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Visita
El Museo de Ciencias Naturales de Viso del Marqués se encuentra en el antiguo edificio que fue sede de la
Casa Consistorial. Fácilmente identificable por la torre con reloj que domina el trazado urbano del pueblo.
Fue fundado por la Asociación Viseña Amigos de la Naturaleza (AVAN) en el año 1988. Esta asociación
tiene como objetivo prioritario estudiar, investigar, fomentar y contribuir a la conservación de la naturaleza.
Sin ánimo de lucro, de manera altruista, tal y como consta en los estatutos fundacionales que los catorce
socios fundadores de AVAN (hoy más de 700) fijaron como meta.
Las muestras que ofrece al visitante son en su gran mayoría de carácter permanente. Flora, fauna,
minerales, rocas, fósiles, setas, colección entomológica, y especialmente lepidópteros, malacología (conchas
y caracolas), componen con otros aspectos naturales la esencia de este museo vivo, dedicado a fomentar la
investigación, el estudio y el respeto a la conservación y mejora de la naturaleza de toda España y
especialmente la de Castilla-La Mancha, a través de sus salas de exposiciones, jornadas micológicas,
charlas, conferencias y demás actividades.

ACCESO AL MUSEO
Entrada gratuita.
En invierno, de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. Sábados, de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 h.
En verano, de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h. Sábados, de 10:00 a 14:00 y de
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17:00 a 20:00 h. Domingos, de 10:00 a 14:00 h.

Contacto
Teléfono: 926 336 815
Email: museoavan@gmail.com
Visitar Web http://www.museocienciasnaturalesavan.es/

Alrededores
Museo de la Marina – Archivo Don Álvaro de Bazán
El Museo de la Marina está situado en la localidad del Viso del Marqués , en el antiguo Palacio del
Marqués de Santa Cruz, Don Álvaro de Bazán, edificado en la segunda mitad del siglo XVI bajo los
preceptos del Renacimiento por artistas italianos que, además de la fábrica del edificio, decoraron con
frescos manieristas todas las paredes del palacio.

Viso del Marqués
Viso del Marqués se encuentra al sur de la provincia de Ciudad Real , posee uno de los términos
municipales más grandes de España, que se extiende entre las estribaciones septentrionales de Sierra
Morena. Tierra de olivos y de grandes cotos de caza mayor.

Palacio del Marqués de Santa Cruz
El Palacio del Marqués de Santa Cruz, situado en la localidad de Viso del Marqués , es el único palacio
de estilo italiano que se conserva en toda España. Edificado en la segunda mitad del siglo XVI bajo los
preceptos del Renacimiento por artistas italianos que, además de la fábrica del edificio, decoraron con
frescos manieristas todas las paredes del palacio.

La iglesia de Almuradiel aúna barroco y neoclasicismo
La Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción de la localidad de Almuradiel , es un edificio de gran
interés que fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1982.

Santa Cruz de Mudela
Santa Cruz de Mudela se encuentra situado en el extremo sudeste del Campo de Calatrava, en la provincia
de Ciudad Real . Casi todo su término municipal es llano, aunque existen varias pequeñas cadenas de
cerros que son anuncio de las estribaciones de Sierra Morena.
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Comer - Dormir
Restaurante La Almazara del Marqués Viso del Marqués (Ciudad
Real) 2 tenedores
El Restaurante La Almazara del Marqués, de la localidad de Viso del Marqués , está ubicado en un antiguo
molino de aceite del siglo XVII completamente rehabilitado respetando al máximo su estructura original y su
decoración, hoy convertido en el Hotel Hospedería La Almazara del Marqués .
Calle Almagro s/n 13770 Tel.: 926 337 154 http://www.hospederialaalmazara.com

Restaurante Mesón Los Leones Viso del Marqués (Ciudad Real) 1
tenedor
El Restaurante Mesón Los Leones está situado en la localidad de Viso del Marqués , en la provincia de
Ciudad Real. Está especializado en carne a la brasa y comida manchega.
Plaza del Pradillo, 7 13770 Tel.: 926 336 098 http://www.mesonlosleones.es

Restaurante Valle de los Perales Viso del Marqués (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Valle de los Perales está situado en un bello paraje natural de la localidad de Viso del
Marqués , en la provincia de Ciudad Real . Además, encontrar una zona recreativa, una casa rural,
piscinas...
Carretera Viso del Marqués-Valle de los Perales, S/N 13770 Tel.: 699 300 430 / 926 336 169
http://www.casaruralvalledelosperales.com

Restaurante El Coto Almuradiel (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante El Coto está situado a las afueras de la localidad de Almuradiel , en el Hotel El Coto.
Autovía de Andalucía, Km. 231 13760 Tel.: 926 339 151 http://www.hotelcoto.com/

Restaurante Venta Tomás Almuradiel (Ciudad Real) 2 tenedores
Venta Tomás es un confortable Hostal-Restaurante situado la localidad de Almuradiel , en Sierra Morena
, en plena naturaleza.
Autovía Madrid-Cádiz, Km.231 13760 Tel.: 926 339 214 http://www.hostalrestauranteventatomas.com/

Casa Rural Hurtado de Mendoza Viso del Marqués (Ciudad Real) 2
espigas
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La Casa Rural Hurtado de Mendoza está situada en la localidad de Viso del Marqués , en la provincia de
Ciudad Real, donde descubrirá magníficos lugares rodeado de un entorno privilegiado. En cada rincón se
respira armonía, tradición y tranquilidad.
Plaza del Pradillo, 11 13770 Tel.: 606 265 790 http://www.casahurtadodemendoza.es

Hotel Rural Hospedería La Almazara del Marqués Viso del Marqués
(Ciudad Real) 2 espigas
El Hotel Rural Hospedería La Almazara del Marqués, situado en la localidad de Viso del Marqués , es un
antiguo edificio del siglo XVIII, que fue construido de ladrillo y tapial para atender las necesidades de la
producción aceitera del olivar del Marqués.
Calle Almagro s/n 13770 Tel.: 926 337 154 http://www.hospederialaalmazara.com

Casa Rural La Paloma Viso del Marqués (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural La Paloma, situada en la localidad de Viso del Marqués, es una casa con solera construida
hace 30 años que se encuentra en plena Sierra Morena.
Carretera de San Lorenzo de Calatrava, km. 11 13770 Tel.: 680 609 558

Casa Rural Los Galápagos Viso del Marqués (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural Los Galápagos está situada a las afueras de la localidad de Viso del Marqués , dentro de
una finca en el situada en las estribaciones de Sierra Morena, donde tendrá la posibilidad de conocer gran
variedad de animales, en su entorno natural.
Llanos de la Sierra, s/n 13770 Tel.: 666 721 350 http://www.casarurallosgalapagos.com

Casa Rural El Alcornocal - Centro Vacacional Mirasierra Almuradiel
(Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural El Alcornocal, situada en la pedanía de Venta de Cárdenas ( Almuradiel ), está dentro de
las instalaciones del Centro Vacacional Mirasierra, emplazado entre los ríos Cabezamalo y Magañas, en la
falda de Sierra Morena.
Carretera N-IV Norte Km. 242 - Venta de Cárdenas 13760 Tel.: 660 421 532 / 926 339 100
http://www.restaurantelateja.com/casas_rurales.htm
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