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Descripción de la fiesta La tradición de los mayos es intemporal, y estuvo extendida por toda España.
Pedro Muñoz la conserva con características únicas, ligadas a la música folklórica, a sus vistosos trajes
regionales y a la tradición de las farolas.
Hoy la fiesta de Pedro Muñoz es, sobre todo, una celebración en la que prima la presencia por las calles de
hombres y mujeres con sus trajes de vivos colores, puntillas y peinado en ellas con moño de laza o
"zorongo". La mujer elegida mayera estará presente durante todo el año en las celebraciones de la
localidad. También se organiza un concurso de farolas artesanales, que rememoran las que hicieron los
mayos en la noche de ronda del último día de abril.
Festival del Mayo Manchego. El día 1 de mayo la plaza de toros de Pedro Muñoz acoge uno de los
festivales de música folclórica más significativos de la región con actuación de rondallas, representantes
de grupos folclóricos de Castilla-La Mancha y asociaciones de coros y danzas.
El cantar de mayo se realizaba la noche del 30 de abril como ronda de mozos que cantaba a cada mujer
soltera del pueblo. Previamente habían sorteado a las chicas, que podían estar conformes o no con el mayo
asignado. En Pedro Muñoz los mozos pintaban una artística maceta en la fachada de la casa si la maya
daba la bienvenida a su mayo; si no, le arrojaban pintura.
Fiesta de interés turístico regional.
Fecha de celebración Noche del 30 de abril y día 1 de mayo
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Sugerencias: La noche del 30 de abril se puede asistir a la ronda de mayas en las calles de Pedro Muñoz, y
ser invitado a zurra o a otros productos típicos en casa de las mayeras.
MÁS INFORMACIÓNw www.pedro-munoz.es
Teléfono: 926 58 60 01

Alrededores
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra situado al noreste de la provincia de Ciudad Real , en pleno Corazón de La
Mancha y en una situación privilegiada por sus lagunas endorreicas declaradas Reserva de la Biosfera.
Municipio de la Orden de Santiago, fundado a finales del siglo XIII por el maestre de dicha Orden. El
renombre de la localidad se lo confiere el título de “Villa y Corte del Mayo Manchego” siendo su Fiesta de
Los Mayos de Interés Turístico Regional.

Bodegas y Fábrica de Harinas- Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra en pleno corazón de La Mancha. Constituye un paraje privilegiado por sus
lagunas declaradas Reserva de la Biosfera, son lagunas estacionarias de carácter salino que le confieren no
sólo una incomparable belleza, sino un marco ecológico que favorece el albergue de fauna, especialmente
de aves.

Complejo Lagunar de Pedro Muñoz
Está formada por las lagunas de la Vega o del Pueblo, Navalafuente, y el Retamar, todas ellas lagunas
estacionales de carácter salino. La presencia de esta paisaje acuático en el marco de la llanuera manchega,
le confiere un indudable valor estético, al que ha que unir la diversidad biológica presente en el entorno
lagunar.
Enclave de gran interés para los amantes de la ornitología, que cuentan en la Laguna del Pueblo con la
infraestructura adecuada para la observación de aves acuáticas.

Bodegas Bernal García Chicote
Familiar con viñedo propio y una elaboracion natural de vinos en rama sin procesos de clarificación ni
estabilización

Bodega San Isidro de Pedro Muñoz
Vinos de gran calidad. Carril de cotos y Amigo Sancho
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Comer - Dormir
Restaurante La Barca Pedro Muñoz (Ciudad Real) 1 tenedor
En plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote , se encuentra el Restaurante La Barca, en
la localidad de Pedro Muñoz ( Ciudad Real ).
Avda. de la Constitución, 34 13620 Tel.: 926 586 526 http://www.hotelrestaurantelabarca.com/

El rincón manchego Pedro Muñoz (Ciudad Real) 1 tenedor
Situado en plena Ruta del Quijote, a pie de carretera, muy cerca del humedal de Don Quijote.
Avda. Juan Carlos I, 98 13620 Tel.: 926 568 189 http://www.elrinconmanchego.com

Restaurante Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar
que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento,
con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200 http://www.mesondonquijote.com

Hotel Restaurante - Salón de Bodas Dulcinea El Toboso (Toledo) 2
tenedores
El Hotel-Restaurante Dulcinea del Toboso está situado en la localidad de El Toboso , universalizada por
Cervantes en El Quijote por ser la cuna de la idealizada Dulcinea.
Avda. de Castilla-La Mancha, 3. 45820 Tel.: 925 568 055 / 925197311 http://www.hrdulcinea.net

Restaurante Mesón La Noria de Dulcinea El Toboso (Toledo) 2
tenedores
El Mesón-Restaurante La Noria de Dulcinea, es un establecimiento típico manchego, situado en la localidad
toledana de El Toboso .
C/ Don Quijote, 3 45820 Tel.: 925 568 192 / 665 534 069 / 647 835 217
http://www.alojamientoslaplaza.com/meson.htm

Casa Rural Casa de la Ermita Pedro Muñoz (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural Casa de la Ermita es una antigua casa de labranza rehabilitada cuidadosamente, situada en
el casco urbano de Pedro Muñoz , en el corazón de La Mancha, desde la que podrá revivir las andanzas de
Don Quijote y Sancho, recorrer sus caminos, observar la naturaleza, zambullirte en la cultura tradicional o
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simplemente descansar...
C/ Cervantes, 3 13620 Tel.: 666 325 558

Hotel La Barca Pedro Muñoz (Ciudad Real) 2 estrellas
En plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote , se encuentra el Hotel Restaurante La
Barca, en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Avda. de la Constitución, 34 13620 Tel.: 926 586 526 http://www.hotelrestaurantelabarca.com/

Hostal La Parada Pedro Muñoz (Ciudad Real) 1 estrella
El Hostal La Parada está situado en la localidad de Pedro Muñoz, en la provincia de Ciudad Real, donde
podrá visitar grandes parajes naturales, lagunas, humedales, todo dentro de la Ruta del Quijote.
Calle de Lepanto, 1 13620 Tel.: 926 586 075 / 926 586 203 http://www.hostallaparada.com/

CASA RURAL LA ÍNSULA BARATARIA El Toboso (Toledo) 1 espiga
La casa rural "La Ínsula Barataria" está situada entre viñedos en la localidad de El Toboso (Toledo), cuna de
la sin par Dulcinea. Tan solo a una hora de Madrid. La casa cuenta con 6000 metros cuadrados de terreno,
de los cuales 5000 son de pinar y 1000 corresponde a la zona de vivienda y ocio.
La casa dispone de 5 habitaciones, 3 baños con ducha, salón amplio con televisión y chimenea, cocina
equipada con nevera, horno, microondas, vitrocerámica, tostadora, lavavajillas y vajilla completa, así como
de un amplio porche.
Las toallas y la ropa de cama están incluidas. En la casa rural La Ínsula Barataria podrás disfrutar de una
bonita piscina con cascada, zona de césped, barbacoa, futbolín, mesa de pin-pon, columpios e incluso de
una sala con nevera y mesa de billar.
Carretera de Quintanar, km 6 45820 Tel.: 625539774

Casas Rurales El Huerto de Dulcinea El Toboso (Toledo) 2 espigas
Las Casas Rurales El Huerto de Dulcinea se encuentran situadas a las afueras de El Toboso pero dentro
del casco urbano, a cinco minutos del centro. El acceso está asfaltado, acerado y con iluminación hasta la
misma puerta.
Ctra. de Criptana, 24 45820 Tel.: 610 55 14 45 http://www.elhuertodedulcinea.com
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