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Descripción de la fiestaLa pandorga es una fiesta propia de Ciudad Real en la que se representa el
agradecimiento de los agricultores a la Virgen del Prado por los frutos recibidos de la cosecha.
Los festejos comienzan el día 30 de julio a la caída de la tarde con el concurso de limoná (bebida típica de
estos días compuesta a base de vino blanco, azúcar y limón) que se celebra en el Auditorio Municipal de la
Granja. Aunque el punto álgido de la celebración tiene lugar el día 31 de julio.
El último día del mes comienza en Ciudad Real a partir de las 20.00 horas cuando, en la Plaza Mayor tiene
lugar la presentación del Pandorgo y la Dulcinea. De allí, a continuación, parte el desfile de los grupos y
asociaciones de la ciudad que van ataviados o con el traje tradicional manchego o con la indumentaria
típica de la pandorga: Vaquero azul, camiseta blanca y pañuelo de hierbas (pañuelo de cuadros azules y
blancos). Todos los participantes concluyen su discurrir por la ciudad en la Catedral, a los pies de la
patrona, la Virgen del Prado, donde depositan sus ofrendas (frutas, verduras, panes y flores).
Para terminar los festejos, en los jardines del Prado, el Pandorgo invita a la ciudad a la limoná y al “puñao”
(garbanzos secos tostados), en la Plaza Mayor hay música en directo que ameniza la noche hasta bien
entrada la madrugada y en los jardines del Torreón pasada la medianoche se celebran los toros de fuego.
La festividad de la Pandorga está declarada de Interés Turístico Regional.
Fecha de celebración El 30 y 31 de julio.
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Sugerencias: Esta fiesta es fundamentalmente nocturna con lo que es una excusa perfecta para visitar la
ciudad de día y disfrutar de la festividad por la noche.
Fotografías: Jose María Moreno García.

MÁS INFORMACIÓN www.ciudadreal.es
Teléfono: 926 21 10 44

Alrededores
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.

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 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.

Museo López Villaseñor
El Museo López Villaseñor de Ciudad Real está situado en la Casa de Hernán Pérez del Pulgar, el ilustre
soldado, la casa más antigua de la ciudad que data del siglo XV. Alberga una colección de pinturas de
Manuel López Villaseñor.
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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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