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EN UN LUGAR
DE TU VIDA



HOSPEDERÍA SANTA ELENA***
San Carlos del Valle (Ciudad Real)

HOTEL SPA PALACIO DEL 
INFANTE DON JUAN MANUEL****

Belmonte (Cuenca)

HOTEL CONVENTO DEL GIRALDO****
Cuenca

HOTEL SPA MOLINO DE ALCUNEZA****
Alcuneza-Sigüenza (Guadalajara)

HOTEL BOUTIQUE ADOLFO****
Toledo

El silencio de un amanecer, el olor a pan recién hecho, el descu-
brimiento de los sabores, la emoción de la naturaleza, el calor 
del fuego, la hospitalidad, el valor de los detalles, el sentirse 
como en casa... La Red de Hospederías de Castilla-La Mancha 
es una ventana abierta a los sentidos. Pequeñas joyas pensadas 
para disfrutar del placer del descanso y el deleite del paladar, 
que abren sus puertas en edificios de alto valor patrimonial o 
en enclaves naturales únicos. Excelencia turística y máxima 
calidad para vivir una experiencia inolvidable.

VIVE UNA EXPERIENCIA
inolvidable
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HOSPEDERÍA SANTA ELENA***
San Carlos del Valle (Ciudad Real)

En la encantadora Plaza Mayor de 
San Carlos del Valle abre sus puertas 
la Hospedería Santa Elena. La calma y 
la serenidad que transmite este espacio 
se hace extensible a la localidad que 
la acoge, conocida como el «pequeño 
vaticano manchego». El bello y cuidado 
edificio de finales del siglo XVII ofrece 
todas las comodidades del siglo XXI 
que el viajero espera sin renunciar al 
aroma tradicional y manchego. 
El descanso en sus galerías de madera 
con vistas a la iglesia del Santísimo 
Cristo del Valle es una auténtica 
delicia. En sus fogones se fusionan 
materias primas naturales de la tierra 
manchega y productos de temporada, 
consiguiendo una cocina de vanguardia 
con sabores que transportan los 
sentidos.

Calma y serenidad
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HOSPEDERÍA SANTA ELENA***
San Carlos del Valle (Ciudad Real)

Dirección:
Plaza Mayor s/n
San Carlos del Valle, Ciudad Real

Teléfono: 
926 630 026 / 636 313 927

Mail:
hospederiasantaelena@gmail.com

www.hospederiasantaelena.com
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HOTEL SPA PALACIO DEL
INFANTE DON JUAN MANUEL****

Belmonte (Cuenca)

El Palacio del Infante Don Juan 
Manuel fue ordenado construir en 
el siglo XIV por el famoso literato 
y Príncipe de Villena, Don Juan 
Manuel. Fue levantado como fortaleza 
de paso para sus viajes, tal como 
ahora pretende acoger a los viajeros 
que quieran descubrir estas tierras. 
Entre los muros de la fortaleza nace 
en 1419 Don Juan Pacheco, Marqués 
de Villena, y es su hijo quien lo dona 
a la monjas Dominicas quienes lo 
mantienen como convento hasta los 
años 60 del siglo XX, momento en 
que queda en desuso hasta que se 
genera el proyecto hotelero. Cuenta 
con 39 habitaciones equipadas con las 
más actuales comodidades, espacios 
exclusivos para eventos de empresa, 
sociales y familiares, construidos 
mantenido la esencia de identidad 
del edificio original, incluyendo un 
magnifico Spa para relajarse tras una 
ruta cultural, natural o enológica por 
la zona. Dispone de piscina exterior, 
terraza de verano y el restaurante 
gastronómico Los Alarifes, en el que 
se disfruta de la gastronomía local y 
una amplia carta de vinos.

Bienestar en un espacio singular
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HOTEL SPA PALACIO DEL
INFANTE DON JUAN MANUEL****

Belmonte (Cuenca)

Dirección:
Infante Don Juan Manuel, 2
Belmonte, Cuenca

Teléfono: 
967 170 784

Mail:
info@hotelspainfantedonjuanmanuel.es

www.hotelspainfantedonjuanmanuel.es
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HOTEL CONVENTO 
DEL GIRALDO****

Cuenca

A escasos metros de la Catedral y 
de la Plaza Mayor, el Hotel Convento 
del Giraldo se sitúa en el casco 
antiguo de Cuenca, en su calle más 
señorial, para ofrecer unas vistas 
únicas sobre la Hoz del Huécar. 
Este hotel con encanto ocupa un 
edificio blasonado del siglo XVII 
construido por la familia Martínez 
Kleiser que a mediados del siglo 
pasado abandona su carácter 
civil para convertirse en la Casa 
Fundacional de la Congregación de las 
Madres Celadoras. Tras una intensa 
rehabilitación integral, el edificio 
se exhibe en todo su esplendor 
consiguiendo un evocador ambiente, 
en el que se combina el confort y 
la tecnología con una decoración 
exquisita y elementos arquitectónicos 
originales de diferentes épocas. 
En el restaurante El Aljibe se puede 
disfrutar de la sabrosa gastronomía 
conquense elaborada con materias 
primas de primera calidad.

Historia y naturaleza
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HOTEL CONVENTO
DEL GIRALDO****

Cuenca

Dirección:
Calle San Pedro, 12
Cuenca 

Teléfono: 
969 232 700

Mail:
reservas@hotelconventodelgiraldo.com

www.hotelconventodelgiraldo.com
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HOTEL SPA MOLINO 
DE ALCUNEZA****

Alcuneza-Sigüenza (Guadalajara)

Los muros del molino harinero de 
más de 500 años albergan hoy un 
encantador hotel boutique familiar. 
La tranquilidad del lugar se ve 
interrumpida únicamente por el 
gorjeo de los pájaros y el canto del 
ruiseñor, que se escucha por toda la 
finca. El jardín, la bonita piscina y el 
spa invitan a tumbarse al sol en este 
ambiente apacible, pero sería una 
pena no explorar esta comarca de 
Guadalajara: la ciudad histórica de 
Sigüenza, pueblos medievales, parques 
naturales, salinas o ríos encajonados 
rivalizan en belleza e interés. Al caer la 
noche, el restaurante, recientemente 
galardonado con una estrella Michelin, 
sirve una cocina Slow Food inspirada en 
las recetas tradicionales y basada en los 
productos de la zona y de temporada.

E l lujo de la tranquilidad
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HOTEL SPA MOLINO 
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Alcuneza-Sigüenza (Guadalajara)

Dirección:
Carretera Alboreca, km. 0.5, 
Alcuneza-Sigüenza, Guadalajara

Teléfono: 
949 391 501

Mail:
reservas@molinodealcuneza.com

www.caminodehoz.com
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HOTEL BOUTIQUE ADOLFO****
Toledo

El nuevo Hotel Boutique del Grupo 
Adolfo se encuentra en la Plaza de 
Zocodover, corazón y alma de Toledo. 
Déjese enamorar por los encantos 
de una ciudad de leyenda. Testigo de 
los más grandes hitos de su historia. 
Todas las habitaciones cuentan con 
unas inmejorables vistas de la Plaza. 
Elegancia, confort y mimo en cada 
detalle definen a Hotel Boutique 
Adolfo. 12 habitaciones, 3 de ellas 
suites que le enamorarán con sus 
cuidados detalles y sus vistas. Hablar 
de Adolfo Muñoz es hacerlo de 
saber hacer y comida saludable… 
aromas y sabores para la memoria. 
El restaurante del hotel cuenta con 
un magnífico menú especialmente 
diseñado por el chef para disfrutar 
en una localización muy especial.

Un lugar único
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Dirección:
Plaza de Zocodover, 14
Toledo

Teléfono: 
925 252 919 

Mail:
hotel@adolfo-toledo.com

www.hotelboutiqueadolfo.com
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Unión Europea

Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 

“Una manera de hacer Europa”

¡Muévete en transporte público!

CASTILLA
LAMAN
CHA
x

EN UN LUGAR
DE TU VIDA

www.hospederiascastillalamancha.es


