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VisitMAIN ATTRACTIONS Daimiel is famous for the Tablas and the ecosystem which embraces us. It
preserves part of the industrial heritage near here. Linked to water, the focus in the area, the mills, at the
Tablas National Park entrance, guide us in the current utility. In accordance with the activity in the area,
Daimiel needed accommodation and rest, la Venta de Borondo (Borondo Inn) is a symbol of these typical
buildings of La Mancha.
WHAT WE’LL SEE A set of mills crown Guadiana River and date back to the 15th century. The Puente de
Navarro mill is an example, but the most important and the only one restored is the Malemocho mill, located
at the entrance of the National Park, one of the most important and the oldest flour mills, because it is
mentioned in 1575 in the Relaciones Topográficas (topographical connections), ordered by Philip II.
The Borondo Inn is 3 km away from the town, in the old royal route. It is built rubble masonry, whitewashed. It
has two floors, which are around three courtyards and a tower. The windows have bars, something typical in
the popular architecture of the area. Built in the 16th century, it was a reference for Cervantes in the writing of
Don Quixote.
OPENING HOURS AND ACCESS Town Hall Tel. 926 260 639
Access N-420 N-430

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Mills and Inn - Daimiel

2/4

• Yacimiento visitable Motilla del Azuer
El yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer, situado en el margen izquierdo del río Azuer, en la
localidad de Daimiel, puede considerarse un verdadero poblado prehistórico, de la Edad del Bronce, que
data de los siglos XXIII y XV a.C. Está declarada Bien de Interés Cultural (B.I.C).
• Museo Comarcal de Daimiel
El Museo Comarcal de Daimiel se encuentra instalado en la antigua "Casa del Médico", un edificio
rehabilitado que conserva la tipología de arquitectura tradicional. El museo recoge la historia y las
costumbres de Daimiel y su comarca, desde sus remotos orígenes hasta el momento presente, y rinde
homenaje a tres daimieleños ilustres: el arquitecto Miguel Fisac, el pintor Juan D´Opazo y el
coleccionista de cerámica Vicente Carranza.
• Daimiel
Daimiel se encuentra situada al noreste de la provincia de Ciudad Real y enclavada en los límites de la
comarca natural de La Mancha y el Campo de Calatrava, en una zona eminentemente vitivinícola.
• Semana Santa de Daimiel
El origen de la Semana Santa de Daimiel puede remontarse a los primeros años del siglo XVI y fue
declarada de Interés Turístico Regional el 21 de febrero de 2002. A parte de los actos litúrgicos, lo más
importante son los desfiles procesionales que recrean la pasión y muerte de Jesús, como la Entrada
Triunfal de Jesús en Jerusalén, con cofradías y hermandades de los siglos XVI y XVII.
• Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
Las Las Tablas de Daimiel, declaradas Parque Nacional desde el 28 de junio de 1973 y localizadas a 606
metros de altitud, en la amplia llanura manchega, en la provincia de Ciudad Real, son el último
representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, característico de La Mancha hasta finales de
los años 60, que se formaron por los desbordamientos de los ríos en sus tramos medios, favorecidos por
fenómenos de semiendorreismo y por la escasez de pendiente del terreno.
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EATSLEEP
• Restaurante El Portón de Daimiel
Daimiel (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Portón, situado en la localidad de Daimiel, es un
establecimiento desde el que podrá visitar el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Plaaza de San Pedro, 913250Tel.: 926 853 016
http://www.portondedaimiel.com
• Restaurante Casa Julián
Daimiel (Ciudad Real)2 tenedoresEn los fogones del Restaurante Casa Julián, situado en la localidad de
Daimiel (Ciudad Real), encontrará un trocito de La Mancha. El agradable ambiente de sus salones y el trato
personal a sus clientes, son sus señas de identidad.
C/ Antonio Buero Vallejo, 213250Tel.: 926 853 450
http://www.casajuliandaimiel.es
• Restaurante Las Brujas
Daimiel (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Las Brujas, está situado a las afueras de la localidad de
Daimiel. Es un referente gastronómico en toda la provincia de Ciudad Real. Está situado en un entorno
natural privilegiado en pleno corazón de los humedales de La Mancha, a pocos km. del Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel y cercano al yacimiento arqueológico "Motilla del Azuer".
Paseo del Carmen, s/n13250Tel.: 926 852 289 / 926 852 211
http://www.restaurantelasbrujas.es
• Mesón Restaurante Taray
Daimiel (Ciudad Real)2 tenedoresMesón Restaurante Taray esta situado en el centro de Daimiel a 20 km de
del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Plaza de Almagoo, 11.13250Tel.: 926 85 51 44
• Restaurante La Posada
Daimiel (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Posada está situado en la localidad de Daimiel. Desde él
podrá visitar el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Está especializado en cocina típica manchega.
Plaza de España, 19 13250Tel.: 926 852 309
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=37
• Casa Rural Tablas de Daimiel
Daimiel (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Tablas de Daimiel se encuentra en Daimiel (Ciudad Real) junto
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al complejo deportivo Daimiel Tenis Club, a 2 kilómetros de la ciudad, a 12 kilómetros del Parque Nacional
Tablas de Daimiel y a 23 kilómetros de Almagro.
Camino de Los Marrones s/n13250Tel.: 926850371 606401278
http://www.casaruraltablasdedaimiel.es
• HOTEL LAS TABLAS
Daimiel (Ciudad Real)3 estrellasUbicado en la calle Virgen de las Cruces nº 5 de Daimiel (C. Real), junto a la
Plaza de España en pleno centro de la ciudad.
Calle Virgen de las Cruces, 513250Tel.: 926-854016
http://www.hotellastablas.es
• CASA RURAL HUMEDALES DE DAIMIEL
Daimiel (Ciudad Real)1 espigaDe reciente construcción, amplia,, con todo lujo de detalles, cinco dormitorios
grandes, tres baños completos, gran salón con chimenea, exterior, porche, barbacoa con horno de leña,
piscina con jacuzzi, disponemos de caballos
Ctra. De Las Tablas km. 3.10013250Tel.: 646071059
http://www.humedalesdedaimiel.es
• Hotel Doña Manuela
Daimiel (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Doña Manuela ubicado en la localidad ciudadrealeña de Daimiel,
se encuentra enclavado en una situación privilegiada por su cercanía a los principales recursos
turísticos de La Mancha. Un entorno sin igual por conocer, y un alojamiento para descansar y disfrutar.
Paseo del Carmen, s/n13250Tel.: 926 260 703
http://www.hoteldemanuela.com
• Casa Rural Virgen de las Cruces
Daimiel (Ciudad Real)2 espigasSe encuentra en la localidad de Daimiel, en pleno corazón de La Mancha, en
las afueras de la ciudad , dentro de una zona residencial, sin dificultad de aparcamiento y de fácil acceso a
los lugares mas relevantes como la Laguna de Navaseca y las Tablas de Daimiel.…
Calle Vicente Alexandre, nº 1413250Tel.: 645251572
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