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¿Todavía no conoces Castilla-La Mancha? ¿Aún sigues 
buscando motivos para visitarla? Pues esta tarea tiene una 
solución bastante sencilla. Castilla-La Mancha es una tierra 
abierta, integradora y acogedora que está deseando que 
la descubras, que conozcas sus gentes, su rico patrimonio 
cultural y natural, su gastronomía y sus vinos…Castilla-La 
Mancha es una tierra orgullosa de sus raíces, de sus 
tradiciones y poseedora de un futuro tan prometedor 
como un pasado marcado por las andanzas de un caballero 
sin prejuicios y un escudero sabio que bien supo hacerle 
entender que, pese a ser arriesgados, sus sueños no eran 
del todo imposibles. 

Castilla-La Mancha abre sus brazos para ofrecerte desco-
nexión, naturaleza, manifestaciones culturales, fiestas y 
diversidad. Experiencias únicas, parajes auténticos y lugares 
de ensueño configuran la oferta de un destino único que 
espera conquistarte. 

¿Aún tienes que pensártelo?
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Cosmopolita y abierta el mundo; universal 
como su feria. Albacete mezcla a la perfec-
ción la intensa actividad comercial de una 
ciudad moderna con un pasado cuchillero 
y una historia forjada en llanuras y paisajes 
sorprendentes. Desde el trasiego de la 
capital hasta la quietud de su naturaleza, 
Albacete ofrece al visitante aventuras, 
enología, gastronomía y hasta el humor 
propio de una provincia ligada íntimamente 
a una de las producciones más conocidas 
de nuestro cine. En Albacete cada mañana 
‘Amanece, que no es poco’ con un sabor 
diferente y con multitud de opciones por 
explorar.

Tu visita a Castilla-La Mancha bien puede 
comenzar por su ciudad más poblada. No 
dejes de visitarla y recorre su provincia 
con sus castillos y monumentos. Ha llegado 
el momento. 

Álcalar de Júcar.

Pasaje Lodares, Albacete.
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Don Quijote de La Mancha no podía 
equivocarse. Ciudad Real tiene mucho 
que enseñar y lo hará sin pedirte nada a 
cambio. Dos parques naturales, el mayor 
viñedo del mundo, gastronomía singular, 
gentes sencillas y abiertas… una oferta 
turística de excepción construida en torno 
a sus viñedos, a llanuras inabarcables y a su 
cielo estrellado. 

Ciudad Real encierra el embrujo del teatro 
en su Corral de Comedias, te sorprende 
con tierras volcánicas y te seduce con una 
historia forjada a golpe de espada y cora-
zón. Pilares que han dado lugar a munici-
pios de simpar belleza, abiertos al visitante 
y deseosos de compartir sus vivencias. El 
ingenioso hidalgo escribió en ella su cami-
no, ¿Por qué no te atreves a continuar con 
su legado? 

Molinos en Campo de Criptana.

Palacio Viso del Marqués.
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Historia, naturaleza y artesanía. Cuenca 
se erige como un enigma que el visitante 
debe ir descubriendo paso a paso, comen-
zando por su pasado natural y sin dejar de 
saborear una gastronomía tan propia como 
universal. De rica vida cultural y con una 
modernidad que sorprende, Cuenca se 
abre a todos aquel que quiera descubrirla 
y hacerla suya. Carácter forjado a fuego, 
colores muy particulares, variedad monu-
mental sorprendente… Cuenca quiere que 
la vivas, que la descubras y que no dejes 
de visitarla. 

Vendrás por sus casas colgadas y te que-
darás por todo lo demás. Paraíso natural 
y diverso, Cuenca bien merece que te 
arriesgues. 
 

Teatro Romano de Segóbriga.

Parque del Hosquillo.
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Literatura, arte y palacios señoriales. Gua-
dalajara es distinguida, pero a la vez sen-
cilla y acogedora. Su provincia se extiende 
entre campiñas y páramos alcarreños. 
Testigo de la historia y protagonista del 
presente, Guadalajara ofrece villas monu-
mentales, paisajes naturaleza de enorme 
belleza, gastronomía con arraigo y expe-
riencias que invitan a desconectar. 

Cruce de caminos y exponente de la 
historia de España, Guadalajara ha sabido 
adaptarse a los nuevos tiempos para ofre-
cer al visitante todo un abanico de activi-
dades que pueden convertir su viaje en 
una cita inolvidable. Castillos, torreones, 
arquitectura singular; sin duda, elementos 
que configuran un escenario de excepción 
para un recorrido propio de la alta escuela 
literaria. Guadalajara es diferente, vívela. 

Albendiego.

Molino de Alcuneza.
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Una experiencia para los sentidos. La 
ciudad imperial alberga un casco histórico 
único que envuelve un patrimonio artístico 
y cultural de riqueza incalculable. Tradición 
milenaria que se integra a la perfección 
en parajes de leyenda que ya inspiraron al 
gran Miguel de Cervantes y que reposan 
sobre una rica naturaleza que se despierta 
al amanecer entre brañas y villas. Toledo es 
uno de los mayores exponentes de la Espa-
ña monumental y no duda en ofrecerte 
también gastronomía influenciada por sus 
tres culturas milenarias, vinos de gran cali-
dad y experiencias turísticas que invitan a 
la desconexión. 

Acogedora y desafiante, Toledo te está 
esperando. Deja atrás la rutina y piérdete 
por cada uno de sus rincones, leyendas 
y fábulas de un pasado musulmán, judío 
y cristiano te aguardan para no dejarte 
indiferente. 

Toledo.

Parque de Cabañeros.
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