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Visita
Principales atractivos
Coronado por su Castillo de Aznarón, en lo alto del cerro de Narón, Chillón tiene las urdimbres de sus
orígenes muy más atrás en el tiempo, como atestiguan las pinturas rupestres que se han encontrado en sus
tierras.

Qué veremos
En la sierra de la Virgen del Castillo, entre otros abrigos, se han hallado muestras de pinturas rupestres de
tipo esquemático que prueban la existencia de asentamientos prehistóricos en la zona.
En el término municipal también se descubrió, en 1990, una estela de la Edad del Bronce Final. Está
decorada con una figura humana con espada, escudo, peine y lanza, que se reutilizó en la época romana
con un epígrafe funerario. En la actualidad se encuentra en el Museo Provincial de Ciudad Real, donde
puede ser visitada.

Horarios y acceso
Tel. Ayuntamiento 926 711301. Acceso N-502 CM-415 CM-424
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Alrededores
Arte rupestre - Paleolítico Anguita
Anguita deja a un lado la brecha de la roca y se recoge en el altiplano del alto Valle del Tajuña. Allí
duermen los restos del paso de los tiempos, de distintos tiempos, que han ido aflorando para mostrarnos hoy
la encarnadura de su historia.

Arte rupestre - Paleolítico Riba de Saelices
Riba de Saelices, en la Serranía, de tierra humedecida por el Linares y elegida por los humanos desde
hace más de 50.000 años. De sus diversos asentamientos nos dan muestra distintas excavaciones que han
dejado al aire los secretos que ocultaba.

Sociedad Cooperativa Agraria San Lorenzo
La Sociedad Cooperativa Agraria San Lorenzo es un lugar donde converge el cuidado por la tierra y el mimo
por extraer de ella los productos de mejor calidad. Creada con un enfoque global, además del cultivo de las
viñas, en la cooperativa trabajan a la par con los productos hortofructícolas.

Museo del Carro y Aperos de Labranza
El Museo del Carro y Aperos de Labranza está situado en la localidad manchega de Tomelloso . Además
de su importante colección etnográfica, dedicada al campo, destacan la muestra de diferentes tipos de
carruajes y la reproducción de la típica construcción tomellosera: el bombo, que todavía puede verse en los
campos de esta tierra.

Museo Sara Montiel
Ubicado en la Sierra de los Molinos, en concreto en el conocido como Culebro, una exposición-homenaje a
Sara Montiel, actriz y cantante de trayectoria nacional e internacional más que destacable. Todos sus éxitos
y recuerdos: más de 200 fotografías, vestidos y reliquias de diverso signo en tres abigarradas plantas de
intenso recorrido.
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Comer - Dormir
Restaurante Brasería El Rodal Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 3
tenedores
Salamanca, 42 13600 Tel.: 926 545 782 / 616 423 255 http://www.elrodal.es/

Restaurante La Mancha Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 3
tenedores
Avenida de la Constitución, 10 13600 Tel.: 926 541 047

Restaurante Ego´s Campo de Criptana (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Ego´s está situado en Campo de Criptana , localidad famosa por los molinos de viento que
la coronan.
C/ García León, 51 13610 Tel.: 926 564 304 / 600 531 922

Restaurante Las Musas Campo de Criptana (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Las Musas está situado en la localidad de Campo de Criptana , en la provincia de Ciudad
Real, en plena Sierra de los Molinos.
Barbero, 3 13610 Tel.: 926 563 303 http://www.lasmusasrestaurante.com

Restaurante Cueva La Martina Campo de Criptana (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Cueva La Martina, de Campo de Criptana , es una típica cueva-vivienda del siglo XVI,
excavada en la roca en el mismo corazón de la Sierra de los Molinos, y que aún mantiene los mismos
nombres e historia de las dependencias originales, todas ambientadas con los utensilios que, durante siglos,
han servido a sus moradores.
Rocinante, 13 13610 Tel.: 926 561 476 http://www.cuevalamartina.com

Casa Rural Finca Los Batanes Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 3
espigas
La Casa Rural Finca Los Batanes se situa en la pedanía Alameda de Cervera de Alcá zar de San Juan (
Ciudad Real ). La Finca Los Batanes se concibe como el refugio de aquellos que huyen de lo cotidiano y
pretenden otras experiencias.
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Los Molinos 13690 Tel.: 610 550 970 http://www.fincalosbatanes.com

Casa Rural La Granja de Gil Valverde de Júcar (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Granja de Gil está ubicada en Valverde de Júcar , en la provincia de Cuenca, en una
finca con huerta, pinar, almendros... y el pueblo al fondo, asegurando el ambiente más íntimo del que poder
disfrutar, donde la tierra descansa silenciosa después de la cosecha.
C/ Antiguo Camino de Albaladejo, s/n 16100 Tel.: 653 943 156 http://www.lagranjadegil.com

Hotel Bodegas Viñasoro Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 4
estrellas
Este hotel de 4 estrellas, está situado en plena campiña manchega, en la carretera de Alcázar de San Juan
a Manzanares. El hotel, se encuentra entre viñedos, perfectamente comunicado con el centro urbano de
Alcázar de San Juan, es de fácil accesibilidad desde la Autovía de Madrid-Andalucía.
CARRETERA ALCÁZAR-MANZANARES KM 7.200 13600 Tel.: 926 541 074
http://WWW.BODEGASVINASORO.COM

Hotel Intur Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
4 estrellas
El Hotel Intur ubicado en Alcázar de San Juan nace de la mano del arquitecto Manuel del Río, y es el
resultado de una fusión homogénea de la arquitectura más vanguardista con las construcciones
endémicas de la zona. De ambiente elegante y tranquilo, constituye un hotel ideal para organizar incentivos
y realizar escapadas.
Herencia s/n 13600 Tel.: 926 588 200 http://www.hotelinturalcazardesanjuan.es

Hotel Paloma Tomelloso (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Paloma está situado en pleno centro de la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad
Real, frente al Ayuntamiento. Se trata de un hotel moderno de última generación, totalmente nuevo, cómodo,
acogedor y de líneas neoclásicas, que se encuentra integrado en la rutas de Caminos del Vino y de Don
Quijote.
C/ Campo, 12 13700 Tel.: 926 513 300 / 926 513 304 http://www.hotelpalomatomelloso.es
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