
Conoce el Cultivo del 

Azafran

Villafranca de los 

Caballeros 

Cultura y Tradicion

BIOAZAFRÁN 

 Villafranca de los Caballeros cuenta 

desde hace unos años con una sociedad 

cooperativa de azafrán ecológico bajo el 

nombre de  Está compuesta ‘Bioazafrán’.

por 60 socios que han plantado un total de 

30000 kg en varias parcelas.

 E l  a z a f r á n  q u e  p r o d u c e  s e 

comercializa a través de la Cooperativa 

‘Cristo de Santa Ana’, de Villafranca de los 

Caballeros, que ya se encuentra bajo el 

amparo de la Denominación de Origen 

Azafrán de La Mancha.

 La cooperativa productora a corto 

plazo estará en condiciones de producir 

más de 100 kg de azafrán ecológico con 

denominación de origen Azafrán de la 

Mancha y ser autosuficiente en la 

producción de bulbos.

CONSULTA COSTE. 

RESERVAS E INSCRIPCIONES EN: 

medioambiente@aytovillafranca.es

turismo@aytovillafranca.es

tlf de contacto: 638769507/ 674113986

´

´

DURANTE TODA LA JORNADA, 

VILLAFRANCA se tiñe del color 

y sabor del azafrán. 

Podrás que han disfrutar de los escaparates 

diseñado establecimientos del pueblo. 

Degustar las tapas cocinadas para la 

ocasión. 

¿Te apetece hacerte una foto en el hall de la 

Casa de la Cultura? 

Etiquetanos en redes sociales:

 #turismovillafranca.

#disfrutavillafranca. 

mailto:medioambiente@aytovillafranca.es
mailto:medioambiente@aytovillafranca.es


Sábado 30, Domingo 31 de 
octubre y 1 de 

noviembre
Rutas guiadas por las "suertes" 

de Bioazafrán.
imprescindible reserva

Por la mañana:

9.30h Recepción en Casa de la Cultura, 

calle Nueva, s/n. (Al lado del centro de 

salud).

10.00h Charla-introducción “El azafrán 

Villafranquero, pureza y calidad”. 

Desayuno típico con toque azafranero.

11.30hRuta a los azafranales de 

BIOAZAFRÁN. 

Por la tarde:

Monda y Tueste de azafrán en el Aula de 

la Naturaleza (Laguna Grande de 

Villafranca de los Caballeros).

ruta de las tapas: 
RTES. Y BARES PARTICIPANTES: 

•EL ROCE 

•LAS BANDERAS

•BODEGÓN DEL ESCUDERO

•ES POR TI, VIABANA

•EL CABO

•LA JORJA

•EL QUINTO PINO

•EL ALMAÉN

•LA HUMANITARIA

NO FALTES A  DEGUSTAR SUS SUCULENTAS TAPAS. 
Más info. en cartelería y redes sociales. 

ESTABLECIMIENTOS
•ELECTRODOMESTICOS REDONDO

•FERROMANIA SEGÚN, S.L. 

•ARTE-SANO Y NATURAL

•HIPER TEXTIL

•ALICIA M&V

• MERCERIA BODOQUE

•LA TIENDA DE TRINI

•MERCE REGALOS Y COMPLEMENTOS

•OBRADOR DE CLARA

•JOSE ESCUDERO LINEA HOGAR

•TEXTIL SERGIO LOZANO

visita sus espectaculares escaparates
Más info. en cartelería y redes sociales. 

Jornadas Azafraneras 2021

Sábado 30 monda y 
tueste en oficina de 
turismo en MADRID

La tradicional monda y tueste de este 

espectacular  cultivo, estará presente la 

Oficina de Promoción Turística de 

Castilla-La Mancha en Madrid, situada 

en Gran Vía.

de miércoles a Viernes
actividades con los/las más 

pequeños/as

En el CAI, monda de rosa.

En infantil Colegio Miguel de Cervantes 

monda de rosa.
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