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VisitLa Atenas de la Mancha, cuna de ilustres pintores y escritores de la talla de Antonio López Torres,
Antonio López García, Francisco García Pavón, Eladio Cabañero, Félix Grande, etc. Puerta de entrada al
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, una ciudad moderna y activa, completamente integrada en el
cambiante mundo actual y capaz de enfrentarse a los retos que plantea la sociedad de hoy. Además,
consciente de su pasado y cultura, conserva todos los valores y tradiciones que su historia le aporta y se
reconoce, como no puede ser de otro modo, ciudad manchega.
Los edificios más emblemáticos a visitar son: la Posada de los Portales (Monumento Histórico Artístico de
Interés Provincial); Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.; Ayuntamiento; Museo Antonio López Torres
(declarado por la JCCM como Edificio Emblemático del s. XX); Cuevas; Chimeneas de las antiguas fábricas
de alcohol, con una altura de hasta 45 metros; Museo del Carro y Aperos y Labranza: museo etnográfico, el
cual nos da a conocer cómo trabajaban la tierra y elaboraban el vino los agricultores de hace ya algunas
décadas. La joya de este museo, sin duda, es el “bombo”, construido empleando la técnica de piedra seca.
En su construcción se utilizaron más de 2.000.000 de piedras.
Entre las principales fiestas destaca, sin duda, la Romería en honor a la Virgen de las Viñas, declarada
Fiesta de Interés Regional, la cual se celebra el último domingo de abril. Lo más característico y
diferenciador de esta fiesta son las reatas enjaezadas, que son carros tirados por mulas engalanadas.
Mención merecen las Feria y Fiestas celebradas del 24 al 30 de agosto, una de las más importantes de
Castilla-La Mancha. Se organizan actividades que van desde las Jornadas Alimentarias, en las que caben
destacar los concursos de cata y la Fiesta del Vino, hasta las numerosas competiciones deportivas, un
mercado tradicional, actuaciones artísticas y actos religiosos. También cabe destacar las fiestas de San
Antón de enero.
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• 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.
• Museo Antonio López Torres
El Museo Municipal Antonio López Torres, situado en Tomelloso, alberga una colección monográfica sobre
la obra del pintor Antonio López Torres (1902-1987), natural de esta localidad y tío del famoso pintor Antonio
López García, un artista poco conocido, que siempre se mantuvo al margen de exposiciones y vanguardias,
fiel al ideal del realismo.
• 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.
• 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.
• Museo Casa de Medrano
El Museo Casa de Medrano está situado en la localidad de Argamasilla de Alba, un lugar emblemático
vinculado íntimamente a la tradición cervantina en el que Cervantes concibió y comenzó a escribir su genial
obra literaria "Don Quijote de La Mancha". En 1970 fue declarada Monumento de Interés Histórico-Artístico.
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EATSLEEP
• 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 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 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
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