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Visita
Principales atractivos
Homenaje hondo al agricultor y al jornalero.

Qué veremos
Exposición multimedia en un molino de viento. Laboreo en invierno y primavera. Trabajando en verano y
otoño. El campo siempre reclama la presencia constante del labriego. Muestra de vestimentas tradicionales
de la localidad y artesanía popular. También un rincón para la gastronomía autóctona: quesos, aceites y
vinos.

Acceso al museo
Sábados y festivos: de 12 a 14 h.

Curiosidades
Cela y Cervantes se saludan efusivamente en Villamayor de Santiago, un cruce de paisajes entre la Alcarria
y la Mancha con la sierra al fondo, las rutas manchegas por excelencia, la de la textura con sabor a miel y la
quijotesca de alcance universal.
Foto: villamayordesantiago.es
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Alrededores
Fábrica de harinas – Villamayor de Santiago
Villamayor de Santiago, llamada así por la importancia que llegó a adquirir la villa y por el gran número de
comendadores de la Orden de Santiago, se encuentra en el cruce “literario” de La Alcarria de Cela y La
Mancha de Cervantes.

Villamayor de Santiago
En plena mancha conquense, situada al suroeste de la provincia de Cuenca , Villamayor de Santiago es un
cruce natural de caminos entre la afamada Alcarria de Cela, la Serranía de Cuenca y la Mancha más
cervantina de Ciudad Real y Toledo . De gran extensión y cerca de 3000 habitantes, cuenta con un
conjunto urbano con numerosas casas señoriales y edificios históricos que indican la importancia
anterior de esta villa, así como la numerosa presencia de Comendadores de la Orden de Santiago que
habitaron en ella.

Ayuntamiento de Pozorrubio
Parece ser que su nombre responde a su asentamiento sobre un terreno rojizo, hoy podemos llegar a ella a
través de la salida 82 de la A-3 y tras 24 km llegaremos a la localidad manchega de Pozorrubio. Los que
hasta aquí se acerquen deberán incluir en su visita dos construcciones de carácter civil, el Ayuntamiento y
la casa de los Portillos.

Museo Rural de Pozorrubio de Santiago
El Museo Rural de la localidad de Pozorrubio , alberga una colección sobre Etnografía y Antropología de la
zona.

Villanueva de Alcardete
Villanueva de Alcardete es una localidad situada en el este de la provincia de Toledo, limitando ya con tierras
de la vecina Cuenca, muy cerca de Quintanar de la Orden (9 Km), de El Toboso (18 km) y Campo de
Criptana (25 Km). Un poco más alejados están Uclés y su Monasterio, y Segóbriga y su Parque
Arqueológico.
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Comer - Dormir
Restaurante Casas de Luján Saelices (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Casas de Luján se encuentra ubicado en el interior de la Hospedería del mismo nombre,
una antigua casa de labranza manchega del s.XVI totalmente rehabilitada, en un paraje de inigulable
belleza, rodeado de una extensa arboleda y bañado por el río Gigüela, en el municipio conquense de
Segóbriga - Saelices .
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 104 16430 Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es

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

Restaurante San Francisco Quintanar de la Orden (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante San Francisco se encuentra situado en la zona comercial de Quintanar de la Orden , dentro
del casco urbano y a pocos metros de todas las zonas de servicios de la localidad y el Ayuntamiento
San Francisco, 24 Tel.: 925 564 397 http://www.hostalsanfrancisco.eu

Restaurante Ana y María Quintanar de la Orden (Toledo) 2
tenedores
CTRA. CIRCUNVALACIÓN 36 Tel.: 925 181 000

Restaurante El Vasco Villarrubio (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante El Vasco, en la localidad de Villarrubio , está ubicado en un edificio pintoresco y singular,
decorado con viguerías de madera y muros de piedra, donde podrás disfrutar del encanto y sabor de la
cocina tradicional elaborada con productos autóctonos de la comarca y leña de carrasco y vid.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 94 16420 Tel.: 969 135 370 / 969 135 102 http://www.elvasco.es

CASA RURAL LAS TRES TINAJAS Villamayor de Santiago (Cuenca)
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2 espigas
C/ DOS DE MAYO, 13 16415 Tel.: 608697308 / 606426776

Casa Rural La Cueva de Goyo Pozorrubio (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Cueva de Goyo está situada dentro del casco urbano de Pozorrubio ( Cuenca ) y el
acceso hasta ella está asfaltado.
Urbanización Chapasol, 12 16414 Tel.: 969 323 325 / 654 308 782

Casa Rural La Ermita Puebla de Almenara (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Ermita está situada en la localidad de Puebla de Almenara , en la provincia de Cuenca.
Ctra. Pozorrubio, Km. 1,5 16421 Tel.: 675187937 ; 676270031 http://www.alojamientoruralermita.com

Casa Rural Almenara Puebla de Almenara (Cuenca) 2 espigas
La Casa Rural Almenara está ubicada en el centro de la población de Puebla de Almenara , en la provincia
de Cuenca.
C/ Conde, 23 16421 Tel.: 969 321 721 / 669 746 732 http://www.casaalmenara.com

Casa Rural Almendros Almendros (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Almendros, situada en el municipio de Almendros ( Cuenca ), es una antigua casa de
labranza con más de 200 años de antigüedad, restaurada conservando los muros de piedra.
C/ Candelaria, nº 20 16420 Tel.: 969 126 114 / 630 971 761 http://www.casaruralenalmendros.com
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