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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
En una pequeña serrezuela, a cuyos pies encontramos la localidad de Mota del Cuervo, se alzan vigilantes
siete molinos de viento. Conjunto destacado por su armonía y belleza, en 1967 recibe la denominación
geoturística de "Balcón de La Mancha" por el inmenso horizonte que se contempla desde ellos desde el cual
podemos contemplar espectaculares atardeceres. Inmortalizados por Miguel de Cervantes en su magistral
obra Don Quijote de la Mancha, son emblema de estas llanas tierras manchegas.
De forma cilíndrica se distribuyen en tres plantas: la cuadra o planta baja con la escalera de caracol que da
acceso a la camareta o primera planta y la planta superior que albergaba la maquinaria y los ventanillos a
través de los cuales entra el viento, único motor que pone en funcionamiento todo un engranaje de cerca de
100 piezas. Las ventanas nos muestran cuál es el viento reinante y las aspas hacen girar la gigantesca
rueda catalina para mover la piedra que convertirá el trigo en harina.

QUÉ VEREMOS
Tres son los molinos visitables. Además cada sábado se realiza la molienda tradicional en el molino "El
Gigante", hoy también Oficina de Información Turística. Desde las 10:00 de la mañana hasta la 13:30 h. se
puede volver a disfrutar del sonido, olor y espectáculo que nos ofrece este gigante manchego. En "El
Goethe" pueden disfrutar de la artesanía del barro, muy importante en la localidad, ya que se ha instalado un
pequeño alfar y en "El Piqueras", un museo manchego.
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HORARIOS Y ACCESO
Tels. Oficina de Información Turística: 967.180.619/697.733.683.
De martes a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de martes a sábado de 16:00 a 18:00 h. en invierno y de 16:00
a 20:00 h. en verano (el cambio horario coincide con el adelantamiento y atraso de la hora que se da en
marzo y octubre).
Acceso N- 420 N-301 AP-36.

Alrededores
Mota del Cuervo
En el extremo suroeste de la provincia de Cuenca , extendida suavemente por la loma de un cerro que se
desliza hacia la llanura, se asienta la villa santiaguista de Mota del Cuervo, un excelente ejemplo urbanístico
de la comarca, a pesar del progreso industrial y comercial de los últimos años, cuyo elemento más llamativo
y singular es el grupo de Molinos de Viento que existe sobre la cumbre del cerro. Mota del Cuervo es el
“Balcón de la Mancha” (denominación geoturística 1967) desde el que se asoman los molinos al extenso
horizonte.

Fiesta de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas de Mota del
Cuervo
La Romería de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas, celebrada en la localidad conquense de
Mota del Cuervo , está declarada Fiesta de Interés Turístico. En ella destaca principalmente la Traída y
Llevada de la Virgen a la carrera desde la ermita hasta la parroquia y viceversa.

Iglesia de la Asunción de Santa María de los Llanos
Encontramos esta localidad de la comarca de La Mancha en un terreno llano por el que discurre el rio Saona
o Caude. A 122 km de la capital está muy bien comunicada con ella gracias a la N-301 y a la carretera de
peaje AP-36, por lo que el turista no tendrá problema para encontrar este bello municipio con algo menos de
800 habitantes.

Complejo Lagunar de Manjavacas
La Reserva Natural Complejo Lagunar de Manjavacas ocupa una extensión de 742 ha. entre los términos
municipales de Mota del Cuervo (en la provincia de Cuenca) y Pedro Muñoz (en la provincia de Ciudad
Real).

Museo-Casa de Dulcinea del Toboso
La Casa-Museo de Dulcinea del Toboso, en la localidad de El Toboso , está situado en una típica casa
manchega de labranza que, por tradición, pasa por ser la de Doña Ana Martínez Zarco de Morales, a quien
Cervantes inmortalizó con el nombre de Dulcinea del Toboso, la Dulce Ana. Por tal motivo fue adquirida por
el Estado y en 1967 fue inaugurada como museo con fondos que en parte pertenecen al Museo de Santa
Cruz.
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar
que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento,
con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200 http://www.mesondonquijote.com

Hotel Restaurante - Salón de Bodas Dulcinea El Toboso (Toledo) 2
tenedores
El Hotel-Restaurante Dulcinea del Toboso está situado en la localidad de El Toboso , universalizada por
Cervantes en El Quijote por ser la cuna de la idealizada Dulcinea.
Avda. de Castilla-La Mancha, 3. 45820 Tel.: 925 568 055 / 925197311 http://www.hrdulcinea.net

Restaurante Mesón La Noria de Dulcinea El Toboso (Toledo) 2
tenedores
El Mesón-Restaurante La Noria de Dulcinea, es un establecimiento típico manchego, situado en la localidad
toledana de El Toboso .
C/ Don Quijote, 3 45820 Tel.: 925 568 192 / 665 534 069 / 647 835 217
http://www.alojamientoslaplaza.com/meson.htm

Restaurante El Quijote El Toboso (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante El Quijote está situado en la localidad de El Toboso , en la provincia de Toledo , el pueblo
de Dulcinea, un lugar tranquilo, con un paisaje rural de campo.
Avenida Castilla-La Mancha, 12 45820 Tel.: 925 197 398 http://www.rhaelquijote.com

Restaurante El Toboso El Toboso (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante El Toboso está situado en la localidad toledana de El Toboso y está especializado en cocina
manchega elaborada a la leña.
Ctra. Quintanar de la Orden, km. 7,800 Tel.: 692 585 262 http://www.restauranteltoboso.com/

Casa Rural Sancho Panza Mota del Cuervo (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Sancho Panza está situada en la localidad de Mota del Cuervo , en la provincia de Cuenca.
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C/ Cabañeros, 4 16630 Tel.: 646 684 107 http://sanchopanzamota.iespana.es

Hotel Mesón de Don Quijote Mota del Cuervo (Cuenca) 3 estrellas
El Hotel-Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de Mota del Cuervo , es un lugar que,
sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las comodidades del momento, con lo
que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como de un servicio impecable.
Francisco Costi, 2 16630 Tel.: 967 180 200 http://www.mesondonquijote.com

Casa Rural Barrio del Pilar Mota del Cuervo (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Barrio del Pilar está situada en la localidad de Mota del Cuervo , en la provincia de Cuenca.
C/ San José, 13 16630 Tel.: 672 261 598 / 967 180 387

Casa Rural Quintería Casa Honorato Mota del Cuervo (Cuenca) 2
espigas
Casa Rural Quintería Casa Honorato se encuentra en la localidad de Mota del Cuervo ( Cuenca ), con
dependencias comunes muy ampliasy espacios muy grandes en el exterior para el desarrollo de juegos y
otras actividades.
Ctra. de Mota del Cuervo a Las Mesas, km. 5,5 16630 Tel.: 626 00 56 55
http://www.quinteriacasahonorato.com

Hostal Rural Plaza Mota del Cuervo (Cuenca) 2 estrellas
Por AP36, N301 y N420. En el lugar de La Mancha, cruce de caminos (Camino de Santiago de Levante y
Rutas del Quijote), equidistante de las capitales de provincia de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Albacete y
Cuenca, a 7 minutos caminando a los Molinos de Viento y a 7 km del Complejo Lagunar de Manjavacas y la
Encina Milenaria. En la mayor extensión de viñedos del mundo.
C/ Cercado Alta, 4 16630 Tel.: 967 180 110 http://www.hostalruralplaza.es
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