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Visita
Ciudad Real se extiende en el Campo de Calatrava enseñoreando su condición típicamente manchega,
quijotesca y cristiana. Alfonso X funda, en el paraje Pozuelo Seco de Don Gil en 1255, la Villa Real, es por
tanto una ciudad medieval y cristiana por antonomasia como evidencian sus edificios y los vestigios de su
origen.
De esta huella del siglo XIII encontramos la Puerta de Toledo único resto de la antigua muralla, dentro la
ciudad se organizaba en torno a tres ejes de los que aún tenemos muestras. La Plaza Mayor, con el
semblante ecléctico de los distintos siglos que la tejen, conserva la casa del Arco, antiguo ayuntamiento, de
lo que fue el centro civil y económico en la edad media. El otro vértice, la Catedral de Nuestra Señora del
Prado , fechada a finales del XIII, constituía el ámbito religioso. El centro militar era el Alcázar, en la parte
alta y del que hoy queda el Torreón.
Sumida en este ambiente medieval y religioso, conventos, iglesias, ermitas… revolotean el aroma
espiritual de distintos tiempos. Tiempos que fueron cambiando y llevaron otros aires a la ciudad como la
construcción del ferrocarril en el siglo XIX, que se confunde en La Ferroviaria con la memoria del Quijote y
los jardines del Parque Gasset. Museos, como el de el Arte Sacro y el de Elisa Cendrero, terminan de
explicarnos la ciudad de los reyes. Otras casas civiles, como la Casa de la Feria, la del Mercado o la de
Hernán Pérez Pulgar transitan su historia a través de los siglos.
Su origen hay que buscarlo a escasos 8 km en el Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava , donde la
dualidad, las luchas y las migraciones completan el relato de esta ciudad que reina en la meseta.
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Entre sus fiestas más destacadas está La Pandorga , en la que se representa el agradecimiento de los
agricultores a la Virgen del Prado por los frutos recibidos de la cosecha.
La provincia de Ciudad Real cuenta con tesoros de la talla de Almagro , internacionalmente conocida por la
celebración de su Festival de Teatro Clásico , que se celebra en el Corral de Comedias del siglo XVII.
Villanueva de los Infantes , en el Campo de Montiel, es una villa repleta de tesoros arquitectónicos que
envuelven nuestra mirada de pasado entre sus piedras legendarias. La vida gira alrededor del conjunto
monumental de la Plaza Mayor de principios del siglo XVII. Forma parte de la Red de Pueblos más bonitos
de España.
La localidad de Almadén guarda otro de los tesoros de la provincia: el Parque Minero de Almadén . Tras el
cierre de su actividad minera en 2003, las minas más antiguas del mundo, cuya actividad se ha mantenido
hasta nuestros días, muestran sus secretos.
El mercurio, la plata viva de los romanos, se muestra en el Parque en todos sus aspectos, la extracción de
su mineral, el cinabrio, sulfuro de mercurio, su transformación en los hornos metalúrgicos, sus
propiedades físicas y químicas, sus usos y, como no, su eterna historia. Las instalaciones del Parque
Minero, los pozos, edificios e instalaciones son el corazón de los bienes españoles inscritos en la lista de
Patrimonio de la Humanidad.
Entre las citas más destacadas de la provincia está la Ruta de la Pasión de Calatrava , un espectáculo que
trasciende el ámbito religioso. Es un itinerario de cinco días de duración por las principales actividades
desarrolladas desde el Miércoles Santo hasta el Domingo de Resurrección en el Campo de Calatrava; un
recorrido por los municipios de Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Granátula, Miguelturra, Pozuelo, Torralba,
Valenzuela, Moral y Calzada de Calatrava.
Para los amantes de la naturaleza, Ciudad Real cuenta con una amplia oferta: Parque Nacional de
Cabañeros , Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel , el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
y el Parque Nacional del Valle de Acudia.
La gastronomía es otro de los ingredientes que harán inolvidable tu visita a Ciudad Real. Las migas, el
pisto manchego o las gachas elaboradas con harina de almortas. Y para terminar los roscos y rosquillas.

Acceso
A-43
www.ciudadreal.es
www.dipucr.es
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Alrededores
Iglesia de San Pedro
La Iglesia Parroquial de San Pedro de Ciudad Real , levantada a finales del siglo XIV, está declarada
Monumento desde 1974. Destaca la Capilla de los Cocas, en la que aparece una estatua yacente de gran
parecido estético con el Doncel de Sigüenza, y las Puertas del templo.

Museo Elisa Cendrero
El Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real está cerrado temporalmente por reforma. Es un museo cuya
temática varía entre la etnología, el arte modernista y el art decó. Además guarda en su interior el Archivo
Histórico Municipal con el original de la Carta Puebla y el patrimonio del Museo del Ayuntamiento.

Museo Provincial de Ciudad Real
El Museo Provincial de Ciudad Real está situado en un edificio construido según el proyecto de Carlos
Luca de Tena y Alvear, inaugurado en 1982, y alberga las colecciones de Arqueología, Bellas Artes,
Ciencias Naturales, así como algunas exposiciones temporales.

Catedral de Santa María del Prado
La Catedral de Santa María del Prado, también conocida como Catedral de Nuestra Señora del Prado,
completa el vértice de un posible triángulo imaginario que une las tres parroquias creadas según los planes
de Alfonso X en Ciudad Real . De ella destacan el magnífico retablo barroco de Giraldo de Merlo, la sillería
inferior y el Portapaz de Uclés.

Museo López Villaseñor
El Museo López Villaseñor de Ciudad Real está situado en la Casa de Hernán Pérez del Pulgar, el ilustre
soldado, la casa más antigua de la ciudad que data del siglo XV. Alberga una colección de pinturas de
Manuel López Villaseñor.
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Comer - Dormir
Restaurante La Mancha Ciudad Real (Ciudad Real) 3 tenedores
C/ Guadalmez, 23 Tel.: 926 213 651 / 926 211 341

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

Restaurante El Aguadero Ciudad Real (Ciudad Real) 2 tenedores
Paseo de Carlos Eraña,16 13004 Tel.: 926226228

Restaurante La Caleta Ciudad Real (Ciudad Real) 2 tenedores
Alcántara, 8 Tel.: 926220955 / 68750002

Restaurante Casa Pitoñi Ciudad Real (Ciudad Real) 2 tenedores
Pasaje de Dulcinea del Toboso, 2 13001 Tel.: 926226662

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

Hotel Guadiana Ciudad Real (Ciudad Real) 4 estrellas
El Hotel Guadiana está situado en la localidad de Ciudad Real , ubicado a escasos metros del centro de la
ciudad y de puntos clave como el recinto de Ferias y Congresos, el nuevo Hospital Provincial, la estación
de Autobuses y a tan sólo 10 minutos de la estación AVE.
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Guadiana 36 13002 Tel.: 926 223 313 http://www.hotelguadiana.es

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.
Ronda de Toledo 21 13003 Tel.: 926 231 610 http://www.hotelcarlota.es/

Hotel Cumbria Ciudad Real (Ciudad Real) 3 estrellas
Hotel & Centro de ocio y negocio CUMBRIA
Carretera de Toledo 26 13005 Tel.: 926250404 http://www.cumbriahotel.es
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