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VisitMAIN ATTRACTIONS The southeast of the province holds, at 86 km from its capital, an authentic jewel
in the municipal district of Villafranca de los Caballeros. This town finds itself situated next to an important
area of salty lagoons, at the confluence of the Cigüela and Amarguillo Rivers. The lagoons have been utilized
since the time of the Iron Age until now; in the 18th century they were exploited to fabricate gunpowder. On a
visit to this town we must highlight the church of the Assumption and among its hermitages, that of Santo
Cristo.
WHAT WE’LL SEE The church, located on Cervantes street, was built in the 12th century and renovated in
the 16th and 18th centuries. It has a Latin cross floor plan and offers the visitor a beautiful colorful exterior,
for the type of stone used in its facades. Inside, the Gothic ribbed vaulting that covers the central nave stands
out, in addition to the beautiful baptismal font from the 15th century, and a silver monstrance from the 19th
century. At a little more than five minutes walk from here we find the hermitage of Santo Cristo de Santa Ana,
built between the 16th and 17th centuries. Here our attention is drawn to its precious Baroque facade and in
the interior to the frescos of the dome and its walls. All the pictorial decoration is from the 18th century.
ACCESS Access is open, respecting the hours of worship. If you find them closed, inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS Do not leave without admiring the lagoons, declared a Hunting Refuge and
Biosphere Reserve. Here there is a Nature Classroom that will help you to better understand this beautiful
environment.
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• Fiesta de Ánimas y Carnaval de Villafranca de los Caballeros
En Villafranca, la fiesta profana de Carnaval y la religiosa de Ánimas coinciden en el tiempo, aunque poco
tengan en común. Una tradición que se remonta al siglo XVI.
• Complejo Lagunar de Villafranca de los Caballeros
La Reserva Natural del Complejo Lagunar de la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros está
formada por las Lagunas Grande y Chica y la Laguna de la Sal. Se trata de uno de los humedales de mayor
importancia ecológica de toda la región castellano-manchega, refugio de fauna y declarado Reserva de la
Biosfera.
• Molinos de Viento - Herencia
Herencia tiene entre sus bienes industriales y de abastecimiento dos piezas que marcan a partes iguales
orgullo y necesidad. La Copa, situado en el paraje de la pedriza, es un monumento moderno pero de gran
importancia ya que solucionaba el abastecimiento hasta el centro del pueblo, a la Fuente del Caño, que
había sido un problema desde su origen.
• Herencia
Herencia se encuentra en el Corazón de la Mancha en la provincia de Ciudad Real, pueblo de gran
resonancia cervantina en la que podemos contemplar los famosos Molinos de Viento de la Mancha.
• Carnaval de Herencia
Lo que siempre ha caracterizado al Carnaval de Herencia es, sin duda, la masiva participación ciudadana,
el carnaval en la calle y en cada uno de los ciudadanos, que por estas fechas acuden a su pueblo natal que
cuentan con un carnaval declarado de Interés Turístico Nacional desde el año 2017.
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EATSLEEP
• Mesón Restaurante El Jabalí
Herencia (Ciudad Real)2 tenedoresEl Mesón Restaurante El Jabalí, situado la localidad de Herencia, en el
corazón de La Mancha, dedicado a la hostelería desde 1977, con un esmerado servicio y el conocimiento de
los secretos de la buena cocina como carta de presentación.
Avenida del Alcázar, 313640Tel.: 926 571 061 / 926 571 673
http://www.eljabali.net
• Restaurante-Salones San Roque
Herencia (Ciudad Real)2 tenedores Este restaurante céntrico, es especialista en grandes eventos.
Avda, Alcazar, s/n13640Tel.: 670 679 597
http://www.salonessanroque.com
• Restaurante La Mancha
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 tenedores
Avenida de la Constitución, 1013600Tel.: 926 541 047
• Restaurante Brasería El Rodal
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)3 tenedores
Salamanca, 4213600Tel.: 926 545 782 / 616 423 255
http://www.elrodal.es/
• Restaurante Asador Javi
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)2 tenedores
Poetisa Isabel Prieto, 613600Tel.: 926 545 335
• Casa Rural Santa Elena
Villafranca de los Caballeros (Toledo)3 espigas
Recinto las Lagunas s/n (margen izquierdo)45730Tel.: 619 455 911
http://www.casaruralsantaelena.com/
• Hostal Santa Lucía
Villafranca de los Caballeros (Toledo)2 estrellasEl Hostal Santa Lucía está situado en la localidad de
Villafranca de los Caballeros, en la provincia de Toledo.
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Avenida de Colón, 8345730Tel.: 926 578 418
• 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
• Cortijo Sierra la Solana 1878
Herencia (Ciudad Real)3 espigasCasa Rural situada en la localidad de Herencia. Sobre una finca de 350 ha,
Cortijo Sierra la Solana 1878 es un establecimiento de nueva creación, nacido de un Cortijo rehabilitado, que
conserva los valores de la arquitectura rústica y las comodidades de un alojamiento de calidad.
Finca Sierra la Solana.Ctra C.R.P. 1343 Km 1.613460Tel.: 608926844
http://www.sierralasolana.com
• Camuñas Rural
Camuñas (Toledo)1 espiga Bonita Casa Rural de nueva construcción en el corazón de la Mancha, de
alquiler integro, con Jacuzzi-spa, Piscina relax “chill-out”, terraza, barbacoa, todo privado. A una hora de
Madrid por la N-IV salida 119. Y de Toledo a 35 minutos por la autovía de los viñedos CM-42 salida 69. La
casa rural está totalmente equipada, cocina con lavavajillas, horno, cafetera, tostadora, microondas,
frigorífico, placa de inducción, todos los útiles necesarios para cocinar. Cuatro habitaciones (dos dobles y
dos individuales, con un total de 6 plazas), 3 con baño dentro y otra con aseo, aire acondicionado en toda la
casa. Amplio salón con chimenea, terraza con barbacoa, piscina relax, en el interior zona de jacuzzi-spa,
todo privado, juegos de mesa, diana electrónica, cerca de la casa se puede disfrutar de la finca donde está
la pista de tenis.
Calle Empedrada, número 1445720Tel.: 647650624/925469023
http://www.camunasrural.com
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