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Visita
Principales atractivos
Al este de la provincia y en las tierras de la comarca de la Mancha destaca la localidad de Tomelloso
dedicado fundamentalmente al cultivo de la vid. Accederemos a ella fácilmente desde la Autovía de los
Viñedos, que parte de Toledo, o por la A-43 que une Levante y Extremadura.
Cuna de grandes pintores como Francisco Carretero, Antonio López Torres y su sobrino Antonio López
García, el más famoso internacionalmente, representante del realismo mágico y poseedor, entre otros, del
Premio Príncipe de Asturias de 1985. Todos ellos cuentan con museos en la localidad donde se pueden
contemplar sus obras. En cuanto a sus bienes patrimoniales, el edificio más importante de Tomelloso es la
Posada de los Portales, que el viajero encontrará en la Plaza Mayor junto con el Ayuntamiento y la iglesia de
la Asunción.

Qué veremos
La construcción de esta posada data de la segunda mitad del siglo XVII, en origen fue una típica venta
manchega que conserva la estructura con patio-corral, el hogar con su castiza cúpula y las vigas de madera
en el techo, características de la arquitectura manchega, y además la cocina con una gran
campana-chimenea y otros utensilios de la época. De cara al exterior su fachada está formada por un
soportal formado por cuatro columnas toscanas sobre las que se sujetan dos galerías sostenidas por pies
derechos y zapatas decoradas con balaustres torneados, al estilo de las corralas o corrales de comedias. En
los dos pisos tiene balconadas corridas de madera. Actualmente es sala de exposiciones y oficina de
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turismo, entre otros usos.

Acceso
Gratuito.
Martes a viernes: de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.
Sábado: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.
Domingos y festivos: de 11:00 a 14:30 h.

Te recomendamos
La tradición vinícola de Tomelloso también ha tenido reflejo en su arquitectura con los llamados “bombos”.
Este tipo de edificaciones surgen en el siglo XIX y se encontraban dentro del viñedo. De planta circular o
elíptica y gruesos muros de caliza que sostienen una falsa cúpula con la que se cubren. En el Museo del
Carro podremos contemplar una reproducción.
Visitar Web http://www.tomelloso.es/turismo

Alrededores
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.

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.

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.

Museo Casa de Medrano
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El Museo Casa de Medrano está situado en la localidad de Argamasilla de Alba , un lugar emblemático
vinculado íntimamente a la tradición cervantina en el que Cervantes concibió y comenzó a escribir su genial
obra literaria "Don Quijote de La Mancha". En 1970 fue declarada Monumento de Interés Histórico-Artístico.

Comer - Dormir
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 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

Pizzería Ristorante Fran-gelica Tomelloso (Ciudad Real) 2
tenedores
La Pizzería Ristorante Fran-gelica está situada en Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real , en el centro
de ocio y fiestas de la localidad, con buen aparcamiento y amplias zonas de paseo.
Avda. D. Antonio Huertas, 52 13700 Tel.: 926 50 44 96 http://www.fran-gelica.com

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

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.
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C/ Campo, 12 13700 Tel.: 926 513 300 / 926 513 304 http://www.hotelpalomatomelloso.es

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.
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 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

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

El Hostal de Violeta Tomelloso (Ciudad Real) 2 estrellas
EL Hostal de Violeta de nueva construcción concevido como un pequeño hotel urbano en el que disfrutar de
un descanso reparador, está situado en Tomelloso (Ciudad Real) .
C/ Mejico 76, Esquina avada Juan Carlos I 13700 Tel.: 926 50 41 14 http://www.elhostaldevioleta.es
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