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WINERYEl Lagar de Muros trails a long history that started in 1898. In the very heart of La Mancha, this
family has resolved to preserve and keep a winery and farmhouse, after four generations. After twenty years
inactive, the estate was restored in 2009. The works took a bit more than 3 years, joining forces from the
whole family. Nowadays, already in business, El Lagar de Muros is a traditional winery typical from La
Mancha specialized in organizing events, weddings, business meetings, tastings and wine courses.
ITS WINES: Its wines are sold under the winery’s own brand: El Lagar de Muros.
SERVICES: Among the services they offer wine tasting and courses stand out. This winery has been
redesigned to organize any type of event: weddings, banquets, First Holy Communions or business
meetings.
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• 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.
• Bodegas Recuero
La familia Recuero se dedica a la viticultura y a la elaboración de vinos desde 1873 y el enólogo Jesús M.
Recuero Martínez representa su quinta generación. Tradición, esencia, calidad... vino. Y honestidad.
• Fiestas en Honor a la Virgen de la Piedad
¡Será por el olor a pólvora! ¡será por la música! ¡será por la danza! quizás por la mezcla de sentidos... lo
cierto es que quien tiene la oportunidad de vivir esta fiesta no queda indiferente.
• Quintanar de la Orden
Quintanar de la Orden es una localidad de la provincia de Toledo, localizada en la comarca de La Mancha,
en tierras que limitan ya con la vecina provincia de Cuenca. Su historia está estrechamente ligada a la de la
Orden de los Caballeros de Santiago y en la actualidad es un municipio que cuenta con una gran población,
pero que valora y conserva sus tradiciones.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante San Francisco
Quintanar de la Orden (Toledo)2 tenedoresEl 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, 24Tel.: 925 564 397
http://www.hostalsanfrancisco.eu
• Restaurante Ana y María
Quintanar de la Orden (Toledo)2 tenedores
CTRA. CIRCUNVALACIÓN 36Tel.: 925 181 000
• Restaurante El Torreón del Miguelete
Miguel Esteban (Toledo)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante El Torreón del Miguelete, está en la localidad
toledana de Miguel Esteban, en plena Mancha del Quijote, muy cerca de El Toboso y Alcázar de San Juan.
Carretera de Quintanar de La Orden (CM-310), Km. 745830Tel.: 925567411
http://www.eltorreondelmiguelete.com
• Restaurante Mesón de Don Quijote
Mota del Cuervo (Cuenca)3 tenedoresEl 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, 216630Tel.: 967 180 200
http://www.mesondonquijote.com
• Restaurante Mesón La Noria de Dulcinea
El Toboso (Toledo)2 tenedoresEl Mesón-Restaurante La Noria de Dulcinea, es un establecimiento típico
manchego, situado en la localidad toledana de El Toboso.
C/ Don Quijote, 345820Tel.: 925 568 192 / 665 534 069 / 647 835 217
http://www.alojamientoslaplaza.com/meson.htm
• Casa Rural "Casa Tía Gloria"
Quintanar de la Orden (Toledo)1 espigaSe trata de una casa rural destinada, entre otros, al turismo cultural,
es una casa señorial del S. XIX, encrucijada en la ruta cervantina y los caminos santiaguistas.Se encuentra a
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18 kms de Belmonte, a 56 de Uclés pasando por las ruinas de Segóbriga. A 6 kms de El Toboso, 26 de
Campo de Criptana y a 66 de Argamasilla de Alba y Lagunas de Ruidera. Recomendamos las visitas a las
lagunas de Villafranca, que se encuentran a unos 30 minutos. Los humedales de Villacañas, a 25 kms, y los
humedales de Miguel Esteban a 6 kms. En estos dos últimos se puede observar una amplia variedad de
aves autóctonas y disfrutar de un precioso y típico paisaje manchego. Casa Tía Gloria Contempla desde sus
9 balcones todos los desfiles procesionales de nuestra Semana Santa de interés regional. En el siguiente
enlace también podéis echar un vistazo a la casa, seguro que os encanta.
http://casaruraltiagloria.wix.com/casarural.
Nuestra casa rural es una casa señorial por la que han pasado varias generaciones de la familia. Mantiene la
estética, los suelos etc, desde casi sus principios. Ofrece un aspecto hogareño y cálido debido a que tan
sólo hace unos meses que la familia dejó de vivir en ella, a pesar de no dejar de frecuentarla y cuidarla a
diario por lo que significa para nosotros. Ofrecemos un trato acogedor y el cariño que nos transmite este
hogar que querríamos compartir con todos aquellos que la quieran visitar y disfrutar de una grata estancia.
Por eso, estaríamos muy agradecidos si, durante vuestros días en ella, la cuidarais para mantenerla en la
misma situación. La casa dispone de un patio manchego grande con muebles de jardín, donde se puede
comer, cenar y disfrutar de una tarde o mañana agradables. La piscina está situada en este mismo patio que
a la vez tiene acceso directo al garaje. El garaje tiene una capacidad para dos vehículos y a su vez para
bicis, moto, etc.... Casa Tía Gloria puede recibir hasta 11 personas, ya que se podría añadir una cama
supletoria.
Estaríamos muy agradecidos si se abstuvieran fiestas tipo despedida de solter@ o similares. Muchas gracias
por su compresión. Se agradecería que, en el caso de traer mascotas que puedan crear desperfectos en la
vivienda, permanecieran en el patio exterior.
C/ GRANDE, 345800Tel.: 647526679
http://casaruraltiagloria.wix.com/casarural
• Hotel Mirasol
Quintanar de la Orden (Toledo)1 estrellaEl Hotel Residencia Mirasol está situado en la localidad de
Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo.
Ctra. Madrid-Alicante, km. 11945800Tel.: 925 180 293
• CASA RURAL LAS TRES TINAJAS
Villamayor de Santiago (Cuenca)2 espigas
C/ DOS DE MAYO, 1316415Tel.: 608697308 / 606426776
• Hostal Santa Marta
Quintanar de la Orden (Toledo)2 estrellasEl Hostal Santa Marta está situado en la localidad de Quintanar de
la Orden, en la provincia de Toledo, junto a la Carretera Nacional 301 Madrid-Alicante.
C/ Valencia, 6245800Tel.: 925 180 350
• Hotel Castellano
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Quintanar de la Orden (Toledo)2 estrellasEl Hotel Castellano, situado en la localidad toledana de Quintanar
de la Orden, constituye un completo complejo que te ofrece los servicios de Hotel, Restaurante, Carpa y
salones de celebraciones.
C/ Valencia, 745800Tel.: 925 180 050
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