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Visita
Principales atractivos
Situada en el campo volcánico de Calatrava, Bolaños de Calatrava es visita obligada en la ruta que une Las
Tablas de Daimiel y Almagro. En su conjunto urbano destaca la Casa de Coca, del siglo XVII y estilo
barroco. En cuanto a sus edificios religiosos, la Ermita del Santo Cristo de la Columna y la iglesia de San
Felipe y Santiago, ubicada en la Plaza de España, son un claro ejemplo de la transición del gótico al
renacimiento.

Qué veremos
La Casa de Coca es la única casa nobiliaria que se conserva en el municipio, cuenta con una interesante
rejería y el escudo de armas familiar, en mármol, sobre su fachada. Paseando por la calle Cristo podemos
contemplar otras casas de estilo mudéjar y arquitectura popular, con un patio central donde se encuentra el
pozo y galerías superiores dignas de admirar. La ermita del Santo Cristo de la Columna, de una sola nave y
planta de cruz latina, guarda un bellísimo retablo barroco del siglo XVIII, de madera tallada policromada y
estofada, donde se sitúa la figura del Cristo, patrón de la villa. Recientemente se han encontrado, durante su
restauración, unas pinturas al fresco de estilo gótico muy interesantes. Por último, la iglesia conserva
también una pila bautismal del siglo XVI, ubicada en el presbiterio.

Acceso
Acceso libre, respetando el horario de culto, en el caso de la iglesia y la ermita.
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Te recomendamos
Hacer una pequeña excursión a la Venta de Borondo, a tan sólo 3 km. Esta casa del siglo XV fue
mencionada por Cervantes en el Quijote. Prepare su cámara de fotos porque la portada principal de piedra
decorada con columnas adosadas es excepcional.

Alrededores
Castillo de Doña Berenguela
Impresionante Torre del Homenaje de cinco pisos, con mazmorra en su sótano, y una terraza con almenas
piramidales, en este castillo que albergó a su alrededor un poblado musulmán. Dice la tradición,
posiblemente legendaria, que aquí nació el rey Fernado el Santo, hijo de Doña Berenguela. Es un ejemplo
perfecto de castillo de llanura, erigido para vigilar los caminos.

Bodegas Amancio Menchero
Bodegas Amancio Menchero es una bodega ubicada en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), con
décadas de historia, donde convergen la tradición y la innovación, para que todo el proceso de la uva al vino
sea correcto, y salga ya embotellado y listo para su consumo.

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.

Almagro
Almagro se encuentra situada en el Campo de Calatrava en la provincia de Ciudad Real . Declarado
Conjunto Histórico Artístico, cuenta con excelentes monumentos y museos. Está incluida en la Ruta 25
escapadas para viajar con niños .

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.
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Comer - Dormir
Restaurante Ínsula 92 Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Ínsula 92 está situado en la localidad de Bolaños de Caltrava , en la provincia de Ciudad
Real .
Ctra. de Bolaños a Almagro km. 2,5 13260 Tel.: 926 872 939 / 926 872 938 http://www.insula92.es/

Restaurante El Señorío de Almagro Almagro (Ciudad Real) 1
tenedor
El Señorío de Almagro es el restaurante del Hotel TRH , situado en la ciudad de Almagro , declarada
Conjunto Histórico-Artístico, famosa por el Festival Nacional de Teatro Clásico que se celebra en julio.
Carretera de Bolaños, s/n 13270 Tel.: 926860011 http://www.trhhoteles.es/almagro.html

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/

Camping Los Arenales Almagro (Ciudad Real) Primera categoría
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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

Hotel NL Almagro Almagro (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel NL Almagro (antes Hotel TRH Almagro) se encuentra situado en la célebre ciudad de Almagro .
En pleno Campo de Calatrava se alza este enclave, referente cultural de La Mancha.
Carretera de Bolaños s/n 13270 Tel.: 926 860 011 http://www.nlhoteles.com/

Casa Rural Casa de Pacas Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 2
espigas
En la Casa Rural Casa de Pacas, situada en la localidad de Bolaños de Calatrava , podrá disfrutar del
turismo rural, con todos los servicios necesarios: zonas de ocio, piscina privada, pista de padel, mini-golf,
putting green, badminton, bicicletas, barbacoa, amplio salón con chimenea, jardines...
Camino de Ciudad Real, s/n 13260 Tel.: 618 371 930 / 926 860 942 http://www.casadepacas.com

Casa Rural Venta del Fraile Almagro (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural Venta del Fraile está situada en la localidad de Almagro , en la provincia de Ciudad Real.
Mantiene el sabor rural del Campo de Calatrava y su cocina le ofrece gachas, migas, duelos y quebrantos,
etc.
Camino Viejo de Daimiel, Km. 0,8 13270 Tel.: 926 882 467

Casa Rural La Posada de los Comediantes Almagro (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural La Posada de los Comediantes está situada en la bella localidad de Almagro (Ciudad
Real) donde se celebra el Festival Nacional de Teatro Clásico en el mes de julio.
C/ Lorenzo Natali, 4 13270 Tel.: 926 882 552 / 607 200 669 http://www.laposadadeloscomediantes.com/
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