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Visita
Estamos en la gran fortaleza de los caballeros calatravos, cuya propiedad defenderían frente a los
musulmanes del cercano castillo de Salvatierra. Aunque fue fortaleza de la edad del bronce, visigoda, y hay
noticias de su uso por Nuño de Lara en el s. XII, tendría su gran apogeo a partir de la batalla de las Navas
de Tolosa.
Hoy podemos recorrer sus caminos, las dependencias del castillo -patios, torres, escaleras-, y un aljibe.
Además, su convento del siglo XIII conserva una gran puerta con rosetón, la de la Estrella, la sala capitular,
refectorio y cocinas, además del cementerio. Las zonas auxiliares de artesanos, hospedajes, cuadras y
bodegas completan este magnífico retrato de la vida en la edad media.
La gran fortaleza de los calatravos, con más de 45.000 m2, fue erigida para ser la gran sede de la orden,
sustituyendo la ciudad de Calatrava la Vieja . Su iglesia, convento, hospedería puebla y recinto externo,
rodeado de fortificaciones, formaron una auténtica ciudad fortificada medieval.

Acceso
Para información sobre horarios y tarifas, visitar página web.
Tfno. contacto 926 69 31 19
Visitar Web http://www.castillodecalatrava.org
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Alrededores
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.

Palacio de los Calatravos en Villanueva de San Carlos
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.

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.

Juego de las Caras
El "Juego de las Caras", celebrado en Calzada de Calatrava , merece especial atención dentro de las
Fiestas de Interés Turístico en Castilla-La Mancha. Se practica el Viernes Santo y en él se apuestan
grandes cantidades de dinero en un intervalo que transcurre entre la procesión de la mañana y los santos
oficios a primera hora de la tarde.
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Comer - Dormir
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-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 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 Parador Nacional de Turismo de Almagro Almagro
(Ciudad Real) 3 tenedores
El Restaurante del Parador Nacional de Turismo "Maestre de Calatrava" de Almagro , se encuentra
ubicado en el Convento de Santa Catalina (siglo XVII), un emplazamiento histórico artístico de sumo
interés, ofreciendo al viajero la oportunidad de descubrir los rincones más bellos de esta villa.
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Ronda San Francisco, 31 13270 Tel.: 926 860 100
http://www.parador.es/castellano/paradores/ficha.jsp?selparador=6

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/

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 Rural Hospedería de los Calatravos Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) 2 espigas
La Hospedería de los Calatravos es un hotel temático del Medievo, situado en Calzada de Calatrava,
localidad que recibe el nombre de la calzada romana al lado de la cual surgirá posteriormente los castillos de
Salvatierra y Calatrava la Nueva.
C/ Jardines, 7 13370 Tel.: 667 353 443 http://www.hospederiacalatravos.com/

Hostal Las Palomas I y II Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 2
estrellas
El Hostal Las Palomas I y II está situado en Calzada de Calatrava , a 36 km. al sur de la capital provincial,
Ciudad Real, en el Campo de Calatrava y las estribaciones de Sierra Morena.
C/ Cervantes, 10 y C/ Salvador del Mundo, 51 13370 Tel.: 926 87 68 52 / 926 87 63 87
http://www.hostallaspalomas.com/

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
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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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