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Visita
Principales atractivos
Entre los volcanes del Campo de Calatrava y a 3 km del Cerro de la Encantada, uno de los yacimientos de la
edad del bronce más importantes de la provincia; se encuentra el municipio de Granátula de Calatrava. Los
28 km que lo separan de Ciudad Real hacen que el viajero no tenga excusa para no parar en él y visitar el
Santuario de Nuestra Señora de Oreto-Zuqueca y la Casa de los Frailes, entre otros lugares.

Qué veremos
El Santuario ha sido declarado Bien de Interés Cultural y su actual ermita es fruto de las sucesivas
restauraciones acometidas desde su fundación en 1212. A su alrededor conserva los restos de un baptisterio
tardorromano del siglo IV, con una piscina en la que se llevaba a cabo el rito de la inmersión. También ha
sido descubierta una necrópolis, de la misma época, con más de 300 tumbas y que confirma la conversión al
cristianismo de este lugar en época paleocristiana.
En cuanto a las muestras de arquitectura popular que encontramos en el pueblo destaca la Casa de los
Frailes o Palacio de Torremejía, declarado Bien de Interés Cultural en 1992. Se trata de una antigua casa
solariega del siglo XVI, a la que posteriormente se añadieron dos torreones. Su fachada tiene un balcón
central con el escudo familiar en el centro y un bello patio central, como es habitual en este tipo de casas.

Acceso
Preguntar en el Ayuntamiento para ambas.
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Te recomendamos
Visitar este pueblo durante la Semana Santa, declarada fiesta de Interés Turístico Regional. Además puede
ver la casa natal y la estatua ecuestre que el pueblo dedica a uno de sus hijos más ilustres, el General
Espartero, figura clave en la España del siglo XIX. Por último si es aficionado al cine el entorno de este
pueblo seguro que le hará “Volver” otra vez.

Alrededores
Museo Municipal de Encaje y Blonda
El Museo del Encaje, situado en la localiad de Almagro , realiza un recorrido por la historia del encaje,
desde sus técnicas, orígenes e historia, hasta la exposición de piezas. Todo ello con un claro discurso
pedagógico e interpretativo, con el fin de acercar esta artesanía secular a todos los públicos. Se completa el
museo con las exposiciones temporales sobre diferentes aspectos del encaje.

Museo Nacional del Teatro
El Museo Nacional del Teatro de Almagro es el único Museo Nacional dedicado en España a las artes
escénicas y contiene un valioso material de teatro, ópera, música, danza, zarzuela y revista. El Museo, de
tres alturas, cuenta con biblioteca, salas de exposición en tres plantas, almacenes, oficinas y claustro
mudéjar para exposiciones temporales.

Castillo de Salvatierra
Salvatierra es la oportunidad de disfrutar de un excelente observatorio militar, a los pies del cerro de La
Atalaya antes rodeado de otras pequeñas fortificaciones como Castilviejo. Los romanos ya lo usaron para
vigilar el paso de gentes por su calzada, entre Córdoba y Toledo, centros neurálgicos de Hispania.

Plaza Mayor de Calzada de Calatrava
Cuna del afamado director de cine manchego, Pedro Almodóvar, esta localidad se encuentra al pie de Sierra
Morena y a 36 km de Ciudad Real. El municipio cuenta, como no podía ser menos, con varios “Oscars” entre
su patrimonio cultural, ubicados en los alrededores de su Plaza Mayor.

Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro
El Espacio de Arte Contemporáneo está situado en la localidad de Almagro , en Hospital de San Juan de
Dios, un edificio que formaba parte del Convento de la Orden de San Juan de Dios. Cuenta con una
interesante colección de arte actual, un programa didáctico y expositivo que se completa con conferencias
que permiten acercar el arte actual a todos los públicos.
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón Oreto Granátula de Calatrava (Ciudad Real) 1
tenedor
El Mesón Restaurante Oreto, situado en la localidad de Granátula de Calatrava , un lugar donde disfrutar
de la comida y de los amigos, con un aire moderno que a la vez esconde la mejor cocina tradicional.
Avda. Ntra. Sra. de Zuqueca, Nº 4 13360 Tel.: 926 868 210 http://www.oreto.es/

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 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-camping Los Arenales Almagro (Ciudad Real) 2
tenedores
El restaurante consta de una fantástica terraza de verano donde disfrutar de todos sus productos.
c/ Carril de Atilano, s/n 13270 Tel.: 606995432 http://www.campinglosarenales.com

Restaurante La Muralla Almagro (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante La Muralla debe su nombre a su ubicación, en el antiguo recinto amurallado de la ciudad de
Almagro , declarada Conjunto Histórico-Artístico, famosa por el Festival Nacional de Teatro Clásico que
se celebra en julio.
RONDA DE SAN FRANCISCO, 34 13270 Tel.: 926 861 010
http://www.ciudad-almagro.com/03turis/restau/lamuralla/lamuralla.htm
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Casa Rural La Inquisición Granátula de Calatrava (Ciudad Real) 2
espigas
La Casa Rural La Inquisición, situada en la localidad de Granátula de Calatrava , ofrece todas las
comodidades de hoy con el encanto de ayer, en una construcción del siglo XVIII cargada de historia, a tan
sólo 12 kilómetros de Almagro .
Santo, 18 13360 Tel.: 652 511 336 http://www.lainquisicion.com/

Casa Rural El Palomar Granátula de Calatrava (Ciudad Real) 2
espigas
La Casa Rural El Palomar, situada en la localidad de Granátula de Calatrava , es una vivienda tradicional,
recientemente restaurada con esmero para dotarla de las últimas comodidades, estructurada alrededor de
un típico patio manchego.
Calle Oro, 10 13360 Tel.: 651 658 742 http://www.casaruralelpalomar.es

Casa Rural Valdeleón Granátula de Calatrava (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural Valdeleón es una antigua casa de vecinos del siglo XVII totalmente restaurada, situada en
la localidad ciudadrealeña de Granátula de Calatrava . Además de un acogedor y tranquilo alojamiento, la
casa es una bonita muestra etnográfica con mobiliario y decoración que abarca las tendencias desde el siglo
XVIII hasta los últimos diseños.
C/ Bonar, 48 13360 Tel.: 659 068 826 / 926 868 026 http://www.valdeleon.es

Casa Rural Crisalva Granátula de Calatrava (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural Crisalva se encuentra situada en la localidad de Granátula de Calatrava , en la provincia de
Ciudad Real , en medio de la llanura manchega; un lugar que por su situación geográfica, se ha convertido
en una de las mejores alternativas para el turismo rural.
Avenida Duque de la Victoria, 35 16003 Tel.: 645 333 272 http://casaruralcrisalva.com

Parador de Turismo de Almagro Almagro (Ciudad Real) 4 estrellas
Ubicado en un entorno histórico sin parangón, Almagro , este convento Franciscano, residencia de la
Orden hasta el siglo XIX y convertido en Parador de Turismo en 1979, permite disfrutar del alojamiento de
sus celdas y la riqueza de su emplazamiento, estancias acogedoras con aire elegante y sosegado.
Ronda San Francisco, 31 13270 Tel.: 926 860 100
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-almagro
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