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Visita
Principales atractivos
Esta localidad de la provincia de Ciudad Real no solo destaca por su rio Guadiana y su Parque Natural de
las Lagunas de Ruidera, sino porque este pueblo es el famoso lugar del que Cervantes no quería acordarse
en su obra por antonomasia, Don Quijote de La Mancha. El visitante sí debe acordarse de ella puesto que en
esta bella localidad podrá encontrar varios lugares interesantes que visitar. Comenzamos por la Casa Cueva
Medrano, actual Biblioteca Municipal y Oficina de Turismo, entre otros usos. También es recomendable la
Casa del Bachiller Carrasco y para los amantes del arte, la iglesia de San Juan Bautista, que empezó su
construcción allá por el siglo XVI.

Qué veremos
En la Casa Cueva Medrano podemos visitar la dependencia que sirvió de prisión a Miguel de Cervantes y
entre cuyas paredes dio inicio a su obra. Si nos trasladamos a la Casa del Bachiller podremos admirar una
casa típica castellano manchega, situada en el número 1 de la calle Académicos, en la que según la
tradición vivió el Bachiller Sansón Carrasco, amigo de la familia del Quijote que aparece en varios pasajes
del libro. Y como no todo puede ser quijotesco démonos un respiro entre las naves de su iglesia de San
Juan, todas construidas a la misma altura como corresponde a su planta de salón, lo que le confiere al
templo una mayor sensación de monumentalidad. En la capilla de la Virgen de la Caridad encontramos la
obra de mayor valor patrimonial del templo, el cuadro exvoto de Rodrigo Pacheco de 1601. La inscripción
que aparece en él refuerza la teoría de que Cervantes se inspiró en esta figura para crear a su más célebre
personaje.
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Acceso
La iglesia es de acceso libre, respetando el horario de misas. Para el resto consultar en la Oficina de
Turismo del Ayuntamiento.

Te recomendamos
Disfrutar de los parajes naturales en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

Alrededores
Museo Casa de Medrano
El Museo Casa de Medrano está situado en la localidad de Argamasilla de Alba , un lugar emblemático
vinculado íntimamente a la tradición cervantina en el que Cervantes concibió y comenzó a escribir su genial
obra literaria "Don Quijote de La Mancha". En 1970 fue declarada Monumento de Interés Histórico-Artístico.

Bodega Montalvo Wilmot
En la misma llanura por la que pasó don Quijote de La Mancha, en la localidad de Argamasilla de Alba , la
bodega de la familia Montalvo Wilmot elabora sus vinos de tradición centenaria, en La finca Los Cerrillos,
nombre del complejo en el que se levanta, ocupando los terrenos de la que fue la Gran Dignidad Priorial de
San Juan de Jerusalén, más conocida como Orden de Malta.

Bodega Hacienda Albae
La Bodega Hacienda Albae cuenta con modernas instalaciones integradas en un edificio en plena armonía
con el entorno, a las afueras de la localidad de Argamasilla de Alba , en la provincia de Ciudad Real.
Cuenta con un hotel de sobria elegancia, en el que podrá disfrutar de pasear entre viñedos y catar vinos de
la bodega.

Museo Antonio López Torres
El Museo Municipal Antonio López Torres, situado en Tomelloso , alberga una colección monográfica sobre
la obra del pintor Antonio López Torres (1902-1987), natural de esta localidad y tío del famoso pintor Antonio
López García, un artista poco conocido, que siempre se mantuvo al margen de exposiciones y vanguardias,
fiel al ideal del realismo.

Posada de los Portales en Tomelloso
La Posada de los Portales de la localidad de Tomelloso , es un bonito ejemplo de arquitectura popular
edificado a mediados del siglo XVII, con soportales de madera y estructura de una típica venta manchega,
que ha sido escenario de algunas aventuras del genial detective Plinio, creado por el escritor Francisco
García Pavón.
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Comer - Dormir
Restaurante La Entrada Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 2
tenedores
Restaurante situado en Argamasilla de Alba especialista en pollos asados y comidas caseras.
c/ Juan de Zuñiga, 133. 13710 Tel.: 926521414

Restaurante Tara Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Tara, situado en la localidad de Argamasilla de Alba , en la provincia de Ciudad Real , está
especializado en mariscos.
C/ Ancha, 7 13710 Tel.: 926 521 910
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=51

Restaurante El Palomar Tomelloso (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante El Palomar está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real.
Carretera de Argamasilla de Alba, 2 Tel.: 926 511 115 / 926 512 100

Restaurante Mesón Medrano Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 2
tenedores
Este restaurante consta con más de dos mil metros cuadrados de superficie. Consta de numerosos servicios
como son, cafetería, restaurante, comida para llevar, sala de juegos, etc.
Ctra. Tomelloso s/n 13710 Tel.: 926 521 005

Restaurante Sol Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Sol está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real .
Plaza de España, 17 13700 Tel.: 926 514 123

Casa Rural Alonso Quijano Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural Alonso Quijano se encuentra situada en Argamasilla de Alba , lugar donde Cervantes dio
comienzo a su universal obra, un hogar donde alojarse con todo lujo de detalles y toda la tradición
manchega, mientras disfruta del entorno natural y el patrimonio histórico del que disfruta esta población.
General Aguilera, 58 13710 Tel.: 926 521 131 / 619 267 095 http://www.casaalonsoquijano.com/
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Casa Rural Quijote y Sancho Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural Quijote y Sancho se encuentra en el centro de la hermosa villa de Argamasilla de Alba
(Ciudad Real), un pueblo impregnado del ambiente literario y quijotesco, que fluye por sus calles al ritmo de
las hazañas y desventuras de nuestro más ilustre vecino: “Don Quijote de La Mancha”.
General Aguilera, 68 13710 Tel.: 926 521 734 / 670 917 256 http://www.casaruralquijoteysancho.com

Casa Rural La del Alba Sería Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural La del Alba Sería está situada en la localidad de Argamasilla de Alba , población
íntimamente ligada a Miguel de Cervantes, pues allí comenzó a escribir su obra cumbre “Don Quijote de La
Mancha”. Un lugar para conocer de primera mano algunos de los sitios más emblemáticos de la tradición
Cervantina, mientras disfruta del entorno natural y de su matrimonio histórico.
C/ Puerto nº 29 13710 Tel.: 926 52 33 51 / 607 26 69 06 http://www.ladelalbaseria.com/

Casa Rural Cervarte Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 1 espiga
El alojamiento se encuentra en la Calle Santa María número 21 de Argamasilla de Alba. En pleno corazón de
la Mancha.
Calle Santa María, 21 13710 Tel.: 722137932 http://www.casaruralcervarte.com

Hostal Peñarroya Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal Peñarroya está situado en la localidad de Argamasilla de Alba , en la provincia de Ciudad Real.
Carretera de Ruidera, km 2 13710 Tel.: 926 521 290
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