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Visita
Principales atractivos
En el límite que conforman los Montes de Toledo entre las provincias de Ciudad Real y Toledo se encuentra
situada la localidad de Fuente el Fresno. Dista de Ciudad Real sólo 33 km lo que la hacen un municipio de
fácil acceso para el visitante. De su historia debemos resaltar la vía que los romanos construyeron para
comunicar Toledo y Córdoba. Los restos que se conservan y sus yacimientos arqueológicos han dado lugar
al antiquísimo patrimonio que posee esta localidad, coronado por la Iglesia de Santa Quiteria, Bien de
Interés Cultural.

Qué veremos
La iglesia está construida en la ladera de la sierra, es de origen medieval y en sus orígenes tuvo una doble
función religiosa y defensiva. Muestra de ella son las cruces de órdenes militares que alberga el templo.
También podremos admirar las imágenes de santos que conserva dentro, especialmente hermosa es la de
Santa Lucia. La iglesia ha sido reformada varias veces, debido al desastre que sufrió este pueblo por parte
de Francia durante la Guerra de la Independencia y posteriormente en la década de los 80.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.

Te recomendamos
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Visitar la magnífica Cruz de hierro que marca el límite del municipio y los restos del molino de viento,
recientemente restaurado.

Alrededores
Ermita Cristo del Espíritu Santo en Malagón
El buen acceso que tiene por carretera gracias a la N-401 hace que visitarla sea muy fácil desde Toledo y
Ciudad Real. Su extenso término municipal abarca las aldeas de La Fuencaliente, Valdehierro, Las
Peralosas, Piedralá, Las Povedillas, El Sotillo, Los Quiles y El Cristo del Espíritu Santo.

Molino Carrillo- Malagón
Malagón, es uno de los mayores pueblos al norte de la provincia de Ciudad Real, en la comarca Montes de
Ciudad Real. Tiene un pasado remoto situado en el Neolítico, con prueba artística de ello en sus pinturas
rupestres.

Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
Las Las Tablas de Daimiel, declaradas Parque Nacional desde el 28 de junio de 1973 y localizadas a 606
metros de altitud, en la amplia llanura manchega, en la provincia de Ciudad Real , son el último
representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, característico de La Mancha hasta finales de
los años 60, que se formaron por los desbordamientos de los ríos en sus tramos medios, favorecidos por
fenómenos de semiendorreismo y por la escasez de pendiente del terreno.

Las Navas de Malagón
Las Navas de Malagón es un complejo lagunar formado por tres cubetas lagunares, encharcadas de manera
estacional, y donde la mayor de ellas, conocida como Nava Grande’, presenta un anillo de tobas volcánicas
a su alrededor. Las aguas que se remansan en las depresiones vinculadas a fracturas de la Sierra de
Malagón, dan origen a lagunas intermitentes de salinidad muy variable, motivo de su alta diversidad
biológica y, razón, también, de su rareza y vulnerabilidad.

Carnaval de Malagón
El desfile y el portar las Banderas de Ánimas es uno de los símbolos más característicos del carnaval de
Malagón. Desde el domingo hasta el martes, los abanderados recorren las calles con la única compañía de
un tambor que va marcando el paso.
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Comer - Dormir
Restaurante La Granja Fuente el Fresno (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante La Granja, en la localidad de Fuente El Fresno , en la provincia de Ciudad Real .

Avenida de la Provincia, 76 16680 Tel.: 926 806 435

Restaurante Mesón El Toro Fuente el Fresno (Ciudad Real) 1
tenedor
El Restaurante Mesón El Toro está situado a las afueras de la localidad de Fuente El Fresno , en la
provincia de Ciudad Real . Está rodeado de arboleda y vegetación típica de estribaciones de los Montes de
Toledo.
Carretera Nacional 401, klm 152 13680 Tel.: 926 806 411

Restaurante La Mojonera. Malagón (Ciudad Real) 2 tenedores
Este establecimiento situado en Malagón se caracteriza por su variada carta de comida tradicional y su
trato exquisito a la clientela.
Antigua N-401. Carretera de Malagón-Porzuña Km. 167 13420 Tel.: 9268000872

Restaurante Casa Luciano Malagón (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Casa Luciano está situado en una antigua casa de labranza de finales del XIX, en la
localidad ciudadrealeña de Malagón , que ha sido rehabilitada para acoger una casa de turismo rural ,
tienda de productos típicos, bar y mesón-restaurante, bodega, distribuidos alrededor de un patio interior
porticado.
Tercia, 38 13420 Tel.: 926 800 000 / 630 890 883 http://www.casaruralluciano.net/

Restaurante Mesón La Hontanilla Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real) 2 tenedores
El Restaurante Mesón La Hontanilla, situado a la entrada de la localidad de Villarrubia de los Ojos ,
localidad muy próxima al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel , un precioso humedal que es refugio
de fauna y flora de nuestra región.
Avenida de Cristo Rey, 84 13670 Tel.: 926 896 049

Casa Rural El Labriego Fuente el Fresno (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural “El Labriego”, situada en la localidad de Fuente El Fresno , se ha construido sobre el
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solar de lo que antiguamente fue la bodega o lagar de una de las familias adineradas del pueblo.
Calle del Río, 20 13680 Tel.: 926 806 242 / 636 113 225 http://www.labriegorural.com

Casa Rural Montecillo Fuente el Fresno (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural Montecillo está situada en la población de Fuente el Fresno (Ciudad Real), se encuentra en
las estribaciones de los Montes de Toledo, lo que permite realizar rutas senderistas.
Calle Santa Lucía, 8 13680 Tel.: 627 854 151 http://www.casaruralmontecillo.com

COMPLEJO DE TURISMO RURAL FUENTETARAY Malagón (Ciudad
Real) 3 estrellas
Una gran casa típica manchega con tradición y modernidad que se encuentra ubicada en el término
municipal de Malagón, concretamente en el kilómetro 6.5 de la carretera que va de Malagón a Los Cortijos.
Carretera de Malagón-Los Cortijos km 6.5 13420 Tel.: 926.266.255 http://www.fuentetaray.es

Casa Rural Los Quintanares Malagón (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural Los Quintanares está situada en las estribaciones de los Montes de Toledo, rodeada de
viñas y olivos es la adaptación de una casa de labranza del siglo XIX en la que se han respetado los
elemetos propios de su arquitectura.
Carretera de Malagón a Forzuña Km. 18,900 Tel.: 630201315

Hotel Estados del Duque Malagón (Ciudad Real) 1 estrella
En el corazón de la Mancha, en la provincia de Ciudad Real , concretamente en el término municipal de
Malagón , se encuentra Hotel Estados del Duque. Con todas las comodidades de un gran hotel donde
recibirás un trato familiar, que te ayudará a disfrutar de tu viaje.
RONDA DE ERAS, 86 13420 Tel.: 926 801 588 http://www.hotelestadosdelduque.com/
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