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VisitLocated in the Touristic Initiative Center in “Sierra de los Molinos”.
Three rooms, “Añil”, “Almagre” and “Albero”, respectively covered by the good work of the three artists from
Campo de Criptana Antonio Manjavacas, wire artist, Severiano Lucas, with his wooden miniatures and iron of
mills, ancient jobs, carts… and Eloy Treno himself, iron sculpture. Manjavacas got to open in 1996 in Polop,
Alicante, the first permanent sample of this type in Spain, the Wire Museum. The work of the self-taught
Lucas suffered an important push after his retired. Since then his curiosity keeps completely focusing on the
immediate life, what goes away from us every day without we notice it. Teno is a consecrated sculpture who
got in 2010 the Craftwork Regional Prize. His ideas about the iron are also appreciated in France and Latin
America.
Near the museum we can find the “Museos de Los Molinos de Viento” and the one dedicated to Sara Montiel,
an actress and singer now-defunct, among other cultural points of interest. It keeps also a room for temporary
exhibitions.
TIMETABLE Open every day from 10:00-14:00 to 18:15-21:00.
Visit Webhttp://www.tierradegigantes.es/
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• Museo de los Molinos de Viento
En la llamada Sierra de los Molinos y en el Cerro de la Paz de la localidad de Campo de Criptana podrá
visitar un auténtico museo al aire libre compuesto por Molinos de Viento del siglo XVI en los que, según
algunos investigadores cervantistas, se inspiró Miguel de Cervantes para crear la famosa aventura del
capítulo VIII de El Quijote.
• 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.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

ELOY TENO MUSEUM. SPACE OF ARTISANS (SPART)

3/4

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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