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La Venta del Celemín es una preciosa y antigua 
edificación manchega que cuenta con todas las 
características arquitectónicas del estilo regional.

El complejo cuenta con tres inmuebles. El 
principal posee cuatro dormitorios, todos con 
baño privado, salón con chimenea y cocina. “La 
Casa del Ermitaño” posee tres dormitorios, salón 
con chimenea, cocina y baño, y el conjunto lo 
completa el estudio “El Molino”, con un 
dormitorio, zona de estar, cocina y baño. Se 
alquilan conjuntamente (capacidad hasta 21 
personas) o de forma independiente (con hasta 
12, 9 y 3 personas de capacidad). 

Las casas se ofrecen con equipamiento 
completo. Disponemos de internet. El complejo 
cuenta con un amplio jardín con piscina de 
temporada, limitando en uno de sus lados con el 
arroyo Alarconcillo.

La casa rural Venta del Celemín apuesta 
por un proyecto de turismo rural de  cali-
dad, incidiendo en los valores naturales, 
culturales y literarios del entorno inme-
diato y del parque natural de las Lagu-
nas de Ruidera.

La Venta del Celemín es un lugar especial. Para algunos, es 
la casa del ermitaño, el mismo que recibió a Don Quijote y 
Sancho Panza tras la aventura de la cueva de Montesinos, 
tal y como viene relatado en el capítulo XXIV de la segunda 
parte de la novela universal:

«Junto con la ermita tiene una casa, que él ha labrado a su 
costa; pero con todo, aunque chica, es capaz de recibir 
huéspedes».

info@ventadelcelemin.com651 308 455 / 615 381 329 
967 090 566
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AVENTURA LITERARIA
CONOCE LAS LAGUNAS

RUTA GASTRONÓMICA

A través de esta propuesta le ofrecemos conocer los 
lugares del Quijote que se encuentran en las proximida-
des de la casa, algunos de ellos tan conocidos como la 
Cueva de Montesinos o el castillo de Rochafrida.

En la Cueva de Montesinos tendrá la oportunidad de 
revivir la aventura de Don Quijote. También podrá 
conocer la historia y las características geológicas de la 
gruta, además de su flora y fauna.

A continuación visitaremos las ruinas del castillo de 
Rochafrida, situadas en un bucólico entorno para evocar 
este enclave citado en el romancero castellano. Segui-
damente, como Don Quijote y Sancho, nos encaminare-
mos hacia la ermita y la casa del ermitaño. Podremos 
conocer también los detalles de la aventura del retablo 
de Maese Pedro, desarrollada en el entorno.

En esta oferta proponemos un recorrido completo por 
el parque natural de las lagunas de Ruidera, y con la 
asistencia de guías especializados, que explicarán en 
detalle todas las características y singularidades del 
parque, su origen y formación, su régimen hidráulico, su 
fauna y su flora en vehículo 4×4.

El recorrido transcurrirá con diversas paradas en los 
lugares naturales más bellos del parque, como las 
cascadas y las barreras tobáceas que comunican unas 
y otras lagunas, y con la posibilidad de disfrutar de una 
visión de conjunto del parque desde sus más 
espectaculares miradores. El recorrido incluye la visita 
a la Cueva de Montesinos y a la Quebrada del Toro, 
espectacular enclave geológico situado las paredes 
rocosas de la laguna San Pedro.

Le ofrecemos visitar una conocida bodega de la zona, 
que cuenta con denominación de origen propia. Podre-
mos conocer el proceso de elaboración de los caldos, 
desde la recogida de la uva durante la vendimia hasta su 
conversión en vino. También aquí coronaremos la 
experiencia con una degustación de los diferentes 
productos de la bodega.
Adicionalmente, se ofrece la visita a una quesería artesa-
nal de la zona, para  conocer en detalle el proceso de 
elaboración del queso manchego. La experiencia será 
culminada por una degustación de diversas especialida-
des de queso.

En nuestra última y apasionante propuesta ofrecemos 
una excursión nocturna para conocer nuestros magnífi-
cos cielos y disfrutar la visión clara y limpia de las 
estrellas y las constelaciones, aprendiendo a identificar-
las. La actividad es ofrecida en colaboración con guías 
titulados, que aportan los materiales e instrumentos 
ópticos de alta calidad necesarios para disfrutar de la 
experiencia.

El recorrido se completa con un paseo hasta el cercano 
mirador de estrellas, instalado en las inmediaciones de 
la Cueva de Montesinos.

DESCUBRIR EL CIELO

Nuestra web Airbnb Booking


