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VisitThe most remarkable picture of Campo de Criptana is its windmills, and icon of Castilla-La Mancha and
Spain, and in many occasions, the Spain in the world. The experts in the universe of Don Quixote ensure that
the windmills of Campo de Criptana were the inspiration source of Miguel de Cervantes when he wrote the
famous 8thchapter of his great work.
This museum of windmills is compound by 10 real windmills from 16thcentury which gathers inside different
and original exhibitions.
You can start your visit by the mill called “Poyatos”, where you will find the Tourist Office.
The mill called “Culebro” is a thematic museum of the actress Sara Montiel, born in this village. This
exhibition is opened depending on the tourist demand. In some occasions visit timetables every half hour are
established.
In the mill called “Inca Garcilaso” is the farming museum, in the mill called “Pilón” the wine museum, in the
mill called “Lagarto” a poetry museum, in the mill called “Cariari” is the film museum dedicated to the
decorator “Don Enrique Alarcón”, and the mill called “Vicente Huidobro” has an exhibition about the man who
gave it the name.
Among all of them, the three only mills of the Península Ibérica that preserve its original structure and
machinery from 16thcentury are remarkable (“Infanto”, “Burleta” and “Sardinero”), which still can mill the
cereal like they did centuries ago, thanks to the human being ingenuity and the wind force.
VISITS Guided visits and ticket sale in Tourist Office and Tourist Information Points (“Poyatos” mill).

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

WINDMILLS MUSEUM

2/4

Open from Monday to Sunday: 10:00-14:00 / 18:15-21:00.
CONTACT Telephone: 926 56 22 31 / 926 56 39 31
E-mail: turismo@campodecriptana.es
Visit Webhttp://www.tierradegigantes.es/
• Museo Eloy Teno. Espacio de Artesanos (ESART).
Espacio para los Artesanos (ESART), es un nuevo museo de la localidad de Campo de Criptana (Ciudad
Real) que contiene la obra de los criptanenses Antonio Manjavacas, Severiano Lucas y Eloy Teno, y también
dispone una sala para exposiciones temporales.
• Museo Casa-Cueva La Despensa
El Museo Casa-Cueva La Despensa, situado en la localidad de Campo de Criptana, se encuentra en una
auténtica vivienda de molineros del siglo XVI excavada en la roca.
• Museo Municipal El Pósito
El Museo El Pósito, situado en la localidad de Campo de Criptana, contiene en su interior dos museos: el
Museo Municipal, en el que se realizan actividades y exposiciones temporales e itinerantes; y el Museo
Arqueológico, con piezas arqueológicas y maquetas.
• Semana Santa de Campo de Criptana
La celebración de la Semana Santa de Campo de Criptana sobresale tanto por la implicación masiva y
fervorosa de la sociedad criptanense como por su antigüedad. Los desfiles procesionales que transcurren en
las calles y plazas de la Villa de los Molinos se remontan a siglos atrás, en el tránsito de la Edad Media a la
Edad Moderna.
• Museo Sara Montiel
Ubicado en la Sierra de los Molinos, en concreto en el conocido como Culebro, una exposición-homenaje a
Sara Montiel, actriz y cantante de trayectoria nacional e internacional más que destacable. Todos sus éxitos
y recuerdos: más de 200 fotografías, vestidos y reliquias de diverso signo en tres abigarradas plantas de
intenso recorrido.
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EATSLEEP
• Restaurante Las Musas
Campo de Criptana (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Las Musas está situado en la localidad de
Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real, en plena Sierra de los Molinos.
Barbero, 313610Tel.: 926 563 303
http://www.lasmusasrestaurante.com
• Restaurante Cueva La Martina
Campo de Criptana (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Cueva La Martina, de Campo de Criptana, es
una típica cueva-vivienda del siglo XVI, excavada en la roca en el mismo corazón de la Sierra de los
Molinos, y que aún mantiene los mismos nombres e historia de las dependencias originales, todas
ambientadas con los utensilios que, durante siglos, han servido a sus moradores.
Rocinante, 1313610Tel.: 926 561 476
http://www.cuevalamartina.com
• Restaurante Ego´s
Campo de Criptana (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Ego´s está situado en Campo de Criptana,
localidad famosa por los molinos de viento que la coronan.
C/ García León, 5113610Tel.: 926 564 304 / 600 531 922
• Restaurante Asador Victoria
Campo de Criptana (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Asador Victoria está situado en la localidad de
Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real, y está especializado en carnes y productos de la tierra.
Ctra. N-420, Km. 292,700.13610Tel.: 926 564 105
http://www.restaurantevictoria.com
• Restaurante Mirasol
Campo de Criptana (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Mirasol está situado en la localidad de Campo de
Criptana, en donde podrá visitar los famosos molinos de viento inmortalizados por Cervantes en El Quijote.
Está especializado en cocina tradicional y regional.
Ctra. N-420, Km. 29613610Tel.: 926 561 661 / 629 107 517
• Hostal La Casa de los Tres Cielos
Campo de Criptana (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal La Casa de los Tres Cielos está situado en la localidad
de Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real. Es un pequeño paraíso en medio de tanta riqueza
cultural.
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C/ Libertad, 1113610Tel.: 926 563 790
http://www.casalos3cielos.com/
• Pensión EGOS
Campo de Criptana (Ciudad Real)2 estrellas
C/ García León, 5113610Tel.: 926 564 304 / 600 531 922
• Hotel Convento de Santa Clara
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 estrellasAntiguo monasterio de las monjas clarisas en el siglo XVI,
el Hotel Convento de Santa Clara ubicado en la localidad de Alcázar de San Juan, traspasa el umbral de
establecimiento hotelero para que puedas descubrir la “Historia” que esconden sus muros; conservar,
promover y transmitir la “Cultura”; sentir el “Encanto” de un lugar vivo y, disfrutar del “Confort” de cada uno
de sus rincones.
Plaza de Santa Clara, 113600Tel.: 926 550 876
http://www.hotelconventosantaclara.com
• 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
• 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
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