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VisitMAIN ATTRACTIONS Close to las Tablas de Daimiel, we find the town of Arenas de SA Juan were the
visitor will see, specifically on the street Calle Ramón y Cajal, an almost one-of-a-kind in Castile-La Mancha
example of a Romanesque church. It is Our Lady of Sorrows, declared an Asset of Cultural Interest in 1976,
one of the most beautiful buildings of Romanesque-mudejar art.
WHAT WE’LL SEE The church served as a Roman observation tower, later it was a mosque, and eventually,
thanks to the Order of Saint James, it became a fortified church.
It was built at the end of the 12th century, beginning of the 13th. Of special interest are the paintings that
appeared in 1966 upon chiseling the Baroque plasterwork in the Epistle. They are Romanesque fresco
paintings, outlined with black lines that represent scenes of animals and the Last Supper.
ACCESS Free access.
OUR RECOMMENDATIONS Walk among its noble houses and the bridge over the Guadiana.
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• Bodega Los Isla Villarta de San Juan
Villarta de San Juan, en el corazón de la Mancha, ya destacaba para Azorín, en el siglo pasado, como: “un
pueblo blanco, de un blanco intenso, de un blanco mate, con las puertas azules” esta estructura y estos
colores, que llamaron la atención del escritor, se repiten con frecuencia en el sur de la llanura castellana.
Como referencia industrial hallamos las Bodegas de Los Isla.
• Puente viejo en Villarta de San Juan
Esta localidad de la Mancha ocupa la zona noreste de la provincia, llegaremos fácilmente hasta ella
siguiendo la carreta comarcal entre Arenas de San Juan y Tomelloso o desviándonos de la A-IV. La
población cuenta con interesantes construcciones populares relacionadas con su mayor fuente de riqueza, el
vino, como bodegas y alcoholeras; pero lo que más nos interesa destacar de Villarta es su antiguo puente
romano de piedra, que aguanta impasible el paso de los siglos.
• Villarrubia de los Ojos
Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra junto al Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel, entre las primeras estribaciones de los Montes de Toledo y la amplia llanura manchega, y es
posiblemente el mejor mirador de toda La Mancha.
• Ventas y Molinos- Puerto Lápice
Puerto Lápice debe su existencia a las ventas, en el siglo XVI la población no existía, sólo un grupo de casas
asentadas en el lugar de paso y que daban hospedaje al caminante. Ello lo recogía su nombre, ya que se
llamaba Ventas de Puerto Lápice, hasta que 1774 Carlos III le concede la independencia como villa.
• Puerto Lápice
Municipio limítrofe con la provincia de Toledo e importante cruce de la carretera N-430 y la radial N-IV, cuyo
nombre hace gala en las más célebres obras literarias. Al principio se denominó Ventas del Puerto Lápiche,
pues sólo eran unas quinterías o posadas, inmortalizadas por Cervantes .
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EATSLEEP
• Restaurante La Blanquilla
Las Labores (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante La Blanquilla de la localidad de Las Labores, obtuvo el
Premio Plato de Oro de la Gastronomía Española en 2005, situado en las faldas de los Montes de
Toledo, en uno de los entornos más bonitos de Castilla-La Mancha, en plena Ruta del Quijote, desde donde
se pueden visitar los famosos molinos de viento inmortalizados por Cervantes.
Ctra. de Fuente El Fresno a Puerto Lápicem Km. 21,700Tel.: 926695063 / 926897112 / 645977947
http://www.villarrubiadelosojos.com/lablanquilla/index.htm
• Restaurante Vinholan
Villarta de San Juan (Ciudad Real)2 tenedores Decoración rustico-provenzal. Especialidades en barbacoa y
comida manchega. El restaurante cuenta con una zona de descanso con zonas verdes.
13210Tel.: 926 640 601 / 926 641 048
• Restaurante Rosita
Villarta de San Juan (Ciudad Real)1 tenedorEl Bar-Restaurante Rosita está situado en la localidad de Villarta
de San Juan, en la provincia de Ciudad Real.
C/ Cervantes, 12713210Tel.: 926 640 054
• Restaurante La Viña
Villarta de San Juan (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Viña está situado en la localidad de Villarta de
San Juan, en la provincia de Ciudad Real.
Avda. de Cervantes, 10613210Tel.: 926 640 265
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=57
• Restaurante Venta del Quijote
Puerto Lápice (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Venta del Quijote, de la localidad de Puerto Lápice,
es una antigua venta rehabilitada conservando su arquitectura popular, con la sobriedad de las antiguas
ventas cervantinas, con sus paredes de cal, techos de bovedillas y suelo de baldosa encerada.
Tanto la bodega como en el zaguán y el patio de la Venta han servido como escenario de muchas películas.
El Molino, 413650Tel.: 926 576 110
• Casa Rural La Blanquilla
Las Labores (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural La Blanquilla, situada en Las Labores, en la provincia de
Ciudad Real, es una antigua casa con más de 200 años rehabilitada, que obtuvo el premio “La Posada
de Oro” 2005.
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Ctra. de Fuente El Fresno a Puerto Lápicem Km. 21,70013660Tel.: 926 695 063 / 926 897 112 / 609 162 723
http://www.villarrubiadelosojos.com/lablanquilla/
• Casa Rural La Higuera
Villarta de San Juan (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural La Higuera, situada en la localidad de Villarta de
San Juan, es una antigua casa de labranza construida a principios del siglo XX, que ha sido rehabilitada
manteniendo los muros de piedra y adobe originales, que proporcionan un perfecto aislante térmico.
C/ Záncara, 713210Tel.: 653 049 820 / 677 816 218
• Cortijo Sierra la Solana 1878
Herencia (Ciudad Real)3 espigasCasa Rural situada en la localidad de Herencia. Sobre una finca de 350 ha,
Cortijo Sierra la Solana 1878 es un establecimiento de nueva creación, nacido de un Cortijo rehabilitado, que
conserva los valores de la arquitectura rústica y las comodidades de un alojamiento de calidad.
Finca Sierra la Solana.Ctra C.R.P. 1343 Km 1.613460Tel.: 608926844
http://www.sierralasolana.com
• Casa Rural La Tía Lola
Puerto Lápice (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural La Tía Lola se situa en la localidad de Puerto Lápice (
Ciudad Real).
Plaza de la Constitución, 1413650Tel.: 670 782 814
http://www.casaruraltialola.com
• Hotel El Puerto
Puerto Lápice (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel El Puerto se encuentra situado en Puerto Lápice, en la
provincia de provincia de Ciudad Real, disponiendo de una relevante ubicación en la autopista que une
Madrid con Andalucía. Por su ubicación este hotel es un buen arranque para conocer las tierras de Don
Quijote.
Crtra. Madrid-Cádiz, Km. 13513650Tel.: 926 583 050
http://www.hotelpuertolapice.es
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