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Description of the partyMany singularities characterize Calatrava Easter, and the Heads and Tails Game is
one of the most significant. A tradition in all the villages which origin is connected to the reconquest carried
out by the Order of Calatrava, it is in Calzada de Calatrava municipality where it is at its best.
It seems that the origin resides in the raffle of Christ tunic, which was not cut into some pieces but raffled
among Roman soldiers at the base of the Cross.
The game starts with a ceremony in which auctioneers paint a big circle on the ground. The players are
divided into "puntos" –the ones that bet - and "banca" –the ones that manage the won and lost money -.
The player leaves in the circle the amount of euro he wishes and thebanca, or betting pool, matches it. The
auctioneer tosses two coins, usually copper and 10-cent, coined during Alfonso XIII reign. These coins are
calledpiezas.
If both coins land tails side up, the player wins. If both coins land heads side up, thebancawins. If they get
heads and tails, nobody wins and the coins are tossed again.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: Good Friday, mainly.
SUGGESTIONS: The visitor must take into account that ATMs in the municipality become empty due to the
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high interest for this game which, as well as on Friday of Sorrows, is now played every day during Easter.
Just for you to know, game circles are formed at every street and anyone is invited to play.

• Castillo de Salvatierra
Salvatierra es la oportunidad de disfrutar de un excelente observatorio militar, a los pies del cerro de La
Atalaya antes rodeado de otras pequeñas fortificaciones como Castilviejo. Los romanos ya lo usaron para
vigilar el paso de gentes por su calzada, entre Córdoba y Toledo, centros neurálgicos de Hispania.
• Plaza Mayor de Calzada de Calatrava
Cuna del afamado director de cine manchego, Pedro Almodóvar, esta localidad se encuentra al pie de Sierra
Morena y a 36 km de Ciudad Real. El municipio cuenta, como no podía ser menos, con varios “Oscars” entre
su patrimonio cultural, ubicados en los alrededores de su Plaza Mayor.
• Palacio de la Clavería en Aldea del Rey
En la parte más alta de su término municipal, situado a tan sólo 30 km al Sur de Ciudad Real, en el cerro de
Alacranejo, se alzan las imponentes y evocadoras ruinas del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la
Nueva que nos hacen viajar en el tiempo.
• Yacimiento visitable Sacro-Convento de Calatrava la Nueva
El Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva, situado en la localidad de Aldea del Rey, es una
impresionante fortaleza edificada en el siglo XIII como sede de la Orden de Calatrava, cuya fábrica de
pedernal se recorta magnífica sobre el cielo manchego, dominando el paso estratégico de La Mancha a
Sierra Morena. El conjunto está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento
Histórico.
Gestión : Ayuntamiento de Aldea del Rey
• Granátula de Calatrava
Granátula de Calatrava se encuentra situado en el Valle del Jabalón en el Campo de Calatrava provincia de
Ciudad Real. Se caracteriza por su geomorfología de volcanismo hidromagmático que da lugar a un
enigmático paisaje volcánico donde se observan conos, lagunas, navajos o maares.
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EATSLEEP
• Restaurante Los Olivos
Calzada de Calatrava (Ciudad Real)2 tenedores El restaurante Los Olivos se caracteriza por su decoración
típicamente manchega y por sus precios económicos. Encontraran en este restaurante una carta variada y
un ambiente acogedor.
Ctra. De Almuradiel. Km 3713370Tel.: 660705464 / 672383261
• Restaurante Asador Villa Isabelica
Aldea del Rey (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Asador Villa Isabelica está situado en la localidad de
Aldea del Rey, en la provincia de Ciudad Real, a los pies del Castillo de Calatrava La Nueva.
CR-504, Km. 513380Tel.: 926 210 063 / 678 465 951
http://www.villaisabelica.com
• Restaurante-Asador Alameda
Villanueva de San Carlos (Ciudad Real)3 tenedores El complejo del que forma parte este restaurante es de
grandes dimensiones. Tiene servicio para minusválidos, vestuarios, piscina, etc. Así como por su amplio
aparcamiento.
c/ Cuerpo de Llano, 2813379Tel.: 926 879 045
http://www.asadoralameda.com
• Restaurante Mesón Oreto
Granátula de Calatrava (Ciudad Real)1 tenedorEl Mesón Restaurante Oreto, situado en la localidad de
Granátula de Calatrava, un lugar donde disfrutar de la comida y de los amigos, con un aire moderno que a la
vez esconde la mejor cocina tradicional.
Avda. Ntra. Sra. de Zuqueca, Nº 413360Tel.: 926 868 210
http://www.oreto.es/
• Restaurante Parador Nacional de Turismo de Almagro
Almagro (Ciudad Real)3 tenedoresEl Restaurante del Parador Nacional de Turismo "Maestre de Calatrava"
de Almagro, se encuentra ubicado en el Convento de Santa Catalina (siglo XVII), un emplazamiento
histórico artístico de sumo interés, ofreciendo al viajero la oportunidad de descubrir los rincones más
bellos de esta villa.
Ronda San Francisco, 3113270Tel.: 926 860 100
http://www.parador.es/castellano/paradores/ficha.jsp?selparador=6
• Hotel Rural Hospedería de los Calatravos
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Calzada de Calatrava (Ciudad Real)2 espigasLa Hospedería de los Calatravos es un hotel rural situado en la
localidad de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), antigua calzada romana que va al Sacro
Convento-Fortaleza de Calatrava la Nueva, sede de la Orden de Calatrava y de origen templario.
C/ Jardines, 713370Tel.: 926 875 452 / 667 353 443
http://www.hostalcalatravo.com/
• Casa Rural la Laguna
Calzada de Calatrava (Ciudad Real)2 espigas
Tel.:
• Casa Rural Cerromolino
Calzada de Calatrava (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural Cerromolino está situada en la localidad de
Calzada de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. de Calzada a Puertollano, Km. 14,513370Tel.: 926 693 087 / 926 879 169
http://www.casaruralciudadreal.com
• Hostal Las Palomas I y II
Calzada de Calatrava (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Las Palomas I y II está situado en Calzada de
Calatrava, a 36 km. al sur de la capital provincial, Ciudad Real, en el Campo de Calatrava y las estribaciones
de Sierra Morena.
C/ Cervantes, 10 y C/ Salvador del Mundo, 5113370Tel.: 926 87 68 52 / 926 87 63 87
http://www.hostallaspalomas.com/
• Casa Rural El Tamujo de Calatrava
Villanueva de San Carlos (Ciudad Real)3 espigasSituada entre Calzada de Calatrava y Belvís, en el 4º
tramo de la Ruta del Quijote, la Casa Rural "El Tamujo de Calatrava" ofrece un incomparable lugar, en el
que se combinan distintos entornos: montes, arroyuelos,... todos ellos rodeados de caminos, que aportan
una excelente accesibilidad a los más recónditos parajes donde se puede observar una gran diversidad de
flora y fauna. Cabe destacar sus inigualables puestas de sol.
Finca Cantohincado CR-504 KM 7,513379Tel.: 678 711 668
http://eltamujodecalatrava.spaces.live.com/
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