy escasas pues
apenas rebasan los 300 mm. Estas condiciones climatológicas son
idóneas para el cultivo de la vid y favorecen la aplicación de las técnicas
más naturales ecológicas y biodinámicas en la elaboración de los vinos.
La inmensa mayoría de las vides pertenece a la variedad tinta Garnacha.
Son vides muy viejas de baja producción, podadas en vaso para proteger
los racimos del sol del verano y garantizar la mejor maduración de la uva.
Además de la variedad reina, podemos encontrar otras variedades tintas
como Cabernet Franc, Cencibel o tempranillo, Cabernet Sauvignon,
Garnacha, Graciano, Merlot, Petit Verdot y Syrah, así como las variedades
blancas Albillo, Chardonnay, Moscatel de grano menudo, Sauvignon
Blanc, Verdejo y Viura o Macabeo
En Méntrida se elaboran principalmente vinos tintos y rosados y
también se producen tintos de doble pasta, muy propicios para hacer
excelentes coupages. Por lo general son vinos de alta graduación
alcohólica; los rosados son afrutado, frescos y bellos colores, rosa
frambuesa, elaborados sobre todo a partir de la variedad Garnacha. Los
tintos son ricos en taninos y materias colorantes, de muy buen cuerpo,

carnosos y suaves. Los tintos de crianza serán envejecidos por lo menos
24 meses y al menos 6 de ellos habrán de permanecer en barrica. Los
reservas tendrán un mínimo de envejecimiento de 36 meses de los cuales
al menos 12 serán en barrica. Los Gran Reserva, tendrán cinco años de
envejecimiento de los cuales al menos 2 años serán en barrica.
La graduación alcohólica según el tipo de vino es:

Vino

Graduación

Blanco

mínimo 11 % vol.

Tinto

mínimo 12 % vol.

Rosado

mínimo 11,5 % vol.

3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
Los municipios de la provincia de Toledo cuyos vinos se acogen D.O.
Méntrida (por comarcas) son:
· Comarca La Sagra: Casarrubios del Monte, Chozas de Canales, Las
Ventas de Retamosa.
· Comarca Torrijos: Arcicóllar, Camarena, Carmena, El Casar de
Escalona, Escalona, Fuensalida, La Torre de Esteban Hambrán,
Méntrida, Montearagón, Santa Cruz de Retamar, Valmojado.
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Comarca La Sagra

BODEGA LA CERCA,S.A.
C/ Lepanto, 15
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Teléfono: 918 172 456
Fax: 918 172 456
E-mail: bodegaslacerca@yahoo.es
MARCAS: Don Cecilio, Molino Viejo
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S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
C/ Cordel de Hormigos, s/n
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Teléfono: 918 172 531
Fax: 918 172 531
E.mail: graciadehierro@hotmail.com
MARCAS: Viña Tormantos

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
SANTA MARIA MAGDALENA

S.COOP. de CLM.
VIRGEN DEL CARMEN

C/ Sta. María Magdalena, 2
45960 Chozas de Canales (Toledo)
Teléfono: 918 176 142
Fax: 918 176 191
E-mail: coopchozas@yahoo.es
MARCAS: Rocanales, Chozuelas

C/ Doctor Rodríguez de la Fuente, 4
45183 Las Ventas de Retamosa (Toledo)
Teléfono: 918 173 517
E-mail: tinblan@tinblan.es
Web: www.tinblan.es
MARCA: Timblanero, Viñas de arriba
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BODEGAS Y VIÑEDOS TAVERA

VIÑEDOS Y BODEGAS EL BARRO

Ctra. Valmojado-Toledo, km 22
45182 Arcicóllar (Toledo)
Tel: 925 590 215 – 637 847 777
Fax: 925 590 218
Web :www.bodegastavera.com
E-mail: enoturismo@bodegastavera.com
MARCAS:Tavera

C/ Italia, 62
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 160
Fax: 918 174 301
Web: www.grandvulture.com
E-mail: info@grandvulture.com
MARCAS: Grand Vulture, Majazul, Pontalie,
Vulture

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
VIÑEDOS DE CAMARENA
Ctra. Toledo-Valmojado, km 24,600
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 347
Fax: 918 174 632
E-mail: vdecamarena@hotmail.com
Web: www.vdecamarena.com
MARCAS: Bastión de Camarena

VIÑEDOS Y BODEGAS GONZÁLEZ
C/ Real, 86
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 063
Fax: 918 174 136
E-mail: bodegasgonzalez@yahoo.es
Web: www.vinobispo.com
MARCAS: Viña Bispo
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BODEGAS CANOPY
Ctra. Valmojado-Toledo, km 24
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 619 244 878
Fax: 925 283 681
E-mail: achacon@bodegascanopy.com
Web : www.bodegascanopy.com
Marcas: Mal Paso, Tres Patas, La Viña Escondida
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BODEGAS
CARMENA (MUÑOZ), S.L.
C/ Hileras, s/n
45531 Carmena (Toledo)		
Teléfono: 925 742 170
Fax: 925 742 261
E-mail: bodegascarmena@terra.es
Marcas: Señorío de Zocodover

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGA CESAR BENAYAS

COOPERATIVA SAN ROQUE

C/ Jose Antonio, 16
45542 El Casar de Escalona (Toledo)
Teléfono: 925 863 011
E-mail: info@unvinobenayas.com
cjbenayas@gmail.com
Web: www.unvinobenayas.com
MARCAS: Affaire, Encastao

Barrio Ortiz de Zarate, s/n
45910 Escalona (Toledo)
Teléfono: 925 780 041
MARCAS: Castillo de Escalona
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Comarca Torrijos
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AGROVILLARTA, S.L
(HACIENDA VILLARTA)

S.COOP. de CLM.
CONDES DE FUENSALIDA

Ctra. Nacional 403. Km 48
45910 Escalona (Toledo)
Teléfono: 925 740 027 // 925 740 097
Fax: 925 740027
E-mail: comunicacion@haciendavillarta.com
Web: www.haciendavillarta.com
MARCAS: Besanas

Avda. de San Crispín, 129
45510 Fuensalida (Toledo)
Teléfono: 925 784 823
Fax: 925 784 823
E-mail: condesdefuensalida@hotmail.com
MARCAS: Condes de Fuensalida

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS
ALONSO CUESTA, S.L

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LINARES

Plaza de la Constitución, 4
45920 La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)
Teléfono: 925 795 742 - 670 266 338
Fax: 925 795 742
E-mail: administracion@alonsocuesta.com
Web: www.alonsocuesta.com
MARCAS: Alonso cuesta, Reuters

C/ Inmaculada, 95
45920 La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)
Teléfono: 925 795 452
Fax: 925 795 452
E.mail: cooplina@futurnet.es
MARCAS: Fortitudo
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Comarca Torrijos

S.COOP. de CLM.
SANTO CRISTO DE LA SALUD
Ctra. De Méntrida, s/n
45920 La Torre de Esteban Hambrán
(Toledo)			
Teléfono: 925 795 114
Fax: 925 795 114
E-mail: coopcrist@telefonica.net
MARCAS: Señorío de Esteban Hambrán
y Torresteban
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VIÑEDOS Y BODEGAS GARVA
Bodega:C/ Topete, 72
45930 Méntrida (Toledo)		
Teléfono: 918 177 904
Fax: 918 178 402
Oficina: Vía Tarpena s/n -45007 Toledo
Teléfono: 925 245 599
Fax: 925 245 598
E-mail: garva@garva.com
Web: www.garva.com
MARCAS: Garva

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS JIMÉNEZ-LANDI
Avda. de la Solana, 45
45930 Méntrida (Toledo)
Teléfono y fax: 918 178 213
E.mail: info@jimenezlandi.com
Web: www.bodegasjimenezlandi.com
MARCAS: Sotorrondero, Piélago, El Fin del Mundo,
Cantos del Diablo .

S.COOP. de CLM.
NTRA. SRA. DE LA NATIVIDAD
Puente San Roque, 1
45930 Méntrida (Toledo)
Teléfono: 918 177 004
Fax: 918 177 004
MARCAS: Vega Berciana, Valle Pedromoro
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Comarca Torrijos

S.COOP. de CLM.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Paseo de la Estación, s/n
45555 Montearagón (Toledo)
Teléfono: 925 865 266
Fax: 925 865 266
MARCAS: Grullero
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FINCA LA VERDOSA, S.L
Finca La Verdosa, s/n
45513 Santa Cruz de Retamar (Toledo)
Teléfono: 607 857 628
Fax: 607 85 76 28
E-mail: comercial@arrayan.es
Web: www.arrayan.es
MARCAS: Arrayán

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

CARTEMA INVERSIONES, S.L.
Finca “Las Cañadas”
45513 Santa Cruz de Retamar (Toledo)
E-mail: info@cartema.es
Web: www.cartema.es
MARCAS: Cartema

S.COOP. de CLM.
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
C/ Aldea del Fresno, 14
45940 Valmojado (Toledo)
E-mail: guzmansd7@hotmail.com
MARCAS: Honorarium, Valcavero
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D.O. Uclés

“Tanto alababa el vino que lo ponía por las nubes, aunque no se atrevía a dejarlo
mucho en ellas porque no se aguase”.
Otra de las originales frases con referencia al vino en la no menos original obra de
Cervantes; Don Quijote de la Mancha. Sin duda, ese vino que tanto alababa era castellano manchego, unos vinos cargados de historia y que tanto han dado que hablar en la literatura española. Esa historia vitivinícola, unos terrenos de singulares cualidades, un clima idóneo, y una
dilatada experiencia en el cultivo de la vid y la elaboración y crianza de los vinos de los hombres
y mujeres de está tierra, es el mejor aval que puede presentar la Denominación de Origen Uclés
para amparar únicamente unos vinosde contrastada calidad.

1.- LOCALIZACIÓN
Al oeste de la provincia de Cuenca y al noroeste de la provincia de Toledo se sitúa
la zona vinícola de la Denominación de
Origen Uclés. En la mitad occidental las
vides se encuentran entre 500 y 800 metros de altitud y en la mitad oriental entre 600 y 1.200 metros, separadas ambas
partes por la Sierra de Altomira. Los suelos son variados, desde arenoso
a franco arenoso, profundos en su mayor parte, en los ríos que bañan la
zona el Riánsares y Bedija, los suelos son de textura franco arcillosa.
El clima es continental con un régimen de precipitaciones mediterráneo, en general de menos de 500 mm. Todos estos factores determinan
unas condiciones ideales para el cultivo de la vid confiriéndole unas
características muy particulares.
2.- CARACTERÍSTICAS
Cuenta en la actualidad con unas 1.500 hectáreas de viñedo que se integran en tres zonas geológicas distintas: Sierra de Altomira, de relieve
abrupto y presencia de caliza dolomítica. Zona Occidental, de relieve suave
constituida por sedimentos, llanura de inundación y fondos de valle. Y la
zona Oriental, depresión intermedia constituida por depósitos del terciario.
El área vitivinícola delimitada para esta D.O. comprende viñedos de los municipios: El Acebrón, Alcázar del Rey, Almendros, Belinchón, Carrascosa del
Campo, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de Santiago, Huelves, Huete, Lanxxx
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ga, Loranca del Campo, Paredes, Pozorrubio, Rozalén del Monte, Saelices,
Tarancón, Torrubia del Campo, Tribaldos, Uclés, Valparaíso de Arriba, Valparaíso de Abajo, Vellisca, Villamayor de Santiago, Villarrubio y Zarza de Tajo,
pertenecientes a la provincia de Cuenca, así como Santa Cruz de la Zarza, de
la provincia de Toledo.
De acuerdo a su norma de producción, se aceptan las variedades de uva
tintas: Cencibel o Tempranillo, Garnacha tinta, Cabernet Sauvignon, Merlot
y Syrah y Blancas: Verdejo, Chardonnay, Moscatel de grado menudo, Sauvignon Blanc y Macabeo o Viura. Los vinos tintos solo pueden dar lugar a
vinos D.O. Uclés los viñedos de estas variedades y con al menos 6 años de
edad. Los viñedos se clasifican en 3 grupos en función de su edad: Grupo 1:
Viñedos > 40 años cuyo rendimiento será > 5.000 kg/ha. Grupo 2: Viñedos > 15
años cuyo rendimiento será > 6.500 kg/ha. Y Grupo3: Viñedos > 6 años cuyo
rendimiento será > 8.000 kg/ha. A diferencia de las variedades tintas, podrán
elaborarse vinos blancos con D.O Uclés desde el primer año de producción,
los rendimientos máximos autorizados serán de 8000 Kg/ha con conducción
en vaso y de 11000Kg/ha con conducción en espaldera. La planta se conduce
en formas bajas mayoritariamente, aunque en
los últimos años se ve una incipiente tendencia
hacia conducciones en espaldera, principalmente en las variedades foráneas. El cultivo se desarrolla mayoritariamente en secano, con suelos
desnudos, con moderada práctica del abonado,
reducida utilización de herbicidas y defensa fitosanitaria del viñedo escasa.

Vinos TINTOS
De estructura moderna, con la frescura y redondez que aporta la perfecta
madurez del fruto en estas latitudes, y de profunda complejidad y enorme
limpieza frutal en el caso de su paso por maderas de roble.Se distinguen
tres tipos de vinos tintos:
· Jóvenes, con maceraciones mínimas de 4 días. Cuando los vinos
jóvenes se sometan a un breve periodo de envejecimiento y se
desee hacer referencia al mismo, dicho periodo no podrá ser
inferior a dos meses.
· De Crianza, con maceración del mosto en presencia de los
hollejos de al menos 7 días. El período de envejecimiento será de
al menos dos años, con un mínimo de seis meses en barrica de roble.
· De Reserva, con maceración del mosto en presencia de los
hollejos de al menos 7 días. El período de envejecimiento será de
la menos tres años, con un mínimo de doce meses en barrica de
roble.
Vinos BLANCOS
Se podrán elaborar cuatro tipos de vinos blancos en la D.O. Uclés, además
de vinos espumosos:
· Secos, en los que la fermentación durará el tiempo necesario para el
agotamiento de los azúcares. Se podrán fermentar vinos en barrica de
roble (a una temperatura no superior a 25º C) hasta el agotamiento total
de los azúcares fermentables, al igual que se podrá realizar un

envejecimiento en barrica de roble por un periodo entre 1 y 12 meses
en función de los caracteres deseados para el vino final.
· Dulces, Semi-secos y Semidulces, en los que la fermentación se
paralizará cuando aun no se hayan agotado todos los azúcares.
· Espumosos, Se utilizará el método tradicional para su elaboración. Las
diferentes categorías se denominarán Extra Brut, Brut, Extra Seco,
Seco, Semiseco y Dulce. Los vinos espumosos de calidad producidos en
la región determinada ‘Uclés’ son generalmente blancos, pálidos y
brillantes, con espuma compuesta por burbujas pequeñas y
persistentes. Su aroma es afrutado y limpio. En boca resultan frescos
y equilibrados, con amplia y limpia vía retronasal.
Vinos ROSADOS
Los mostos se macerarán con los hollejos durante el tiempo necesario para
la extracción de la materia colorante, de modo que los vinos resultantes
presenten las cualidades mínimas requeridas. El proceso de fermentación
alcohólica debe completarse hasta el agotamiento total de los azúcares
fermentables.
3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
Los municipios de la provincia de Toledo cuyos vinos se acogen a D.O. Uclés
(por comarcas) son:
· Comarca La Mesa de Ocaña: Santa Cruz de la Zarza
xxx
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Comarca La Mesa de Ocaña

BODEGAS SANTA CRUZ
Avda. Castilla-La Mancha, 38
45370 Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Teléfono: 925 143 233 / 925 143 234
Fax: 925 143 233 / 925 143 234
E-mail: bodegasladefensa@bodegasladefensa.es
info@bodegaselremedio.es
Web: www.bodegasladefensa.es
MARCAS. Vicus
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BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

Vinos de Pago. Dominio de Valdepusa

“Paréceme Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son
sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas”.
Tan sagaz y oportuno, así se mostraba “Don Quijote” a su escudero. La misma oportunidad que
mostró en su día el consejero de agricultura de Castilla-La Mancha, D. Alejandro Alonso, con la
iniciativa de otorgar la calificación de denominación de origen a Dominio de Valdepusa y Finca Elez.
“Paréceme Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas
de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas”.

1.- LOCALIZACIÓN
En una de las comarcas más definidas de Toledo,
Torrijos, se encuentra el municipio de Malpica
de Tajo, donde se sitúa la finca Casa de Vacas.
Limitada por las estribaciones de los Montes de
Toledo y la Sierra de Altamira y atravesada de
este a oeste por el río Tajo, es una comarca llana
con ciertas ondulaciones, Malpica se encuentra
a 400 metros sobre el nivel del mar.
De clima continental, con temperaturas extremas en verano e invierno
y de lluvias poco abundantes, con una media anual de 80 días con precipitaciones, posee unos suelos arcilloso-calizo, muy apropiados para el
cultivo de cepas de calidad.
2.- CARACTERÍSTICAS
La Denominación de Origen Dominio de Valdepusa se aprobó en julio de
2002, cuenta actualmente con 42 hectáreas de viñas que incluyen la uva
original (14 ha) de cepas Cabernet Sauvignon plantadas en 1974, pertenecientes a tres parcelas de viñedos ubicadas en el término municipal de
Malpica de Tajo (Toledo). Junto con la también denominación de origen
Finca Elez situada en el término municipal de El Bonillo (Albacete), convirtiéndose en las dos primeras denominaciones que se crean al amparo del
Decreto 127/2000, que establece las condiciones precisas para el reconocimiento de denominaciones de origen de los vinos de calidad producidos
en pagos. Así pues, Castilla-La Mancha se alza en la comunidad autónoma
pionera en la puesta en práctica de esta legislación vitivinícola, tanto a ni98

vel español como europeo, ya que no existe ningún precedente para este tipo de
vinos producidos y elaborados en pagos.
Las variedades de uvas autorizadas
para está denominación son todas tintas;
Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y
Merlot. Han sido estos, unos de los primeros viñedos de nuestro país en los que se
ha aplicado el riego por goteo, así como
las innovadoras técnicas para la insolación uniforme de los racimos,
conocida con el nombre de “canopy management”. Base todo ello de la
alta calidad de sus vinos.
Vinos que se elaboran en la bodega situada entre sus propios viñedos,
al estilo château francés, y ubicada en varios edificios históricos del siglo
XVIII, adaptados para albergar las más modernas tecnologías. Son todos
vinos tintos monovarietales o resultantes de distintos ensamblajes de las
uvas autorizadas. En cualquier caso son caldos de una altísima calidad,
potentes, carnosos y de una deliciosa persistencia.
La graduación alcohólica según el tipo de vino: Tinto : 13,5 a 15 %
vol.
3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
El municipio de la provincia de Toledo cuyo vino se acoge bajo Dominio de Valdepusa (por comarcas) es:
· Comarca Torrijos: Malpica de Tajo.

Comarca Torrijos
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

PAGOS DE FAMILIA MARQUÉS DE GRIÑÓN
Dominio de Valdepusa - Finca Casa de Vacas
Ctra. M-4015, Km 23
45692 Malpica de Tajo (Toledo)
Teléfono: 925 877 412
Fax: 925 789 949
E-mail: service@pagosdefamilia.com
Web: www.marquesdegrinon.com
MARCAS: Dominio de Valdepusa - Emeritus, El Rincón,
Summa de Varietalis
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Vinos de Pago. Campo de la Guardia

“Cada uno es hijo de sus obras”.
Está es una de las tantas y sabias sentencias que Don Quijote le hacia a Sancho. Y sin duda alguna
la denominación de origen Campo de La Guardia es una obra que honra y ensalza a sus hijos, hombres y mujeres que con su tesón y el buen hacer nos ofrecen unos extraordinarios, nobles e infinitos
vinos.

1.- LOCALIZACIÓN
En una de las comarcas más significativas vinícolamente hablando, La Mesa de Ocaña, se encuentra
el municipio de La Guardia, donde se sitúa Bodegas
Martúe.
El municipio se encuentra situado «en lo alto de un
cerro». Pertenece a la comarca de la Mesa de Ocaña
y linda con los términos municipales de Dosbarrios
y Villatobas al norte, Corral de Almaguer al este, Lillo, El Romeral y Tembleque al sur, y Villanueva de Bogas y Huerta de Valdecarábanos al oeste, todos de Toledo. «Comprende los despoblados de Casar de Redondeo,
Daucos, San Cebrián o Cuartos de la Hoz, Santa María y Villapalomas».
Recorren el término varios arroyos, secos en la mayor parte del año,
como Cedron, Vadeláguila y Fuente del Madero
2.- CARACTERÍSTICAS
La denominación de origen Campo de La Guardia se aprobó en Julio 2009,
cuenta actualmente con Cuenta con 85 Ha. De viñedo propio repartido en
dos fincas, en un entorno muy cercano a la bodega. La primera, Campo
Martuela, empezó a plantarse en 1990 y las variedades elegidas fueron
Cabernet Saubvignon, Merlot, Syrah y Tempranillo y Petit Verdot. La segunda, El Casar, empezó a plantarse en el 2000 con los mismos varietales
a los que se añadieron Malbec y Chardonnay.
El marco de plantación del viñedo es de 2.220 plantas/ha y 2.380 plantas/ha en espaldera con sistema de conducción y poda doble cordón, con
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continuidad de vegetación y separación de pulgares para favorecer la
ventilación. Respecto a la poda invernal, el número de yemas por pulgar
será de 2 ó 3 según rendimientos de la última vendimia; para las variedades tintas se dejará una carga máxima por planta de 20 yemas, para las
variedades blancas una carga máxima por planta de 30 yemas.
El sistema empleado para aplicar los riegos garantizará la calidad de
las uvas así como la eficiencia en el uso del agua. Estos riegos serán deficitarios para evitar el engorde excesivo del fruto. Se realiza con el sistema
de riego por goteo superficial. El riego se efectuará teniendo en cuenta la
pluviometría desde la floración a envero, siempre y cuando se aprecie su
necesidad mediante control visual del estado de las hojas y el análisis de
los datos de la estación meteorológica del viñedo. A partir de envero y en
función de la variedad se podrán realizar riegos puntuarles para que no se
detenga la maduración de las uvas. El riego oscilará desde los 600 a 1500
m3/ha por campaña dependiendo de la pluviosidad.
Para la gestión nutricional del viñedo se utilizara materia orgánica y
ácidos húmicos antes de la brotación.
La transformación de las uvas cosechadas en los viñedos delimitados
se realizará en la bodega ubicada en la dirección Campo de La Guardia,
s/n, 45760 La Guardia (Toledo)
3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
El municipio de la provincia de Toledo cuyo vino se acoge bajo Campo de La Guardia (por comarcas) es:
-Comarca La Mesa de Ocaña: La Guardia.

Comarca La Mesa de Ocaña
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS MARTUE LA GUARDIA, S.A.
Campo de La Guardia, s/n
45760 La Guardia (Toledo)
Tel: 925 123 333
Fax: 925 123 332
E-mail: bodegasenlaguardia@martue.com
Web: www.martue.com
Marcas: Martue
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Vinos de La Tierra de Castilla

En verdad, señora - respondió Sancho -, que en mi vida he bebido de malicia; con sed bien podría
ser, porque no tengo nada de hipócrita: bebo cuando tengo gana, y cuando no la tengo y cuando
me lo dan, por no parecer o melindroso o malcriado; que a un brindis de un amigo, ¿qué corazón ha
de haber tan de mármol que no haga la razón? Pero, aunque las calzo, no las ensucio; cuanto más,
que los escuderos de los caballeros andantes, casi de ordinario beben agua, porque siempre andan
por florestas, selvas y prados, montañas y riscos, sin hallar una misericordia de vino, si dan por
ella un ojo.”

1.- LOCALIZACIÓN
En 1999 las Cortes
de Castilla-La Mancha aprobaron la Indicación Geográfica
Vinos de la Tierra de
Castilla para los vinos que se elaboren
con uvas producidas en ésta Comunidad Autónoma.
La ley por la que
se crea esta indicación permite la utilización de la misma
para todos los vinos
que hayan sido obtenidos íntegramente con uvas producidas dentro
del territorio de la Región, siendo este una categoría entre la D.O. y
los vinos de Mesa. Las diferencias que existen con una D.O. son fundamentalmente estructurales, ya que ésta exige una organización
interprofesional de bodegueros, embotelladores y productores, unidos en un órgano y cuyo representante forman el Consejo Regulador (encargado de dictar las normas que deben cumplir los caldos
que llevan esta etiqueta). Los vinos de la tierra no tienen Consejo
Regulador y la administración es la encargada de que se cumplan
los requisitos.
106

2.- CARACTERÍSTICAS
La graduación alcohólica volumétrica natural mínima de estos vinos
es de 11º para los Blancos y Rosados, y 12º para los Tintos.
En las etiquetas principales debe constar el nombre del municipio
de la Región correspondiente donde se haya embotellado o expedido el vino, mientras que en las secundarias deberá figurar la imagen del contorno del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha correctamente ubicado en el interior de la silueta
peninsular.
En el momento de proceder al embotellado de una partida de Vino
de la Tierra de Castilla su responsable debe notificar los pormenores
de la operación a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para
control del uso de la indicación.
TINTAS: Principales: Bobal, Cabernet Sauvignon, Garnacha tinta,
Merlot, Monastrell, Petit Verdot, Syrah, Tempranillo, Sensible o Jacivera; Complementarias: Coloraillo, Frasco, Garnacha tintorera, Moravia dulce o crujidera, Negral o Tinto basto, Tinto Velasco.
BLANCAS: Principales: Airén, Albillo, Chardonnay, Macabeo o Viura,
Malvar, Sauvignon Blanc; Complementaria: Merseguera o Meseguera, Moscatel de grano menudo, Pardillo o Marisancho, Pedro Ximénez, Torrontés.

3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
Los municipios de la provincia de Toledo cuyos vinos se acogen a
Vinos de la Tierra de Castilla (por comarcas) son:
· Comarca Torrijos: Alcabón, Arcicóllar, Camarena, El Carpio de
Tajo, Escalona, Fuensalida, Malpica de Tajo, Méntrida, Montearagón, Otero, Santa Cruz de Retamar.
· Comarca La Jara: San Bartolomé de las Abiertas.
· Comarca La Mancha: Cabezamesada, Consuegra, Corral de Almaguer, El Toboso, La Puebla de Almoradiel, Madridejos, Miguel
Esteban, Quero, Villacañas, Villa de Don Fadrique, Villanueva de
Alcardete, Villatobas.
· Comarca La Mesa de Ocaña: Cabañas de Yepes, Noblejas,
Ocaña,Villamuelas, Villarrubia de Santiago, Villasequilla, Yepes.
· Comarca Los Montes de Toledo: Manzaneque, San Martín de
Montalbán, Sonseca.
· Comarca La Sagra: Bargas.
· Toledo.
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Comarca Torrijos

BODEGAS
GONZALO VALVERDE, S.L
C/ Río Tajo, 19
45523 Alcabón (Toledo)
Teléfono: 659 452 512
E-mail: info@bodegasgonzalovalverde.es
Web: www.bodegasgonzalovalverde.es
MARCAS: Alcabón
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BODEGAS Y VIÑEDOS TAVERA
Ctra. Valmojado - Toledo, Km 22
45182 Arcicóllar (Toledo)
Teléfono: 925 590 215 - 637 847 777
E-mail: enoturismo@bodegastavera.com
Web: www.bodegastavera.com
MARCAS: Tavera

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGA Y VIÑEDOS
FINCA LOS ALIJARES
Oficina: Avda. de la Paz, 5
45180 Camarena (Toledo)
Bodega: Ctra. Camarena-Fuensalida, Km 15
45182 Arcicóllar (Toledo)
Teléfono: 918 174 364 - 609 152 834
Fax: 918 174 364
E-mail: export@fincalosalijares.com / gerencia@fincalosalijares.com
Web: www.fincalosalijares.com
MARCAS: Finca Los Alijares, 9 Cotas,
Villa Algariba

VIÑEDOS Y BODEGAS EL BARRO
C/ Italia, 62
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 160/ 918 174 002
Fax: 918 174 301
E-mail: info@grandvulture.com
Web: www.grandvulture.com
Marcas: Villa de Argolla
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Comarca Torrijos

VIÑEDOS Y BODEGAS MARISCAL
C/ Real, 5
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 481 - 696 670 013
Fax: 918 174 481
E-mail: bodegaluismariscal@hotmail.com
MARCAS: Valprimero, Nuevos Altos
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S.COOP. de CLM.
VIÑEDOS DE CAMARENA
Ctra. Toledo-Valmojado, km 24,600
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 347
Fax: 918 174 632
E-mail: vdecamarena@hotmail.com
Web: www.vdecamarena.com
MARCAS: Altovín

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

VIÑEDOS LOS AGUILEROS
Finca Los Aguileros
45533 El Carpio de Tajo (Toledo)
Teléfono: 639 316 751 (bodega) - 619
266 692 (oficina)
Fax: 916 624 831
MARCAS: Los Aguileros

AGROVILLARTA, S.L
(HACIENDA VILLARTA)
Ctra. Nacional 403. Km 48
45910 Escalona (Toledo)
Teléfono: 925 740 027 // 925 740 097
Fax: 925 740027
E-mail: comunicacion@haciendavillarta.com
Web: www.haciendavillarta.com
MARCAS: Escaloria, Tozara
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Comarca Torrijos

S.COOP. de CLM.
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD,
Avda. de Santiago, 45
45510 Fuensalida (Toledo)
Teléfono: 925 78 42 75
Fax: 925 78 45 25
E-mail: Cooplasoledad@terra.es
MARCAS: Fuensaviña, Cerrolomo, D. Pedro
Ayala
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BODEGA BAÑUSTES
Ctra. Fuensalida - Camarena, Km 12
45510 Fuensalida (Toledo)
Teléfono: 637 778 718
MARCAS: Bañustes

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS OSBORNE MALPICA DE TAJO

VIÑEDOS Y BODEGAS GARVA

Ctra. Malpica-Pueblanueva, km 6. Finca El Jaral
45692 Malpica de Tajo (Toledo)
Teléfono: 925 860 903 - 925 860 990
Fax: 925 860 907
E-mail: visitas.malpica@osborne.es
Web: www.osborne.es
MARCAS: Solaz, Finca de Malpica

Bodega: C/Topete, 72 -45930 Méntrida (Toledo)
Tel: 918 177 304
Fax: 918 178 402
Oficina: C/Tarpeya, s/n - 45007 Toledo
Teléfono: 925 245 599
Fax: 925 245 598
E-mail: garva@garva.com
Web: www.garva.com
MARCAS: Señorío de Toledo, Señorio de
toledo Elisa (espumoso)
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Comarca Torrijos

Bodegas y Viñedos SELEENTE
Ctra. Toledo-Talavera km. 56,500
45685 Montearagón (Toledo)
Tel. 925 865 434/ 628 935 890
Fax. 925 865 435
E.mail: info@seleente.com
Web: www.seleente.com
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INVERSIONES
MONTEARAGÓN S.L.
Paseo de la Estación, s/n
45555 Montearagón (Toledo)
Teléfono: 925 865 038
E-mail: valcolado@wanadoo.es
MARCAS: Valcolado, Vega del Tajo

FINCA
CONSTANCIA-GONZÁLEZ BYASS
Camino del Bravo, s/n
45543 Otero (Toledo)
Teléfono: 925 861 535 - 902 440 077
E-mail: reservas@gonzalezvyass.es
ecarrillo@gonzalezbyass.es
Web: www.gonzalezbyass.com
MARCAS: Altozano, Finca Constancia

CARTEMA INVERSIONES, S.L.
Finca “Las Cañadas”
45513 Santa Cruz de Retamar (Toledo)
Teléfono: 629 431 950
Web: www.cartema.es
E-mail: info@cartema.es
MARCAS: Las Cañadas de Cartema
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Comarca La Jara
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Comarca La Mancha

CAPILLA DEL FRAILE

BODEGAS CECILIO MINGO HERRERO

Finca “Capilla del Fraile”
45654 San Bartolomé de las Abiertas (Toledo)
Teléfono: 925 599 329 - 606 952 050
E-mail: info@capilladelfraile.com
Web: www.capilladelfraile.com
MARCAS: Capilla del Fraile

Avda. Castilla-La Mancha, 8
45890 Cabezamesada (Toledo)
Teléfeno: 925 209 100
Fax: 925 314 014
E-mail: bodegas.mingo@ofimancheg.es
MARCAS: Las Villartas

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
DEL CAMPO SAN ISIDRO LABRADOR

BODEGAS CASTILLO DE
CONSUEGRA

C/ Industrias, 44. Aptd. 7
45700 Consuegra (Toledo)
Teléfono: 925 481 048
Fax: 925 481 048
E-mail: coopsanisidroconsuegra@yahoo.es
MARCAS: Regates, Cosaburum

Ctra. Alcazar de San Juan, Km 0, 20
45700 Consuegra (Toledo)
Teléfono: 925 481 036
Fax: 925 480 393
E-mail: info@calderico.com
Web: www.calderico.com
www.airedefiestawines.com
MARCAS: Aire de Fiesta
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BODEGAS BARREDA

BODEGAS GALLEGO & LAPORTE

C/ Ramalazo, 2
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 207 223
Fax: 925 207 223
E-mail: nacional@bodegas-barreda.com
Web: www.bodegas-barreda.com
MARCAS: Torre de Barreda

Ctra. Lillo, 5 y 7
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 191 385
Fax: 917 027 301
E-mail: felipev@gallegolaporte.com

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA MUELA

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

C/ Real, 16
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 190 161
Fax: 925 207 434
E-mail: cooplamuela@ozu.es
Web: www.cooperativalamuela.com
MARCA: Manotero

Ctra. Madrid-Alicante, Km 99,8
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 190 269
Fax: 925 190 268
E-mail: administración@altovela.com
Web: www.altovela.com
MARCAS: Descarado, Cumplido
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Comarca La Mancha
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BODEGAS Y VIÑEDOS PINUAGA

FINCA LA VENTA DE DON QUIJOTE, S.L

Ctra. N-301, km 95.500
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 914 577 117 / 629 058 900
Fax: 914 577 117
E-mail: info@bodegaspinuaga.com
Web: www.bodegaspinuaga.com
MARCAS:Pinuaga

Ctra. Nacional, 301
45820 El Toboso (Toledo)
Teléfono: 925 100 004
Fax: 925 109 995
E-mail: carmenmolina@fincalaventa.com
Web: www.bodegasvq.com
MARCAS: VQ

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS PAGO DE GUZQUE, S.L.
Familia Ramírez Ludeña - Finca Pago de Guzque - El Toboso (Toledo)
Angel Ramírez Ludeña
C/Marques de Molino, nº7, 7º izq.
02001 Albacete
Telefono:967 219 076
Administración: 967 219 076 // 967 608 535
Fax: 967 214 709
E-mail: info@pagodeguzque.com
Web: www.capel-vinos.es
Web: www.pagodeguzque.com
MARCAS: Graciano, Aire de Guzque

FINCA LA BLANCA S.L.
C/ Princesa, 82
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 437
Fax: 925 178 432
E-mail: montedonlucio@terra.es
pueblasa@terra.es
Web: www.capel-vinos.es
MARCAS: Marinada
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Comarca La Mancha
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S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL EGIDO

VINAVIN TRADING
INTERNACIONAL, S.L

C/ Sendilla, 1
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 052
Fax: 925 178 052
E-mail: contabilidad@copegido.com
MARCAS: Añafil

C/ San Pablo, 2
45840 La Puebla Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 205 300
Fax: 925 561 097
E-mail: vinavin@vinavin.es
MARCAS: Barón de Castilla

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BOGARVE 1915 S.L.
C/ Reyes Católicos, 10
45710 Madridejos (Toledo)
Teléfono: 925 460 820
Fax: 925 467 006
E-mail: bogarve@bogarve1915.com
Web: www.bogarve1915.com
MARCAS: Bogarve (vinos, mistelas, mostos)

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
C/ García Maroto, 12
45830 Miguel Esteban (Toledo)
Teléfono: 925 172 012
Fax: 925 172 979
E-mail: cnscarmen@terra.es
MARCAS: El Tío Arturo
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BODEGA ECOLÓGICA BRUNO RUIZ

BODEGAS CAMINO ALTO

C/ Dieciocho de Julio, s/n
45790 Quero (Toledo)
Teléfono: 926 577 054
Fax: 926 577 084
E-mail: ecobruno@terra.es
Web: www.esenciarural.es
MARCAS: Ruiz Villanueva , De sol a sol

Pol Industrial: C) Polillo, 4
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 200 878 / 686 939201
Fax: 925 200 878
E-mail: info@bodegascaminoalto.com
Web:www.bodegascaminoalto.com
MARCAS: Camino alto

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
ÁNGEL DEL ALCÁZAR
Avda. de la Mancha, 71
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 160 548
Fax: 925 160 548
E-mail: angeldelalcazar@terra.es
MARCAS: Hacedor

VIÑEDOS MEJORANTES S.L.
Ctra. Villafranca km. 2, Apdo. correos 67
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 201 036 - 925 200 023
Fax: 925 200 023
E-mail: portillejo@portillejo.com
Web: www.portillejo.es
MARCAS: Val de Port
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Comarca La Mancha

S.COOP. de CLM.
SAN ISIDRO LABRADOR
C/ Sagunto, 25
45850 Villa de Don Fadrique (Toledo)
Teléfono: 925 195 186			
Fax: 925 195 186
E-mail: sanisidrosagunt@terra.es
MARCAS: Doña Sol
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BODEGAS ALCARDET
S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
C/Mayor, 130
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 375
Fax: 925 166 611
E-mail: alcardet@terra.es
Web: www.alcardet.com
MARCAS: Finca Almedo

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS Y VIÑEDOS RECUERO
C/ La Puebla, 14
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 396 - 608 28 53 21
Fax: 925 166 396
E-mail: info@bodegasrecuero.com
Web:www.bodegasrecuero.com
MARCAS: Terra Sigillata

BODEGAS LATÚE
S.COOP. de CLM SAN ISIDRO
Camino Esperilla, s/n
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 167 429
Fax: 925 166 673
E-mail: info@latue.com
Web: www.latue.com
MARCAS: Bohem ,Clearly Organic
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Comarca La Mancha

BODEGAS DEL MUNI, S.L.
Ctra. De Lillo, 48
45310 Villatobas (Toledo)
Teléfono: 925 152 511
Fax: 925 152 511
E-mail: bodegasdelmuni@hotmail.com
Web: www.bodegasdelmuni.com
MARCAS: Corpus del Muni
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BODEGAS ALONSO DE CASTILLA
Y VIÑEDOS, S.L.
Ctra. Santa Cruz de La Zarza - Paraje Cerco “Colorao”
45310 Villatobas (Toledo)
Teléfono: 925 140 214 / 666420052
Fax: 925 140 287
E-mail: info@bodegasalonsodecastilla.es
MARCAS: Iacobus

Comarca La Mesa de Ocaña
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS ERCAVIO

BODEGAS GARCIA DE LA ROSA

Camino de los Molinos, s/n
45312 Cabañas de Yepes (Toledo)
Teléfono: 925 122 281
Fax: 925 137 033
E-mail: masquevinos@fer.es
Web: www.bodegasercavio.com
MARCAS: La Plazuela, La Meseta,
Ercavio

C) Podadores, 12- Pol. Ind. Las Carboneras
45310 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 141 173 // 616 124 947
Fax: 925 140 605
E-mail: carlosgarciarosa@bodegagarcíadelarosa.es
Web: www.bodegagarciadelarosa.es
MARCAS: Castillo Palomares, García de la Rosa, Nobriga
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Comarca La Mesa de Ocaña

BODEGAS
SALVADOR ALONSO, S.L.
Ctra. De Villarrubia, 10
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 214/ 666 420 052
Fax: 925 140 287
E-mail: info@bodegasalonsodecastilla.es
MARCAS: Iacobus
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VIÑEDOS Y BODEGAS MUÑOZ S.L.
Ctra. De Villarrubia, 11
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 070
Fax: 925 141 334
E-mail: info@bodegasmunoz.com
Web: bodegasmunoz.com
MARCAS: Legado Muñoz, Finca Muñoz

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.A.T VIÑEDOS Y BODEGA
PÉREZ ARQUERO

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL CASTELLAR

C/ Lope de Vega, 1
45300 Ocaña (Toledo)
Teléfono: 925 595 136
Fax: 925 595 137
E-mail: m.antonia@bodegasperezarquero.com
Web: www.bodegaperezarquero.com
MARCAS: Biazu y Perez Arquero

C/ Cirilo Cantero, 14
45360 Villarrubia de Santiago (Toledo)
Teléfono: 925 150 059
Fax: 925 150 059
E.mail: 925150059@telefonica.net
MARCAS: Castillo de Tormon
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Comarca La Mesa de Ocaña

BODEGAS CASAGRANDE
C/Matadero,1
45749 Villamuelas (Toledo)
Teléfono: 925 346 524
Fax: 925 346 524
E-mail : info@bodegascasagrande.com
Web: www.bodegascasagrande.com
MARCAS: Finca Moralejo, Avec
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BODEGAS
HERMANOS RUBIO, S.L.
Ctra. Villamuelas, s/n
45740 Villasequilla (Toledo)
Teléfono: 925 310 284
Fax: 925 325 133
E-mail: info@bhrubio.com
Web: www.bhrubio.com
MARCAS: Barón de Sabas

BODEGAS Y VIÑEDOS
CASA DEL VALLE, S.A.
Ctra. Añover-Yepes, Km 47,700
45313 Yepes (Toledo)
Teléfono: 925 155 533
Fax: 925 147 019
E-mail: casadelvalle@bodegasolarra.es
enoturismo@bodegacasadelvalle.es
Web: www.bodegacasadelvalle.es
MARCAS: Hacienda Casa del Valle, Finca Valdelagua

BODEGAS PINTO, S.L.
Ctra. N-40o0 Km 26,700
45313 Yepes (Toledo)
Teléfono: 925 50 01 07
E-mail: info@bodegaspinto.com
Web: www.bodegaspinto.com
MARCAS:Mataparda, Tio Fermín
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Comarca Los Montes de Toledo
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BODEGAS
PURIFICACIÓN, S.L.

BODEGAS MIGUEL
ÁNGEL AGUADO

C/ Menéndez Pidal, 4
45460 Manzaneque (Toledo)
Teléfono: 925 344 786
Fax: 925 344 786
MARCAS: Viña Oretana, Venta del Molino

C/ Cantalejos, 2
45165 San Martín de Montalbán (Toledo)
Teléfono: 925 417 206 - 653 821 659
E-mail: info@bodegasmiguelaguado.com
Web: www.bodegasmiguelangelaguado.com
MARCAS: Castillo Montalbán, San Martineño

Comarca La Sagra
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS FINCA EL RETAMAR, S.L.
BODEGAS PECES-BARBA
Camino de los Palacios, s/n
45100 Sonseca (Toledo)
Teléfono: 687 765 400
E-mail:bodega@pecesbarba.com
info@fincaelretamar.com
Web: www.fincaretamar.com
MARCAS: Conde de Orgaz, Barbarosa,
Barbasol (espumoso)

FINCA LORANQUE, S.L.
Finca Loranque s/n
45593 Bargas (Toledo)
Teléfono: 925 590 316 - 667 784 234
Fax: 925 512 450
E-mail: fincaloranque@fincaloranque.com
Web: www.fincaloranque.com
MARCAS: Finca Loranque, Loranque El Grande,
La Cruz de Finca Loranque
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Comarca Toledo

VIÑEDOS CIGARRAL
SANTA MARÍA
Cerro del Emperador, s/n
45001 Toledo
Teléfono: 925 252 694
Fax: 925 253 523
E-mail: vinedos@adolfo-toledo.com
Web: www.cigarralsantamaria.com
MARCAS: Pago del Ama
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Vinos de mesa

Los vinos de Castilla-La Mancha son una de las riquezas que la identifican y por ello Miguel de
Cervantes los tuvo muy presente en su magistral obra:
“Eso creo yo bien - respondió Don Quijote -, porque he tenido el gigante la más descomunal
y desafortunada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida, y de un revés, ¡ zás !,
le derribé la cabeza en el suelo, y fué tanta la sangre que le salió, que los arroyos corrían por
la tierra como si fueran de agua. Como si fueran de vino tinto, pudiera vuestra merced decir
mejor - respondió Sancho -, porque quiero que sepa vuestra merced, si es que no lo sabe, que
el gigante vuestro es un cuero horadado, y la sangre, seis arrobas de vino tinto que encerraba
en su vientre”.
Los vinos Castellano Manchegos se encuentran firmemente arraigados en su cultura, en sus
costumbres y forman parte muy sustanciosa de su gastronomía y su vida cotidiana.

1.- LOCALIZACIÓN
Según el nivel de requisitos que cumplan y, en el caso de que proceda, de acuerdo con la legislación autonómica, los vinos elaborados
en España se podrán acoger a uno de estos niveles: Vinos de mesa o
Vinos de Calidad Procedentes de una Región Determinada (VCPRD).
Dentro de los vinos de mesa se pueden distinguir dos categorías
claras: los vinos de mesa propiamente hablando y los vinos con derecho a la mención tradicional Vino de la Tierra.

Jacivera; Complementarias: Coloraillo, Frasco, Garnacha tintorera,
Moravia dulce o crujidera, Negral o Tinto basto, Tinto Velasco.
BLANCAS: Principales: Airén, Albillo, Chardonnay, Macabeo o Viura,
Malvar, Sauvignon Blanc; Complementaria: Merseguera o Meseguera, Moscatel de grano menudo, Pardillo o Marisancho, Pedro Ximénez, Torrontés.

2.- CARACTERÍSTICAS
3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
La graduación alcohólica volumétrica natural mínima de estos vinos es de 11º para los Blancos y Rosados, y 12º para los Tintos. En
las etiquetas principales debe constar el nombre del municipio de
la Región correspondiente donde se haya embotellado o expedido
el vino, mientras que en las secundarias deberá figurar la imagen
del contorno del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha correctamente ubicado en el interior de la silueta
peninsular.
En el momento de proceder al embotellado de una partida de Vino
de la Tierra de Castilla su responsable debe notificar los pormenores
de la operación a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para
control del uso de la indicación.
TINTAS: Principales: Bobal, Cabernet Sauvignon, Garnacha tinta,
Merlot, Monastrell, Petit Verdot, Syrah, Tempranillo, Sensible o
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Los municipios de la provincia de Toledo cuyos vinos se identifican
como Vinos de Mesa (por comarcas) son:
· Comarca La Sagra: Casarrubios del Monte.
· Comarca de Torrijos: Almorox, El Casar de Escalona, Los Cerralbos,
Lucillos, Méntrida, Montearagón, Portillo de Toledo, Santa Cruz de
Retamar.
· Comarca La Mancha: Cabezamesada, Corral de Almaguer, La Puebla
de Almoradiel, Mora, Turleque, Villa de Don Fadrique, Villafranca de
los Caballeros, Villanueva de Alcardete, Villatobas.
· Comarca La Mesa de Ocaña: Lillos, Noblejas, Villasequilla, Yepes.
· Comarca Los Montes de Toledo: Los Yébenes.

Comarca La Sagra

BODEGAS LA CERCA, S.A.
C/ Lepanto, 15
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Teléfono: 918 172 456
Fax: : 925 690 525
Marcas: Viña del Infante

Comarca de Torrijos

S.COOP. de CLM.
SANTO CRISTO DE LA PIEDAD
C/ Molino, 7
45900 Almorox (Toledo)
Teléfono: 918 623 063
Fax: : 918 623 063
E-mail: almorox@jnevado.com
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Comarca de Torrijos

VIÑEDOS Y BODEGAS EL BARRO
C/ Italia, 62
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 160 / 918 174 002
Fax: 918 174 301
E-mail: info@grandvulture.com
Web: www.grandvulture.com
Marcas: Pemaris
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S.COOP. de CLM.
VIRGEN DE HORTUN-SANCHO
Camino del Bravo, s/n
45542 El Casar de Escalona (Toledo)
Teléfono: 655 90 76 40

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S. COOP. DE CLM. NUESTRA SEÑORA DE
LINARES

S.COOP. de CLM.
STO. CRISTO DEL CONSUELO

C/ Inmaculada, 95
45920 La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)
Teléfono:925 795 742 // 670 266 338
Fax: 925 795 452
E-mail : coplina@futurnet.es
Marcas Vinhambran

Carretera Malpica, s/n
45552 Los Cerralbos (Toledo)
Teléfono: 925 872 043
Fax: 925 872 163
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Comarca de Torrijos

S.COOP. de CLM.
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
C/ Extrarradio, s/n
45684 Lucillos (Toledo)
Teléfono: 925 865 144
Fax: 925 865 144
MARCAS:Rivera de Brujel
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VIÑEDOS Y BODEGAS GARVA
Bodega: C/Topete, 72 -45930 Méntrida (Toledo)
Tel: 918 177 304
Fax: 918 178 402
Oficina: C/ Tarpeya, s/n - 45007 Toledo
Teléfono: 925 245 599
Fax: 925 245 598
E-mail: garva@garva.com
Web: www.garva.com
MARCAS: Don Guillermo Vaquero, Mistela
Belen, Vermut Garva

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Paseo de la Estación, s/n
45555 Montearagón (Toledo)
Teléfono: 925 865 266
Fax: 925 865 266
MARCAS: Pedro Ximénez

Camino del Prado, s/n
45512 Portillo de Toledo (Toledo)
Teléfono: 925 784 286
Fax: 925 784 286
E-mail: coopnspaz@terra.es
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Comarca de Torrijos
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Comarca La Mancha

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

BODEGAS CECILIO
MINGO HERRERO

C/ Camino de Portillo, s/n
45513 Santa Cruz de Retamar (Toledo)
Teléfono: 925 794 038
Fax: 925 794 03

Avda. Castilla-La Mancha, 8
45890 Cabezamesada (Toledo)
Teléfeno: 925 209 100
Fax: 925 314 014
E-mail: bodegas.mingo@ofimancheg.es
MARCAS: Bodegas Cecilio Mingo

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Ctra. Madrid-Aliente, Km 99,8
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 190 269
Fax: 925 190 268
E-mail: administracion@altovela.com
Web: www.altovela.com
Marcas: Monte Bajo, Monte Medio

ISIDRO CICUENDEZ MADERO
C/ Calle del Vino, 4
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 063
Fax: 925 178 042
MARCAS: Chozo de la Molinera
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Comarca La Mancha

148

SANTO CRISTO
DE LA SALUD, S.C.L.

VINAVIN TRADING
INTERNACIONAL, S.L

C/ Estación, 5
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 022
Fax: 925 561 025
E-mail: almurad@almurad.es
MARCAS: Novezuelo

C/ San Pablo, 2
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 205 300
Fax: 925 561 097
E-mail: vinavin@vinavin.es
MARCAS: Cosecheros Castellano, Morante, Duelas Viejas

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

MORA INDUSTRIAL, S.A
BODEGAS MORAINSA.

S.COOP. de CLM. NUESTRA
SEÑORA DE LA ANTIGUA

C) Ajofrín, 37
45400 Mora (Toledo)
Teléfono: 925 300 858
Fax: 925 300 501
E-mail: mariateresa@morinsa.com
info@morainsa.com
Web: www.morainsa.com
Marcas: Morainsa

Ctra. Turleque, s/n
45400 Mora (Toledo)
Teléfono: 925 300 703
Fax: 925 341 408
E-mail: cooperativalaantigua@yahoo.es
MARCAS: Castillo de Mora
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BODEGAS ELADIO RODRÍGUEZ, S.L.
C/ Real,75
45789 Turleque (Toledo)
Teléfono: 925 480 967				
Fax: 925 195 186
E-mail: joseluis@aceitesconsuegra.com
MARCAS: Romillas 1947
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S. COOP. DE CLM
SAN ISIDRO LABRADOR
C/ Sagunto, 25
45850 Villa de Don Fadrique (Toledo)
Teléfono: 925 195 186				
Fax: 925 195 186
E-mail: sanisidrosagunt@terra.es
MARCAS: Doña Sol

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

PROYECTOS AGRÍCOLAS
Y GANADEROS S.L.

HEREDEROS DE EGIDO
Y DE LA TORRE, S.A.

Ctra. Camuñas, s/n
45730 Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Teléfono: 926 578 029 - 687 731 704
E-mail: proagrico@yahoo.es
Web: www.proyectosagricolasyganaderos.com
MARCAS: Cerro Mayoral

Plaza Constitución, 3
45810 Vilanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 167 250
Fax: 925 167 965
E-mail: 925167250@telefonica.net
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BODEGA BRUJIDERO
(Vino de Autor)

BODEGAS Y VIÑEDOS RECUERO
(Vino de Autor)

C/ Mayor 75
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 092
E-mail: bodegasbrujidero@arrakis.es
MARCAS: Brujidero

C/ La Puebla, 14
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 396
Fax: 925 166 396
E-mail: info@bodegasrecuero.com
Web: www.bodegasrecuero.com
MARCAS: Terra Sigillata Moravia

Comarca La Mesa de Ocaña
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS DEL MUNI, S.L.

S.COOP. de CLM. UNIDAD DE LILLO

Ctra. De Lillo, 48
45310 Villatobas (Toledo)
Teléfono: 925 152 511
Fax: 925 152 511
E-mail: info@bodegasdelmuni.com
Web:www.bodegasdelmuni.com
MARCAS: Cueva del Capitán

Ctra. Villa de Don Fadrique
45870 Lillo (Toledo)
Teléfono: 925 170 073
E-mail: coopesperanza@terra.es
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BODEGA GARCÍA DE LA ROSA

BODEGAS MONTENOBLE, S.L.

C) Podadores, 12- Pol. Ind. La Carbonera
45350 45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 141 173 / 616 124 947
Fax: 925 140 605
E-mail: carlosgarciadelarosa@ bodegasgarciadelarosa.es
Web: www.bodegasgarciadelarosa.es
MARCAS: Puerto Bergante

Polígono Industrial La Carbonera-Botero, 23
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 141 053
Fax: 925 140 458
E-mail: monteno@terra.es
Web: www.montenoble.es
MARCAS: Montenoble, Campojuma y Tientos

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS HERMANOS RUBIO, S.L.

S. COOP. DE CLM SAN ISIDRO

Ctra. Villamuelas, s/n
45740 Villasequilla (Toledo)
Teléfono: 925 310 284
Fax: 925 325 133
E-mail: info@bhrubio.com
Web: www.bhrubio.com
MARCAS: El Guardamonte, Lambroa, Viña Salsero,
Salsero, La Frasca

Camino de Ciruelos, 2
45313 Yepes (Toledo)
Tel: 925 154 275
Fax: 925 154 275
E-mail: cooperativasanisidro@yahoo.es
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Comarca Los Montes de Toledo

BODEGAS GARRÓN, S.A.
C/ Fernández de los Rios, s/n
45470 Los Yébenes (Toledo)
Teléfono: 925 320 140
Fax: 925 320 140
E-mail: bodegasgarron@vinosdelamancha.es
Web: www.vinosdelamancha.net
MARCAS: Garrón
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Aprende más
El Descorche

Abrir una botella es algo bastante simple pero si no se
hace en forma correcta, se puede transformar
en toda una pesadilla.
¿A quién no le ha pasado que al descorchar un vino parte de su
corcho se haya quedado adentro o al momento de servirlo pequeños
trozos de éste se depositan en la copa?
El descorche es el comienzo de la experiencia que el vino nos
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ofrece y por lo mismo se debe hacer correctamente. ¿Pero cómo?...
aquí damos un par de datos.
Lo primero que se debe hacer es cortar la cápsula bajo el gollete
para que ningún trozo del metal se cuele cuando sirvamos el vino.
Se puede cortar con un cuchillo, pero lo más recomendable es un
cortacápsula o con la hoja que la mayoría de los descorchadores
actuales incluyen en su diseño.
El mejor descorche es aquel que no deja rastros de corcho en el
interior de la botella, los mismos que inevitablemente aparecerán en

las primeras copas que
sirvamos. Para evitar
accidente, no hay que
introducir demasiado
el descorchador, sino
simplemente hasta los
¾ del largo del corcho
y luego, con calma, ir
extrayéndolo.
¿Cómo saber cuán
largo es el corcho? Por
lo general las botellas
que contienen grandes vinos tienen corchos más largos. El tinto de todos los días probablemente tendrá uno pequeño que no necesitará de todo el
largo del descorchador para extraerlo. Usen descorchadores que
puedan apoyar en la boca de la botella y que, por lo tanto, permitan extraerlo lentamente y sin que sea necesario sostener la
botella entre las piernas y recurrir a toda su fuerza.
Esta recomendación es fundamental si el corcho es antiguo y el
contacto con el vino ha mermado su firmeza. Un mito recurrente
es que los vinos, especialmente los tintos, deben abrirse cuando
al menos una hora antes de servirse para que respiren. La verdad
es que eso es falso porque, primero, el diámetro de la boca
de la botella no es suficiente como para que la totalidad del
vino entre en contacto con el oxígeno y, segundo, en culturas
viníferas como la nuestra , en donde casi el 100 % de lo que se
bebe no sobrepasa los dos o tres años de edad, no se justifica
una decantación.

Caso aparte son los vinos de guarda que con el paso del tiempo van
acumulando sedimentos y partículas que pueden enturbiarlo. Para
esto lo mejor es poner el vino en posición vertical durante 24 horas
y luego cuidadosamente, traspasar su contenido a un decantador de
vidrio o cristal dejando todos los sedimentos en la botella original.

Vino y comida

Están hechos para disfrutarse en conjunto. A
continuación le hacemos algunas sugerencias para una
perfecta y deliciosa fusión.
La relación que existe entre la comida y el vino es, por decir lo
menos, estrecha. Ambos están hechos para disfrutarse en conjunto,
para apreciar cómo se complementan y entregarnos todo un
mundo de nuevas sensaciones. A continuación hacemos algunas
recomendaciones para esta deliciosa fusión.
1.- La primera recomendación es que ni el vino ni la comida pasen
a llevar al otro. Un filete bajo una salsa espesa de queso, por ejemplo,
debe ser acompañado por un vino de cuerpo, potente, que resista
a esta preparación sin sucumbir. De la misma forma, un pescado
cocinado al vapor con una fina salsa en base a hierbas y mantequilla
debe servirse junto a un vino que se complemente y que no anule
los sabores del plato.
2.- ¿Siempre los pescados con blanco y las carnes con tinto?
Bien, la mayoría de las veces esta famosa regla es cierta, pero hay
oportunidades en que puede quebrantarse. Por ejemplo, el salmón
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es un pescado graso y potente, si lo acompañamos con un ligero
Sauvignon Blanc puede que este vino se vea disminuido. En cambio,
si elegimos un suave Merlot o Malbec varietal o, mejor, un Pinot Noir,
puede que el cuerpo ligero del vino equipare el peso del pescado.
Para acentuar el frescor, sírvalo relativamente helado, a unos 12
grados. En el caso de las carnes con los vinos blancos el asunto es
más complicado. ¿Qué cordero o qué vacuno será tan ligero como
para no anular a un Chardonnay o a un Sauvignon Blanc? Quizás
la carne de cerdo, unas chuletas, por ejemplo, puedan ir muy bien
con un Chardonnay con barrica. Inténtelo. Además, hay que tener en
cuenta que se eligen carnes rojas para vinos tánicos y robustos por
una razón bien particular. La grasa de la carne cubre el paladar, lo
protege, y así los taninos no logran anular la saliva y la sensación es
suave, casi terciopelo.
3.- Veamos la intensidad. Existen ciertos platos que son intensos
pero no necesariamente pesados. ¿Qué hacer?, por ejemplo, un pollo
cocinado con curry, jengibre y comino puede ser una excelente
alternativa para un Torrontés. Si se trata de carne roja especiada,
prueben con un Merlot joven que brille en aromas.
4.- Los acompañamientos. Pensando siempre en el peso, en la
potencia del plato, hay que tener cuidado con los acompañamientos
como salsas y demás. Un pescado ligero, pero servido bajo una
salsa pesada cambia la decisión del vino; de la misma manera, un
filete a la plancha sólo con sal y pimienta puede ir muy bien con un
Cabernet varietal, pero si a ese filete le agregamos especias y salsas,
será mejor un Cabernet Reserva.
5.- Los mandatos del sabor. Donde domine el sabor ácido, es
aconsejable elegir un vino similar. Un cebiche (plato de pescado o
marisco crudo en adobo con zumo de limón o naranja, cebolla, sal y
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especias picantes)
puede ir muy bien
con un Sauvignon
Blanc joven y de
buena acidez. Sin
embargo, no podemos decir lo mismo
de la sal. El sabor
salado no es tan
perceptible en los
vinos pero es un
ingrediente clave
en la cocina. Aquí
se debe tener ciertas precauciones,
sobre todo cuando se está cerca de los extremos. En casos como el
queso de roquefort ( muy salado) es bueno usar la contraposición en
vez de la complementación como en el caso de la acidez. Intenten
con un vino dulce para ese roquefort y verán como ambos sabores
se complementan. Una fusión clásica. Para el sabor dulce, como en la
mayoría de los postres occidentales, lo mejor es aplicar la regla de la
acidez: un vino dulce que aporte una leve acidez y cantidad respetable de azúcar. Una tarta de frambuesas, un plátano con miel, un flan
de leche van perfectos con un vino blanco dulce.
6.- Los mariscos con vino blanco, siempre. Los mariscos son ricos
en yodo y eso los predispone para vinos blancos básicamente porque
los taninos del tinto ante el yodo provocan una sensación metálica
no del todo placentera. Con una Sauvignon Blanc o un Chardonnay
joven el resultado es un frescor que se potencia.

¿Decantar o no decantar?

El momento y las razones de la decantación dividen a
los amantes de los vinos viejos.
No se trata de una gran controversia, pero si hay dos bandos más
o menos irreconciliables cuando de decantar un vino se trata. Esta
operación consiste esencialmente en traspasar el contenido de una
botella a un envase de vidrio transparente o decantador y existen
dos razones básicas para hacerlo.
En la primera todos están de acuerdo. Por lo general el vino que
lleva ya varios años en su botella tiene sedimentos que no son del
todo agradables para el paladar. El proceso de decantación implica
dejar la botella en posición vertical durante 24 horas para que
dichos sedimentos decanten en el fondo y luego, lentamente, se
traspasa el vino al decantador cuidando de que tales sedimentos
no caigan a la copa.
Es usual poner una vela en el cuello de la botella para verificar que
lo que se vacía sea sólo vino. Antes, cuando el proceso de filtración
del vino no era del todo correcto o sencillamente no se hacía, era
común que todos los vinos necesitaran de decantación.
Hoy, sin embargo, la enología ha hechos muchos avances, así que
no se hace necesario decantar todos esos vinos jóvenes que no
tiene sedimentos. Pero como esta operación es llamativa, algunas
personas insisten en decantar incluso hasta los vinos en caja.
La segunda de las razones para decantar es la que se discute. Para
algunos la decantación es muy importante porque permite airear
el vino y, así, eliminar los malos olores producto de los largos años

de reducción en la botella y además, para animar el desarrollo del
bouquet o el carácter aromático de los vinos viejos. Para otros esto
es una torpeza, ya que la calidad de un vino que ha pasado toda su
vida tapado por un corcho puede verse afectada por la repentina
exposición al oxígeno. La oxidación puede ser el peor resultado y eso
significa la pérdida de
todos los aromas.
Tal como el profesor Emile Peynaud
alegaba, esta práctica
(dejar respirar la botella bierta) es inútil ya
que el diámetro de la
boca de la botella es
insuficiente para permitir el paso de una
cantidad importante
de oxígeno y que la
mejor forma de airear
es agitar la copa. En
resumen, sólo debemos airear aquellos
vinos realmente viejos (de más de diez
años) o aquellos que
digan que no han sido
filtrados. Los varietales jóvenes o los blancos no lo necesitan.
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TURISMO INDUSTRIAL
En la provincia de Toledo descubrirás un rico patrimonio industrial relacionado con la
tecnología y el trabajo: fábricas, fincas, bodegas, museos.....
Desde Casas Cueva convertidas en museo, hasta empresas en activo del sector del vino,
el turismo industrial, entendido como forma de turismo cultural, te permite conocer aspectos importantes del pasado, presente y futuro.

Te

invitamos
al viaje de la

curiosidad
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El turismo industrial es un fenómeno dinámico que constantemente
descubre nuevos campos de actuación. Uno de estos campos es el
turismo industrial, mediante el que se busca un mayor conocimiento de los rasgos culturales a través de la promoción del patrimonio
industrial.
Aunque algunas iniciativas se comienzan a concretar a principios del
siglo XX , el verdadero auge del “turismo industrial” no llega hasta los
años 40 en Francia, dirigido principalmente a establecimientos industriales ya obsoletos.
Con el paso del tiempo se incluyen
dentro de esta modalidad del turismo, junto con los establecimientos
industriales antiguos, todas aquellas instalaciones objeto de atención
y visita, completando dichas visitas
con la oferta tradicional históricoartística.
El Turismo Industrial se ha convertido para muchas empresas en un
importante elemento de comunicación, además de ofrecer al turista
una oportunidad única para conocer mejor el entorno, la cultura y la
economía de los pueblos.
De esta forma, la visita a este tipo de empresas, incentiva de dos
maneras a la provincia de Toledo: por un lado, sirve como una estrategia de competitividad para la empresa y por otro, sirve como un
factor de desarrollo para la zona.
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En nuestra provincia en concreto y en España en general, este tipo
de turismo no ha sido muy explotado, ya que la demanda por parte
de los turistas en adentrarse en esta actividad, es alta. Muchas personas interesadas en recorrer industrias y fábricas de todo tipo, desde
las alimenticias hasta la automotriz,
deseosos de conocer los procesos implicados en la fabricación de aquellos
bienes de consumo habituales.
Es por ello que, en Toledo desde el
11 al 13 de noviembre de 2008 se celebró el II Congreso Europeo de Turismo Industrial, organizado por la Cámara de Industria y Comercio de esa
ciudad española.
En el mismo, se presentaron las iniciativas llevadas adelante en varios
países, a la vez que brindó asesoramiento para el óptimo desarrollo de
este tipo de turismo. Otra de la finalidad del congreso fueron la promoción y profesionalización de esta vertiente del turismo.
La provincia de Toledo, es una de las provincias que ofrece una
amplia oferta en turismo industrial, ya que cuenta con variados
productos tradicionales, cerámica, almazaras, bodegas, fábricas de
espadas, damasquinado, queserías, envasado de aguas, granjas de
avestruces, museos..., pero por medio de esta guía hemos querido
dar un paso más consiguiendo abrir las puertas de Casas museo, fincas, talleres, bodegas y Spas.

Turismo industrial, que te proponemos es una forma más de hacer turismo,
especialmente dirigido a aquellas personas inquietas, gustosas de indagar en el origen
de aquello relacionado con nuestros vinos.

Ruta 1- Comarca Campana de Oropesa
Ruta 2- Comarca Torrijos
Ruta 3- Comarca La Jara
Ruta 4- Comarca La Mancha
Ruta 5- Comarca La Mesa de Ocaña
Ruta 6- Comarca Los Montes de Toledo
Ruta 7- Comarca La Sagra
Ruta 8- Comarca Sierra de San Vicente
Ruta 9- Talavera de la Reina
Ruta 10- Toledo
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CAMPANA DE OROPESA

Ruta

1

Torre del Homenaje. Oropesa

La comarca de la Campana de Oropesa y las cuatro Villas es la más
occidental de la provincia, con claras influencias extremeñas en los usos
y los paisajes. Situada entre las faldas de la sierra de Gredos y el valle
del Tajo, es buena tierra ganadera, que se complementa con agricultura
intensiva en los cruces de los ríos que la atraviesan.
La comarca de la Campana de Oropesa y las cuatro Villas forma un
conjunto uniforme de paisaje, cultivos, ocupaciones y costumbres. Situada
en el extremo occidental de la provincia, limita con Cáceres por el Oeste y
Sur -Puente del Arzobispo, Valdeverdeja, La Calzada de Oropesa y Alcolea
de Tajo-, mientras que al Este lo hace con la zona de Talavera. Corchuela,
anejo de Oropesa, es el pueblo situado más al Norte, respaldado ya por las
crestas de Gredos, tras la hondonada del valle del Tiétar...
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No Deje de ver ...
· Los bordados y trajes típicos, Museo municipal de “Marcial Moreno
Pascual” en Lagartera.
· El Parador Nacional y el castillo de los Álvarez de Toledo, la Compañía de
Jesús y el Hospital San Juan Bautista junto con el Centro de Interpretación
“ El corazón del aguila” en Oropesa.
· El Centro de Interpretación de la Cerámica, y su puente del Arzobispo
Tenorio, con los nidos de vencejos en El Puente del Arzobispo.
· El verraco celta y el yacimiento arqueológico “Cerro de la Mesa”, en
Alcolea de Tajo.
· Yacimiento arqueológico “Puente Pino”, en El Bercial.
· El rollo del S.XV, en El Torrico.
· El retablo plateresco en Caleruela y sus restos hispano-visigodos.

No dejes de probar...
- Chanfainas
- Sopa de cachuela
- Conejo a la puenteña
- Gallina en escabeche
- Arroz con cardillos
- Caldereta de cordero
- Queso de la comarca
- Canutos
- Rosquillas
- Magdalenas
- Hornazo de leche
- Calostros
- Suspiros
- Floretas
- Pestiños

Piérdete por...

· La Fundación Museo Etnológico en Herreruela de Oropesa
· Los famosos verracos en Torralba de Oropesa.

· Ruta Hispano-musulmana

· El Convento Agustinas Recoletas en La Calzada de Oropesa.
· El entorno natural y su pantano en Navalcán.

Puntos de información turística ...

· El Casco Urbano en Valdeverdeja.

· Oropesa: C/ Hospital - 45560 - Tlf: 925 430 201 - Fax: 925 450 230
· Calera y Chozas: Avda. Benito Alcalde, 2 - 45686 - Tlf: 925 846 675
· El Puente del Arzobispo: Centro de Interpretación de la Cerámica
C/ Matadero, 6 - 45570 - Tlf.: 925 436 049

· El yacimiento arqueológico de “Ciudad de Vascos” y su Centro de
Interpretación en Navalmoralejo.
· Inicio de la Vía Verde de la Jara en Calera y Chozas.
· Fiesta de Interés Turístico Regional: Corpus Christi. Lagartera.
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www.campanadeoropesa.com

a

ALFARERIA
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ CARRASCO

El taller de alfarería fue fundado en 1971 por el maestro artesano Francisco Fernández Robles, dedicado a la fabricación de cerámica tradicional de
Puente del Arzobispo.
En 1983 comienza mi aprendizaje en el taller compaginándolo con el colegio, pero es en junio de 1984 cuando me incorporo a la dinámica productiva de el taller, desde el principio a sido en el trabajo de torno donde mas
he centrado mi actividad, aprendiendo de mi padre la técnica del oficio en
su vertiente más ancestral , se trata en mi caso de la sexta generación de
alfareros de Puente del
Arzobispo.
Desde 1990 hasta el
1999 aprendo las técnicas más vanguardistas
de la cerámica. Hoy mi
trabajo está orientado
en cuatro frentes, producción de bizcocho
cerámico, para ceramistas, la fabricación
de cerámica decorativa
que van desde muñecas de cerámica, escultura cerámica, piezas
para la arquitectura, y grandes tinajas. También me dedico a la realización
de eventos de promoción de la alfarería, y a la formación tanto de niños
al aspecto más divulgativo, hasta la formación de profesionales que quieren mejorar su técnica.
Nuestro taller de alfarería tradicional, cuenta con obrador de estilo antiguo, horno de leña árabe, y se encuentra en una zona de puente muy
interesante a escasos metros del museo de la cerámica y de el puente
sobre el río Tajo.

Información ...
Tipo de visita: Participativa en las actividades del taller
Días y horario de las visitas: Indiferente con cita previa
Apertura de fin de semana: Si
Coste: según grupos y tipo de visita
Restricciones de edad: No
Preaviso: Si
Duración de la visita: entre 1 y 2 horas
Nº mínimo/máximo para grupos: 15 personas
Medios audiovisuales: No

Contacto
C/ del Peñón, 12
45570 El Puente del Arzobispo
Tel: 925 457 184
635 51 95 70
E-mail: alfar71@hotmail.com
Web: www.alfardeali.es
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TORRIJOS

Ruta

2

Colegiata del Corpus Christi. Torrijos.

Situada a distancia pareja entre Toledo y Talavera, principales ciudades de
la provincia, esta comarca ha conseguido aglutinar comarcas que fueron
distintas en el pasado, gracias a un desarrollo conjunto de gran interés.
Esta comarca goza de una personalidad clara y de unos caracteres
diferenciales bastante elocuentes. Se va hacia ella saliendo de Toledo
por la nacional 403 que conduce a Ávila. Los límites por el Este los va
marcando, poco más, poco menos, el Guadarrama, “río de arena”; al Norte
son la Sagra y la Sierra de San Vicente las comarcas limítrofes, mientras
que al Sur es el Tajo el que marca la línea divisoria. Por el Oeste habría que
poner hitos o mojones en Maqueda y Santa Olalla.
Es tierra, en general, llana, en la que no faltan vegas feraces sobre todo a
las orillas del Tajo, el Guadarrama Y El Alberche. De cereales en su mayoría,
con ciertas concesiones al olivo -Puebla de Montalbán, Val de Santo
Domingo, Maqueda-, y al viñedo con D.O. Méntrida-Méntrida, Santa Cruz-;
hay bíblicas higueras y algunos pinares históricos como el de Almorox o
Dehesas como la Berciana de Méntrida...
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No Deje de ver ...

No dejes de probar...

· Colegiata del Santísimo Sacramento, el Palacio de Don Pedro I,
la Capilla de “El Cristo de la Sangre” en Torrijos.

- Gazpacho pueblano
- Conejo al ajillo
- Liebre con arroz
- Patatas de guarda
- La perdiz escabechada
- Guiso del pescador (carpas y barbos)
- Los guisantes con cordero
- MIgas
- Mazapán
- Puches
- Cortadillos
- Torrijas (Semana Santa)
- Arrope (Vendimia)
- Vino D.O. Méntrida

· Conjunto arquitectónico y el Castillo en Maqueda.
· La Ermita de Ronda en El Carpio del Tajo.
· Las barrancas en Burujón, paisaje pintoresco.
· El Castillo en Malpica de Tajo.
· El Castillo en Barcience.
· El Castillo en Escalona.
· Las iglesias de Santa Olalla, Erustes, La Mata y Cebolla.
· Plazas con encanto en Almorox, Escalona, La Puebla de Montabán
y Fuensalida.

Piérdete por...
· Las Barrancas en Burujón (Embalse de Castrejón)

· Las pilas bautismales en Camarenilla y Villamiel.
· Museo de la Celestina en La Puebla de Montalbán.

Puntos de información turística ...

· La Dehesa Berciana en Méntrida y la fiesta de los vinos de la D.O.
Méntrida (septiembre)

· Almorox: Plaza de la Constitución, 1 - 45900 - Tlf.: 918 623 002
Fax: 918 623 664
· La Puebla de Montalbán: Avda. de Madrid, 1 - 45516
Tlf.: 925 776 542 - Fax: 925 745 237
· Torrijos: Plaza de San Gil, 7 - 45500 - Tlf.: 925 770 801. Ext. 5

· Jornadas Medievales del vino en Montearagón (septiembre).
· Fiesta de Interés Turístico Regional: Romería en honor de Ntra. Sra. de la
Natividad (del 24 al 27 de abril). Méntrida
· La Almazara de Alcabón. Museo del Aceite y del Vino. Alcabón
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BODEGAS GONZALO VALVERDE, S.L.
Museo La Almazara de Alcabón
Museo del aceite y del vino

Bodega ubicada en la comarca de Torrijos, en Alcabón, con un joven equipo,
profesional y creativo, que concentra
sus esfuerzos en el compromiso con
el consumidor que añada tras añada
ha confiado en la calidad de nuestros
vinos.
El vino es el centro de nuestra actividad, elaborando nuestros vinos de
la forma más respetuosa con el fruto,
sólo con uva procedente de nuestros viñedos.
Todos nuestros esfuerzos están dedicados a satisfacer y sorprender con
cada nueva añada
Los viñedos de Bodegas Gonzalo Valverde se encuentran situados al Norte
de la provincia de Toledo en el termino municipal de Alcabón, limitando con
las provincias de Ávila y de Madrid y se extienden al pie de la impresionante
sierra de Gredos en su parte oriental. Esta zona está atravesada por el curso
bajo del río Alberche. Son terrenos situados entre el río Tajo -en su margen
derecha- y la sierra de Gredos.
La bodega de elaboración está dotada de tecnología avanzada para la obtención de vinos de gran calidad: despalilladora, bomba de vendimia, depósitos de acero inoxidable con control de temperatura para la fermentación,
filtros, depósitos isotérmicos...
Podrá degustar nuestros excelentes vinos Cabernet Sauvignon, Tempranillos o Shyrah Tempranillo que reconocereis con las marcas Alcabón y
Ghalia.
Bodegas y Viñedos Gonzalo Valverde es propietario de La Almazara de
Alcabón considerada como la Almazara más antigua de España en pie.
Visitarla les ofrece la posibilidad de ambientarse en la época reviviendo el
largo proceso de elaboración del aceite y del vino.

Información ...
Precisiones llegada empresa: En la plaza de España
Tipo de visita: Guiada
Dias y horario de visita: Todos los días: 7:00- 22:00
Apertura en fin de semana: Sábados y Domingos
Coste: 3€
Restricciones de edad: No
Preaviso: No
Duración visita: 30 minutos
Número mínimo/máximo para grupos: No
Otros idiomas visitas: No
Audiovisual: No

Contacto
Plaza de España nº 6
45523 Alcabón (Toledo)
Tel: 925 779 631
Contacto Mª Jesús Nicolás Nicolás
E-mail:mariajesusnicolas@hotmail.com
info@bodegasgonzalovalverde.es
Web: www.bodegasgonzalovalverde.es
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BODEGAS JIMENEZ LANDI

Somos una pequeña bodega situada en el pueblo de
Méntrida, pueblo de amplia
historia vitivinícola que da
nombre a la denominación
de origen del noroeste de
la provincia de Toledo: D.O.
MÉNTRIDA.
La bodega forma parte de
la casa familiar cuya parte
más antigua, la cueva picada
a mano, se remonta al siglo
XVII y en la que nuestros
antepasados elaboraban en
tinajas de barro.
El actual proyecto conducido por José Benavides Jiménez – Landi y Daniel
Gómez Jiménez – Landi arranca en 2004 con el único objetivo de elaborar
vinos basados en el respeto al medio ambiente, la tradición y el equilibrio
con nuestro entorno. Es precisamente la convicción de que la naturaleza
ofrece sus mejores dones cuando se la cultiva con respeto la que nos lleva
a realizar, en las 27 hectáreas que tenemos en propiedad, una agricultura
ecológica y a iniciarnos en las prácticas biodinámicas.
Los frutos así obtenidos expresan las características del suelo y del clima,
de la tierra y del cielo.
Nuestro trabajo se centra en la garnacha, variedad reina de la D.O
Mentrida sin por ello descuidar otras variedades que la complementan
como el syrah.
La filosofía en la elaboración consiste en reflejar la tipicidad de nuestro
terreno buscando la elegancia y el equilibrio en los vinos.
Si te acercas a nuestras instalaciones visitaremos nuestros viñedos
y bodegas donde además podremos realizar una cata de nuestros
maravillosos vinos.
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Información ...
Precisiones llegada empresa: Nos encontramos en Avda. Solana nº 39-41 en
el municipio de Méntrida
Tipo de visita: Guiada
Dias y horario de visita: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00
Apertura en fin de semana: Si . Cita previa
Coste: 20€/px
Restricciones de edad:No
Preaviso: Si
Duración visita: 2 hora
Número mínimo/máximo para grupos: máximo 15 personas
Otros idiomas visitas: No
Audiovisual: No

Contacto
Avda. de la solana, 45
45930 Méntrida (Toledo)
Tel: 918 178 213
Fax: 918 178 213
Contacto : José Benavides Jiménez Landi
E-mail: info@jimenezlandi.com
Web. www.bodegasjimenezlandi.com
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BODEGAS Y VIÑEDOS TAVERA

Bodegas y Viñedos TAVERA se crea en el año 2005 como culminación a una
historia ligada a la vitivinicultura durante generaciones por parte de la
familia González López.
La familia González López se ha dedicado durante todo el siglo XX a la
elaboración de vino en bodegas tradicionales con uvas procedentes de sus
propios viñedos.
Durante el año 2005 se crea la nueva bodega con el fin de elaborar, criar,
embotellar y comercializar vino (y también aceite de oliva virgen extra) de
producción propia de máxima calidad en el ámbito de los vinos de la Tierra
de Castilla y la D.O. Méntrida.
La bodega tiene una sala de catas y una tienda de venta directa. Disfrute,
además, del recorrido por las instalaciones, donde la magia y la sabiduría en
hacer el vino se siente en cada rincón.
En tierras de Toledo, cuando la uva ha madurado, brazos fuertes y
manos con sabiduría, vendimian los racimos, con sus característicos tonos
azulados. Así empieza la magia del vino en Bodegas Tavera.
Lo demás, venga a conocerlo con nosotros. Descubrirá, en primera
persona, sabores, olores, y todos los procesos que forman parte de la
historia y la cultura del vino.
Estamos esperándole a 40 minutos de Madrid y 20 de Toledo. ¡Visítenos!
Para los más pequeños hemos
creado “La historia del Señor Don
Vino”, una visita especialmente
preparada para que los niños
aprendan, divirtiéndose, cómo se
trabaja en una bodega y comprendan
la cultura del vino.
Le sugerimos acompañar la cata
de nuestros vinos degustando una
selección de productos tradicionales
de Toledo (queso, aceite y
embutidos).

Información ...
Precisiones de llegada empresa: Situada en la misma carretera entre Camarena y Arcicóllar, en el km 22
Tipo de visita: Guiada
Dia y horario de visita: Lunes a Viernes: 9:00 – 13:30 – 16:00-19:00; sábado:
10:00 – 13:00, sábados tarde, domingos y festivos previo aviso
Apertura en fin de semana: Si
Coste: gratuito (menores de 18 años), particulares: 6€; grupos: 5€
Restricciones de edad: No
Preaviso: 24-48 horas
Duración visita: 1h
Abierto a individuales: Si
Número mínimo/máximo para grupos: No
Otros idiomas visitas: Inglés, Alemán y Francés (con reserva previa)
Audiovisual : No

Contacto
Ctra. Valmojado-Toledo, km 22
45182 Arcicóllar (Toledo)
Tel: 925 590 215
637 847 777
619 427 954
Fax: 925 590 218
Contacto: Tomás Ortiz Antonio Santos
E.-mail: enoturismo@bodegastavera.com
Web : www.bodegastavera.com
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HOTEL LA SALVE

Situado a una hora escasa de Madrid y
próximo a la imperial ciudad de Toledo,
el hotel se ubica en una antigua finca
agrícola a las afueras de Torrijos
El Hotel Finca La Salve, situado en la
localidad toledana de Torrijos, nace como
resultado de la recuperación de una
antigua finca de explotación ganadera.
Sus construcciones, caracterizadas por
un estilo rural típicamente toledano, se
han combinado con un nuevo edificio
que sorprende por su arquitectura
innovadora de formas cúbicas.
La entrada al hotel está formada por
un porche semicircular acristalado que
da paso al antiguo chalet de la finca,
donde se encuentran las dependencias
comunes: salón social con chimenea,
restaurante, biblioteca.
Todas las habitaciones disponen de un sistema domótico de última
tecnología que permite plena interacción de los huéspedes, además de
todas las comodidades necesarias para garantizar una estancia confortable
y placentera.
En el Hotel & Spa La Salve tendrá la oportunidad de vivir una experiencia
única, donde está garantizada la plena intimidad y privacidad durante su
sesión Spa, ya que el circuito se cierra para cada grupo, independientemente
del número de personas que lo formen. En ningún momento compartirá el
Spa con personas desconocidas.
Su circuito está formado por bañera jacuzzi, sauna finlandesa, baño
turco, tumbonas térmicas, paseo de cantos rodados, ducha escocesa, ducha
de esencias y ducha cubo.
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Podrás disfrutar de Masaje Masaje aromático; Masaje descontracturante;
Masaje deportivo; Piel de seda; Supreme hidratación al karité; Piernas
ligeras; Thalasoterapia; Algas remodelantes; Envoltura de cacao caliente;
Envoltura de uva; Envoltura de café; Baño de oro; Antioxidante (vinoterapia);
Anticelulítico (chocoterapia); Tratamiento al Capuchino; Masaje al Té Verde
y Envoltura de Té Verde

Información ...
Reserva: Todos los tratamientos se realizan bajo cita previa, ext 602 ó en el
925 27 46 90
Horario: X-D 10:00 – 14:00 y 16;00 – 20:00 Cerrado L y M por la mañana
Exigencia: El hotel se reserva el derecho de modificar las tarifas y los
tratamientos si fuese necesrio. Se ruega llevar a los clientes 10 minutos
antes de la hora citada para su tratamiento. En caso de llegar tarde no
se ampliará el tiempo de servicio y se abonará el tiempo de tratamiento
completo.
Cancelaciones: tres horas antes de la reserva tienen cargo del 100% de los
servicios contratados

Contacto
C/ Pablo Neruda, 12
45500 Torrijos (Toledo)
Tel: 925 775 263
E-mail: info@hotellasalve.com
Web: www.hotellasalve.com
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BODEGAS ALONSO CUESTA

Bodega fundada en el año 1900, aunque parte de sus instalaciones fueron
remodeladas en el año 2000. Se encuentra ubicada en el antiguo palacio de
D. Diego de Vargas, construido en el S.XVI.
Dispone de cuevas y sótanos donde están instaladas las barricas de
madera que datan de 1510. La tecnología utilizada en la bodega es de última
generación.
La visita consiste en un recorrido por la sala de elaboración del vino,
para después pasar a la sala de barricas, ubicada en cuevas del S.XVI, y
finalmente la sala de embotellado.
Marcas de vino: Alonso Cuesta, diferentes añadas, tinto con un mínimo de
10 meses en barrica y dos años en botella; Alonso Cuesta variedad verdejo
blanco y RC Reuters tinto roble con tres meses de barrica.

Información ...
Precisiones de llegada empresa: Plaza del pueblo
Tipo de visita: Guiada
Días y horario: Lunes a Sabado: 9:00-13:00
Apertura en fin de semana: Sábados por la mañana. Domingo previo aviso
Coste: 6€ por persona
Restricciones de edad: No
Preaviso: 1 semana
Duración de la visita: 2 horas
Abierto a individuales: No
Número mínimo-máximo para grupos: 10 mínimo/20 máximo
Otros idiomas visita: Inglés, Alemán
Audiovisual: No

Contacto
Pza. de la Constitución, 4
45920 La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)
Tel: 925 795 742
Fax: 925 795 742
Contacto: Javier Alonso Cuesta
E-mail: administración@alonsocuesta.com
Web: www.alonsocuesta.com
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FINCA CONSTANCIA GONZÁLEZ BYASS

Finca Constancia fue adquirida por González Byass en 2001. La bodega abrió
sus puertas en mayo de 2006. Fue construida utilizando las técnicas más
modernas. Visualmente se divide en tres partes, que representan el proceso
de elaboración del vino: el acero inoxidable-la que alberga los depósitos
de fermentación y almacenamiento, el vidrio-donde se ubica la planta de
embotellado-y la madera-que recoge la nave de barricas y el botellero.

Información ...
Precisiones llegada empresa: Acceso al pueblo de Otero desde la autovía
A5 (salida: Otero-Malpica Km 86). En el centro de la localidad, desvío a la
derecha, seguir indicaciones.
Tipo visita: Guiada
Días y horario de visita: Verano: 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Invierno: 11:00 a
14:00 y 15:00 a 17:00.
Apertura en fin de semana: Sábado y Domingo
Coste: Individuales 6€
Grupos: 5
Restricciones de edad: No
Preaviso: 24-48 horas
Duración visita: 1h 30
Número mínimo/máximo para grupos: 50 máximo
Otros idiomas visitas: Inglés, Francés, Alemán. Otros consultar
Audiovisual: Si

Contacto

Todo esto está pensado para primar la calidad del vino, pudiendo producir
desde vinos jóvenes a otros más complejos, a la altura de los grandes de
España.
Cuanta con 100 depósitos con control automático de temperatura, 8
depósitos especiales para producir vinos de alta expresión, con llenado por
gravedad y maceración intracelular y una nave con 2000 barricas.

178

Camino del Bravo, s/n
45543 Otero (Toledo)
Tel: Reservas: 902 440 077
			
Bodega: 925 861
535
Fax: 925 861 583
Contacto: Elena Carrillo
E-mail: ecarrillo@gonzalezbyass.es
Web: www.gonzalezbyass.es

LA JARA

Ruta

3

Paraje Natural “El Chorro”. Los Navalucillos

Aumentan las zonas escabrosas de La Jara a medida que nos adentramos en su territorio
a partir de Sevilleja de La Jara y camino del Puerto de San Vicente, por donde se va a
Guadalupe... Tierras que antaño estuvieron ocupadas por bosque en el que abundaban los
robles, árbol que hoy ha quedado casi solo para dar expresividad a la toponimia comarcal, Robledo del Buey, Robledo del Mazo, Robledillo-, está ahora ocupado tenazmente por la jara
(cistus ladaniferus).
El nombre de jara, sin embargo, parece que se deriva de la voz árabe “Cha’ra” que significa
tierra despoblada. Efectivamente, la jara es comarca de escasa población desde sus
orígenes, tras la batalla de Alarcos, hasta que, pasada la victoria de las Navas de Tolosa, se
integró en las tierras y señorío de Talavera. Hoy la población concentrada en la parte más
baja, en Belvís de La Jara y en otras villas grandes como Los Navalmorales y Navalucillos,
sigue siendo escasa con núcleos mínimos en Robledo del Mazo, Las Hunfrías, Robledillo,
Navaltoril, etc...
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No Deje de ver ...
· Paraje natural “El Chorro” en Los Navalucillos.
· “La Becerra”, paraje pintoresco próximo a Los Navalucillos.
· Municipios del entorno de la Vía Verde de La Jara: Calera y Chozas Aldeanueva de Barbarroya - La Nava de Ricomalillo - El Campillo de La Jara Sevilleja de la Jara - Minas de Santa Quiteria (Puerto de San Vicente)
· Las chorreras de la garganta de las Lanchas, el risco Atalayón, el Linchero,
la plaza de las Moradas, en los alrededores de Robledo del Mazo.
· El Centro de estudios Rapaces Ibéricas en Sevilleja de la Jara.
· La cerámica roja en Belvís de la Jara.
· Iglesia renacentista del S. XVII Ntra. Sra. de la Antigua en Los Navalmorales.
· Iglesia de la Inmaculada Concepción denominada “Catedral de La Jara” en
Alcaudete de la Jara.
· Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol en Belvís de la Jara.
· Los zócalos de cerámica talaverana del siglo XVI y el Pantocrátor de la
iglesia de Piedraescrita (Robledo del Mazo).

No dejes de probar...
- Gazpacho
- Cocido castellano
- Cordero en cochifrito
- Perdices con alubias
- Estofado de perdiz
- Potaje
- Migas pastoras y migas con chorizo
- Asado de cabrito
- Venado y jabalí
- Casca de chorizo y morcilla
- Torreznos
- Huevos en leche
- Tortas de anises
- Torrijas de leche
- Perrunillas
- Miel

Piérdete por...
· La Vía Verde de la Jara
· El Valle del Gévalo
· Parque Nacional de Cabañeros (Los Navalucillos) y Hontanar

- Feria de “ Turismo Rural Rocigalgo” en Los Navalucillos.

Puntos de información turística ...

- Fiesta de la “Soldadesca” en Alcaudete de la Jara.

· Los Navalucillos: C/ Real, 29 - 45130 - Tlf.: 925 426 420
Fax: 925 426 463

- Fiesta de “Los Gandarros “ en Santa Ana de Pusa.
- “Feria de Artesanía y Muestras La Jara y Los Montes de Toledo” en los Navalmorales.
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www.adc-ipeta.com
www.viasverdes.com
www.montesdetoledo.org
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BODEGA Y ALMAZARA CAPILLA DEL FRAILE

La Bodega y Almazara Capilla del Fraile es una empresa familiar con encanto,
cuyas instalaciones se visitan de manera personalizada. Los visitantes
tendrán la oportunidad de catar tanto el excepcional aceite de oliva virgen
extra como los diferentes vinos.
La característica e íntegra personalidad de los vinos de la bodega deriva
de la calidad de la materia prima, de la ciencia de su elaboración y de su
cultura de empresa que deja su imprenta en el producto final. El aceite de
oliva extra CAPILLA DEL FRAILE, se extrae de aceituna procedentes de la
finca del mismo nombre situada a orillas del río Pusa, afluente del Tajo, en
el término municipal de San Martín de Pusa ( Toledo).
Se visita: Olivar y Viñedo. Almazara: patio, sala de extracción, sala de
conservación. Bodega: mesa de selección, sala de fermentación, sala de
crianza y almacén.

Información ...
Precisiones llegada empresa: Situada en la carretera de San Bartolomé de
las Abiertas a Retamosa.
Tipo de visita: Guiada.
Días y horario de visita: Lunes a Viernes de 10:30-13:30- 16:30-17:30.
Apertura en fin de semana: Si de 10:30 a 13:30
Coste: Gratuito
Restricciones de edad: No
Preaviso: No
Duración visita: 30 minutos
Abierto a individuales: Si
Número mínimo/máximo para grupos: 50 máximo.
Otros idiomas visitas: Inglés, Francés
Audiovisual: No

Contacto
Finca Capilla del Fraile, s/n
45654 San Bartolomé de las Abiertas
Tel: 925 599 329
Contacto: Iñigo Valdenebro
E-mail: info@capilladelfraile.com
Web: www.capilladelfraile.com
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LA MANCHA

Ruta

4

Vista Nocturna del Cerro Calderico. Consuegra

Se extiende al sureste de la provincia. Los primeros rasgos de la comarca comienzan a ser
claros y contundentes en Mora. Sus límites: al norte la Sagra, al oeste la Tierra de Toledo y los
Montes, al sur la división provincial ciudarrealeña y al este la Mancha de Cuenca, Mancha Alta.
No siendo La Mancha Toledana de fácil delimitación, pueden servir para su localización
ciertas peculiaridades. En lo puramente físico domina la planimetría del terreno, sólo
interrumpida por leves elevaciones, inicios o estribos de los Montes de Toledo.
En sus cumbres, antiguos o restaurados, molinos de viento y castillos majestuosos, testigos
de una tierra de frontera. Los ríos Algodor, Amarguillo, Riánsares, Cigüela... riegan terrenos,
generalmente arcillosos, aptos para cereales, buenos para la vid y excelentes en algunas
zonas, Mora por ejemplo, para el olivo; los de Consuegra y Madridejos son ideales
para el azafrán.
De esta arcilla se fabrican las tejas árabes, la alfarería típica y los tapiales de las antiguas
casas. Los pueblos, distantes entre sí, son de los mayores de la provincia. En el campo las
quinterías, vestigios de un próximo pasado, son caseríos formados por la agrupación de casas
de campo de diversos propietarios en las zonas agrícolas alejadas de los pueblos, utilizadas
únicamente en los días de labranza y en las recolecciones, en otros tiempos fueron escenario
de un peculiar folklore y gastronomía...
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No Deje de ver ...
· Crestería manchega: con sus 11 molinos de viento y su castillo de la Muela
del S. XI-XII en Consuegra.
· Iglesia de la Asunción en Corral de Almaguer.
· Molinos de viento y el Museo del Esparto en El Romeral.
· Museo Cervantino y Casa Museo de Dulcinea en El Toboso.
· Museo de Pecados y Danzantes en Camuñas.
· Museo del Azafrán y etnográfico en Madridejos.

No dejes de probar...
- Aceite D.O. Montes de Toledo
- Pisto manchego
- Queso D.O. Mancha
- Azafrán de la Mancha
- Perdiz escabechada o estofada
- Judías con perdiz
- El guiso de las bodas de Camacho
- Conejo y liebre en salsa
- La Coña
- Gachas de mosto
- Torrijas (semana Santa)
- Mazapán
- Vino D.O. La Mancha

· Castillo de Peñas Negras y el Museo del aceite en Mora de Toledo.
· Iglesia-fortaleza en Quintanar de la Orden.

Piérdete por...

· Plaza Mayor y la Casa de las Torres en Tembleque.

· Los humedales manchegos

· Museo etnográfico y casas subterráneas en Villacañas.
· Alfar y paraje Natural “Las Lagunas” en Villafranca de los Caballeros.
· Reserva ornitológica “Los Charcones” en Miguel Esteban.
· Fiestas de Interés Turístico: Danzantes y Pecados. Camuñas; Fiestas de la
Rosa del Azafrán (último fin de semana de octubre). Consuegra.
· Fiestas de Interés Turístico Regional: Danzantes y Santísimo Cristo de
la Viga (1 de mayo). Villacañas; Semana Santa. Quintanar de la Orden;
Fiesta del Olivo (último domingo de abril). Mora.

Puntos de información turística ...
· Consuegra: Cerro Calderico s/n - 45700 - Tlf: 925 475 731
Fax: 925 475 731 - ofturismo@aytoconsuegra.es
· Villafranca de los Caballeros: C/ Isabel La Católica s/n
45730 - Tlf: 926 581 942 - Fax: 926 578 672
turismovillafranca@hotmail.com
· Tembleque: Plaza Mayor 1- 45780 - Tlf: 925 145 553
Fax: 925 145 585 - turismotembleque@hotmail.com
· Madridejos: C/ Arcos, 11 - Edif. Casa de la Cultura
Tlf: 925 467 002 - Fax: 925 467 022 - oficinaturismo@madridejos.es
www.tierrasdedulcinea.com
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FINCA-VENTA DE DON QUIJOTE
Bodegas VQ

Rodeada de un paisaje genuinamente manchego, la Finca Venta de Don
Quijote, heredera de una larga tradición vitivinícola que se remonta a varios
siglos de dedicación al cultivo y elaboración de vino, se ubica en El Toboso,
en el corazón de La Mancha entre los límites de las provincias de Cuenca y
Toledo, dentro de lo que se denomina el triángulo de oro de la viticultura
castellano-manchega.
Desde que esta finca fue adquirida en 1997 por la familia Pérez Molina,
tradicionalmente dedicada a la agricultura y al cultivo de la vid, se inició
un profundo proceso de transformación del viñedo, cuyas plantaciones se
han prolongado hasta 2005 para completar en total una superficie de 540
hectáreas, en las que una amplia gama de variedades de uva tinta y blanca
ha sido distribuida tras un minucioso estudio de sus diversos tipos de
suelos.
Esta familia de agricultores se embarcó en el mundo de la Difusión y
comercialización de sus propios caldos, sacando al mercado en 2006 sus
primeros productos, VQ Finca Venta de Don Quijote. Desde entonces hasta
hoy, son muchos los éxitos cosechados, una feliz entrada en el mercado
vitivinícola y varios galardones, así como los proyectos iniciados, la
construcción de un hotel, con el que esta bodega se suma a la iniciativa de
la Difusión de la cultura del vino a través del enoturismo.
Finca Venta de Don Quijote organiza en sus instalaciones degustaciones y catas comentadas para el
disfrute y el conocimiento del vino,
visitas guiadas por el viñedo donde
el personal responsable va comentando lo relacionado con la viticultura y recorridos por las dependencias
de la bodega siguiendo el proceso
desde la recepción de la uva hasta la
sala de crianza.

Información ...
Precisiones llegada empresa: A la altura del km 131,400 de la Ctra. N-301,
coger el camino situado al lado de la ermita.
Acceso discapacitados: No
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Lunes a Viernes: 11:00-13:30:00 y 15:00-19:00
Apertura en fin de semana: No
Coste: 6 € por persona con la degustación incluida
Restricciones de edad: No
Preaviso: 48 horas
Duración visita: 1h
Número mínimo/máximo para grupos:6 mínimo
Otros idiomas visitas: No
Audiovisual: No

Contacto
Ctra. Nacional 301-km131
45820 El Toboso (Toledo)
Tel. 925 100 004
Fax 925 109 995
Contacto: Carmen Molina García
E-mail: carmenmolina@fincalaventa.com
Web: www.bodegasvq.com
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BOGARVE 1915, S.L

Empresa familiar fundada en 1905. En 1914 es adquirida por la familia siendo
actualmente la destilería más antigua de Castilla-La Mancha y una de las
bodegas más antiguas de la zona. La bodega tiene en propiedad 50 hectáreas
de viñedo con distintas variedades de uva. Blancas: Chardonnay, Macabeo,
Sauvignon Blanc, Moscatel de Grano Menudo, Moscatel de Alejandría,
Airén,.... y Tintas: Cencibel, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon,....
Los vinos blancos y tintos son elaborados con las más modernas
tecnologías, mientras que los vinos olorosos y mistelas sin elaborados
artesanalmente.

Información ...
Precisiones llegada empresa: Ctra. N-IV, (Madrid-Andalucía), salida Km 118
dirección Madridejos. Pasada la rotonda todo recto, a unos 300 metros a
mano izquierda está la bodega
Tipo de visita: Guiada
Días y Horario de visita: Lunes a Viernes: 16:00 a 19:00
Apertura en fin de semana: Sábado: 10:00 a 13:00 (previa cita)
Coste: 5 €/pers.
Restricciones de edad:No
Preaviso: Si, 24 h de antelación
Duración visita: 2 horas
Número mínimo/máximo para grupos: No, mínimo 5, máximo 30
Otros idiomas visitas: Inglés con reserva previa
Audiovisual: No

Contacto
c/ Reyes Católicos, 10
45710 Madridejos (Toledo)
Tel. 925 460 820
Fax: 925 467 006
Contacto: José A. Naranjo
Manuel García de la Cruz
E-mail: bogarve@bogarve1915.com
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BODEGAS LOPEZ CABAÑAS

Bodega fundada en el año 1946 . Se encuentra ubicada en Quero. Bodega
familiar orientada hacia la producción limitada de alta calidad. Viñedos
propios. Productores de vinos ecológicos.
La visita básica guiada sigue el viaje que realiza la uva hasta su
transformación en vino. Empezando por el viñedo, pasando por la tolva y
zona de recepción de la uva, depósitos de fermentación, sala de embotellado
y zona de crianza. Se finaliza con una degustación.
Ofrecemos también la posibilidad para colegios de realizar un taller de
vendimia, molturación y transformación.

Información ...
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: de Lunes a Domingo (con cita previa para concertar
día y hora)
Apertura fin de semana: Si
Coste Gratuito
Restricciones de edad: No
Preaviso: Si
Duración de la misita: 45-60 minutos
Abierto a individuales: Si
Número /mínimo/máximo para grupos: 25-30 pax/grupo
Otros idiomas visitas: no
Audiovisuales: No

Contacto
Avda. de la Virgen, 8
45790 Quero (Toledo)
Tel: 926 577 039/ 605 801 473
Fax: 926 577 039
Contacto: Santiago
E-mail: pagoclayret@hotmail.com
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BODEGAS LATÚE

Cooperativa vitivinícola fundada en 1954, por 134 socios, a la accedemos
siguiendo la ruta del vino de la Mancha, por la carretera N 301, dirección
Sureste, encontramos la heredad de Bodegas Latúe, un gran paisaje de
viñedos en constante evolución siguiendo las líneas que marca la naturaleza
en cada estación del año.

El gran activo que posee Bodegas Latúe, son sus 604 viticultores, que con
una experiencia acumulada de tres generaciones y con un claro compromiso
con el medio ambiente, nos ha llevado a hacer realidad uno de los proyectos
más grandes de Europa en viñedo ecológico, ser capaces de gestionar
4.500 hectáreas de viñedo, de las que 1.100 hectáreas están certificadas en
Agricultura Ecológica..
Se distingue por su carácter. Las viñas crecen sobre suelos pedregosos
pardo-cobrizos sobre caliza, a 700 m. sobre el nivel del mar, bajo la influencia
de un clima mediterráneo continental, con veranos cálidos, inviernos fríos
y una baja pluviosidad. Nuestros viñedos, han ganado su reputación por
producir vinos condimentados exuberantes, frescos y con carácter.
Principalmente exportamos a Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda,
Suiza, Suecia, Noruega, República de Serbia, Japón y Estados Unidos.
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Información ...
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Lunes a Viernes de 9:00-12:30 y 16:00-17:30
Apertura en fin de semana: No
Coste: Gratuito
Restricciones de edad: No
Preaviso: Sí
Duración visita: 45-60 minutos
Abierto a individuales: Sí
Nº mínimo/max para grupos: 25-30pax/grupo
Otros idiomas visitas: Inglés
Audiovisual: Opcional

Contacto
Camino Esperilla, s/n
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Tel: (+34) 925 167 429
Fax: (+34) 925 166 673
Contacto: José Morata Martínez
E-mail: info@latue.com
Web: www.latue.com
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BODEGA VIÑEDOS Y RESERVAS

Esta bodega se fundó con la vocación de elaborar vinos de alta gama,
sacrificando cosechas y cantidad, por uvas de calidad, para que nuestros
clientes disfrutaran solo de los mejores caldos.
En las riberas del rio Cigüela,
a una altitud de 715 metros,
con un terreno de piedra caliza
y pedregosa, se dispone de un
microclima que hacen de esta
zona, ideal para el cultivo de vides y frutos de alta calidad. Y es
en este paraje, donde nuestros
socios cultivan 300 hectáreas
de viñedos ( Airén, Macabeo,
Sauvignon Blanc, Tempranillo,
Cabernet Sauvignon, Merlot y
Syrah ) con un estricto control
de la producción tanto en el
viñedo como en su posterior
elaboración.
Debido a nuestros terrenos
y climatología, ha permitido
a esta tierra, disponer la mayor extensión de viñedo del mundo, mejorando
nuestros viñedos en los últimos tiempos, escogiendo para cada terreno las
variedades que mejor se han adaptado
Es la primera bodega de Castilla-La Mancha, especializada en la elaboración
de vinos espumosos de calidad diferenciada, según el método tradicional de
fermentación en botella.
Desde 1987, viene produciendo espumosos de muy reconocido prestigio a
nivel nacional e internacional.
Se visitará la planta de embotellado, las cuevas de crianza, el proceso
de degüelle y etiquetado, la exposición del método y se acabará con una
degustación en la exposición.

Información ...
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Lunes a Viernes: 9:00-14:00
y 16:00-18:00; sábado: 9:00-13:00 (1 de octubre al
24 de diciembre)
Apertura en fin de semana: Sabado
Coste. 5€ (mayores de 18 años): degustación + obsequio
Restricciones de edad: No
Preaviso: 3 horas
Duración visita: 2 horas
Abierto a individuales: No
Nº mínimo/max para grupos: 5 mínimo
Otros idiomas visitas: Inglés, Francés (con reserva previa)
Audiovisual: No
Obsequio: Una botella (mayores de 18 años)

Contacto
Ctra. Quintanar, km 2
45810 Villanueva de Alcardete(Toledo)
Tel. 925 167 536
Fax: 385 167 558
Contacto: Tina Picazo
E-mail: vr@cuevassantoyo.com
Web: www.cuevassantoyo.com
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BODEGAS Y VIÑEDOS RECUERO

En 1954, Francisco Recuero Gonzalez (abuelo del actual propietario de
la bodega, Jesús Recuero), construye la bodega recogiendo la tradición
familiar del cultivo de la vid y de la elaboración de vinos en la “Casa- Bodega”
perteneciente a sus antepasados.
Desde 1954 hasta nuestros días, la bodega ha ido evolucionando y
especializándose en la elaboración y crianza de vinos finos procedentes
de variedades nobles como: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Chardonay,
Macabeo. Además se elaboran vinos espumosos según el método tradicional
Champenoise.
Se trata de una bodega familiar que concibe la elaboración de vinos de
una forma vocacional, donde se sigue la línea tradicional de la bodega,
respetando los tiempos de crianza y reposo del vino en la bodega, antes de
sacarlos al mercado.
Ha venido adaptando sus instalaciones para elaborar, en la actualidad,
vinos de autor que recuperan variedades autóctonas y respetan la
personalidad del viñedo.
La oferta de actividades se adapta a las necesidades del grupo que
visita nuestra bodega, y abarcan desde un recorrido por la bodega
tradicional y el entorno histórico que ha condicionado la evolución de la
tradición vitivinícola de Villanueva de Alcardete y de una cata comentada
de los distintos vinos que
se elaboran en la bodega,
hasta la degustación de
productos típicos de la zona y
el recorrido por los viñedos de
la propiedad. Les ofrecemos
la oportunidad de formar
parte activa de la experiencia
cultural,
practicando
la
vitivinicultura de la mano de
un experto en los viñedos y en
la bodega, comprenderás lo
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relevantes que son todos y cada uno de los cuidados que se dan a la viña
durante todo el año.
Después nos acercaremos en los vehículos a una de las zonas de viñedos.
Daremos un paseo por las viñas mientras escuchamos las explicaciones
sobre la orientación de las vides, la disposición del terreno, la importancia
del suelo. Se comenta también el ciclo evolutivo de la vid durante todo
el año. Según la época del año en que vengas, te enseñaremos a realizar
la actividad que en ese momento se deba hacer en nuestros viñedos. Se
recomienda ropa y calzado cómodo.

Información ...
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Previa cita
Apertura en fin de semana: Sí, previa cita
Coste: Entre 10 y 30 euros en función de la actividad a desarrollar
Restricciones de edad: Sin restricciones
Preaviso: Siempre
Duración visita: Entre 1 y 5 horas
Nº mínimo/máximo para grupos: Apertura con un mínimo de 5 personas
Otros idiomas visitas: No
Audiovisual: Sí

Contacto
C) La Puebla, 14
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Tel: 925 166 396
608 285 321
Fax: 925 166 396
E-mail: jesusrecuero@teleline.es
Web: www.bodegasrecuero.com
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MUSEO CASA DE LOS CUEVA

Situado en el casco antiguo de la localidad, en la calle Mayor, cerca de
los edificios con más historia de este lugar, encontramos, el Pilar (antiguo
abrevadero de ganado de labor), hoy “Casa de los Cueva”.
Curioso edificio construido en el 1779 de perímetro circular guarecido
por cubierta de madera y teja abanicada. Piedras berroqueñas atadas
con yeso forman el grueso muro corrido que le confiere su característica
forma, solo abierto por tres ventanas orientadas al norte, sur y este, y la
puerta de acceso. Tres hermosas pilas de piedra tallada, originales, dan
nombre al edificio.
En su interior conserva un magnífico y profundo pozo revestido de
piedra suelta y cubierto con dos colosales medias bóvedas de piedra,
sobre las que se apoyaba la noria de sangre que elevaba el agua desde sus
entrañas.
En la actualidad, tras su remodelación, se utiliza como sala de
exposiciones. Además, el visitante podrá disfrutar de una interesante
cata comentada de nuestros vinos “Cueva” en este estupendo entorno.

Información ...
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Lunes a Viernes 9:00-14:00 y 16:00-18:00; Sábado:
9:00-143:00 (1 de Octubre al 24 de Diciembre)
Apertura en fin de semana: Si
Coste:
Restricciones de edad: No
Preaviso: 3 h
Duración visita: 1h
Abierto a individuales: No
Número mínimo/máximo para grupos: 5 mínimo
Otros idiomas visitas: Inglés, Francés (con reserva previa)
Audiovisual: No

Contacto
e -mail a: cueva@vinosdeencuetro.com
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“CUEVA”
Marca de Calidad Diferenciada
Marca colectiva que distingue a las bodegas de la Asociación Cuevas.
Marca de calidad diferenciada es aquella que se distingue por sus características específicas, su proceso de elaboración y una calidad
final que excede la estandar del mercado.
Todo ello controlado y certificado por una Entidad de control externa.
Método Tradicional
Con los vinos más afrutados de cada cosecha, una correcta ácidez y buena estructura al paso de boca, preparamos cada año el vino base
de los Cuevas Alcardeteños.
Tiraje. Añadimos al vino base de levaduras y azúcares que al activarse producirán el carbónico natural de los cuevas.
Rima-Crianza: Con la botella horizontal, el vino va realizando su toma de espuma y van apareciendo aromas más complejos enriquecidos
por la 2ª fermentación . Esta crianza se realiza a Temperatura constante en el silencio y oscuridad de las cuevas.
Aclarado: Pasados los 11 meses de crianza las botellas se colocan en posición inclinada girándolas cada día 1 cuarto de vuelta, para
facilitar la concentración de las ya inactivas levaduras (lias) en la parte del cuello cercana a la boca.
Deguello: Consiste en extraer las lías producidos en la 2ª fermentación, después se repone el vino perdido con otra botella y se tapona
con un corcho asegurando este con un bozal.

La Asociación Cuevas emite esta invitación válida para cuatro personas.
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BODEGAS ALONSO DE CASTILLA Y VIÑEDOS

Información ...
Precisiones llegada empresa: Acceso desde la Ctra. N-301, salida Villatobas.
A la altura de la iglesiacoger el paso de Santa Ana y seguir el paseo hasta el
final del pueblo, desde la salida del pueblo se divisa la bodega al fondo en
una pequeña elevación.
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Viernes, Sábado, Domingo y festivos, con previo
aviso
Apertura en fin de semana: Si
Restricciones de edad: No
Preaviso: 48 horas
Duración visita: 30 minutos
Número mínimo/máximo para grupos: mínimo 6
Otros idiomas visitas: No
Audiovisual: No

Bodega de reciente construcción nace con el objetivo de elaborar , criar
y embotellar y comercializar vinos de corte moderno, sin renunciar a
nuestra larga tradición de viticultores.
La bodega, de acceso privilegiado a 1km del municipio y a 74 km de
Madrid, cuenta con instalaciones modernas, pensadas y construidas para
disfrutar y acercar la cultura del vino a todos los visitantes.
Dispone de parque infantil , sala de catas y taberna donde se degustan
nuestros vinos y se pueden tomar con carnes a la brasa, algo de marisco a
la plancha (según temporada), embutidos, quesos, mojama y tienda donde
puede adquirir nuestros vinos.
Para los apasionados de los caballos, la bodega dispone de caballos
para pasear entre viñedos en los alrededores de la bodega. Ponemos a
su disposición la posibilidad de organizar espectáculos ecuestres previa
petición. También disponemos de paseos en coche de caballos.

Contacto
Camino Santa Cruz de la Zarza, km 1,100
Paraje Cerro Colorado
45350 Villatobas (Toledo)
Tel: 678 309 736
Contacto: Carlos Alonso
E-mail: info@bodegasalonsodecastilla.es
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BODEGAS DEL MUNI

En el año 2000 la familia Perea Contreras decidió crear una bodega en su
localidad natal de Villatobas (Toledo) con una vocación por la calidad más
que la cantidad. Bodegas del Muni es un proyecto de presente y futuro
dirigido por Jerónimo y su hermana Paloma. El nombre de la bodega evoca
la participación de un ancestro en una batalla en el Río Muni en Guinea
Ecuatorial, una huella de España en el corazón de África.
Las uvas, en su mayoría de la variedad tempranillo, proceden de viñedos
viejos situados en la finca familiar. Cuentan con 108 hectáreas de viñedos.
La producción es reducida, pero de alta calidad. Los cuidados intensos
durante todo el proceso permiten una perfecta maduración y una materia
prima excelente.
Sólo las mejores añadas son seleccionadas para los vinos de crianza
y reserva. Las marcas de vino: Corpus del Muni: Cosecha, Roble, Lucia
Selección crianza, Selección Especial reserva y Cueva del capitán.
Bodegas del Muni es de la creencia que un gran vino se comienza a trabajar
desde la cepa, sin embargo la mayoría de la gente desconoce la importancia
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de las tareas asociadas a la elaboración de un buen vino. Trabajos que
primero tienen lugar en el viñedo, durante el ciclo vegetativo de la vid y
después en la bodega durante el proceso de fermentación y crianza.
Les ofrecemos la oportunidad de formar parte activa de la experiencia
cultural, practicando la vitivinicultura de la mano de un experto en los
viñedos y en la bodega, comprenderás lo relevantes que son todos y cada
uno de los cuidados que se dan a la viña durante todo el año, después
podrás visitar nuestra bodega y degustar nuestros caldos. Contamos con
tres tipos de actividades:
Actividades en los viñedos
Las visitas parten de Bodegas del Muni ubicada en el municipio de Villatobas,
en Ctra. Lillo nº 48 y comienzan con una breve explicación sobre la historia
del pueblo y su importante relación con el vino de nuestra tierra. Un
pequeño paseo por el municipio nos descubrirá casas solariegas , ermitas
e iglesias y fuentes.
Después nos acercaremos en los vehículos a una de las zonas de viñedos.
Daremos un paseo por las viñas mientras escuchamos las explicaciones
sobre la orientación de las vides, la disposición del terreno, la importancia
del suelo. Se comenta también el ciclo evolutivo de la vid durante todo
el año. Según la época del año en que vengas, te enseñaremos a realizar
la actividad que en ese momento se deba hacer en nuestros viñedos. Se
recomienda ropa y calzado cómodo.
Tras la actividad, se tomará un tradicional almuerzo en la viña y nos
dirigiremos a la bodega , en el mismo pueblo, donde se realizarán pequeños
experimentos para entender la fermentación del vino y la elaboración en
general y posteriormente cataremos el vino.
Actividades en la bodega
Cuando la uva llega a la bodega, a los depósitos , da comienzo el proceso
espontáneo llamado fermentación. Las levaduras que contienen las uvas
se multiplicarán por millones mientras transforman el azúcar en alcohol.
La temperatura aumenta considerablemente y el mosto parece hervir. La
bodega se impregna de un olor dulzón maravilloso.
Pero en una bodega hay trabajo durante todo el año, no sólo en la fecha
de vendimia. Una vez elaborado el vino, se introduce en barricas de roble

donde reposará durante años. Este también es un periodo de actividad,
pues debemos controlar que la crianza se esté realizando de manera
correcta. Habrá que trasegar el vino de una barrica a otra para ir eliminando
las impurezas que el tiempo va depositando lentamente en el fondo.
Aprovecharemos entonces para catar el vino.
Actividades con niños
En esta actividad de enoturismo para niños no se pretende enseñar los
entresijos de la elaboración del vino aunque también se trate este tema.
Partiendo de un producto como la uva podemos hablar de la nutrición, la
composición del suelo, la importancia de la luz solar, el aire y la lluvia... Todo
ello, de manera amena y didáctica. En el almuerzo podrán probar el mosto
de la bota en copa de cristal como hacen los mayores con el vino, realizarán
pequeños experimentos en la bodega para controlar la fermentación y
ayudarán a los mayores a embotellarse una botella de vino que podrán
llevarse luego a casa . Según la edad de los componentes del grupo, los
niños podrán disponer de un cuento de “Rasponcín”, para familiarizarse
con los vocablos del vino. Estas jornadas de enoturismo vienen a durar unas
cuatro horas.

Información ...
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Todos los días (pre aviso)
Duración visita De 1 a 4 horas
Restricciones de edad: Ninguna
Coste:Entre 9€ a 60€ (con comida) y posibilidad de espectáculo ecuestre o
rutas a caballo.
Preaviso: Si
Otros idiomas visitas: Si (Inglés y Francés)
Audiovisual: Si
Degustación: Si
Tienda: Si

Contacto
Ctra. de Lillo, nº 48
45310 Villatobas (Toledo)
Tel: 925 152 511
Fax:925 152 511
E-mail: bodegasdelmuni@hotmail.com
Web: www.bodegasdelmuni.com
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MESA DE OCAÑA

Ruta

5

Plaza José Bono. Noblejas

Situada al nordeste de la provincia de Toledo, en un espacio que se extiende por
las poblaciones y paisajes situados sobre una gran llanura alta: la Mesa de Ocaña,
un páramo que queda colgado a más de cien metros sobre el valle del Tajo y enlaza
por el sur con La Mancha.Limita al norte con la Comunidad de Madrid y al sur con la
Comarca de Mora y Campo de Santiago. De este a oeste se extiende desde los limites
de la provincia de Cuenca hasta la proximidades de la ciudad de Toledo.
La Mesa de Ocaña, una altiplanicie que se levanta con airosos escarpes desde los
cauces del Tajo al norte, y muere bruscamente en el escalón de La Guardia al sur
dejando en el camino, por sus costados, los valles, vallejones y barrancos que los
ríos Algodor al oeste y Cedrón al este han excavado durante siglos, avenando con
sus aguas la masa caliza.
Esta comarca ofrece al visitante un rico patrimonio cultural y arquitectónico. Su
arquitectura tradicional combina lo religioso y lo profano en una evolución histórica
que encuentra sus raíces en importantes yacimientos arqueológicos, reflejo
de diferentes épocas y culturas que han sabido convivir a lo largo de los siglos.
Yacimientos como el poblado amurallado de la edad del Hierro “Plaza de Moros” en
Villatobas, “Las esperillas” en Sta. Cruz de la Zarza, etc...
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No Deje de ver ...
· El palacio de los Cárdenas y la Fuente Grande, declarados Monumento
Nacional; el Convento de Santo Domingo y su centro de interpretación
“Porticum Salutis” asi como la singular Plaza Mayor en Ocaña.
· Castillo de Oreja en Ontígola.
· Muralla, Rollo-Picota, Plaza Mayor e Iglesia de San Benito Abad, declarado
conjunto histórico-artístico en Yepes.
· Santuario de Jesús Nazareno; Encinas centenarias y Yacimiento arqueológico
“Plaza de Moros”, en Villatobas.
· Plaza José Bono en Noblejas.

No dejes de probar...
-- Gachas
- Migas
- Judías con perdiz
- Arroz con liebre
- Pisto manchego
- Cuchifrito
- Asados
- Caldereta de cordero
- Mantecados
- Hojaldres
- Borrachos de Ocaña
- Los turcos
- Melindres de Yepes

· Ermita el Castellar y merenderos del Tajo en Villarrubia Santiago.
· Patrimonio natural: Laguna del Longar, las del Altillo y la Albardiosa en
Lillo.
· Convento de los Trinitarios; Casa del Gallo; Casa de Chacón; Casa de la Tercia
y Fuente de los caños en Santa Cruz de la Zarza.
· Casa de los Jaenes, el posito y viviendas trogloditas en La
Guardia.
· Fiesta de Interés Turístico Nacional: Semana Santa. Ocaña.

Piérdete por...
·· Los Valles del Cebo (Villatobas-Lillo)

Puntos de información turística ...
· Yepes: C/ Calvo Sotelo, 2 - 45313 - Tlf.: 925 154 197
Fax: 925 154 197 - turismoyepes@hotmail.com
www.asociacionelquijote.org
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Mas que vinos
BODEGAS ERCAVIO
Bodegas Ercavio se funda en 1999 por “Más que
Vinos” (Margarita Madrigal, Alexandra Schmedes,
Gonzalo Rodríguez) enólogos de respetado prestigio
en distintas denominaciones de origen, habiendo
elaborado alguno de los grandes vinos denominados
de alta expresión de Rioja.
En su bodega se inician con su vino Ercavio
Tempranillo Roble que supuso un cambio hacia
la modernidad en el concepto de los vinos de la
región. Sus vinos La Plazuela, La Meseta, Ercavio,
son referente de calidad tanto nacional como
internacionalmente (exportan el 90%), en la
actualidad su vino La Plazuela está considerado
auténtico estandarte de la región, dentro de
los vinos de España.
Se visitará el viñedo, la zona de elaboración
del vino, crianza y embotellado. Le
recomendamos también visitar la antigua
bodega en el pueblo de Dos Barrios, llena de
encanto, con antiguas tinajas de barro.

Información ...
Precisiones llegada empresa: A-4 dirección Madrid-Andalucia (aprox. Km
62). Salida Cabañas-Ocaña. A la detrecha, continuar 2 km hasta Cabañas de
Yepes. En Cabañas, en las antiguas escuelas, coger el Camino de los Molinos.
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Lunes a Viernes: 11:00-16:00; Sábado: previo aviso.
Apertura en fin de semana: Sábado
Coste: Visita + cata y aperitivo 15€
Restricciones de edad: No (menores de edad acompañados de padres o
profesores, bajo su responsabilidad)
Preaviso: 48 h
Duración visita: 1h
Otros idiomas visitas: Inglés, Alemán
Audiovisual: No
Degustación: Si
Tienda: Si

Contacto
Camino de los Molinos, s/n
45312 Cabañas de Yepes
Tel: 925 122 281
Fax: 925 137 033
Contacto: Margarita Madrigal
E-mail: masquevinos@fer.es
Web:www.bodegasercavio.com
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BODEGAS MARTUE LA GUARDIA

Fundada en el año 2000, Bodegas Martúe
es una de las bodegas revelación del
panorama vinícola español, situando
sus vinos como auténticos referentes de
calidad en el sector, con la mejor relación
calidad-precio del mercado y con una
imagen moderna y revolucionaria.
Utilizan exclusivamente uvas que
proceden de las 81 hectáreas de viñedo
plantadas en dos fincas de su propiedad:
“Campo Martuela”, el primer terreno, que
comenzó a plantarse 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. Entre sus vinos destaca el “Martúe
Especial”, la expresión más alta de esta bodega, que está elaborado con los
viñedos más viejos de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, y
envejecido durante 13 meses en roble francés y americano.
En el año 2009, Bodegas Martúe obtuvo la codiciada calificación de Vinos de
Pago, que exige el cumplimiento de los más rigurosos parámetros de calidad
en cuanto a emplazamiento, los varietales, el cultivo y la elaboración y crianza,
necesarios para producir unos vinos con carácter y personalidad. El resultado
son vinos originales, con personalidad y únicos ya que son la fiel expresión
de un terruño que no se encuentra en ningún otro lugar, de sus variedades
perfectamente adaptadas a la tierra y a un microclima único. Actualmente, en
España sólo hay ocho bodegas que cuentan con esta distinción.
Pero Martúe es más que una bodega, también ofrece la posibilidad de realizar
eventos que van desde la simple comida de amigos o de negocios hasta la
celebración de consejos de empresa. Para ello, disponen de una sala de catas
dotada de la tecnología necesaria para realizar este tipo de reuniones. El servicio
de restauración está a la altura de la calidad que presenta toda la bodega y ofrece
platos elaborados con receta tradicional.
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Información ...
Precisiones llegada empresa: Situada junto al pueblo de La Guardia, salida
km 81 de la carretera A-4 Madrid-Cádiz. En la localidad, seguir indicaciones.
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Lunes a Viernes: 9:00-14:00 – 16:00-19:00; Sábados de
10:00 a 14:00 CITA PREVIA
Apertura en fin de semana: Si
Coste: 6€ / persona
Restricciones de edad: No
Preaviso: 48 horas
Duración visita: 30 minutos
Número mínimo/máximo para grupos: 2 a 50 personas
Otros idiomas visitas: Inglés
Audiovisual: No

Contacto
Campo de la Guardia, s/n
45760 - La Guardia (Toledo)
Tel: 925 123 333
Fax: 925 123 332
bodegasenlaguardia@martue.com
www.martue.com
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VIÑEDOS Y BODEGA PÉREZ ARQUERO

La Bodega Pérez Arquero se fundó en
2000, siguiendo la tradición familiar
de dedicación a laagricultura. Para
conservar esa misma tradición una
gran parte de los productos elaborados
en nuestras instalaciones están
certificados como productos ecológicos,
libre de agentes químicos, tanto en el
proceso agrícola como el proceso de
elaboración.
Así podemos ofrecer a nuestros clientes productos de calidad con un valor
añadido y, a la vez, conservamos y preservamos nuestro medio ambiente.
Elaboramos vino y aceite de oliva virgen extra con materias primas, uvas y
aceitunas, procedentes de nuestros propios viñedos y olivares.
Nuestras marcas oficiales son BIAZU y PEREZ ARQUERO. Nuestra preocupación por el desarrollo y conservación de nuestro entorno ha sido premiada con
la obtención de la marca CALIDAD RURAL que reconoce el esfuerzo de las empresas por la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad y el compromiso
social de las mismas. En cuanto a productos, el vino tinto BIAZU ECOLÓGICO ha
ganado la medalla de plata en el Concurso Mundial de Bruselas.
Queremos compartir con todas aquellas personas que estén interesadas
nuestro Sueño, nuestro proyecto. Les ofrecemos visitas guiadas para conocer la
elaboración del vino y del aceite de oliva. Pueden visitar nuestras instalaciones
durante la campaña de elaboración o en cualquier momento del año. Durante el
mes de Septiembre hacemos la vendimia y elaboración del vino. La campaña del
aceite de oliva se inicia en el mes de Noviembre y en función de la climatología
se puede extender hasta el mes de Febrero.
La Bodega Pérez Arquero está en Ocaña, Toledo. Les podemos ofrecer un
recorrido turístico por Ocaña a bordo del tren con parada en todos los sitios
interesantes del pueblo, comida en La Bodega y la visita a la bodega y a la
almazara.

Información ...
Precisiones llegada empresa: Situada junto a la carretera nacional 301, en
el km 63,500.
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Todos, con previo aviso.
Apertura en fin de semana: S/D
Coste: Gratuito
Restricciones de edad: No
Preaviso: 72 horas
Duración visita: 1h30
Número mínimo/máximo para grupos: No
Otros idiomas visitas: Inglés, francés
Audiovisual: Si
Degustación: 5 €/ persona (con previso aviso)

Contacto
C/ Lope de Vega, 1
45300 Ocaña (Toledo)
Tel. 925 595 136
Fax: 925 595 137
Contacto: Mª Antonia Carrillo
E-mail:m.antonia@bodegasperezarquero.com
Web: www.bodegasperezarquero.com
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BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DEL VALLE

Explorar nuevos horizontes y reinventar el vino desde las raíces. Mimar
cada etapa con esmero, técnica y pasión. Aunar tradición y modernidad
en busca de una personalidad singular. Y, orientados a la calidad y la
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excelencia, seducir con cada vino a los paladares más exigentes. Esta es
la meta de Bodegas y Viñedos Casa del Valle, la nueva bodega del Grupo
Bodegas Olarra.
Desde este privilegiado lugar, Bodegas y Viñedos Casa del Valle se hace
cargo de todos los detalles de la elaboración de nuestros vinos, desde el
cuidado de la uva hasta la comercialización de los mismos.
En la visita a Bodegas y Viñedos Casa del Valle podrán ser testigos del
proceso de elaboración de unos vinos con mucha personalidad, toda la
que le prestan estas tierras manchegas.
En las 100 hectáreas de viñedo que rodean la nuestra bodega, la
asociación entre la composición de la tierra, la orografía del terreno y un
microclima particular permite otorgar al vino un carácter único, bajo la
indicación geográfica “Vinos de la Tierra de Castilla”.
- “Hacienda Casa del Valle” 2005: Sublime y exquisita madurez Vinos
100% varietales. Cabernet Sauvignon y Shiraz, con personalidad y carácter
bien definido. Con temperamento, reflejo de la tierra de donde proceden.
- “Finca Valdelagua” 2004: La garantía de un vino excepcional, mimado
desde su origen. Coupage selección de uva Cabernet Sauvignon, Shiraz y
Merlot de nuestros viñedos vendimiadas en las horas más frescas del día.
Elaborado con toda nuestra maestría y cuidado, criado con mimo durante
12 meses en barrica de roble nueva, es un vino exclusivo de existencias
limitadas. Una mezcla de tradición e innovación que, con tiempo y
silencio, ha logrado el prestigio de numerosos premios nacionales e
internacionales.
Casa del Valle nos ofrece visitas guiada siguiendo el viaje que realiza la
uva hasta su transformación en vino. Empezando por el viñedo, pasando
por la tolva y zona de recepción de la uva, depósitos de fermentación,
sala de embotellado y zona de crianza en barrica y botella. Se finaliza con
una degustación. Ofrecemos también a nuestra clientela la posibilidad
de comer en la bodega con cita previa y organizar eventos particulares
de empresa, en nuestras salas privadas. También disponemos de zonas
ajardinadas, albero y platafoma para la realización turismo activo como
gymkhanas, rutas en segway, tiro con arco, futbolín humano, juegos de
vendimia, cursos de cata ,etc.

Precisiones llegada empresa: Desde Madrid tomar la Autovía de Andalucía
A-4. Coger salida 52, pasado aranjuez, por la N-400 dirección Toledo y en la
rotonda, seguir dirección Toledo por la misma N-400 (no dirección Yepes).
Seguir recto unos 10 km hasta llegar al cruce con la carretera de Yepes a
Añover de Tajo CM-4004. En el mismo cruce girar a la izquierda dirección Yepes
(la bodega se divisa desde la N-400). La entrada a la Bodega-Finca Valdelagua
está en el km 47,700 de la CM-4004. Desde Yepes tomar ctra. de Yepes a
Añover de Tajo CM-4004. Finca Valdelagua Km 47,700. Desde Toledo tomar N400 dirección Cuenca, Ocaña. Pasada la fábrica de CEMEX y la gasolinera, se
llega al cruce con la CM-4004. En el cruce girar a la derecha dirección Yepes
por la misma CM-4004. La entrada a la Bodega-Finca Valdelagua está en el
Km 47,700 de la CM-4004.

Información ...
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: de miércoles a viernes : 11:00 h Y 16:30h; Sábados:
10:00, 12.00 Y 16:30 h; Domingos y festivos: 10:00 y 12:00 h; otros horarios
consultar disponibilidad.
Apertura en fin de semana: Si
Coste: visita guiada a viñedo y bodega 3€ por persona; visita guiada al viñedo y bodega + degustación 1 vino 7€ por persona; visita guiada viñedo y bodega + degustación 3 vinos + aperitivo 15€ por persona; Cata de 6 vinos con
aperitivo 20€ por persona; Visita con comida en Bodega : visita 3€/6€/15€) +
comida (46€/pers). Curso iniciación a la cata + material didáctico + diploma
30€ por persona
Restricciones de edad: No
Preaviso: 48 horas
Duración de la visita: 1 h15
Abierto a individuales:Si
Número mínimo/máximo para grupos: máximo 50
Otros idiomas visita: Inglés
Audiovisual: No

Contacto
Ctra. de Yepes-Añover de Tajo km47,700
45313 Yepes (Toledo)
Tel: 925 155 533
Fax. 925 147 019
Contacto: Carmen del Álamo
E-mail: enoturismo@bodegacasadelvalle.es
Web:www.bodegascasadelvalle.es
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Ermita Visigoda Sta. María de Melque. San Martín de Montalbán

Se extiende la comarca al sur de la provincia, sirviendo, en parte, como límite de la
de Ciudad Real. Comienza en el puerto de Los Yébenes y termina en Navahermosa,
extendiéndose de E a O desde La Mancha a La Jara.
Los núcleos de población escapan buscando el llano, -la nava-, o se quedan a media ladera,
como sucede con Los Yébenes. Algunos, tal es el caso de Sonseca, Ajofrín, Pulgar, se alejan
bastante de la zona montañosa, aunque por sus características, hay que considerarles como
poblaciones “monteñas”. Supone la comarca una alteración en el perfil generalmente llano
de la provincia y otro tanto sucede en lo que a flora y fauna se refiere. De la altitud media
de Toledo, -600/700 mts-, se pasa bruscamente a las alturas aisladas del pico de Noez, (1.035
mts,) o el de Layos, (1.084) sin contar la parte más elevada de la cordillera propiamente dicha:
cerro del Castillejo, en Los Yébenes, (1.203 mts.).
Por los valles, rañas, laderas y frondosidades, berrea el venado en las noches de celo,
se esconde el jabalí entre las carrascas y no faltan linces y garduñas, turones, zorros,
comadrejas y hasta águilas “quebrantahuesos” sobre un paisaje de encinas, robles quejigos,
alcornoques, rebollos, jaras y brezos...
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No Deje de ver ...
· La Ermita visigoda de Santa María de Melque, su Centro de Interpretación
y el Castillo en San Martín de Montalbán.

· Fiesta de Interés Turístico Regional: Fiesta de la Vaca (25 de enero).
San Pablo de los Montes.
· El yacimiento arqueológico de Malamoneda de Hontanar.

· La Iglesia Parroquial Santo Tomás Apostol, el Castillo y el Conjunto
Histórico en Orgaz.
· Restos visigodos y Museo de Arte Visigodo en Arisgotas (Orgaz).
· Ruinas del Monasterio Visigodo de San Pedro de la Mata en Casaelgordo
(Sonseca)
· Finca El Borril (Diputación Provincial de Toledo): Aula de la Naturaleza y
Centro de Interpretación de la comarca en Polán.
· Las fábricas de muebles y mazapán en Sonseca.
· La cerámica, la iglesia parroquial y el Colegio de Gramáticos en
Cuerva.
· El castillo del siglo XV , el Museo de Artes y Costumbres y el Centro de Inter
pretación del Tesoro de Guarrazar en Guadamur.
· Ermita del Cristo de Urda. Colección pictórica de guerrero Malagón en
Urda.
· Las pinturas rupestres, molinos y el castillo de Guadalerzas en Los
Yébenes.

No dejes de probar...
- Pisto
- Gazpacho
- Cocido
- Migas
- Gachas
- Carne de jabalí
- Carne de venao
- Perdiz
- Mazapán
- Marquesitas
- Lenguas de obispo

Piérdete por...
· Paraje Natural de Los Montes de Toledo
· Parque Nacional de Cabañeros (Hontanar)

Puntos de información turística ...

· El valle del Chorrito, el molino y el entorno natural y patrimonial en Las
Ventas con Peña Aguilera.

· Menasalbas: C/ Mayor, 101 - 45128 - Tlf: 925 407 031
Fax: 925 407 070
· Las Ventas con Peña Aguilera: Avda. 28 de Marzo - 45127
Tlf: 925 418 282 - Fax PIT: 925 418 282
· Sonseca: Tlf: 667 764 310

· Los Castillos de Manzaneque, Almonacid de Toledo, Navahermosa y Mascaraque.

www.montesdetoledo.org

· El castillo del S. XIII en Gálvez.
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BODEGAS MIGUEL ÁNGEL AGUADO
La Bodega Miguel Ángel Aguado ofrece un
recorrido guiado, fresco y ameno, en el que
se muestra la historia de la bodega, así como
el proceso de elaboración y conservación del
vino. Tras la visita se obsequia a los visitantes
con una degustación de nuestros vinos. La
Bodega tiene una zona de tienda ubicada
en un edificio antiguo donde se pueden
ver tinajas de barro con más de un siglo
de antigüedad, la zona de encubados, y la

bodega propiamente dicha.
Los productos son vinos de denominación Vino de Tierra de Castilla
elaborados de nuestros viñedos (posibilidad de visitar). Todos nuestros
vinos están calificados con más de 80 puntos sobre 100 por el jurado de
prestigiosos concursos internacionales (Bacchus, Zarcillos y Tempranillos
al Mundo).

Información ...
Precisiones llegada empresa: Según se llega al pueblo entrada Sur 1ª
calle a la derecha al final. Si se entra por el Norte o sea desde la Puebla
de Montalban 1ª calle a la derecha entre el campo de fútbol y piscina
municipal 1ª derecha dejando el deportivo a la derecha a unos 300 m
dirección Sur.
Tipo de visita: guiada
Días y horario de visita: Lunes y viernes: 10:30-14:00
Apertura en fin de semana: Sábados y Domingos por la mañana de 10:30
a- 14:00
Coste: 10€
Restricciones de edad: No
Preaviso: 48 horas
Duración visita:: 30 minutos
Número mínimo/máximo para grupos: máximo un autocar
Otros idiomas visitas: No
Audiovisual: No
Degustación o cata: Si
Obsequio: un estuche de 3 botellas

Contacto
Cantalejos, 2
45165 San Martín de Montalbán
Tel: 925 417 206
653 82 16 59
Fax: 925 417 206
Contacto: Miguel Angel Aguado
E-mail: info@bodegasmiguelaguado.com
Web: www.bodegasmiguelaguado.com
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HOTEL VILLA NAZULES

A la entrada de Toledo desde Madrid por Almonacid, un edificio apaisado
abraza una pequeña pradera y una terraza a la intemperie castellana. Una
hilera de miradores sobre el primer nivel también acristalado proporciona
luz a unos espacios modernos donde abundan asientos coconut, pufs de piel,
obra gráfica contemporánea y algún que otro sillón de diseño. Biblioteca,
sala de estar, sala VIP. Áreas de convivencia sin salir del bloque principal
donde se disponen las habitaciones, no muchas pero bien aprovechadas.
Estancias entarimadas, todas exteriores y con balcón, con conexión a
Internet y pantalla de plasma, algunas suites de amplitud minimalista con
cabeceros geométricos y mesillas zen, otras estándar más hogareñas y casi
rústicas sin perder el enfoque actual. Nada que reprochar a las instalaciones,
desde el apartado de restauración hasta el meramente ocioso. Se puede
hacer uso tanto del Club Hípico San José como del pequeño pero moderno
complejo wellness, en un edificio anexo. Además, piscina de verano, pista
de tenis y pádel.
Cuenta con 2 habitaciones individuales; 22 habitaciones dobles, 2
habitaciones dobles especiales y 4 habitaciones junior suites.
Los tratamientos de belleza corporal están diseñados de forma
personalizada utilizándose una amplia variedad de técnicas y productos
cuidadosamente seleccionados por especialistas, contamos con los
tratamientos: Salt Brushing, Barro mineral del mar muerto, Vinoterapia Spa,
Presoterapia, Algimud Nbody Mask, Pies Cansados, Manos Cleopatra.
Los Tratamientos de Belleza Facial están diseñados de forma
personalizada utilizándose una amplia variedad de técnicas y productos
cuidadosamente seleccionados por especialistas, con tratamientos como
Higiene facial, Efecto Lifting, Descongestivo. Masajes Corporales están
diseñados de forma personalizada utilizándose una amplia variedad de
técnicas y productos cuidadosamente seleccionados por especialistas,
como Masaje antiestres, piernas cansadas, total relajación, deportivo,
hípico, ducha vichy, drendaje linfático: Los Masajes del Mundo como masaje
del pacífico lomi lomi, con piedras del Hawai, Hindú de cabeza, Oriente
Próximo con saquitos de sal, Japonés Shiatsu, Circuito Termal, Agua&Luz,
Villa Nazules, Hindu.
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Información ..
Apertura: Todo el año
Horario: Mañanas: 11:00h- 14:00h. Tardes: 15:00h-20:00h
Reservas: Contactar con el hotel
Puntualidad: Los tratamientos comienzan a la hora reservada, el hecho
de que llegue tarde implica que dispondrá de menos tiempo para su
tratamiento, no obteniéndose el máximo resultado de la experiencia
Agua&Luz Spa.
Vestimenta: Agua&Luz Spa le proporciona albornoces y zapatillas. Es
imprescindible utilizar ropa de baño en todas las instalaciones. Puede llegar
con la ropa que use habitualmente y cambiarse en los vestuarios.
Admisiones: La edad mínima para acceder al Spa es de 14 años. Los clientes
menores de edad sólo recibirán masajes previa autorización por escrito
dirigida a la dirección del Hotel Villa Nazules. Por razones de higiene no
se admiten personas con heridas externas o algún miembro del cuerpo
escayolado o vendado.
Normas: Para hacer uso de las instalaciones, deberá aportar los datos
solicitados en la recepción del Spa. Estos datos son confidenciales y sólo

se utilizarán para poder asesorarles en el uso de las instalaciones. Para su
disfrute y seguridad, respete las normas establecidas. Para evitar resbalones,
hay que ir con cuidados cuando se camina, ya que el suelo está mojado. No
corra dentro del recinto y no está permitido saltar a la piscina. Respete el
silencio para que todo el mundo pueda disfrutar del reposo y del confort.
Responsabilidades: Agua & Luz Spa no se hace responsable de las
incidencias que pueda ocasionar el incumplimiento de las normas o el uso
incorrecto de las instalaciones y servicios. En este sentido, los accidentes
producidos por resbalones quedan bajo responsabilidad del cliente. El
seguimiento incorrecto de las normas supondrá la anulación inmediata de
la entrada.
Cancelaciones: En el supuesto de que necesitara cancelar o aplazar su cita,
roganos nos lo notifique con al menos 48 horas de antelación, para así evitar
que le carguemos la tarifa completa.
Nota de interés: Los precios de los Circuitos, Masajes y tratamientos son
orientativos y pueden ser modificados sin que ello suponga su publicación.
en nuetra página web.

Contacto
Ctra. de Almonacid a Chueca s/n
45190 Nambroca (Toledo)
Tel. 925 590 380
636 46 16 62
Fax. 925 590 304
www.villanazules.com
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LA SAGRA
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Greco-San Ildefonso. Illescas

Esta comarca, cuyo nombre de clara etimología árabe da cuenta de su fertilidad, se extiende
desde el borde occidental de Madrid hasta Toledo. La toledana puerta de Bisagra es el
acceso directo de la capital de la provincia a la comarca que nos ocupa; más de 700 Kms.
cuadrados integran su superficie, que se ve limitada al N.O. por la cuenca del Guadarrama
mientras que al S.E. es el Tajo el que cierra su territorio.
Tierra llana, suavemente ondulada, no llega, o lo hace escasamente, a los 600 metros de
altitud media. Como estamos en tierras de Toledo no puede faltar la silueta de algún castillo
-Águila, Puñoenrostro, Casarrubios-, adornando su horizonte.
El subsuelo, de dócil arcilla, ha favorecido la industria cerámica en su vertiente dedicada a
materiales de construcción, así como en otros puntos de la comarca la naturaleza del suelo
ha permitido la explotación de canteras de yeso y cemento (Villaseca, Villaluenga).
La Sagra es muy apta para el cultivo de cereales, de vegetación esteparia en los predios no
cultivados, con algunos viñedos -Esquivias- y algunos olivares. Todo ello, pese a los cultivos
últimamente citados, confiere a La Sagra una enorme seriedad y sobriedad paisajística...
213

No Deje de ver ...
· Ermita del Santísimo Cristo de la Sala en Bargas.
· El Parque Arqueológico, en Carranque.
· El Conjunto Histórico de Casarrubios del Monte.
· Cuadros del Greco: “San Ildefonso”, “La Virgen de la Caridad”, “La
Coronación de la Virgen”, “La Natividad” y “La Anunciación” en el Santuario
de Nuestra Señora de la Caridad en Illescas.

No dejes de probar...
- Conejo al ajillo
- Arroz o judias con liebre
- Perdiz a la toledana
- Codornices y perdiz estofadas
- Cochinillo asado en horno de leña
- Pisto manchego
- Migas
- Puches
- Bollos Tontos
- Vinos D.O. Méntrida

· La Casa-Museo de Cervantes en Esquivias.
· La vista panorámica de la vega del Tajo, desde Añover de Tajo.
· El Ayuntamiento en Borox.
· El Castillo de Higares en Mocejón.

Piérdete por...
· Parque Arqueológico de Carranque

· El Castillo de Puñoenrostro en Seseña.
· El palacio de los Condes en Cedillo del Condado.
· La fábrica de cemento en Villaluenga de la Sagra.
· Cuevas típicas en Yeles.
· Concurso Nacional de Catadores de Vino en las Ventas de Retamosa (julio).
· Fiesta de Interés Turístico Regional: Procesión del Santísimo Cristo de la
Sala (último domingo de septiembre). Bargas.
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Puntos de información turística ...
· Carranque: Plaza de las Eras, 5 - 45216 - Tlf.: 925 544 240
www.castillosdeltajo.es

a

BODEGA FINCA LORANQUE

Finca Loranque organiza
visitas guiadas en las que
le harán partícipe del proceso de elaboración, envejecimiento y conservación
de sus “vinos de finca”. El
visitante tendrá la oportunidad de profundizar en el
arte de la vinicultura en un
entorno único: una bodega
centenaria, rodeada de un
viñedo con las variedades
de uva más actuales.
Además, podrá degustar los excelentes vinos de Finca Loranque, catándolos
directamente de barricas francesas, americanas y húngaras en la nave de
crianza, e iniciarse de la mano de un experto en las peculiaridades que
ofrece cada una de ellas.
Junto con los vinos, la verdadera “joya” de Finca Loranque es su bodega
centenaria, restaurada preservando su estructura y tipicidad, declarada
Bien de Interés Cultural, dentro de una típica casa de labranza del siglo
XVIII.

Información ...
Precisiones llega empresa: Desde Toledo: A-42 salida Bargas. En la rotonda
de entrada al pueblo seguir dirección Torrijos. Al final de la C/ Pardo, en la
rotonda, giro a la izquierda y seguir carteles anunciadores (5 km). Desde
Madrid: A42, salida Bargas-Olias del Rey. Seguir dirección Torrijos, pasar
dos rotondas y a 700 metros tomar desviación a la izquierda para entrar en
Bargas por la parte oeste. Seguir carteles anunciadores (3 km).
Acceso discapacitados: Si
Aparcamiento: Si
Tipo de visita: Guiada
Días y horario devisita: Lunes a viernes: 10:00-17:00; sábados: 10:00-13:00
Coste: visita + cata de 3 vinos: 10€
Restricciones de edad: No
Preaviso: 48 horas
Duración visita: 1h
Abierto a individuales: No
Número mínimo/máximo para grupos: Entre 5 y 100 personas
Otros idiomas visitas: Inglés
Audiovisual: No

Contacto
Finca Loranque, s/n
45593 Bargas (Toledo)
Tel:925 590 316
667 784 234
Fax: 925 590 316
Contacto Lorenzo Ginés Fernández
E-mail: comunicación@fincaloranque.com
Web:www.fincaloranque.com

215

a

HOTEL COMENDADOR

El privilegiado enclave del Hotel Comendador, a mitad de camino entre Madrid y Toledo, permite a nuestro visitantes disfrutar de gran
cantidad de atractivos turísticos y de ocio, sin olvidar el magnífico yacimiento arqueológico que se puede visitar en el mismo municipio de
Carranque .
Estamos situados en un entorno único en el que nuestros clientes
podrán disfrutar de una amplia gama de actividades al aire libre, visitar
la ciudad de Toledo o el yacimiento arqueológico de Carranque, donde
encontrarán impresionantes mosaicos romanos. Además, podrán visitar la villa romana, los restos de la vieja basílica cristiana y el ninfeo,
que data de la era de Teodosio I el Grande en el siglo IV.
El Hotel Comendador cuenta con 40 habitaciones dobles (4 de ellas
especialmente adaptadas para personas con discapacidades físicas) y
4 suites que están diseñadas para proporcionar a su huéspedes el máxi-
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mo confort, sus espacios comunes sorprenden por su elegancia, modernas instalaciones y la combinación de rincones íntimos .
La habitaciones han sido equipadas y decoradas atendiendo hasta el
más mínimo detalle. La decoración es de estilo rústico y moderno con
reminiscencias del mobiliario clásico de castellano.
En el Restaurante El Zaguán podrá degustar exquisitos platos y probar los asados en horno de leña, todo ello en un magnífico entorno con
un cuidado servicio.
Nuestro Restaurante “El Zaguán”, establecimiento de cuatro tenedores y una excelente carta de la que es digno destacar la maestra
combinación de platos regionales e internacionales sin olvidar, eso sí
nuestros asados en horno de leña y una excelente bodega compuesta
por más de 70 referencias.
Dispone de un salón que está decorado con un estilo rústico que por
su amplitud permite a nuestros clientes una estancia tranquila para
disfrutar nuestra cocina.
Descubra la nueva carta de tratamientos de nuestro Spa que le acercará a un mundo de sensaciones y le proporcionará un espléndido sentimiento de bienestar.
Nuestro Spa está diseñado para dar respuesta a los más exigentes
amantes de los centros termales.
Sus tratamientos personalizados, dirigidos por un completo grupo
de especialistas, utilizan la más moderna tecnología y las técnicas más
innovadoras. Por ello, podrá relajarse en su circuito hidrotermal, disfrutar de sus termas romanas y de sus baños árabes.
Este recorrido terapéutico se puede complementar con dos tratamientos en los que la base es el vino. El primero es la aromaterapia
Domus Áurea, en la que se disfrutara de una bañera de hidromasaje,
con un concentrado de vino, y seguidamente un masaje con el corriente aceite. El segundo es una envoltura de vino de la carpetania, en ella
se realiza una exfoliación, aplicamos un envelope de vino, dejándola
en exposición para que la piel absorba todas sus propiedades, y una
vez retirada aplicamos un aceite de vino para conseguir una máxima
hidratación.

Ven y disfruta con nosotros de nuestros tratamientos:
Circuitos hidrotermales: Domus Aurea; Tentaciones Domus Aurea: Placer
de Cleopatra, Aromaterapia Domus Aurea, Terapia equilibrante de Lava del
Vesubio, Envoltura de Vino de la Carpetania (envoltura corporal depurativa
con las propiedades de la uva roja), Dulce de la Galia, Piedras de Pompeya;
Hidroterapia: Bañera con masaje subacuático, Ducha escocesa, Masaje Vichy; Masajes relajantes: Masaje integral aromático, Masaje OnSite; Masaje
Localizado, Masaje General, Masaje Shiatsu, Peeling corporal + hidratación,
Presoterapia, Tratamientos piernas cansadas; Cuidados faciales: Peeling
Facial + masaje, Termial Express, Higiene Hidrotermal, Facial personalizado
Domus Aurea, Micrpdermoabrasión DBR, Mirada de Angel; Fisioterapia.
Podrás disfrutar los tratamientos de lunes a viernes de 11:0 a 19:0 h , los
sábados de 10:0 a 22:0 h y los Domingos de 10:0 a 15:0 h. Los circuitos todos
los días desde la hora de apertura.
También existen a su disposición contmedores privados con capacidad
entre 10 y 40 comensales.

Información ...
- Placer de Baco: Con nuestro Pack de tratamiento Placer de Baco Ud
podrá disfrutar de los beneficios que ofrece uno de los antioxidantes mas
naturales que se encuentra a nuestro alcance: El Vino, con los siguientes
tratamientos: Circuito hidrotermal y Envoltura de vino
- Placer de Cleopatra: En nuestro Pack de Tratamiento Placer de Cleopatra
podrá disfrutar de un Circuito Hidrotermal y Baño relajante en la bañera de
hidromasaje con un concentrado de leche diluido.
- Pack Relajante: Con nuestro Pack Relajante desconectará de la rutina
diaria mediante Circuito Hidrotermal, Masaje localizado, Masaje Shiatsu
- Terapia Antiestrés: En nuestro Pack de Tratamiento Terapia Antiestres
conseguira un nivel de relajación y bienestar con Circuito Hidrotermal y
Masaje Integral Aromático
- Piedras de Pompeya: Con nuestro Pack de Tratamiento Piedras de
Pompeya le ofrecemos Circuito Hidrotermal, Piedras de Pompeya (masaje
corporal con piedras semipreciosas)
- Dulce de la Galia: Sumerjase en nuestro nutritivo y relajante Pack de
Tratamiento Dulce de la Galia que incluye Circuito Hidrotermal y Envoltura
de Chocolate

Contacto
Serranillos, nº 32
Carranque (Toledo)
Tel. Hotel: 925 529 566
Tel. Spa: 925 529 568
www.hotelcomendador.es
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SIERRA DE SAN VICENTE

Ruta

8

Bosques de Castaños. Sierra de San Vicente

La Sierra de San Vicente se encuentra al noroeste de la provincia de Toledo, en el límite
con las de Madrid y Ávila. Esta pequeña serranía, situada entre los valles de los ríos Tiétar
y Alberche, da nombre a una comarca formada por una veintena de pueblos de carácter
rural, que está resurgiendo gracias al turismo rural, donde el descanso y el contacto con la
naturaleza son su mejor oferta.
El nombre de la sierra y de la comarca se remonta a una tradición que asegura que en
una cueva de esta sierra se escondieron los hermanos mártires Vicente, Sabina y Cristeta,
elevados posteriormente a santos. Otra leyenda también asegura que Viriato, caudillo
lusitano en lucha permanente contra el poder romano, se cobijó por estas tierras.
Con elevaciones que apenas superan los 1.300 metros y un microclima que suaviza las
temperaturas, sus montes son una excepcional reserva de plantas medicinales, de las que se
sirven las abejas para elaborar distintas variedades de miel. En este extraordinario paraje es
posible divisar ejemplares de buitre negro, águila imperial, cigüeña negra, jinetas e incluso
linces. Castaños, robles, encinas, alcornoques, cornicabras, enebros...
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No Deje de ver ...
· La iglesia de Santa María de la Nava del s.XVI y la Fuente del
s.XVIII en Navarmorcuende.
· El Castillo de San Vicente; el Convento de las Carmelitas y los pozos de
nieve en Hinojosa de San Vicente.
· La Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol, del S.XV, con el retablo del
ceramista Ruiz de Luna; el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el
Patrimonio de la Sierra de San Vicente en Castillo de Bayuela.
· Los rollos de justicia existentes en Castillo de Bayuela, Cardiel de Los
Montes y Pelahustán.

No dejes de probar...
- Sopas de salmorejo
- Embutidos de la comarca
- Gazpacho
- Chanfaina
- Cocido en lumbre de paja
- Judías con oreja y chorizo
- Cochinillo
- Cordero a la caldereta
- Hongos comestibles
- El arrope
- Los cortadillos
- Las mermeladas
- Miel

· Las fuentes y su puente sobre el Tiétar en La Iglesuela.
· El paisaje pintoresco de toda la comarca en otoño por los castaños.

Piérdete por...
· La Senda de El Viriato

Puntos de información turística ...
· Segurilla: Plaza del Generalísimo, 1 - 45625 - Tlf.: 925 890 097
Fax: 925 890 097
· Castillo de Bayuela: C/ Deportivo, s/n - 45641
Tlf.: 925 890 468
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TALAVERA DE LA REINA

Ruta

9

Arcabuceros-Basílica Ntra. Sra. del Prado. Talavera de La Reina

Talavera en estos últimos años del siglo XX, segundo núcleo de población de Castilla La
Mancha, continúa ejerciendo una gran actividad y liderazgo en todos los sectores de la vida
social y económica comarcal, tanto en los más tradicionales agrícola-ganaderos, como en
los comerciales, industrial-tecnológico y de servicios, modelando lo que será la ciudad y su
comarca en el próximo siglo.
Junto a la ribera del río Tajo, a su paso hacia tierras extremeñas y lusas, en la mitad
occidental de la provincia de Toledo, se extiende una antigua e histórica ciudad: Talavera
de La Reina. Centro vital de una amplia comarca, que comprende más de un centenar de
pueblos de varias provincias.
unos pocos kilómetros de Madrid (115 km - Autovía E - 90) y Toledo ( 80 km), aparece con
nombre propio en el año 181 a.de C. en los escritos del historiador romano Tito Livio.
La toponimia de Talavera va cambiando acorde con las dominaciones: romana Caesarobriga,
en los siglos III y IV después de Cristo, fue ciudad agrícola y ganadera en la que se rendía
culto a la diosa romana del trigo Ceres, con presencia de Villas romanas como la de Saucedo
en Talavera La Nueva y del primer ceramista talaverano conocido, Calvinus, que producía
vasos decorados de figuras o marcas hispánicas...
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No Deje de ver ...
· Antiguo Ayuntamiento.
· Ayuntamiento.
· Basílica Nuestra Señora del Prado.
· La Colegiata.
· Capilla Cristo Mercaderes.
· Casa de la Panadería.
· Centro de Artesanía.
· Convento de El Carmen.
· Convento Madres Bernardas.
· Convento Madres Carmelitas .
· Convento San Benito.
· Convento Jerónimo de Santa Catalina.
· Museo de Cerámica Ruiz de Luna.
· Museo Etnográfico (Lagar de San Jerónimo).
· Torre del Polvorín.
· Iglesia de San Andrés.
· Iglesia de San Francisco.
· Iglesia de Santiago El Nuevo.
· Iglesia del Salvador.
· Jardines del Prado.
· Plaza de San Agustín.
· Plaza del pan.
· Puente de Hierro.
· Puente Romano.
· Puerta de Sevilla.
· Puerta de Zamora
· Teatro Victoria.
· Torres Albarranas.
· Fiesta de Interés Turístico Regional: Semana Santa; Fiesta de Interés Turístico
Internacional: Fiesta de las Mondas (sábado siguiente a Semana Santa).
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No dejes de probar...
- Venado
- Perdiz
- Codorniz escabechada
- Zorzal
- Conejo con tomate o al romero
- Arroz con liebre
- Pichones a la talaverana
- Gallina en pepitoria
- Cabrito en cochifrito
- Cordero asado
- Angulas en salsa de tomate
- La carpa
- Peces escabechados
- Carillas
- Caldos talaveranos
- Mazapán
- Flores dulces
- Caridades

Piérdete por...
· La Ribera del Tajo
· Arrabales viejos

Puntos de información turística ...
· Talavera de la Reina: Palenque, 2 - 45600 - Tlf.: 925 826 322
Fax: 925 806 614 - oficinaturismo@aytotalaveradelareina.es
infotur@aytotalaveradelareina.es
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ALFÉREZ CERÁMICA

El nombre de Talavera evoca inmediatamente las piezas de gran
prestigio internacional creadas
artesanalmente en la ciudad de la
cerámica.
Considerada como la mejor cerámica artística de España, sus
colores, diseños y trazos clásicos
imprimen carácter a cada una de
nuestras creaciones.
En Alférez Cerámica encontrará
piezas de coleccionismo, fruto del
proceso de evolución en el arte de
la cerámica por parte de Antonio-J.
Alférez que en 1988 inauguraba su taller. Todas las piezas se elaboran a mano
siguiendo procesos artesanales.
De estilo clásico e innovador, gracias a nuestro proyecto “Diseña” . La colaboración de Alférez Cerámica con diseñadores decididos a dar rienda suelta
a su imaginación en el proceso de crear nuevas piezas en cerámica artística
de Talavera.
Azulejería artística aplicada a la construcción: Decoración de fachadas
e interiores de locales comerciales : Bodegas, Cervecerías, Restaurantes,
Comercios de todos los sectores. Espacios públicos y privados, iglesias,
parques y jardines, fuentes de pared y suelo, chimeneas, rótulos para la
señalización de edificios, calles, fincas, planos de situación de cualquier
tamaño.

Información ...
Tipo de visita: Guiada
Días y horario de visita: Lunes a viernes: 9:30-13:30 y 17:00 – 20:00
(cita previa)
Coste: Gratuito
Restricciones de edad: No
Duración visita: 1 h
Abierto a individuales: Si
Número mínimo/máximo para grupos: 10 personas
Otros idiomas visita: No
Audiovisual: No

Contacto
Víctor Benito Zalduondo, 3
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925 819 303
Fax: 925 819303
E-mail: info@alferezceramica.com
Web:www.alrezceramica.com
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VERALFAR
Fábrica de cerámica artística
Empresa familiar regentada por
Agustín Alvárez Buitrago, la 3ª
generación de alfareros. Empezó
haciendo piezas tradicionales en
crudo, para varias fábricas de cerámica en Talavera (Mabe, La Talabricense y otras). Después de un
tiempo empieza a fabricar el proceso completo de cerámica artística,
hacer las piezas, cocerlas,, pintarlas, etc. Todo esto con la técnica de
sobrecubierta: En 1990 se consolida la fábrica se consolida fabricando cerámica tradicional talaverana

aportando algunas
innovaciones debido
a sus estudios superiores de cerámica en
la Escuela de Arte y
Oficios de Talavera.
Distintas formas de
piezas cerámica para
uso y decoración. Con
nosotros se puede
visitar el proceso de
elaboración del barro,
realizando piezas en
el torno, mostrando
los hornos y la decoración de la pieza.
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Información ...
Tipo de visita: Guia
Precisiones llegada empresa: Situados en la Ctra. Cervera, km 4, del Pol.
Buenavista en Talavera de la Reina
Días y horario de visita: Todos los días
Apertura en fin de semana: Si, previo aviso
Coste: Gratuito
Restricciones de edad: No
Preaviso: Si, con un día de antelación
Duración visita: de 30 - 60 minutos
Número mínimo/máximo para grupos: entre 10 y 60 px
Otros idiomas visitas: No
Audiovisual: No

Contacto
Ctra. Cervera, nº 4
45600 Talavera de la Reina
contacto: Agustín
Te.: 925 70 95 13
E-mail: agustin@talaveraceramica.com
Web: www.talaveraceramica.com

227

TOLEDO

Ruta

10

Vista Panorámica. Toledo

Toledo está ubicada en el centro de la Península Ibérica, muy cerca de Madrid, capital de
España, a sólo 70 km hacia el Sur por autovía A-42 y autopista AP-41. Autobuses (www.
continental-auto.es) y tren de alta velocidad (www.renfe.es) unen ambas ciudades
Toledo es una joya que tiene España. Abrazada por el río Tajo, ofrece entre sus murallas una
espectacular muestra de la historia del arte español. Romanos, visigodos, musulmanes,
judíos, cristianos...todos los pueblos que han configurado la historia de España dejaron en
Toledo su impronta, haciéndola merecedora en el siglo XX de ser declarada Patrimonio de la
Humanidad. ¿Te apetece realizar un apasionante viaje a la Ciudad de las Tres Culturas, a una
de las ciudades posiblemente más hermosas del mundo?...
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No Deje de ver ...
· Alcázar
· Hospital de Tavera.
· Cristo de la Luz (mezquita)
· Museo de Santa Cruz.
· Catedral Primada.
· Iglesia de Santo Tomé.
· Casa-Museo de El Greco .
· Sinagoga del Tránsito.
· Sinagoga de Santa María la Blanca.
· Monasterio de San Juan de los Reyes.
· Convento de Santo Domingo el Antiguo.
· Museo de los Concilios y Cultura-visigoda.
· Iglesia de San Ildefonso (Jesuitas).
· Convento de Santa Úrsula.
· Convento de San Antonio.
· Convento de Sta. Isabel.
· Convento San Clemente.
· Museo Victorio Macho.
· Miradero.
· Fiesta de Interés Turístico Nacional: Semana Santa.
· Fiesta de Interés Turístico Internacional: Corpus Christi.

No dejes de probar...
- Carcamusas
- Perdiz a la toledana
- Judías con perdiz
- Migas
- Venado en salsa/plancha
- Gazpacho toledano
- Conejo
- Cordero y cochinillo asado
- Mazapán
- Marquesitas
- Pestiños

Piérdete por...
· Toledo desconocido
· La Judería

Puntos de información turística ...
· Puerta de Bisagra s/n - 45071 - Tlf: 925 220 843
Fax: 925 255 946 - www.jccm.es
· Plaza del Consistorio, 1 - 45071 - Tlf: 925 254 030
Fax: 925 255 946 - www.toledo-turismo.com
· Plaza de Zocodover, 6 “Casa del mapa” - 45001
· Subida de la Granja, s/n - 45002 - Tlf:925 24 82 32
Fax: 925 24 82 32 - infoturismo@diputoledo.es
www.diputoledo.es
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HOTEL HILTON BUENAVISTA TOLEDO

Construido alrededor
del restaurado Palacio de Buenavista del
S.XVI, se encuentra a
tan sólo cinco minutos en coche del casco
antiguo de la ciudad,
declarada “Patrimonio
de la Humanidad por
la UNESCO”. Disfruta
de una ubicación ideal
para visitar tanto las
joyas culturales de la
ciudad como las zonas
comerciales y centros
de ocio.
A tan sólo 25 minutos en AVE de Madrid y a 45 del aeropuerto Internacional de Madrid Barajas, dispone de un servicio de traslado a la estación de
tren.
Para tu cuerpo contamos con una santuario para la relajación de 1500
m2, situado a nivel de los jardines, en las antiguas bodegas del Palacio
que cuenta con un contemporáneo Circuito Hidrotermal.
Su itinerario evoluciona a través de las etapas de contraste: Sauna
finlandesa, Sauna Celta, Sauna Oriental, Terma Romana, Bañó Turco, Ducha
de cromoterapia, Ducha nebulizada, Ducha cubo, Ducha de Sensaciones,
Ducha biotérmica, Piscina fría y Fuente de Hielo.
Inmersión: Piscina caliente con circuito de chorros, camas de
hidromasaje subacuáticas, cascada de agua y cuellos de cisne. Descanso:
Salas Chill Out con zumos e infusiones y Wellness relax con cromoterapia.
10 Salas de tratamiento polivalentes con ducha y vestuario privados
donde se aplican tratamientos que devuelven las propiedades naturales
de la piel, liberan tensiones, estimulan la circulación y despiertan los

sentidos, mediante distintos tratamientos de estético, corporal y
facil: Estética facial: Velo de caviar, Revitalización Celular Antiedad,
Colágeno Intensivo Antiedad, Elixir de Belleza, Hidratación Marina,
Esplendor Translúcido, Protección Total, Relajante, Depilación facial.
Aparatología facial: Escultor facial, Oxigenoterapia, Mirada joven,
Cuello Cisne. Tratamientos Corporales: Detox corporal, Reafirmante
busto, Purificación del mar muerto y Depilación corporal. Aparatología
Corporal: Escultor corporal, Reafirmante corporal, Anticelulítico
localizado, Piernas ligeras, LPG – Endermologie. Hidroterapia Baños: 24
kilates, Flores, Adelgazante y en forma. Envolturas: Velo de Plata y Cobre,
Cabernet Sauvignon (Derivaciones del vino Cabernet Sauvignon. Baño,
exfoliación, envoltura con semilla de uva de vid roja con efecto antiedad
y revitalizante masaje), Cocoon Detox, Revitalizante.
El horario para disfrutar de estos tratamientos es de Lunes a domingo
de 10:00 a 22:00h
Teléfono información sobre tratamientos y reserva:
+ 34 618 749 796
Entorno íntimo, en dos salas VIP exclusivas para 2 y 4 personas: la Suite
Excelence y la Suite Excutive, que disponen de área de tratamientos, área
de aguas, además de tener sus vestuarios, aseos y duchas privados.
Centro Fitness buy Precor : equipamiento de última generación para
el ejercicio anaeróbico y muscular. Permanece abierto 7 días a la semana
las 24 horas.
El Hotel Hilton Buenavista de Toledo cuenta con 110 amplias y
acogedoras habitaciones de lujo, y 7 suites, equipadas con la última
tecnología y todos los detalles que hacen de la estancia en el Hotel
una experiencia única.
El hotel alberga un exclusivo restaurante a la carta, El Quixote ,
donde los paladares más exquisitos disfrutan de una gastronomía de
alta calidad, así como un servicio cuidado y atento.
Toledana Bar &Restaurant es la alternativa ligera al restaurante
gastronómico. De lunes a viernes, disfrute del Sald Bar, el almuerzo
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ligero de Hilton , pone el broche de
oro a la semana, el Brunch Dominical.
Su carta de snacks y los tradicionales
“Hilton Classics” complementan la
oferta gastronómica. Tajo River Club:
velas, sofás, masajes orientales, y la
mejor música Chill Out Del verano. Despedimos el último rayo de sol en las
Chill Out Sessions del Tajo River Club cada fin de semana desde Junio hasta
Septiembre. Cena, Daikiris y Copas abren los sentidos en las terrazas de
verano del Hotel. Cena a la luz de las velas y masaje oriental.

Contacto
Concilios de Toledo, 1
45005 Toledo
Reservas. 925 28 98 00
Res.buenavistatoledo@hilton.com
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HOTEL PALACIO EUGENIA DE MONTIJO

Edificio Renacentista que fuera Palacio de la Emperatriz Eugenia
de Montijo, esposa de Napoleón III, acoge un Hotel Boutique de 40
habitaciones. Dicho palacio reconstruido bajo la atenta y escrupulosa
tarea de arquitectos , arqueólogos y restauradores especializados le
permitirá admirar alcantarillados romanos, muros árabes del S. XIV, muros
del S. XVI, artesonados del S.XIV y XVI en los que aparecen los escudos de
las principales familias toledanas de la época.
Situada en la plaza del Juego de Pelota, a tan solo doscientos metros de
la catedral, y a menos de una hora de Madrid, el hotel Palacio Eugenia de
Montijo, le brinda la oportunidad de disfrutar de su tiempo de descanso
y de ocio.
La historia, el lujo, el descanso que le proporcionará nuestro Spa, y la
exquisita gastronomía del famoso restaurador Adolfo Muñoz, se unen en
la ciudad de las tres culturas.
Cuenta con 40 habitaciones muy diferentes en su decoración y
estilo. Nuestro restaurante le invita a descubrir una atmósfera única e
incomparable que ha sido creada por Adolfo Muñoz, una figura única en
la gastronomía toledana.
Mímese y atrévase a
descubrir las mejores fragancias, los más modernos
tratamientos de belleza y
salud.
Nuestro Spa le hará
rememorar otras épocas.
Mire a su alrededor y contemple las riquezas dejadas por las distintas culturas: auténticas arcadas de
ladrillo, muros de piedra
árabes, incluso un auténtico alcantarillado romano.

Los tratamientos a los que
podemos acceder: La terapia
del agua: Circuito Hidro-termal (piscina dinámica, baño
turco, sauna, zona de contrastes y zona de relajación ).
Tratamientos faciales: Higiene facial activa, Suplemento limpieza profunda, Higiene facial con caviar; Higiene
facial con frutas del bosque; Higiene facial con diamantes; Higiene facial
con chocolate ; Higiene facial con perla ; Tratamiento de vitamina C; Modelaje antiarrugas; Tratamiento facial “ocean for men”.
Tratamientos corporales: Peeling cítrico vichy; Peeling aromático;
Peeling chocolate; Peeling vid roja; Peeling mediterráneo; Envolvimiento
de chocolate; Envolmiento de algas; Envolvimiento de vino.; Envolvimiento
de canela; Envolvimiento de frutas del bosque; Envolvimiento de aloe vera
y menta; Envolvimiento de yogurt; Envoltura + peeling de lodos y sales;
Thalassobain basic ; Thalassobain luxury.

Información ...
Reserva: Todos los tratamientos se realizan bajo cita previa, ext 602 ó en el
925 27 46 90
Horario: De Miércoles a Domingo de 10:00 – 14:00 y 16;00 – 20:00 . Cerrado
los Lunes y Martes por la mañana.
Exigencia: El hotel se reserva el derecho de modificar las tarifas y los
tratamientos si fuese necesrio.
Se ruega llevar a los clientes 10 minutos antes de la hora citada para su
tratamiento. En caso de llegar tarde no se ampliará el tiempo de servicio y
se abonará el tiempo de tratamiento completo.
Cancelaciones: Tres horas antes de la reserva tienen cargo del 100% de los
servicios contratados.

Contacto
Plaza del Juego de Pelota, 7
45002 Toledo
925 27 46 90
www.fontecruz.com
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LEYENDA
Elaboración Vinos Jovenes

Visitas guiadas con cita previa

Elaboración Vinos Crianza

Servicio Comida/Cena

Elaboración Vinos Reserva

Parking

Venta de vinos

Ecológico

Viñedos Propios

Visita a Viñedos

Visita Guiada a Bodega

Cata de Vinos con Cita Previa
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ÍNDICE DE BODEGAS Y COOPERATIVAS

ÍNDICE DE BODEGAS Y COOPERATIVAS
• AGROVILLARTA, S.L
• ANTONIO DEL ÁGUILA GOICOCHEA
• AQUILINO YÉBENES JIMÉNEZ
• BAS BODEGAS, S.L.
• BODEGA ANTONIO BALLESTEROS, S.L
• BODEGA BAÑUSTES
• BODEGA BRUJIDERO
• BODEGA CESAR BENAYAS
• BODEGA ECOLÓGICA BRUNO RUIZ
• BODEGA JOSE LUIS GUILLERMO MENDIETA, S.L
• BODEGA Y VIÑEDOS FINCA LOS ALIJARES
• BODEGAS ALCARDET
• BODEGAS ALONSO DE CASTILLA Y VIÑEDOS, S.L
• BODEGAS ALONSO CUESTA, S.L
• BODEGAS ALVAREZ, S.L
• BODEGAS BARREDA
• BODEGAS CAMINO ALTO
• BODEGAS CANOPY
• BODEGAS CARMENA (MUÑOZ), S.L
• BODEGAS CASA GRANDE
• BODEGAS CASTILLO DE CONSUEGRA
• BODEGAS CECILIO MINGO HERRERO
• BODEGAS DEL MUNI, S.L
• BODEGAS DE LA TORRE
• BODEGAS ELADIO RODRÍGUEZ, S.L
• BODEGAS ERCAVIO
• BODEGAS FINCA EL RETAMAR, S.L
• BODEGAS GALLEGO & LAPORTE
• BODEGAS GARCIA DE LA ROSA
• BODEGAS GARRÓN, S.A
• BODEGAS GONZALO VALVERDE, S.L
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• BODEGAS HERMANOS RUBIO, S.L
• BODEGAS J. SANTOS, S.L.
• BODEGAS JIMÉNEZ-LANDI
• BODEGAS LA CERCA, S.A
• BODEGAS LATÚE
• BODEGAS LEGANZA, S.A
• BODEGAS LÓPEZ CABAÑAS
• BODEGAS MARTÚE LA GUARDIA, S.A.
• BODEGAS MIGUEL ÁNGEL AGUADO
• BODEGAS MONTENOBLE, S.L.
• BODEGAS OSBORNE MALPICA DE TAJO
• BODEGAS PAGO DE GUZQUE, S.L
• BODEGAS PICURNIO
• BODEGAS PINTO, S.L
• BODEGAS PURIFICIACIÓN, S.L
• BODEGAS SALVADOR ALONSO, S.L
• BODEGAS SANTA CRUZ
• BODEGAS VERDUGUEZ, S.A.T
• BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DEL VALLE, S.A.
• BODEGAS Y VIÑEDOS PINUAGA
• BODEGAS Y VIÑEDOS RECUERO
• BODEGAS Y VIÑEDOS SELEENTE
• BODEGAS Y VIÑEDOS TAVERA
• BOGARVE 1915, S.L
• CAPILLA DEL FRAILE
• CARTEMA INVERSIONES, S.L.
• COOPERATIVA AGRÍCOLA LA HUMILDAD
• COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
• COOPERATIVA ÁNGEL DEL ALCÁZAR
• COOPERATIVA CONDES DE FUENSALIDA
• COOPERATIVA LA CENTINELA
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ÍNDICE DE BODEGAS Y COOPERATIVAS
• COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ISISDRO LABRADOR
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE GRACIA
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA MUELA
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA NATIVIDAD
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA PAZ
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA PAZ
• CCOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA PAZ
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LINARES
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL CARMEN
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL CASTELLAR
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL EGIDO
• COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
• COOPERATIVA SAN ISIDRO
• COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR
• COOPERATIVA SAN MIGUEL ARCANGEL
• COOPERATIVA SAN ROQUE
• COOPERATIVA SANTA MARIA MAGDALENA
• COOPERATIVA SANTO CRISTOA DE LA SALUD
• COOPERATIVA SANTO CRISTO DE LA SALUD
• COOPERATIVA SANTO CRISTO DEL CONSUELO
• COOPERATIVA SANTO CRISTO DEL OLVIDO
• COOPERATIVA SANTO CRISTO DE LA PIEDAD
• COOPERATIVA SANTO CRISTO DEL PRADO
• COOPERATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• COOPERATIVA UNIDAD DE LILLO
• COOPERATIVA VINÍCOLA DE CONSUEGRA
• COOPERATIVA VIÑEDOS DE CAMARENA
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59
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53
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143
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141
54
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48
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• COOPERATIVA VIRGEN DE HORTUN-SANCHO
• COOPERATIVA VIRGEN DEL CARMEN
• EVARISTO MATEOS, S.A
• FINCA CONSTANCIA-GONZÁLEZ BYASS
• FINCA LA BLANCA, S.L.
• FINCA LORANQUE, S.L
• FINCA LA VENTA DE DON QUIJOTE, S.L
• FINCA LA VERDOSA, S.L.
• HEREDEROS DE EGIDO Y DE LA TORRE, S.A
• INVERSIONES MONTEARAGÓN, S.L
• ISIDRO CICUENDEZ MADERO
• MORA INDUSTRIAL, S.A.- BODEGAS MORAINSA
• PAGOS DE FAMILIA MARQUÉS DE GRIÑÓN
• PROYECTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, S.L
• RAFAEL MARTÍNEZ-RAPOSO TRINCHANT
• S.A.T. MONTE LA VILLA
• SANTO CRISTO DE LA SALUD, S.C.L
• VIHUCAS DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS, S.L
• VINAVIN TRADING INTERNACIONAL, S.L
• VINOS MIGUEL ANGEL DÍAZ-REGAÑÓN MUÑOZ
• VIÑEDOS CIGARRAL DE SANTA MARIA
• VIÑEDOS LOS AGUILEROS
• VIÑEDOS MEJORANTES, S.L.
• VIÑEDOS Y BODEGA PÉREZ ARQUERO
• VIÑEDOS Y BODEGAS DE EL TOBOSO, S.L
• VIÑEDOS Y BODEGAS EL BARRO
• VIÑEDOS Y BODEGAS GARVA
•VIÑEDOS Y BODEGAS GONZÁLEZ
• VIÑEDOS Y BODEGAS MARISCAL
• VIÑEDOS Y BODEGAS MUÑOZ, S.L
• VIÑEDOS Y RESERVAS, S.A.
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