
Turismo Enológico en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, el mayor 
viñedo del mundo, cuenta 
con un espléndido patri-

monio cultural, pero además goza 
de turismo rural sin masificar y 
ofrece vinos de alta calidad a pre-
cios asequibles. Los antiguos vinos 
de esta comunidad, aquéllos que 
adquirían a granel otras denomina-
ciones y eran puestos en el mer-
cado sin referencia, nada tienen 
que ver con los caldos que hoy se 
elaboran en Castilla-La Mancha. 
Las posibilidades de la región son 
seductoras.
La puesta en marcha del Consejo 
Regulador significó el empujón 
definitivo para que este pro-
ducto tan peculiar fuese llevado 
al consumidor. El primer logro 
fue dignificar la denominación. 

Gracias a la valiente apuesta de la 
Administración y el apoyo de los 
productores el vino de La Mancha 
alcanza altas cotas de penetración 
en el mercado, siendo, a la vez, 
reconocido con galardones nacio-
nales e internacionales. 
La escasa pluviometría de la 
región, inferior a los 400 litros 
anuales por metro cuadrado, unido 
al clima continental imprime a sus 
caldos unas características muy 
singulares y determinadas.
Naturaleza, tradición, cultura y 
gastronomía se mezclan, juntas o 
revueltas, en el enoturismo. Este 
comienza a dar señales de solidez 
en España. Crece la demanda y 
paulatinamente también, crece la 
oferta, con cientos de bodegas 
que abren sus instalaciones para 

Bodegas La Hoz.
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Castilla-La Mancha da vida a uno de los vinos más sorprendentes del continente. Por extensión, con 
una superficie próxima a las 190.000 hectáreas, Castilla-La Mancha presume de ser el mayor viñedo del 
planeta. También de gran diversidad, con vinos que van desde sus excelentes tintos hasta sus burbujeantes 
espumosos, sin olvidarnos de blancos y rosados. 

mostrar sus barricas. En Castilla-
La Mancha muchas empresas ha 
entendido la importancia del sector 
y han abierto sus bodegas a la cul-
tura enológica. 
Fruto de la cooperación y el desa-
rrollo de los caldos castellanos, 
se ha creado la Asociación de 
Enoturismo de la región, que agru-
pa a las denominación de Origen 
de Castilla-La Mancha, Tierra de 
Castilla y vinos de Pago. Nace con 
la finalidad de promocionar el 
turismo enológico en esta región. 
La iniciativa ha surgido desde el 
propio sector, que ha decidido 
aunar esfuerzos y apostar por 
este segmento, alternativa y com-
plemento para los visitantes y, sin 
duda, reforzará la capacidad de 
generar riqueza dentro del turismo 
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interior castellano-manchego
Otro de sus objetivos es la crea-
ción de las rutas del vino. Para 
ello decenas de empresas ofrecen 
visitar y acercarse al viñedo a tra-
vés en sus instalaciones: bodegas 
como Castiblanque, La Hoz, Real, 
Aresan, Mont Reaga, Illana, Martúe 
La Guardia, Los Aljides, Pinto Polo, 
Cigarral Santa María, Casa del Valle 
o Peces-Barba; Pago Vallegarcía, 
Pago del Vicario, Dehesa del 
Carrizal o Sánchez Muliterno. Una 
apuesta decidida por sus bodegas 
y viñedos.
En La Mancha se quiere apren-
der de los países que nos llevan 
ventaja en el sector enoturístico: 
Estados Unidos o Australia. En 
nuestro país sólo son visitables 
un 10 por ciento de las bodegas, 
mientras que en los dos países 
anteriormente mencionados la 
cifra roza el 80 por ciento. Se trata 
de aunar en un mismo escenario 
(la propia bodega) la producción 

de vino y el turismo de calidad. 
Que el visitante descubra y expe-
rimente con la vid, sirviendo a 
la participación e implicación en 
la cultura del vino. Ser capaces 
de crear una experiencia única y 

memorable en el turista.
Uno de los mejores ejemplos man-
chegos es la Bodegas y Viñedos 
Castiblanque. Sus instalaciones 
recibieron el año pasado más 
5.000 visitas. El enoturismo puede 
mejorar la imagen de marca y sus 
vinos, sirviendo de llave a nuevos 
canales de comercialización. Pero 
para conseguirlo hay que crear una 
experiencia única y memorable 
para el visitante.

La mayor zona de 
producción
La región manchega presume 
de reunir la mayor extensión de 
viñedo del mundo. La zona de pro-
ducción de la Denominación de 

Origen de Vino Castilla-La Mancha 
roza las 200.000 hectáreas.
La denominación alberga un total 
de 182 términos municipales: doce 
en la provincia de Albacete, 58 en 
Ciudad Real, 66 en Cuenca y 46 en 
Toledo. Agrupa a unos 22.000 viti-
cultores y a más de 300 bodegas. 
Unas cifras que convierten al vino 
en uno de los principales motores 
en la industria manchega. De estas 
empresas, 200 comercializan vino 

Bodegas Pago del Vicario.

La Denominación de Origen Castilla-La Mancha cuenta 
con 190.000 hectáreas de viñedos, la mayor extensión 
del planeta, agrupando a unos 22.000 viticultores
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Bodega Finca Loranque. Bodega Sánchez Muliterno. Bodegas Aresan.



En esta denominación de origen, 
se producen vinos blancos, 
rosados, tintos y espumosos. 
Los vinos manchegos blancos se 
elaboran con uva airen, pardilla,  
chardonnays o sauvignon blanco.
Para los tintos, tempranillo, 
garnacha y merlot. 

Las alusiones a las virtudes del 
caldo manchego son ilustres 
en la literatura. Miguel de 
Cervantes hace referencias 
al vino en Don Quijote como 
aquélla que dice: “tanto alababa 
el vino que lo ponía por las 
nubes, aunque no se atrevía a 
dejarlo mucho en ellas porque 
no se aguase”.

La viticultura es, además, la 
principal actividad económica de 
los municipios que conforman 
la Denominación de Origen La 
Mancha.

Vista aérea de viñedos y bodega Los Nevados.

embotellado y 80 venden en el 
mercado internacional. Unas cifras 
que no paran de crecer y que 
hacen pensar que La Mancha será 
en un próximo futuro la región 
que más vino embotellado venda 
y la que más exportaciones realice 
en España.  
En esta denominación se produ-
cen vinos blancos, rosados, tintos 
y espumosos. Los blancos se 
elaboran con uvas airen, pardilla, 
chardonnays y sauvignon blanco. 
Tipos cencibel, garnacha, cabernet 
sauvignon, moravia y merlot para 
los tintos.
La Mancha cuenta con una exten-
sa variedad de vinos: Jóvenes, 
Tradicionales, Crianza, Reserva, 
Gran Reserva y Espumosos. 

Un crec imiento 
imparable
Los caldos de esta tierra se pre-
sentan al consumidor de muy 
diferentes maneras. Caldos que se 
integran en perfecta armonía con 
las tendencias del mercado actual. 
La región ofrece vinos renova-

dos de fuerte personalidad, gran 
calidad y justo precio. La óptima 
relación calidad-precio los hace 
competitivos no sólo en el merca-
do nacional, sino también fuera de 
España, especialmente en la Unión 
Europea.
Uno de los aspectos más impor-
tante para este desarrollo es la 
diferenciación entre los vinos más 
económicos y los de calidad supe-
rior. De tal modo, que sea un com-
plemento gastronómico tanto para 
una comida de menú, como para 
una cena de lujo. Desde la recién 
creada Asociación de Enoturismo 
se quiere impulsar definitivamente 
el prestigio de todas sus denomi-
naciones: de Origen de Castilla-La 
Mancha, Tierra de Castilla y vinos 
de Pago, promoviendo el uso de la 
últimas técnicas vitivinícolas.
En busca de este objetivo se han 
puesto en servicio dos páginas 
webs: 
www.turismoenologico.com
www.enoturismocastillalamancha.com 
que promocionen y difundan sus 
escelentes caldos.

Finca Los Nevados.

Uva airen durante la vendimia.

Bodegas Castiblanque.
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El turismo de salud se 
remonta a los tiempos 
romanos. Una época en 

que la clase privilegiada gozaba 
de los beneficios del agua para 
combatir enfermedades o cultivar 
la belleza y el bienestar personal. 
La terapia con agua es uno de 
los tratamientos terapéuticos 
más antiguos que practica el 
hombre y que, hoy día, está 
avalada por la ciencia médica. 
Constituye una terapia natural, 
tanto para el cuerpo como para 
la mente. Con el paso de los años, 
algunos de los antiguos baños 
han sido rehabilitados, ampliados 
con instalaciones hoteleras 
y mejorados con técnicas 
terapéuticas más modernas; 
conservando, sin embargo, sus 
construcciones típicas y el 

ambiente de descanso que los 
distinguió siempre. 
Esta ruta nos llevará por siete 
establecimientos de La Mancha: el 
balneario de Benito, La Esperanza, 
Cervantes, La Concepción, 
Alcantud, Las Palmeras, 
Fuencaliente y Tus.

1 . Ba lnear io de Benito  
(Reol id , Albacete)
El nombre del balneario se debe 
a su fundador, Benito Palacios 
Marín, quien, hacia el año 1850, 
inició la actividad de baños. Sus 
aguas pronto fueron utilizadas 
medicinalmente gracias a su baja 
mineralización, ideal para tratar 
procesos reumatológicos (artritis, 
artrosis o lumbalgias), afecciones 
circulatorias y respiratorias, así 
como de piel. Para tratar el estrés 

y la rutina, además del agua, nada 
mejor que pasear por su entorno 
de bosques de pino y roble.

2 . Cervantes 
(Santa Cruz de Mudela , 
Ciudad Real )
El antiguo edificio de estilo 
mozárabe-mudéjar conserva 
el ambiente de paz y remanso 
que siempre lo caracterizó. 
Las propiedades del manantial 
sulfatado se ven favorecidas por 
las técnicas termales utilizadas, así 
sus aguas tratan desde trastornos 
gástricos y de riñón, como artritis 
o problemas de articulaciones.

3 . La Concepción  
(Vi l latoya , Albacete)
La auténtica joya de estos baños 
es su piscina cubierta, que se 

Balneario Cervantes

Turismo de Salud en Castilla-La Mancha

Balneraio de Alcantud Balneario Cervantes. Balneario de la Concepción.
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Aunque el más conocido sea el balneario de Solán de Cabras, Castilla-La Mancha guarda en su interior 
otros muchos centros de salud. Las modernas técnicas de duchas y baños, unido a las propiedades 
medicinales de sus aguas, se ponen al servicio del visitante para el cuidado del cuerpo y la mente.
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alimenta del manantial. El agua se 
mantiene constante a 28 grados. 
Es recomendable para tratar 
patologías como el reumatismo, 
osteoporosis, artritis y gota, 
paraplejia o parálisis. Además de 
su efecto en varices, heridas y 
erupciones cutáneas.

4 . Fuenca l iente 
(Fuencaliente, Ciudad Real)
En el centro de la pequeña villa de 
Fuencaliente, rodeada de sierras, se 
encuentra el balneario. Es conocido 
desde el siglo XII, y en un principio 
sus aguas curativas fueron conside-
radas milagrosas, construyéndose 
una ermita sobre el manantial. 
Hoy, el elemento emerge a una 
temperatura de 37 a 38 grados y 
tratan problemas de traumatología, 
lumbalgias o afecciones de piel, así 
como reuma o artrosis.

5 . Tus (Yeste , Albacete)
Un moderno hotel cobija este 
balneario de múltiples tratamien-
tos. Sus aguas de mineralización 
media, son aptas para el consumo 
y se puede administrar en duchas 
y baños o por inhalaciones. Están 
indicadas para enfermedades reu-
máticas, lumbagos, ciáticas, artrosis 
(en duchas) y tratamiento de bron-
quitis crónica, tabaquismo, alergias 
respiratorias, rinitis a faringitis cró-
nicas (en inhalaciones).

6. La Esperanza 
(Reolid, Albacete)
Situado en el municipio 
de Reolid y regado 
por el río Angorrilla, 
se encuentra uno de 
los balnearios más 
reputados de La Mancha, 
La Esperanza. Entre las 
técnicas de tratamiento 
que se llevan a cabo 
destacan el hidromasaje, 
los chorros, inhalaciones, 
piscina termal y piscina 
al aire libre. Unas aguas 
ideales para mejorar los 
problemas del aparato 
respiratorio, problemas 
digestivos o reumatológicos.

7 . Las Pa lmeras 
(Vi l la franca de los 
Cabal leros , Toledo)
El Balneario se encuentra ubicado 
a 2,5 km de Villafranca de los 
Caballeros, en el entorno de las 
lagunas y humedales formados 
por el río Cigüela. Estas lagunas 
forman un bello oasis, con playa, en 
pleno corazón de La Mancha. La 
composición química 
de sus aguas permite 
el tratamiento de 
afecciones reumáticas, 
osteoarticulares, de 
vías respiratorias, del 
aparato locomotor o 
estrés, entre otros.

8 . Alcantud 
(Alcantud, Cuenca)
También llamados baños de Alcatud, 
este recinto se sitúa en este 
pueblo conquense. La finca acoge al 
balneario es de unas 50 hectáreas 
de monte alto, con un entorno 
natural privilegiado. Las aguas de 
este manantial son de propiedades 
medicinales y declaradas de utilidad 
pública en 1845.

Balneario La Esperanza.
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Dirección General de Turismo.  
C/ Río Estenilla, s/n. 45071 Toledo.  
Tel: 925 287 180. Fax: 925 287 162

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha




