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Descripción de la fiestaOriginal es la forma que tienen sus fieles de agradecer las gracias concecidas por
la Virgen de la Paz Hermosa: lanzando cohetes al aire. Actualmente, pueden llegar a lanzarse más de
veinte mil durante la procesión, a cuya celebración precede una una monumental hoguera nocturna en la
plaza, la noche del veintitrés.
Una tradición con más de cinco siglos de historia que tiene lugar durante la procesión del día 24 de enero,
en el que la Virgen de la Paz, patrona de los villarteros es escoltada en su recorrido de la iglesia "nueva"
o de San Juan a la "vieja" por una veintena de peñas. Una celebración que tiene su punto álgido en el
mirador del rio Cigüela, donde son quemados más donde son quemados los cohetes en pocos minutos.
Fiesta de interés turístico regional.
Fecha de celebración

Del 23 al 26 de Enero.
Sugerencias: Los amantes de la comida al fuego encontrarán un hueco para compartir esta tradición con
los vecinos durante la noche, en la gran hoguera. De especial interés es asistir a la subasta de los brazos,
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durante la que los fieles ofrecen cifras astronómicas para poder ser uno de los costaleros que lleve la
imagen en procesión.
MÁS INFORMACIÓN www.villartadesanjuan.es
Teléfono: 926 64 00 01

Alrededores
Bodega Los Isla Villarta de San Juan
Villarta de San Juan, en el corazón de la Mancha, ya destacaba para Azorín, en el siglo pasado, como: “un
pueblo blanco, de un blanco intenso, de un blanco mate, con las puertas azules” esta estructura y estos
colores, que llamaron la atención del escritor, se repiten con frecuencia en el sur de la llanura castellana.
Como referencia industrial hallamos las Bodegas de Los Isla.

Puente viejo en Villarta de San Juan
Esta localidad de la Mancha ocupa la zona noreste de la provincia, llegaremos fácilmente hasta ella
siguiendo la carreta comarcal entre Arenas de San Juan y Tomelloso o desviándonos de la A-IV. La
población cuenta con interesantes construcciones populares relacionadas con su mayor fuente de riqueza, el
vino, como bodegas y alcoholeras; pero lo que más nos interesa destacar de Villarta es su antiguo puente
romano de piedra, que aguanta impasible el paso de los siglos.

Iglesia fortificada Nuestra Señora de las Angustias
Cercano a las Tablas de Daimiel, encontramos el municipio de Arenas de San Juan donde el visitante
encontrará, concretamente en la Calle Ramón y Cajal, un ejemplo casi único en Castilla la Mancha de
iglesia románica. Se trata de Nuestra Señora de las Angustias, declarada B.I.C en 1976, uno de los edificios
más bellos del arte románico-mudéjar.

Ventas y Molinos- Puerto Lápice
Puerto Lápice debe su existencia a las ventas, en el siglo XVI la población no existía, sólo un grupo de casas
asentadas en el lugar de paso y que daban hospedaje al caminante. Ello lo recogía su nombre, ya que se
llamaba Ventas de Puerto Lápice, hasta que 1774 Carlos III le concede la independencia como villa.

Puerto Lápice
Municipio limítrofe con la provincia de Toledo e importante cruce de la carretera N-430 y la radial N-IV, cuyo
nombre hace gala en las más célebres obras literarias. Al principio se denominó Ventas del Puerto Lápiche,
pues sólo eran unas quinterías o posadas, inmortalizadas por Cervantes .
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Comer - Dormir
Restaurante Vinholan Villarta de San Juan (Ciudad Real) 2
tenedores
Decoración rustico-provenzal. Especialidades en barbacoa y comida manchega. El restaurante cuenta con
una zona de descanso con zonas verdes.
13210 Tel.: 926 640 601 / 926 641 048

Restaurante Rosita Villarta de San Juan (Ciudad Real) 1 tenedor
El Bar-Restaurante Rosita está situado en la localidad de Villarta de San Juan , en la provincia de Ciudad
Real .
C/ Cervantes, 127 13210 Tel.: 926 640 054

Restaurante La Viña Villarta de San Juan (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante La Viña está situado en la localidad de Villarta de San Juan , en la provincia de Ciudad
Real.
Avda. de Cervantes, 106 13210 Tel.: 926 640 265
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=57

Restaurante Venta del Quijote Puerto Lápice (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Venta del Quijote, de la localidad de Puerto Lápice , es una antigua venta rehabilitada
conservando su arquitectura popular, con la sobriedad de las antiguas ventas cervantinas, con sus paredes
de cal, techos de bovedillas y suelo de baldosa encerada.
Tanto la bodega como en el zaguán y el patio de la Venta han servido como escenario de muchas películas.
El Molino, 4 13650 Tel.: 926 576 110

Restaurante Aprisco Puerto Lápice (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Aprisco está situado en la localidad de Puerto Lápice ( Ciudad Real ). En él podrá degustar
comidas y platos típicos de Castilla-La Mancha.
Autovía Andalucía-Madrid, Km. 135,9 (Margen izquierdo) 13650 Tel.: 926 576 150
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=20

Casa Rural La Higuera Villarta de San Juan (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural La Higuera, situada en la localidad de Villarta de San Juan , es una antigua casa de
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labranza construida a principios del siglo XX, que ha sido rehabilitada manteniendo los muros de piedra y
adobe originales, que proporcionan un perfecto aislante térmico.
C/ Záncara, 7 13210 Tel.: 653 049 820 / 677 816 218

Hostal La Viña Villarta de San Juan (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal La Viña está situado en la localidad de Villarta de San Juan , en la provincia de Ciudad Real.
Avda. de Cervantes, 106 13210 Tel.: 926 640 265

Cortijo Sierra la Solana 1878 Herencia (Ciudad Real) 3 espigas
Casa Rural situada en la localidad de Herencia . Sobre una finca de 350 ha, Cortijo Sierra la Solana 1878 es
un establecimiento de nueva creación, nacido de un Cortijo rehabilitado, que conserva los valores de la
arquitectura rústica y las comodidades de un alojamiento de calidad.
Finca Sierra la Solana.Ctra C.R.P. 1343 Km 1.6 13460 Tel.: 608926844 http://www.sierralasolana.com

Casa Rural La Tía Lola Puerto Lápice (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural La Tía Lola se situa en la localidad de Puerto Lápice ( Ciudad Real ).
Plaza de la Constitución, 14 13650 Tel.: 670 782 814 http://www.casaruraltialola.com

Hotel El Puerto Puerto Lápice (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel El Puerto se encuentra situado en Puerto Lápice , en la provincia de provincia de Ciudad Real,
disponiendo de una relevante ubicación en la autopista que une Madrid con Andalucía. Por su ubicación este
hotel es un buen arranque para conocer las tierras de Don Quijote.
Crtra. Madrid-Cádiz, Km. 135 13650 Tel.: 926 583 050 http://www.hotelpuertolapice.es
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