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Visita
Visita
En una meseta cercana a Valdepeñas los iberos encontraron un enclave defensivo natural que resultaría
inexpugnable para su asentamiento y refugio, contando como foso con el río Jabalón. Así es como nació
esta ciudad, que las excavaciones han descubierto casi completa y que se denomina oppida.
La intervención humana reforzó las defensas naturales del cerro, donde podemos descubrir una
organización proto-urbana, con calles, viviendas y zonas comunes de un pueblo que aún no había
conocido la civilización romana. Su superficie de 140.000 metros cuadrados a 850 m. de altitud mantiene las
murallas, bastiones, torres y puertas.
Además el yacimiento cuenta con un magnífico Centro de Interpretación, en el que se explica de manera
amena y muy didáctica el entorno natural en que creció la ciudad, la descubierta casa del alfarero, su
arquitectura monumental o los ritos mortuorios de los iberos. Cuenta además con biblioteca y sala de
conferencias.

Acceso
Entrada gratuita.
Llegada por la Autovía IV Madrid-Cádiz km. 208.
Información sobre horarios:
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/yacimiento-del-cerro-de-las-cabezas/informacion-practica/
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Para más información dirigirse a la Oficina de Turismo de Valdepeñas, Plaza España s/n, tel. 926 312 552.

Visitar Web http://cultura.castillalamancha.es

Alrededores

Museo del Vino Valdepeñas
El Museo del Vino de Valdepeñas , está ubicado en una típica bodega valdepeñera a través de la cual
podrá conocer la historia del vino y la evolución en su proceso de elaboración hasta llegar a la Denominación
de Origen Valdepeñas, de una forma didáctica e interactiva.

Bodegas Valdepeñas
Valdepeñas sabe a vino de la Mancha, a denominación de origen y a tradición vinícola. Cualquier visión la
tiñen los colores de la uva, dorados y burdeos para la tierra de caldos manchegos. Sorprendentes y
recientes descubrimientos demuestran la existencia de actividad vinícola estructurada en la región hace
más 2.500 años.

Valdepeñas
Situada en la provincia de Ciudad Real , su nombre significa Valle de peñas, por estar situada en un amplio
meandro del río Jabalón rodeado de las estribaciones de Sierra Morena que marcan el límite sur de la
llanura manchega justo en esta localidad y por abundar en su subsuelo la roca caliza.

Museo de la Fundación Gregorio Prieto
El Museo de la Fundación Gregorio Prieto, situado en la localidad de Valdepeñas , acoge una
numerosísima colección del pintor Gregorio Prieto, oriundo de esta localidad y precursor del movimiento
postista; así como una importante muestra dibujos de Picasso, Federico García Lorca, Rafael Alberti o
Francis Bacon, entre otros.

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 La Fonda de Alberto Valdepeñas (Ciudad Real) 3
tenedores
Cristo, 67 13300 Tel.: 926 316 176 http://www.lafondadealberto.com

Restaurante-Venta del Comendador de la Villa de Valdepeñas
Valdepeñas (Ciudad Real) 2 tenedores
Situado en una preciosa casa típica manchega, el restaurante cuenta con dos comedores y cafetería donde
disfrutar. Además de su decoración este restaurante destaca igualmente por su inmejorable situación el
Valdepeñas .
c/ Bernardo Balbuena, 2 13300 Tel.: 926 312 226 http://www.ventadelcomendador.com

Restaurante La Posada de Entreviñas Valdepeñas (Ciudad Real) 2
tenedores
6 DE JUNIO, 139 13300 Tel.: 926347991 http://www.posadaentrevinas.com/

Restaurante Valdepeñas Valdepeñas (Ciudad Real) 2 tenedores
Avenida Gregorio Prieto, 53. 13300 Tel.: 926322328 http://www.hostalvaldepeñas.com

Restaurante Damacori Valdepeñas (Ciudad Real) 2 tenedores
C/ Virgen, 151 13300 Tel.: 926347057

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

Hotel Casa Palacio Santa Cruz de Mudela Santa Cruz de Mudela
(Ciudad Real) 4 estrellas
Ubicado en Santa Cruz de Mudela , en la provincia de Ciudad Real, el Hotel Casa Palacio muestra la
mejor herencia arquitectónica, cultural y gastronómica de la Mancha
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Maria del Rosario Laguna, 6 13730 Tel.: 926 349 060 http://www.hotelpalaciosantacruz.com

Hotel La Caminera Torrenueva (Ciudad Real) 5 estrellas
La Caminera se halla a las afueras del municipio manchego de Torrenueva.
Situado en una región de plena calma, una privilegiada ubicación accesible desde cualquier parte del
mundo.
Camino de Altamar s/n 13740 Tel.: +34 926 344 733 http://www.hotellacaminera.com

Hotel El Hidalgo Valdepeñas (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel El Hidalgo se encuentra en pleno corazón de La Mancha, dentro del término municipal de
Valdepeñas , en la autovía de Andalucía, entre Madrid y Córdoba. Renovado por completo en el año 2004 y
te ofrece un completo lujo de servicios.
Autovía de Andalucia Km. 194 13300 Tel.: 926 313 088 http://www.hotelelhidalgo.es/

Hostal Posada Entreviñas Valdepeñas (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal Posada Entreviñas está situado en la localidad de Valdepeñas , en la provincia de Ciudad Real.
C/ Seis de Junio, 139 13300 Tel.: 926 347 991 http://www.posadaentrevinas.com
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