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Visita
Principales atractivos
Entre la Mancha y los Montes de Toledo encontramos la localidad de Urda, a 68 km de su capital. Sus
parajes están dominados por los brezos y han sido desde antiguo tierra de colmeneros de los que se obtiene
una deliciosa miel. Sus primeros pobladores vivían en torno a la iglesia de San Juan Bautista, construida en
el siglo XIII, sufrió importantes remodelaciones en el XVII gracias al apoyo del arzobispado de Toledo,
financiador de las mismas.

Qué veremos
Los visitantes no pueden irse de esta localidad sin visitar al conocido como “Cristo de la Mancha”, que se
guarda en la ermita del Santísimo Cristo de la Urda, el edificio más representativo del pueblo. De sobrio
exterior sólo roto por sus puertas de bronce compuestas de ocho casetones en los que se narran
acontecimientos de la vida de Cristo, son obra de Guerrero Malagón en 1986, pintor hijo de esta villa. La
ermita solo tiene una nave que se divide en cuatro tramos, presbiterio y ábside plano; todo plagado de una
llamativa decoración de corte barroco. En una de sus capillas podremos ver la carroza del Cristo, dorada y
con forma de barco sobre cuatro ruedas, fue hecha en el siglo XIX. Hace unos años, con motivo del quinto
centenario de la imagen del Cristo, Juan Pablo II le concedió a Urda el privilegio de ser sede jubilar, hecho
que hizo crecer su importancia como centro de peregrinación.

Acceso
Acceso libre, si la encuentra cerrada pregunte en el Ayuntamiento.
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Te recomendamos
El Museo Guerrero Malagón, en el casco urbano del pueblo, acoge desde su apertura en 1992 las obras,
bocetos y dibujos de este artista urdeño; además de otros objetos donados por los devotos del Cristo.

Alrededores
Santísimo Cristo de Urda
Las ferias y fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz se celebran desde el 27 de septiembre
hasta el 1 de octubre; y es el 29 el día grande, cuando personas de todos los puntos de la región acuden a
venerar la imagen del Cristo.

Castillo de Consuegra
El Castillo de la localidad toledana de Consuegra fue edificado en los siglos X al XIII. Los caballeros de la
Orden de San Juan lo habitaron, capitaneando desde él la repoblación de estas tierras.

Molinos de Viento y Alfar – Consuegra
En la localidad toledana de Consuegra encontramos uno de los conjuntos de Molinos de Viento mejor
conservados de toda España, formado por doce de los trece molinos que antaño coronaron la llamada
Crestería Manchega, en lo alto del Cerro Calderico que domina la localidad; a los que se ha apodado con
diferentes nombres y apodos de El Quijote.

Consuegra
Descubre Consuegra: todo un mirador paisajístico único abierto a los horizontes manchegos. Sus 12
Molinos de Viento más típicamente manchegos y el Castillo de la Muela son de visita obligada en tu
recorrido por tierras de Castilla-La Mancha.
Encontrarás Consuegra en el sur este de la provincia de Toledo , en los límites casi con la vecina provincia
de Ciudad Real ; entre las comarcas naturales de La Mancha y los Montes de Toledo.

Museo Arqueológico Municipal de Consuegra
El Museo Arqueológico Municipal de la localidad toledana de Consuegra , alberga una colección de
Arqueología y Etnografía, con piezas que datan desde el neolítico hasta finales del siglo XIX.
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Comer - Dormir
Restaurante Esteban Urda (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Esteban de la localidad toledana de Urda elabora una cocina basada en las recetas más
tradicionales de la cocina española y los mejores ingredientes de cada temporada.
Ctra. de la Estación, 24 45480 Tel.: 925 472 194 http://www.restauranteesteban.com

Restaurante Las Provincias Consuegra (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Las Provincias se encuentra situado en la célebre localidad toledana de Consuegra ,
conjunto histórico-artístico, y etapa fundamental de la Ruta del Quijote, internacionalmente conocida por sus
molinos de viento.
Ctra. Toledo-Alcázar, km. 58,500 45700 Tel.: 925 482 000 http://www.restaurantelasprovincias.com/

Restaurante Santa Ana Madridejos (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
Carretera Madrid-Cádiz, Km. 112,800 45710 Tel.: 925 46 04 76 http://www.hotelsantaana.com

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 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/

Casas Rurales Los Laureles Urda (Toledo) 3 espigas
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En los Laureles podrás descansar, disfrutar del silencio dela naturaleza y de la gastronomía de la región y a
la vez visitar una comarca de contrastes, con llanuras infinitas y verdes montes, con la monumental Toledo y
los humildes molinos.
Calle Angosta, 13 y Calle Tembleque, 12 45480 Tel.: 925 474 050 http://www.casaruralloslaureles.es

Casa Rural El Patas Urda (Toledo) 1 espiga
Tel.:

CASA RURAL LA CALDERINA Urda (Toledo) 2 espigas
Nuestra casa rural se encuentra ubicada en Urda, un pueblo que invita al descanso y a la tranquilidad en
cualquier estación del año. Está situada en el centro del pueblo y a escasos metros de la ermita del
Santísimo Cristo de la Veracruz. Todo al alcance de tu mano. Todo para estar en la mejor compañía. La
naturaleza, el aire, el sol, el tiempo y tú.
barrio nuevo, nº 34 45840 Tel.: 685269989-636426786-679141023 http://www.casaruralcalderina.com

Hotel Rural La Vida de Antes Consuegra (Toledo) 3 espigas
El Hotel-Rural La Vida de Antes, está situado en la localidad toledana de Consuegra , en una típica casa
manchega del siglo XIX.
C/ Colón, 2 45700 Tel.: 925 480 609 / 626 652 889 http://www.lavidadeantes.com

Apartamentos Turísticos Los Patrizios Consuegra (Toledo) 3 llaves
Los Apartamentos Turísticos Los Patrizios están situados en la localidad de Consuegra , en la provincia de
Toledo .
C/ Fray Fortunato Romeral, 9 45700 Tel.: 925 481 090 http://www.lospatrizios.com
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