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Visita
Principales atractivos
Este castillo puede verse por dentro y por fuera tal y como fue en origen. Perfectamente restaurado, permite
recorrer sus murallasy el patio de armas así como acceder a su interior, con mobiliario y armas, en el que se
recrea el ambiente de la época.

Historia y descripción
Al castillo le antecede un espacio vacío, denominado centinela, desde el que se accede a la fortaleza. Su
puerta de acceso se enmarca en dos estructuras cúbicas y, sobre ellas, aparece el escudo del Prior de la
Orden Militar de Jerusalén. Los caballeros de esta orden fueron los responsables de estas originales
disposiciones destinadas a mejorar su defensa. En su interior podemos contemplar un aljibe cubierto por
bóveda de cañón, así como la mazmorra y la sala de archivos de la orden. La torre albarrana, el elemento
árabe de la fortaleza, es de forma circular y cuatro pisos de altura. Además, visitaremos la sala capitular,
ermita, las terrazas y el jardín.
Debió ser una torre de vigilancia en origen, erigida durante el Califato de Córdoba. Alfonso VIII lo
conquistaría en el siglo XII, cediéndolo a la Orden Militar de Jerusalén, quien le daría su forma actual. En el
s. XIX fue ocupado por las tropas napoleónicas, que destruyeron los archivos de la orden. Posteriormente,
cayó en estado de ruina progresiva hasta que en la década de 1960 comenzó su restauración la
escuela-taller de Consuegra, que sigue realizando trabajos en el mismo.
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Acceso al castillo
Horario
Del 1 de junio al 30 de septiembre
Molino Bolero: Todos los días, de 9'00 h. - 19'00 h.
Castillo: Lunes a viernes, de 10'00 a 14'00 h. y de 16'30 a 19'00 h. Sábados y domingos, de 10'30 a 14'30 h.
y de 16'30 a 19'00 h.
Del 1 de octubre al 31 de mayo
Molino Bolero: Todos los días, de 9'00 h. - 18'00 h.
Castillo: Lunes a viernes, de 10'00 a 14'00 h. y de 15'30 a 18'00 h. Sábados y domingos, de 10'30 a 14'30 h.
y de 15'30 a 18'00 h.
Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Tarifa
Entrada al Molino Bolero: 1'50 € por persona.
Entrada conjunta Molino Bolero y Castillo: 4 € por persona.
Para más información, Oficina de Turismo de Consuegra, tel. 925 47 57 31.

Curiosidades
Cuando el rey Alfonso VI casó con su última mujer, la princesa musulmana Zaida, recibió este castillo como
parte de su dote. Pero no mucho después, lo perdería en una batalla librada contra los almorávides,
tardando otros cien años en volver a manos cristianas.

Alrededores
Molinos de Viento y Alfar – Consuegra
En la localidad toledana de Consuegra encontramos uno de los conjuntos de Molinos de Viento mejor
conservados de toda España, formado por doce de los trece molinos que antaño coronaron la llamada
Crestería Manchega, en lo alto del Cerro Calderico que domina la localidad; a los que se ha apodado con
diferentes nombres y apodos de El Quijote.

Consuegra
Descubre Consuegra: todo un mirador paisajístico único abierto a los horizontes manchegos. Sus 12
Molinos de Viento más típicamente manchegos y el Castillo de la Muela son de visita obligada en tu
recorrido por tierras de Castilla-La Mancha.
Encontrarás Consuegra en el sur este de la provincia de Toledo , en los límites casi con la vecina provincia
de Ciudad Real ; entre las comarcas naturales de La Mancha y los Montes de Toledo.

Museo Arqueológico Municipal de Consuegra
El Museo Arqueológico Municipal de la localidad toledana de Consuegra , alberga una colección de
Arqueología y Etnografía, con piezas que datan desde el neolítico hasta finales del siglo XIX.
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Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra
La Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra , se instauró en el año 1963, con el fin de dar a conocer la
esencia cultural manchega. Su fecha de celebración es variable, pues ha de ser el último fin de semana
completo del mes de Octubre, coincidiendo con la recogida de la flor. Los actos de esta fiesta se desarrollan
bajo la presencia de una dama escogida entre las jóvenes de la ciudad, recibiendo el nombre de
Dulcinea, uniéndose las damas de honor.

Consuegra Medieval
Desde 1997, casi 500 participantes devuelven Consuegra a la Edad Media cada mes de agosto.

Comer - Dormir
Restaurante Las Provincias Consuegra (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Las Provincias se encuentra situado en la célebre localidad toledana de Consuegra ,
conjunto histórico-artístico, y etapa fundamental de la Ruta del Quijote, internacionalmente conocida por sus
molinos de viento.
Ctra. Toledo-Alcázar, km. 58,500 45700 Tel.: 925 482 000 http://www.restaurantelasprovincias.com/

Restaurante Santa Ana Madridejos (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
Carretera Madrid-Cádiz, Km. 112,800 45710 Tel.: 925 46 04 76 http://www.hotelsantaana.com

Restaurante Villa Castilla Madridejos (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante Villa Castilla está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
C/ Suspiro, 31 45710 Tel.: 925 463 173

Restaurante Florida Madridejos (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante Florida está situado a las afueras de la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo .
Ctra. N-IV, KM 119 45710 Tel.: 925 460 255

Restaurante Esteban Urda (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Esteban de la localidad toledana de Urda elabora una cocina basada en las recetas más
tradicionales de la cocina española y los mejores ingredientes de cada temporada.
Ctra. de la Estación, 24 45480 Tel.: 925 472 194 http://www.restauranteesteban.com
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Hotel Rural La Vida de Antes Consuegra (Toledo) 3 espigas
El Hotel-Rural La Vida de Antes, está situado en la localidad toledana de Consuegra , en una típica casa
manchega del siglo XIX.
C/ Colón, 2 45700 Tel.: 925 480 609 / 626 652 889 http://www.lavidadeantes.com

Casa Rural La Alcancía Consuegra (Toledo) 3 espigas
En la toledana localidad de Consuegra , nace la Casa Rural La Alcancía, un lugar para estar, descansar y
vivir nuestro tiempo libre de la mejor manera, sin renunciar al confort, pero con la calidez y el encanto de
los hogares manchegos.
C/ Cruz Verde 39 45700 Tel.: 616 134 780 http://www.alcancia.es

Apartamentos Turísticos El Retiro de la Mancha Consuegra
(Toledo) 2 llaves
Apartamentos Turísticos El Retiro de la Mancha se encuentra en la localidad toledana de Consuegra , está
compuesto por diferentes viviendas-apartamentos independientes.
C/ Baylios nº 8 45700 Tel.: 925 481 858 http://www.elretirodelamancha.com

Hostal Rural Posada de los Consules Consuegra (Toledo) 2 espigas
Posada de los Cónsules se encuentra en el Centro de un entorno inigualable para el viajero.
Puede disfrutar de la naturaleza visitando Las tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera. Tambien
puede descubrir los personajes que han pasado por las calles de la ciudad Imperial de Toledo. Si se queda
en Consuegra, la oferta gastronómica y cultural está garantizada.
Plaza de los Consules, 1 45700 Tel.: 925 48 11 02

Hotel Las Provincias Consuegra (Toledo) 1 estrella
El complejo hotelero Las Provincias, situado en la localidad toledana de Consuegra , conocida por su
castillo y sus afamados molinos de viento, fue creado hace más de 20 años.
Ctra. Toledo-Alcázar Km. 58,500 45700 Tel.: 925 482 000 http://www.restaurantelasprovincias.com
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