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VisitThe museum is embraced by a special building. It has a reinforced concrete structure, a circular hollow
which allows a dramatic entry and light and a vigorous and linear stairs with a big presence.
It is a monographic work sample of the artist Antonio López Torres, the famous painter Antonio López
Garcías’ uncle. López Torres was born and died in Tomelloso. He was a silent paint brush far away from the
boasting media, the exhibitions and any vanguard and practiced the Realism with some touches of naïf style.
There are more than 100 paintings and drawings where the light, especially at noon, embrace its favorite
duality, the nature and the human being. From his maturity stage we can highlight “El Pastor”, “Muchachos
cogiendo hierba” and “Niños en un ratrojo”. Other paintings are: “Autorretrato de 1921”, “Los dos borricos”
and “Comiendo sandía”.
ACCESS TO THE MUSEUM Free entry.
Winter timetable.
Mondays closed. Tuesdays: 17:00 – 20:00. Wednesdays, Thursdays and Fridays: 12:00-14:00 and
17:00-20:00. Saturdays: 11:00-14:00 and 17:00-20:00. Sundays and public holidays: 11:00-14:30.
Summer timetable.
Mondays closed. Tuesdays: 18:00-21:00. Wednesdays, Thursdays and Fridays: 12:00-14:00 and
18:00-21:00. Saturdays: 11:00-14:00 and 18:00-21:00. Sundays and public holidays: 11:00-14:30.
Visit Webhttp://www.tomelloso.es/cultura/museos-y-exposiciones/museo-antonio-lopez-torres
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• Tomelloso
Situada en el centro de la comarca natural de La Mancha, al nordeste de la provincia de Ciudad Real, y casi
en el vértice donde se unen Cuenca, Albacete y Toledo. El río Guadiana bordea el término por el sur y el
oeste, procedente de las cercanas Lagunas de Ruidera.
• Posada de los Portales en Tomelloso
La Posada de los Portales de la localidad de Tomelloso, es un bonito ejemplo de arquitectura popular
edificado a mediados del siglo XVII, con soportales de madera y estructura de una típica venta manchega,
que ha sido escenario de algunas aventuras del genial detective Plinio, creado por el escritor Francisco
García Pavón.
• Romería de la Santísima Virgen de las Viñas
Esta Romería en honor a la Virgen de las Viñas es una de las mayores fiestas de Tomelloso. Se celebra el
último fin de semana de Abril, cuando miles de personas se desplazan al Santuario de la Virgen en Pinilla,
a cuatro kilómetros de la localidad en dirección a Pedro Muñoz.
• Destilerías Altosa
Procedente de una larga tradición de destiladores, Juan Antonio López Ramírez funda en 1961 en
Tomelloso la Destilería Altosa. Junta experiencia con moderna tecnología para lograr ser un referente, no
sólo nacional sino también internacional. Sus dominios incluyen dos plantas de destilación, las cuevas y los
viñedos.
• Bodegas Tomelloso
Tomelloso, bisagra de Cuenca, Albacete y Toledo, en plenas tierras manchegas del Quijote, se nos
muestra como una localidad integrada en los tiempos de calidad del siglo XXI, pero sin perder el sabor de la
tradición por el que buscamos su visita.
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EATSLEEP
• Restaurante Sol
Tomelloso (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Sol está situado en la localidad de Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real.
Plaza de España, 1713700Tel.: 926 514 123
• Pizzería Ristorante Fran-gelica
Tomelloso (Ciudad Real)2 tenedoresLa Pizzería Ristorante Fran-gelica está situada en Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real, en el centro de ocio y fiestas de la localidad, con buen aparcamiento y amplias
zonas de paseo.
Avda. D. Antonio Huertas, 5213700Tel.: 926 50 44 96
http://www.fran-gelica.com
• Restaurante Mabel
Tomelloso (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Mabel está situado en la localidad de Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real. Elabora cocina tradicional manchega, nacional e internacional y está
especializado en mariscos y carnes rojas y arroz con bogavante.
C/ Campo, 14413700Tel.: 926 501 803
http://www.salonesmabel.es
• Restaurante Casa Justo
Tomelloso (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Casa Justo está situado en la localidad de Tomelloso,
en la provincia de Ciudad Real.
C/ Campo, 9313700Tel.: 926 513 015
• Restaurante Alhambra
Tomelloso (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Alhambra, situado en la localidad de Tomelloso, en la
provincia de Ciudad Real, está especializado en cocina tradicional renovada y cocina manchega.
Carretera Argamasilla de Alba, Km. 0,20013700Tel.: 686 43 76 77 - 926 51 10 16
• Hotel Paloma
Tomelloso (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Paloma está situado en pleno centro de la localidad de
Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, frente al Ayuntamiento. Se trata de un hotel moderno de última
generación, totalmente nuevo, cómodo, acogedor y de líneas neoclásicas, que se encuentra integrado en la
rutas de Caminos del Vino y de Don Quijote.
C/ Campo, 1213700Tel.: 926 513 300 / 926 513 304
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http://www.hotelpalomatomelloso.es
• HOTEL ALTORA
Tomelloso (Ciudad Real)3 estrellasPequeño e íntimo, el Hotel Altora se encuentra en una zona tranquila de
Tomelloso, en Castilla-La Mancha. Alimentado por placas solares, este hotel ofrece un gimnasio, un
restaurante y 2 terrazas.
Decoradas de forma individual, las habitaciones del Altora Hotel tienen aire acondicionado, TV, caja fuerte,
minibar, suelo de parqué, conexión Wi-Fi gratuita y baño privado.
El hotel se encuentra a unos 10 minutos a pie tanto del Museo López Torres como de la Posada de los
Portales y a unos 30 minutos en coche del parque nacional Las Tablas de Daimiel.
Especializado en platos manchegos, el restaurante del Altora ofrece desayuno, almuerzo y cena, incluido un
menú de precio fijo.
C/ Rvdo. Padre Pedro, 213700Tel.: 926510725
http://www.hotelaltora.com
• Hotel Ramomar
Tomelloso (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Ramomar está situado en Tomelloso, en la provincia de Ciudad
Real, una gran población en el corazón de La Mancha y a pocos kilómetros de las Lagunas de Ruidera, que
cuenta con innumerables bodegas y una creciente industria.
C/ Concordia, 1713700Tel.: 926 505 994
http://www.hotelramomar.com
• Apartamentos Turísticos Don Diego
Tomelloso (Ciudad Real)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Don Diego están situados en la población de
Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real.
C/ Antonio López García, 1613700Tel.: 649 19 85 75 - 926 50 44 96
http://www.fran-gelica.com
• El Hostal de Violeta
Tomelloso (Ciudad Real)2 estrellasEL Hostal de Violeta de nueva construcción concevido como un pequeño
hotel urbano en el que disfrutar de un descanso reparador, está situado en Tomelloso (Ciudad Real).
C/ Mejico 76, Esquina avada Juan Carlos I13700Tel.: 926 50 41 14
http://www.elhostaldevioleta.es

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

