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Visita
Principales atractivos
Situada al este de la provincia en la comarca de la Mancha, la localidad de Membrilla tiene un fácil acceso
desde la autovía de Andalucía. El célebre Lope de Vega situó aquí al protagonista de su “Galán de
Membrilla”.
Sus primeros restos históricos pertenecen a la Edad del Bronce, aunque también fue importante en el lugar
la presencia de los árabes, que construyeron sobre ellos el Castillo del Tocón del que hoy sólo se puede ver
la capilla, más conocida como ermita de la Virgen del Espino. Ya en el pueblo su edificio religioso más
importante es la iglesia parroquial de Santiago el Mayor, siglo XVI.

Qué veremos
El visitante quedará fascinado con las portadas de la iglesia dos de estilo gótico flamígero y otra de finales
del barroco (1767). También es muy hermosa y de corte clasicista la galería de arcos ciegos en la parte
superior de los muros.

Acceso
Se permite el acceso a la iglesia, procure abstenerse de hacerlo mientras se celebra la misa.

Te recomendamos
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Los molinos de agua de las riberas del rio Azuer entre los que destaca el Molino del Rezuelo, en el que
podremos ver su estructura original restaurada por una escuela taller.

Alrededores
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.

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.

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.

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.

Fábrica de Harinas de Manzanares
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.
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Comer - Dormir
Restaurante Chiqui Membrilla (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Chiqui está situado en un lugar céntrico de la localidad de Membrilla , en la provincia de
Ciudad Real . Especializado en cocina tradicional.
Avenida de la Constitución, 3 13230 Tel.: 926 637 854
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=23

Restaurante Los Desmontes Membrilla (Ciudad Real) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Los Desmontes, situado en la localidad de Membrilla (Ciudad Real), es el marco
ideal en el que degustar la buena gastronomía manchega acompañada de excelentes vino.
Carretera de La Solana, 87 13230 Tel.: 926 637 257 http://www.losdesmontesmembrilla.com

Restaurante La Rebaná Manzanares (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante La Rebaná está situado en la localidad de Manzanares .
Avenida Virgen de Fátima, 16 13200 Tel.: 926 610 150

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 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/

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 .
Autovía de Andalucía, Km. 174 13200 Tel.: 926 610 400
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http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-manzanares

Hotel Los Desmontes Membrilla (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel-Restaurante Los Desmontes, situado en la localidad de Membrilla (Ciudad Real), es el marco
ideal en el que degustar la buena gastronomía manchega acompañada de excelentes vino.
Carretera de La Solana, 87 13230 Tel.: 926 637 257 http://www.losdesmontesmembrilla.com

Hotel Manzanares Manzanares (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel Manzanares se encuentra situado en la misma localidad ciudadrealeña que le confiere su nombre,
Manzanares , lo que supone un atractivo particular para fijar su estancia por su situación estratégica.
Ctra. de Valencia s/n 13200 Tel.: 926 610 800 http://www.hotelmanzanares.com/

Hotel Castillo de Pilas Bonas Manzanares (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel Castillo de Pilas Bonas está situado en la localidad de Manzanares , en la provincia de Ciudad
Real, en un castillo del siglo XIII que ha sido restaurado para ofrecer las máximas comodidades.
Plaza de San Blas s/n 13200 Tel.: 926647196 http://www.pilasbonas.com

Hostal El Ancla Manzanares (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal El Ancla está situado en la localidad de Manzanares , en la provincia de Ciudad Real.
C/ Toledo, 19 13200 Tel.: 926 610 908
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