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El vino, además de néctar exquisito que enaltece los sentidos, es 
también cultura y tradición. La ruta Caminos del Vino ofrece la 

posibilidad de admirar la naturaleza, el folklore y el patrimonio de 
un hermoso conjunto de pueblos y paisajes manchegos

delV
Alcázar de San Juan, Pedro 

Muñoz, Socuéllamos, 
Tomelloso, Valdepeñas y 

Villarrobledo son las seis 
localidades que integran la 

ruta Caminos del Vino. Las 
tierras que antaño fueran 

testigos de las andanzas del 
insigne hidalgo Don Quijote 

de La Mancha han sabido 
adaptarse a los nuevos 

tiempos en su producción 
vitivinícola, pero sin 

renunciar a una antiquísima 
tradición en la elaboración 

de sus caldos, hoy amparados  
bajo las denominaciones de 

origen Valdepeñas y Mancha. 
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INO

El vino, sangre de la tierra, 
es un elemento privilegiado, 
pero sobre todo es cultura y 

tradición. La ruta Caminos del Vino, 
planteada desde la autenticidad, 
ofrece al viajero la oportunidad de 
descubrir un mundo de vivencias y 
sensaciones. El itinerario transcurre 
por la tierra que fue testigo de las 
andanzas del insigne hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. 
Seis localidades integran Caminos 
del Vino:  Alcázar de San Juan, 
Pedro Muñoz, Socuéllamos, 
Tomelloso, Valdepeñas y 
Villarrobledo; un compendio de 
paisajes donde historia, costumbres, 
gastronomía, folklore y patrimo-

nio están íntimamente ligados a la 
cultura del vino. Cada uno de ellos 
vive de una manera especial bajo el 
cielo manchego, pero en todos pal-
pita la esencia del fruto de la vid.

Alcázar de San Juan
El primer hito del camino, Alcázar 
de San Juan, ha sido durante siglos 
enclave donde caminos, personas 
y pensamientos han configurado 
una ciudad abierta y cosmopolita. 
La localidad posee riqueza histó-
rica y variada oferta cultural, es 
punto de partida para emprender 
diversas rutas turísticas, lugar para 
gozar de la gastronomía y rincón 
para disfrutar de lugares y gentes. 

Sus calles merecen un detenido 
paseo, así como una visita al núcleo 
primitivo de la ciudad: Iglesia de 
Santa María La Mayor y Torreón 
del Gran Prior. En los alrededores 
se puede disfrutar de uno de los 
mayores conjuntos palustres exis-
tentes en la Península, conocido, 
junto a las Tablas de Daimiel, como 
“La Mancha Húmeda”. Esta reser-
va natural está formada por tres 
Lagunas: Camino de Villafranca, Las 
Yeguas y La Veguilla y es refugio de 
fauna, zona de especial protección 
de las aves y reserva de la biosfera.

Pedro Muñoz
Pedro Muñoz es conocida como 
la “Villa del Mayo Manchego” por 
el festival que con este nombre 
se celebra el 1 de mayo, donde 
grupos de coros y danzas de toda 
la región interpretan mayos, segui-
dillas y jotas cantando a la mujer 
pedroteña y a la fertilidad. Cuajado 
de hermosas hileras de vides, en su 
entorno también es reseñable el 
complejo lagunar formado por las 
Lagunas de Navalafuente, Retamar 
y La Vega, en donde se pueden 
apreciar en todo su esplendor 

aves como el ánade real, el fumarel 
común, perdices y tayares. 

Socuéllamos
La villa de Socuéllamos se sitúa en 
la gran llanura manchega, al noreste 
de la provincia de Ciudad Real. 
Nos encontramos ante un pueblo 
donde tradición y progreso convi-
ven en perfecta armonía en torno 
a la elaboración del vino. 
Su casco antiguo, piedra radiante 
forjada con los siglos, data del siglo 
XVI y está formado por la Iglesia 
de Nª Sra. De la Asunción,  la

Vista nocturna de la Iglesia de San Francisco en Alcázar de San Juan.

Tomelloso. Alcázar de San Juan.
Bombo: Construcción típica de lanchas 
entre los viñedos manchegos.
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Durante la vendimia toda la familia participa. Iglesia de la Asunción en la Plaza de España de Valdepeñas.

Laguna de Pedro Muñoz. Villarrobledo.

modernas salas en las que los visi-
tantes pueden contemplar la evolu-
ción de la viticultura en Valdepeñas.
Por último, en los alrededores de 
la localidad se localiza el Cerro de 
las Cabezas, un yacimiento arqueo-
lógico perteneciente a la cultura 
ibérica que dispone de su propio 
Centro de Interpretación.

Villarrobledo
El fin de esta ruta se localiza en 
Villarrobledo, el mayor viñedo 
del mundo.Su término 
municipal, uno de los 
más grandes de 
España se 

localiza al noroeste de la provincia 
de Albacete y se extiende hasta 
las provincias de Ciudad Real y 
Cuenca. L
Las calles de la villa son un auténti-
co paseo por la historia, con nume-
rosas casas señoriales con escudos 
heráldicos y el Conjunto Histórico 
Artístico de la Plaza Ramón y Cajal. 
Entre los edificios civiles también 
destaca la Casa de Ayuntamiento, 
situado en la Plaza Mayor, con 
fachada de estilo renacentista de 
doble arquería con dos machones: 
uno ofrece el escudo de la pobla-
ción y el otro el reloj municipal. 

Villarrobledo posee 
el mayor viñedo 
del mundo por su 

término municipal, 
de los más grandes 

de España 

El Museo del Vino 
en Valdepeñas,  
es el centro más 
importante de la 
región y de visita 
obligatoria para 
el amante de la 

enología

Casa Palacio de la Encomienda y el 
antiguo Ayuntamiento.

Tomelloso
Aunque se trata de una ciudad 
moderna y activa, Tomelloso con-
serva todos los valores y tradi-
ciones que la historia le aporta y 
le reconoce. Es una localidad de 
importante actividad cultural y 
pródiga en museos. En este sentido 
cabe destacar el Museo del Carro 
(exposición etnográfica), el Museo 
Antonio López Torres, (dedicado 
a este artista, hijo de la localidad 
y posiblemente uno de los más 
importantes pintores españoles 
vivos), el Centro Cultural Francisco 
Carretero y el Museo Lagar 
Cooperativa Virgen de Las Viñas.

Valdepeñas
La siguiente parada del recorri-
do casi no necesita presentación, 
ya que el vino está íntimamente 
ligado a la historia de Valdepeñas. 
Los caldos de este municipio son 
los mejores depositarios del saber 
hacer de unas gentes que han cre-

cido por y para el fruto de la vid, 
que han sabido aunar la tradición, 
el conocimiento y la más moderna 
tecnología para ofrecer el fruto 
más preciado de cualquier mesa. 
El propio nombre de la ciudad 
habla de su emplazamiento ‘’sobre 
peñas’’, entre las sierras de la 
Aguzadera y Prieta, sierra Morena, 
y la de Alcaraz, en el margen suro-
riental de la comunidad autónoma. 
En la localidad conviene visitar la 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción y el Convento de los 
Padres Trinitarios, así como el 
interesante Museo Municipal o 
el Museo de los Molinos y de la 
Ciudad. Situado frente a este últi-
mo se encuentra del Molino de 
Gregorio Prieto, según la leyenda 
el molino de viento más grande del 
mundo.
Para el amante del mundo de la 
enología el Museo del Vino es 
parada obligatoria en Valdepeñas. 
Inaugurado en 1999 es el centro 
más importante de Castilla La 
Mancha dedicado exclusivamente 
a la cultura del vino. Cuenta con 

Molinos en Alcázar de San Juan. Casco histórico de Socuéllamos.



En la ruta Caminos del Vino los caldos se encuentran 
amparados por dos denominaciones de origen: D.O. 

Valdepeñas y D.O. Mancha. Los vinos de Valdepeñas 
ya eran conocidos cuatro siglos antes de Cristo. Sus 
terrenos, por las características edafológicas, son exce-
lentes para el cultivo del viñedo de calidad. Los vinos 
se elaboran a partir de unas cepas básicas: la Airén y 
Macabeo (blancas) y la Cencibel, Garnacha, Cabernet 
Sauvignon (tintas).
La D.O. Mancha cultiva una amplia gama de variedades 
de las que se elaboran exquisitos vinos blancos, rosa-
dos, tintos y espumosos. Las variedades blancas son 
Airén, Viura, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Pardilla. Las 
variedades tintas son Cencibel o Tempranillo, Garnacha, 
Moravia, Cabernet, Saugvinon, Merlot y Syrah.
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RUTA

www.caminosdelvino.org. 
Asociación Rutas del Vino en La Mancha y Valdepeñas.
caminosdelvino@caminosdelvino.org

Oficina de Turismo de Alcázar de San Juan
Tel. 926 55 29 68. 
ofituralcazar@hotmail.com
Pedro Muñoz (Agencia de Desarrollo Local)
Tel. 926 56 86 07. 
adl@pedro-munoz.com 
Socuéllamos (Agencia de Desarrollo Local)
Tel. 926 53 94 19. 
adl2socuellamos@terra.es
Tomelloso (Asociación para el Desarrollo de 
Tomelloso “Almanchara”)
Tel. 926 50 60 82. almachara@terra.es 
Oficina de Turismo de Valdepeñas 
Tel. 926 31 25 52. 
turismo@ayto-valdepenas.org
Oficina de Turismo de Villarrobledo
Tel. 967 14 19 80. turismo@villarrobledo.com 

Caminos del Vino
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