
Una vuelta por Ciudad Real

Este año hemos decidido ir a conocer la provincia de Ciudad Real, siempre la hemos cruzado de 
paso pero nunca la habíamos visitado.

Día 3 de Diciembre del 2021

Salimos sobre las 16h de Terrassa. No es muy tarde pero llegar a Martorell nos cuesta más de una 
hora debido a la retención por un accidente.
Hoy tenemos idea de adelantar camino para que mañana no se nos haga muy tarde llegar a Ciudad 
Real. Finalmente paramos en el área de autocaravanas de Requena, cuando llegamos estaba bastante
llena pero todavía quedaba algún hueco.

Día 4 de Diciembre del 2021

Nos levantamos temprano, sacamos a nuestra mascota, Chispa, a dar un paseo, desayunamos y 
emprendemos de nuevo el viaje, hacemos una parada técnica en Ciudad Real y seguimos camino 
hacia Almadén.
Paramos a comer de camino, en el “Asador Los Pucheros”, un restaurante en la carretera a 5km de 
Luciana que nos han recomendado y realmente hemos comido muy bien.

Llegamos a Almadén y nos dirigimos al área de autocaravanas para instalarnos. El área está muy 
bien hecha, tiene 12 plazas amplias. Los servicios se contratan desde la máquina situada en la 
entrada desde la que te inscribes y pagas la pernocta (6,05€ 24 horas). Desde la máquina puedes 
contratar la luz (2,42€ 24 horas) o el servicio de descarga de aguas negras y carga de aguas limpias 
(2,42€).
El área dispone además de servicios con duchas de pago (2,42€).

Todos estos servicios los ofrecen todas las áreas creadas por la Diputación de Ciudad Real.

Al rato de llegar empieza a llover pero igualmente decidimos dar un paseo por el pueblo. Está muy 
tranquilo y damos un primer paseo por la población.
Volvemos a la autocaravana para cenar y descansar, mañana será otro día.



Día 5 de Diciembre del 2021

Ya en pie y desayunados nos disponemos a visitar el pueblo de Almadén, hoy ya con sol.
Almadén es patrimonio de la Humanidad desde el año 2012 por su riqueza histórica.
En Almadén hay una plaza de toros de las mas antiguas de España y es la única construida en forma
de hexágono. 
http://www.ciudad-real.es/lugares/almaden_plaza_toros.php

También nos acercamos a las minas de mercurio, las mas antiguas del mundo, para informarnos de 
como realizar la visita.
No hemos tenido suerte en nuestra visita a Almadén, la plaza de toros está en obras y las visitas a la 
mina están completas los próximos días del puente...
Esto va a ser la excusa para volver pues nos hemos quedado con las ganas.

Volvemos a la autocaravana para comer y seguir el camino hacia nuestro nuevo destino.

Nos dirigimos a Puerto Lápice donde pasaremos la noche y visitaremos el pueblo donde Don 
Quijote vivió su primera aventura.

Llegamos y nos instalamos en el área de la Diputación. Puerto Lápice cuenta con dos áreas para 
autocaravanas, una gratuita y otra con los servicios de pago.

Al llegar, aunque ya es de noche, vamos a dar un paseo por el pueblo. Está muy tranquilo pero 
disfrutamos del encanto de su plaza mayor con la decoración navideña. Nos sorprende gratamente.

http://www.ciudad-real.es/lugares/almaden_plaza_toros.php


Día 6 de Diciembre del 2021

Esta mañana vamos a subir a ver los molinos que hay en lo alto del cerro al lado del pueblo, son 
unos 25 minutos andando. Dicen que fueron los que inspiraron a Cervantes a escribir “Don Quijote 
de la Mancha”.
Es la primera vez que veo molinos tan cerca, y me hace mucha ilusión,  siempre los había visto en 
fotografías y no me imaginaba que fueran tan majestuosos. 

Al volver damos otra vueltecita por el pueblo y sus tiendas y comemos en un restaurante en la plaza
Mayor.

Seguimos con nuestra ruta y esta vez nos dirigimos a Alcázar de San Juan donde haremos noche.
Al llegar vamos directos al área de la Diputación, al igual que todas está muy cuidada.

Alcazar de San Juan es el pueblo mas grande de los que hemos visto hasta ahora. Vamos dando un 
paseo desde el área que está muy bien ubicada.
Se pueden observar varias iglesias, el Torreón del gran Pinor, y las referencias que hacen tanto de 
Cervantes como de Don Quijote, figuras importantes en toda la provincia de Ciudad Real.

Volvemos a la autocaravana para cenar y descansar, mañana será otro día.

Día 7 de Diciembre del 2021

Esta mañana iremos a Campo de Criptana. Hemos visto que allí se puede ver un conjunto de 
molinos en la sierra de los Molinos de mas de 10 molinos entre los que se encuentra uno de los mas 
antiguos de España y que conserva su estructura y mecanismo originales, el Molino Burleta, que 
dicen fue el que inspiró a Cervantes para que fuera el molino que entró en batalla con Don Quijote.



Al llegar, aunque no vamos a pasar el día entero decidimos dejar igualmente la autocaravana en el 
área y así podemos ver sus instalaciones, que al igual que el resto no defraudan.

Llegamos, aparcamos y nos dirigimos a la sierra de los Molinos que está en la parte superior del 
pueblo, hay unos 20 minutos andando desde el área.

Al llegar a las calles superiores del pueblo ya empezamos a entender porque lo llaman el Albaicín 
criptanienese. Conforme vas subiendo empiezas a ver enormes aspas, las vas siguiendo hasta que te 
topas con ese magnífico campo de molinos, la estampa es preciosa a la par que sorprendente. No me
imaginaba que fueran tan bonitos y espectaculares a la vez. Nos damos una vuelta contemplando 
esa maravilla que no habíamos visto antes en primera persona.

Callejeamos y visitamos alguna tienda de artesanía antes de volver a la autocaravana a comer.



Decidimos que adelantaremos camino esta tarde ya que mañana no queremos que se nos haga muy 
tarde la llegada a casa ya que tenemos 640 km de vuelta.

Seguimos la marcha hasta San Clemente (provincia de Cuenca), el pueblo cuenta con una área de 
autocaravanas con varias plazas pero los servicios de agua y desagüe no funcionan, una pena porque
el pueblo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y tiene varios monumentos declarados Bienes 
de Interés Cultural.

Aunque está chispeando damos un paseo por el pueblo, compramos algunas cosillas para cenar y 
volvemos a la autocaravana. Mañana es día de vuelta así que hay que descansar.

Día 8 de Diciembre del 2021

Hoy tenemos todo el día de ruta hasta llegar a casa a primera hora de la tarde, no hemos encontrado 
mucho tráfico así que todo bien.
Estamos muy contentos de haber realizado esta escapada. Tendremos que volver a conocer todo lo 
que nos hemos dejado.

Red Áreas Ciudad Real

https://turismociudadreal.com/autocaravanas.php


