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VisitMAIN ATTRACTIONS Tomelloso, “hinge” of Cuenca, Albacete and Toledo, in the middle of Don Quixote
lands of La Mancha, shows itself as a town integrated in the quality of the 21st century, but whithout losing
the taste of tradition which we are looking for when we visit it. Full of tourist attractions, expects to boast
about pleasing palates with cheese, wine and recipes, and with the designation of origin of the Melón de la
Mancha (La Mancha melon).
Of its industrial heritage, it is worth mentioning the San Isidro Flour Factory, founded in 1916 and which
preserves the old machinery; the bombo, a building which appeared because of the wine growing, which is
located in the vineyard, with round floor plan and false dome; and, without any doubt, the wineries, which
sustain a large part of the town population.
WHAT WE’LL SEE The excavated land contains large wine earthen jars, which are stored and kept in the
wineries. Lope de Vega said that “there was a cave-winery for each family and a jar for each inhabitant”,
more than 4,000 examples which the town preserves are the evidence. The oldest winery complex is located
in Don Víctor street and the one of the famous Casa Bodega Peinado. In the 19th century another winery
opened in this town: the Domecq winery.
OPENING HOURS AND ACCESS Town Hall Tel. 949 580 800. Access A-4 A-43
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• Bodega San José
En Bodega San José se conservan las tinajas originales de 1960.
• Bodegas Peinado
La Bodega Juan Antonio Peinado, hoy dirigida por Mario Harold Peinado del grupo A&B, arranca la tradición
de destilación de vinos en 1820. Comienza con una pequeña alquitara, el equivalente a una destilería
moderna. Sus productos llegaron hasta Holanda y Francia. Se convierte en uno de los referentes industriales
de Tomelloso durante todo el pasado siglo XX.
• Bodega Vinícola de Tomelloso
Sus orígenes se remontan a 1986, cuando 28 familias de viticultores con sus propios negocios se unen para
comercializar vino conjuntamente. Dos años después alquilan la bodega para hacer la elaboración conjunta
de las uvas. El Espíritu que los mueve es ofrecer vinos de alta calidad. Tras las obras de infraestructura de la
bodega, comienzan un gran proyecto de restauración del viñedo y ya en 1991 lanzan el que fue su primer
vino embotellado: Añil.
• 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.
• 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 Mabel
Tomelloso (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Mabel está situado en la localidad de Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real. Elabora cocina tradicional manchega, nacional e internacional y está
especializado en mariscos y carnes rojas y arroz con bogavante.
C/ Campo, 14413700Tel.: 926 501 803
http://www.salonesmabel.es
• Restaurante Casa Justo
Tomelloso (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Casa Justo está situado en la localidad de Tomelloso,
en la provincia de Ciudad Real.
C/ Campo, 9313700Tel.: 926 513 015
• 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
• 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 Alhambra
Tomelloso (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Alhambra, situado en la localidad de Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real, está especializado en cocina tradicional renovada y cocina manchega.
Carretera Argamasilla de Alba, Km. 0,20013700Tel.: 686 43 76 77 - 926 51 10 16
• Apartamentos Turísticos Don Diego
Tomelloso (Ciudad Real)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Don Diego están situados en la población de
Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real.
C/ Antonio López García, 1613700Tel.: 649 19 85 75 - 926 50 44 96
http://www.fran-gelica.com
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• HOTEL ALTORA
Tomelloso (Ciudad Real)3 estrellasPequeño e íntimo, el Hotel Altora se encuentra en una zona tranquila de
Tomelloso, en Castilla-La Mancha. Alimentado por placas solares, este hotel ofrece un gimnasio, un
restaurante y 2 terrazas.
Decoradas de forma individual, las habitaciones del Altora Hotel tienen aire acondicionado, TV, caja fuerte,
minibar, suelo de parqué, conexión Wi-Fi gratuita y baño privado.
El hotel se encuentra a unos 10 minutos a pie tanto del Museo López Torres como de la Posada de los
Portales y a unos 30 minutos en coche del parque nacional Las Tablas de Daimiel.
Especializado en platos manchegos, el restaurante del Altora ofrece desayuno, almuerzo y cena, incluido un
menú de precio fijo.
C/ Rvdo. Padre Pedro, 213700Tel.: 926510725
http://www.hotelaltora.com
• Hotel Paloma
Tomelloso (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Paloma está situado en pleno centro de la localidad de
Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, frente al Ayuntamiento. Se trata de un hotel moderno de última
generación, totalmente nuevo, cómodo, acogedor y de líneas neoclásicas, que se encuentra integrado en la
rutas de Caminos del Vino y de Don Quijote.
C/ Campo, 1213700Tel.: 926 513 300 / 926 513 304
http://www.hotelpalomatomelloso.es
• Hotel Ramomar
Tomelloso (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Ramomar está situado en Tomelloso, en la provincia de Ciudad
Real, una gran población en el corazón de La Mancha y a pocos kilómetros de las Lagunas de Ruidera, que
cuenta con innumerables bodegas y una creciente industria.
C/ Concordia, 1713700Tel.: 926 505 994
http://www.hotelramomar.com
• Hostal Don Quijote
Tomelloso (Ciudad Real)1 estrellaEl Hostal Don Quijote está situado en la localidad de Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real. Destaca por su trato individualizado, haciendo lo posible para facilitar la estancia
del cliente en la ciudad.
Avda. Juan Carlos I, 18513700Tel.: 926 501 994
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