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Descripción del tallerCaracterísticas En la calle Libertad nº7 de Ciudad Real se esconde uno de esos
pequeños locales de los que parecería poder esperar poco más que la reparación de calzado. Pero lejos de
su apariencia, el artesano guarnicionero Valentín Camuñas elabora en su interior artículos de piel para la
caza, con la maestría de quien lleva desde siempre dotando de vida al cuero. Y sin limitarse a ello, muchos
acuden a él para que efectúe las reparaciones del material de caza clásico, elabore fundas para rifles y
escopetas, bandoleras y bolsos para cartuchos, cananas... Siempre con la seguridad de que se marcharán
con objetos verdaderamente únicos.
Localización Zapatería Guarnicionería El Rápido
Calle Libertad, 7
13004 Ciudad Real
Tlfnos. 926 921 100 / 926 215 677
Localidad: Ciudad Real (Ciudad Real)

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Valentín Camuñas Quilón

2/3

Alrededores
Iglesia de San Pedro
La Iglesia Parroquial de San Pedro de Ciudad Real , levantada a finales del siglo XIV, está declarada
Monumento desde 1974. Destaca la Capilla de los Cocas, en la que aparece una estatua yacente de gran
parecido estético con el Doncel de Sigüenza, y las Puertas del templo.

Ciudad Real
Ciudad Real esta universalmente vinculada a la novela de Don Quijote, es la manchega de las tierras
manchegas, es una ciudad que sin perder su pasado como referencia ha optado claramente por la
modernidad.

Museo Provincial de Ciudad Real
El Museo Provincial de Ciudad Real está situado en un edificio construido según el proyecto de Carlos
Luca de Tena y Alvear, inaugurado en 1982, y alberga las colecciones de Arqueología, Bellas Artes,
Ciencias Naturales, así como algunas exposiciones temporales.

Museo Elisa Cendrero
El Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real está cerrado temporalmente por reforma. Es un museo cuya
temática varía entre la etnología, el arte modernista y el art decó. Además guarda en su interior el Archivo
Histórico Municipal con el original de la Carta Puebla y el patrimonio del Museo del Ayuntamiento.

Catedral de Santa María del Prado
La Catedral de Santa María del Prado, también conocida como Catedral de Nuestra Señora del Prado,
completa el vértice de un posible triángulo imaginario que une las tres parroquias creadas según los planes
de Alfonso X en Ciudad Real . De ella destacan el magnífico retablo barroco de Giraldo de Merlo, la sillería
inferior y el Portapaz de Uclés.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Valentín Camuñas Quilón

3/3

Comer y Dormir
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