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VisitMota del Cuervo, nicknamed “The balcony of La Mancha” due to its location on a hill and the mills that
stand on it. Crossroads, place of craftsmanship, agricultural fields, historical enclave of manors...these are all
signs that are spread across its streets and squares in the shape of buildings or complexes which provide the
visit with an unbeatable flavour and define its Manchegan identity.
With regards civil constructions, the Pobres hospital stands out as a landmark of the journey and of style from
the 16th century. The Plaza del Mercado, market square, from the 15th century, which stands out due to its
large volume of business and it’s also the bullfighting headquarters of the town. La Tercia, with its tax
functions, also dates back to the 15th century. The town hall is housed in the old Franciscan convent. Its
numerous stately houses are an example of the secular activity and importance of the place, such as the
house of the Counts of Campillo.
With regards religious architecture, the Trinitarios convent, San Miguel church or the chapels of Santa Ana,
Nuestra Señora del Valle or Nuestra Señora de Manjavacas all stand out.
Within the industrial architecture, the pottery neighbourhood reflects the pottery business and tradition which
is one of the town’s selling points. The Nieves well is well preserved on the outskirts of the village.
But if there is an image which prevails in Mota del Cuervo, it is the group of windmills that monitor the flatland
and they deserve to be visited and admired.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: N- 420 N-301 AP-36
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• Fiesta de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas de Mota del Cuervo
La Romería de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas, celebrada en la localidad conquense de
Mota del Cuervo, está declarada Fiesta de Interés Turístico. En ella destaca principalmente la Traída y
Llevada de la Virgen a la carrera desde la ermita hasta la parroquia y viceversa.
• Molinos – Mota del Cuervo
Los Molinos de Viento están situados a las afueras de la localidad de Mota del Cuervo, y eran utilizados
para moler el trigo para la fabricación de pan ayudados por la fuerza del viento.
• Iglesia de la Asunción de Santa María de los Llanos
Encontramos esta localidad de la comarca de La Mancha en un terreno llano por el que discurre el rio Saona
o Caude. A 122 km de la capital está muy bien comunicada con ella gracias a la N-301 y a la carretera de
peaje AP-36, por lo que el turista no tendrá problema para encontrar este bello municipio con algo menos de
800 habitantes.
• Complejo Lagunar de Manjavacas
La Reserva Natural Complejo Lagunar de Manjavacas ocupa una extensión de 742 ha. entre los términos
municipales de Mota del Cuervo (en la provincia de Cuenca) y Pedro Muñoz (en la provincia de Ciudad
Real).
• Los Hinojosos
Municipio conquense, resultado de la unión de dos pueblos o barriadas conocidas con el nombre de
Hinojoso de la Orden (de Santiago) e Hinojoso del Marquesado (de Villena), separados y unidos por la
carretera que atraviesa la población, asentada en plena ruta del Quijote

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Mota del Cuervo

3/4

EATSLEEP
• Restaurante Mesón de Don Quijote
Mota del Cuervo (Cuenca)3 tenedoresEl Restaurante Mesón de Don Quijote, situado en la localidad
conquense de Mota del Cuervo, es un lugar que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado
a todas las comodidades del momento, con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable,
así como de un servicio impecable.
C/ Francisco Costi, 216630Tel.: 967 180 200
http://www.mesondonquijote.com
• Hotel Restaurante - Salón de Bodas Dulcinea
El Toboso (Toledo)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Dulcinea del Toboso está situado en la localidad de
El Toboso, universalizada por Cervantes en El Quijote por ser la cuna de la idealizada Dulcinea.
Avda. de Castilla-La Mancha, 3. 45820Tel.: 925 568 055 / 925197311
http://www.hrdulcinea.net
• Restaurante Mesón La Noria de Dulcinea
El Toboso (Toledo)2 tenedoresEl Mesón-Restaurante La Noria de Dulcinea, es un establecimiento típico
manchego, situado en la localidad toledana de El Toboso.
C/ Don Quijote, 345820Tel.: 925 568 192 / 665 534 069 / 647 835 217
http://www.alojamientoslaplaza.com/meson.htm
• Restaurante El Quijote
El Toboso (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Quijote está situado en la localidad de El Toboso, en la
provincia de Toledo, el pueblo de Dulcinea, un lugar tranquilo, con un paisaje rural de campo.
Avenida Castilla-La Mancha, 1245820Tel.: 925 197 398
http://www.rhaelquijote.com
• Restaurante La Barca
Pedro Muñoz (Ciudad Real)1 tenedorEn plena Ruta y a escasos metros del Humedal de Don Quijote, se
encuentra el Restaurante La Barca, en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Avda. de la Constitución, 3413620Tel.: 926 586 526
http://www.hotelrestaurantelabarca.com/
• Casa Rural Sancho Panza
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Mota del Cuervo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Sancho Panza está situada en la localidad de Mota del
Cuervo, en la provincia de Cuenca.
C/ Cabañeros, 416630Tel.: 646 684 107
http://sanchopanzamota.iespana.es
• Hotel Mesón de Don Quijote
Mota del Cuervo (Cuenca)3 estrellasEl Hotel-Mesón de Don Quijote, situado en la localidad conquense de
Mota del Cuervo, es un lugar que, sin romper con el pasado, responde a un estilo adaptado a todas las
comodidades del momento, con lo que podrás disfrutar de un ambiente acogedor y agradable, así como
de un servicio impecable.
Francisco Costi, 216630Tel.: 967 180 200
http://www.mesondonquijote.com
• Casa Rural Barrio del Pilar
Mota del Cuervo (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Barrio del Pilar está situada en la localidad de Mota del
Cuervo, en la provincia de Cuenca.
C/ San José, 1316630Tel.: 672 261 598 / 967 180 387
• Casa Rural Quintería Casa Honorato
Mota del Cuervo (Cuenca)2 espigasCasa Rural Quintería Casa Honorato se encuentra en la localidad de
Mota del Cuervo (Cuenca), con dependencias comunes muy ampliasy espacios muy grandes en el exterior
para el desarrollo de juegos y otras actividades.
Ctra. de Mota del Cuervo a Las Mesas, km. 5,516630Tel.: 626 00 56 55
http://www.quinteriacasahonorato.com
• Hostal Rural Plaza
Mota del Cuervo (Cuenca)2 estrellasPor AP36, N301 y N420. En el lugar de La Mancha, cruce de caminos
(Camino de Santiago de Levante y Rutas del Quijote), equidistante de las capitales de provincia de Madrid,
Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca, a 7 minutos caminando a los Molinos de Viento y a 7 km del
Complejo Lagunar de Manjavacas y la Encina Milenaria. En la mayor extensión de viñedos del mundo.
C/ Cercado Alta, 416630Tel.: 967 180 110
http://www.hostalruralplaza.es
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