
 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN sobre 
RESTAURANTES de CASTILLA-LA MANCHA 

 

 
 

Para facilitar la publicación y/o actualización de su establecimiento en la web de Turismo 
Castilla-La Mancha, por favor rellene los diferentes campos de esta plantilla. 
 
Gracias por su colaboración.  
 
 
Instrucciones: 
 
1- Completar todos los campos requeridos en la plantilla. 
 
2-Una vez rellenados todos los campos, guardar el documento y las imágenes en su equipo con 
el nombre de su establecimiento. 
 
3- Mandar la selección a astorres@jccm.es 
 
4- No olvidar adjuntar al e-mail las imágenes que quiera publicar en la ficha, en formato .JPEG. 
(Resolución mínima: 400 x 400 píxeles) 
 
 

DATOS GENERALES 

Nombre establecimiento (*) Introducir texto… 

Introducción (*) 
(dónde se encuentra el 
restaurante y algún rasgo 
destacado, máximo 250 
caracteres) 

Introducir texto… 

Descripción (*) 
(tipo de cocina, especialidades, 
por qué es conocido el 
restaurante, que no te puedes ir 
sin probar… Datos destacados 
para un viajero; máximo 750 
caracteres) 

Introducir texto… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinciones 
(si quieres información, solicítala vía 
email) 

 Q de Calidad 
 Club de Calidad de Turismo Gastronómico 
 Escapadas Oh! 



 
 

LOCALIZACIÓN 

Dirección (*) Introducir texto… 

Código Postal (*) Introducir texto… 

Teléfono (*) Introducir texto… 

Fax Introducir texto… 

Localidad (*) Introducir texto… 

Provincia (*) Introducir texto… 

E-mail Introducir texto… 

Web Introducir texto… 

DATOS  PROPIOS 

Categoría restaurante (*)       tenedores 

Abierto todo el año (*)  Sí   No 

¿En qué fechas cierras? (*) 
(Rellenar sólo en caso de haber 
marcado "No” en el punto anterior) 

Introducir texto… 

Capacidad (*) Introducir texto… 

Horario (*) Introducir texto… 

Comedores Introducir texto… 

Precio  medio(*)  Hasta 15 € 
 De 15 a 30 € 
 De 30 a 50 € 
 Desde 50 € 

Días de apertura (*)  Lunes 
 Martes 
 Miércoles 
 Jueves 
 Viernes 
 Sábado 
 Domingo 

¿De qué redes quieres 
mostrar las opiniones 
realizadas por los viajeros 
sobre tu establecimiento? 

 Minube  11870 
 
(Si no quieres recibir opiniones de alguna de ellas, desactiva el check de su 
casilla.) 
 

SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Instalaciones 

Accesibilidad silla de ruedas   Sí   No 



 
 

Aparcamiento propio  Sí   No 

Bar- Cafetería  Sí   No 

Comedor privado  Sí   No 

Parque infantil  Sí   No 

Terraza  Sí   No 

Wi-Fi gratis  Sí   No 

Servicios 

Admisión de animales  Sí   No 

Buffet  Sí   No 

Cava de puros  Sí   No 

Cursos de cata  Sí   No 

Servicio de catering  Sí   No 

Talleres gastronómicos  Sí   No 

Tarjetas de crédito  Sí   No 

Reuniones e incentivos 
 

(Si tu establecimiento ofrece sedes de reuniones indica las capacidades de las salas) 

Organización de actividades e 
incentivos para empresas 

 Sí   No 

Sala reuniones hasta 50 pax.  Sí   No 

Sala reuniones 50/200 pax.  Sí   No 

Sala reuniones 200/500 pax.  Sí   No 

Sala reuniones más 500 pax.  Sí   No 

 
(*) Campo de cumplimentación obligatoria. 

 
Gracias por su colaboración.  
 
En breve podrá ver su establecimiento publicado/actualizado en la web de Turismo Castilla-La 
Mancha: www.turismocastillalamancha.com.  
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