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Descripción de la fiestaLas Fiestas en Honor a la virgen de la Piedad son unas fiestas con un gran fervor
religioso. Lo más hermoso y digno de presenciar es la procesión. Las danzantas y el gabozorra con
preciosos trajes almidonados bailan incansablemente delante de la imagen con la mirada puesta en ella y
más tarde ejecutan las danzas, llamadas de alabarderos que consisten en los bailes de paloteos, la
culebra, la cruz y el cordón
Otro de los elementos destacables de esta fiesta es la gran quema de pólvora que los vecinos y el
Ayuntamiento de la localidad le ofrece a la virgen, que unido a la música del tambor y la dulzaina, componen
una melodía característica de estas fiestas.
Fiesta de Interés Turístico Regional
Fecha de celebración Entorno al segundo fin de semana de noviembre (de viernes a martes), siendo el día
más importante el domingo.
Sugerencias ¡Será por el olor a pólvora!, ¡será por la música!, ¡será por la danza!, quizás por la mezcla de
sentidos, lo cierto es que quien tiene la oportunidad de vivir esta fiesta no queda indiferente.
MÁS INFORMACIÓN https://villanuevadealcardete.es
Teléfono: 925 16 65 25
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Email: info@villanuevadealcardete.es

Alrededores
Villanueva de Alcardete
Villanueva de Alcardete es una localidad situada en el este de la provincia de Toledo, limitando ya con tierras
de la vecina Cuenca, muy cerca de Quintanar de la Orden (9 Km), de El Toboso (18 km) y Campo de
Criptana (25 Km). Un poco más alejados están Uclés y su Monasterio, y Segóbriga y su Parque
Arqueológico.

Bodegas Recuero
La familia Recuero se dedica a la viticultura y a la elaboración de vinos desde 1873 y el enólogo Jesús M.
Recuero Martínez representa su quinta generación. Tradición, esencia, calidad... vino. Y honestidad.

Bodega El Lagar de Muros
Bodega tradicional manchega especializada en la celebración de eventos, bodas, reuniones para empresas,
catas y cursos de vino...

Quintanar de la Orden
Quintanar de la Orden es una localidad de la provincia de Toledo , localizada en la comarca de La Mancha,
en tierras que limitan ya con la vecina provincia de Cuenca . Su historia está estrechamente ligada a la de la
Orden de los Caballeros de Santiago y en la actualidad es un municipio que cuenta con una gran población,
pero que valora y conserva sus tradiciones.

Semana Santa de Quintanar de la Orden
La Semana Santa de Quintanar de la Orden , que ha venido adquiriendo auge desde la década de los 70,
cuenta en la actualidad con 14 cofradías, más de veinte monumentales pasos y unos 3.500 nazarenos que
desfilan a lo largo de ocho procesiones, además de una Pasión Viviente que representa la cofradía de San
Sebastián, y varios conciertos de música religiosa y de bandas de cornetas y tambores.
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Comer - Dormir
Restaurante San Francisco Quintanar de la Orden (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante San Francisco se encuentra situado en la zona comercial de Quintanar de la Orden , dentro
del casco urbano y a pocos metros de todas las zonas de servicios de la localidad y el Ayuntamiento
San Francisco, 24 Tel.: 925 564 397 http://www.hostalsanfrancisco.eu

Restaurante Ana y María Quintanar de la Orden (Toledo) 2
tenedores
CTRA. CIRCUNVALACIÓN 36 Tel.: 925 181 000

Restaurante El Torreón del Miguelete Miguel Esteban (Toledo) 2
tenedores
El Hotel-Restaurante El Torreón del Miguelete, está en la localidad toledana de Miguel Esteban , en plena
Mancha del Quijote, muy cerca de El Toboso y Alcázar de San Juan .
Carretera de Quintanar de La Orden (CM-310), Km. 7 45830 Tel.: 925567411
http://www.eltorreondelmiguelete.com

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

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

Casa Rural "Casa Tía Gloria" Quintanar de la Orden (Toledo) 1
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espiga
Se trata de una casa rural destinada, entre otros, al turismo cultural, es una casa señorial del S. XIX,
encrucijada en la ruta cervantina y los caminos santiaguistas.Se encuentra a 18 kms de Belmonte, a 56 de
Uclés pasando por las ruinas de Segóbriga. A 6 kms de El Toboso, 26 de Campo de Criptana y a 66 de
Argamasilla de Alba y Lagunas de Ruidera. Recomendamos las visitas a las lagunas de Villafranca, que se
encuentran a unos 30 minutos. Los humedales de Villacañas, a 25 kms, y los humedales de Miguel Esteban
a 6 kms. En estos dos últimos se puede observar una amplia variedad de aves autóctonas y disfrutar de un
precioso y típico paisaje manchego. Casa Tía Gloria Contempla desde sus 9 balcones todos los desfiles
procesionales de nuestra Semana Santa de interés regional. En el siguiente enlace también podéis echar un
vistazo a la casa, seguro que os encanta. http://casaruraltiagloria.wix.com/casarural.
Nuestra casa rural es una casa señorial por la que han pasado varias generaciones de la familia. Mantiene la
estética, los suelos etc, desde casi sus principios. Ofrece un aspecto hogareño y cálido debido a que tan
sólo hace unos meses que la familia dejó de vivir en ella, a pesar de no dejar de frecuentarla y cuidarla a
diario por lo que significa para nosotros. Ofrecemos un trato acogedor y el cariño que nos transmite este
hogar que querríamos compartir con todos aquellos que la quieran visitar y disfrutar de una grata estancia.
Por eso, estaríamos muy agradecidos si, durante vuestros días en ella, la cuidarais para mantenerla en la
misma situación. La casa dispone de un patio manchego grande con muebles de jardín, donde se puede
comer, cenar y disfrutar de una tarde o mañana agradables. La piscina está situada en este mismo patio que
a la vez tiene acceso directo al garaje. El garaje tiene una capacidad para dos vehículos y a su vez para
bicis, moto, etc.... Casa Tía Gloria puede recibir hasta 11 personas, ya que se podría añadir una cama
supletoria.
Estaríamos muy agradecidos si se abstuvieran fiestas tipo despedida de solter@ o similares. Muchas gracias
por su compresión. Se agradecería que, en el caso de traer mascotas que puedan crear desperfectos en la
vivienda, permanecieran en el patio exterior.
C/ GRANDE, 3 45800 Tel.: 647526679 http://casaruraltiagloria.wix.com/casarural

Hotel Mirasol Quintanar de la Orden (Toledo) 1 estrella
El Hotel Residencia Mirasol está situado en la localidad de Quintanar de la Orden , en la provincia de
Toledo.
Ctra. Madrid-Alicante, km. 119 45800 Tel.: 925 180 293

Casa Rural El Gigüela La Puebla de Almoradiel (Toledo) 1 espiga
santa maría magdalena nº11b 45840 Tel.: 649215750
http://www.facebook.com/pages/Alojamiento-Rural-El-Gig%C3%BCela/278477555560529

Hostal Santa Marta Quintanar de la Orden (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Santa Marta está situado en la localidad de Quintanar de la Orden , en la provincia de Toledo,
junto a la Carretera Nacional 301 Madrid-Alicante.
C/ Valencia, 62 45800 Tel.: 925 180 350
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Casa Rural Casa Mendoza Corral de Almaguer (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural Casa Mendoza está situada en la localidad toledana de Corral de Almaguer . Es una casa
antigua, típicamente manchega, que ha sido restaurada hasta el último detalle, para conseguir una
sensación única de comodidad y lujo.
C/ Dimas de Madariaga, nº 3 45880 Tel.: 925 207 193 / 650 910 043 http://www.casamendoza.es
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