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Visita
Impresionante Torre del Homenaje de cuatro 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.

Qué veremos
Su actual Torre del Homenaje es lo que conservamos de la originaria construcción árabe. Fue conquistado
por los cristianos, perdido tras la batalla de Alarcos, y vuelto a ganar en 1212, definitivamente ya. La reina
Berenguela lo donó a la Orden de Calatrava, para que defendiera su campo de los continuos ataques
musulmanes. La Orden se mantuvo allí hasta 1544, momento en que lo abandonó.
De planta rectangular, estuvo rodeado de un foso que actualmente está recuperado en dos de las cuatro
murallas. Tiene dos torres, la del Homenaje y la Torre Prieta, con muros rematados por almenas.
La Torre Prieta es una inmensa mole de piedra de forma rectangular, desmochada, sin almenado, y en la
que apenas pueden apreciarse vanos o elementos decorativos. Está compuesta por tres pisos y sus
dimensiones son mayores que las de la Torre del Homenaje. Al primer piso se accede por del patio, y al
tejado a través del adarve.

Acceso al castillo
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Es de acceso libre. Para más información y horario de apertura, contactar con la Oficina de Turismo de
Bolaños de Calatrava Tfno. 926.870.027 Ext. 208

Curiosidades
Uno de los aspectos significativos del edificio es su escudo, en el que pueden apreciarse dos partes bien
diferenciadas, que son un castillo de oro, en el que aparece representada la vecindad, y una espada que
atraviesa el pan, que representa el impuesto que se pagaba a la orden de la que dependía su defensa.
Visitar Web http://www.bolanosdecalatrava.es

Alrededores
Bolaños de Calatrava
Bolaños de Calatrava perteneció a la Orden de Calatrava que tuvo en el Castillo de Doña Berenguela su
sede. Se encuentra situado en el volcánico Campo de Calatrava en la provincia de Ciudad Real .

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/

Hotel NL Almagro Almagro (Ciudad Real) 3 estrellas
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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

Hostal Rodrigo Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 1 estrella
El Hostal Rodrigo está situado en el centro de la localidad de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), donde
puede disfrutar de monumentos arquitectónicos como el Castillo de Doña Berenguela y la iglesia del Cristo
de la Columna.
C/ Comendador Girón, 21 13260 Tel.: 926 870 130 / 635 063 196 http://www.hostalrodrigo.es/

Hostal Los Escudos Almagro (Ciudad Real) 1 estrella
El Hostal Los Escudos, enclavado en la ciudad de Almagro , cuna del teatro, enclave de La Mancha,
ciudad señorial del Campo de Calatrava y uno de los pueblos con más encanto del mundo. Si no lo
crees, ven y compruébalo tú mismo.
C/ Bolaños, 55 13270 Tel.: 926 861 574 / 650 264 500 http://www.hostallosescudos.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
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