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Description of the partyOn September 1st, the Virgen de las Virtudes (Our Lady of Virtues) is taken from
her shrine to Santa Cruz de Mudela. It is the beginning of the septenary, the seven-day period in which she
will be worshiped. On September 7th, a procession is held around the village streets, from Asunción church
to Constitución square, where she bid the town hall farewell. Already prepared for her pilgrimage on the main
day.
The pilgrimage on September 8thstarts with a mass at dawn, and has one of its milestones at
Humilladeroheights, after 7 kilometers walking. There, the image is put on a shrine with 7 columns, to sing
and dance jotas and seguidillas from La Mancha for her. She is then taken to her shrine, one of the most
unique as it is located in a rectangular bullring, which has this shape because it is amongst the oldest in
Spain. The image is taken by the pilgrims walking over pipeclay, making her triumphant entrance on their
shoulders. Afterwards, a bullfighting event in the afternoon.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: On September 8th.
SUGGESTIONS: There are two milestones that you should not miss during this pilgrimage. One is Asunción
church in Santa Cruz de Mudela, and the other one is the Shrine-Bullring of Virtudes Virgin. In the first one,
its Mudejar tower reaches 46 meters in height. The shrine is from the 14thcentury, and has its origin on the
apparition of the Virgin to a Sheppard at this place in 1330.
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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.
• Balneario Cervantes
El Balneario Cervantes, se encuentra ubicado en la ciudadrealeña localidad de Santa Cruz de Mudela,
rodeado de jardines, bajo un cielo azul intenso, simulando un oasis dentro de la árida llanura manchega
desde el que se contemplan espléndidos atardeceres.
• 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.
• 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”.
• La iglesia de Almuradiel aúna barroco y neoclasicismo
La Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción de la localidad de Almuradiel, es un edificio de gran interés
que fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1982.
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 Motel Santa Cruz
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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
• 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 Toral
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
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