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Visita
Principales atractivos
Por encima de cualquier característica destaca en Consuegra la línea del horizonte en La Mancha toledana.
Los gigantes molinos se vuelven enanos en lontananza pero mantienen la estampa de soldados que
escoltan el castillo y sirven de pies de oruga al cielo.
Este grupo de molinos de singular belleza es uno de los más amplios grupos de La Mancha y de los mejor
conservados. El Alfar se sirúa a las afueras del pueblo en dirección a Madridejos.

Qué veremos
El grupo de doce molinos surcan la línea del cielo del Cerro del Calderíco. Algunos conservan la maquinaria
completa, como Sancho, Rucio, Bolero y Espartero.
Mención aparte merece Sancho, el buen escudero de los gigantes posee toda la maquinaria del siglo XVI y
la pone a funcionar para la Fiesta de la Rosa del Azafrán: abriendo sus ventanucos observa el viento con
atención, una vez orientada su cabecera y sus aspas, su piedra, Catalina, comienza La Molienda de la Paz.
Este acto simbólico, que a menudo frecuentan personalidades, convierte verdaderamente el trigo en harina
que se reparte en saquitos entre los presentes. Los molinos dotados de la personalidad de sus nombres no
libran su identidad de la última personificación, con apodos traídos de El Quijote: Chispas, Caballero del
verde Gabán, Mambrino, Clavileño, Alcancía, Cardeño, Mochilas y Vista Alegre.
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El Alfar es una construcción puramente manchega, blanca y añil. En su interior se conservan dos hornos y
se puede visitar un Museo que incluye una exposición de artesanía, los restos romanos que se encontraron
en el antiguo alfar: basas, capiteles y fustes de columnas, así como un antiguo vía crucis.

Horarios y acceso
Tels. Ayuntamiento 925 480 185. Acceso A-42

Alrededores
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.

Castillo de Consuegra
El Castillo de la localidad toledana de Consuegra fue edificado en los siglos X al XIII. Los caballeros de la
Orden de San Juan lo habitaron, capitaneando desde él la repoblación de estas tierras.

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.

Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra
La Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra , se instauró en el año 1963, con el fin de dar a conocer la
esencia cultural manchega. Su fecha de celebración es variable, pues ha de ser el último fin de semana
completo del mes de Octubre, coincidiendo con la recogida de la flor. Los actos de esta fiesta se desarrollan
bajo la presencia de una dama escogida entre las jóvenes de la ciudad, recibiendo el nombre de
Dulcinea, uniéndose las damas de honor.

Consuegra Medieval
Desde 1997, casi 500 participantes devuelven Consuegra a la Edad Media cada mes de agosto.
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Comer - Dormir
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 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 Esteban Urda (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Esteban de la localidad toledana de Urda elabora una cocina basada en las recetas más
tradicionales de la cocina española y los mejores ingredientes de cada temporada.
Ctra. de la Estación, 24 45480 Tel.: 925 472 194 http://www.restauranteesteban.com

Hotel Rural La Vida de Antes Consuegra (Toledo) 3 espigas
El Hotel-Rural La Vida de Antes, está situado en la localidad toledana de Consuegra , en una típica casa
manchega del siglo XIX.
C/ Colón, 2 45700 Tel.: 925 480 609 / 626 652 889 http://www.lavidadeantes.com

Casa Rural La Alcancía Consuegra (Toledo) 3 espigas
En la toledana localidad de Consuegra , nace la Casa Rural La Alcancía, un lugar para estar, descansar y
vivir nuestro tiempo libre de la mejor manera, sin renunciar al confort, pero con la calidez y el encanto de
los hogares manchegos.
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C/ Cruz Verde 39 45700 Tel.: 616 134 780 http://www.alcancia.es

Apartamentos Turísticos El Retiro de la Mancha Consuegra
(Toledo) 2 llaves
Apartamentos Turísticos El Retiro de la Mancha se encuentra en la localidad toledana de Consuegra , está
compuesto por diferentes viviendas-apartamentos independientes.
C/ Baylios nº 8 45700 Tel.: 925 481 858 http://www.elretirodelamancha.com

Hostal Rural Posada de los Consules Consuegra (Toledo) 2 espigas
Posada de los Cónsules se encuentra en el Centro de un entorno inigualable para el viajero.
Puede disfrutar de la naturaleza visitando Las tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera. Tambien
puede descubrir los personajes que han pasado por las calles de la ciudad Imperial de Toledo. Si se queda
en Consuegra, la oferta gastronómica y cultural está garantizada.
Plaza de los Consules, 1 45700 Tel.: 925 48 11 02

Hotel Las Provincias Consuegra (Toledo) 1 estrella
El complejo hotelero Las Provincias, situado en la localidad toledana de Consuegra , conocida por su
castillo y sus afamados molinos de viento, fue creado hace más de 20 años.
Ctra. Toledo-Alcázar Km. 58,500 45700 Tel.: 925 482 000 http://www.restaurantelasprovincias.com

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

