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Description of the partyLa fiesta más importante de Miguelturra es El CARNAVAL, de tradición centenaria
y reconocimiento nacional. El Carnaval de Miguelturra está galardonado como "Fiesta de Interés Turístico
Regional" por el gobierno regional de Castilla-La Mancha -siendo la primera fiesta de toda la región en
obtener este reconocimiento- y como "Fiesta de Interés Costumbrista y Cultural" por la Diputación Provincial;
además y desde el 8 de febrero de 2018 es "Fiesta de Interés Turístico Nacional". Su marca “Conóceme”,
estrenada en el año 2020, invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta fiesta única y tremendamente
divertida.
Esta fiesta tiene señas de identidad propias que la distinguen y destacan de entre otras celebraciones
similares, en todo el territorio nacional. La Máscara Callejera, esencia del Carnaval de esta localidad, con
sus artes para dar broma a propios y extraños, sostiene los pilares básicos tradicionales de esta celebración.
Vestida con viejas ropas o disfrazada de retales, solitaria, en parejas o en minúsculos grupos que se hacen y
deshacen, según vaya la fiesta, deambula por las calles de la localidad “dando guerra” a todo el que se va
encontrando, tras la presentación inicial de un estridente:“¿a que no me conoces?”.
El Carnaval de Miguelturra cuenta con un museo temático propio –MOMO- único en la región y de los
pocos que existen en España sobre esta fiesta, inaugurado en 2013 y ubicado dentro del Centro de
Exposiciones y Representaciones Escénicas (CERE), situado en el Parque Doctor Fleming, y que hoy es
centro neurálgico del carnaval churriego.
Fiesta de interés turístico nacional.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Carnavales de Miguelturra

2/4

Fecha de celebración: Fecha variable. Desde el sábado anterior al miércoles de ceniza hasta el domingo
siguiente.
Sugerencias: Máscara Callejera, Flores de Sartén, la más fina repostería de la tierra, Concursos, Desfiles…
una explosión de color y de saber divertirse que anima no solo a los miguelturreños y miguelturreñas, que
parecen llevar el Carnaval en las venas desde antaño, sino a todo aquel que se acerca a participar en esta
gran fiesta.

MÁS INFORMACIÓN
www.miguelturra.es/carnaval
Teléfono: 926 24 11 11
https://carnavaldemiguelturra.es/

• Miguelturra
Miguelturra se encuentra situado en la provincia de Ciudad Real a 4 km de la capital, en el Campo de
Calatrava.
• Molino Del Emperador- Miguelturra
En el Campo de Calatrava y a escasos kilómetros de la capital, Miguelturra, fue durante la Edad Media plaza
de conflictos entre la Corona de Castilla y la Orden de Calatrava.
• 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.
• Iglesia de Santiago

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Carnavales de Miguelturra

3/4

La Iglesia de Santiago es la más antigua de las parroquias de Ciudad Real y una de las más interesantes
de la provincia. Construida en el siglo XIII, fue declarada Monumento en 1982.
EATSLEEP
• Restaurante Señorío de La Estrella
Miguelturra (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Señorío de La Estrella está situado a la entrada de la
localidad de Miguelturra. De gran prestigio en la provincia de Ciudad Real, este establecimiento está
especializado en cocina regional y tradicional.
Ctra Ciudad Real -Valdepeñas (C-415), KM 213140Tel.: 926 240 317
• Restaurante-Hotel Navarro
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
13002Tel.: 926214377
http://www.hotelnavarro.es
• Restaurante-Hostal Plaza
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Plaza Agustin Salido, 213003Tel.: 926 254 335 / 645 352 696
• Restaurante Asador de San Huberto
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Calle Montiel s/n13004Tel.: 926 92 35 35
http://www.asadorsanhuberto.es
• Restaurante Torreón de Fuensanta
Miguelturra (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Torreón de Fuensanta está situado a las afueras de la
localidad de Miguelturra (Ciudad Real).
Carretera de la Fuensanta Km. 1,213170Tel.: 926 692 101 / 629 268 371
http://www.torreondefuensanta.com/
• Hotel Santa Cecilia
Ciudad Real (Ciudad Real)4 estrellasExclusivo Hotel ubicado en el Centro de Ciudad Real, en el mismo
corazón comercial y financiero de la ciudad, junto a la Plaza del Pilar, todas las instalaciones han sido
reformadas en 2011
El hotel dispone del distintivo "Compromiso de Calidad Turística" otorgado por el SCTE.
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Tinte 313001Tel.: 926 228 545
http://www.santacecilia.com
• Hotel Alfonso X
Ciudad Real (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Alfonso X se levanta sobre un bello edificio del siglo XIX
que lo integra plenamente en el centro histórico donde se ubica, junto a la plaza Mayor y el Ayuntamiento
de Ciudad Real.
C/ Carlos Vázquez, 813001Tel.: 926 224 281
http://www.hoteles-silken.com/es/hotel-alfonso-x-ciudad-real/
• Hotel Paraíso
Ciudad Real (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Paraíso constituye un céntrico hotel de nueva construcción
ubicado en Ciudad Real, próximo al Recinto Ferial, en una zona donde puede disfrutarse de una oferta
cultural, gastronómica y lúdica de calidad
Rda. Parque s/n, Urbanización los Girasoles13004Tel.: 926 210 606
http://www.hparaiso.com
• Hotel Cumbria
Ciudad Real (Ciudad Real)3 estrellasHotel & Centro de ocio y negocio CUMBRIA
Carretera de Toledo 2613005Tel.: 926250404
http://www.cumbriahotel.es
• Hotel San Juan
Miguelturra (Ciudad Real)1 estrellaSituado en el centro de Miguelturra, municipio situado a tan solo 2 Km. de
Ciudad Real capital, con una excelente comunicación entre ambas poblaciones.Por nuestra ubicación el
cliente dispone de los principales servicios que pudiera necesitar.
C/ Peligros, 513170Tel.: 926 241 153
http://hotelsanjuan.es/
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