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Descripción de la fiestaCerca de cinco siglos de antigüedad contemplan una de las celebraciones más
multitudinarias de esta Tierra de Gigantes. Seis hermandades ponen en la calle veintinueve pasos en
nueve procesiones caracterizadas por el orden cronológico de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Una catequesis plástica con la imaginería, los nazarenos, los anderos, los penitentes o la música como
protagonistas de un conjunto en el que la oración, la devoción y el silencio se hacen sentir en las calles de
este pueblo molinero. Vivir la Semana Santa en Campo de Criptana es revivir la Pasión de Cristo en un
entorno cervantino con vecinos que invitarán a participar de la tradición.
Fiesta de interés turístico regional.
Fecha de celebración: Fecha variable. Semana Santa.
Fotografía: Ramón J. Zarza Carrasco.
Sugerencias: La Semana Santa criptanense cuenta con diversas curiosidades tales como la formación de
las procesiones con el denominado 'paseillo', la forma de portar los pasos a hombros o unos desfiles
marcados por el orden cronológico de las escenas representadas. Igualmente, la gastronomía propia de
esos días entremezcla los dulces con los salados, por lo que a las torrijas, magdalenas, flores o cordiales, se
suma el potaje o el mojete.
MÁS INFORMACIÓN www.campodecriptana.es
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Teléfono: 926 56 12 42

Alrededores
Museo Sara Montiel
Ubicado en la Sierra de los Molinos, en concreto en el conocido como Culebro, una exposición-homenaje a
Sara Montiel, actriz y cantante de trayectoria nacional e internacional más que destacable. Todos sus éxitos
y recuerdos: más de 200 fotografías, vestidos y reliquias de diverso signo en tres abigarradas plantas de
intenso recorrido.

Campo de Criptana - Molinos
Los Molinos de Viento están situados a las afueras de la localidad de Campo de Criptana , en la llamada
Sierra de los Molinos y el Cerro de la Paz, y eran utilizados para moler el trigo para la fabricación de pan
ayudados por la fuerza del viento. Unos molinos en los que, según algunos investigadores cervantistas, se
inspiró Miguel de Cervantes para crear la famosa aventura del capítulo VIII de El Quijote.

Museo Municipal El Pósito
El Museo El Pósito, situado en la localidad de Campo de Criptana , contiene en su interior dos museos: el
Museo Municipal, en el que se realizan actividades y exposiciones temporales e itinerantes; y el Museo
Arqueológico, con piezas arqueológicas y maquetas.

Museo Eloy Teno. Espacio de Artesanos (ESART).
Espacio para los Artesanos (ESART), es un nuevo museo de la localidad de Campo de Criptana (Ciudad
Real) que contiene la obra de los criptanenses Antonio Manjavacas, Severiano Lucas y Eloy Teno, y también
dispone una sala para exposiciones temporales.

Museo Casa-Cueva La Despensa
El Museo Casa-Cueva La Despensa, situado en la localidad de Campo de Criptana , se encuentra en una
auténtica vivienda de molineros del siglo XVI excavada en la roca.
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Comer - Dormir
Restaurante Las Musas Campo de Criptana (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Las Musas está situado en la localidad de Campo de Criptana , en la provincia de Ciudad
Real, en plena Sierra de los Molinos.
Barbero, 3 13610 Tel.: 926 563 303 http://www.lasmusasrestaurante.com

Restaurante Cueva La Martina Campo de Criptana (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Cueva La Martina, de Campo de Criptana , es una típica cueva-vivienda del siglo XVI,
excavada en la roca en el mismo corazón de la Sierra de los Molinos, y que aún mantiene los mismos
nombres e historia de las dependencias originales, todas ambientadas con los utensilios que, durante siglos,
han servido a sus moradores.
Rocinante, 13 13610 Tel.: 926 561 476 http://www.cuevalamartina.com

Restaurante Ego´s Campo de Criptana (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Ego´s está situado en Campo de Criptana , localidad famosa por los molinos de viento que
la coronan.
C/ García León, 51 13610 Tel.: 926 564 304 / 600 531 922

Restaurante Asador Victoria Campo de Criptana (Ciudad Real) 1
tenedor
El Restaurante Asador Victoria está situado en la localidad de Campo de Criptana , en la provincia de
Ciudad Real , y está especializado en carnes y productos de la tierra.
Ctra. N-420, Km. 292,700. 13610 Tel.: 926 564 105 http://www.restaurantevictoria.com

Restaurante Mirasol Campo de Criptana (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Mirasol está situado en la localidad de Campo de Criptana , en donde podrá visitar los
famosos molinos de viento inmortalizados por Cervantes en El Quijote. Está especializado en cocina
tradicional y regional.
Ctra. N-420, Km. 296 13610 Tel.: 926 561 661 / 629 107 517

Hostal La Casa de los Tres Cielos Campo de Criptana (Ciudad Real)
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2 estrellas
El Hostal La Casa de los Tres Cielos está situado en la localidad de Campo de Criptana , en la provincia de
Ciudad Real. Es un pequeño paraíso en medio de tanta riqueza cultural.
C/ Libertad, 11 13610 Tel.: 926 563 790 http://www.casalos3cielos.com/

Pensión EGOS Campo de Criptana (Ciudad Real) 2 estrellas
C/ García León, 51 13610 Tel.: 926 564 304 / 600 531 922

Hotel Bodegas Viñasoro Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 4
estrellas
Este hotel de 4 estrellas, está situado en plena campiña manchega, en la carretera de Alcázar de San Juan
a Manzanares. El hotel, se encuentra entre viñedos, perfectamente comunicado con el centro urbano de
Alcázar de San Juan, es de fácil accesibilidad desde la Autovía de Madrid-Andalucía.
CARRETERA ALCÁZAR-MANZANARES KM 7.200 13600 Tel.: 926 541 074
http://WWW.BODEGASVINASORO.COM

Hotel Convento de Santa Clara Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 3
estrellas
Antiguo monasterio de las monjas clarisas en el siglo XVI, el Hotel Convento de Santa Clara ubicado en
la localidad de Alcázar de San Juan , traspasa el umbral de establecimiento hotelero para que puedas
descubrir la “Historia” que esconden sus muros; conservar, promover y transmitir la “Cultura”; sentir el “
Encanto” de un lugar vivo y, disfrutar del “Confort” de cada uno de sus rincones.
Plaza de Santa Clara, 1 13600 Tel.: 926 550 876 http://www.hotelconventosantaclara.com

Hotel Intur Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
4 estrellas
El Hotel Intur ubicado en Alcázar de San Juan nace de la mano del arquitecto Manuel del Río, y es el
resultado de una fusión homogénea de la arquitectura más vanguardista con las construcciones
endémicas de la zona. De ambiente elegante y tranquilo, constituye un hotel ideal para organizar incentivos
y realizar escapadas.
Herencia s/n 13600 Tel.: 926 588 200 http://www.hotelinturalcazardesanjuan.es
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