
EN UN LUGAR
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¿AÚN NO SABES POR QUÉ VISITAR
CASTILLA-LA MANCHA? ¿Piensas que
estas tierras, universales por las aventuras
de Don Quijote, solo son grandes llanos,
surcados por carreteras y ferrocarriles que
cruzan el centro de la Península Ibérica?
¿No crees que ya debes conocer esta región
singular, plena de naturaleza, patrimonio
universal, fiestas únicas y gastronomía
exquisita? Castilla-La Mancha te espera.
Disfrútala. Sus atractivos te agradarán, te
enseñarán y te divertirán. Piensa qué viaje
quieres hacer. Lo encontrarás muy cerca...
en Castilla-La Mancha.





PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Si buscas ciudades monumentales, de rico
patrimonio artístico y cuajadas de historia
milenaria, Toledo y Cuenca están declaradas
Patrimonio Cultural de la Humanidad, un se-
lecto club exclusivo de las maravillas del
mundo.

TOLEDO

Sobre un cerro abrazado por el río Tajo, Toledo
ha acogido a todas las civilizaciones que han
pasado por la Península Ibérica: romanos, visi-
godos, judíos, musulmanes, cristianos,... Cada
una la embelleció con lo mejor de su arte y de
su cultura. No es extraño, por tanto, que tenga
más de un centenar de monumentos.

Enumerar tanta belleza es difícil. Pasarás mu-
chas horas recorriendo su Catedral Primada,
San Juan de los Reyes, las sinagogas de Santa
María la Blanca y del Tránsito, los antiguos
Hospitales de Tavera y de Santa Cruz, la Mez-
quita del Cristo de la Luz, el Alcázar, las puer-
tas de Bisagra, del Sol o del Cambrón, los
puentes de Alcántara y San Martín,...

Catedral, Alcázar y Convento de San Gil de Toledo.



Toledo.





Pasea sin rumbo por sus calles, entrando en iglesias y capillas conventuales buscando los irre-
petibles cuadros de El Greco. Toledo es la ciudad del mundo donde más pinturas suyas pue-
des ver. Cuando te hayas empapado de tanta belleza no pienses que ya conoces Toledo. Visita
las entrañas de su patrimonio desconocido: termas romanas, baños árabes, aljibes medievales
y cuevas subterráneas. Son una seductora oferta turística. Tan atractiva como andar por sus
cobertizos, adarves y callejones llevando como guía un buen libro de leyendas toledanas.

CUENCA

Para el mundo, Cuenca es la ciudad de las Casas Colgadas. Estas impresionantes construccio-
nes, cuyas balconadas asoman temerarias sobre la Hoz del Huécar, son únicas. También lo son
los museos que en esta ciudad tienes a tu alcance. Te sorprenderán por su originalidad, di-
versidad y sentido didáctico. Disfrútalos con tu pareja, tus amigos o tu familia.

En las Casas Colgadas abre sus puertas, desde hace más de medio siglo, el Museo de Arte Abs-
tracto, promovido por el conquense Gustavo Torner y su amigo Fernando Zóbel. Reúne obras
de artistas españoles de renombre internacional. El arte contemporáneo también se muestra
en las Fundaciones Antonio Pérez, con la colección acumulada en su vida bohemia por este
poeta, editor y artista, y Antonio Saura, con obras de este pintor aragonés de nacimiento y con-
quense de corazón.

Cobertizo de Toledo / Artesonado de la Sala de Oración en la Sinagoga del Tránsito en Toledo.



Museo de Arte Abstracto en las
Casas Colgadas de Cuenca.



Cuenca.





Nuevo y sorprendente es el Museo de Palentología de Castilla-La Mancha. Verás más de dos-
cientos fósiles recogidos en diferentes yacimientos. Y sus fondos siguen creciendo. De entre
ellos destaca Pepito, dinosaurio jorobado, conocido científicamente con el nombre de Conca-
venator Corcovatus encontrado en Las Hoyas. Verás reproducciones, a tamaño real, de estos
enigmáticos animales que dominaron Castilla-La Mancha hace millones de años y que en tie-
rras conquenses tuvieron gran presencia. Recorre su Ruta por bellos enclaves de la serranía con-
quense, zona que algunos científicos han bautizado como la «Atapuerca de los dinosaurios».

El Museo Provincial conserva restos arqueológicos desde el Paleolítico a la Edad Media, pro-
cedentes de lugares como las antiguas ciudades hispano romanas de Segóbriga, Valeria y Er-
cávica. Como podrás comprobar, Cuenca tiene mucho pasado y un presente atractivo.

Museo Paleontológico en Cuenca.

Catedral de Cuenca / Río Júcar a su paso por Cuenca.





MERCURIO Y PINTURAS RUPESTRES

Junto a Toledo y Cuenca, otros dos singulares enclaves de Castilla-La Mancha también son
Patrimonio de la Humanidad: el Parque Minero de Almadén y las pinturas rupestres del
Arco Mediterráneo que se suceden por cuevas y abrigos de las provincias de Cuenca, Alba-
cete y Guadalajara.

Una tercera parte del mercurio consumido por la humanidad ha salido de las entrañas de las
minas de Almadén, que comenzaron a ser explotadas por los romanos. Recorriendo su Par-
que Minero podrás bajar a las centenarias galerías de su yacimiento, aprendiendo, además,
cómo era la vida cotidiana de aquellos esforzados mineros.

Las pinturas rupestres del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica son excepcionales. Re-
presentan imágenes de la vida cotidiana en el período comprendido entre el Neolítico y la
Edad de Bronce. Se suceden escenas de caza, lucha, figuras de animales, hombres y mujeres
con vestidos o tocados. También danzas rituales. Castilla-La Mancha es una de seis comuni-
dades autónomas por donde se extienden. En la región hay catalogados más de noventa en-
claves, destacando la Cueva de la Vieja o del Venado en Alpera, el Abrigo Grande en Hellín,
Peña del Escrito y Selva Pascuala en Villar del Humo, los conjuntos de la Solana de las Co-
vachas en Nerpio y Rillo de Gallo, cerca de Molina de Aragón.

Visita a las minas de Almadén.

Pinturas rupestres en Villar del Humo.





Los valores patrimoniales de Castilla-LaMancha son muchomás que estos enclaves reconocidos
por la UNESCO. Para conocerlos con detalle debes recorrer la región de punta a punta y hacer
parada en conjuntos monumentales como Sigüenza, Atienza, Hita, Jadraque, Pastrana, Mondé-
jar Alarcón, San Clemente, Chinchilla deMontearagón, Alcaraz, Belmonte, Villanueva de los In-
fantes, Almagro, Orgaz o Yepes. Reserva tiempo para visitar Albacete, Guadalajara y Ciudad
Real, dinámicas capitales provinciales, y las ciudades de Talavera de la Reina y Puertollano.

Alojamientos singulares no te van a faltar, desde ocho paradores nacionales –Sigüenza,
Cuenca, Alarcón, Albacete, Almagro, Manzanares, Toledo y Oropesa– hasta acogedoras casas
rurales u hoteles con encanto en antiguas casonas y palacios primorosamente rehabilitados.

Talavera de la Reina / Palacio del Infantado de Guadalajara.

Belmonte.



Almagro.



PARQUES ARQUEOLÓGICOS

Las centenarias piedras de Castilla-La Mancha cuentan historias fabulosas y sorprendentes.
Escuchándolas entretendrás tu camino y conocerás mejor esta tierra. Visita sus Parques
Arqueológicos: Segóbriga, Carranque, Alarcos-Calatrava y Recópolis.

Cerca de la localidad de Saelices, en plena Mancha conquense, se levantan los restos la an-
tigua ciudad romana de Segóbriga, que tuvo teatro, anfiteatro, circo, foro, termas y gimna-
sio. Es uno de los conjuntos urbanos de la época mejor conservados de Hispania. En la cuenca
alta del Guadiana, a unos ocho kilómetros de Ciudad Real, sobre un alto desde el que se vi-
gilaba el vado del río, encontrarás el yacimiento arqueológico de Alarcos. Los ecos de la Re-
conquista resuenan aún entre las murallas y torres albarranas de la cercana ciudad islámica
de Calatrava la Vieja, fundada durante el periodo omeya.

En honor de su hijo Recaredo, el rey Leovigildo levantó la ciudad de Recópolis en las cerca-
nías de Zorita de los Canes, Guadalajara. Rodeada por una gran muralla, su interior es un te-
soro de la cultura visigoda, destacando entre las edificaciones su conjunto palatino, su basílica,
su plaza y talleres artesanos. Situada junto a un bello paraje del río Guadarrama, abre sus
puertas el Parque Arqueológico de Carranque, cuya joya es la Casa de Materno con veinte
habitaciones pavimentadas con bellos mosaicos romanos.

Segóbriga.

S

Calatrava la Vieja / Carranque / Recópolis.





RIQUEZA NATURAL

Junto al patrimonio monumental, Castilla-La Mancha ofrece una extraordinaria riqueza pai-
sajística y natural. Sus parajes invitan al turismo activo: senderismo, cicloturismo, rutas a ca-
ballo o en vehículos todo terreno, barranquismo o espeleología. Incluso podrás gozar
observando sus despejados cielos, donde ya hay una estrella llamada Cervantes. Sus dos Par-
ques Nacionales, Cabañeros y las Tablas de Daimiel, presentan características únicas. En
ambos queda de manifiesto el esfuerzo colectivo por conservar y defender estos singulares
espacios naturales, anteponiendo su preservación a otros intereses.

El Parque Nacional de Cabañeros está a caballo entre las provincias de Toledo y Ciudad Real.
Sus dehesas y pastizales, salpicadas de encinas, alcornocales y quejigos, acogen colonias de
águilas imperiales, cigüeñas negras, buitres negros, ciervos, corzos y jabalíes. Es un ecosistema
mediterráneo sin igual. En los primeros días del otoño el Parque vive la berrea, uno de sus
períodos más atractivos.

Aguas arriba del río Guadiana, te esperan las Lagunas de Ruidera, gran atractivo turístico
con zonas de baño, pesca y aguas de inolvidable tonalidad turquesa. En el Parque está la qui-
jotesca Cueva de Montesinos. Muy cerca se extiende el volcánico Campo de Calatrava, con
afloramientos de manantiales termales y hervideros. Encaminándote hacia el sur llegarás al
Valle de Alcudia, tradicional zona de invernada para los rebaños de ovejas trashumantes. Las en-
cinas salpican un paisaje de gran belleza y con importantes vestigios del pasado, como la antigua
ciudad romana de Sisapo en las cercanías de La Bienvenida. Estás a un paso de Sierra Morena,
con famosos balnearios y gran riqueza cinegética.

Otra reserva natural espectacular son las Hoces del Cabriel, en la provincia de Cuenca. Allí
el río Cabriel ha conformado un cañón calizo sin igual, que sublima parajes de gran belleza
como la Sierra de los Cuchillos. Hoces y cañones similares encontramos, en otros puntos de
La Manchuela, comarca repartida entre las provincias de Albacete y Cuenca, conformando
enclaves tan admirables como Alcalá del Júcar o Jorquera, destinos muy apreciados de tu-
rismo rural.

Cabañeros.

Lagunas de Ruidera / Valle de Alcudia.





Tablas de Daimiel.

Las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, son el máximo exponente de lo que
se conoce como Mancha Húmeda, amplia zona que acoge localidades de Ciudad Real, To-
ledo, Cuenca y Albacete, considerada como Reserva de la Bioesfera por la UNESCO. En sus
complejos lagunares, conformados por los ríos Guadiana, Cigüela, Záncara, Azuer o Rián-
sares, anidan numerosas colonias de aves durante sus periodos de nidificación, crianza o mi-
gratorio. Las bandadas de flamencos que allí habitan dan un colorido y exotismo especial a
su entorno.





El nacimiento del río Mundo, cerca de Riópar, es otro paraíso para actividades ecoturísticas. En
Los Chorros, el agua surge de una gran gruta, precipitándose en sorprendente cascada de dos-
cientos metros de altura. No te pierdas localidades como Ayna –la «Suiza Manchega»–, Liétor,
Alcaraz y Nerpio.

En la mitad oriental de la provincia de Cuenca, la erosión y hundimiento de las rocas calizas
ha dejado formas caprichosas. Su máxima expresión es la Ciudad Encantada. Cerca te es-
peran el Ventano del Diablo, mirador sobre la hoz del Júcar en Villalba de la Sierra, o el na-
cimiento del Río Cuervo, en Vega del Codorno. La belleza que alcanzan sus chorreras
congeladas, durante los fríos días de invierno, es increíble. Pide hora para visitar el Parque
Cinegético de El Hosquillo, donde habitan ciervos, gamos, muflones, corzos, cabras monte-
ses, lobos y hasta osos pardos. Y antes de abandonar esta Serranía, conoce las hoces de Be-
teta, localidad frecuentada por sus manantiales de aguas minero-medicinales

Las cotas más altas de Castilla-La Mancha se localizan en la Sierra de Ayllón, en Guadala-
jara. Es la comarca de los famosos pueblos negros. El Parque Natural de Hayedo de Tejera
Negra está considerado como una reliquia botánica. Es el hayedo más meridional de Europa.
En otoño la rojiza coloración de sus hojas le confiere mágico encanto.

Hoz del Júcar.

Cañamares / Río Cuervo / Pico Ocejón.





Con una completa red de rutas turísticas, en tierras de Guadalajara encontrarás las parame-
ras de Molina y el Parque Natural del Cañón del Alto Tajo. También, en el Valle del Hena-
res, en Pelegrina, no debes perderte el Barranco del río Dulce. Otra maravilla natural que el
Tajo te ofrece, ahora en la provincia de Toledo, son las Barrancas de Burujón, cuyos sor-
prendentes cortados parecen de otro planeta.

LLANURAS Y PÁRAMOS

Castilla-La Mancha tiene dos regiones con notoriedad literaria: La Mancha y La Alcarria.
Las grandes anchuras de la primera, apretujadas de viñedos, son truncadas por cerros donde
verás la silueta de sus famosos molinos de viento. Es tierra de pueblos grandes y ricos en ar-
quitectura popular, marcada por sus paredes encaladas con rodapiés pintados de añil. Alcá-
zar de San Juan, Consuegra, El Toboso, Tomelloso, Campo de Criptana, Villarrobledo,
Manzanares, Socuéllamos, San Clemente...

La Alcarria son parameras y valles fluviales de los ríos Tajo, Henares y Tajuña que abarcan tie-
rras de Guadalajara y Cuenca. Campiña poblada de encinas, sauces, chopos y gran variedad
de plantas aromáticas, esenciales para la producción de su exquisita miel.

Llanuras de La Solana.

Molinos de Campo de Criptana.





En la provincia de Toledo, lindando con Gredos, los macizos de la Sierra de San Vicente son
tierras de pinos, robles y castaños, que puedes recorrer siguiendo la Senda de Viriato. Las co-
marcas de los Montes de Toledo y la Jara, completan la oferta serrana de esta provincia, con
parajes tan atractivos como El Chorro, Las Becerras y la Garganta de las Lanchas en Los Na-
valucillos y Robledo del Mazo. Una buena opción de turismo activo es recorrer la Vía Verde
de la Jara, sobre un antiguo trazado ferroviario de Talavera a tierras extremeñas.

DE FIESTAS...

No hay pueblo en Castilla-La Mancha que no tenga una fiesta que merezca conocerse y dis-
frutarse. Tan grande es su diversidad que conocerlas bien requiere mucho tiempo y ganas de
pasarlo bien. Cinco, declaradas de Interés Turístico Internacional, son imprescindibles: Cor-
pus Christi de Toledo, Feria de Albacete, la Semana de Música Religiosa de Cuenca, y la Se-
mana Santa de Cuenca, Toledo y Hellín.

Junto a ellas, las reconocidas como de interés nacional o regional se multiplican. Son una
oferta incomparable: Carnavales de Villarrobledo, Herencia, Alcázar de San Juan o Miguel-
turra; Moros y Cristianos en Caudete o Valverde de Júcar; Semana Santa en Tobarra –cuya
tamborada ha sido declarada, junto a la de Hellín, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad–,
Ciudad Real, Ocaña, El Bonillo, Villarrubia de los Ojos, Hiendelancina o Tarancón; la En-
diablada de Almonacid del Marquesado; la Caballada de Atienza.

El Corpus tiene manifestaciones singulares en Camuñas, Lagartera, Villanueva de la Fuente o
Elche de la Sierra, con sus alfombras de serrín. Y la suma sigue: Festival Medieval de Hita, Fies-
tas del Santo Niño enMajaelrayo,Mondas en Talavera de la Reina, Fiesta del Olivo enMora, Pan-
dorga en Ciudad Real, Juego de las Caras en Calzada de Calatrava, Santo Voto en Puertollano,
Paces en Villarta de San Juan, San Mateo en Cuenca, El Vitor en Horcajo de Santiago, Romería
de Rus en San Clemente, Santa Águeda en Cogolludo, TenorioMendocino enGuadalajara, Fiesta
de la Rosa del Azafrán en Consuegra, Fiesta de la Vaca en San Pablo de los Montes, Danzantes
del Cristo de la Viga en Villacañas,... Y así hasta centenares de festejos que ponen en valor lo más
peculiar de una cultura popular generosa con su pasado y ambiciosa con su futuro.

Ferial de Albacete / Corpus de Toledo / Semana Santa de Cuenca.





TRADICIÓN ARTESANA

La artesanía es cultura y arte. En Castilla-La Mancha continúan trabajándose oficios como la
forja, la alfarería, la ebanistería, la cantería, los bordados o la marroquinería siguiendo técnicas
transmitidas de generación en generación. Desde esa tradición, los maestros artesanos elabo-
ran hoy objetos llenos de innovación y modernidad, dominando con sus manos materias tan hu-
mildes como el barro, madera, hierro, fibras vegetales, cuero, vidrio, papel, lanas, telas e hilos.

Piezas únicas e irrepetibles de cerámica y azulejería en Talavera de la Reina y El Puente del Ar-
zobispo, de cuchillería en Albacete, de damasquinado, cincelado y espadería en Toledo, de en-
caje en Almagro, de bordado en Lagartera y Oropesa, o de mimbre en tierras conquenses. Y
también las elaboradas en muchos talleres donde se domina la fragua, se moldean bellas piezas
alfareras, se elaboran toneles, se ensamblan complejos artesonados, se tallan imágenes o retablos,
se construyen guitarras e instrumentos musicales, se trabajan pieles o se elabora papel.

PARADA Y FONDA

Aceite de oliva de los Montes de Toledo, berenjenas de Almagro, ajos morados de Las Pedro-
ñeras, cebollas de Recas, cordero manchego, mazapán de Toledo, melón de la Mancha, exce-
lentes carnes de caza, queso de oveja, renombradas legumbres, truchas del alto Tajo, verduras
y hortalizas cultivadas en las vegas de nuestros ríos o los diferentes vinos y licores que se elabo-
ran en toda la región. Sin olvidar las cervezas artesanas, tan de moda en estos tiempos.

Aderezando estos productos con amor, imaginación, atrevimiento y buen gusto, la cocina de
Castilla-La Mancha te ofrece sabrosos platos que no te defraudarán. Desde la más sencilla
tapa a los sorprendentes menús de nuestros cocineros estrella Michelín. La maestría de los
fogones se palpa también en los interiores de nuestros restaurantes, acertada simbiosis entre
tradición y modernidad arquitectónica. Disfruta en sus mesas de la perdiz en escabeche,
atascaburras –también llamado ajoarriero–, gazpacho manchego, tiznao, pisto, morteruelo,
sopa de ajo, carcamusas, potajes, zarajos, chuletillas a la brasa, migas o asados. Y postres tan
deliciosos como sopa de almendras, flores manchegas, melindres, miguelitos, bizcochá o
alajú. Ningún paladar quedará defraudado.

Alfarería.

Queso manchego, aceite de oliva, miel de la Alcarria, azafrán y vino / Atascaburras.







Castilla-La Mancha acoge algunos de los mejores fogones del panorama nacional, donde
degustar las delicias culinarias y los extraordinarios alimentos que se producen en toda la
región.



Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo. Su cultivo, en constante evolución, ha
modernizado técnicas para elaborar caldos acordes con las exigencias más actuales. Vinos
para todos los gustos y precios. Vinos universales, codiciados y muy premiados. Vinos ex-
quisitos y que te llenarán de increíbles aromas y sabores.

En Castilla-La Mancha el vino se disfruta bebiéndolo y viviéndolo. Sus bodegas te esperan.
En muchas de ellas puedes alojarte para visitar sus viñedos, sentir el silencio de sus salas de
crianza, disfrutar sus propiedades terapéuticas, participar en la recolección de sus uvas, ini-
ciarse en los secretos de la cata o sentir la magia que desprende su fermentación o maceración.

CERVANTES Y EL QUIJOTE

Castilla-La Mancha es tierra de Cervantes y de don Quijote. Toledo, Esquivias o Argamasi-
lla de Alba fueron, entre otras muchas, escenario de la vida del genial autor y de su inmor-
tal personaje.

En Esquivias se casó con Catalina de Salazar y Palacios. El matrimonio tuvo casa en Toledo.
Allí, el escritor trató a comerciantes, caballeros, soldadesca, clérigos y pícaros. De todos
tomó buena nota para sus obras. Y es tradición popular que estando preso en Argamasilla de
Alba, en la Cueva de Medrano, comenzó a escribir El Quijote.

Recorriendo los rincones más emblemáticos de La Mancha puedes revivir las ingeniosas andan-
zas de tan singular hidalgo, confundiendo molinos con gigantes, ventas con castillos, rebaños de
ovejas con ejércitos y pellejos de buen vino con malandrines encantados. Encontrarás nuestros
mejores molinos en Consuegra, Alcázar de San Juan, Mota del Cuervo y Campo de Criptana.

Como estamos en año cervantino, te proponemos cerrar este viaje recordando unas pala-
bras escritas por don Miguel: «El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho».
Así es que, aprovecha bien esta aventura turística. Será mucho cuanto veas, cuanto apren-
das, cuanto disfrutes, cuanto conozcas y cuanto saborees. ¡Ah! y no te olvides de guardar
un ejemplar El Quijote en tu equipaje y leerlo.

Viñedos.

Cueva de Medrano en Argamasilla de Alba / Molinos de Alcázar de San Juan / Plaza de El Toboso.
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