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Visita
Principales atractivos
En el Campo de Calatrava, encontramos Carrión de Calatrava, cruce de caminos y posición estratégica
defensiva. De su importancia durante el islam y las secuelas posteriores se mantienen rastros de su
actividad industrial.
Son varios los edificios que nos muestran en esta localidad el antiguo trasiego industrial. La Casa Zaldivar ,
en la que destaca el pósito. El conjunto de molinos harineros de Calatrava del que se conservan tres en muy
mal estado, pero el llamado Malvecino conserva dos edificios y un puente que servía de tránsito y de presa.
Pero, sin duda, son las bodegas las que “guardan la fama y cardan la lana” de la actividad industrial de
Carrión de Calatrava, manteniendo su actividad desde su construcción en el siglo XIX hasta nuestros días.

Qué veremos
Las Bodegas Naranjo, fundadas en 1898, han mantenido su actividad desde su fundación. En ellas
podemos observar la evolución de la elaboración del vino, ya que mantienen intacta la nave de las tinajas del
siglo XIX, junto a otras que ya hubo que añadir en el siglo XX, hasta la última construcción, la nave de
crianza, que se ha realizado en el siglo XXI. La bodegas son un centro de culto al vino donde se ofrece la
posibilidad de turismo enológico, con visitas guiadas, exposiciones o cursos de catas.

Horarios y acceso
Tels. Ayuntamiento 926 814 081. Acceso N-420 A-43
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Alrededores
Iglesia de Santiago Apóstol en Carrión de Calatrava
Este municipio de la provincia de Ciudad Real, a 10 km al noroeste de su capital, pertenece a la comarca de
Campo de Calatrava y fue el origen de la primera orden militar hispana, la Orden de Calatrava (1158). Su
iglesia de Santiago Apóstol, de finales del siglo XV y principios del XVI, en la que se conservan unas tallas y
pinturas de gran valor artístico, hacen que su visita sea parada obligada para los amantes del arte.

Yacimiento visitable de Calatrava La Vieja
La Ciudad de Calatrava La Vieja, situada en la localidad de Carrión de Calatrava , está dentro del Parque
Arqueológico de Alarcos-Calatrava y fue sede de la primera Orden Militar Hispana, la Orden de Calatrava.

Cuevas bodegas – Torralba
Torralba desciende desde el castillo para asentarse en la ladera y articular su trazado en torno a la Plaza
Mayor. Su concepción sigue teniendo el embrujo de la Edad Media que le aporta interés a su conjunto
urbano.

Molino Del Emperador- Miguelturra
En el Campo de Calatrava y a escasos kilómetros de la capital, Miguelturra, fue durante la Edad Media plaza
de conflictos entre la Corona de Castilla y la Orden de Calatrava.

Miguelturra
Miguelturra se encuentra situado en la provincia de Ciudad Real a 4 km de la capital, en el Campo de
Calatrava.

Comer - Dormir
Restaurante Cañada Real Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores
Local bien decorado. Posee luz natural y vistas a la terraza exterior.
Avenida Castilla, 15 13150 Tel.:

Restaurante Casa Pepe Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Casa Pepe está situado en la localidad de Carrión de Calatrava , en un enclave paisajístico
envidiable, en pleno Campo de Calatrava, a pocos kilómetros de la autovía de Andalucía y de la estación del
ave de Ciudad Real, cerca del Paraje Nacional de Las Tablas de Daimiel , las Lagunas de Ruidera ,
Almagro y del Castillo de Calatrava la Vieja .
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CTRA. N-430, Km. 317 13150 Tel.: 926 814 079 http://www.casapepeciudadreal.com

Restaurante La Noria Ciudad Real (Ciudad Real) 1 tenedor
Carretera Carrión, s/n 13150 Tel.: 926 221 186

Restaurante Campo Blanco Torralba de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Campo Blanco está situado en la localidad de Torralba de Calatrava , en la provincia de
Ciudad Real . Campo Blanco dispone de un complejo que cuenta con un amplio aparcamiento, estación de
servicio, hostal, restaurante y salones para 500 comensales.
Ctra. Nacional 430, Km 256 13160 Tel.: 926 810 036 / 926 810 379 / 660 410 045
http://www.hotelcampoblanco.com

Restaurante Roberto Ciudad Real (Ciudad Real) 3 tenedores
Ronda de Toledo 21, 13003 Tel.: 926 231 610 http://www.hotelcarlota.es

Casa Rural Casa de Recuero Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 3
espigas
La Casa Rural Casa de Recuero está situada en la localidad de Carrión de Calatrava . Se trata de una
casona solariega del siglo XIX, construida por el abogado y juez D. Ramón Recuero y Medrano, al que debe
su nombre.
C/ Músico Juan Félix Coello, nº 3 13150 Tel.: 600 442 959 / 600 514 948 / 926 81 52 84
http://www.casaderecuero.com/

Hotel Casa Pepe Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel Casa Pepe, se encuentra situado en la localidad de Carrión de Calatrava , en la provincia de
Ciudad Real. Pensado para el descanso y relajación de los viajeros y visitantes, donde confluyen la
tranquilidad y bienestar que emanan de todas sus instalaciones.
Ctra. Nacional 430 km 317 (cerca de Tablas Daimiel 13150 Tel.: 926 814 079
http://www.casapepeciudadreal.com

Hotel Doña Carlota Ciudad Real (Ciudad Real) 4 estrellas
El Hotel Doña Carlota, inaugurado en 1993 en Ciudad Real , es el primer Hotel inteligente de la ciudad, al
saber combinar un ambiente clásico con la más moderna tecnología de todas sus instalaciones
dispuestas al servicio de los clientes.
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Ronda de Toledo 21 13003 Tel.: 926 231 610 http://www.hotelcarlota.es/

Hotel Alfonso X Ciudad Real (Ciudad Real) 4 estrellas
El Hotel Alfonso X se levanta sobre un bello edificio del siglo XIX que lo integra plenamente en el centro
histórico donde se ubica, junto a la plaza Mayor y el Ayuntamiento de Ciudad Real .
C/ Carlos Vázquez, 8 13001 Tel.: 926 224 281
http://www.hoteles-silken.com/es/hotel-alfonso-x-ciudad-real/

Hotel Santa Cecilia Ciudad Real (Ciudad Real) 4 estrellas
Exclusivo Hotel ubicado en el Centro de Ciudad Real , en el mismo corazón comercial y financiero de la
ciudad, junto a la Plaza del Pilar, todas las instalaciones han sido reformadas en 2011
El hotel dispone del distintivo "Compromiso de Calidad Turística" otorgado por el SCTE.
Tinte 3 13001 Tel.: 926 228 545 http://www.santacecilia.com
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