
PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 

ALOJAMIENTOS EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE NACIONAL 

 Complejo de Turismo Rural “El Mirador de La Mancha” 

Situado en la Sierra de Villarrubia de los Ojos, en las estribaciones de los Montes de Toledo se 

encuentra este complejo que le sorprenderá. Podrá alojarse en una cabaña de madera 

construida sobre olivos centenarios y disfrutar de la mejor vista panorámica de  La Mancha y 

de las Tablas. 

Camino Ermita de San Cristóbal 

Villarrubia de los Ojos 

Tef: 926 898 761 

Reserva cabañas: 650 462 247  

www.elmiradordelamancha.com 

* 1º premio de Turismo Castilla-La Mancha 2004 

 

 Casa Rural “La Blanquilla” 

Viaje en el tiempo en esta antigua Casa de Labranza con 200 años de antigüedad y restaurada 

en 1990 manteniendo su arquitectura rural original y decorada con utensilios y artilugios de la 

época.  

 

Ctra. de Villarrubia de los Ojos a Puerto Lápice km 23,700  

Villarrubia de los Ojos 

Tfnos: 926 69 50 63 / 629 91 65 60 

E-mail:  veroblanqui@hotmail.com 

www.villarrubiadelosojos/blanquilla.com 

 

 Hostal Jijones ** 

Alójese en este  hostal situado a tan sólo 5 minutos del centro urbano. Confortable y con la 
mejor atención, dispone de recepción las 24 horas,  conexión Wi-Fi gratuita y habitaciones con 
aire acondicionado, TV de pantalla plana y zona de estar con escritorio. 

Avda. Cristo Rey, 81 

Villarrubia de los Ojos 

Tfnos: 926 26 65 72  

E-mail:  info@hostaljijones.com 

www.hostaljijones.com 

 

 Pensión El Molino 

En Pleno centro de Villarrubia de los ojos se encuentra esta pensión que dispone de 15 

habitaciones todas ellas equipadas con baño completo, TV y aire acondicionado a un precio 

muy asequible.  

http://www.elmiradordelamancha.com/
http://www.villarrubiadelosojos/blanquilla.com
http://www.hostaljijones.com/


Avda Cristo Rey, 21 

Villarrubia de los Ojos 

926 89 60 80 

Pensionelmolino.multiespaciosweb.com 

 

 Casa Rural La Raña 

De reciente construcción y ubicada en la falda de los Montes de Toledo se encuentra este 

alojamiento rural que ofrece servicio de restaurante con menú diario y comida típica 

manchega.  

Ctra. Villarrubia de los Ojos-Fuente El Fresno, km. 7,200 

Villarrubia de los Ojos 

926 69 51 85 

casarurallarana.multiespaciosweb.com 

 

 Casa Rural La Rinconada 

Casa Rural con más de 150 años de historia situada dentro de un finca de 80 ha. con pinos, 

encinas, almendros, cereales y viñedos. Tiene 5 habitaciones para 10-12 personas, salón de 

100 m2 con dos chimeneas y cocina campera de 100 m2. 

Ctra. Villarrubia de los Ojos- Parque Nacional Tablas de Daimial, km. 7,200 

Villarrubia de los Ojos 

639 23 96 95 

e-mail: info@larinconadadelastablas.es 

www.larinconadadelastablas.es 

 

 Casa Rural El Hontanar 

Al pie de los Montes de Toledo y muy cerca de Villarrubia de los Ojos se encuentra este chalet 

con capacidad para 8 personas, piscina, barbacoa y campo de futbol rústico.  

Ctra. Villarrubia de los Ojos- Fuente el Fresno (CM 4120)  

Villarrubia de los Ojos 

636 23 96 95 

e-mail: info@elhontanardevillarrubia.es 

www.elhontanartablasdedaimiel.es 

 

http://www.larinconadadelastablas.es/

