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VisitMAIN ATTRACTIONS Historical evolution of Consuegra since the Neolithic to the 11th September 1891.
WHAT WE’LL SEE That horrible day in the later 19th century, the waters of Amarguillo River reached 6
metres more than usual causing catastrophic floods which took the lives of over 360 people and split up the
urban trace of the village. The archaeological and ethnographic collections show us prehistoric axes,
“carpetano” remains and Roman ceramics. There are also spaces for the Muslim period, the Habsburg period
and the Napoleonic warlike bracket.
ACCESS Make an appointment at the Tourist Office of Consuegra. Telephone: (+34) 925 593 118.
FUNFACTS A symbolic building where the Museum is located called Las Correderas,from the 17th century.
Built in mud wall, adobe and wood, with floral ornaments and carving cherubs. It has had different uses, such
as Justice House, general administration and theater.
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• Consuegra
Descubre Consuegra: todo un mirador paisajístico único abierto a los horizontes manchegos. Sus 12 Molinos
de Viento más típicamente manchegos y el Castillo de la Muela son de visita obligada en tu recorrido por
tierras de Castilla-La Mancha.
Encontrarás Consuegra en el sur este de la provincia de Toledo, en los límites casi con la vecina provincia
de Ciudad Real; entre las comarcas naturales de La Mancha y los Montes de Toledo.
• Molinos de Viento y Alfar – Consuegra
En la localidad toledana de Consuegra encontramos uno de los conjuntos de Molinos de Viento mejor
conservados de toda España, formado por doce de los trece molinos que antaño coronaron la llamada
Crestería Manchega, en lo alto del Cerro Calderico que domina la localidad; a los que se ha apodado con
diferentes nombres y apodos de El Quijote.
• Castillo de Consuegra
El Castillo de la localidad toledana de Consuegra fue edificado en los siglos X al XIII. Los caballeros de la
Orden de San Juan lo habitaron, capitaneando desde él la repoblación de estas tierras.
• Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra
La Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra, se instauró en el año 1963, con el fin de dar a conocer la
esencia cultural manchega. Su fecha de celebración es variable, pues ha de ser el último fin de semana
completo del mes de Octubre, coincidiendo con la recogida de la flor. Los actos de esta fiesta se desarrollan
bajo la presencia de una dama escogida entre las jóvenes de la ciudad, recibiendo el nombre de
Dulcinea, uniéndose las damas de honor.
• Consuegra Medieval
Desde 1997, casi 500 participantes devuelven Consuegra a la Edad Media cada mes de agosto.
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EATSLEEP
• Restaurante Las Provincias
Consuegra (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Las Provincias se encuentra situado en la célebre localidad
toledana de Consuegra, conjunto histórico-artístico, y etapa fundamental de la Ruta del Quijote,
internacionalmente conocida por sus molinos de viento.
Ctra. Toledo-Alcázar, km. 58,50045700Tel.: 925 482 000
http://www.restaurantelasprovincias.com/
• Restaurante Santa Ana
Madridejos (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos, en la
provincia de Toledo.
Carretera Madrid-Cádiz, Km. 112,80045710Tel.: 925 46 04 76
http://www.hotelsantaana.com
• Restaurante Villa Castilla
Madridejos (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Villa Castilla está situado en la localidad de Madridejos, en la
provincia de Toledo.
C/ Suspiro, 3145710Tel.: 925 463 173
• Restaurante Florida
Madridejos (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Florida está situado a las afueras de la localidad de Madridejos,
en la provincia de Toledo.
Ctra. N-IV, KM 11945710Tel.: 925 460 255
• Restaurante Esteban
Urda (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Esteban de la localidad toledana de Urda elabora una cocina
basada en las recetas más tradicionales de la cocina española y los mejores ingredientes de cada
temporada.
Ctra. de la Estación, 2445480Tel.: 925 472 194
http://www.restauranteesteban.com
• Hotel Rural La Vida de Antes
Consuegra (Toledo)3 espigasEl Hotel-Rural La Vida de Antes, está situado en la localidad toledana de
Consuegra, en una típica casa manchega del siglo XIX.
C/ Colón, 245700Tel.: 925 480 609 / 626 652 889
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http://www.lavidadeantes.com
• Casa Rural La Alcancía
Consuegra (Toledo)3 espigasEn la toledana localidad de Consuegra, nace la Casa Rural La Alcancía, un
lugar para estar, descansar y vivir nuestro tiempo libre de la mejor manera, sin renunciar al confort, pero con
la calidez y el encanto de los hogares manchegos.
C/ Cruz Verde 3945700Tel.: 616 134 780
http://www.alcancia.es
• Apartamentos Turísticos El Retiro de la Mancha
Consuegra (Toledo)2 llavesApartamentos Turísticos El Retiro de la Mancha se encuentra en la localidad
toledana de Consuegra, está compuesto por diferentes viviendas-apartamentos independientes.
C/ Baylios nº 845700Tel.: 925 481 858
http://www.elretirodelamancha.com
• Hostal Rural Posada de los Consules
Consuegra (Toledo)2 espigasPosada de los Cónsules se encuentra en el Centro de un entorno inigualable
para el viajero.
Puede disfrutar de la naturaleza visitando Las tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera. Tambien
puede descubrir los personajes que han pasado por las calles de la ciudad Imperial de Toledo. Si se queda
en Consuegra, la oferta gastronómica y cultural está garantizada.
Plaza de los Consules, 145700Tel.: 925 48 11 02
• Casa Rural Los Porches
Madridejos (Toledo)3 espigas
CARRETERA DE LAS SIERRAS KM 1345710Tel.: 659395170
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