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Description of the partyEaster in Quintanar is monumental, not only because of its 20 very beautiful paces,
but also because of the 14 brotherhoods and 3,500 Nazarenes who attend its processions. Alternating
silences and music, and escorted by the brothers with their tunics and hoods, the images go around the
municipality. Especially interesting are the Carracas Procession, which the Nazarenes carry and sound; the
Paces Procession and, in every moment, the saetas with which some locals pay homage to the paces. Along
with it, the music, and bugles and drums, bands create this unique Easter atmosphere in Castile-La Mancha.
And Quintanar invites all the attendants to chocolate milk when the Meeting Procession ends.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: Movable date. From Friday of Sorrows to Easter Sunday.
SUGGESTIONS: We recommend you to check the itinerary of the processions at the town hall web, in order
to choose the place from where we will watch it, and to arrive to that place at least 10 minutes before the
starting time.
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• 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.
• 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.
• El Toboso
La historia de El Toboso, en la provincia de Toledo, es la de un pueblo manchego de remoto origen ibérico,
importancia estratégica cuando las órdenes militares repoblaron Castilla-La Mancha en la Edad Media
(concretamente El Toboso perteneció a la Orden de Santiago), y una carga inmensa de evocación
quijotesca. Todo en El Toboso recuerda a Dulcinea y a Alonso Quijano, el hidalgo manchego que alumbra
con su idealismo el mundo, desde las tierras de la Mancha. Está incluida en la Ruta 25 escapadas para
viajar con niños.
• Museo Trinitario
El Museo Trinitario de la localidad de El Toboso, está situado en el Convento de las Trinitarias Recoletas
, un edificio del siglo XVII, declarado Monumento Histórico-Artístico, que alberga una valiosa colección de
pinturas e imaginería de la escuela española del siglo XVII, orfebrería, bordados en oro, etc.
• Museo de Humor Gráfico Dulcinea
El Museo de Humor Gráfico Dulcinea se encuentra en la localidad de El Toboso, inmortalizada por
Cervantes en El Quijote, y alberga una colección de dibujos dedicada a la figura de la Dulce Ana, Dulcinea,
realizada por los más famosos humoristas españoles y extranjeros, cedida por el dibujante y humorista D.
José Luís Martín Mena.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Easter in Quintanar de la Orden

3/5

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 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
• 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
• 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
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
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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
• 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
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
• 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 El Gigüela
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La Puebla de Almoradiel (Toledo)1 espiga
santa maría magdalena nº11b45840Tel.: 649215750
http://www.facebook.com/pages/Alojamiento-Rural-El-Gig%C3%BCela/278477555560529
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