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Desde aquí también puede visitarse 
la localidad de Tomelloso y disfrutar 
de un aperitivo en su plaza mayor.
La sangre de la tierra, el vino, es 
otro de los principales atractivos 
de esta etapa. Las bodegas 
de Socuéllamos son un hito 
imprescindible para quienes quieran 
degustar caldos con denominación 
de origen de La Mancha.

Quienes prefieran la naturaleza 
pueden decantarse por visitar las 
lagunas de la Vega, Navalafuente y 
Retamar, en Pedro Muñoz, hogar de 
interesantes aves acuáticas.

Ruta 2
Tras un sueño reparador, el viajero 
no debe abandonar Alcázar de San 
Juan sin recorrer el núcleo antiguo 

El viajero puede seguir 
los pasos del hidalgo 
Don Quijote a través de 
los escenarios de la obra 
maestra de la literatura 
española. Los molinos 
de Campo de Criptana 
dibujan la silueta más 
reconocible de la región.

Una semana de ensueño:
sabor manchego en Ciudad Real

Estalla la primavera, comienza 
el buen tiempo y los días se 
alargan. La estación brinda 

todos los pretextos para romper 
con la rutina, desconectar de 
la cotidianeidad y disfrutar de 
unos días de turismo en familia. 
Si es a tu aire, mejor. Ponte al 
volante y prepárate para estrenar 
la primavera con un viaje que 
difícilmente podrás olvidar. 
Nuestra propuesta para los 
próximos meses se llama Ciudad 
Real. Recorre los pintorescos 
pueblos de esta provincia siguiendo 
los pasos de Don Quijote y 
deleitándote con la riqueza 
vitivinícola de la región.
Una ruta en siete etapas para 
descubrir la milenaria historia, 
la rica monumentalidad, la 
exhuberante naturaleza, la buena 
mesa y las mágicas fiestas y 
tradiciones que tienen lugar en 

Ciudad Real, este rincón que 
representa la quintaesencia de lo 
manchego. 
Te sorprenderá la cultura e 
idiosincrasia de un destino que ha 
sabido inmergirse en la modernidad 
sin dejar atrás su encanto literario 
y espiritual.

Ruta 1
Los cerros del Campo de Calatrava 
definen un paisaje salpicado de 
encinas y molinos. La primera 
etapa del viaje conmemora la 
aventuras del hidalgo cervantino 
con sendas paradas en Campo de 
Criptana y Alcázar de San Juan, 
donde el viajero no podrá obviar 
la multitud de ‘gigantes’ -algunos de 
ellos convertidos en museos- que 
encontrará frente a él.
Recomendamos pernoctar en esta 
última, pues destaca por la facilidad 
de las comunicaciones.

Viaja a tu aire. Descubre 
los múltiples encantos de 
una región plagada de 
espac ios naturales, pueblos 
con encanto, rincones 
literarios y mágicas 
tradic iones. Destino Sur 
te propone siete rutas 
para recorrer la provinc ia 
de Ciudad Real en coche. 
Una semana en familia en 
el corazón de Castilla La 
Mancha, disfrutando del 
legado histórico artístico, 
el patrimonio natural y las 
fiestas populares de un 
destino turístico todavía 
por descubrir. Y no te 
pierdas los placeres más 
terrenales: el vino y la 
buena mesa te aguardan 
en la tierra de Don 
Quijote. 

La espectacular fortaleza medieval de Calatrava La Nueva es una de las visitas obligadas de la provincia.
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Peñarroya, arquetipo de fortaleza 
medieval que protagonizará una de 
las instantáneas de viaje.
Al atardecer, el visitante puede 
recalar en la ciudad de Manzanares 
en la que destacan la arquitectura 
civil y religiosa y el atractivo 
Castillo de Pilas Bonas.

Ruta 3
Es el momento de abandonar 
la literatura para adentrarse de 
lleno en la cinematografía. Tras 
un desayuno reconstituyente, 
conviene aprovechar la estancia 
en Manzanares para descubrir la 
figura del director de cine Pedro 
Almodóvar a través de una ruta 
turística que recorre los hitos 
cinematográficos de la vida y obra 
del manchego. Imprescindible.
Y del cine, al teatro. El viaje 
continúa en Almagro, conocida 
por su Corral de Comedias y su 

Festival Internacional de Teatro 
Clásico.
Desde aquí podemos optar por 
una nueva inmersión en plena 
naturaleza con la visita al Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel. 
La estepa manchega deja paso 
a bosques mediterráneos y 
humedales en un contraste singular. 
La localidad de Fuente el Fresno 
es un buen punto para realizar un 
pequeño descanso.
Si preferimos la monumentalidad, 
Carrión de Calatrava -origen de 
la primera orden militar hispana, 
la Orden de Calatrava-, Alarcos y 
Caracuel de Calatrava conforman 
una zona de gran interés 
arqueológico y patrimonial en la 
que destaca el Castillo de Calatrava 
La Vieja.
Tras un día agotador, el viajero 
puede reposar, por fin, en la capital, 
Ciudad Real.
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Arriba, figura del hidalgo 
Don Quijote en un hotel 

con encanto de la localidad 
de Puerto Lápice. 

Abajo, izquierda: Corral 
de Comedias y Plaza 

Mayor de Almagro, 
famosa por su Festival 

Anual de Teatro Clásico. 
A la derecha, palacio del 
Marqués de Santa Cruz, 
único en España, es un 

sorprendente edificio de 
planta cuadrada y estilo 

renacentista italiano 
articulado en torno a un 

bello atrio. 

de la ciudad, en el que destacan la 
arquitectura religiosa, los mosaicos 
romanos y el Museo Municipal ‘El 
Cubillo’.
Desde allí puede dirigirse a la 
localidad de Herencia, famosa por 
sus carnavales, y en la que merece 
la pena visitar alguna bodega. 
A continuación, puede apreciarse 
la arquitectura popular de la zona 
en las norias y ventas de Puerto 
Lápice. 
En esta última, y en otras 
localidades cercanas como Villarta 
de San Juan y Argamasilla de Alba, 
es posible reecontrarse con la 
figura del Quijote y emular las 

aventuras del hidalgo en diversos 
rincones. El viajero no debe 
perderse el Centro Cultural 
Cueva de Medrano, que representa 
la prisión en la que Cervantes 
concibió la obra.
La siguiente parada es el Parque 
Natural de la Lagunas de Ruidera, 
único en Europa. Se trata de una 
superficie de 4000 hectáreas 
estructurada en dieciséis lagunas. 
En primavera, el parque presenta 
una gran variedad de colores y da 
cobijo a singulares aves acuáticas.
Antes de llegar al parque no 
esta de más detenerse en 
el impresionante Castillo de 

El legado histórico de 
Ciudad Real se refleja en 

la monumentalidad de 
sus pueblos y ciudades, 

que cuentan con un 
destacado patrimonio 

arquitectónico medieval 
y religioso. Buen ejemplo 

de ello son Almagro 
(arriba izquierda) o 

Alcázar de San Juan, 
Villanueva de Los Infantes 

y Calatrava la Nueva 
(arriba derecha).
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Ruta 4
Un recorrido por el centro de 
Ciudad Real permitirá al viajero 
apreciar el estilo gótico de esta 
villa, fundada por Alfonso X El 
Sabio y en la que durante la Edad 
Media convivieron musulmanes, 
judíos y cristianos. Los aledaños 
de la Plaza Mayor son un buen 
lugar para catar el vino de las 
denominaciones de origen de 
La Mancha y de Valdepeñas, bien 
acompañado de unas porciones 
de queso de la región. Un 
acercamiento a los orígenes de la 
provincia puede hacerse visitando 

la localidad de Malagón, una de 
las más antiguas y en la que se 
encuentran pinturas rupestres.
A continuación, conviene planificar 
una visita al Parque Nacional de 
Cabañeros. La gran diversidad de 
especies faunisticas y botánicas 
y su peculiar geología, hacen de 
este espacio natural una joya de 
gran valor natural en la Península. 
Merece la pena visitar los 
municipios del entorno del Parque 
como Retuerta de Bullaque, Navas 
de Estena, Puebla de Don Rodrigo 
y Horcajo de los Montes. Este 
último es una de las posibilidades 

u

Arriba, la Alhóndiga de 
Villanueva de los Infantes, 
nació como Casa de 
Contratación hasta que 
en 1719 se transformó en 
cárcel. En la actualidad 
es la Casa de la Cultura. 
Abajo, de izquierda a 
derecha: Iglesia y Plaza 
de El Cristo en San 
Carlos del Valle; Plaza de 
Toros cuadrada de Las 
Virtudes y Plaza Mayor de 
Ciudad Real.
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Ciudad Real
Manzanares

Tomelloso

Alcázar de 
San Juan

Puertollano

Valdepeñas

La Solana

Daimiel

Campo de 
Criptana

Pedro Muñoz

Socuéllamos
Herencia

Puerto 
Lápice

Villarta de 
San Juan

Argamasilla
de Alba

Ruidera
Lagunas de Ruidera

Almagro

Tablas de Daimiel

Fuente 
el Fresno

Caracuel
de Calatrava

Carrión 
de Calatrava

Alarcos

Calatrava 
la Vieja

Malagón

Horcajo de
los Montes

Navas de 
Estena

Retuerta de
Bullaque

Puebla de 
Don Rodrigo

Cabañeros

Almadén

Almadenejos

Alamillo

Chillón

Guadalmez

Saceruela
Valdemanco 
del Esteras

Agudo

Argamasilla
de Calatrava

Calzada
de Calatrava

Aldea del Rey

Viso del Marqués

Santa Cruz 
de Mudela

Montiel

Albadalejo
Villamanrique

Villanueva de 
los Infantes

A Talavera
de la Reina

A Toledo

A Cuenca

A Valencia

A Albacete

A Córdoba
A Córdoba

A Córdoba

A Madrid

para pernoctar en el corazón 
de Cabañeros. En estos enclaves 
el viajero encontrará paisajes 
de inusitada belleza, facilidades 
para contratar actividades de 
turismo de aventura y centros 
de interpretación y visitantes 
para conocer a fondo el espacio 
protegido.

Ruta 5
Desde Cabañeros el viajero puede 
recorrer la comarca de Almadén, 
compuesta por los municipios 
de Agudo, Alamillo, Almadén, 
Almadenejos (con su pedanía 
Gargantiel), Chillón, Guadalmez, 
Saceruela y Valdemanco del Esteras. 
La explotación turística de las 

Ruta 1 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6 Ruta 7Ruta 2

De izquierda a derecha, 
claustro del Palacio del 

Marqués de Santa Cruz en 
El Viso del Marqués; zona 

industrial de la localidad de 
Puertollano y plaza central 

en Pedro Muñoz.
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extintas minas de mercurio es uno 
de los atractivos más peculiares de 
una zona que hay que conocer a 
metros de profundidad. 
Además del mundo subterráneo, la 
riqueza natural, la gastronomía y las 
fiestas de la zona sorprenderán al 
viajero, que cuenta con numerosos 
establecimientos rurales con 
encanto para elegir estancia. 
Los quesos manchegos, las 
berenjenas, el conejo al ajillo, la 

Ciudad Real

Más Información:

Diputación de Ciudad Real. 
Área de Promoción Económica 
Camino Viejo de Alarcos, 30. 13005 
Ciudad Real
Tel. 926 216 258. Fax. 926 217 003
pip@dipucr.es
www.dipucr.es

Ciudad Real

liebre con arroz y la perdiz guisada 
son algunos de los manjares 
óptimos para ser degustados 
con vinos de DO La Mancha o 
Valdepeñas. Y de postre no pueden 
faltar los pestiños y el mostillo.

Ruta 6
La penúltima etapa de esta ruta 
parte de uno de los núcleos 
más importantes de la provincia: 
Puertollano. Desde aquí es 
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Ciudad Real es la única 
provincia con dos 
Parques Nacionales. En 
la estepa manchega, los 
bosques mediterráneos y 
humedales de Cabañeros y 
Tablas de Daimiel albergan 
cientos de especies 
animales y vegetales de 
singular belleza. Arriba, las 
Lagunas de Ruidera.
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posible volver a realizar una ruta 
patrimonial recorriendo municipios 
como Argamasilla de Calatrava o 
Calzada de Calatrava.
El Aldea del Rey no hay que dejar 
de visitar el castillo convento de 
Calatrava la Nueva, verdadera joya 
arquitectónca, que fue donada tras 
perder el territorio los cristianos.
La monumentalidad también está 
presente en Viso del Marqués, 
donde la arquitectura palaciega 
europea está representada en el 
Palacio de Don Álvaro de Bazán 
del siglo XVI.
Pero la instantánea de la etapa no 
puede ser otra quel a Plaza de 
Toros Cuadrada de las Virtudes 
en Santa Cruz de Mudela, la más 
antigua de España.
Recomendamos recalar esta última 
noche en Valdepeñas, ciudad del 
vino, donde podemos disfrutar de 
un buen ambiente nocturno.

Ruta 7
Si aún nos quedan fuerzas tras una 
noche de fiesta podemos recorrer 
el núcleo de Valdepeñas: la Plaza 
de España y las inglesias de la 
Asunción, los Trinitarios y la Ermita 
de la Veracruz. 
Antes de abandonar la provincia 
podemos visitar algunos enclaves 
de la Comarca de Montiel y 
recorrer las bodegas de la zona. 
Los castillos de la Iglesia y San Polo, 
en Montiel; la belleza natural de 
Albadalejo y las fortificaciones de 
Villamanrique son algunos de los 
hitos de estos pueblos con encanto. 
En Villanueva de los Infantes 
podemos despedirnos del Quijote 
visitando lugares que aparecen en 
la obra, pues era en esta localidad 
donde Cervantes situó al hidalgo.
Volviendo a Manzanares es posible 
retomar la autovía ya sea en 
dirección Norte o Sur. 

El Parque Nacional de Cabañeros, máxima figura de representación de los ecosistemas mediterráneos de media montaña.

Tablas de Daimiel. Lagunas de Pedro Muñoz. Lagunas de Ruidera.


