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Viajar 
con niños ciudad real\\

Si decidimos viajar con los más 
pequeños, en Ciudad Real y 
sus alrededores encontrare-

mos numerosos atractivos. Para 
comenzar, en el Museo Provincial 
de la ciudad los niños aprenden 
y se divierten con el descubri-
miento de materiales de la Edad 
del Bronce, Cultura Ibérica, Época 
Romana, Cultura Visigoda y la 
Edad Media. Se pueden observar 
los hallazgos íberos del cerro de 
Alarcos, mosaicos paleocristianos 
procedentes de la Villa Romana de 
Puente de la Olmilla, en Albaladejo, 
o la puerta de la antigua Sinagoga 
de Ciudad Real. En la sección que 
alberga restos fósiles se encuentra 
uno muy llamativo: la reconstruc-
ción del esqueleto fosilizado de 

un mastodonte de tres metros de 
alto con unos colmillos de más 
de tres metros y medio de largo, 
hallado en el yacimiento de las 
Higueruelas.
A ocho kilómetros de la capital se 
encuentra el Parque Arqueológico 
de Alarcos donde los guías nos 
introducen en el fascinante Mundo 
Ibérico a través de la trama urba-
na de la ciudad ibérica, con sus 
murallas y el castillo medieval. 
Después de la visita al yacimiento 
íbero-medieval, se puede visitar el 
Santuario de Nuestra Señora de 
Alarcos, una fascinante ermita góti-
ca en la que destaca un magnífico 
rose-

Ciudad Real: opciones atractivas 
para una visita con niños

Reconstrucción del esqueleto fosilizado de un mastodonte de tres metros de alto en el Museo Provincial de Ciudad Real.Fo
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La provincia manchega ofrece un amplio abanico de posibilidades para viajar 
en familia. Ya sea en el descubrimiento de su patrimonio cultural, historia o 
entorno natural, el visitante dispone de interesantes y variadas propuestas.

Una Visita al Museo Provincial 
de Ciudad Real

tón de tracería. 
En Carrión de Calatrava encon-
tramos el Castillo de Calatrava la 
Vieja, situado sobre una pequeña 
altura con un amplio dominio visual 
de la llanura que le rodea, es uno 
de los yacimiento medievales de 
mayor extensión y mejor conserva-
dos de la Península. Está compues-
to por un recinto amurallado con 
albarranas, corachas, puertas, torres 
pentagonales, un alcázar, una exten-
sa medina, arrabales, una necrópo-
lis, alfares, un muelle y un foso de 
más de 750 metros.

Almagro, ciudad museística
Si hace mal tiempo, nada mejor que 
resguardarnos visitando museos 

en Almagro, ciudad declarada 
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Sorprendente Castillo de 
Calatrava La Nueva

Arriba, el Castillo de Calatrava 
La Nueva constituye una gran 
fortaleza reconstruida por los 

caballeros calatravos en los 
años 1213 a 1217, con mano 
de obra de prisioneros de la 

batalla de las Navas de Tolosa.
Abajo, el Centro de 

Interpretación del Cerro de 
las Cabezas, en Valdepeñas, 
da a conocer el yacimiento 

arqueológico de las sociedades 
ibéricas y ofrece numerosas 

actividades culturales.

 ciudad real\\

Conjunto Histórico-Artístico, 
ofrece varios museos además de 
una buena oferta de restauración. 
En esta localidad encontramos el 
Museo Nacional del Teatro ubica-
do en el hermoso Palacios de los 
Maestres.

Castillo de Calatrava 
A pocos kilómetros de Almagro, en 
Aldea del Rey se puede ver el 

impresionante Castillo de Calatrava 
La Nueva. La fortaleza se halla en 
uno de los pasos naturales hacia 
Sierra Morena, en la cima de un 
cerro en forma de cono, con una 
densa vegetación en sus laderas 
y en su base rodeado de grandes 

Teleférico de Fuente Dé.
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Cerro de las Cabezas, 
asentamiento íbero

Arriba, construida en el siglo 
XVI por la Orden de Calatrava 

la Plaza Mayor de Almagro 
posee  balconadas corridas 

pintadas de verde (muy 
diferente al resto de plazas 

manchegas) y los soportales de 
inspiración flamenca sostenidos 
por columnas toscanas. Bares y 
tiendas de artesanía ocupan los 

bajos de los soportales.
Abajo, el área recreativa Torre 

de Abraham y El Centro de 
Interpretación Casa de los 

Palillos, acercan el Parque de 
Cabañeros a los visitantes.

pedrizas o canchales que hacen difí-
cil su acceso. El camino empedrado 
que se hizo para la visita de Felipe 
II en 1560 nos permite introdu-
cirnos en el castillo. Es una forta-
leza de grandes dimensiones que, 
reconstruida sobre otra árabe, se 
convirtió en sede de la Orden de 
Calatrava. Se trata de un complejo 
recinto fortificado compuesto por 
iglesia, convento, hospedería, puebla 
y recinto externo donde poder 
soñar, pasear y perderse. 

En Valdepeñas, se encuentra el 
Cerro de las Cabezas que a los 
niños les encanta.  Se trata de un 
asentamiento íbero de los siglos 
V a III a.C. La excavación del yaci-
miento ha puesto al descubierto 
una pequeña parte de la ciudad 
ibérica con su característico urba-
nismo, estructuras viales, almace-
nes, áreas domésticas, santuarios, 
torreones y murallas. El Centro de 
Interpretación constituye un punto 
de referencia en la interpretación 
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de yacimientos arqueológicos, en él 
se realizan numerosas actividades 
culturales, académicas y de ocio 
destinadas al público infantil.

El Palacio de Santa Cruz
En Viso del Marques, destaca el 
suntuoso Palacio de Santa Cruz, 
manierista, único en España, con 
una extensa e interesante colec-
ción de pintura mitológica. Se dice 
que el Marqués de Santa Cruz 
construyó este sorprendente 
palacio para ubicar en él su reti-
ro. Levantó la suntuosa mansión 
renacentista contando con los 
mejores artistas italianos del siglo 
XVI, como Giovanni Castello, Il 
Bergamasco. Finalizado en 1588, 
quedó tan espléndido que, siglos 
más tarde se declaró Monumento 
Histórico Artístico. Se considera 
el único edificio español que 

evoca las líneas italianas de los 
grandes palacios europeos.
Otro sugestivo destino lo encarna 
la Plaza de Toros de las Virtudes 
debido a una peculiaridad: se trata 
de la plaza de toros cuadrada más 
antigua de España. Data del año 
1641, siendo una construcción 
típicamente manchega que combina 
el rojo bermellón con el blanco 
encalado. Una vez en este destino 
se puede completar la visita en 
el Santuario de Nuestra Señora 
de las Virtudes construido entre 
los siglos XIV y XV, Monumento 
Histórico Artístico Nacional. Por 
último, un paseo por el paraje de 
Las Virtudes, donde se respira una 
gran tranquilidad entre las amplias 
alamedas y la chopera.

El Cerro de las Cabezas descubre a los niños 
las peculiaridades de la civilización íbera 

La primera plaza de toros 
cuadrada ciudad real\\

Las Virtudes es la plaza de 
toros cuadrada más antigua 
de España. De construcción 

típicamente manchega, 
combina el rojo bermellón 

con el blanco encalado. Data 
del año 1641. De estructura 

cuadrada, su galería alta está 
formada por baulaustrada y 
zapatas de madera. La parte 
que da a la ermita consta de 

columnas de piedra. 
Después de conocer la 

plaza podemos dirigirnos al 
Santuario de Nuestra Señora 
de Las Virtudes y pasear por 

el paraje de Las Virtudes, 
donde se respira una gran 

tranquilidad entre las amplias 
alamedas y la chopera. En este 

entorno natural se celebran 
tradicionales romerías.
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Palacio de Santa Cruz, 
renacentista

Los techos del Palacio Viso del Marqués, decorados al fresco, constituyen una auténtica enciclopedia ilustrada de mitología clásica.
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Ciudad Real

La extensa llanura de la Raña de Santiago le ha valido el apodo del “Serengeti español”.

Más Información, dirección y contacto:
O.A. Promoción de Intereses Provinciales 
de Ciudad Real. Camino Viejo de Alarcos, 
30. 13005 Ciudad Real
Tel. 926 216 258. Fax. 926 217 003
pip@dipucr.es
www.dipucr.es

No olvide visitar

n Museo Quijote
n Teatro Municipal Quijano
n Conservatorio Marcos 
Redondo, Gran Casino
n Catedral de Nuestra 
Señora del Prado
n Bodegas de Valdepeñas

El paisaje de Cabañeros está formado por la raña, es decir, 
grandes llanuras de pastos estacionales que ofrecen alimento 

a multidud de animales. También sierras y macizos cubiertos de 
bosque y matorral mediterráneo dan cobijo a gran variedad de 
aves y mamíferos. En él habitan gran cantidad de especies de aves 
distintas, entre las que destacan rapaces como el águila y el buitre; 
mamíferos como el ciervo, corzo o jabalí y, en general, una rica 
flora con una gran variedad de árboles y arbustos.
Cabañeros ofrece un sinfín de posibilidades. En este espacio 
protegido se disfruta de un rico medio natural con parajes de 
montaña como las cumbres del Rocigalgo o de tranquilas aguas 
como las del Guadiana. Podemos deleitarnos paseando por los 
parajes de robledales y frescos bosques, bordear los rápidos 
cursos de agua, como el río Estena, sumergirnos en los enclaves 
acuáticos ligados al curso medio del río Guadiana y dejarnos 
cautivar por la raña.
En el Centro de Interpretación, Casa de los Palillos, los niños 
aprenden y se divierten ya que se les da a conocer de forma 
amena los valores naturales del entorno de Cabañeros. Muy 
cerca se encuentra el observatorio de aves, con vistas a La Raña 
de Santiago. En el Pantano de La Torre, existe un area recreativa 
donde comer y solazarse, con 
parque infantil y un pequeño 
centro de interpretación.

El Parque Nacional de Cabañeros

Cabañeros, cautivador 
entorno natural ciudad real\\

Ciudad Real


