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VisitEl Toboso owes its reputation and main appeal to the Cervantine novel that attracts visitors from all over
the world, like a shortcut to Galdós, following the steps of Don Alonso. Dulcinea leads the way through the
streets that feature in the book, as if it were a gymkhana, in order to get to her house, the Museum-house of
Dulcinea, the Cervantes Museum or the Dulcinea Museum of Graphic Humour, nerve centres where the
essence of the distinguished work of universal literature is compiled.
The area also has many other points of interest, like the Museum-convent of Trinitarias, in a Herreran style
and with patios and a Baroque church. Its collection of paintings and images from the 17th century is
considerable. The parish church stands out due to its Renaissance-style doorways and the Gothic ribbed
vaulting.
El Toboso unravels itself onto small trails aiming to appease the visitor’s interests: the monumental route, the
nocturnal one, the route of the wells and above all the literary route will guide our tour whilst another route,
the farewell, will envelop us in nostalgia on leaving the lands of the beloved Don Quixote.
The nocturnal route suggests we tour its white houses, which conjure up sections of the Don Quixote novel.
The heritage leads us from the Trinitarias monastery to Dulcinea’s house. Throughout the tour we will see
monuments of high significance such as the house of the Mergelinas, the church of San Antonio Abad and
the Cervantes Museum. The route of the wells has right of these constructions which are useful for supplying
water to the community and watering holes for animals. They date back to between the 16th and 17th
century.
Finally, the literary route guides us through the area in accordance with the descriptions made by Miguel de
Cervantes in chapter nine of the second part of El Quixote. He himself speaks of the big church tower,

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

El Toboso

2/4

amongst other spots, that leads us towards the historical house of Ana Martínez Zarco, who was apparently
the inspiration for the author when creating Dulcinea’s character.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE During a visit to El Toboso, going to the tourist information
office is highly recommendable.
C/ Doña Tolosa, nº 2.
Telephone number: 925 568 226.
Email: oficinadeturismo@eltoboso.es
Web: http://ayuntamientodeeltoboso.jimdo.com/
Access: A-42 CM-410 CM-3103

• 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.
• Museo Cervantino
El Museo Cervantino de la villa de El Toboso, está situado en una antigua iglesia del siglo XVII, que
pertenecía a la orden religiosa la Tercera Orden. Todavía hoy se conserva parte de su estructura con el
arco de la entrada principal y un sillar en su fachada con la inscripción 1611. En este rincón literario se
encuentra una magnífica biblioteca y una colección que recoge las ediciones más curiosas de El Quijote de
todo el mundo, firmadas y dedicadas por diversas personalidades.
• Museo-Casa de Dulcinea del Toboso
La Casa-Museo de Dulcinea del Toboso, en la localidad de El Toboso, está situado en una típica casa
manchega de labranza que, por tradición, pasa por ser la de Doña Ana Martínez Zarco de Morales, a quien
Cervantes inmortalizó con el nombre de Dulcinea del Toboso, la Dulce Ana. Por tal motivo fue adquirida por
el Estado y en 1967 fue inaugurada como museo con fondos que en parte pertenecen al Museo de Santa
Cruz.
• Jornadas Cervantinas de El Toboso
Qué mejor lugar que donde nació la Dulcinea novia de El Quijote para volver al siglo del Caballero de la
Triste Figura. Los vecinos nos recibirán ataviados con trajes cervantinos, y el genio de Don Miguel nos
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seducirá en calles y plazas con representaciones teatrales, jornadas cervantinas, mercados de la época,
exposiciones… y hasta los propios Don Quijote y Sancho entrando en El Toboso
EATSLEEP
• 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
• Restaurante El Toboso
El Toboso (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Toboso está situado en la localidad toledana de El Toboso y
está especializado en cocina manchega elaborada a la leña.
Ctra. Quintanar de la Orden, km. 7,800Tel.: 692 585 262
http://www.restauranteltoboso.com/
• Restaurante El Quijote
El Toboso (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Quijote está situado en la localidad de El Toboso, en la
provincia de Toledo, el pueblo de Dulcinea, un lugar tranquilo, con un paisaje rural de campo.
Avenida Castilla-La Mancha, 1245820Tel.: 925 197 398
http://www.rhaelquijote.com
• 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
• Casa Rural La Venta de Don Alonso Quijano
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El Toboso (Toledo)1 espigaLa Casa Rural "Venta de don Alonso Quijano" es un magnífico alojamiento
rural situado en la Quijotesca localidad de El Toboso,en la provincia de Toledo.
C/ Antonio Machado, 2745820Tel.: 619 862 245
http://www.dulcemanxa.com
• Casa Rural Entrealmendros
El Toboso (Toledo)1 espigaEntrealmendros es una casa rural situada en el paraje de La Cadena, dentro de
una finca de 5.700 m2. El interior de la casa consta de cuatro habitaciones dobles, y posibilidad de tres
camas supletorias. 2 baños, salón con chimenea, cocina totalmente equipada (lavavajillas, nevera, horno,
lavadora, microondas,...) y despensa. Disponibilidad de cunas. El exterior cuenta con 2 amplios porches,
piscina vallada de 10x4 metros, barbacoas y zona de aparcamiento. Ponemos a su disposición leña y
parrillas. La casa se encuentra a 20 minutos del pueblo andando, en el cual podrán encontrar restaurantes,
bares, tiendas, una farmacia, una quesería, cajeros automáticos, etc.
Camino de la Puebla, sn, Polígono 44, Parcela 5745820Tel.: 678694498 615960618
http://www.casaruralentrealmendros.com
• Casa Rural Casa de la Torre
El Toboso (Toledo)2 espigasLa Casa de la Torre, el primer alojamiento rural que se construyó en La
Mancha, está situado en el idílico Toboso, tantas veces añorado por el Ingenioso Hidalgo D. Quijote.
Antonio Machado, 1645820Tel.: 925 568 006
http://www.casadelatorre.com
• Casas Rurales El Paraíso de Don Quijote I y II
El Toboso (Toledo)1 espigaEl Paraíso de Don Quijote son dos casas rurales situadas en el Paraje "Las
Cadenas", una finca de 8000 m2 totalmente vallada, en la localidad toledana de El Toboso.
Ctra. Miguel Esteban, s/n (Pozo La Cadena)45820Tel.: 925 197 189 / 615 970 028
http://www.paraisodedonquijote.com
• Casa Rural Casa del Escudero
El Toboso (Toledo)1 espigaA una hora de Madrid este alojamiento rural situado en plena Mancha esta
enclavado en el casco urbano de este precioso y Quijotesco pueblo El Toboso, entorno típico tan atractivo
de esta zona manchega . Decorada la casa en varios estilos entre los que predomina el rustico.
Ruben Dario, 1945820Tel.: 676 98 94 46
http://casadelescudero.com
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