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VisitMAIN ATTRACTIONS The Juan Abad Tower, in Montiel Field, was an estate belonging to Francisco of
Quevedo, where he wrote some of his most famous works. The house of such a prestigious dweller, which
originally belonged to his mother, is still preserved as the House of Culture and Quevedo Museum, housing
the writer’s manuscripts and personal belongings as well as a library specialized in his and other works from
the Spanish Golden Age.
In its surroundings, products of popular architecture such as country houses and farmsteads are preserved,
among them the Quintería de Fontes, Quintería de la Torre, the farmhouse of Borreguilla or the Farmhouse
Fuente del Conejo. This same architecture is responsible for the industrial representation of the Frías mill.
WHAT WE’LL SEE In La Cañada we find the hermitage of the La Vega Virgin, which mixes different styles,
and the Frías mill, used as a privately owned country house. It still has its millrace, the dam and part of the
machinery, and is a good example of maquilero mill, so called because their owners were paid a percentage
(named maquila) of 8 to 10 percent for the milling.
TIMETABLE AND ACCESS Town Hall Phone Numbers 949 683000. Access A-4 CM-3127
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• Iglesia de Nuestra Señora de los Olmos en Torre de Juan Abad
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Olmos, situada en la localidad de Torre de Juan Abad, en la
provincia de Ciudad Real, es una construcción renacentista de los siglos XV y XVI.
• Casa-Museo Francisco de Quevedo
El Museo de Quevedo está situado en una casa solariega de la localidad de Torre de Juan Abad, en la que
habitó Francisco de Quevedo durante 10 años, y alberga una interesante colección de mobiliario, bienes y
documentos sobre la vida y obra del escritor.
• Castillo de Montizón
El Castillo de Montizón se encuentra junto al río Guadalén, en los alrededores de la localidad de
Villamanrique, y fue residencia del poeta Jorge Manrique. Esta declarado Bien de Interés Cultural en 1983.
• Villamanrique
Villamanrique está situada en el Campo de Montiel, al sureste de la provincia de Ciudad Real y próxima a
las estribaciones de la Sierra de Alcaraz. Ocupa parte de la cuenca del Guadalquivir, cercana a los ríos
Guadalmena y Guadalén.
• Castillo de Torre-Castillo de Higuera
Los cristianos construyeron una nueva fortaleza en el siglo XIII sobre una árable del XI, a fin de tener
contacto visual con todas las fortalezas de la zona. La vista desde el mismo sigue siendo impresionante.
EATSLEEP
• Restaurante Hermanos Medina
Puebla del Príncipe (Ciudad Real)1 tenedorÿHostal-Restaurante Hermanos Medina está situado en la
localidad de Puebla del Príncipe, en la provincia de Ciudad Real. Elabora comidas caseras, comidas típicas
y comidas con carne de caza. En este mismo domicilio está ubicada la empresa orgánica de cacerías.
Avda. Emigrantes, 213342Tel.: 926 359 200
http://www.caceriasmedina.com
• Restaurante La Gavilla
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Gavilla está situado en la bella localidad
de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, un importante conjunto histórico-artístico que
conserva bellas obras del renacimiento y barroco. Estamos a 600 metros del caso antiguo.
C/ Campos de Montiel, 613320Tel.: 650 259 714
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http://www.lagavilla.es
• Restaurante El Umbráculo de Bodegas Real
Montiel (Ciudad Real)4 tenedores
Ctra. Valdepeñas a Cózar, Km. 12,80013300Tel.: 926 360 323 / 650 915 306
http://www.bodegas-real.com
• Restaurante Retama by Miguel Ángel Expósito
Torrenueva (Ciudad Real)
Camino de Altamar, s/n 13740Tel.: 926 344 733
http://www.hotellacaminera.com/gastronomia/restaurante-retama/
• Hotel Rural Coto de Quevedo
Torre de Juan Abad (Ciudad Real)3 espigasEl Hotel Rural Coto de Quevedo está situado en la localidad de
Torre de Juan Abad, en la provincia de Ciudad Real, dentro de una finca con muchas posibilidades para
practicar senderismo, las Rutas del Quijote y la caza en un lugar privilegiado.
Paraje Las Tejeras Viejas13344Tel.: 649 842 901 / 926 359 200
http://www.hotelcotodequevedo.com
• Casa Rural La Loma de Maldespacha
Cózar (Ciudad Real)3 espigasLa Casa Rural La Loma de Maldespacha está situada en Cózar, junto al
Embalse de La Cabezuela, con bellas vistas panorámicas desde todas sus estancias.
Carretera de Valdepeñas a Cózar, Km. 13 (CR-624)13345Tel.: 926 365 234 / 678 731 851
• Casa Rural Morada Maragata
Cózar (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Morada Maragata está situada en el casco urbano de Cózar, en
la provincia de Ciudad Real, próxima a todos los servicios municipales y comercios de la localidad.
Mayor, 7413345Tel.: 926 365 378 / 686 646 846
http://www.morada-maragata.com/
• Hostal La Fábrica
Villamanrique (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal La Fábrica está situado en Villamanrique, al sur de la
provincia de Ciudad Real, villa que fue hogar del poeta Jorge Manrique emplezada en las estribaciones de
Sierra Morena, un enclave ideal para el amante de la tranquilidad, del senderismo y del turismo cultural.
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C/ Maestro Cabrera, 213343Tel.: 926 354 136
http://www.hostal-lafabrica.com/
• Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)3 espigasEl Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas, es una
vivienda construida en el siglo XVI, restaurada con mimo para ofrecer al visitante la autenticidad y calidad
que merece. Situada en pleno centro histórico de Villanueva de los Infantes, cuna del Quijote y última
morada de Francisco de Quevedo, en su calle Mayor, junto a la monumental Plaza Mayor. Cuenta con el
certificado Q de Calidad Turística del ICTE.
Cervantes, 313320Tel.: 926361769 / 654541721 / 685893114
http://www.lamoradadevargas.com
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