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Visita
San Carlos del Valle se abre desde su espléndida Plaza Mayor con una proyección ortogonal y un perímetro
casi redondo. Todo se extiende alrededor de un origen de radios, el centro de esa circunferencia, la iglesia
del Santísimo Cristo del Valle, donde el pico del compás nos sobrecoge. Es una iglesia del barroco tardío,
con ciertos influjos del estilo neoclásico. Se trata de un inmenso cubo al que se superpone cuatro torres en
sus ángulos y una enorme cúpula que emerge sobre el edificio. El templo posee cuatro fachadas, dos de las
cuales presentan en su centro una portada principal de extraordinaria belleza y merecido estudio.
La bellísima plaza mayor se construyó por el mismo arquitecto con la intención de ser como un atrio de ésta
para enmarcarla y ensalarla dentro del conjunto. La plaza es un enorme rectángulo que mide casi 53 m de
longitud por 21 m de ancho: a un lado, el Ayuntamiento de balcón voladizo sobre ménsulas de madera; al
otro, la Casa Grande de la Hospedería. Tiene un patio de carros al que se abren unas galerías de madera.
De sus flancos surgen los arcos de ladrillos que dan paso a las calle radiales, amplias y rectas de esta
localidad.
Inmersa en su espiral de orden y arte, la villa se nos abre a la visita cómoda de su llanura, a la amplitud de
su aspecto y a la pereza de abandonarla.

Acceso
A-4 CM-430
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Alrededores
La Solana
La Solana se encuentra situada en el límite noroeste del Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real
. Destaca en su economía eminentemente agrícola el cultivo de azafrán y la fabricación de hoces de
exportación.

Los Abardinales
Pisar la sal entre el cielo infinito y la llanura de Ciudad Real es una experiencia tan única como este enclave.
Uno de los pocos salinares de Castilla-La Mancha, donde podemos encontrar la planta albardín, similar al
esparto, que da nombre al lugar.

Semana de la Zarzuela de La Solana
La Semana Nacional de la Zarzuela se celebra desde 1984 en la localidad de La Solana (Ciudad Real). El
16 de octubre de 2008 le fue concedido el distintivo de Fiesta Interés Turístico Regional de Castilla-La
Mancha. Es única en España.

Museo de los Molinos
CERRADO
El Museo de los Molinos de Gregorio Prieto y de la Ciudad de Valdepeñas, situado en la localidad de
Valdepeñas , acoge una muestra de maquetas y pinturas dedicadas a los molinos de todo el mundo, así
como una colección de pinturas de importantes autores de la localidad.

Museo Municipal de Valdepeñas
El Museo Municipal de Valdepeñas está situado en una antigua casa solariega del siglo XVI, en el centro
de la localidad, y contiene las colecciones de Arqueología, Fotografía y Arte Contemporáneo, esta última es
una de las más importantes de Castilla-La Mancha.
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Comer - Dormir
Restaurante El Quijote La Solana (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante El Quijote está situado en la localidad de La Solana , en la provincia de Ciudad Real.
Avenida de la Constitución, 131 13240 Tel.: 926 632 410
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=30

Restaurante Don Diego La Solana (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Don Diego está situado en un lugar céntrico de la localidad de La Solana , en un antiguo
palacio rehabilitado.
Plaza de Don Diego, 2 13240 Tel.: 926 631 910
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=24

Mesón Restaurante El Rincón de Ramón Valdepeñas (Ciudad Real)
2 tenedores
Urbanización Baños del Peral 13300 Tel.: 926 311 628 / 690 240 018

Restaurante Chiqui La Solana (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Chiqui está situado en la localidad de La Solana , en la provincia de Ciudad Real . Está
especializado en marisco fresco, carnes de primera y platos típicos.
Carretera de Valdepeñas, 27 13240 Tel.: 926 631 599 http://www.restaurantechiqui.es/

Restaurante Mesón La Mancha La Solana (Ciudad Real) 1 tenedor
AVDA. DE LA CONSTITUCION, 137 Tel.: 926634531

Casa Rural Vallehermoso San Carlos del Valle (Ciudad Real) 2
espigas
La Casa Rural Vallehermoso, es una típica casa manchega totalmente rehabilitada situada en la localidad
de San Carlos del Valle , uno de los pueblos manchegos más bonitos de la zona, con una plaza y una
iglesia que son monumento nacional. Su emplazamiento frente a una pequeña sierrecita pero dentro del
pueblo es ideal para disfrutar del silencio y el reposo.
Huertas, 7 13247 Tel.: 651 020 771 http://www.vallehermosorural.com

Hotel Rural El Lagar La Solana (Ciudad Real) 3 espigas
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El Hotel Rural El Lagar está situado en la localidad de La Solana (Ciudad Real), un lugar privilegiado dentro
de la Ruta de Don Quijote.
Avenida de la Constitución, esquina C/ La Serna 13240 Tel.: 670 683 176 http://www.hotelruralellagar.es/

Casa Rural La Era La Solana (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural La Era, de nueva construcción, pero con un aire rústico y encantador,se encuentra en el
municipio de La Solana (Ciudad Real). Tiene un solar de 240 m., 121 m. habitables, en el que se encuentra
un espacioso porche con vistas a la piscina y barbacoa, con aparcamiento privado para los huéspedes.
Maestre Fernandez de Castro, 20 13240 Tel.: 654 319 998 - 691673579 http://www.casarurallaera.net

Casa Rural El Rincón de Lola Valdepeñas (Ciudad Real) 2 espigas
El Rincón de Lola es una histórica casa situada en un lugar privilegiado, el Paraje del Peral, en el término
municipal de Valdepeñas . Se encuentra ubicada en una finca en lo alto de un cerro, dominando el paisaje,
justo frente a los Baños del Peral.
Camino Baños del Peral 13300 Tel.: 664796789 / 615 132 571 http://www.casalola.es

Hotel Veracruz Plaza Valdepeñas (Ciudad Real) 4 estrellas
El Veracruz Plaza Hotel está enclavado en el centro histórico de Valdepeñas (Ciudad Real) donde se dan
la mano la piedra labrada de antaño y la arquitectura e interiorismo de vanguardia de la prestigiosa
arquitecta Teresa Sapey.
Plaza Veracruz, s/n 13300 Tel.: 926 313 000 http://www.hotelveracruzplaza.com
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