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Visita
Principales atractivos
Madridejos vecina de Consuegra y en relación permanente con esta localidad nos ofrece la serenidad
característica de La Mancha salpicada por la frescura de los humedales que la rodean.
Muchos son los puntos de interés artísticos, religiosos y solariegos. Innumerables enclaves en sus
alrededores dotan esta tierra de paisajes, pero entre sus actividades destacan las Jornadas Quijotescas, que
ofrecen al paladar las recetas de novela. La memoria del Quijote asalta la mirada en uno de los emblemas
de esta tierra: el molino Tío Genaro.

Qué veremos
El molino de viento del Tío Genaro nos deleita en el pasado manchego, es uno de los más antiguos con un
origen que ronda los cuatrocientos años. Su estructura y maquinaria original se conservan intactas y ha sido
declarado Bien de Interés Cultural. Su propietario lo heredó de sus antepasados que lo utilizaron para la
molienda hasta el siglo pasado. Además de este molino, en la zona existieron otros cuatro más de los que
no queda ningún rastro. Fue restaurado en 1987 tratándose en la actualidad de un auténtico museo de la
molinería, lugar de ocio y de ejemplo de estas tierras. Su entorno ha sido acondicionado construyéndose una
galería porticada, con las características propias de un patio manchego. Ofrece visitas teatralizadas para así
como organización de eventos sociales y culturales.

Horarios y acceso

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Molino de Viento del Tío Genaro

2/4

Tels. Ayuntamiento 925 400 150.Acceso CM-401
Fotografía: José María Moreno García
Visitar Web http://www.madridejos.net

Alrededores
Museo del Azafrán
El Museo del Azafrán está ubicado en la Iglesia del Convento de San Francisco de la localidad toledana de
Madridejos . Haciendo un recorrido por el proceso productivo del azafrán disfrutaremos su inconfundible
aroma.

Museo Etnológico Silo del Tío Zoquete
El Museo Etnológico Silo de Tío Zoquete, de la localidad toledana de Madridejos , está ubicado en un
silo, una vivienda tradicional excavada en el suelo. Los silos constituyen verdaderas joyas de la arquitectura
popular que estuvieron en uso desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX.

Madridejos
Madridejos es una villa ubicada en el lado sureste de la provincia de Toledo , cercana a la vecina localidad
de Consuegra . Es un lugar tranquilo, rodeado por los humedales manchegos, a medio camino entre las
estribaciones de los Montes de Toledo y la gran llanura manchega. Un lugar cercano, accesible e ideal para
saborear la esencia de La Mancha.

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.

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.
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Comer - Dormir
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 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 El Puerto Puerto Lápice (Ciudad Real) 2 tenedores
El Hostal-Restaurante El Puerto, situado en un ambiente tranquilo de la sierra, que combina la tradición de la
tierra en la que habita con la tradición culinaria mediterránea, en la localidad de Puerto Lápice , un
interesante destino dentro de la Ruta del Quijote.
Avenida Juan Carlos I, 59 13650 Tel.: 926 583 050

Casa Rural La Alameda Madridejos (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural La Alameda está emplazada en una alquería manchega del siglo XVIII, con palomar y
alberca rehabilitada, entre retallos de una olmeda centenaria, en las afueras de Madridejos , en un entorno
excepcional para el conocimiento de distintos ecosistemas como son la llanura manchega, los humedales
y las estribaciones de los Montes de Toledo.
Antigua Carretera a Andalucía (Madrid-Cádiz), s/n 45710 Tel.: 600 07 91 11
http://www.casarurallaalameda.es

Casa Rural Los Porches Madridejos (Toledo) 3 espigas
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CARRETERA DE LAS SIERRAS KM 13 45710 Tel.: 659395170

CASA RURAL VEGA ALTA Madridejos (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural Vega Alta está situada sobre una antigua era empedrada de labranza. Junto al pueblo de
Madridejos, donde se pueden apreciar la Sierra de Valdehierro, la amplia vega y el famoso castillo de
Consuegra y sus molinos.
C/ Cipreses, s/n 45710 Tel.: 658014168

Hostal Santa Ana Madridejos (Toledo) 1 estrella
El Hostal Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
Autovía de Andalucía, Km. 112,800 45710 Tel.: 925 46 04 76 - 925 46 23 99 http://hotel-santaana.com

Apartamentos Turísticos Los Patrizios Consuegra (Toledo) 3 llaves
Los Apartamentos Turísticos Los Patrizios están situados en la localidad de Consuegra , en la provincia de
Toledo .
C/ Fray Fortunato Romeral, 9 45700 Tel.: 925 481 090 http://www.lospatrizios.com
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