Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Fiestas de Mayo de Villamayor de Calatrava

1/5

Descripción de la fiestaYa estamos a treinta del abril cumplido, alégrate maya, que Mayo ha venido. El
cantar de los mayos, cuya tradición estuvo extendida por muchas regiones de España, sobrevive con
singular belleza en Villamayor de Calatrava. Conserva, además, sus rasgos esenciales: la noche del 30 de
abril los cantores y músicos comienzan por su canto de alabanza a la Virgen, para rondar después las
calles del pueblo, como se hiciera desde el siglo XVII, en que los mayos -jóvenes del pueblo- rondaban a las
mayas -muchachas casaderas-.
Pero la fiesta no acaba aquí. El día 1 de mayo se celebra la romería de la Virgen del Rosario, que recorre
once kilómetros desde Villamayor de Calatrava para encontrarse con la imagen de San José, que viene de
romería desde Tirteafuera. No en cualquier lugar, sino en mitad del cauce del río. Y todo ello, precedido de
un alto en el camino donde se comen las tradicionales migas manchegas.
Como espectacular final, el siguiente día 2 de mayo,la Virgenes paseada en procesión por Villamayor bajo
los singulares arcos de ramas tejidas, en los que se entrelazan naranjas. A su paso, los cazadores lanzan
salvas de pólvora. Pero sin duda, lo más espectacular es la alfombra de sal coloreada, reproduciendo formas
y dibujos que, con una extensión de más de cincuenta metros, saluda el paso dela Virgen. Los vecinos de la
localidad pasan en vela la noche anterior para realizarla.
Fiesta de interés turístico regional.
Fotografía: Jesús Monroy.
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Fecha de celebración Noche del 30 de abril y días 1 y 2 de mayo.
Sugerencias: El canto de los mayos ala Virgen, con el que comienza la festividad, es de especial intensidad
y se celebra en la iglesia con una asistencia multitudinaria. Es aconsejable acudir con antelación.
MÁS INFORMACIÓN www.villamayordecalatrava.es
Teléfono: 926 466 101

Alrededores
Casa de la Inquisición de Argamasilla de Calatrava
En plena zona volcánica central de España, al sudeste del Campo de Calatrava, este municipio de Ciudad
Real cuenta entre sus tesoros monumentales con la Casa de la Inquisición del siglo XVII y XVIII, que
formaba parte de un importante conjunto urbanístico en su época. Una visita obligada para los amantes de la
Historia de España.

Museo del Maestro Palmero
Colección particular del insigne pintor Alfredo Palmero de Gregorio,Maestro Palmero, natural de Almodóvar
del Campo y fallecido en 1993. El Museo, abierto en 1960, está situado en la misma casa que le vio nacer. A
destacar, el cuadro tituladoRetrato de su madre.

Venta de la Inés – Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo en el Valle de Alcudía, se nos muestra como una población pletórica de rincones,
edificios, tradiciones y cultura que visitar. Entre sus posesiones los restos de una añeja actividad industrial
que ha dejado impresas en el pueblo sus huellas.

Almodóvar del Campo
Municipio de la provincia de Ciudad Real situado entre el Valle del Alcudia y el Campo de Calatrava.
posee el tercer término más extenso de España (1.208,27 kilómetros cuadrados).

Castillo de Caracuel de Calatrava
Su gran torre pentagonal, albarrana, de diez metros de altura, con tres pisos interiores, es la parte más
impresionante de la fortaleza. El Monte Nogales en que se erige tiene evidencias de haber sido un
emplazamiento poblado desde los tiempos más remotos de la humanidad, lo convierte en una estación
arqueológica de primer orden.
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Comer - Dormir
Restaurante Godisa Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Godisa, está situado dentro del hotel del mismo nombre, en la localidad de Argamasilla de
Calatrava , en la provincia de Ciudad Real .
Ctra. comarcal C-506 Km. 5 13440 Tel.: 926 477 134 / 926 477 010

Restaurante El Caserío Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante El Caserío está situado a las afueras de la localidad de Argamasilla de Calatrava , en la
provincia de Ciudad Real .
N-420, KM.168 13440 Tel.: 926 477 228

Restaurante Salones de Bodas Complejo Hostelero Los Escuderos
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Los Escuderos está situado en la localidad de Argamasilla de Calatrava , al sur de la
provincia de Ciudad Real , dentro de un complejo hostelero con servicios de Cafetería, Restaurante, Terraza
de Verano y tres Salones de Bodas, parque infantil, zonas ajardinadas y Hotel (próximamente) con un nuevo
concepto de cocina contemporánea.
Polígono Industrial "El Cabezuelo II" s/n 13440 Tel.: 926 442 514 http://www.losescuderos.com

Restaurante Dacho Puertollano (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Dacho, está situado en la localidad de Puertollano , al sur de la provincia de Ciudad Real .
Especializado en Cocina Nacional e Internacional.
C/ Puerto, 3 Tel.: 926 411 815

Restaurante El Brillante Puertollano (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante El Brillante está situado en la localidad de Puertollano , al sur de la provincia de Ciudad
Real .
Calle Calzada, 29 13500 Tel.: 926 430 721

Escuderos Hotel Cruz Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 4
estrellas
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El Firmamento de Argamasilla de Calatrava presenta su Hotel de cuatro Estrellas, Escuderos Hotel Cruz, el
nuevo Hotel de los Salones de Boda y Restaurante Complejo Hostelero Escuderos. Un Hotel que nos
demuestra que no todo está inventado y que respira en cada detalle el cariño que la familia Escudero ha
puesto en este nuevo proyecto.De Escuderos Hotel Cruz podríamos decir muchas cosas...es confortable,
urbano, sereno y cercano. Sin embargo, lo que hace especial este Hotel es la sensación de que está vivo,
siente, tiene personalidad y la expresa a través de su arquitectura, su interiorismo y su gráfica corporativa.
Todo parece estar colocado de forma sútilmente estudiada con un único fin: seducirnos; la bienvenida del
recepcionista, las fotos de la pared, los sillones del hall o el bonsai de la primera planta. Sencillamente, el
diseño “habla” (en este caso hasta grita) y es así como Escuderos Hotel Cruz se afianza como uno de los
hoteles más prestigiosos de la región y se afianza, a través de su especial forma de "ponernos cómodos"
una perdurabilidad en el tiempo y un reclamo a nuestra confianza.
Avda. de Almagro s/n 13440 Tel.: 926 442 781 http://www.losescuderos.com/hotel

Hotel Santa Eulalia Puertollano (Ciudad Real) 4 estrellas
El Hotel Santa Eulalia es un hotel cómodo y moderno de 4 estrellas ubicado en Ciudad Real en la localidad
de Puertollano. En pleno centro con espectaculares vistas al emblemático Paseo San Gregorio y a la Fuente
Agria. Es el lugar ideal para turistas y huéspedes de negocio.
Paseo de San Gregorio, 2 13500 Tel.: 926 950 279 http://www.hotelsantaeulaliapuertollano.es

Casa Rural El Nido de Alcudia Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
2 espigas
Situada en Almodóvar del Campo ( Ciudad Real ), en pleno Parque Natural del Valle de Alcudia y a 7
km de la estación de AVE de Puertollano, nos permite conocer tanto el Campo de Calatrava con su
excepcional vulcanismo, castillos medievales, corral de comedias hasta los recursos naturales del bosque
mediterraneo mejor conservado, como cascadas, ventas cervantinas, encinas milenarias, caminos reales,
yacimientos romanos, observación de especies animales en peligro de extinción o disfrutar del turismo
cinegético.
Huertas, 21 13580 Tel.: 608 938 738 http://www.elnidodealcudia.com

CASA RURAL LA MINA 1 y 2 Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 1
espiga
Las Casas Rurales La Casa de la Mina I y II, están situadas en la pintoresca pedanía de Minas del
Horcajo, al sur del término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), entre las Sierras de
Torneros y El Nacedero, prolongación occidental de Sierra Madrona. El mejor paraje para el disfrute de unas
merecidas vacaciones, en un entorno tranquilo y aislado.
Minas del horcajo pedania de almodovar del campo ha 25 minutos de fuencaliente.
Estamos en pleno corazon de sierra morena y valle de alcudia. carretera nacional 420 ala altura del km
116 entre puertollano y cordoba en septiembre y octubre se disfruta la animada berrea
CL SAN JUAN 2 14449 Tel.: 617 353 829 http://WWW.LACASAELAMINA.COM
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Casa Rural Hidalgo Corral de Calatrava (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural Hidalgo, situada en el casco urbano de la localidad ciudadrealeña de Corral de Calatrava ,
Ciudad Real, es una casa del siglo XIX, totalmente transformada y preparada hasta el más mínimo detalle.
C/ Sacramento Hidalgo, 2 13190 Tel.: 619 341 969 http://www.casaruralhidalgo.es
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