


Daimiel
El milagro del agua en La Mancha

Plaza de España
Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Parque Nacional Tablas de Daimiel

Un precioso humedal en la llanura manchega declarado Parque Nacional en
el año 1973, que podrá encontrar a sólo 10 km. Es el último representante
de un ecosistema denominado tablas fluviales, formación que se produce
por el desbordamiento de los ríos Guadiana y Cigüela, favorecido por la
escasez de pendiente del terreno. Es uno de los ecosistemas más valiosos
de nuestro planeta.

Daimiel sorprenderá a quienes paseen por sus calles y descubran su
monumentos como la Plaza de España, un ejemplo de plaza popular
manchega. Las iglesias de Santa María La Mayor, edificio gótico del siglo
XIV que se asoma a los jardines del Parterre por su puerta renacentista; y la
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, en cuyo retablo pueden
contemplarse pinturas del artista daimieleño Juan D'Opazo. Además de
visitar el Centro de Interpretación del Agua  y los Humedales Manchegos,
punto de partida para conocer el Parque Nacional de la Tablas de Daimiel,
el acuífero 23 y los humedales manchegos. Se encuentra ubicado en el
antiguo Instituto Laboral diseñado por Miguel Fisac, edificio representativo
de la arquitectura española de los años cincuenta. 

Las Tablas de Daimiel



Almagro-Castillo de Calatrva La Nueva
Ruta 1

Corral de Comedias
Plaza Mayor de Almagro 
Castillo de Calatrava La Nueva.

Almagro . A tan sólo 30 min (por CM-4107) nos encontramos en una de las
más espectaculares villas de España dueña de una bellísima Plaza Mayor,
del único Corral de Comedias que con su estructura original del siglo XII
sigue activo y salpicada de edificios religiosos y civiles que la han llevado a
ser candidata a recibir el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Déjate seducir por una de las mejores tapas de la gastronomía española, "La
Berenjena de Almagro". Un plato cuyos orígenes pueden remontarse a la
cocina árabe.

Castillo Calatrva La Nueva . Camino a la próxima parada, Calzada de
Calatrava (por CM-413), la carretera discurre por paisajes que definen la
esencia de La Mancha acercándonos hasta el Castillo de Calatrava La
Nueva, uno de los más grandes de España, construido en 1217 después de
la batalla de las Navas de Tolosa. La visita es libre con horario de mañana y
de tardes. Merece la pena visitarlo y contemplar las impresionantes vistas
desde su atalaya.

La ciudad del teatro y un castillo del siglo XIII



Parque Nacional Tablas de Daimiel-Motilla del Azuer
Ruta 2

Las Tablas de Daimiel se visitan a través
de itinerarios peatonales autoguiados que
parten del aparcamiento del Centro de
Visitantes:
 - Itinerario de la Torre de Prado Ancho.
 - Itinerario de La Laguna Permanente.
 - Itinerario de La Isla del Pan.

La Motilla del Azuer constituye el yacimiento más representativo de la Edad
del Bronce en La Mancha (2200-1300 a.C.), dentro de una tipología de
asentamiento único en la Prehistoria, las Motillas. Éstas reciben su nombre
porque forman una elevación artificial dentro de un espacio circundante
eminentemente llano. Se consideran monumentos excepcionales por su
riqueza científica y por su escasez en número.

Para acceder al yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer deberán
concertar la visita en el Museo Comarcal de Daimiel. La actividad incluye la
visita guiada a la Motilla y a la sala de la Edad del Bronce del Museo, así
como el traslado en minibus al yacimiento. Precio de la entrada: 7.-euros.

 Horario de visitas Motilla del Azuer:
Sábados
Turno 1: 09:30 horas
Turno 2: 11:00 horas
Turno 3: 18:30 (junio, julio y agosto)
               17:00 (abril, mayo, sept. y octubre)
               16:00 (de noviembre a marzo)

Un día de visitas guiadas



Parque Natural Lagunas de Ruidera - Tablas de Daimiel
Ruta 3

Como llegar: Coge la A-43 desde 
Daimiel, dirección
Manzanares/Madrid/Albacete. Toma la 
salida 54 hacia N-430, en dirección N-
310/Manzanares (Este)/Membrilla/La 
Solana. En la rotonda toma la tercera
salida en dirección N-430.

Un lugar de singular belleza que unido a la exclusiva composición de las
aguas lo convierten en un espacio único en el mundo. Dos ecosistemas
íntimamente ligados donde el monte mediterráneo y el agua se funden
conformando el oasis de la la Mancha.

Este parque natural esta formado por un complejo sistema lagunar formado
por quince lagunas, que a lo largo de 30 kilómetros constituyen el valle del
Alto Guadiana y en su parte mas alta el lugar de nacimiento del río
Guadiana.

La visita se puede realizar de diversas formas, recorriéndolo por la carretera
que bordea algunas de las lagunas, aunque si lo que se quiere es conocer
bien el espacio natural se recomienda realizar sin prisa las diversas rutas
senderistas y cicloturistas, o algunas de las rutas y visitas guiadas en
vehículos 4X4 por el entorno del parque.

Los itinerarios senderistas se pueden realizar de forma libre o mediante
reserva previa, acompañados por un guía. 
Teléfono de contacto: 926 85 03 71
Fax: 926 85 06 64

Reserva de la Biosfera Mancha Húmeda



Villanueva de los Infantes-San Carlos del Valle- Ruidera
Ruta 4

Como llegar:

LAGUNAS DE RUIDERA: Coge la A-43 
desde Daimiel, dirección Manzanares. 
Toma la salida 54 hacia N-430, en 
dirección N-310/Manzanares 
(Este)/Menbrilla/La Solana. En la rotonda 
toma la tercera salida en dirección N-430
.
VILLANUEVA DE LOS INFANTES: Por N- 
430 toma CM-3129.

SAN CARLOS DEL VALLE: Toma CM-412 y 
CR-P-644.

Villanueva de los Infantes: Centro geográfico del Campo de Montiel, en la
provincia de Ciudad Real, pugna por ser la patria de Alonso Quijano. Alberga
uno de los conjuntos monumentales más excelsos de toda La Mancha:
iglesias, conventos, palacios y casas noble, portadas con escudos y
balcones enrejados son prueba de ello. La vida gira en esta ciudad
alrededor del conjunto monumental de la Plaza Mayor de principios del
siglo XVII.

En 1350 pasó a ser aldea de Montiel, hecha villa independiente por el
infante D. Enrique de Aragón y sus hermanos, que le otorgaron la Carta
Puebla en 1421. En gratitud a ellos tomó el nombre de Infantes en 1480 y en
1491 se le dio el de Villanueva. En 1974 fue declarado Conjunto Histórico-
Artístico.

San Carlos del Valle: Es un pueblo como su nombre indica, enclavado en
un valle. Lo más característico es su plaza porticada y su iglesia que es
como una catedral en miniatura.

Historia y Naturaleza



Parque Nacional de Cabañeros-Parque Nacional Tablas de Daimiel
Ruta 5

Rutas:

Ruta del Boquerón del Estena. (Navas de 
Estena). Punto de inicio: oficina de 
información turística si es visita guiada o 
desde el aparcamiento de la ruta a las 
afueras del pueblo si vas por libre.

Ruta del Chorro, la Chorrera Chica y el 
Rocigalgo (Los Navalucillos)
Punto de inicio: Caseta de información de 
Las Becerras. Puede hacerse de manera 
libre o guiada.

El parque Nacional de Cabañeros, situado entre las provincias de Ciudad
Real y Toledo, es en la actualidad uno de los espacios protegidos de mayor
relevancia en la península ibérica. La gran diversidad de especies
faunísticas y botánicas unido a su peculiar geología, hacen de este espacio
natural una joya de gran valor natural, siendo el paraje natural
representante del monte mediterráneo.

Cabañeros es mucho más que un parque nacional: es un lugar único en el
mundo. Porque aquí sobrevive intacto el gran bosque mediterráneo de
Europa, donde el visitante aún puede verse rodeado de la fauna ibérica más
amenazada , y ver fósiles de más de 500 millones de años de antigüedad.

Centro de Visitantes de Casa Palillos . Imprescindible para visitar el parque,
proporciona información completa sobre la visita. Acceso desde la CM-403,
a 5 km de Pueblo Nuevo del Bullaque, dirección Santa Quitería. Horario:
abierto todos los días, octubre-mayo de 9 a 19 h, junio-septiembre hasta las
21 h. Teléfono 926 78 32 97.

Entre parques



Parque Nacional Tablas de Daimiel-Puerto Lápice-
Consuegra-Villarubia de los Ojos
Ruta 6

Molinos de viento de Consuegra 
Castillo de la Muela (Consuegra)
Puerto Lápice.
El Quijote más alto del mundo en talla de 
madera.

Villarubia de los Ojos. Es posiblemente el mejor mirador de toda Castilla-La
Mancha. Entre los lugares de interés destacan: La iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, el Santuario de la Virgen de la Sierra, El Quijote más alto del
mundo en talla de madera y unas maravillosas vistas panorámicas de Las
Tablas de Daimiel, Campo de la Orden de Calatrava, Orden de San Juan y
Campo de Montiel.

Puero Lápice. Este pequeño pueblo tiene rincones con mucho encanto. No
se puedeuno perder su preciosa plaza de estilo similar al Corral de
Comedias de Almagro, donde puedes tomar un aperitivo muy a gusto.
Comer o cenar en la Venta del Quijote es un placer de los que ya casi no
quedan.

Consuegra. El conjunto histórico del Cerro Calderico, con su castillo
medieval y sus doce molinos de viento es una imagen única que no
encontrarás en otro lugar.

Siguiendo la senda de Don Quijote



Parque Nacional Tablas de Daimiel-Bodegas Dionisos- 
Viso del Marqués
Ruta 7

Palacio del Marqués de Santa Cruz (Viso 
del Marqués).

Bodegas Dionsos (Valdepeñas)
Horario de visitas
De martes a domingo 09:00-14:00 h.
Lunes CERRADO

BODEGAS DIONISOS (Valdepeñas) . Siguiendo por CM-4117, paralela al
cauce del río Jabalón alcanzamos Valdepeñas. Su vega riega más de 500
bodegas, que hacen tan famosa esta denominación vitivinícola. Entre tinto y
tinto, es obligada la visita a la casa del Corregidor, la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción del SXII de influencia herreriana y BODEGAS
DIONISOS. Situada en pleno casco urbano (C/Unión, 82) próxima a la calle
principal que atraviesa la ciudad. (C/ Seis de Junio-Avda. Gregorio Prieto-
Avda. de las Tinajas). No dude en disfrutar de los distintos tipos de visitas
disponibles. 
Tlf. 926 313 248

El Palacio del Marqués de Santa Cruz está situado en la localidad de Viso
del Marqués, es el único palacio de estilo italiano que se conserva en toda
España. La construcción del Palacio del Viso, en el siglo XVI, se debe a Don
Álvaro de Bazán. La villa del Viso del Marqués se encuentra en un lugar
equidistante entre Madrid, capital de la corte, y Sevilla, puerto de la flota
naval, y al mismo tiempo situada en el centro de sus dominios, que fueron
donados a su padre Don Álvaro de Bazán "El Viejo".

Ruta del vino y señorío palaciego



Parque Nacional Tablas de Daimiel- Campo de Criptana
Ruta 8

Cómo llegar: 

- N-420 dirección Puerto Lápice.
- Incorpórate a A-4.
- Salida 135 para incorporarse a N-420 en 
dirección Herencia/Alcázar de San Juan.
- En las rotondas, segunda salida CM-42 
en dirección, Alcázar de San 
Juan/Tomelloso.
- Salida 95 hacia Alcázar de San Juan 
(sur).
- A unos 8 km, en la tercera rotonda, 
tercera salida dirección CM-3105.

"Y en esto, descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel
campo..." Así Comienza uno de los pasajes más recordados del Quijote
visualizando esos estandartes manchegos por antonomasisa como los
célebres de Criptana, Alcázar y Herencia, conservados gracias al empeño de
sus ayuntamientos y vecinos, celosos de su identidad.

Campo de Criptana, inmortalizada por el Quijote en su lucha contra los
gigantes, se nos muestra de aspas abiertas e historia viva. Destacana El
Sardinero, que junto con el molino de Burleta e Infanto, se incluyeron hace
más de 21 años en el Patrimonio Nacional Español como bienes de interés
cultural.

Aromas del viento de La Mancha



Donde comer

Restaurante Doña Manuela. Cocina clásica y tradicional. 
Contacto: 926 260 703/ 628 942 559
Horarios: De lunes a sábado de 19:30 a 23:00 h.

Gastro Canela Fina . Gastro Bar. Menú Fin de Semana. Zona centro.
Contacto: 926 854 351
Horarios: Abierto fines de semana de Octubre a Abril.

Casa Julián . Cocina tradicional de guisos, carnes y pescados. Fácil
aparcamiento. Contacto: 926 855 505
Horarios: MIércoles cerrado.

Rufy's Neotaberna . Cocina tradicional con un toque vanguardista.
Especializado en vinos. Situado en el centro. Contacto: 629 288 987
Horarios: Lunes cerrado

La Clave . Cocina tradicional de guisos, con Menú del día económico. 
 Contacto: 669 670 985
Horarios: Martes cerrado.

Te recomendamos

CASTELLANO

MANCHEGA

Saborea la  
Cocina


