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DescriptionFacilities inaugurated in 1991, with 9 rustic holes and arena greens. Par 70, with a course of
more than 5 km for men and almost 4,800 meters for women.
Daily entrance fee is fixed at 9 euros.
Rental services available for clubs and trolleys. Ample space at the driving range intended for novice players
to practice and swing improvement for those already initiated or experts in golf.
OTHER INTERESTING FACTS Nestled along the Ossa de Montiel road, in the vicinity of the Natural Park of
Las Lagunas de Ruidera.
Visit Webhttp://www.clubdegolftomelloso.com
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• Castillo de Peñarroya
El Castillo de Peñarroya, está situado en la localidad de Argamasilla de Alba, junto al Pantano del mismo
nombre. Es una fortaleza medieval del s. XIII que perteneció a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, en
cuyo interior se encuentra la Ermita-Santuario de la Virgen de Peñarroya, con un interesante retablo
churrigueresco.
• Parque Natural de las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real
El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera está considerado uno de los espacios naturales húmedos
más interesantes y bellos de la Península, se caracteriza por las caídas de agua que engarzan unas
lagunas con otras. Las lagunas son el drenaje natural de una buena parte del acuífero del campo de
Montiel. La extensión de las lagunas es pequeña, salvo alguna excepción (lagunas San Pedro, Colgada y
del Rey) y su profundidad es variable en función de la climatología.
• Bodegas Tomelloso
Tomelloso, bisagra de Cuenca, Albacete y Toledo, en plenas tierras manchegas del Quijote, se nos
muestra como una localidad integrada en los tiempos de calidad del siglo XXI, pero sin perder el sabor de la
tradición por el que buscamos su visita.
• Museo Antonio López Torres
El Museo Municipal Antonio López Torres, situado en Tomelloso, alberga una colección monográfica sobre
la obra del pintor Antonio López Torres (1902-1987), natural de esta localidad y tío del famoso pintor Antonio
López García, un artista poco conocido, que siempre se mantuvo al margen de exposiciones y vanguardias,
fiel al ideal del realismo.
• Tomelloso
Situada en el centro de la comarca natural de La Mancha, al nordeste de la provincia de Ciudad Real, y casi
en el vértice donde se unen Cuenca, Albacete y Toledo. El río Guadiana bordea el término por el sur y el
oeste, procedente de las cercanas Lagunas de Ruidera.
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EATSLEEP
• Restaurante Guadiana
Ruidera (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Guadiana está situado en la localidad de Ruidera (
Ciudad Real), junto al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Avenida de Castilla-La Mancha, 6513249Tel.: 926 528 065 / 666 556 784
http://www.turismoruidera.com
• Restaurante Entrelagos
Ruidera (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Entrelagos, de la localidad de Ruidera, está ubicado
en un entorno incomparable: el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Ctra. Lagunas de Ruidera Km. 213249Tel.: 926 528 022
http://www.entrelagos.com/
• Pizzería Ristorante Fran-gelica
Tomelloso (Ciudad Real)2 tenedoresLa Pizzería Ristorante Fran-gelica está situada en Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real, en el centro de ocio y fiestas de la localidad, con buen aparcamiento y amplias
zonas de paseo.
Avda. D. Antonio Huertas, 5213700Tel.: 926 50 44 96
http://www.fran-gelica.com
• Restaurante Sol
Tomelloso (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Sol está situado en la localidad de Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real.
Plaza de España, 1713700Tel.: 926 514 123
• Restaurante La Mancha
Ruidera (Ciudad Real)1 tenedorEl Hostal-Restaurante La Mancha está situado en la localidad ciudadrealeña
de Ruidera, junto al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
José María Aparicio, 2713249Tel.: 926 528 209
http://www.hrlamancha.com
• El bombo
Tomelloso (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural está ubicada en un entorno natural, rodeada de viñedos y
de árboles. Es una casa autosuficiente, de alta eficiencia y basada en el aprovechamiento de energías
renovables.
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Paraje Don Diego, Polígono 43 - Parcela 1413700Tel.: 648789662
http://www.casaruralelbombo.es
• Camping Los Molinos
Ruidera (Ciudad Real)Primera categoríaEl Camping Los Molinos está situado en la localidad de Ruidera,
en el centro del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, junto a la Laguna del Rey.
N-430 (Ciudad Real-Albacete), s/n13249Tel.: 669 098 396 / 926 528 089
http://www.lagunasruidera.com/campinglosmolinos/
• Casa Rural La Torca
Ruidera (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Torca está situada en la localidad de Ruidera, en la
provincia de Ciudad Real, a escasos metros del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
C/ Nogal, 313249Tel.: 607 469 640 / 600 554 090
http://www.casalatroca.com
• Casa Rural Añil
Ruidera (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Añil cuenta con 3 habitaciones preparadas para el descanso
de la familia o del grupo de amigos.
C/ Redondilla nº 2413249Tel.: 676 343 840
http://www.casaruralanil.es
• Casa Rural El Lío
Ruidera (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural El Lío, ubicada en el casco urbano de la población de Ruidera
, en una tranquila zona, apartada de la carretera principal y de los sonidos, a unos 500 m. de las puertas del
Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera.
Calle de la Redondilla, s/n (esquina con Calle Taza)13249Tel.: 607 710 857 / 926 528 010
http://turismoruidera.com/ellio.html
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