
LA RUTA DEL QUIJOTE 
EN MOTO 

(PUENTE DE LA CONSTITUCION)



Aquí, el viajero, no solo andará por la tierra, sino que lo hará también, aunque no quiera, por las páginas del 
más grande mito que ha producido la literatura: El Quijote. En este viaje, la ficción se superpondrá a la reali-
dad hasta anularla; los caminos de la Mancha se tornarán caminos de novela, esas regiones de altura donde los 
poetas y el caballero don Quijote convierten las ventas vulgares en castillos de almenas de piedra y luna. En 
este territorio, el viajero recorrerá llanuras de horizontes infinitos, antiguas ventas, pueblos de anchas calles, 
cresterías con blancos molinos, el mayor viñedo de Europa y se encontrará con una naturaleza sorprendente 
trufada de lagunas y paisajes llenos de magia.
Hoy empieza la ruta del Quijote en motoooooooooo.
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SABADO 3 DE DICIEMBRE 218KM

El rápido hacia Denia nos deja en la península sobre las 13h, con los estómagos a rebosar, debido a la gran 
cantidad de alimentos ingeridos en el barco provenientes de nuestros respectivos hogares, cada uno presume 
de lo suyo, y como no, hay que probarlo todo, nos ponemos en ruta. Las llanuras Albaceteñas nos saludan 
y paramos en La Font de la Figuera para tomar algo y repostar. De nuevo en ruta, pocos km nos separan de 
nuestro destino final del día, Albacete. Nos acomodamos y a pasear un poco.  La ciudad es una capital moder-
na, alegre y bulliciosa con grandes espacios para el viandante, con muchas calles peatonales e innumerables 
parques y jardines. Además, se encuentra entre las ciudades con menor presencia de contaminación de toda 
Europa. Durante el paseo, admiraremos su Catedral y  visitaremos  el Pasaje Lodares, una galería comercial 
y residencial ejemplo de arquitectura modernista de principios del siglo XX.  Cena y a descansarrrrrrrr. 



DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 235KMKM.

Salimos pronto para aprovechar las jornadas al máximo. La Cm3203 nos va bajando hacia Riopar, atrave-
sando localidades como Peñas de S.Pedro, Alcadozo y Ayana. El Rio Mundo nos da la bienvenida al atrave-
sar esta última localidad. A pocos km de Riopar se encuentra su nacimiento. Está catalogado como uno de 
los fenómenos naturales más hermosos de nuestro país, y con razón. Acceder a la escarpada donde nace el río 
Mundo es posiblemente una de las experiencias que más nos puedan hacer pensar que estamos soñando, por 
su singularidad. Podría ser una cascada perdida en algún bosque de Alemania Central o incluso de Canadá , 
pero no. Nos encontramos en  Albacete .

Geológicamente hablando, es una cueva curiosa 
que, al fondo, tiene una grieta de la que brota un 
manantial. La primera vez que estuvimos allí varios 
amigos de la isla, era una cueva solitaria y en me-
dio de la nada, con varias pilas accedimos a ella 
simplemente para lograr intuir lo que debió de 
sentir Cervantes para llevarle a nombrarla va-
rias veces en su libro. Ahora al cabo de los años se 
ha convertido en un lugar de culto turístico, pero 
que sigue valiendo la pena visitar por su vincula-
ción con el famoso hidalgo.

Después de este agradable paseo, nos ponemos de nuevo 
en ruta para atravesar la increíble Sierra de Alcaraz. Esta 
sierra se caracteriza por su abrupto relieve, con angostos 
valles y numerosas hoces.  Subimos hacia el norte por 
la CM3125 que nos lleva hasta Bonillo y desde allí por 
pequeños caminos hasta la famosa Cueva Quijotesca de 
Montesinos. Esta cueva salió en dos episodios del libro 
El Quijote . 
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Otro de mis rincones preferidos de nuestra querida piel 
de toro nos queda a pocos km. Las Lagunas de Ruide-
ra. Las Lagunas de Ruidera son a Castilla-La Mancha 
lo que las playas de Mallorca a las Islas Baleares. ¡Un 
auténtico paraíso color turquesa! Perdí la cuenta hace 
años de la cantidad de veces que he visitado este lugar. 
Nunca me canso. Vais a descubrir un auténtico oasis na-
tural. Ruidera fue declarado Parque Natural en el año 
1979. No nos vamos a encontrar simplemente con 15 
bellas lagunas.



Un gigantesco sistema lagunar cuyo rasgo más característico es la  comunicación entre todas ellas a través de 
cascadas y bellísimos saltos de agua. Las bordearemos tranquilamente por la pequeña carretera que va ser-
penteando a su lado y después de varias fotos obligadas y necesarias saldremos rodando hacia nuestro destino 
final del día y cuartel general durante estas vacaciones, Tomelloso.

Me apetecía pernoctar durante esta ruta en un lugar que tuviera algo que ver con el Quijote o que al menos 
nos sonara a Don Quijote, y este me pareció un buen sitio. En la época de la vida de Cervantes, Tomelloso 
ya existía, pues cien años antes de la época de Cervantes, se produjo  la primera instalación de gentes en 
el lugar. También es necesario recordar y aclarar que en aquellas épocas los únicos caminos transitables y 
por donde transcurrían carruajes y ganados eran los caminos rurales en sus distintas modalidades: veredas, 
caminos y entre las distintas y numerosas rutas que existían se encontraba el Camino Real, que aún existe y 
que comunicaba Andalucía con Socuéllamos y Villarrobledo.Pues bien, aunque Cervantes fue muy exiguo 
en dar pistas de las ciudades y localidades por donde estuvo, sí se le debió escapar no decir haber estado en 
Tomelloso, siendo varias las razones que pueden avalar su paso por Tomelloso. Y aquí estamosssss en moto, 
y desde Mallorca, así que, a hospedarnos y mañana masssss.

LUNES 5 DE DICIEMBRE 160KM

Los molinos de Campo de Criptana nos esperan a lo lejos. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento 
que hay en aquel Campo…” El de Criptana. Cervantes iniciaba así el capítulo octavo del Quijote, quien los 
confundía con gigantes contra los que luchar. Inmortalizado en la literatura, este espléndido conjunto del 
patrimonio industrial y Bien de Interés Cultural. Seguro que algunos de nosotros subidos en nuestras motos 
conseguirá confundirlos también con gigantes. “hay que soñarrrrrr”.
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Pocos km nos separan del Toboso. El Toboso debe su fama universal a Miguel de Cervantes. Este lo men-
ciona en el Quijote 165 veces, 287 nombra a Dulcinea y 130 a Dulcinea de El Toboso, así que visitaremos el 
Museo de Dulcinea en el Toboso.  Según la tradición, en esta localidad se encuentra la casa que perteneció a 
la familia Zarco de Morales, uno de cuyos miembros, Doña Ana, parece ser la figura que inspiró el personaje 
de Dulcinea en El Quijote. El edificio mantiene parte de su estructura original del XVI y, a pesar del tiempo 
transcurrido, ha conservado los caracteres de una casa manchega de un hidalgo o labriego, con sus diversas 
dependencias: molino, bodega, patios, corrales, pozos, etc.

Y es casi mediodía, y dentro de poco nuestros estómagos 
nos reclamaran algo para llenarlos, así que la mejor ma-
nera es dirigirnos a la Venta de Don Quijote , situada en 
Puerto Lapice a solo 60km de aquí. Sobre los posibles 
escenarios de la célebre obra literaria cervantina El Qui-
jote hay mucho escrito,. A día de hoy todavía se buscan 
las localizaciones concretas y pocas son las certezas que 
se tienen sobre las mismas. Pero hay algo que sí aparece 
con claridad en la obra, y es el lugar donde todo comien-
za, donde Don Alonso pasa a ser Don Quijote, y ese lugar 
es un conjunto de ventas en Ciudad Real y que hoy es un 
pueblo, Puerto Lapice. Asi que aquí degustaremos algu-
nos platos típicos de esos tiempos, Duelos y Quebrantos, 
Migas……….

Lo mejor después de la comida es un pequeño 
paseo por la venta, tiene muchísimos rincones 
y curiosidades por descubrir y nos ponemos en 
camino hacia Tomelloso.

Acomodación y nos vemos más tarde para ce-
narrrrrr.

Bona nittttttt.
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MARTES 6 DE DICIEMBRE 280KM

En el Quijote, Cervantes repite la misma idea de “no acordarse”, o “no querer acordarse” de un lugar de 
la Mancha, pues ese lugar es Mota del Cuervo y sus molinos. El zurdo” y “El Gigante”, “El Cervantes”, 
“El Goethe”, “El Franz Grillparzer” y “El Irak”todos ellos visitables y  donde también  se muestra la mejor 
artesanía local, así como “El Piqueras”, el cual dispone de un pequeño museo manchego. Después de visi-
tarlos nos dirigimos por  la N420 hasta San Lorenzo de la Parrilla, aquí empezamos a bordear el Embalse 
de Alarcón. El Embalse de Alarcón es una obra de ingeniería hidroeléctrica construida en el curso alto del río 
Júcar. En la cola de este pantano se sitúa el canal de trasvase Tajo-Segura, siendo aquí donde se mezclan sus 
aguas con las del Júcar. A sus orillas encontramos playas arenosas, calas y farallones. Siempre escoltados por 
el embalse y rodeados de este bello paraje llegaremos a Alarcón. Esta considerado uno de los pueblos más 
bonitos de España,  además de uno de los conjuntos fortificados mejor conservados , aún conserva todas sus 
torres defensivas, la mayor parte de la muralla y su Castillo, la villa de Alarcón mantiene una variedad de es-
pacios monumentales muy destacados.   Os sorprenderá la variedad de estilos, tipos y  calidad en los edificios 
que podemos encontrar cuando paseemos por  las  empedradas calles de la villa y que os dará pistas sobre el 
poder económico y social que ha tenido en su historia.

Una hora y poco de camino nos separa de Tomelloso, pasaremos por San Clemente y Villarrobledo, y desde 
allí la A43 en pocos km nos dejara en nuestro lugar de descanso. Cenita y a descansarrrrrr.

MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE 196KM MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE 196KM

Nos dirigimos a Ciudad Real, para olvidarnos de la autopista nos desviaremos unos  pocos km hacia Arenas 
de San Juan y Fuente Fresno.  El Museo de Quijote espera paciente el ruido de las motos al llegar. Museo 
dedicado a la inmortal figura del caballe ro Don Quijote. Combina exposición de obras de arte relacionadas 
con la novela cervantina con modernos montajes multimedia que, nos remontarán al siglo XVI, al ambiente de 
una imprenta de la época, con los personajes de la novela, en un verdadero viaje en el tiempo. Los estudiosos 
de la obra de Cervantes también disponen de un centro de estudios y de una importantísima biblioteca sobre 
el Quijote. Terminada la visita al museo, un café en la plaza del Ayuntamiento de Ciudad Real, simplemente 
para poder ver desde fuera la peculiar arquitectura del edificio y nos ponemos de nuevo en camino.
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Pocos km nos separan de Almagro donde aremos visita y fonda. La ciudad del teatro de corral, alberga el úni-
co Corral de Comedias que se ha mantenido intacto y en activo desde principios del siglo XVII hasta nuestros 
días, y que es, en buena parte, el emblema de la ciudad, lo visite varias veces, pero no me canso de ese ratito 
soñando ser público en el siglo XVII de una obra de teatro. Mantiene todas sus partes: zaguán, alojería, patio, 
cazuela, galerías y tablado, así como una intensa actividad, especialmente durante el Festival Internacional 
de Teatro Clásico. Sin embargo, a pesar de su importancia, Almagro no es sólo el Corral de Comedias. De-
clarada Conjunto Histórico Artístico, el paseo por sus calles nos obsequiará con el deleite de cada uno de 
sus rincones, nuestros ojos  no sabrán donde elegir posarse. La Plaza Mayor, monumental y amplia, destaca 
por los soportales repechados tras las columnas toscanas de piedra, que sostienen unas galerías cubiertas que 
la hacen única en su clase.

Después de comer y pasear plácidamente nos pondremos de nuevo en ruta. Rápida parada en la plaza de 
Manzanares, bien vale la pena darse un pequeño paseo por ese bonito lugar. Pocos km nos separan de nuevo 
de nuestro lugar de descanso. Cenaaaaa y descansarrrrrr.

JUEVES 8 DE DICIEMBRE 212KM.

Alguna de las bodegas de Valdepeñas nos abrirá sus puertas. La cultura del vino está muy arraigada en la 
mancha, siendo uno de los pilares de la economía y el modo de vida de muchas familias. Así, el enoturismo 
se ha convertido en una forma de conocer todas las actividades relacionadas con el mundo del vino, acompa-
ñado de forma indisoluble con el turismo gastronómico . La Mancha es una de las zonas vinícolas por exce-
lencia de nuestro país: constituye la extensión de viñedos más grande del mundo. Con esta visita nos darán  
a conocer algunos de los vinos de la D.O. Valdepeñas, pudiendo disfrutar de algunas de las  catas maridadas 
que se llevan a cabo.
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Esperamos que solo sea una cata y  algunos no se lo tomen como una nochevieja jeeeee.

Nos ponemos de nuevo en camino hacia las cercanías de Puertollano. El medievo esta ante nosotros solo 
bajar de la moto. Dominando un vasto paisaje sobre el Cerro del Alacranejo  se alza la gran fortaleza de los 
calatravos. Fue erigida para ser la gran sede de la orden. Una auténtica ciudad medieval compuesta por iglesia, 
convento, hospedería, puebla y recinto externo, todo fuertemente fortificado. Desde la llanura se asciende a la 
fortaleza bordeando sus murallas exteriores y se llega una explanada donde se abre la puerta exterior del siglo 
XV, que permite entrar en el recinto externo que está limitado por dos murallas casi paralelas.
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Este recinto se utilizaba para guardar el ganado, para alojar 
tropas en tránsito y para refugio de campesinos en caso de 
peligro.. En septiembre de 2010 fue uno de los escenarios 
de rodaje de la película El Capitán Trueno y el Santo Grial. 
Después de muchísimas fotos ,subidos sobre nuestros cor-
celes mecánicos y sintiéndonos como el Capitán Trueno 
nos ponemos de nuevo  en camino hacia Viso del Marques 
donde aremos una parada para visitar el Palacio del Mar-
ques de Santa Cruz. 

Te adelantaré que se trata de un palacio con una fastuo-
sa decoración de estilo Renacimiento italiano. Seguro que  
tras conocer el palacio del Marqués de Santa Cruz, podrás 
confirmar que en pleno territorio de La Mancha puedes 
visitar un gran palacio con este tipo de decoración y no ten-
drás que viajar a la Toscana jejeje. La llamativa decoración 
de paredes y techo que ahora tanto te sorprenderán durante 
tu visita es de estilo genovés, y fue realizada por maestros 
artesanos de la escuela de Miguel Ángel.

Otra visita interesante y se nos acaba la luz del sol, así que 
nos ponemos en camino y en menos de una hora estamos en 
Tomelloso. Bona nitttttttt.



Después de pasear y dejar bien abierta esta caja de sor-
presas, nos ponemos en camino hasta un lugar no menos 
peculiar, y en el que me encanta hacer parada y fonda, 
Avenjucar. La buenísima ubicación de este lugar hace 
que incluso llegar a él incluso sea increíble, una serpen-
teante carretera bordeando el rio que te lleva hasta la 
pequeña localidad de Tolosa, de ida y vuelta, no hay sa-
lida. El personal es aquí creativo, y eso es lo que hace 
que este lugar sea tan bueno. 

Así es Alcalá del Júcar, bello por fuera y por den-
tro. Una auténtica caja de sorpresas que merece la 
pena ser abierta. Aunque parezca increíble, la colina 
sobre la que se asienta este pueblecito se encuentra 
completamente agujereada, como si fuese un que-
so gruyer. El tipo de material rocoso ha permitido 
excavar viviendas y túneles a lo largo de siglos de 
existencia, llegando algunas hasta la actualidad en 
perfecto estado de conservación.

RUTA DEL QUIJOTE
VIERNES 9 DE DICIEMBRE 322KM

Esta ruta vuelta es un revival de muchos de mis viajes, seguro que algunos de los amigos que nos acompañan 
la abran hecho. Nos dirigimos a Valdeganga y Alcozarejos donde  empieza unos de los tramos que más disfru-
to de nuestra península Ibérica.La Hoz del Júcar, es una zona sorprendente que ofrece un paisaje muy pinto-
resco y con cañones fluviales y pueblos que dan la sensación de que están flotando .Localizado en el cauce del 
río Júcar justo cuando pasa por Albacete, puedes ver una de las zonas más bonitas de Castilla La Mancha. Se 
trata de una zona de contrastes porque puedes encontrar una vegetación y grandes huertas en algunos tramos 
y en otros el río es más sinuoso y genera bruscos meandros pasando entre cañones. En un entorno tan peculiar 
y cambiante puedes encontrarte con bosques de pinos, encinas y sabinas, así como animales. 

Destaca la presencia del águila real en esta zona o del buitre leonado. Un aspecto muy destacado en esta 
región viene de la mano de la ubicación de las viviendas. Esto es así porque en la Hoz del Júcar es habitual 
encontrar las casas a lo largo de laderas y en la parte alta del cañón, escavadas en las paredes arcillosas. Mere-
ce la pena hacer una visita a esta región y, sobre todo, recorrerla de lado a lado Y es lo que aremos hasta llegar 
a Alcalá del Júcar. Un puñado de casitas blancas encaramadas a una colina y bajo la atenta mirada del viejo 
castillo, siempre esbelto y vigilante. Una imagen de postal.



Su espectacular servicio te hará sentirte especial. En este restaurante, sus clientes disfrutan de un ambiente 
distendido, una decoración agradable , y lo mejor de todo, el café se toma en lo alto del restaurante, con unas 
vistas increíbles, fuego de chimenea y unos sofás para echarse una siesta que no olvidaras.
Después de la siesta y bien descansados, solo nos queda dirigirnos hacia Valencia, donde nos aguarda el Ferry 
para llevarnos hasta nuestra querida Roqueta.

Esperamos que después de esta ruta te lleves al Quijote y la Mancha en tu corazón. 
Un abrazo para todos.Salutttttt y kmmmmmm.
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