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VisitMAIN ATTRACTIONS We can place Manzanares in the center of the province, in the region of La
Mancha. This town has lived for centuries on its excellent communication and viniculture industry. An
example of its prosperity was the inauguration in 1895 of its electrical wiring, a project designed and directed
by Isaac Peral.
At the historical level, it is an important place because here the basis of the Manifesto de Manzanaros was
seen through, written here by Cánovas del Castillo. With regard to its historical heritage, we should focus our
visit on the church of the Assumption, built in the 16th century and divided into five sections with a big
three-bodied tower at the foot of it.
WHAT WE’LL SEE The main facade of the church is one of the things that a traveler should not miss on his
way through the town. Executed by Enrique Egas, “el mozo” (the lad), it dates to 1560. We will see a
complete marine theme and the depiction of the union between land and sky; all of it done using square and
circular shapes. The whole building was categorized as an Asset of Cultural Interest in 1991.
ACCESS The church permits access to visitors, but keep the hours of worship in mind.
OUR RECOMMENDATIONS Manzanares has many patrimonial riches, but if we have to highlight just a few
of them, they would be: the Pilas Bonas castle, recently renovated and declared a historic monument in 1979;
the marvelous curved facade of its City Hall, built in 1920 by the architect Temo Sánchez; and its historic
Bullring, to which Ingrid Bergman came in 1969 to see “El Cordobés” fight, and also where, in 1934, Ignacio
Sánchez Mejías died, to whom Lorca paid homage in his celebrated verses.
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• Fábrica de Harinas de Manzanares
Manzanares es una bellísima población en el corazón de la mancha, cruce c¡de caminos y pórtico de las
tierras del Quijote. Instalada en la cultura agrícola del cereal y el vino, en 1900 se fundó la Fábrica de
Harinas de Manzanares.
• Museo del Queso Manchego y Colección de Arte de Manzanares
El primer Museo del Queso Manchego en el mundo invita a un original recorrido apoyado en fotografías,
audiovisuales y utensilios que hacen de él un museo poco corriente. El tránsito del Museo del Queso
Manchego a la Colección de Arte se realiza mediante un espacio dedicado al queso en el Arte y en la
Literatura.
• Museo Manuel Piña
El Museo Manuel Piña está situado en la localidad de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, y alberga
el legado de este diseñador que fue figura relevante en la historia de la moda de la España de los años '80, a
su ciudad.
• Castillo de Pilas Bonas
El Castillo de Pilas Bonas declarado Monumento de Interés Histórico-Artístico, se encuentra en la Plaza
de San Blas de Manzanares, localidad que posee el encanto de los recios pueblos manchegos. Constituye
una fortaleza recuperada para el disfrute del viajero, enclavada en un punto estratégico ideal para descubrir
la afamada Ruta del Quijote.
• Molino Rezuelo- Membrilla
Membrilla se asienta en La Mancha más característica, en plena Ruta del Quijote, envuelta en la arquitectura
manchega conserva entre sus construcciones, de la más rica tipología popular, el Molino de Rezuelo.
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EATSLEEP
• Restaurante Castillo de Pilas Bonas
Manzanares (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Castillo de Pilas Bonas, situado en la localidad de
Manzanares, está emplazado en una fortaleza medieval -del siglo XIII- recuperada para que usted disfrute
del encanto de ayer con las comodidades de hoy.
Plaza de San Blas s/n13200Tel.: 926 647 196
http://www.pilasbonas.com/
• Restaurante Granada
Manzanares (Ciudad Real)2 tenedoresESTE RESTAURANTE ESTÁ ACTUALMENTE CERRADO
-El Restaurante Granada está situado en la localidad de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real.
Doctor Camacho, 513200Tel.: 926 614 544
• Restaurante El Parador de los Galanes
Manzanares (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Parador de los Galanes está situado a las afueras
de la localidad de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. de Ciudad Real, Km. 3,71013200Tel.: 926 611 177
• Restaurante Mesón La Teja
Manzanares (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Mesón La Teja está situado en la localidad de
Manzanares.
Avenida Don Emilio García Roldán, 13Tel.: 926 610 283
• Restaurante Manzanares
Manzanares (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Manzanares está situado en la localidad de
Manzanares, en la provincia de Ciudad Real.
Carretera de Valencia, s/n13200Tel.: 926 610 040 / 926 610 800 / 926 610 808
http://www.hotelmanzanares.com
• Parador Nacional de Turismo de Manzanares
Manzanares (Ciudad Real)4 estrellasEn una finca ajardinada de carácter manchego se alza el edificio
caracterizado por sus blancas paredes cubiertas de teja árabe. El Parador se halla ubicado entre los
hermosos paisajes del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el Parque Nacional de las Lagunas de
Ruidera.
Autovía de Andalucía, Km. 17413200Tel.: 926 610 400
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-manzanares
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• Hotel El Cruce
Manzanares (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel El Cruce constituye un confortable establecimiento situado
en la localidad de Manzanares, cerca de la autovía de Andalucía a su paso por esta localidad, que lo
convierte en el lugar ideal para su descanso.
Autovía de Andalucía, Km. 17313200Tel.: 926 611 900
http://www.hotelelcruce.com
• Hostal Mesón Sancho
Manzanares (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Mesón Sancho está situado en un céntrico lugar de la
localidad de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real.
Jesús del Perdón, 2613200Tel.: 926 611 016 / 926 620 463
http://www.manchanet.es/mesonsancho/
• Hotel Menano
Manzanares (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Menano se encuentra ubicado en una de las más importantes
calles de Manzanares, comprometiéndose en ofrecerte los mejores servicios que pudieran hacer de tu
estancia un momento para recordar una de las zonas más emblemáticas de La Mancha.
Virgen de la Paz, 2213200Tel.: 926 610 916 / 926 612 919 / 926 612 266
http://www.hotel-menano.com
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