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Visita
Principales atractivos
Situada a los pies del Monumento al Minero, una imponente escultura de bronce, obra de Pepe Noja, que
representa la historia minera de la ciudad, limita con la zona volcánica del Campo de Calatrava y en sus
proximidades se encuentra el Valle de Alcudia. La actividad minera tiene una importancia especial con el
Museo de la Minería, un edificio que envuelve un antiguo castillete y que simula un taller de selección de
carbón. En sus dos plantas, el discurso museístico aborda la transformación de Puertollano en ciudad
industrial debido al descubrimiento de carbón.
La tradición minera de esta localidad está muy presente en sus distintos rincones, como el Castillete de
Santa María, que recibe a sus visitantes a la entrada de la ciudad. También es digno de ver el Monumento al
Minero, citado anteriormente y ubicado en el Cerro de Santa Ana, desde el que obtendremos una fantástica
panorámica de la ciudad y su entorno.
Un lugar en el que tradición e innovación van de la mano.

Qué veremos
En septiembre de 2018 se inaugura el Museo Cristina García Rodero ,primer museo dedicado a una
fotógrafa española. Está dividido en tres plantas,cuenta con una muestra temporal donde actualmente
podemos ver la exposiciónRituales en Haití.Exposición que nos revela los rituales en torno a Vudú.
En este mismo espacio cohabita, una sala permanente, en la que se pueden ver obras de las distintas series
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de la artista y menos conocidas, como Etiopia, Maria Lionza, España Oculta…
Su principal joya histórica es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Este templo sufrió el azote de
las Guerras Carlistas en 1838 y posteriormente de la Guerra Civil, en 1936; pero por suerte ha llegado
a nuestros días después de varias reconstrucciones y en 1993 se ganó la declaración de Bien de
Interés Cultural. Sus orígenes se fechan en el siglo XVI por su planta basilical de una sola nave y torre a los
pies de tres cuerpos con chapitel. De sus dos portadas, la del mediodía es la que está mejor conservada y
data de 1574, tiene más decoración que la otra y en su cuerpo superior podremos observar una hornacina
central flanqueada por columnas sobre la que se apoyan animales fantásticos y un medallón con el relieve
de Dios Padre.
El Paseo de San Gregorio, jardín Botánico del s. XIX, situado en pleno corazón de la ciudad. Este espacio
cuenta con los edificios y construcciones más emblemáticos de Puertollano: la Fuente Agria, la Casa de
Baños (actualmente Oficina de Atención al Ciudadano, y sala de exposiciones temporales) y la Ermita de la
Virgen de Gracia, patrona de la ciudad. Antiguamente llamado Ejido de San Gregorio, fue construido como
complemento para el ocio y disfrute de los bañistas que utilizaban las aguas ferruginosas del antiguo
balneario dela Casa de Baños.

Te recomendamos
Una ciudad que apuesta por el arte, como podemos observar en el Mural realizado por Okuda San Miguel,
artista urbano de gran prestigio internacional, y que no dudó en colaborar con más de 100 ayudantes con
discapacidad, en uno de sus proyectos más emotivos.
No siendo la única, esta obra es una de las diversas representaciones urbanas que decoran algunos de los
edificios de la ciudad realizadas por distintos artistas urbanos.
Al sur de Puertollano se sitúa el Valle de Alcudia, a unos 8 kilómetros de la ciudad ascendiendo por el
Puerto de Mestanza. Engloba una amplia extensión de casi 1.200 km2. Esta representación de bosque
mediterráneo es un espacio de gran interés turístico y medioambiental. Su paisaje agreste ofrece lugares
idóneos para la práctica de actividades de ocio al aire libre.
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Alrededores
Museo Municipal de Puertollano
El Museo Municipal de Puertollano está ubicado en el antiguo Ayuntamiento, un edificio construido a
principios de siglo XX que fue rehabilitado en 1992. Alberga una colección de arte contemporáneo,
antropología, artesanía, etnografía, minería y paleontología.

Minas Puertollano
Puertollano se sitúa en la comarca de Los Pastos al sur de la capital, y eran los pastos los que alimentaban
el ganado, que hasta el siglo XIX, fueron la base de su economía, la ganadería y los paños asociados en su
producción. En 1873 se descubre el primer yacimiento de carbón en la población.

Fiesta del Santo Voto
El Santo Voto, fiesta declarada de Interés Turístico Regional, es la tradición más antigua y enraizada de
Puertollano , donde generaciones de adultos y jóvenes acuden cada año a su cita 48 días después de la
Semana Santa. Su origen se remota a la Peste Negra que asoló Europa en el siglo XIV, cuando los
escasos supervivientes puertollaneros realizaron el voto de sacrificar todos los años 13 vacas (una por cada
familia), si la enfermedad cesaba, y hacer una comida para repartirla gratuitamente entre los habitantes del
pueblo.

Museo de la Minería de Puertollano
El Museo de la Minería está situado en la localidad de Puertollano (Ciudad Real), en el Parque del Pozo
Norte, donde hace años se encontraban las instalaciones mineras más importantes del óvalo norte de
la cuenca minera del Valle de Alcudia. No se centra exclusivamente en la minería sino que aborda la
historia de la comarca de Puertollano desde el Carbonífero hasta el año 1975, fecha en la que se produce
el cierre de las explotaciones.

Casa de la Inquisición de Argamasilla de Calatrava
En plena zona volcánica central de España, al sudeste del Campo de Calatrava, este municipio de Ciudad
Real cuenta entre sus tesoros monumentales con la Casa de la Inquisición del siglo XVII y XVIII, que
formaba parte de un importante conjunto urbanístico en su época. Una visita obligada para los amantes de la
Historia de España.
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Comer - Dormir
Restaurante El Brillante Puertollano (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante El Brillante está situado en la localidad de Puertollano , al sur de la provincia de Ciudad
Real .
Calle Calzada, 29 13500 Tel.: 926 430 721

Restaurante Dacho Puertollano (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Dacho, está situado en la localidad de Puertollano , al sur de la provincia de Ciudad Real .
Especializado en Cocina Nacional e Internacional.
C/ Puerto, 3 Tel.: 926 411 815

Restaurante Los Escuderos Puertollano Puertollano (Ciudad Real)
2 tenedores
El Restaurante Los Escuderos está situado en Puertollano , al sur de la provincia de Ciudad Real. Una
empresa seria y consolidada, que va camino de alcanzar los 30 años de servicio, renovada por completo,
adaptándose así a los nuevos tiempos y necesidades y también a una ciudad en constante desarrollo y
progreso.
C/ Vía Crucis, 17 13500 Tel.: 926 429 306 http://www.losescuderos.es

Restaurante La Glorieta Puertollano (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante La Glorieta está situado en la localidad minera de Puertollano , al sur de la provincia de
Ciudad Real .
Plaza Doctor Fleming, 5 13500 Tel.: 926 430 057

Restaurante El Caserío Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 2
tenedores
El Restaurante El Caserío está situado a las afueras de la localidad de Argamasilla de Calatrava , en la
provincia de Ciudad Real .
N-420, KM.168 13440 Tel.: 926 477 228

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.
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Paseo de San Gregorio, 2 13500 Tel.: 926 950 279 http://www.hotelsantaeulaliapuertollano.es

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

Hotel TRYP Puertollano Puertollano (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel Tryp Puertollano está situado en el centro de Puertollano , ciudad que cuenta con parada del AVE.
A 50 Km. del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
y cerca del monumental Almagro .
C/ Lope de Vega, 3 13500 Tel.: 926 410 768 http://www.tryppuertollano.solmelia.com

Hotel Cabañas Puertollano (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hotel Cabañas está situado al norte de la ciudad de Puertollano , a 300 metros de la Iglesia de la Virgen
de Gracia, de donde arranca el Paseo de San Gregorio (centro de Puertollano) y donde se encuentra la
zona de comercio, bares, cafeterías, restaurantes y una gran avenida repleta de jardines.
Avenida de Ciudad Real, 3 13500 Tel.: 926 420 650 http://cabanas.hotelesenpuertollano.com/

Hostal Emi-Ros Puertollano (Ciudad Real) 1 estrella
El Hostal Emi-Ros está situado en Puertollano , en la provicia de Ciudad Real.
Avda. Primero de Mayo, 57 13500 Tel.: 926 411 924
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