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Description of the partyThe exhilarating peculiarity of a bull runfernanducoconsists in the release of two
bulls in a route in the shape of a V. In this manner, the runners could find themselves confronted with an
animal in front of them, while they are chased by another behind them. The round-up ends by driving a car
through the route, to provoke the animals, livening up the bull run in its final stage.
Festival of Regional Touristic Interest.
DATE OF CELEBRATION: August 30.
SUGGESTIONS: The bull run takes place during the local patron saint festivities in honor of San Agustín (St.
Augustine), during which one can also enjoy the release of heifers, traditional giant and bigheaded
figures,toros de fuego,fireworks, and nighttime festivities.
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• Las Navas de Malagón
Las Navas de Malagón es un complejo lagunar formado por tres cubetas lagunares, encharcadas de manera
estacional, y donde la mayor de ellas, conocida como Nava Grande’, presenta un anillo de tobas volcánicas
a su alrededor. Las aguas que se remansan en las depresiones vinculadas a fracturas de la Sierra de
Malagón, dan origen a lagunas intermitentes de salinidad muy variable, motivo de su alta diversidad
biológica y, razón, también, de su rareza y vulnerabilidad.
• Ermita Cristo del Espíritu Santo en Malagón
El buen acceso que tiene por carretera gracias a la N-401 hace que visitarla sea muy fácil desde Toledo y
Ciudad Real. Su extenso término municipal abarca las aldeas de La Fuencaliente, Valdehierro, Las
Peralosas, Piedralá, Las Povedillas, El Sotillo, Los Quiles y El Cristo del Espíritu Santo.
• Molino Carrillo- Malagón
Malagón, es uno de los mayores pueblos al norte de la provincia de Ciudad Real, en la comarca Montes de
Ciudad Real. Tiene un pasado remoto situado en el Neolítico, con prueba artística de ello en sus pinturas
rupestres.
• Yacimiento visitable de Calatrava La Vieja
La Ciudad de Calatrava La Vieja, situada en la localidad de Carrión de Calatrava, está dentro del Parque
Arqueológico de Alarcos-Calatrava y fue sede de la primera Orden Militar Hispana, la Orden de Calatrava.
• Carnaval de Malagón
El desfile y el portar las Banderas de Ánimas es uno de los símbolos más característicos del carnaval de
Malagón. Desde el domingo hasta el martes, los abanderados recorren las calles con la única compañía de
un tambor que va marcando el paso.
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EATSLEEP
• Restaurante El Campestre
Miguelturra (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante El Campestre está situado en la pedanía de Peralbillo,
en el término municipal de Miguelturra, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. de Toledo, Nacional-401, Km. 51713140Tel.: 926 231 923
• Restaurante Casa Luciano
Malagón (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Casa Luciano está situado en una antigua casa de
labranza de finales del XIX, en la localidad ciudadrealeña de Malagón, que ha sido rehabilitada para acoger
una casa de turismo rural, tienda de productos típicos, bar y mesón-restaurante, bodega, distribuidos
alrededor de un patio interior porticado.
Tercia, 3813420Tel.: 926 800 000 / 630 890 883
http://www.casaruralluciano.net/
• Restaurante La Mojonera.
Malagón (Ciudad Real)2 tenedores Este establecimiento situado en Malagón se caracteriza por su variada
carta de comida tradicional y su trato exquisito a la clientela.
Antigua N-401. Carretera de Malagón-Porzuña Km. 16713420Tel.: 9268000872
• Restaurante Roberto
Ciudad Real (Ciudad Real)3 tenedores
Ronda de Toledo 21, 13003Tel.: 926 231 610
http://www.hotelcarlota.es
• Restaurante La Mancha
Ciudad Real (Ciudad Real)3 tenedores
C/ Guadalmez, 23Tel.: 926 213 651 / 926 211 341
• CASA RURAL OLIVER
Fernán Caballero (Ciudad Real)2 espigasLa casa está situada en la localidad de Fernán Caballero, a 15 km
de Ciudad Real. El pueblo cuenta con el pantano de Gasset y sus maravillosos alrededores, ideales para el
turismo rural
C/ General Herrera, nº 3213140Tel.: 630551153
http://www.casaruraloliver.com
• Casa Rural El Olivar de Albarizas
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Fernán Caballero (Ciudad Real)2 espigasEl Olivar de Albarizas es una casa rural con capacidad para 12
personas ubicada en un olivar de 12.000 metros cuadrados a 200 metros del embalse de Gasset, en la
localidad de Fernán Caballero, a 170 kms de Madrid, a 30 km de Las Tablas de Damiel y a 45 km del Parque
Nacional de Cabañeros.
Carretera de Fernán Caballero a Porzuna km 2'513140Tel.: 644350233
http://www.casaruralalbarizas.com
• Apartamentos Turísticos Las Cabañas del Pantano
Fernán Caballero (Ciudad Real)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Las Cabañas del Pantano son dos
cabañas de madera enclavadas en las orillas de el Embalse de Gasset en Fernán Caballero, provincia de
Ciudad Real. Para disfrutar de un buen fin de semana en compañía de amigos, familia...
Se pueden alquilar individualmente o para grupos de hasta 6 personas.
Ctra. de Porzuna - Polígono 177 - Parcela 2313140Tel.: 655 490 148 / 926 809 320
http://www.lascabanasdelpantano.com/
• Casa Rural Quintaneira
Miguelturra (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Quintaneira está situada en la pedanía de Peralvillo, de
sólo 34 habitantes, dentro del término municipal de Miguelturra. Está rodeada de grandes zonas verdes,
junto al Embalse del Vicario.
Camino del Salado, 113140Tel.: 660 084 718
http://www.quintaneira.es
• Casa Rural Los Quintanares
Malagón (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Los Quintanares está situada en las estribaciones de los
Montes de Toledo, rodeada de viñas y olivos es la adaptación de una casa de labranza del siglo XIX en la
que se han respetado los elemetos propios de su arquitectura.
Carretera de Malagón a Forzuña Km. 18,900Tel.: 630201315
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