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LOS YÉBENES

Nada tan emocionante como 
conocer de cerca la épica 
estampa de los molinos.

Encontrar arte en sus museos, en 
sus calles y en su entorno natural.

CUENCA

RIÓPAR

Acercarse a Los Chorros 
en el nacimiento del río 

Mundo.
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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de este libro antes de su publicación para 
asegurarnos de su vigencia tras el brote de la COVID-19 del 2020. Sin embargo, 
algunos establecimientos podrían cerrar temporalmente o alterar sus horarios 
y precios. Otros, lamentablemente, pueden haber cerrado de forma permanente. 
Recomendamos a los viajeros que se informen antes para obtener información 
actualizada y siempre consulten las últimas recomendaciones de viaje del 
gobierno.
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Cascada del Aljibe Sierra Norte de Guadalajara.
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JOSE RAMIRO LAGUNA/SHUTTERSTOCK ©

BIENVENIDOS A

�

A menudo, el tópico enmascara la realidad 
cotidiana de un territorio, y eso es una 

evidencia muy sólida en Castilla-La Mancha. 
Después de muchos años recorriendo toda 

clase de carreteras, caminos y calles por estos 
parajes, se agradece todo lo que facilite la 

superación de los lugares comunes. Molinos, 
castillos, vinos y queso se mezclan a diario con 

aves, bicicletas y recreaciones históricas.

En esta región, la fi gura de don Quijote sigue 
siendo el gran reclamo publicitario. Pero, por 

suerte, un delicado laberinto de espacios 
naturales, pueblos vigías y escenarios mágicos 

convoca a otro tipo de turismo.

Su gran extensión y su variedad climática 
permiten disfrutar el mismo día de delicados 
paisajes agrícolas, de un baño fl uvial o de los 

atardeceres más agrestes de España.

Por eso, cada día que se pasa en carretera 
depara una sorpresa. La sofi sticada tecnología 

de su agricultura contrasta con fi estas 
tradicionales de fuerte impacto visual. Si a 
esto se añade una colección de personajes 

muy carismáticos, se obtiene como resultado 
una región perfecta para vivir una experiencia 

diferente y de lo más gratifi cante. Todo un 
placer para viajeros originales.

CASTILLLA-CASTILLLA-
LA MANCHALA MANCHA

7
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EL EL 
AUTORAUTOR

PEDRO MADERA GARCÍA
Confi esa que resulta difícil explicar qué se siente cuando se han hecho casi 30 000 km por un territorio 
semicerrado y con una mascarilla en la boca por una pandemia. Este libro quiere demostrar que la región 
de Castilla-La Mancha es mucho más que una zona de paso o una escapada de fi n de semana. Puede ir una y otra 
vez al Alto Tajo y siempre vive una experiencia distinta. Dar un paseo romántico por Almagro o Toledo al atardecer 
sigue suponiendo un impulso a un deseo dormido. Descubrir el nacimiento del río Mundo o uno de los mejores 
restaurantes de España en Almansa son la excusa para viajar con muchas ideas y pocos prejuicios. 
Esa es la esencia de un buen viaje.

Mi ruta favorita 2 Un fi n de semana con el Cid en primavera. La mezcla de historia y leyendas, junto 
a unos paisajes muy radicales esos días en que las tormentas pintan los cielos de gris oscuro, son momentos que 
no se olvidan nunca.
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