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VisitMAIN ATTRACTIONS The maximum castellano-manchego symbol turned into a collective memory of
an entire village. All of its inhabitants have transferred or give pieces, pictures or films in order to bring the
past to the new generations.
WHAT WE’LL SEE Three floors with an educative aroma. On the groundfloor, the long and hard process of
the grain until its arrival to the mill. Stages which goes from the sowing to the sack of flour, with mandatory
stops on the way in shape of words almost forgotten: the threshing, the grain measure, the bushel… An
upper floor, the classic tasks of rural working and the customs from the rural areas. The slaughter, the
hunting, the saffron, the grape harvest and the ranching. On the upper floor, 150 pictures which describe
pilgrimage scenes, processions, caves and women and men of the period. A cinema machine simulate
projections of images from the 70s of 20thcentury: bulls, football, big snowfalls, cavalcades, etc.
ACCESS Timetable: Saturdays and Sundays: 16:00-19:00. Free entry.
FUNFACTS The windmill “La Molineta” started its activity in 1861 and it has been working since 1920. Six
decades talking to the wind.
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• Iglesia de San Sebastián en Munera
La Iglesia de San Sebastián de la localidad de Munera, en la provincia de Albacete, fue construida en los
últimos años del siglo XV y principios del XVI.
• Microrreserva Salinas de Pinilla
Entre los términos municipales de Alcaraz y El Bonillo, a 2 km. de Pinilla.
• Museo Libisosa
Más o menos, 2.800 años de historia procedentes del yacimiento arqueológico cercano de Libisosa, palabra
romana que por deformación lingüística se transformó con el correr del tiempo en Lezuza. Un cruce de
caminos y experiencias fructíferas y diversas entre los íberos (oretanos), la imperial Roma y el mundo
medieval.
• Lezuza
Lezuza es uno de los pueblos más antiguos de España, se encuentra situada en la comarca conocida
como el Campo de Montiel cerca de las Lagunas de Ruidera en la provincia de Albacete.
• Iglesia de Santa María de la Asunción en Lezuza
La Iglesia Parroquial de la Asunción, situada en la localidad albaceteña de Lezuza, fue levantada en el
siglo XVI y en ella destacan las Capillas-Hornacina que se abren entre los contrafuertes y sus dos
portadas, que contrastan en formas, una gótica y otra clasicista.
EATSLEEP
• Restaurante El Viso
Munera (Albacete)1 tenedorEl Restaurante El Viso está situado en la localidad de Munera, en la provincia de
Albacete.
Ctra. N-430, Km. 457 a Munera02612Tel.: 967 373 036
• Restaurante Hostal Ideal
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresEl Hotel Restaurante Ideal, situado en la localidad albaceteña de
Villarrobledo, ofrece un ambiente acogedor y tranquilo y una decoración de estilo castellano.
C/ Resa02600Tel.: 967 140 009
• Restaurante Il Forno
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante Il Forno de la localidad de Villarrobledo, es un acogedor y
luminoso establecimiento, de ambiente cálido y decoración cuidada, especializado en cocina italiana.
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C/ Alique, 2302600Tel.: 967 140 681
http://www.manchajucarcentro.com/800/restaurantes/re_il.htm
• Restaurante Azafrán
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresRestaurante donde se respira tranquilidad, decoración sencilla que
destaca por la luminosidad de los ventanales y el color intenso de las magníficas fotos de los alrededores.
Avenida Reyes Católicos, 71 villarrobledo02600Tel.: 967145298 / 633150090
http://www.azafranvillarrobledo.com
• Restaurante El Corredero
Villarrobledo (Albacete)2 tenedoresEl Restaurante El Corredero, situado en la localidad de Villarrobledo,
ofrece un ambiente tranquilo, elegante y confortable, fruto de una decoración que responde a un diseño
moderno, en el que se han introducido elementos propios de la tierra, por ejemplo la vid y el vino.
C/ Corredero del Agua, nº 902600Tel.: 967 146 537
http://www.restauranteelcorredero.com
• Hotel Hospedería Bodas de Camacho
Munera (Albacete)3 estrellasEl Hotel Rural Hospedería Bodas de Camacho está situado en la localidad de
Munera, en la provincia de Albacete. Construido sobre una casa señorial de principios de siglo, es un
pequeño hotel con encanto en plena ruta de Don Quijote.
Calle de la Iglesia, 102612Tel.: 967 375 013 / 967 372 112
http://www.hospederiabodasdecamacho.com/
• Casa rural Finca el Gavilan
Munera (Albacete)2 espigasSe encuentra en la vega del paraje Boca del Gavilán en la Sierra de Alcaraz y
campos de Montiel.
Amplio chalet de dos plantas con piscina, rodeado de chopos , olivos y huerto ecológico.
La decoración de la casa combina lo rústico con lo moderno y funcional.
CM-3133 PK 1,102612Tel.: 677779299
• Pensión Miguel Hernández
Munera (Albacete)2 estrellasPensión, con restaurante con comidas tipicas manchegas,con premio al mejor
plato Manchego 2007.
Cuenta 25 habitaciones dobles.
N-430 PK 455,5Tel.: 967 372 415
• Casa Rural Hospedería Casa Emilia
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El Bonillo (Albacete)1 espigaEl Casa Rural Hospedería Casa Emilia está situada en un paraje natural de la
localidad de El Bonillo, en la provincia de Albacete. Cuenta también con un coto de caza, un hotel de 1
estrella y un restaurante.
Paraje Cerro Enmedio02610Tel.: 967 371 206
http://www.hospederiacasaemilia.es/
• Casa Rural Taberneros
El Bonillo (Albacete)1 espigaLa Casa Rural Taberneros está situada en la localidad de El Bonillo, en la
provincia de Albacete. En su construcción, hace más de tres siglos, y en su restauración hace un año, se
utilizaron materiales naturales.
C/ Buen Vecino, 4802610Tel.: 687 406 979
http://www.taberneros.es.vg
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