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Visita
Mota del Cuervo, sobre nombrada El balcón de La Mancha por su situación sobre una loma y sus molinos
que se yerguen sobre el cerro. Cruce de caminos, lugar de artesanía, campos de agricultura, enclave
histórico de señoríos… señas que se extienden por sus calles y plazas a modo de edificios o conjuntos que
le dan a la visita un sabor inigualable y definen su identidad manchega.
En las construcciones civiles destacan el Hospital de los Pobres, referente del Camino y de factura del siglo
XVI. La plaza del Mercado o del Coso, del siglo XV, que destaca por su ambivalencia de comercio y sede
taurina de la localidad. La Tercia, de función fiscal, data también del siglo XV. El Ayuntamiento se aloja en el
antiguo convento de los franciscanos. Sus múltiples casonas señoriales dan muestra de la actividad y la
importancia secular del lugar, como la casa de los Condes de Campillo.
En la arquitectura religiosa destaca el convento de los Trinitarios, la iglesia de San Miguel o las ermitas de
Santa Ana, Nuestra Señora del Valle o de Manjavacas.
Dentro de la arquitectura industrial el barrio de las cantarerías refleja la actividad y la tradición alfarera, que
es uno de los atractivos de la villa. El Pozo de las Nieves, bien conservado en las afueras del pueblo.
Pero si hay una imagen que prevalece de Mota del Cuervo es el conjunto de molinos de viento que sobre
el cerro vigilan la llanura y que merecen paseo, visita y atención aparte.

Horarios y acceso
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Acceso N- 420 N-301 AP-36

Alrededores
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.

Molinos – Mota del Cuervo
Los Molinos de Viento están situados a las afueras de la localidad de Mota del Cuervo , y eran utilizados
para moler el trigo para la fabricación de pan ayudados por la fuerza del viento.

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).

Los Hinojosos
Municipio conquense, resultado de la unión de dos pueblos o barriadas conocidas con el nombre de
Hinojoso de la Orden (de Santiago) e Hinojoso del Marquesado (de Villena), separados y unidos por la
carretera que atraviesa la población, asentada en plena ruta del Quijote
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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

Finca Mirador El Encinar de Haldudo Pedro Muñoz (Ciudad Real) 2
tenedores
Extenso complejo turístico situado a las afueras de la localidad ciudadrealeña de Pedro Muñoz , para la
celebración de eventos y convenciones. Este nuevo complejo tiene pretensión de convertirse en un
destino turístico de primer orden, con una amplia oferta de servicios tanto a la hora de visitar como de
descansar, ya que contará con 24 cabañas rurales ubicadas en plena naturaleza.
Carretera Nacional 420 - Km 308 Tel.: 926 587 858/667 051 512 http://www.elencinardehaldudo.com/

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
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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.
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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