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VisitMAIN ATTRACTIONS Herencia possesses among its industrial and supply belongings two places which
symbolise pride and necessity. La Copa, located in Paraje de la Pedriza, is a modern monument, but of great
importance because it supplied water to the centre of the town, to the Fuente del Caño, what was a problem
from its beginnings. This lack of water and its cost saving resulted in the election in 1790 of the windmills
instead of the water ones.
WHAT WE’LL SEE Seven mills are preserved, all with their names, something typical: El Ama, La Sobrina,
Dulcinea, Maritones, La Dueña Dolorida, La Duquesa and Teresa Panza. The last four mills have been
restored and create an image of a typical town of La Mancha.
OPENING HOURS AND ACCESS Town Hall Tel. 926 571 002. Acceso N-420
Photography: Spaincenter.org
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• Herencia
Herencia se encuentra en el Corazón de la Mancha en la provincia de Ciudad Real, pueblo de gran
resonancia cervantina en la que podemos contemplar los famosos Molinos de Viento de la Mancha.
• Carnaval de Herencia
Lo que siempre ha caracterizado al Carnaval de Herencia es, sin duda, la masiva participación ciudadana,
el carnaval en la calle y en cada uno de los ciudadanos, que por estas fechas acuden a su pueblo natal que
cuentan con un carnaval declarado de Interés Turístico Nacional desde el año 2017.
• Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros es una bella localidad de la provincia de Toledo, un lugar de esencia manchega
, en cuya llanura nos sorprenden sus Lagunas, de enorme belleza, declaradas Refugio de Caza y Reserva
de la Biosfera. Descubrir Villafranca es encontrarse con una villa manchega llena de encanto.
• Fiesta de Ánimas y Carnaval de Villafranca de los Caballeros
En Villafranca, la fiesta profana de Carnaval y la religiosa de Ánimas coinciden en el tiempo, aunque poco
tengan en común. Una tradición que se remonta al siglo XVI.
• Complejo Lagunar de Villafranca de los Caballeros
La Reserva Natural del Complejo Lagunar de la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros está
formada por las Lagunas Grande y Chica y la Laguna de la Sal. Se trata de uno de los humedales de mayor
importancia ecológica de toda la región castellano-manchega, refugio de fauna y declarado Reserva de la
Biosfera.
EATSLEEP
• Restaurante-Salones San Roque
Herencia (Ciudad Real)2 tenedores Este restaurante céntrico, es especialista en grandes eventos.
Avda, Alcazar, s/n13640Tel.: 670 679 597
http://www.salonessanroque.com
• Mesón Restaurante El Jabalí
Herencia (Ciudad Real)2 tenedoresEl Mesón Restaurante El Jabalí, situado la localidad de Herencia, en el
corazón de La Mancha, dedicado a la hostelería desde 1977, con un esmerado servicio y el conocimiento de
los secretos de la buena cocina como carta de presentación.
Avenida del Alcázar, 313640Tel.: 926 571 061 / 926 571 673
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http://www.eljabali.net
• Restaurante La Mancha
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 tenedores
Avenida de la Constitución, 1013600Tel.: 926 541 047
• Restaurante Brasería El Rodal
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 tenedores
Salamanca, 4213600Tel.: 926 545 782 / 616 423 255
http://www.elrodal.es/
• Restaurante Aprisco
Puerto Lápice (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Aprisco está situado en la localidad de Puerto Lápice
(Ciudad Real). En él podrá degustar comidas y platos típicos de Castilla-La Mancha.
Autovía Andalucía-Madrid, Km. 135,9 (Margen izquierdo)13650Tel.: 926 576 150
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=20
• Casa Rural Santa Elena
Villafranca de los Caballeros (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Santa Elena ha sido edificada en un lugar
privilegiado, en el término municipal de Villafranca de los Caballeros (Toledo), en la Comarca Natural de La
Mancha, al pie de las Lagunas Grande y Chica, un complejo lagunar, declarado Reserva de la Biosfera
por la UNESCO.
Recinto las Lagunas s/n (margen izquierdo)45730Tel.: 619 455 911
http://www.casaruralsantaelena.com/
• 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
• Hostal Santa Lucía
Villafranca de los Caballeros (Toledo)2 estrellasEl Hostal Santa Lucía está situado en la localidad de
Villafranca de los Caballeros, en la provincia de Toledo.
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Avenida de Colón, 8345730Tel.: 926 578 418
• Hotel Intur Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Intur ubicado en Alcázar de San Juan nace de la
mano del arquitecto Manuel del Río, y es el resultado de una fusión homogénea de la arquitectura más
vanguardista con las construcciones endémicas de la zona. De ambiente elegante y tranquilo, constituye
un hotel ideal para organizar incentivos y realizar escapadas.
Herencia s/n13600Tel.: 926 588 200
http://www.hotelinturalcazardesanjuan.es
• Hotel Bodegas Viñasoro
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)4 estrellasEste hotel de 4 estrellas, está situado en plena campiña
manchega, en la carretera de Alcázar de San Juan a Manzanares. El hotel, se encuentra entre viñedos,
perfectamente comunicado con el centro urbano de Alcázar de San Juan, es de fácil accesibilidad desde la
Autovía de Madrid-Andalucía.
CARRETERA ALCÁZAR-MANZANARES KM 7.20013600Tel.: 926 541 074
http://WWW.BODEGASVINASORO.COM
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