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Visita
Principales atractivos
Manzanares es una bellísima población en el corazón de la mancha, cruce c¡de caminos y pórtico de las
tierras del Quijote. Instalada en la cultura agrícola del cereal y el vino, en 1900 se fundó la Fábrica de
Harinas de Manzanares. La factoría molturaba 60 toneladas de grano al día siendo la tercera fábrica por
capacidad de su época. Se obtenían varias calidades de harina panificable, salvados, tercerilla y cuartas
empleadas como pienso.

Qué veremos
La Fabrica se situó junto a la carretera de Andalucía, sobre un antiguo huerto. Se dotó de la maquinaria más
moderna del momento. El edificio es del estilo eclético- historicista, ocupa una superficie de más de 3.000
metros cuadrados. Su fachada es de ladrillo prensado, reforzada en las esquinas con piedras de sillería.

Horarios y acceso
Tels. Ayuntamiento 926 647 962. Acceso A-4 A-3
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Alrededores
Iglesia de la Asunción en Manzanares
Situamos Manzanares en el centro de la provincia, en la comarca de La Mancha. Esta población ha vivido
desde hace siglos de sus excelentes comunicaciones y su industria vinícola. Muestra de su prosperidad fue
la inauguración en 1895 de su cableado eléctrico, proyectado y dirigido por Isaac Peral.

Museo del Queso Manchego y Colección de Arte de Manzanares
El primer Museo del Queso Manchego en el mundo invita a un original recorrido apoyado en fotografías,
audiovisuales y utensilios que hacen de él un museo poco corriente. El tránsito del Museo del Queso
Manchego a la Colección de Arte se realiza mediante un espacio dedicado al queso en el Arte y en la
Literatura.

Museo Manuel Piña
El Museo Manuel Piña está situado en la localidad de Manzanares , en la provincia de Ciudad Real, y
alberga el legado de este diseñador que fue figura relevante en la historia de la moda de la España de los
años '80, a su ciudad.

Castillo de Pilas Bonas
El Castillo de Pilas Bonas declarado Monumento de Interés Histórico-Artístico, se encuentra en la Plaza
de San Blas de Manzanares , localidad que posee el encanto de los recios pueblos manchegos. Constituye
una fortaleza recuperada para el disfrute del viajero, enclavada en un punto estratégico ideal para descubrir
la afamada Ruta del Quijote.

Molino Rezuelo- Membrilla
Membrilla se asienta en La Mancha más característica, en plena Ruta del Quijote, envuelta en la arquitectura
manchega conserva entre sus construcciones, de la más rica tipología popular, el Molino de Rezuelo.
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Comer - Dormir
Restaurante Castillo de Pilas Bonas Manzanares (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Castillo de Pilas Bonas, situado en la localidad de Manzanares , está emplazado en una
fortaleza medieval -del siglo XIII- recuperada para que usted disfrute del encanto de ayer con las
comodidades de hoy.
Plaza de San Blas s/n 13200 Tel.: 926 647 196 http://www.pilasbonas.com/

Restaurante Granada Manzanares (Ciudad Real) 2 tenedores
ESTE RESTAURANTE ESTÁ ACTUALMENTE CERRADO
-El Restaurante Granada está situado en la localidad de Manzanares , en la provincia de Ciudad Real .
Doctor Camacho, 5 13200 Tel.: 926 614 544

Restaurante El Parador de los Galanes Manzanares (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante El Parador de los Galanes está situado a las afueras de la localidad de Manzanares , en la
provincia de Ciudad Rea l.
Ctra. de Ciudad Real, Km. 3,710 13200 Tel.: 926 611 177

Restaurante Mesón La Teja Manzanares (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Mesón La Teja está situado en la localidad de Manzanares .
Avenida Don Emilio García Roldán, 13 Tel.: 926 610 283

Restaurante Manzanares Manzanares (Ciudad Real) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Manzanares está situado en la localidad de Manzanares , en la provincia de Ciudad
Real .
Carretera de Valencia, s/n 13200 Tel.: 926 610 040 / 926 610 800 / 926 610 808
http://www.hotelmanzanares.com

Parador Nacional de Turismo de Manzanares Manzanares (Ciudad
Real) 3 estrellas
En una finca ajardinada de carácter manchego se alza el edificio caracterizado por sus blancas paredes
cubiertas de teja árabe. El Parador se halla ubicado entre los hermosos paisajes del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel y el Parque Nacional de las Lagunas de Ruidera .
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Autovía de Andalucía, Km. 174 13200 Tel.: 926 610 400
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-manzanares

Hotel El Cruce Manzanares (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel El Cruce constituye un confortable establecimiento situado en la localidad de Manzanares , cerca
de la autovía de Andalucía a su paso por esta localidad, que lo convierte en el lugar ideal para su descanso.
Autovía de Andalucía, Km. 173 13200 Tel.: 926 611 900 http://www.hotelelcruce.com

Hostal Mesón Sancho Manzanares (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal Mesón Sancho está situado en un céntrico lugar de la localidad de Manzanares , en la provincia
de Ciudad Real.
Jesús del Perdón, 26 13200 Tel.: 926 611 016 / 926 620 463 http://www.manchanet.es/mesonsancho/

Hotel Menano Manzanares (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel Menano se encuentra ubicado en una de las más importantes calles de Manzanares ,
comprometiéndose en ofrecerte los mejores servicios que pudieran hacer de tu estancia un momento para
recordar una de las zonas más emblemáticas de La Mancha.
Virgen de la Paz, 22 13200 Tel.: 926 610 916 / 926 612 919 / 926 612 266 http://www.hotel-menano.com

Hostal Menano Manzanares (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal Menano se encuentra ubicado en una de las más importantes calles de Manzanares ,
comprometiéndose en ofrecerte los mejores servicios que pudieran hacer de tu estancia un momento para
recordar una de las zonas más emblemáticas de La Mancha.
Virgen de la Paz, 20 13200 Tel.: 926 610 916 / 926 612 919 / 926 612 266 http://www.hotel-menano.com
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