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Visita
Principales atractivos
Contiene grandes dosis de historia, los íberos se asientan en el cerro y crean un sólido poblado
amurallado, después con los romanos, laminiun, se convierte en un importante centro comercial por su
estratégico enclave entre vías de comunicación y por su excelente piedra de afilar exportada a Roma en
grandes cantidades, referida ya por Plinio el Viejo.
De los visigodos se ha hallado una interesante e importante necrópolis excavada en la roca, y los árabes no
sólo contribuyeron con el nombre de Alhamrah: tierra roja, sino con gran parte de su trazado urbano y
especialmente con su castillo de época Omeya.
Mantiene momentos de esplendor durante la Edad Media y con la Orden de Santiago se crean varias aldeas
en su entorno que progresivamente lograrán autonomía.

Qué veremos
En Plaza se puede ver la estatua de un togado romano sobre un ara de mármol blanco, una estatua
incompleta de mujer y tres aras con inscripciones latinas. Cerca se sitúa la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé, del siglo XIII. Actualmente y después de varias reconstrucciones es de interés la portada
principal renacentista; en el interior muy destacable dos retablos y un sagrario del siglo XV.
Si quieres disfrutar de unas vistas de la ciudad puedes hacerlo desde uno de sus privilegiados miradores:
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Gorgotija, el Castillo y la Cueva la Cancana, a lo lejos Villanueva de los Infantes y Alcubillas y la cantera de
piedra de afilar romana. Desde el mirador del novio de la manzana, lugar de leyendas de amores, se puede
divisar el Castillo, estratégicamente emplazado y originariamente musulmán, después reformado por la
Orden, hoy lugar de realización de las Jornadas Ibero-Romanas Laminitanas en julio.

Te recomendamos
Los amantes de la fotografía paisajística podrán poner a punto sus objetivos e inmortalizar desde los
numerosos miradores del municipio las hermosas vistas del Campo de Montiel. Si la parada es más larga
también podemos hacer una visita al Museo Arqueológico o Etnográfico y a la Necrópolis Rupestre de las
Eras, de la época tardo-romana a la visigoda.
Foto: SpainCenter.org

Alrededores
Castillo de Alhambra
Magnífico ejemplo de castillo montano, es decir, cuya forma se adapta exactamente a la del cerro en que se
alza. Su elemento más bello es la puerta principal, abriéndose en un recodo de la muralla, y construido como
reentrante en su homogéneo recorrido circular. Sólo por la magnífica labor de sillería con que fue construido
merece la pena la visita, así como por el arco apuntado, entre sus dos fuertes torreones.

Museo Arqueológico de Alhambra
El Museo Arqueológico de Alhambra muestra el patrimonio arqueológico y cultural hallado en diferentes
yacimientos de esta localidad ciudadrrealeña.

Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes se encuentra situada en el Campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real ,
albergando uno de los conjuntos monumentales más excelsos de toda La Mancha: iglesias, conventos,
palacios y casas nobles, portadas con escudos y balcones enrejados son prueba de ello.

Museo de Arte Contemporáneo El Mercado
En marzo de 2011 se inaugura este espacio cultural en la planta alta del mercado de Villanueva de los
Infantes. 500 metros cuadrados en pleno casco histórico dedicados al arte contemporáneo español. El
complemento perfecto a la monumentalidad de la ciudad, en el que tienen cabida pinturas, esculturas y
fotografías de los artistas más representativos del arte español de los siglos XX y XXI.

Convento de la Orden de San Agustín en Fuenllana
Es Fuenllana un bello municipio que empezó a destacar en época romana. Se encuentra enclavado en el
Campo de Montiel, al sureste de la provincia, y tiene el honor de ser el lugar de nacimiento de Santo Tomás
de Villanueva. Entre sus principales monumentos arquitectónicos cuenta con el Convento de la Orden de
San Agustín, edificado sobre la casa del Santo.
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Comer - Dormir
Restaurante Entrelagos Ruidera (Ciudad Real) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Entrelagos, de la localidad de Ruidera , está ubicado en un entorno incomparable: el
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera .
Ctra. Lagunas de Ruidera Km. 2 13249 Tel.: 926 528 022 http://www.entrelagos.com/

Restaurante El Quijote La Solana (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante El Quijote está situado en la localidad de La Solana , en la provincia de Ciudad Real.
Avenida de la Constitución, 131 13240 Tel.: 926 632 410
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=30

Restaurante Guadiana Ruidera (Ciudad Real) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Guadiana está situado en la localidad de Ruidera ( Ciudad Real ), junto al Parque
Natural de las Lagunas de Ruidera .
Avenida de Castilla-La Mancha, 65 13249 Tel.: 926 528 065 / 666 556 784 http://www.turismoruidera.com

Restaurante Don Diego La Solana (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Don Diego está situado en un lugar céntrico de la localidad de La Solana , en un antiguo
palacio rehabilitado.
Plaza de Don Diego, 2 13240 Tel.: 926 631 910
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=24

Restaurante La Gavilla Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 1
tenedor
El Restaurante La Gavilla está situado en la bella localidad de Villanueva de los Infantes , en la provincia
de Ciudad Real , un importante conjunto histórico-artístico que conserva bellas obras del renacimiento y
barroco. Estamos a 600 metros del caso antiguo.
C/ Campos de Montiel, 6 13320 Tel.: 650 259 714 http://www.lagavilla.es

Casa Rural la Huerta El Bao Alhambra (Ciudad Real) 2 espigas
¡Nueva! casa rural está situada al sureste de la provincia de Ciudad Real a las puertas de entrada de
Campos de Montiel, T.M. de Alhambra, a 300 m. del río Azuer y el pantano de Vallehermoso, la Sierra de
Alhambra, lo que constituye un entorno natural de gran belleza y valor cinegético. Próxima al Paque De Las
Lagunas de Ruidera y Las Tablas de Daimiel.
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CM- 3127 LaSolana-Cózar, Km12,500 13248 Tel.: 926 630 269 - 650 410 650 http://www.lahuertaelbao.es

Hotel Rural La Casona del Abuelo Parra Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real) 3 espigas
Este hotel rural se encuentra en la comarca del Campo de Montiel y, tal y como cita Cervantes en el
prólogo del Quijote, en su capital, Villanueva de los Infantes .
C/ Pío XII, 11 13320 Tel.: 649 775 969 / 926 361 360 http://www.abueloparra.com

Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real) 3 espigas
El Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas, es una vivienda construida en el siglo XVI, restaurada con
mimo para ofrecer al visitante la autenticidad y calidad que merece. Situada en pleno centro histórico de
Villanueva de los Infantes, cuna del Quijote y última morada de Francisco de Quevedo, en su calle Mayor,
junto a la monumental Plaza Mayor. Cuenta con el certificado Q de Calidad Turística del ICTE.
Cervantes, 3 13320 Tel.: 926361769 / 654541721 / 685893114 http://www.lamoradadevargas.com

Camping Los Molinos Ruidera (Ciudad Real) Primera categoría
El Camping Los Molinos está situado en la localidad de Ruidera , en el centro del Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera , junto a la Laguna del Rey.
N-430 (Ciudad Real-Albacete), s/n 13249 Tel.: 669 098 396 / 926 528 089
http://www.lagunasruidera.com/campinglosmolinos/

Hotel Rural El Lagar La Solana (Ciudad Real) 3 espigas
El Hotel Rural El Lagar está situado en la localidad de La Solana (Ciudad Real), un lugar privilegiado dentro
de la Ruta de Don Quijote.
Avenida de la Constitución, esquina C/ La Serna 13240 Tel.: 670 683 176 http://www.hotelruralellagar.es/

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

