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Descripción de la fiestaUna fiesta única en España, iniciada en 1984, y dedicada por completo a un género
musical español por excelencia: la zarzuela. Además de representar los grandes clásicos, se realizan
Jornadas Escolares, y una serie de actos destinados a promover la zarzuela en Castilla-La Mancha. El
precedente de La Solana no podía ser mejor: Federico Romero, que vivió largas temporadas en La Solana,
escogió la localidad como escenario de su famosa obra "La rosa del azafrán".
En la programación de esta cita en 2018 figuran doce espectáculos: un recital lírico, la puesta en escena de
cuatro zarzuelas (La rosa del azafrán, El dúo de la africana, La corte del faraón y La tabernera del puerto),
las XXXII Jornadas escolares, con Cervantes tiene un cuento, en las que participarán cientos de niños para
escenificar fragmentos del género lírico. A estos ingredientes se suma una obra de teatro (Nosotros, ellas y
el duende) y la jornada Artescena V, con grupos y artistas locales que lucen sus dotes artísticos remarcados
en la lírica.
Fiesta de interés turístico nacional.
Fecha de celebración: Del 13 al 22 de octubre.
Sugerencias: Para disfrutar de las zarzuelas, las entradas pueden comprarse anticipadamente en la oficina
de turismo de La Solana, ubicada en el Centro Cultura Don Diego, Plaza de Don Diego, 3, La Solana.
Teléfono 926 62 60 31. Horario de martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 h., domingos de 10 a 14 h.
MÁS INFORMACIÓN www.lasolana.es

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Fiesta Semana de La Zarzuela de La Solana

2/4

Teléfono: 926 63 10 11
Email: ayuntamiento@lasolana.es

Alrededores
La Solana
La Solana se encuentra situada en el límite noroeste del Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real
. Destaca en su economía eminentemente agrícola el cultivo de azafrán y la fabricación de hoces de
exportación.

Los Abardinales
Pisar la sal entre el cielo infinito y la llanura de Ciudad Real es una experiencia tan única como este enclave.
Uno de los pocos salinares de Castilla-La Mancha, donde podemos encontrar la planta albardín, similar al
esparto, que da nombre al lugar.

San Carlos del Valle
San Carlos del Valle se encuentra en el sureste de la provincia de Ciudad Real , dentro del Campo de
Montiel. San Carlos del Valle también es llamado el pueblo de "El Cristo", como se le conoce en la zona, en
alusión a la majestuosidad de su Iglesia y Plaza.

Molino Rezuelo- Membrilla
Membrilla se asienta en La Mancha más característica, en plena Ruta del Quijote, envuelta en la arquitectura
manchega conserva entre sus construcciones, de la más rica tipología popular, el Molino de Rezuelo.

Iglesia de Santiago el Mayor en Membrilla
Situada al este de la provincia en la comarca de la Mancha, la localidad de Membrilla tiene un fácil acceso
desde la autovía de Andalucía. El célebre Lope de Vega situó aquí al protagonista de su “Galán de
Membrilla”.
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Comer - Dormir
Restaurante Don Diego La Solana (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Don Diego está situado en un lugar céntrico de la localidad de La Solana , en un antiguo
palacio rehabilitado.
Plaza de Don Diego, 2 13240 Tel.: 926 631 910
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=24

Restaurante El Quijote La Solana (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante El Quijote está situado en la localidad de La Solana , en la provincia de Ciudad Real.
Avenida de la Constitución, 131 13240 Tel.: 926 632 410
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=30

Restaurante Chiqui La Solana (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Chiqui está situado en la localidad de La Solana , en la provincia de Ciudad Real . Está
especializado en marisco fresco, carnes de primera y platos típicos.
Carretera de Valdepeñas, 27 13240 Tel.: 926 631 599 http://www.restaurantechiqui.es/

Restaurante San Jorge La Solana (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante San Jorge está situado en la localidad de La Solana , en la provincia de Ciudad Real .
Destaca por el cuidado trato al público, comida variada de confección casera y especialidades tradicionales.
Ambiente agradable, ideal para el descanso, el ocio o el trabajo.
Crta. Manzanares, s/n 13240 Tel.: 926 633 402
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=50

Restaurante Mesón La Mancha La Solana (Ciudad Real) 1 tenedor
AVDA. DE LA CONSTITUCION, 137 Tel.: 926634531

Hotel Rural El Lagar La Solana (Ciudad Real) 3 espigas
El Hotel Rural El Lagar está situado en la localidad de La Solana (Ciudad Real), un lugar privilegiado dentro
de la Ruta de Don Quijote.
Avenida de la Constitución, esquina C/ La Serna 13240 Tel.: 670 683 176 http://www.hotelruralellagar.es/

Casa Rural La Era La Solana (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural La Era, de nueva construcción, pero con un aire rústico y encantador,se encuentra en el
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municipio de La Solana (Ciudad Real). Tiene un solar de 240 m., 121 m. habitables, en el que se encuentra
un espacioso porche con vistas a la piscina y barbacoa, con aparcamiento privado para los huéspedes.
Maestre Fernandez de Castro, 20 13240 Tel.: 654 319 998 - 691673579 http://www.casarurallaera.net

Hotel Los Desmontes Membrilla (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel-Restaurante Los Desmontes, situado en la localidad de Membrilla (Ciudad Real), es el marco
ideal en el que degustar la buena gastronomía manchega acompañada de excelentes vino.
Carretera de La Solana, 87 13230 Tel.: 926 637 257 http://www.losdesmontesmembrilla.com

Parador Nacional de Turismo de Manzanares Manzanares (Ciudad
Real) 3 estrellas
En una finca ajardinada de carácter manchego se alza el edificio caracterizado por sus blancas paredes
cubiertas de teja árabe. El Parador se halla ubicado entre los hermosos paisajes del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel y el Parque Nacional de las Lagunas de Ruidera .
Autovía de Andalucía, Km. 174 13200 Tel.: 926 610 400
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-manzanares

Hotel El Cruce Manzanares (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel El Cruce constituye un confortable establecimiento situado en la localidad de Manzanares , cerca
de la autovía de Andalucía a su paso por esta localidad, que lo convierte en el lugar ideal para su descanso.
Autovía de Andalucía, Km. 173 13200 Tel.: 926 611 900 http://www.hotelelcruce.com
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