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Visita
Almagro, en el Campo de Calatrava, en el centro mismo de la provincia, cuenta con una posición
estratégica en su entorno físico y cultural. La ciudad del teatro de corral, alberga el único Corral de
Comedias que se ha mantenido intacto y en activo desde principios del siglo XVII hasta nuestros días, y que
es, en buena parte, el emblema de la ciudad. Mantiene todas sus partes: zaguán, alojería, patio, cazuela,
galerías y tablado, así como una intensa actividad que hace crecer la ciudad, especialmente durante el
Festival Internacional de Teatro Clásico .
Sin embargo, a pesar de su importancia, Almagro no es sólo el Corral de Comedias o la actividad que de él
se deriva. Declarada Conjunto Histórico Artístico, la ciudad entera nos envuelve en cultura, arte, tradición y
sabor castellano. El paseo por sus calles nos obsequiará con el deleite de cada uno de sus rincones,
abriendo la mirada que inquieta no sabrá donde elegir posarse.
La Plaza Mayor , monumental y amplia, destaca por los soportales repechados tras las columnas toscanas
de piedra, que sostienen unas galerías cubiertas que la hacen única en su clase.
Los numerosos edificios religiosos: Convento de la Encarnación , Iglesia de la Madre de Dios ,
Convento de Santa Catalina, Iglesia de San Bartolomé , etc. completan el espíritu artístico del viajero que
hará un periplo por estilos y obras de diferente y singular belleza.
Obras civiles, detalles en las fachadas, conjuntos urbanos y el propio trazado de la villa, se alían para
seducirnos entre innumerables deleites de caminos, descansos, actividad y contemplación, que hará que
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nos sintamos reconfortados en la visita y nostálgicos al partir. Pasear por las calles de Almagro constituye
una invitación a sumergirnos en su pasado, en la leyenda de monjes guerreros y caballeros, en la
grandiosidad de sus iglesias y conventos, o en la perfecta traza de su inalterado Barrio Noble .
Forma parte de la red Los pueblos más bonitos de España.

Acceso
CM-412 CM-414
http://www.turismoalmagro.com

Alrededores
Museo Etnográfico Campo de Calatrava
El Museo Etnográfico Campo de Calatrava fue inaugurado en 2004 está situado en la localidad de
Almagro , en una casa del siglo XVIII, rehabilitado para tal fin. Fue inaugurado en 2004 y su colección está
formada por cientos de objetos, utensilios, muebles y herramientas que datan del siglo XIX y principios del
XX.

Maar de Hoya de Cervera
La Laguna de la Hoya de Cervera, en el término municipal de Almagro , se caracteriza por tener su origen
en un cráter de explosión hidromagmática de tipo maar. Compuesto por un anillo de tobas y brechas y por
una oleada piroclástica de notables dimensiones, presentado en conjunto un aceptable grado de
conservación. El paraje posee un alto valor paisajístico, al estar constituido por una profunda depresión
instalada en la vertiente norte de la sierra de Arzollar, contrastando la pared cuarcítica que limita la Hoya
por el sur, con el anillo de tobas y la oleada piroclástica hacia el norte.

Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro
El Espacio de Arte Contemporáneo está situado en la localidad de Almagro , en Hospital de San Juan de
Dios, un edificio que formaba parte del Convento de la Orden de San Juan de Dios. Cuenta con una
interesante colección de arte actual, un programa didáctico y expositivo que se completa con conferencias
que permiten acercar el arte actual a todos los públicos.

Museo Municipal de Encaje y Blonda
El Museo del Encaje, situado en la localiad de Almagro , realiza un recorrido por la historia del encaje,
desde sus técnicas, orígenes e historia, hasta la exposición de piezas. Todo ello con un claro discurso
pedagógico e interpretativo, con el fin de acercar esta artesanía secular a todos los públicos. Se completa el
museo con las exposiciones temporales sobre diferentes aspectos del encaje.

Museo Nacional del Teatro
El Museo Nacional del Teatro de Almagro es el único Museo Nacional dedicado en España a las artes
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escénicas y contiene un valioso material de teatro, ópera, música, danza, zarzuela y revista. El Museo, de
tres alturas, cuenta con biblioteca, salas de exposición en tres plantas, almacenes, oficinas y claustro
mudéjar para exposiciones temporales.

Comer - Dormir
Restaurante La Encajera Almagro (Ciudad Real) 3 tenedores
El Restaurante La Encajera se encuentra situado a 30 metros de la Plaza Mayor de Almagro , y conseguirá
deleitarte no sólo con su cocina sino con su emblemática decoracción con una reproducción del famoso
Corral de Comedias de Almagro.
Mercado, 1 13270 Tel.: 926 860 197
http://www.ciudad-almagro.com/03turis/restau/encajera/frsencajera.htm

Restaurante Parador Nacional de Turismo de Almagro Almagro
(Ciudad Real) 3 tenedores
El Restaurante del Parador Nacional de Turismo "Maestre de Calatrava" de Almagro , se encuentra
ubicado en el Convento de Santa Catalina (siglo XVII), un emplazamiento histórico artístico de sumo
interés, ofreciendo al viajero la oportunidad de descubrir los rincones más bellos de esta villa.
Ronda San Francisco, 31 13270 Tel.: 926 860 100
http://www.parador.es/castellano/paradores/ficha.jsp?selparador=6

Restaurante Señorío de Rosalva Almagro (Ciudad Real) 2 tenedores
La Arrocería se encuentra enclavada a 20 metros de la Plaza Mayor de Almagro , en la calle San Agustín
núm. 6 , justamente al lado de la iglesia que da su nombre a la calle. Podrás degustar los más variados
arroces del Mar Menor, así como su famosisimo “Caldero Murciano”
Calle San Agustín, 6 13270 Tel.: 926261103 http://señorioderosalva.es/

Restaurante la Posada de Almagro Almagro (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante La Posada de Almagro está situado en la localidad de Almagro,donde la historia parece
haberse detenido en el siglo de oro y su huella está presente en cada rincón de nuestro restaurante. La
Posada de Almagro ha devuelto la vida a lo que fué la antigua Posada de San Bartolomé,que data de finales
del siglo XVI. Hoy conviven en el pasado y presente.
C/ Gran Maestre Nº5 13270 Tel.: 926 88 22 44 http://www.laposadadealmagro.com

Restaurante La Muralla Almagro (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante La Muralla debe su nombre a su ubicación, en el antiguo recinto amurallado de la ciudad de
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Almagro , declarada Conjunto Histórico-Artístico, famosa por el Festival Nacional de Teatro Clásico que
se celebra en julio.
RONDA DE SAN FRANCISCO, 34 13270 Tel.: 926 861 010
http://www.ciudad-almagro.com/03turis/restau/lamuralla/lamuralla.htm

Casa Rural Tía Pilar Almagro (Ciudad Real) 3 espigas
La Casa Rural Tía Pilar es un alojamiento de Tres Espigas, situada en el centro de Almagro en una casa del
siglo XVIII.
Dispone de nueve habitaciones con cabina de hidromasaje, piscina, solarium y todo el confort que el viajero
reclama, te esperamos.
Calle Carrascos 1 13270 Tel.: 926 882 724 / 637 278 305 http://www.tiapilar.com

Hotel Rural Hostería de Almagro Valdeolivo Almagro (Ciudad Real)
3 espigas
El Hotel Rural Hostería de Almagro Valdeolivo es una antigua casona manchega situada dentro del
conjunto histórico-artístico de Almagro , rehabilitada salvaguardando los elementos arquitectónicos
relevantes del inmueble.
Dominicas, 17 13270 Tel.: 926 261 366 http://www.valdeolivo.com

Hotel Rural Posada de los Caballeros Almagro (Ciudad Real) 3
espigas
El Hotel Rural Posada de Los Caballeros, en la localidad de Almagro , está edificado sobre una antigua
casa del siglo XVI con fachada del siglo XVIII, cuya rehabilitación ha respetado fielmente la estructura de la
casa, recuperando las zonas que habían sido alteradas con el paso del tiempo. El resultado, un lugar cálido
y luminoso donde reina una gran tranquilidad.
C/ Granada, 12 13270 Tel.: 926 882 602 http://www.posadaloscaballeros.com/

Camping Los Arenales Almagro (Ciudad Real) Primera categoría
El Camping Los Arenales se encuentra a sólo 1 Kilómetro de la localidad de Almagro , en plena llanura
manchega con una orografía genuina a través de la que se ofrecen rutas arqueológias y edafológicas.
Carril de Atilano s/n 13270 Tel.: 606 995 432 http://www.campinglosarenales.com

Parador de Turismo de Almagro Almagro (Ciudad Real) 4 estrellas
Ubicado en un entorno histórico sin parangón, Almagro , este convento Franciscano, residencia de la
Orden hasta el siglo XIX y convertido en Parador de Turismo en 1979, permite disfrutar del alojamiento de
sus celdas y la riqueza de su emplazamiento, estancias acogedoras con aire elegante y sosegado.
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Ronda San Francisco, 31 13270 Tel.: 926 860 100
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-almagro
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