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... con mucho gusto

Hotel *** - Cafetería - Restaurante - Tienda Gourmet



GOURMET

En pleno corazón de La Mancha, cuando el terreno empieza a ondularse 
aparece La Solana. Municipio cuyas raíces parten de la repoblación realizada 
por los pastores en el siglo XIII en parajes como La Moheda o La Veguilla. 

Junto al primero de estos parajes se localizaba una fuente conocida como de La 
Solana que con el paso de los años dio nombre al municipio. Durante siglos, 
la ganadería, junto a la agricultura, fue el motor económico de la villa. Con 
los tiempos, La Solana, hoy cercana a los 17.000 habitantes, crece a los albores 
de un desarrollo agroindustrial donde la elaboración del queso manchego se 
mantiene como algo sagrado. 

La empresa familiar La Casota se crea en torno a la figura de José Araque 
Carrascosa, quinta Generación de pastores manchegos radicados en La Solana. Con un ganado propio de oveja de pura raza 
manchega, se elabora un queso de primera calidad que llega a las mesas más selectas y que ha obtenido los reconocimientos más 

altos. Las instalaciones ganaderas más modernas, el equipamiento más 
óptimo en la quesería. Somos el primer fabricante de queso manchego 
artesano. El mayor mimo a un producto único nos lleva ante el nuevo 
reto. Con la fuerza del camino andado, la motivación del presente y la 
enorme ilusión ante el futuro. 

Nace La Casota Gourmet. Un nuevo proyecto para completar el ciclo. Del 
campo a la mesa con los mejores métodos, técnicas y profesionales. Un 
nuevo impulso en el sector hostelero y turístico con un complejo de Hotel 
de 3 estrellas, tienda gourmet y restaurante. Todo ello con un completo 
paquete turístico que sirva de reclamo. La Solana como origen, y también 
como destino. La Casota Gourmet les recibe …con mucho gusto.

Introducción
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Tienda Gourmet y Cafetería       ...Saborea España

LLa Casota Gourmet es una invitación a los sabores. Al acceder 
al espacio de cafetería el visitante se encuentra con la tienda. Y allí 
los productos de máxima calidad con la posibilidad de tomarlos 
en la tienda-cafetería o para llevar. Sabores cercanos como el 
azafrán de La Mancha, las berenjenas o la miel. Pero también 
la mejor anchoa y conservas de Santoña, los espárragos de La 
Rioja o los berberechos de Cambados. Y además, los productos 
ibéricos, entre ellos el mejor jamón. Sin olvidar nuestro Queso 
Manchego con Denominación de Origen. El buque insignia 
de La Casota listo para nuestros clientes. Un recorrido por los 
sabores de España sin salir de nuestras vitrinas.
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Tienda Gourmet y Cafetería      ...Nuestra Bodega

Todo ello bien regado por nuestros vinos. La Casota Gourmet 
tiene una amplia bodega reuniendo los caldos de gran número 
de Denominaciones de Origen, dotada de dos espacios 
diferenciados en temperatura para blancos y tintos. Tienen un 
lugar privilegiado las denominaciones La Mancha, Valdepeñas, 
Méntrida, Jumilla, Mondéjar, o Almansa
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Restaurante        ... Disfruta con los cinco sentidos

El Hotel Restaurante La Casota Gourmet es una propuesta 
para los cinco sentidos. Un emblemático edificio de nueva 
construcción, ubicado en plena Plaza Mayor de La Solana. Entre 
su casco histórico aparece resplandeciente este nuevo templo 
para la gastronomía. Una cocina donde la calidad es más que 
un deseo. Con los productos de la tierra por bandera donde el 
cordero manchego, de nuestros propios criaderos emerge como 
estrella. Todo ello acompañado por exquisitas carnes rojas o el 
pescado más fresco. Una propuesta culinaria atrevida, fresca, 
original y sabrosa. Cocina tradicional manchega con un toque 
de vanguardia y con el personal formado en escuelas de primer 
nivel. Nuestra cocina, expuesta al público, refleja nuestra apuesta 
por y para los sentidos. 
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Sala de Catas

La Casota Gourmet fomenta y valora nuestros productos. 
Por ello contamos con una vanguardista Sala de Catas en la 
que probar nuestros quesos, vinos y aceites.  Así reforzamos 
nuestra quesería completando el ciclo del campo a la mesa a 
través de nuestro paquete turístico. Expertos y profesionales 
serán invitados para la realización de catas comentadas. 
Conocer lo nuestro, difundirlo a los demás, y experimentar 
con los sentidos sin salir de nuestro edificio. 
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Hotel ***         ...Vanguardia y Tradición

El Hotel La Casota Gourmet es la mejor elección de 
alojamiento. Un merecido descanso en nuestro hotel de tres 
estrellas. Contamos con 10 habitaciones, con un diseño moderno. 
Cada habitación tiene su propia identidad. Una atractiva fusión 
de un hotel del siglo XXI con las tradiciones centenarias. La 
hospitalidad manchega dentro de un espacio vanguardista. 
En pleno casco histórico. En el corazón monumental de la 
ciudad, el relax y la elegancia de nuestras habitaciones. Alejarse 
del bullicio para descansar en un lugar con carácter urbano 
integrado en la calma del entorno rural. Un hotel en el centro 
que dispone de parking. Todo para su comodidad.
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Hotel ***           ... Habitaciones

Reunir un espacio acogedor dentro de la sencillez. Todo ello 
adentrando al cliente en un espacio cómodo y vanguardista. 
Así se sentirá en nuestras habitaciones. Dotadas de todo lo 
necesario (conexión directa con recepción, televisión, WI-FI, 
minibar incluído en el precio) y completadas por nuestro cuarto 
de baño con secador. El descanso en nuestras habitaciones con 
la máxima seguridad con acceso mediante tarjeta codificada. 
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Hotel ***            ... Gourmet

Para nuestros clientes más 
exigentes, les presentamos 
nuestra habitación Gourmet. Le 
permitirá tres vistas diferentes 
desde el Hotel con gran pantalla 
de tv, baño de diseño y un 
acogedor espacio recibidor. Le 
permitirán disfrutar del descanso 
con todo aquello que precise. 
Usted lo merece.
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La Casota Gourmet aspira a convertirse en revulsivo de la actividad turística. A través de 
nuestra oferta (Restaurante, Tienda Gourmet, Sala de Catas, Cafetería y Hotel) queremos 
despertar las potencialidades turísticas de La Solana y entorno. Por ello ofreceremos un 
completo programa turístico dirigido a nuestros clientes a través de escapadas culturales, 
gastronómicas, o de agroturismo.

Apostamos por la misma filosofía de calidad, esfuerzo y profesionalidad para que la visita a La 
Casota Gourmet sea una experiencia inolvidable. Por ello disponemos de las siguientes ofertas 
turísticas.

Programa turístico
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Oferta turística

“El origen del queso”
Visita a la explotación ganadera de la que extraemos 
la leche para nuestro posterior queso. Contacto puro con la 
naturaleza observando los pasos a seguir con nuestro ganado. 
A escasos kilómetros de La Solana nos adentramos en el las 
raíces de nuestro producto estrella. Paso a paso y acompañado 
por un guía el visitante conoce los entresijos en el primer paso 
del manjar manchego por excelencia. El Queso Manchego 
de La Casota.  Además disfrutarás de una sabrosa comida 
campera. Consultar disponibilidad, fechas y precios en www.
hotelrestaurantelacasota.com. 

Además de la visita también disponible en pack-escapada:
Escapada “El Origen del Queso”:
Alojamiento + Desayuno + Visita con comida campera incluída. 
(Consultar en nuestra página web).
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Oferta turística

“La quesería”
Tras viajar al origen y conseguir 
la materia prima llegamos a la 
transformación.  Desde que llega la 
leche ordeñada a la quesería paso 
por paso con el moldeado, prensado, 
volteado, secado, maduración y venta. 
Una visita única para conocer los 
entresijos de un producto conocido 
en todo el mundo y con la calidad 
garantizada de una marca como La 
Casota. 

Además de la visita, también 
disponible en pack  escapada:

Escapada “Paladar”: Alojamiento + 
desayuno + visita. 
(Consultar en la web 
www.hotelrestaurantelacasota.com)
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Oferta turística
“Di-vino” 
En el mayor viñedo de Europa, hablar de vino es hablar de 
vida. La oferta “Di-vino” permitirá conocer mediante visita guiada 
varias bodegas concertadas por La Casota Gourmet. El proceso 
de elaboración, las diferentes variedades y por supuesto la cata. 
Aromas, sabores, colores. El mundo del vino que se completa con 
nuestra amplia oferta en nuestra bodega de la Tienda Gourmet.  

Además de la propia visita, también se ofrece un pack-escapada:
Escapada “Di-vino”: Alojamiento + Desayuno + Visita 
(Consultar en nuestra página web).
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Oferta turística
“La Solana, con encanto”
Perderse entre la historia de La Solana, desde sus orígenes 
hasta la actualidad visitando su rico patrimonio artístico. Una 
visita guiada por los monumentos conociendo lugares como la 
Plaza Mayor (Monumento Histórico Artístico), la Iglesia Gótica 
de Santa Catalina con su espectacular Torre Campanario, el 
Palacio Don Diego, la Ermita de San Sebastián o la Casa de 
la Encomienda. Una visita abierta a los intereses del visitante 
amena y lo más didáctica posible. 

Además de la propia visita, también se ofrece un pack-escapada:
Escapada “Cultural”: Alojamiento + Desayuno + Visita 
(Consultar en nuestra página web).
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Para tí, para tu empresa, 
para tu grupo …a tu gusto
La Casota Gourmet es la opción ideal para ti y los 
tuyos. Pero también para tu empresa o tu grupo. Los mejores 
profesionales a tu disposición. Una oferta gastronómica, 
comercial, de alojamiento, de actividades, en el corazón de la 
ciudad. Puedes diseñar tus planes como mejor se ajusten a tus 
necesidades. Nuestra apuesta es la calidad, nuestro objetivo 
no es que vengas, sino que vuelvas. Y te recibiremos
…con mucho gusto. 

CONSULTE NUESTROS PACKS Y PROMOCIONES EN LA WEB
 www.hotelrestaurantelacasota.com. 
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Hotel La Casota Gourmet

Plaza Mayor, esquina Calle Don Jorge. 
13240 La Solana (Ciudad Real) 

Reservas Hotel y Restaurante: 926 631 936
www.hotelrestaurantelacasota.com
info@hotelrestaurantelacasota.com


