
Raíz Culinaria

Rutas del Vino  de Castilla-La Mancha

Ruta Quijote

Rutas en Moto

Viajes por  Castilla-La Mancha

Turismo Astronómico

Turismo Accesible

ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO

¡Muévete en transporte público!

www.turismocastillalamancha.es

www.turismocastillalamancha.es

MAPA TURÍSTICO CASTILLA - LA MANCHA

PORTUGAL

FRANCIA

ESPAÑA

EUROpA

A N D A L U C Í A M
U R C I A

V
A

L
E

N
C

I
A

E
X

T
R

E
M

A
D

U
R

A

C
A

S
T

I
L

L
A 

 

Y
 

L
E

Ó
N

A R A G Ó N
L E Y E N D A

Patrimonio de la Humanidad    

Conjunto Histórico-Artístico

Castillo

Parque Arqueológico

Molinos de Viento

Parques Nacionales y Parques Naturales

Estaciones de tren de alta velocidad

Oficina de Turismo

Hospederías de Castilla-La Mancha

Parador

Campo de golf

Estrella Michelín 

Destino Starlight

  Autopista           Carretera Nacional            Carretera Autonómica



Raíz Culinaria es el sello que representa la auténtica cocina que 
define a Castilla-La Mancha y que rinde tributo de manera honesta a 
la tradición y el origen. De extraordinaria riqueza y diversidad, su 
gastronomía presume de grandes chefs y restaurantes, y de unos 
platos, recetas y productos agroalimentarios de excelente calidad. 

www.raizculinaria.castillalamancha.es

VIAJES POR  
CASTILLA-LA MANCHA

planes turísticos de un día por las cinco provincias de Castilla-La 
Mancha. Encuentra tu viaje. O tus propios viajes. Aquí los tienes 
todos. Selecciona por provincia, localidad, motivación o preferencia, 
y tan sencillo como dando a un click para descubrir, con distancias 
kilométricas incluidas, cuál es tu próximo viaje.

www.viajesporcastillalamancha.es

TURISMO ASTRONÓMICO
Disfruta de una de las regiones de Europa con las mejores 

condiciones para la observación del firmamento. Cielos de calidad y 
cualidad certificada en sus destinos turísticos STARLIGHT de 
Castilla-La Mancha  -destinos examinados por expertos y avalados 
por la Unesco, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) y la 
Unión Astronómica Internacional (IAU)-, con condiciones óptimas para 
la observación.

www.astroturismoclm.com

TURISMO ACCESIBLE
Castilla-La Mancha es un destino inclusivo que te está esperando 

con una gran cantidad de lugares accesibles para que te adentres 
entre bosques, pasees por castillos medievales, descubras un 
riquísimo patrimonio, aprendas cosas sorprendentes en museos y te 
enamores de sus muchos lugares con encanto. Detallada información 
de accesibilidad revisada por técnicos especializados para verificar 
sus condiciones de accesibilidad.

www.clmturismoaccesible.com

RUTAS DEL VINO  
DE CASTILLA-LA MANCHA

Las rutas de enoturismo más auténticas para disfrutar de una 
región que es sin duda el mayor viñedo del mundo. Inolvidables 
experiencias en Castilla-La Mancha alrededor de la viticultura y una 
forma de viajar disfrutando y aprendiendo sobre el vino.

www.rutasvino.castillalamancha.es

RUTA QUIJOTE
En Castilla-La Mancha, al viajar por las tierras por las que Cervantes 

hizo cabalgar a don Quijote en búsqueda de aventuras, recorrerás 
llanuras de horizontes infinitos, visitarás antiguas ventas y pueblos de 
anchas calles de casas encaladas, te toparás con cerros coronados por 
blancos molinos de viento… y encontrarás unos paisajes sorprendentes 
salpicados de lagunas y humedales llenos de magia.

www.rutaquijote.es

RUTAS EN MOTO
Rutas únicas para disfrutar de tu moto recorriendo en libertad y 

sin prisas carreteras y caminos, ya sea al amanecer, al ponerse el sol, o 
al abrigo de las estrellas. A lo largo de tu viaje en moto podrás 
descubrir las leyendas propias de cada lugar, y alimentarás cuerpo y 
espíritu disfrutando de la gastronomía y las gentes de Castilla-La 
Mancha.

www.rutasenmotoclm.es

PATRIMONIO INMATERIAL  
DE LA HUMANIDAD
La emblemática cerámica de Talavera de la Reina y Puente del 
Arzobispo, las históricas Tamboradas de Hellín, Tobarra y Agramón, 
y el ancestral Arte Rupestre del Arco Mediterráneo son Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco en calidad de inmaterial, además de 
los lugares también declarados Patrimonio de la Humanidad como 
Toledo, Cuenca y Almadén. Una manera también de descubrir la 
inmensa riqueza cultural y patrimonial de Castilla-La Mancha.

CAMINOS DE SANTIAGO A SU PASO 
POR CASTILLA-LA MANCHA
Más allá del camino francés o del camino del norte… existen otras 
apasionantes e interesntes rutas para viajar hasta Santiago. Pere-
grina a través de un conjunto de rutas que atraviesan Castilla-La 
Mancha y que encuentran sus orígenes en aquellos peregrinos que 
viajaban desde el Mediterráneo o comenzaban su camino desde el 
interior de la Península Ibérica.  

CAMINOS A GUADALUPE A SU PASO 
POR CASTILLA-LA MANCHA
Varios son los caminos que atraviesan Castilla-La Mancha y que 
recorren sus provincias camino a uno de los grandes centros de 
peregrinación mariana, el monasterio de Guadalupe, en la vecina 
región extremeña.

EL CAMINO DEL CID A SU PASO  
POR GUADALAJARA 
Un viaje por los lugares de la provincia de Guadalajara que reco-
rrió en su destierro don Rodrigo Díaz de Vivar, personaje histórico 
y figura legendaria que inspiró el gran cantar de gesta de la litera-
tura española.

ARTE RUPESTRE DEL ARCO  
MEDITERRÁNEO
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Arte 
Rupestre del Arco Mediterráneo encuentra en Castilla-La Mancha 
una de las mayores concentraciones de toda Europa de conjuntos 
de yacimientos.  Anímate a descubrir en Castilla-La Mancha las 
primeras manifestaciones artísticas del ser humano, siempre tan 
sorprendentes como enigmáticas.


