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Description of the partyFESTIVAL The tradition oflos mayosis timeless, and it was spread throughout
Spain. The town of Pedro Muñoz preserves it with unique characteristics, united by folkloric music,
impressive regional costumes, and the tradition of the street-lamps.
Today the festival of Pedro Muñoz is, above all, a celebration in which what takes precedence is the
presence of the men and women in the street with their vestments of bright colors and lace, and the women
with their hair in chignons with ribbons or “zorongo” (a wide bow). The woman chosen to be themayerawill be
present throughout the whole year at all the local celebrations. The festival also organizes a contest of
artisanal street-lamps, which recall those that were made bylos mayoson the night of the serenade, the last
night of April.
FESTIVAL OF MANCHEGAN MAY On the first of May the bull ring of Pedro Muñoz hosts one of the most
important folkloric music festivals of the region with street musician acts, representatives of folkloric groups
from Castile-La Mancha, and dance and chorus associations.
The chant of May is performed the night of April 30th by way of young men serenading each single woman in
the town. Previously they will have drawn lots for the girls(mayeras), who may or may not be accepting of her
assigned young man(mayo). In Pedro Muñoz the young men paint an artistic flowerpot on the facade of the
house if the young woman welcomes her courter; and if not, they throw the paint at it.
Festival of Regional Touristic Interest.
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DATES OF CELEBRATION: The night of April 30, and the 1st of May.
SUGGESTIONS: It is possible to attend the serenading on the night of April 30 in the streets of Pedro Muñoz,
and be invited to drinkzurraor other typical products at the houses of themayeras, the young single women.

• Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra situado al noreste de la provincia de Ciudad Real, en pleno Corazón de La
Mancha y en una situación privilegiada por sus lagunas endorreicas declaradas Reserva de la Biosfera.
Municipio de la Orden de Santiago, fundado a finales del siglo XIII por el maestre de dicha Orden. El
renombre de la localidad se lo confiere el título de “Villa y Corte del Mayo Manchego” siendo su Fiesta de
Los Mayos de Interés Turístico Regional.
• Bodegas y Fábrica de Harinas- Pedro Muñoz
Pedro Muñoz se encuentra en pleno corazón de La Mancha. Constituye un paraje privilegiado por sus
lagunas declaradas Reserva de la Biosfera, son lagunas estacionarias de carácter salino que le confieren no
sólo una incomparable belleza, sino un marco ecológico que favorece el albergue de fauna, especialmente
de aves.
• Complejo Lagunar de Pedro Muñoz
Está formada por las lagunas de la Vega o del Pueblo, Navalafuente, y el Retamar, todas ellas lagunas
estacionales de carácter salino. La presencia de esta paisaje acuático en el marco de la llanuera manchega,
le confiere un indudable valor estético, al que ha que unir la diversidad biológica presente en el entorno
lagunar.
Enclave de gran interés para los amantes de la ornitología, que cuentan en la Laguna del Pueblo con la
infraestructura adecuada para la observación de aves acuáticas.
• Bodegas Bernal García Chicote
Familiar con viñedo propio y una elaboracion natural de vinos en rama sin procesos de clarificación ni
estabilización
• Bodega San Isidro de Pedro Muñoz
Vinos de gran calidad. Carril de cotos y Amigo Sancho
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EATSLEEP
• Restaurante La Barca
Pedro Muñoz (Ciudad Real)1 tenedorEn plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote, se
encuentra el Restaurante La Barca, en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Avda. de la Constitución, 3413620Tel.: 926 586 526
http://www.hotelrestaurantelabarca.com/
• El rincón manchego
Pedro Muñoz (Ciudad Real)1 tenedorSituado en plena Ruta del Quijote, a pie de carretera, muy cerca del
humedal de Don Quijote.
Avda. Juan Carlos I, 9813620Tel.: 926 568 189
http://www.elrinconmanchego.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
• Hotel Restaurante - Salón de Bodas Dulcinea
El Toboso (Toledo)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Dulcinea del Toboso está situado en la localidad de
El Toboso, universalizada por Cervantes en El Quijote por ser la cuna de la idealizada Dulcinea.
Avda. de Castilla-La Mancha, 3. 45820Tel.: 925 568 055 / 925197311
http://www.hrdulcinea.net
• 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 de la Ermita
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Pedro Muñoz (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural Casa de la Ermita es una antigua casa de labranza
rehabilitada cuidadosamente, situada en el casco urbano de Pedro Muñoz, en el corazón de La Mancha,
desde la que podrá revivir las andanzas de Don Quijote y Sancho, recorrer sus caminos, observar la
naturaleza, zambullirte en la cultura tradicional o simplemente descansar...
C/ Cervantes, 313620Tel.: 666 325 558
• Hotel La Barca
Pedro Muñoz (Ciudad Real)2 estrellasEn plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote, se
encuentra el Hotel Restaurante La Barca, en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Avda. de la Constitución, 3413620Tel.: 926 586 526
http://www.hotelrestaurantelabarca.com/
• Hostal La Parada
Pedro Muñoz (Ciudad Real)1 estrellaEl Hostal La Parada está situado en la localidad de Pedro Muñoz, en la
provincia de Ciudad Real, donde podrá visitar grandes parajes naturales, lagunas, humedales, todo dentro
de la Ruta del Quijote.
Calle de Lepanto, 1 13620Tel.: 926 586 075 / 926 586 203
http://www.hostallaparada.com/
• CASA RURAL LA ÍNSULA BARATARIA
El Toboso (Toledo)1 espigaLa casa rural "La Ínsula Barataria" está situada entre viñedos en la localidad de
El Toboso (Toledo), cuna de la sin par Dulcinea. Tan solo a una hora de Madrid. La casa cuenta con 6000
metros cuadrados de terreno, de los cuales 5000 son de pinar y 1000 corresponde a la zona de vivienda y
ocio.
La casa dispone de 5 habitaciones, 3 baños con ducha, salón amplio con televisión y chimenea, cocina
equipada con nevera, horno, microondas, vitrocerámica, tostadora, lavavajillas y vajilla completa, así como
de un amplio porche.
Las toallas y la ropa de cama están incluidas. En la casa rural La Ínsula Barataria podrás disfrutar de una
bonita piscina con cascada, zona de césped, barbacoa, futbolín, mesa de pin-pon, columpios e incluso de
una sala con nevera y mesa de billar.
Carretera de Quintanar, km 645820Tel.: 625539774
• Casas Rurales El Huerto de Dulcinea
El Toboso (Toledo)2 espigasLas Casas Rurales El Huerto de Dulcinea se encuentran situadas a las
afueras de El Toboso pero dentro del casco urbano, a cinco minutos del centro. El acceso está asfaltado,
acerado y con iluminación hasta la misma puerta.
Ctra. de Criptana, 2445820Tel.: 610 55 14 45
http://www.elhuertodedulcinea.com
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