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Visita
Principales atractivos
El noroeste de la provincia de Ciudad Real tiene en la comarca de los Montes Norte a la localidad de
Porzuna, que hoy comprende varias aldeas. Su nombre le viene de la citada en el siglo XIII Fuente Porçuna,
un manantial al que iban a beber los jabalíes.
Su vegetación es similar a la del parque natural de Cabañeros, próximo a la localidad. Pero si por algo es
conocida es por ser uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del Paleolítico Inferior y Medio de
España. También cuenta con un asentamiento romano, el de Agustóbriga, conocido el lugar como Porzuna
La Vieja.

Qué veremos
Destaca en el centro del pueblo la iglesia parroquial de San Sebastián, catalogada como Bien de Interés
Cultural en 1993. Nos sorprenderá ver que tanto la cubierta del cuerpo inferior de la torre, como el marco de
la puerta oeste están hechos de piedra volcánica rojiza. El resto de la iglesia es de estilo gótico y posee un
bello coro de madera trabajada del siglo XVIII.

Acceso
Acceso libre, respetar el horario de misa.
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Te recomendamos
Porzuna cuenta con varias ermitas dedicadas a San Isidro, la Cruz de Mayo y al Cristo de la Veracruz, esta
última se ha erigido sobre un antiguo volcán declarado Monumento Natural en 2001.

Alrededores
Volcán del Cerro de los Santos
Cerro situado junto al núcleo urbano de Porzuna . Constituye un destacada conjunto volcánico, integrado
por un único volcán monogénico consistente en un centro de emisión alargado en dirección norte-sur, del
que se han emitido coladas de lavas en todas direcciones, preferentemente hacia el oeste.

Corpus Christi de Porzuna
Dos elementos son particularmente significativos del Corpus de Porzuna, además del engalanado de sus
calles. Sonlos danzantes, que simbolizan un abrir paso a la custodia, y también las alfombras de sal y
serrín teñidos, con bellísimas formas, que se deshacen al paso de la procesión.

Castillo de Miraflores
En lo alto del monte Cerrajón a más de 700 metros de altura, el castillo ofrece unas espectaculares vistas y
la posibilidad de divisar Benavente y Alarcos. Además desde su torre se ven el Castillejo de Porzuna y Picón
Viejo. Apenas hay restos del poblado que debió existir ante el castillo, ahora sólo son huellas subterráneas
excavadas en la roca y aljibes. Pero igualmente interesante de visitar.

Volcán de Piedrabuena
El Monumento Natural del Volcán de Piedrabuena está situado, como su propio nombre indica, en el pueblo
de Piedrabuena (Ciudad Real), en la zona volcánica del Campo de Calatrava. Su edad podría oscilar entre
ocho y un millón y medio de años. Este volcán es sin duda una de las manchas formadas por rocas eruptivas
más extensas de la región.

Laguna y Volcán de la Posadilla
El conjunto de elementos volcánicos presentes en la zona, constituido por el Volcán estromboliano de
Fuentillejos y su colada nefelítica, y por el Maar de La Posadilla , con su correspondiente anillo de tobas y
colada piroclástica de gran potencia, constituyen el ejemplo más representativo y mejor conservado de
explosión hidromagmática o maar dentro del fenómeno volcánico del Campo de Calatrava.
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Comer - Dormir
Restaurante Los Montes Porzuna (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Los Montes, situado en la localidad de Porzuna , pertenece al Hostal Los Montes , que
ofrece cocina típica manchega.
Carretera de Toledo 33 13120 Tel.: 926 781 521 / 926 781 263
http://www.montesnorte.com/turismo-rural/restaurantes/porzuna/

Restaurante Asador Los Pucheros Piedrabuena (Ciudad Real) 1
tenedor
El Restaurante Asador Los Pucheros está situado a las afueras de la localidad de Piedrabuena , en la
provincia de Ciudad Real . Está especializado en carnes a la brasa.
Ctra. N-430, KM. 276 13100 Tel.: 926 697 039 / 926762159 http://www.asadorlospucheros.es

Restaurante Mesón Bartolo El Robledo (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Mesón Bartolo está situado en la localidad de El Robledo , en la provincia de Ciudad Real.
C/ Santa Teresa, 8 Tel.: 926 785 255

Restaurante Mesón Beni Los Cortijos (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Mesón Beni, está situado en la Casa Rural del mismo nombre, dentro de la localidad de Los
Cortijos .
Avda. de Castilla-La Mancha, 83 13427 Tel.: 926 808 148

http://www.montesnorte.com/turismo-rural/alojamientos/casas-rurales/los-cortijos/casa-rural-y-meson-b

Restaurante NH Ciudad Real Ciudad Real (Ciudad Real) 2 tenedores
Avda de Alarcos, 25 13001 Tel.: 926 217 010
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http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/ciudad-real/nh-ciudad-real.html?type=restaurants&actio

Casa Rural Las Junqueras Porzuna (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural Las Junqueras, situada en la localidad de Porzuna , es un alojamiento de estilo rústico e
indudable encanto. De reciente construcción, ofrece a sus huéspedes comodidad, tranquilidad y un ambiente
muy acogedor.
C/ Hermanos Jiménez, 3 13120 Tel.: 926 781 527 / 646 322 391 / 696 964 335

http://www.montesnorte.com/turismo-rural/alojamientos/casas-rurales/porzuna/casa-rural-las-junqueras

Hostal Los Montes Porzuna (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal Los Montes está ubicado en la localidad de Porzuna , provincia de Ciudad Real.
Carretera de Toledo, 33 13120 Tel.: 926 781 521

Casa Rural La Cuesta del Río Porzuna (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural La Cuesta del Río, está situada en la pedanía de Las Casas del Río, en el término de
Porzuna . Enclavada dentro de una pequeña finca rústica, junto a la margen izquierda del río Bullaque y
frente a las laderas de la llamada Sierra de Utrera.
Cuesta del Río, s/n - Casas del Río 13128 Tel.: 926 697 102 / 607 966 441

http://www.montesnorte.com/turismo-rural/alojamientos/casas-rurales/porzuna/casa-rural-la-cuesta-del

Casa Rural La Casilla en el Cerro del Búho Piedrabuena (Ciudad
Real) 1 espiga
La Casa Rural La Casilla en el Cerro del Búho, se encuentra a pocos kilómetros de Piedrabuena y de La
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Tabla de la Yedra, bello paraje natural que forma el Río Bullaque a su paso por esta localidad.
Paraje del Contadero (C/ Tetuán, 6) 13100 Tel.: 606 913 267

http://www.montesnorte.com/turismo-rural/alojamientos/casas-rurales/piedrabuena/casa-rural-la-casilla

Hotel Pago del Vicario Ciudad Real (Ciudad Real) 4 estrellas
Situado dentro de la Bodega Pago del Vicario en Ciudad Real se encuentra el Hotel del mismo nombre, a
escasos metros del río Guadiana rodeado de un entorno natural envidiable.
Ctra. Ciudad Real-Porzuna, Km. 11 Tel.: 902 092 926 http://www.pagodelvicario.com
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