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Workshop DescriptionCHARACTERISTICS At 7, Libertad St. in Ciudad Real there is one of these small
stores hidden where it seems you would only find little more than shoe-repair shop. But nowhere near its
appearance, Valentín Camuñas, leather craftsman, makes inside this little shop hunting leather articles with
the mastery of someone who have been forever breathing life into the leather. And far from stopping there,
many turn to him to have classic hunting material repaired, for Rifle and shotgun holsters, cartridge
bandoliers and bags, cartridge belts... Always sure that they will leave with truly unique objects.
LOCATION Zapatería Guarnicionería El Rápido
7, Libertad St.
13004 Ciudad Real
Phone nos. (+34) 926 921 100 / (+34) 926 215 677
Location: Ciudad Real (Ciudad Real)
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• Iglesia de San Pedro
La Iglesia Parroquial de San Pedro de Ciudad Real, levantada a finales del siglo XIV, está declarada
Monumento desde 1974. Destaca la Capilla de los Cocas, en la que aparece una estatua yacente de gran
parecido estético con el Doncel de Sigüenza, y las Puertas del templo.
• Ciudad Real
Ciudad Real esta universalmente vinculada a la novela de Don Quijote, es la manchega de las tierras
manchegas, es una ciudad que sin perder su pasado como referencia ha optado claramente por la
modernidad.
• Museo Provincial de Ciudad Real
El Museo Provincial de Ciudad Real está situado en un edificio construido según el proyecto de Carlos
Luca de Tena y Alvear, inaugurado en 1982, y alberga las colecciones de Arqueología, Bellas Artes,
Ciencias Naturales, así como algunas exposiciones temporales.
• Museo Elisa Cendrero
El Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real está cerrado temporalmente por reforma. Es un museo cuya
temática varía entre la etnología, el arte modernista y el art decó. Además guarda en su interior el Archivo
Histórico Municipal con el original de la Carta Puebla y el patrimonio del Museo del Ayuntamiento.
• Catedral de Santa María del Prado
La Catedral de Santa María del Prado, también conocida como Catedral de Nuestra Señora del Prado,
completa el vértice de un posible triángulo imaginario que une las tres parroquias creadas según los planes
de Alfonso X en Ciudad Real. De ella destacan el magnífico retablo barroco de Giraldo de Merlo, la sillería
inferior y el Portapaz de Uclés.
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Eat and sleep
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