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Visita
Principales atractivos
Villamanrique, en el Campo de Montiel, se distingue por ser albergue de Jorge Manrique y su casa conocida
como Casa de la Encomienda, Casa Grande o Casa de los Manrique es uno de los puntos de interés de este
bello municipio. Se trata de una casa renacentista con un patio porticado y galería de balaustres de madera
de pie derecho que sostienen un tercer cuerpo de la casa.
De entre los muchos focos de interés cultural la venta nueva destaca en este apartado por lo característico
que esta construcción aporta a la cultura de La Mancha.

Qué veremos
Las ventas manchegas, son símbolo de hospedaje, cruce de caminos y referencia literaria internacional a
través de nuestro ilustre personaje Don Quijote. La Venta Nueva de Villamanrique, se encuentra alejada del
pueblo, casi en los límites con Jaén, como corresponde a su facultad de hospedaje de paso. De gran
tradición histórica figuraba ya en los mapas del siglo XVI con el nombre de Venta del Villar.El Comendador
de Segura, en 1617, manda reconstruirla por entero y desde entonces adopta el nombre de Venta Nueva.
Este cruce de caminos según algunas referencias del siglo XVII y hasta el XIX, era famoso por el peligro de
los robos a caminantes.

Horarios y acceso
Tels. Ayuntamiento 949 354009. Acceso CM-412 CM-3129
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Alrededores
Castillo de Torre-Castillo de Higuera
Los cristianos construyeron una nueva fortaleza en el siglo XIII sobre una árable del XI, a fin de tener
contacto visual con todas las fortalezas de la zona. La vista desde el mismo sigue siendo impresionante.

Villamanrique
Villamanrique está situada en el Campo de Montiel, al sureste de la provincia de Ciudad Real y próxima a
las estribaciones de la Sierra de Alcaraz. Ocupa parte de la cuenca del Guadalquivir, cercana a los ríos
Guadalmena y Guadalén.

Castillo de Montizón
El Castillo de Montizón se encuentra junto al río Guadalén, en los alrededores de la localidad de
Villamanrique , y fue residencia del poeta Jorge Manrique. Esta declarado Bien de Interés Cultural en
1983.

Molino - Torre de Juan Abad
Torre de Juan Abad, en el Campo de Montiel, fue Señorío de Francisco Quevedo, donde compuso alguna de
sus obras más famosas. De tan insigne habitante se conserva la casa que perteneció a su madre, hoy
convertida en la casa de Cultura y museo Quevedo

Iglesia de Nuestra Señora de los Olmos en Torre de Juan Abad
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Olmos, situada en la localidad de Torre de Juan Abad , en la
provincia de Ciudad Real, es una construcción renacentista de los siglos XV y XVI.

Comer - Dormir
Restaurante Hermanos Medina Puebla del Príncipe (Ciudad Real) 1
tenedor
ÿHostal-Restaurante Hermanos Medina está situado en la localidad de Puebla del Príncipe, en la provincia
de Ciudad Real. Elabora comidas caseras, comidas típicas y comidas con carne de caza. En este mismo
domicilio está ubicada la empresa orgánica de cacerías.
Avda. Emigrantes, 2 13342 Tel.: 926 359 200 http://www.caceriasmedina.com

Restaurante-Bar La Bodega de Rabillo Cózar (Ciudad Real) 2
tenedores
Este restaurante de ambiente familiar esta situado en el centro de la localidad de Cózar . Se distingue por su
ambiente familiar y por su exquisita cocina.
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c/ Soledad, 10 13345 Tel.: 926365318

Restaurante La Gavilla Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 1
tenedor
El Restaurante La Gavilla está situado en la bella localidad de Villanueva de los Infantes , en la provincia
de Ciudad Real , un importante conjunto histórico-artístico que conserva bellas obras del renacimiento y
barroco. Estamos a 600 metros del caso antiguo.
C/ Campos de Montiel, 6 13320 Tel.: 650 259 714 http://www.lagavilla.es

Casa Rural El Cortijo de Matamulas Villamanrique (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural El Cortijo de Matamulas está situada en la localidad de Villamanrique , al sur de la
provincia de Ciudad Real, famoso porque en él vivió el escritor Jorge Manrique.
C/ Fulgencio Fernández, 26 13343 Tel.: 605923719

Hostal La Fábrica Villamanrique (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal La Fábrica está situado en Villamanrique , al sur de la provincia de Ciudad Real, villa que fue
hogar del poeta Jorge Manrique emplezada en las estribaciones de Sierra Morena, un enclave ideal para el
amante de la tranquilidad, del senderismo y del turismo cultural.
C/ Maestro Cabrera, 2 13343 Tel.: 926 354 136 http://www.hostal-lafabrica.com/

Hotel Rural Coto de Quevedo Torre de Juan Abad (Ciudad Real) 3
espigas
El Hotel Rural Coto de Quevedo está situado en la localidad de Torre de Juan Abad , en la provincia de
Ciudad Real, dentro de una finca con muchas posibilidades para practicar senderismo, las Rutas del Quijote
y la caza en un lugar privilegiado.
Paraje Las Tejeras Viejas 13344 Tel.: 649 842 901 / 926 359 200 http://www.hotelcotodequevedo.com

Casa Rural Puebla del Príncipe Puebla del Príncipe (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural Puebla del Príncipe está situada en la localidad de Puebla del Príncipe , en la provincia de
Ciudad Real.
Avda. Carlos III, 2 13342 Tel.: 926 359 009

Casa Rural Leandro Mata García Torre de Juan Abad (Ciudad Real)
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2 espigas
Casa Rural Leandro Mata García se situa en la localidad de Torre de Juan Abad ( Ciudad Real ), está
enclavada en el Campo de Montiel, limitado por el sur con las primeras estribaciones de Sierra Morena.
Plaza del Parador 2 13344 Tel.: 926 383 034 / 616 433 293
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