


Territorio y Paisaje
a historia de la Ruta del vino de la Mancha está escrita con las manos que 
trabajaron sus campos para obtener los vinos que hoy dan fama a esta 

región. 

Vinos únicos que llevan la esencia de un pueblo que ha crecido entre vides.

La ruta turística del Vino de la Mancha, está ubicada en plena llanura man-
chega, en la zona de mayor producción de vino de Europa. Su recorrido 
abarca varios pueblos, de las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad Real 
y Toledo, unidos por un paisaje singular, una larga tradición vitivinícola y una 
cultura atesorada durante siglos.

La Ruta del Vino de la Mancha es una ventana desde la que mostrar lo mejor 
de nuestra tierra. Un lugar en el que su paisaje, sus gentes y costumbres, 
forman parte del mundo que inspiro a Cervantes. 

Nuestra propuesta ofrece al viajero la posibilidad de vivir una experiencia 
única y disfrutar a través de los sentidos de multitud de sensaciones en me-
dio de un mar de viñas.

Te invitamos a recorrer la Ruta del Vino de la Mancha. Queremos que des-
cubras las bodegas que se levantan en el paisaje manchego y saborees el 
fruto que da esta tierra, donde suelo y condiciones climatológicas confluyen 
para engendrar una amplia variedad de vinos. 

Conocer las bodegas de esta región de La Mancha es ahondar en su his-
toria. Aromas y sabores que hablan por sí solos y seducen para siempre los 
paladares. Rutas que están esperando los pasos del caminante que sabe 
valorar una buena copa de vino, que disfruta con la mesura y el buen hacer 
de las gentes que trabajan en estos campos.

Ven.  Déjate impresionar con la gama de sabores que te espera.  Recorre la 
ruta que ya hicieran personajes de nuestra literatura más universal y reescri-
be la historia con tus experiencias. Brindamos por tu visita.

L

“Vinos únicos 
que llevan la 
esencia de un 
pueblo que 
ha crecido 
entre vides.”
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Alcázar Campo  de de 
San Juan Criptana

Alcázar de San Juan, Corazón de la Mancha, es 
por su posición geográfica el centro de la llanura 
manchega. Punto de encuentro de pueblos 
y culturas que lo hacen una ciudad moderna 
donde sigue vivo el espíritu de Don Quijote.

¿Qué ver en Alcázar de San Juan? 

Alcázar de San Juan está repleto de lugares 
que visitar y ver. Comenzando por las 
estrechas calles de su casco histórico con sus 
emblemáticas construcciones y monumentos, 
rincones cervantinos y quijotescos donde nos 
encontraremos con las estatuas de Miguel de 
Cervantes y de Don Quijote y Sancho Panza; 
iglesias y conventos, recuerdos de su pasado 
ferroviario así como espacios naturales de gran 
riqueza y variedad paisajística y biológica. 
Visitarlo ofrece muchas opciones turísticas llenas 
de historia y cultura.

Campo de Criptana, Tierra de Gigantes. 
Incrustado en la ladera de una prolongada 
colina, sus casas se encaraman por un anfiteatro 
natural hasta alcanzar la cima sobre la que se 
yerguen los molinos de viento y desde donde la 
llanura manchega se muestra con generosidad al 
espectador.

¿Qué ver en Campo de Criptana? 

Campo de Criptana es famosa por sus Molinos 
de Viento. Llegaron a existir treinta y cuatro, 
pero actualmente se conservan una decena. 
Desde las alturas del Cerro de la Paz, podemos 
descender por el Barrio del Albaicín y visitar 
alguna de las casas cueva que existen. Entre sus 
calles, plazuelas y plazas encontraremos escudos 
nobiliarios, iglesias y ermitas que nos llevarán 
directamente a la época del Quijote. A las 
afueras del municipio se encuentra el Santuario 
de la Virgen de Criptana y el Santuario del Cristo 
de Villajos, donde al lado de este, existe un pozo 
de nieve, excavado y rehabilitado.

Complejo Palacial Gran Pior

Museo Alfarería de la Mancha

Barrio del Albaicín

Sierra de los Molinos de Campo de Criptana

Iglesia de San Francisco 

Ermita del Cristo de Villajos

Museo del Hidalgo 

Ermita de la Virgen de CriptanaMolinos de Viento 

Concurso Regional de Vinos

Museo del Pósito Real
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Socuéllamos Tomelloso  
Socuéllamos, Patria del Vino. Llanura de 
vides, tierra de rojos atardeceres, posada de 
ilustres comendadores, cuna de hospitalarios y 
generosos pobladores donde se elaboran alguno 
de los mejores y más conocidos vinos de nuestra 
tierra.

¿Qué ver en Socuéllamos? 

Un día Socuéllamos te permite disfrutar  desde 
una visita guiada por una de sus numerosas 
bodegas, en las que podrás comprar y degustar 
sus vinos; un recorrido por el Museo Torre del 
Vino, donde podrás conocer todo lo relacionado 
con la cultura del vino, contemplando el 
atardecer desde su torre-mirador;  tapear con 
las mejores tapas y vinos en su plaza principal, 
rebosante de vida o disfrutar en alguno de sus 
esplendidos restaurantes de platos llenos de 
calidad y autenticidad. Y como no, sin olvidar  
recorrer su  Casco Histórico, con edificios que 
hablan del esplendor que dejo el paso de la 
Orden de Santiago, como La Iglesia de Na Sra. 
de la Asunción, el Antiguo Ayuntamiento y La 
Casa de la Encomienda. Un día que no te dejara 
indiferente

Tomelloso, Posada de vid y cultura, bello por sus 
magníficos contrastes y cuna de grandes figuras 
del arte, en la que bombos cuevas y chimeneas 
de las antiguas licoreras evocan una historia y 
una tradición ligada al vino.

¿Qué ver en Tomelloso? 

Entre sus atractivos turísticos, se encuentra el 
ser uno de los municipios que contempló las 
andanzas del hidalgo manchego nacido de 
la ilustre pluma de Cervantes, lo que concede 
a este municipio cierto carácter quijotesco. A 
ello se suma su patrimonio arquitectónico y 
enoturístico como la Posada de los Portales, un 
edificio emblemático del siglo XVIII, declarado 
monumento histórico-artístico; las Chimeneas 
que formaban parte de alcoholeras, hoy 
declaradas bienes a conservar, que son una 
muestra de arqueología industrial; o las 4.000 
cuevas que pueblan el subsuelo de Tomelloso 
y que fueron construidas para almacenamiento 
del vino.

Museo Torre del Vino

Posada los Portales

Chimeneas

Cata ManchaVino Visita Guiada Museo Torre del Vino

Casa Consistorial

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción

Museo Infanta ElenaViñedos Socuéllamos

Bombos

Museo Antonio López
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Villarrobledo El Toboso  
Villarrobledo, el mayor viñedo del mundo. 
Asentado sobre una fértil vega, el término 
municipal de Villarrobledo alimenta en su seno 
más de 30.000 hectáreas de viñedo, unos 
48.000.000 de cepas de vid, que han convertido 
al municipio en el mayor productor de uva y vino 
del mundo.

¿Qué ver en Villarrobledo? 

Fue el siglo XVI el de su esplendor económico 
y social, como demuestran varias de las 
construcciones que se hicieron durante esta 
centuria como la actual iglesia de San Blas, varios 
conventos e incluso la casa del Ayuntamiento. 
Todas ellas son visitas de interés. Pero además, 
ofrece un conjunto urbano de calles amplias y 
muros encalados al estilo de otras poblaciones 
manchegas característicos de la industria 
bodeguera que prevalece en la zona.

El Toboso, Casa de Dulcinea, y del amor cortes, 
rodeado de un mar de viñas , donde descubrir 
junto a nuestra rica gastronomía, la tierra que 
diera nombre a uno de los más ilustres personajes 
de la literatura universal.

¿Qué ver en El Toboso? 

Contrario a lo que puede pensarse, El Toboso 
no solo ofrece la ruta literaria que se guía por 
un paseo por diferentes lugares emblemáticos 
relacionados con Don Quijote y su amada, sino 
también un paseo por su patrimonio, por sus 
museos, pozos y rica cultura donde el visitante 
puede ver sus diferentes facetas de este 
pintoresco y tranquilo pueblo.

Ermita Nuestra Señora de la Caridad

Gran Teatro

Casa de Dulcinea

Plaza del Toboso e Iglesia de San Antonio Abad

Museo Convento Trinitario

Museo Alfarería Tinajera

Bodega de El Toboso

Museo Bodega Don Quijote

Museo Humor Gráfico DulcineaPlaza Mayor y Ayuntamiento 

Iglesia de San Blás

Museo Cervantino
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umerosos restos arqueológicos dejan constancia 
del paso de gentes y culturas por los pueblos y ciu-
dades de la Ruta del Vino de la Mancha todos ellos 

con una larga y azarosa historia: Alcázar de San Juan, 
Campo de Criptana, Socuéllamos, Tomelloso , Villarro-
bledo, y El Toboso.

Tierra hospitalaria, y tradicionalmente bodega de la cor-
te, ha sido cuna de virreyes, héroes, guerreros, grandes 
artistas y escritores, atesorando un patrimonio histórico 
artístico de diferentes épocas y estilos además de nues-
tros emblemáticos molinos y destacadas bodegas, que 
van desde las más modernas e innovadoras, a las pe-
queñas bodegas de corte familiar con una tradición de 
más de tres generaciones en la elaboración de vinos.

inos de autor, vinos de alta expresión, vinos de gran tradi-
ción...vinos con personalidad propia.

En los meses de septiembre y octubre, las calles de los pueblos 
de la ruta del vino de La Mancha se llenan de bullicio y el aire 
se impregna de un dulce olor a mosto. Una visita en la vendi-
mia supone un viaje a la memoria y esencia de nuestra tierra.

a Ruta del Vino de la Mancha, ofrece la posibilidad de rea-
lizar un paseo gastronómico por una de las regiones es-
pañolas con mayor tradición culinaria, en la que se podrá 

descubrir un mundo de texturas y sabores fácilmente repetible.
Ya Cervantes en su obra, de la mano de Don Quijote y San-
cho, hace un extenso y minucioso recorrido por las propuestas 
de la cocina popular manchega: duelos y quebrantos, pistos, 
gachas, tiznao, caldereta de cordero...y el inolvidable queso 
manchego. Y en los postres, natillas, arropes, bizcocha,...todo 
ello acompañado con una buena copa de nuestros vinos. 

Historia, Arte
Patrimonio 

Gastronomía deLeyenda

Enológico 
y Cultura

N

V

L
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Bodegas
BODEGA COP. SAN LORENZO
www.coopsanlorenzo.es
Calle Cervantes 30-Alameda de Cervera
Alcázar de San Juan 

BODEGAS CASTIBLANQUE
www.bodegascastiblanque.com
C/ Isaac Peral, nº 19
Campo de Criptana 

BODEGA FINCA VENTA DE DON QUIJOTE
www.bodegasvq.es
Ctra. nacional, 301 km 131.400
El Toboso 

BODEGA CAMPOS DE DULCINEA
www.camposdedulcinea.es
C/ Garay, nº 1
El Toboso 

BODEGAS CRISVE 
www.bodegascrisve.com
C/ Ejército del aire, nº 8 
Socuéllamos 

BODEGA EHD
www.bodegaehd.com
C/ Villarrobledo, nº 37
Socuéllamos 

BODEGAS LAHOZ
www.bodegaslahoz.com
Paseo San Isidro, nº 15
Socuéllamos 

BODEGAS TINEDO
www.tinedo.com
Ctra. CM 3102, km 30
Socuéllamos 

BODEGA FINCA EL REFUGIO 
Ctra. Tomelloso- Socuéllamos, km 14,6
Socuéllamos 
 
VINÍCOLA DE TOMELLOSO
www.vinicolatomelloso.com
Ctra. Toledo-Albacete, km 130, 8
Tomelloso 

VIRGEN DE LAS VIÑAS
www.vinostomillar.es
Carretera de Argamasilla de Alba, s/n, 
Tomelloso

BODEGA FINCA ANTIGUA
www.fincaantigua.com
Ctra. Quintanar-Los Hinojosos, km. 11,5
Los Hinojosos

BODEGA CAMPOS REALES
www.bodegascamposreales.com
Calle Castilla La Mancha, nº 4
El Provencio 
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ASADOR EL RODAL
www.elrodal.es
Calle Madrid nº 20
Alcázar de San juan 

RESTAURANTE LAS MUSAS
www.lasmusasrestaurante.com
C/ Barbero, 3-5-7
Campo de Criptana 

CUEVA LA MARTINA
www.cuevalamartina.com
Calle Rocinante, 13
Campo de Criptana 

EL COCEDERO DE KIELE
www.kiele.es
C/ España, nº 2 
Socuéllamos 

RESTAURANTE AZAFRÁN
www.azafranvillarrobledo.com
Calle San Clemente nº 104 bajo
Villarrobledo 

RESTAURANTE AIREN
www.intur.com
Avenida de Herencia, s/n
Alcázar de San Juan

RESTAURANTE DULCINEA
www.hotelinsulabarataria.com
Avda. de Herencia s/n 
Alcázar Alcázar de San Juan

LA ANTIGUA
www.tomelloso.es
Calle Don Victor Peñasco, nº 112
Tomelloso

SELFIE TOUR
www.selfietour.es
Calle Oriente, nº 23
Tomelloso

SABER SABOR
www.sabersabor.es
Calle Tordesillas, nº 105
Tomelloso

DON QUIXOTE TOUR
www.donquijotetours.com
Paseo San Isidro, nº 19
Alcázar de San Juan
 
ENCLAVE CULTURAL 
www.enclatur.com
Calle General Azcárraga, nº 5
Alcázar de San Juan

Alojamientos Restaurantes
AgenciasTurismo, 
Ocio y Guías 
Turísticos  

Enotecas, Bares de 
Vinos y Tiendas 
Especializadas Museos

Oficinas 
de turismo

HOTEL INTUR  ****
www.intur.com
Avenida de Herencia, s/n
Alcázar

HOTEL INSULA BARATARIA ***
www.hotelinsulabarataria.com
Avda. de Herencia s/n 
Alcázar

HOTEL RAMOMAR***
www.hotelramomar.com
Calle Concordia, 17
Tomelloso 

HOSTAL GENARO
www.hostalgenaro.es
Calle Don Pablo Bustos, 2
Socuéllamos 

CASA DE LA TORRE 
www.casadelatorre.com
Calle Antonio Machado, nº 16
El Toboso 

Turismo 
Agroindustrial
QUESOS DON MIGUEL
www.quesosdonmiguel.com
Calle Industria, nº 15
Alcázar de San Juan

LA VIÑA E
www.lavinae.es
Plaza de España s/n
Alcázar de San Juan 

BODEGA LA TERCIA
www.bodegalatercia.com
Almagro, 6
Alcázar de San Juan 

BODEGAS ALORT
www.dealortwines.com 
Avenida la Serna de Palacio nº5
Alcázar de San Juan

PUNTO DE ENCUENTRO
facebook.com/puntodeencuentros-
ocuellamos
Calle Don Quijote, 98
Socuéllamos 

CASA ORTEGA
www.tiendascasaortega.com
Avda. de la Constitución 
Alcázar de San Juan

HIJAS DE GARCIA PERONA
www.tomelloso.es
Av. Don Antonio Huertas, 96
Tomelloso
 
QUESOS ARTESANOS SERRANO 
FLORES
Calle San Clemente, nº 25
www.quesoserranoflores.es
Villarrobledo 
 

CENTRO DE INTERPREACIÓN 
DEL CONSEJO REGULADOR 
DE LA DO LA MANCHA 
www.lamanchawines.com
Avenida de Criptana, nº 73
Alcázar De San Juan

MUSEO TORRE DEL VINO 
www.torredelvino.es
C/ Ferial s/n
Socuéllamos 
 
MUSEO DE LA TINAJERÍA
www.venavillarrobledo.com
Calle del Horno Tinajero s/n
Villarrobledo 

ALCÁZAR DE SAN JUAN
•Plaza de España, s/n
•www.turismoalcazar.es

CAMPO DE CRIPTANA 
•Plaza Mayor, 1
•www.campodecriptana.es
 
EL TOBOSO 
•Daoiz y Velarde, 3
•www.eltoboso.es

TOMELLOSO
Plaza España, 0 S/N Posada
de los Portales
www.tomelloso.es
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facebook.com/rutadelvinodelamanchatwitter.com/rutavinomanchainstagram.com/rutadelvinodelamancha


