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Visita
Ubicado en el antiguo matadero municipal, que data de 1904, el museo consta de cuatro salas en las que se
ofrece un recorrido por la historia de las gentes de esta tierra, a través de la recreación de las actividades
económicas que en este término municipal se desarrollaban y de los utensilios que empleaban en ellas. Se
trata de un paseo que se inicia en la época prehistórica y que llega hasta mediados del siglo XX.
La sala de arqueología (sala 1) recoge los utensilios y objetos decorativos que han sido hallados en los
distintos yacimientos prehistóricos cercanos a la localidad, pertenecientes al Paleolítico, Neolítico, Calcolítico
y Edad del Bronce (muy representativo en la zona), así como una amplia variedad de objetos pertenecientes
a la época ibérica y sobre todo a la presencia romana.
El resto de salas (salas 2, 3 y 4) albergan una colección amplia de aperos de labranza, objetos utilizados en
el ámbito doméstico, vestimenta típica de faena y las primeras maquinarias agrícolas, aquellas actividades
que fueron un día sustento para el pueblo y sus formas de vida.
Durante todo el año se realizan exposiciones temporales de pintura y fotografía además de jornadas y
charlas. El patio del Museo, recientemente rehabilitado, ha sido y es escenario de conciertos y certámenes.
La oficina de Turismo municipal de Villarrubia de los Ojos está localizada en las dependencias del Museo.

Visita
Entrada libre.
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Lunes: cerrado por la mañana, abierto de 16:00 a 19:00.
De martes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00.
Sábado y domingo, de 10:00 a 14:00.

Contacto
Tfno: 926 266 716
E-mail: turismo@villarrubiadelosojos.es
Visitar Web http://www.villarrubiadelosojos.es/

Alrededores
Villarrubia de los Ojos
Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real , se encuentra junto al Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel , entre las primeras estribaciones de los Montes de Toledo y la amplia llanura manchega,
y es posiblemente el mejor mirador de toda La Mancha.

Semana Santa de Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real
En Villarrubia de los Ojos, la Semana Santa destaca por sus siete desfiles procesionales, que se
distribuyen desde el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo hasta el
Sábado Santo.

Iglesia fortificada Nuestra Señora de las Angustias
Cercano a las Tablas de Daimiel, encontramos el municipio de Arenas de San Juan donde el visitante
encontrará, concretamente en la Calle Ramón y Cajal, un ejemplo casi único en Castilla la Mancha de
iglesia románica. Se trata de Nuestra Señora de las Angustias, declarada B.I.C en 1976, uno de los edificios
más bellos del arte románico-mudéjar.

Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
Las Las Tablas de Daimiel, declaradas Parque Nacional desde el 28 de junio de 1973 y localizadas a 606
metros de altitud, en la amplia llanura manchega, en la provincia de Ciudad Real , son el último
representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, característico de La Mancha hasta finales de
los años 60, que se formaron por los desbordamientos de los ríos en sus tramos medios, favorecidos por
fenómenos de semiendorreismo y por la escasez de pendiente del terreno.

Daimiel
Daimiel se encuentra situada al noreste de la provincia de Ciudad Real y enclavada en los límites de la
comarca natural de La Mancha y el Campo de Calatrava, en una zona eminentemente vitivinícola.
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Comer - Dormir
Restaurante La Estrella Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante La Estrella, en Villarrubia de los Ojos , está situado entre las estribaciones de los Montes
de Toledo y la Vega del Cigüela, fundiendo la llanura manchega y la montaña. Próximo al Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel , una de las maravillas naturales de España, y al Santuario de la Virgen de la
Sierra, marco incomparable de paz y belleza natural, donde se muestran las especies vegetales más
representativas de nuestro bosque mediterráneo.
Avda del Carmen, 53 13670 Tel.: 926 896 290 http://www.villarrubiadelosojos.com/laestrella/

Restaurante Cuesta de la Virgen Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real) 2 tenedores
El Restaurante Cuesta de la Virgen está situado en una extensa llanura a las afueras de la localidad de
Villarrubia de los Ojos ( Ciudad Real ), conocida como La Raña.
Carretera Villarrubia - Fuente el Fresno, Km. 7,200 13670 Tel.: 926 695 185 / 625 480 038

Restaurante La Aldaba Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 2
tenedores
El restaurante "La Aldaba" dispone de dos ambientes. Un primer ambiente de estilo clásico y destinado a
fumadores y un segundo apartado de estilo moderno (Zen).
Glorieta del Pato, 1 13670 Tel.: 926 896 141 / 637 435 918 http://www.aldabarestaurante.es

Restaurante El Mirador de La Mancha Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante forma parte del complejo rural El Mirador de La Mancha, situado en la localidad
ciudadrealeña de Villarrubia de los Ojos , una finca de 60.000 metros cuadrados de riqueza paisajística y
vegetal enclavada en las primeras estribaciones de los Montes de Toledo.
Camino de San Cristobal s/n 13670 Tel.: 649 999 122 / 649 999 123
http://www.elmiradordelamancha.com

Restaurante Mesón La Hontanilla Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real) 2 tenedores
El Restaurante Mesón La Hontanilla, situado a la entrada de la localidad de Villarrubia de los Ojos ,
localidad muy próxima al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel , un precioso humedal que es refugio
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de fauna y flora de nuestra región.
Avenida de Cristo Rey, 84 13670 Tel.: 926 896 049

Hostal Jijones Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal Jijones está situado en la localidad de Villarrubia de los Ojos , en la provincia de Ciudad Real,
con atractivas vistas panorámicas a las estribaciones de los Montes de Toledo.
Avda. de Cristo Rey, 81 13670 Tel.: 926 266 820 http://www.hostaljijones.com/

Casa Rural La Blanquilla Las Labores (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural La Blanquilla, situada en Las Labores , en la provincia de Ciudad Real, es una antigua casa
con más de 200 años rehabilitada, que obtuvo el premio “La Posada de Oro” 2005.
Ctra. de Fuente El Fresno a Puerto Lápicem Km. 21,700 13660 Tel.: 926 695 063 / 926 897 112 / 609 162
723 http://www.villarrubiadelosojos.com/lablanquilla/

Hotel Doña Manuela Daimiel (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Doña Manuela ubicado en la localidad ciudadrealeña de Daimiel , se encuentra enclavado en una
situación privilegiada por su cercanía a los principales recursos turísticos de La Mancha. Un entorno
sin igual por conocer, y un alojamiento para descansar y disfrutar.
Paseo del Carmen, s/n 13250 Tel.: 926 260 703 http://www.hoteldemanuela.com

CASA RURAL HUMEDALES DE DAIMIEL Daimiel (Ciudad Real) 1
espiga
De reciente construcción, amplia,, con todo lujo de detalles, cinco dormitorios grandes, tres baños
completos, gran salón con chimenea, exterior, porche, barbacoa con horno de leña, piscina con jacuzzi,
disponemos de caballos
Ctra. De Las Tablas km. 3.100 13250 Tel.: 646071059 http://www.humedalesdedaimiel.es

HOTEL LAS TABLAS Daimiel (Ciudad Real) 3 estrellas
Ubicado en la calle Virgen de las Cruces nº 5 de Daimiel (C. Real), junto a la Plaza de España en pleno
centro de la ciudad.
Calle Virgen de las Cruces, 5 13250 Tel.: 926-854016 http://www.hotellastablas.es
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