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EstablishmentTHERMAL SPA An oasis in the plains of La Mancha, with impressive sunsets and
surrounded by gardens, it’s not surprising that there were three religious groups who took possession of this
place and its wells of water, already famous for their properties in the 18th century. The Cervantes health
resort, additionally, has its own quarry for the extraction of clays, which, mixed with its mineral waters, form
the base of many of their medicinal, dermatological, and esthetic treatments.
TREATMENTS AND SPRINGS Two springs, and two types of water. That from theBañosSpring has
bicarbonates, calcium, sulfates, magnesium and sodium. Perfect for ailments such as osteoporosis or
arthritis. The water from theVillarosaSpring has bicarbonates, sodium, calcium, and carbon gasses. This
composition aids gastric, kidney, or digestive disorders.
The treatments in the thermal area are: hydroponic cure fountain, thermal hydromassage baths, pressure
jets, and circular or vichy showers. There are also hand baths, foot baths and inhalation methods such as
aerosols. We will also find a spa circuit, active pool, and all types of esthetic and massage treatments.
OUR SUGGESTIONS Continue enjoying the water culture of Castile - La Mancha by visiting the nearby
Tables de Daimiel National Park, less than an hour away.
Visit Webhttp://www.balneariocervantes.com
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• Santa Cruz de Mudela
Santa Cruz de Mudela se encuentra situado en el extremo sudeste del Campo de Calatrava, en la provincia
de Ciudad Real. Casi todo su término municipal es llano, aunque existen varias pequeñas cadenas de cerros
que son anuncio de las estribaciones de Sierra Morena.
• Yacimiento visitable del Cerro de las Cabezas
La Ciudad Ibérica del Cerro de las Cabezas se encuentra a las afueras de la localidad de Valdepeñas, junto
a la Nacional IV. Las primeras evidencias de ocupación de este asentamiento se remontan al siglo VII a.C.
perviviendo el hábitat hasta fines del siglo III.
• Romería de Nuestra Señora de las Virtudes
El 1 de septiembre la Virgen de las Virtudes se traslada desde su santuario hasta Santa Cruz de Mudela. Es
el comienzo del septenario, el tiempo de siete días en que se la rendirá culto.
• Iglesia de Santiago el Mayor en Torrenueva
Con acceso directo desde la A-4 a través de Valdepeñas llegamos a esta localidad de la comarca de Sierra
Morena. Torrenueva perteneció a la Encomienda Mayor de Castilla en el Campo de Montiel, dependiente de
la Orden de Santiago, y en 1440 ganó su “Carta Puebla”.
• 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.
EATSLEEP
• Restaurante La Vendimia
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante La Vendimia, situado en la localidad de
Santa Cruz de Mudela, es un establecimiento recomendado en las Guías Campsa, Gourmentour, Hoteles
con Encanto (El País Aguilar) y Michelín. Situado en un edificio que muestra la mejor herencia
arquitectónica, cultural y gastronómica de La Mancha.
Mª del Rosario Laguna, 613730Tel.: 926 349 060
http://www.hotelpalaciosantacruz.com
• Restaurante Santa Cruz
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Santa Cruz, de Santa Cruz de Mudela,
está situado a las puertas del Parque Natural de Despeñaperros, un entorno privilegiado completamente
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protegido, y en el corazón de una de las zonas cinegéticas más rica y abundante del país.
Autovía de Andalucía, Km. 217 13730Tel.: 926 342 167
http://www.motelsantacruz.com
• Restaurante-Hotel Las Canteras.
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)1 tenedor Ubicado en la autovía de Andalucía es fácilmente accesible
desde la carretera. El establecimiento fue renovado en el 2007.
Autovía de Andalucía, K.M. 22013730Tel.: 926 342 475 / 926 343 203
• Restaurante La Caliza
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)1 tenedor Este restaurante destaca por sus carnes asadas, siempre de
primerísima calidad.
Autovia de Andalucía,, P.K: 21713730Tel.: 926349018
• Restaurante La Fonda de Alberto
Valdepeñas (Ciudad Real)3 tenedores
Cristo, 6713300Tel.: 926 316 176
http://www.lafondadealberto.com
• Hotel Casa Palacio Santa Cruz de Mudela
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)4 estrellasUbicado 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
Maria del Rosario Laguna, 6 13730Tel.: 926 349 060
http://www.hotelpalaciosantacruz.com
• Hotel Balneario Cervantes
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Balneario Cervantes, se encuentra ubicado en la
ciudadrealeña localidad de Santa Cruz de Mudela, rodeado de jardines, bajo un cielo azul intenso, en el que
sus instalaciones balneáricas simulan un oasis dentro de la árida llanura manchega, y desde el que se
contemplan espléndidos atardeceres.
Camino de los Molinos, Km. 213730Tel.: 926 331 313
http://www.balneariocervantes.com
• Hotel Toral
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Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)2 estrellasHotel Toral** inaugurado en Julio de 2011, combina un
ambiente clásico, lleno de detalles de distinción y calidad, con las mas modernas tecnologías en sus
instalaciones y colaborando con un turismo sostenible y el medio ambiente,
ya que cuenta con la mas moderna de las energías renovables, la geotérmica.
C/CERVANTES13730Tel.: 926 34 24 61
http://www.hoteltoral.com
• Hotel Las Canteras
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)1 estrellaEl Hotel Las Canteras, situado en la localidad de Santa Cruz
de Mudela (Ciudad Real), es el lugar ideal para disfrutar del descanso, pues dispone de comodísimas y
amplias habitaciones donde podrá reponerse del viaje, pasar unas vacaciones, descansar después de un día
de caza, etc.
Autovía de Andalucía, Km. 22013730Tel.: 926 343 203
http://www.hotellascanteras.com/
• Hotel Motel Santa Cruz
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Motel Santa Cruz está situado en la localidad de
Santa Cruz de Mudela, en la provincia de Ciudad Real, justo a las puertas del Parque Natural de
Despeñaperros, un entorno privilegiado completamente protegido.
Autovía Madrid - Andalucía Km. 21713730Tel.: 926 342 554 / 926 343 026
http:// www.motelsantacruz.com
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