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Visita
Principales atractivos
Peña Escrita y la Chorrera de los Batanes o Batanera, en Fuencaliente, fueron descubiertas en 1783 por el
cura párroco de Montoro, López de Cárdenas, mientras realizaba una recogida de minerales y otras
antigüedades para el Conde de Floridablanca que, a instancias del rey Carlos III, estaba organizando el
gabinete de Historia Natural en Madrid. A él se deben las primeras copias de pinturas rupestres
esquemáticas conocidas en la Península y probablemente en el mundo.

Qué veremos
Es uno de los conjuntos de pinturas rupestres de tipo esquemático más grandes y mejor conservados. Se
encuentran en un abrigo de roca cuarcítica situado a 920 metros de altitud, en un murallón de paredes
quebradas, que consta de 104 motivos repartidos en 8 paneles, dispuestos de izquierda a derecha. Las
pinturas están hechas a partir de arcilla rica en óxido de hierro y componentes orgánicos de tipo proteico,
utilizados como aglutinante.
El tema más representado son las figuras humanas muy estilizadas que, generalmente, aparecen formando
parejas de hombre-mujer, unas veces representadas con cabeza y tocado de plumas y cuernos, y otras
acéfalas; en escenas de danza ritual y de caza, persiguiendo toros y cabras, con los contornos definidos en
tinta oscura y el interior de colores planos, principalmente ocres y rojos, en todas sus gamas y escasos el
negro y el blanco. Junto a ellas se disponen motivos de animales, representaciones solares y otros que se
asemejan a motivos vegetales. Así como otros signos de trazado geométrico.
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Horarios y acceso
Oficina de Turismo 926 47 02 88
oficina.turismo@fuencaliente.es
Visitar Web http://www.fuencaliente.es

Alrededores
Fuencaliente
Fuencaliente se halla situada al sur de la provincia de Ciudad Real , en las entrañas de Sierra-Morena,
encontrándose aquí su cumbre más alta, la Cima de la Mójina o Pico de La Bañuela con 1.323 m.
Fuencaliente es conocido por su balneario y por sus pinturas rupestres. Se trata de un lugar de gran
riqueza cultural y natural.

Balneario de Fuencaliente
El Balneario de Fuencaliente se halla en un entorno de montaña, en las faldas de Sierra Morena, en la
provincia de Ciudad Real , a una elevada altitud de 895 metros sobre el nivel del mar.

Volcán del Alhorín
Situado en el término municipal de Solana del Pino, sobre una de las orillas del embalse de Montoro, este
volcán es una de las manifestaciones de vulcanismo que encontramos dentro del Parque Natural de Valle de
Alcudia y Sierra Madrona.

Laguna de la Alberquilla
Se caracteriza por ser la única laguna de carácter volcánico que se encuentra "colgada" en la parte alta de
una sierra cuarcítica. Esta peculiaridad, junto don la singularidad y el alto grado de naturalidad de este
espacio, le confiere un alto valor geomorfológico y paisajístico. Pudiéndose considerar como un área
representativa y emblemática del volcanismo de la zona.

Mina La Simona- Hinojosas de Calatrava
Hinojosas de Calatrava , en la comarca del Valle de Alcudia, debe su nombre a los numerosos hinojos que
pueblan el aire de su esencia. El paseo por sus calles medievales nos trasporta y sus trazados irregulares se
adaptan al terreno con cuestas y recovecos.
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Comer - Dormir
Restaurante Los Azores Fuencaliente (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Los Azores está situado en el Complejo Turístico Los Azores, en la localidad de
Fuencaliente , en la provincia de Ciudad Real. Está especilizado en platos elaborados con productos
autóctonos.
Ctra N-420 Km. 103 13130 Tel.: 926 470 079

Restaurante Sierra Madrona Fuencaliente (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Sierra Madrona, está situado a las afueras de la localidad de Fuencaliente , muy cerca de
las pinturas rupestres de Peña Escrita y el Balneario de Fuencaliente . Especializado en platos de caza
y cocina creativa, el mejor momento para visitarlo es durante los meses de invierno, cuando los bosques que
lo rodean te ofrecen su mejor cara.
Ctra Nacional 420, km. 102 13130 Tel.: 926 470192 http://www.hotelsierramadrona.es

Restaurante de Marcos Fuencaliente (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante de Marcos está situado en el Hostal de Marcos, en la localidad de Fuencaliente , en la
provincia de Ciudad Real .
Ctra. Nacional 420, Km. 103,300 13130 Tel.: 625681955/ 926470365

Restaurante Peña Escrita Fuencaliente (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Peña Escrita está situado dentro del Hotel del mismo nombre, en la localidad de
Fuencaliente , en la provincia de Ciudad Real .
C/ Baños, 9 13130 Tel.: 926470106 http://www.hotelpenaescrita.es

Restaurante La Zarza Brazatortas (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante La Zarza está situado en Brazatortas ( Ciudad Real ). Está especializado en Cochinillo
Asado y Carne de Monte.
Salida de la Estación, 37 13450 Tel.: 608 254 964 / 926 471 537 http://www.elfurtivo.es/

Casa Rural La Posada de Alcudia Brazatortas (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural La Posada de Alcudia se encuentra situada junto a Brazatortas , en el famoso Valle de
Alcudia, dentro de un paraje típicamente manchego, rodeada de campos de encinas y amplios olivares.
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Antigua Ctra. de Córdoba N- 420 KM 122,5 13450 Tel.: 677 330 347 / 638 247 938
http://www.laposadadealcudia.com

Hotel Peña Escrita Fuencaliente (Ciudad Real) 1 estrella
El Hotel Peña Escrita está situado frente al Balneario de la localidad de Fuencaliente , en la provincia de
Ciudad Real.
C/ Baños, 9 13130 Tel.: 926 470 106 http://www.hotelpenaescrita.es

Hotel Sierra Madrona Fuencaliente (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel Sierra Madrona está situado a las afueras de la localidad de Fuencaliente , en la provincia de
Ciudad Real . El mejor momento para visitarlo es durante los meses de invierno, cuando los bosques que lo
rodean te ofrecen su mejor cara. Destaca la estancia "Molino de las Doncellas": cabaña totalmente
equipada y separada del Hotel por frondosos jardines, junto al lago y limitada por el río Pradillo.
Ctra. N 420 Km. 102 13130 Tel.: 926 470 192 http://www.hotelsierramadrona.es

Hostal Los Azores Fuencaliente (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal Los Azores está situado en el Complejo Turístico Los Azores, en la localidad de Fuencaliente ,
en la provincia de Ciudad Real.
Ctra Nacional-420 KM 103 13130 Tel.: 926 470 079

Hostal De Marcos Fuencaliente (Ciudad Real) 1 estrella
El Hostal De Marcos está situado en la localidad de Fuencaliente , en la provincia de Ciudad Real, que
destaca por la tranquilidad y la sencillez de sus gentes y el trato amable y familiar.
Ctra Nacional 420 km 103'300 13130 Tel.: 926 470 365 / 625 681 955
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