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Gastronomic visitGASTRONOMIC VISIT La Bodeguita de Consuegra has a true gastronomic calling for La
Mancha products and for the, modern and traditional, cuisine derived from them. This is the reason why
game cuisine proposals keep being present in their menu, proposals as interesting as the deer sirloin or the
wild boar with cheese cream and saffron. Delicacies from La Mancha wisely combined to which, with honor,
we should add deer and wild boar cured meat, its game croquettes, assorted piquillo peppers stuffed with
partridge, hunting scrambled eggs, or deer loin chops.
The restaurant’s dining hall, with a capacity of 35 people, allows the dishes to have the bouquet of
painstaking recipes, the ones you can only develop in small quantities. Accompanied by a cask storage room
for beer lovers and an interesting wine list.
LOCATION 7, Vicente Figueroa sq.
Consuegra, Toledo
Phone no.: (+34): 925475824
labodeguitadeconsuegra@hotmail.com
http://www.labodeguitadeconsuegra.es
Consuegra (Toledo)
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• 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.
• 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.
• 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.
• Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra
La Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra, se instauró en el año 1963, con el fin de dar a conocer la
esencia cultural manchega. Su fecha de celebración es variable, pues ha de ser el último fin de semana
completo del mes de Octubre, coincidiendo con la recogida de la flor. Los actos de esta fiesta se desarrollan
bajo la presencia de una dama escogida entre las jóvenes de la ciudad, recibiendo el nombre de
Dulcinea, uniéndose las damas de honor.
• Consuegra Medieval
Desde 1997, casi 500 participantes devuelven Consuegra a la Edad Media cada mes de agosto.
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SLEEP
• Casa Rural La Alcancía
Consuegra (Toledo)3 espigasEn la toledana localidad de Consuegra, nace la Casa Rural La Alcancía, un
lugar para estar, descansar y vivir nuestro tiempo libre de la mejor manera, sin renunciar al confort, pero con
la calidez y el encanto de los hogares manchegos.
C/ Cruz Verde 3945700Tel.: 616 134 780
http://www.alcancia.es
• Apartamentos Turísticos Los Patrizios
Consuegra (Toledo)3 llavesLos Apartamentos Turísticos Los Patrizios están situados en la localidad de
Consuegra, en la provincia de Toledo.
C/ Fray Fortunato Romeral, 945700Tel.: 925 481 090
http://www.lospatrizios.com
• Hotel Rural La Vida de Antes
Consuegra (Toledo)3 espigasEl Hotel-Rural La Vida de Antes, está situado en la localidad toledana de
Consuegra, en una típica casa manchega del siglo XIX.
C/ Colón, 245700Tel.: 925 480 609 / 626 652 889
http://www.lavidadeantes.com
• Apartamentos Turísticos El Retiro de la Mancha
Consuegra (Toledo)2 llavesApartamentos Turísticos El Retiro de la Mancha se encuentra en la localidad
toledana de Consuegra, está compuesto por diferentes viviendas-apartamentos independientes.
C/ Baylios nº 845700Tel.: 925 481 858
http://www.elretirodelamancha.com
• Hostal Rural Posada de los Consules
Consuegra (Toledo)2 espigasPosada de los Cónsules se encuentra en el Centro de un entorno inigualable
para el viajero.
Puede disfrutar de la naturaleza visitando Las tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera. Tambien
puede descubrir los personajes que han pasado por las calles de la ciudad Imperial de Toledo. Si se queda
en Consuegra, la oferta gastronómica y cultural está garantizada.
Plaza de los Consules, 145700Tel.: 925 48 11 02
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