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VisitMAIN ATTRACTIONS This town in the province of Ciudad Real is not only set apart for its Guadiana
River and its Natural Park of the Lagoons of Ruidera, but also because this town is the famous place that
Cervantes didn’t want to remember in his quintessential book, Don Quijote de La Mancha. The visitor should
remember it since in this beautiful town you can find many interesting places to visit. We can begin with the
Casa Cueva Medrano, currently the Municipal Library and Tourism Office, among having other uses. It is also
recommended to visit the Casa del Bachiller Carrasco, and for art lovers the church of Saint John the Baptist,
which began construction back in the 16th century.
WHAT WE’LL SEE In the Casa Cueva Medrano we can visit the room that served as a prison to Miguel de
Cervantes and within whose walls the masterpiece got its start. If we move on to the Casa del Bachiller we
can see a typical Castilian-Manchegan house, located at number 1 of the street Académicos, in which,
according to tradition, lived Bachiller Sansón Carrasco, a friend of Quijote’s family who appears in various
passages of the book. And since not everything can be quijotesco, we can take a breath among the naves of
the church of Saint John, all constructed at the same height and corresponding to its hall church floor plan,
which confers upon the temple an even greater sensation of monumentality. In the chapel of the Virgin of
Charity we can see the piece of most patrimonial value in the church, the votive-offering painting by Rodrigo
Pacheco from 1601. The inscription that appears on it reinforces the theory that Cervantes was inspired by
this figure to create his most celebrated character.
ACCESS The church is freely accessible, respecting the hours of worship. For the rest, inquire in the Tourism
Office of the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS Enjoy the natural open spaces in the Natural Park of the Lagoons of Ruidera.
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• Museo Casa de Medrano
El Museo Casa de Medrano está situado en la localidad de Argamasilla de Alba, un lugar emblemático
vinculado íntimamente a la tradición cervantina en el que Cervantes concibió y comenzó a escribir su genial
obra literaria "Don Quijote de La Mancha". En 1970 fue declarada Monumento de Interés Histórico-Artístico.
• Bodega Montalvo Wilmot
En la misma llanura por la que pasó don Quijote de La Mancha, en la localidad de Argamasilla de Alba, la
bodega de la familia Montalvo Wilmot elabora sus vinos de tradición centenaria, en La finca Los Cerrillos,
nombre del complejo en el que se levanta, ocupando los terrenos de la que fue la Gran Dignidad Priorial de
San Juan de Jerusalén, más conocida como Orden de Malta.
• Bodega Hacienda Albae
La Bodega Hacienda Albae cuenta con modernas instalaciones integradas en un edificio en plena armonía
con el entorno, a las afueras de la localidad de Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real. Cuenta
con un hotel de sobria elegancia, en el que podrá disfrutar de pasear entre viñedos y catar vinos de la
bodega.
• 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.
• Posada de los Portales en Tomelloso
La Posada de los Portales de la localidad de Tomelloso, es un bonito ejemplo de arquitectura popular
edificado a mediados del siglo XVII, con soportales de madera y estructura de una típica venta manchega,
que ha sido escenario de algunas aventuras del genial detective Plinio, creado por el escritor Francisco
García Pavón.
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EATSLEEP
• Restaurante La Entrada
Argamasilla de Alba (Ciudad Real)2 tenedores Restaurante situado en Argamasilla de Alba especialista en
pollos asados y comidas caseras.
c/ Juan de Zuñiga, 133.13710Tel.: 926521414
• Restaurante Tara
Argamasilla de Alba (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Tara, situado en la localidad de Argamasilla de
Alba, en la provincia de Ciudad Real, está especializado en mariscos.
C/ Ancha, 713710Tel.: 926 521 910
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=51
• Restaurante El Palomar
Tomelloso (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante El Palomar está situado en la localidad de Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real.
Carretera de Argamasilla de Alba, 2Tel.: 926 511 115 / 926 512 100
• Restaurante Mesón Medrano
Argamasilla de Alba (Ciudad Real)2 tenedores Este restaurante consta con más de dos mil metros
cuadrados de superficie. Consta de numerosos servicios como son, cafetería, restaurante, comida para
llevar, sala de juegos, etc.
Ctra. Tomelloso s/n13710Tel.: 926 521 005
• 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
• Casa Rural Alonso Quijano
Argamasilla de Alba (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Alonso Quijano se encuentra situada en
Argamasilla de Alba, lugar donde Cervantes dio comienzo a su universal obra, un hogar donde alojarse con
todo lujo de detalles y toda la tradición manchega, mientras disfruta del entorno natural y el patrimonio
histórico del que disfruta esta población.
General Aguilera, 5813710Tel.: 926 521 131 / 619 267 095
http://www.casaalonsoquijano.com/
• Casa Rural Quijote y Sancho
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Argamasilla de Alba (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Quijote y Sancho se encuentra en el centro de la
hermosa villa de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), un pueblo impregnado del ambiente literario y
quijotesco, que fluye por sus calles al ritmo de las hazañas y desventuras de nuestro más ilustre vecino: “
Don Quijote de La Mancha”.
General Aguilera, 6813710Tel.: 926 521 734 / 670 917 256
http://www.casaruralquijoteysancho.com
• Casa Rural La del Alba Sería
Argamasilla de Alba (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural La del Alba Sería está situada en la localidad de
Argamasilla de Alba, población íntimamente ligada a Miguel de Cervantes, pues allí comenzó a escribir su
obra cumbre “Don Quijote de La Mancha”. Un lugar para conocer de primera mano algunos de los sitios más
emblemáticos de la tradición Cervantina, mientras disfruta del entorno natural y de su matrimonio histórico.
C/ Puerto nº 2913710Tel.: 926 52 33 51 / 607 26 69 06
http://www.ladelalbaseria.com/
• Casa Rural Cervarte
Argamasilla de Alba (Ciudad Real)1 espigaEl alojamiento se encuentra en la Calle Santa María número 21
de Argamasilla de Alba. En pleno corazón de la Mancha.
Calle Santa María, 2113710Tel.: 722137932
http://www.casaruralcervarte.com
• Hostal Peñarroya
Argamasilla de Alba (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Peñarroya está situado en la localidad de Argamasilla
de Alba, en la provincia de Ciudad Real.
Carretera de Ruidera, km 213710Tel.: 926 521 290
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