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Visita
Museo etnográfico cuya iniciativa de construcción tuvo lugar en la década de los 60 con el fin de albergar en
él lo más representativo y típico de todo lo relacionado con las tareas agrícolas o el quehacer diario de
nuestros antepasados no tan lejanos.
La Asociación de Amigos del Museo del Carro, de manera desinteresada, ha ido llenando de contenido este
Museo del Carro y aperos de labranza. Más de 400 piezas de trabajo rural y de uso doméstico. La fragua, la
cocinilla, la bodega, la cueva y el jaraíz (recipiente o sitio específico para pisar la uva o prensar la aceituna.
Procesos de elaboración del queso, el pan y el vino.
En 1968 el Ayuntamiento puso en marcha un proyecto para la construcción de un Bombo y convertirlo en
pieza del museo, siendo encargado a Pablo Moreno, considerado “maestro” en el trabajo de la piedra seca.
En su labor utilizó más de 2.000.000 millones de piedras, hábilmente dispuestas unas sobre otras sin
argamasa alguna entre ellas. Su interior, de planta circular, está dividido en varias habitaciones destinadas a
cobijo de labradores, aperos y animales para el trabajo en el campo, con chimenea, camastros de piedra,
pesebres y utensilios de uso doméstico como fresqueras, zaque, sacas, trébedes, aguaderas, útiles para
hacer la matanza, etc.
El Bombo fue inaugurado el 20 de Octubre de 1970. En este mismo enclave, museo y bombo, se encuentra
trabajando desde 1996 el proyecto de “Escuela-Taller” donde se ha ido pasando por distintas fases de
trabajo construyéndose entre otros la Cocinilla Manchega. En la actualidad se esta dando forma al proyecto
final de construcción de una típica Hospedería Manchega que quedará integrada en un único e inigualable
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recinto etnográfico, cultural y turístico.

Acceso
Entrada gratuita
Horario Verano
Lunes cerrado. Martes : de 17 a 20:30 h. Miércoles a sábados: de 11 a 14 h y de 17 a 20:30 h. Domingos y
festivos: de 11 a 14 h.
Horario Invierno
Lunes cerrado. Martes: de 16 a 19:30 h. Miércoles a sábados: de 11 a 14 h y de 16 a 19:30 h. Domingos y
festivos: de 11 a 14 h.

Contacto
926 52 88 01 Ext. 1377
Visitar Web http://www.tomelloso.es/

Alrededores
Bodegas Tomelloso
Tomelloso, bisagra de Cuenca, Albacete y Toledo, en plenas tierras manchegas del Quijote, se nos
muestra como una localidad integrada en los tiempos de calidad del siglo XXI, pero sin perder el sabor de la
tradición por el que buscamos su visita.

Posada de los Portales en Tomelloso
La Posada de los Portales de la localidad de Tomelloso , es un bonito ejemplo de arquitectura popular
edificado a mediados del siglo XVII, con soportales de madera y estructura de una típica venta manchega,
que ha sido escenario de algunas aventuras del genial detective Plinio, creado por el escritor Francisco
García Pavón.

Tomelloso
Situada en el centro de la comarca natural de La Mancha, al nordeste de la provincia de Ciudad Real , y
casi en el vértice donde se unen Cuenca , Albacete y Toledo . El río Guadiana bordea el término por el sur
y el oeste, procedente de las cercanas Lagunas de Ruidera .

Museo Antonio López Torres
El Museo Municipal Antonio López Torres, situado en Tomelloso , alberga una colección monográfica sobre
la obra del pintor Antonio López Torres (1902-1987), natural de esta localidad y tío del famoso pintor Antonio
López García, un artista poco conocido, que siempre se mantuvo al margen de exposiciones y vanguardias,
fiel al ideal del realismo.
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Romería de la Santísima Virgen de las Viñas
Esta Romería en honor a la Virgen de las Viñas es una de las mayores fiestas de Tomelloso. Se celebra el
último fin de semana de Abril, cuando miles de personas se desplazan al Santuario de la Virgen en Pinilla,
a cuatro kilómetros de la localidad en dirección a Pedro Muñoz.

Comer - Dormir
Restaurante Alhambra Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Alhambra, situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real , está
especializado en cocina tradicional renovada y cocina manchega.
Carretera Argamasilla de Alba, Km. 0,200 13700 Tel.: 686 43 76 77 - 926 51 10 16

Restaurante Mabel Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Mabel está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real . Elabora
cocina tradicional manchega, nacional e internacional y está especializado en mariscos y carnes rojas y
arroz con bogavante.
C/ Campo, 144 13700 Tel.: 926 501 803 http://www.salonesmabel.es

Restaurante Casa Justo Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Casa Justo está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real.
C/ Campo, 93 13700 Tel.: 926 513 015

Restaurante Mesón Medrano Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 2
tenedores
Este restaurante consta con más de dos mil metros cuadrados de superficie. Consta de numerosos servicios
como son, cafetería, restaurante, comida para llevar, sala de juegos, etc.
Ctra. Tomelloso s/n 13710 Tel.: 926 521 005

Restaurante Sol Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Sol está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real .
Plaza de España, 17 13700 Tel.: 926 514 123

HOTEL ALTORA Tomelloso (Ciudad Real) 3 estrellas
Pequeño e íntimo, el Hotel Altora se encuentra en una zona tranquila de Tomelloso, en Castilla-La Mancha.
Alimentado por placas solares, este hotel ofrece un gimnasio, un restaurante y 2 terrazas.
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Decoradas de forma individual, las habitaciones del Altora Hotel tienen aire acondicionado, TV, caja fuerte,
minibar, suelo de parqué, conexión Wi-Fi gratuita y baño privado.
El hotel se encuentra a unos 10 minutos a pie tanto del Museo López Torres como de la Posada de los
Portales y a unos 30 minutos en coche del parque nacional Las Tablas de Daimiel.
Especializado en platos manchegos, el restaurante del Altora ofrece desayuno, almuerzo y cena, incluido un
menú de precio fijo.
C/ Rvdo. Padre Pedro, 2 13700 Tel.: 926510725 http://www.hotelaltora.com

Hotel Paloma Tomelloso (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Paloma está situado en pleno centro de la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad
Real, frente al Ayuntamiento. Se trata de un hotel moderno de última generación, totalmente nuevo, cómodo,
acogedor y de líneas neoclásicas, que se encuentra integrado en la rutas de Caminos del Vino y de Don
Quijote.
C/ Campo, 12 13700 Tel.: 926 513 300 / 926 513 304 http://www.hotelpalomatomelloso.es

Apartamentos Turísticos Don Diego Tomelloso (Ciudad Real) 2
llaves
Los Apartamentos Turísticos Don Diego están situados en la población de Tomelloso , en la provincia de
Ciudad Real.
C/ Antonio López García, 16 13700 Tel.: 649 19 85 75 - 926 50 44 96 http://www.fran-gelica.com

Hotel Ramomar Tomelloso (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Ramomar está situado en Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real, una gran población en el
corazón de La Mancha y a pocos kilómetros de las Lagunas de Ruidera , que cuenta con innumerables
bodegas y una creciente industria.
C/ Concordia, 17 13700 Tel.: 926 505 994 http://www.hotelramomar.com

Hotel Doña Pilar Tomelloso (Ciudad Real) 2 estrellas
Doña Pilar es un hotel de dos estrellas ubicado en la localidad de Tomelloso , provincia de Ciudad Real.
Carretera de Argamasilla de Alba, 2 13700 Tel.: 926 511 115 / 926 512 100
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