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Visita
Principales atractivos
Al sur de la provincia, entre la sierra de Calatrava y la de Puertollano se encuentra este municipio recorrido
por el rio Ojailén. En su término se incluyen las aldeas de La Alameda y Belvis. Ésta última fue el origen de
la población en 1184. Lo más reseñable dentro de su conjunto urbano es el caserón de los Calatravos, en
cuanto a arquitectura civil y las iglesias de La Candelaria y San Antonio en lo referente a los edificios
religiosos.

Qué veremos
El caserón de los Calatravos servía como residencia estival para el descanso de los frailes, fue construido en
el siglo XVI por Francisco Barreda, prior-administrador del convento de Calatrava. Tiene dos plantas y varios
patios a lo largo de los cuales se reparten las estancias. En cuanto al material utilizado es de aparejo
toledano.

Acceso
Consultar en el Ayuntamiento.

Te recomendamos
En la aldea de la Alameda está la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria, una obra barroca
que ha sufrido bastantes modificaciones desde su puesta en pie. La otra iglesia, de San Antonio, es más
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popular en cuanto a sus materiales, aparejo toledano de nuevo y entablamento de ladrillo, y de pequeñas
dimensiones.

Alrededores
Yacimiento visitable Sacro-Convento de Calatrava la Nueva
El Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva, situado en la localidad de Aldea del Rey , es una
impresionante fortaleza edificada en el siglo XIII como sede de la Orden de Calatrava, cuya fábrica de
pedernal se recorta magnífica sobre el cielo manchego, dominando el paso estratégico de La Mancha a
Sierra Morena. El conjunto está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento
Histórico.
Gestión : Ayuntamiento de Aldea del Rey

Macizo Volcánico de Calatrava
La unidad volcánica más extensa y mejor conservada existente en la comarca del Campo de Calatrava. El
grado de conservación natural es bastante bueno, ya que las unidades volcánicas aún no están
excesivamente erosionadas, siendo posible reconocer perfectamente todos los elementos
volcanoestructurales: cráteres, coladas, anillos de tobas y maares.

Palacio de la Clavería en Aldea del Rey
En la parte más alta de su término municipal, situado a tan sólo 30 km al Sur de Ciudad Real, en el cerro de
Alacranejo, se alzan las imponentes y evocadoras ruinas del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la
Nueva que nos hacen viajar en el tiempo.

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.
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Comer - Dormir
Restaurante-Asador Alameda Villanueva de San Carlos (Ciudad
Real) 3 tenedores
El complejo del que forma parte este restaurante es de grandes dimensiones. Tiene servicio para
minusválidos, vestuarios, piscina, etc. Así como por su amplio aparcamiento.
c/ Cuerpo de Llano, 28 13379 Tel.: 926 879 045 http://www.asadoralameda.com

Restaurante Asador Villa Isabelica Aldea del Rey (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Asador Villa Isabelica está situado en la localidad de Aldea del Rey , en la provincia de
Ciudad Real, a los pies del Castillo de Calatrava La Nueva .
CR-504, Km. 5 13380 Tel.: 926 210 063 / 678 465 951 http://www.villaisabelica.com

Restaurante Los Olivos Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores
El restaurante Los Olivos se caracteriza por su decoración típicamente manchega y por sus precios
económicos. Encontraran en este restaurante una carta variada y un ambiente acogedor.
Ctra. De Almuradiel. Km 37 13370 Tel.: 660705464 / 672383261

Restaurante Palacio De La Serna Ballesteros de Calatrava (Ciudad
Real) 3 tenedores
El Restaurante Palacio De La Serna, situado en la localidad de Ballesteros de Calatrava , está emplazado
en el Hotel del mismo nombre, un edificio del siglo XVIII, en que podrá encontrar Turismo Activo, de Relax,
Gastronómico y Enológico, así como un espacio de arte.
En nuestro restaurante se realizan platos de cocina de autor pero siempre con toques tradicionales y
productos de nuestra tierra, pueden realizar degustaciones o si lo prefieren platos tipicos o innovadores.
C/ Cervantes Nº 18 13432 Tel.: 926 84 22 08 http://www.hotelpalaciodelaserna.com

Restaurante Godisa Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante Godisa, está situado dentro del hotel del mismo nombre, en la localidad de Argamasilla de
Calatrava , en la provincia de Ciudad Real .
Ctra. comarcal C-506 Km. 5 13440 Tel.: 926 477 134 / 926 477 010
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Casa Rural El Tamujo de Calatrava Villanueva de San Carlos
(Ciudad Real) 3 espigas
Situada entre Calzada de Calatrava y Belvís, en el 4º tramo de la Ruta del Quijote, la Casa Rural "El
Tamujo de Calatrava" ofrece un incomparable lugar, en el que se combinan distintos entornos: montes,
arroyuelos,... todos ellos rodeados de caminos, que aportan una excelente accesibilidad a los más
recónditos parajes donde se puede observar una gran diversidad de flora y fauna. Cabe destacar sus
inigualables puestas de sol.
Finca Cantohincado CR-504 KM 7,5 13379 Tel.: 678 711 668 http://eltamujodecalatrava.spaces.live.com/

Escuderos Hotel Cruz Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 4
estrellas
El Firmamento de Argamasilla de Calatrava presenta su Hotel de cuatro Estrellas, Escuderos Hotel Cruz, el
nuevo Hotel de los Salones de Boda y Restaurante Complejo Hostelero Escuderos. Un Hotel que nos
demuestra que no todo está inventado y que respira en cada detalle el cariño que la familia Escudero ha
puesto en este nuevo proyecto.De Escuderos Hotel Cruz podríamos decir muchas cosas...es confortable,
urbano, sereno y cercano. Sin embargo, lo que hace especial este Hotel es la sensación de que está vivo,
siente, tiene personalidad y la expresa a través de su arquitectura, su interiorismo y su gráfica corporativa.
Todo parece estar colocado de forma sútilmente estudiada con un único fin: seducirnos; la bienvenida del
recepcionista, las fotos de la pared, los sillones del hall o el bonsai de la primera planta. Sencillamente, el
diseño “habla” (en este caso hasta grita) y es así como Escuderos Hotel Cruz se afianza como uno de los
hoteles más prestigiosos de la región y se afianza, a través de su especial forma de "ponernos cómodos"
una perdurabilidad en el tiempo y un reclamo a nuestra confianza.
Avda. de Almagro s/n 13440 Tel.: 926 442 781 http://www.losescuderos.com/hotel

Casa Rural Cerromolino Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 2
espigas
La Casa Rural Cerromolino está situada en la localidad de Calzada de Calatrava , en la provincia de Ciudad
Real.
Ctra. de Calzada a Puertollano, Km. 14,5 13370 Tel.: 926 693 087 / 926 879 169
http://www.casaruralciudadreal.com

Hotel Santa Eulalia Puertollano (Ciudad Real) 4 estrellas
El Hotel Santa Eulalia es un hotel cómodo y moderno de 4 estrellas ubicado en Ciudad Real en la localidad
de Puertollano. En pleno centro con espectaculares vistas al emblemático Paseo San Gregorio y a la Fuente
Agria. Es el lugar ideal para turistas y huéspedes de negocio.
Paseo de San Gregorio, 2 13500 Tel.: 926 950 279 http://www.hotelsantaeulaliapuertollano.es
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Hotel Palacio de la Serna Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real) 4
estrellas
Hotel de cuatro estrellas. Especialistas en Turismo Rural, Cultural y de Interior. Se encuentra situado en
Ballesteros de Calatrava , pueblo de 500 habitantes, muy tranquilo y totalmente rodeado de monte bajo y
llano y muy próximo a la localidad de Almagro .
Cervantes, 18 13432 Tel.: 926 842 208 http://www.hotelpalaciodelaserna.com
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