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Establecimiento
HOTEL SPA
Situado en el corazón de Ciudad Real, el Hotel Cumbria cuenta con Cumbria Bienestar, uno de los mejores
spas urbanos de toda la provincia.Es el lugar idóneo para sentirse bien. Especializado en hidroterapia,
salud y sobre todo, belleza; su zona de fitness, cuenta con la más moderna maquinaria para ejercitar el
cuerpo. Mente sana in corpore sano.

TERAPIAS, BELLEZA Y HAMAN
Tratamientos preparados para realzar y mejorar cada parte de ti: rostro, cuerpo, equilibrio emocional y
puesta en forma. Masajes con hierbas, barros, lodos o arcillas… terapéuticos y depurativos.
Tratamientos de la piel paracicatrices, estrías, manchas o celulitis. Terapias de Belleza facial oxigenante e
hidratante, para acné, para contornos de ojos y labios y antiedad. Belleza capilar, corporal, facial, de manos
y pies.
La sauna finlandesa y el templo de duchas son otras dos paradas del circuito. El baño de vapor nos
acoge con su cielo lleno de estrellas.
Es imprescindible dedicar unos momentos a los preciosos arabescos labrados en yeso, hechos a mano,
situados a un costado de la zona de relajación, mientras disfrutas de un zumo o infusión recostados en los
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bancos calefactados.

TE SUGERIMOS QUE:
¿Por qué no realizar alguna de las actividades físicas en grupo o individuales que proporciona el gimnasio y
después dejarse llevar en una de las sesiones de Hidroterapia que Cumbria Bienestar ofrece? Descubre el
privilegio de su programa “Puesta a Punto” dirigido por los mejores profesionales.
Visitar Web http://www.cumbriabienestar.es

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.
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Comer - Dormir
Restaurante La Mancha Ciudad Real (Ciudad Real) 3 tenedores
C/ Guadalmez, 23 Tel.: 926 213 651 / 926 211 341

Restaurante Roberto Ciudad Real (Ciudad Real) 3 tenedores
Ronda de Toledo 21, 13003 Tel.: 926 231 610 http://www.hotelcarlota.es

Restaurante El Aguadero Ciudad Real (Ciudad Real) 2 tenedores
Paseo de Carlos Eraña,16 13004 Tel.: 926226228

Restaurante Casa Pitoñi Ciudad Real (Ciudad Real) 2 tenedores
Pasaje de Dulcinea del Toboso, 2 13001 Tel.: 926226662

Restaurante El Bachiller Ciudad Real (Ciudad Real) 2 tenedores
c/ Montesa, 5. Tel.: 926 23 31 57

Hotel Alfonso X Ciudad Real (Ciudad Real) 4 estrellas
El Hotel Alfonso X se levanta sobre un bello edificio del siglo XIX que lo integra plenamente en el centro
histórico donde se ubica, junto a la plaza Mayor y el Ayuntamiento de Ciudad Real .
C/ Carlos Vázquez, 8 13001 Tel.: 926 224 281
http://www.hoteles-silken.com/es/hotel-alfonso-x-ciudad-real/

Hotel Santa Cecilia Ciudad Real (Ciudad Real) 4 estrellas
Exclusivo Hotel ubicado en el Centro de Ciudad Real , en el mismo corazón comercial y financiero de la
ciudad, junto a la Plaza del Pilar, todas las instalaciones han sido reformadas en 2011
El hotel dispone del distintivo "Compromiso de Calidad Turística" otorgado por el SCTE.
Tinte 3 13001 Tel.: 926 228 545 http://www.santacecilia.com

Hotel Guadiana Ciudad Real (Ciudad Real) 4 estrellas
El Hotel Guadiana está situado en la localidad de Ciudad Real , ubicado a escasos metros del centro de la
ciudad y de puntos clave como el recinto de Ferias y Congresos, el nuevo Hospital Provincial, la estación
de Autobuses y a tan sólo 10 minutos de la estación AVE.
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Guadiana 36 13002 Tel.: 926 223 313 http://www.hotelguadiana.es

Hotel Doña Carlota Ciudad Real (Ciudad Real) 4 estrellas
El Hotel Doña Carlota, inaugurado en 1993 en Ciudad Real , es el primer Hotel inteligente de la ciudad, al
saber combinar un ambiente clásico con la más moderna tecnología de todas sus instalaciones
dispuestas al servicio de los clientes.
Ronda de Toledo 21 13003 Tel.: 926 231 610 http://www.hotelcarlota.es/

Hotel Cumbria Ciudad Real (Ciudad Real) 3 estrellas
Hotel & Centro de ocio y negocio CUMBRIA
Carretera de Toledo 26 13005 Tel.: 926250404 http://www.cumbriahotel.es
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