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Description of the partyIn Villarrubia de los Ojos, Easter stands out because of its 7 processional parades,
distributed among Friday of Sorrows Palm Sunday, Holy Thursday and Good Friday, until Holy Saturday.
More than 3,400 brothers, with habits and hoods in the colors of their brotherhood, and a massive number of
spectators showing a great devotion in the itineraries, make the visitor live the special emotion that these
festivities have in Castile-La Mancha.
On Holy Thursday at sunset, three brotherhoods jointly carry out "The Flagellation" procession. Accompanied
by the bugle and drum band, the first brotherhood carries 4 paces: "Infant Jesus holding a globus cruciger",
"The Arrest", "Jesus Nazarene" and "The Flagellation". Behind them, Soledad brotherhood carries "Infant
Virgin", "The Holy Women from Jerusalem" and "Our Lady of Sorrows" paces. When this procession finishes,
“The Prayer in the Garden” one starts, with its pace, followed by "Carpenter Infant Jesus".
Good Friday stands out because of the procession held in the morning, “The Meetings”. Jesús Nazareno
brotherhood carries the “Flagellated carrying the Cross” pace, which will meet “The Virgin” pace, depicting
the three Christ falls and The Veronica wiping veil. The afternoon is the great opportunity to see most of the
paces and the brotherhoods around Villarrubia streets. "Infant Virgin ", "Calvary" and "Pieta" go out, behind
which " Infant Jesus holding a globus cruciger", "Holy Christ of Agony" and "Holy Sepulcher" march,
accompanied by the bugle and drum band. Finally, the parade ends with "Carpenter Infant Jesus", "The
Descend", and "Our Lady of Hope" paces. Soledad church houses, also, "Our Lady of Solitude" image.
On Holy Saturday "The Resurrection" procession takes place. The 3 brotherhoods, called "Blancos" (whites),
"Morados" (purples) and "Verdes" (greens) because of the color of their tunics, go bareheaded and mixed
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among them. "The Empty Sepulcher", "Resurrected Jesus" and “Virgin Mary” paces close Easter week.
Festivity of Regional Tourist Interest.
DATE OF CELEBRATION: Movable date. Easter.
SUGGESTIONS: It is important to check the processional itineraries beforehand at the local tourist office:
phone no. (+34) 926 266 716, e-mail turismo@villarrubiadelosojos.es

• Villarrubia de los Ojos
Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra junto al Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel, entre las primeras estribaciones de los Montes de Toledo y la amplia llanura manchega, y es
posiblemente el mejor mirador de toda La Mancha.
• Museo Etnográfico de Villarrubia de los Ojos
El Museo Etnográfico de Villarrubia de los Ojos nos acerca a los aspectos históricos y culturales de la zona.
Desde aquí podrá realizar una visita al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
• Iglesia fortificada Nuestra Señora de las Angustias
Cercano a las Tablas de Daimiel, encontramos el municipio de Arenas de San Juan donde el visitante
encontrará, concretamente en la Calle Ramón y Cajal, un ejemplo casi único en Castilla la Mancha de
iglesia románica. Se trata de Nuestra Señora de las Angustias, declarada B.I.C en 1976, uno de los edificios
más bellos del arte románico-mudéjar.
• Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
Las Las Tablas de Daimiel, declaradas Parque Nacional desde el 28 de junio de 1973 y localizadas a 606
metros de altitud, en la amplia llanura manchega, en la provincia de Ciudad Real, son el último
representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, característico de La Mancha hasta finales de
los años 60, que se formaron por los desbordamientos de los ríos en sus tramos medios, favorecidos por
fenómenos de semiendorreismo y por la escasez de pendiente del terreno.
• Daimiel
Daimiel se encuentra situada al noreste de la provincia de Ciudad Real y enclavada en los límites de la
comarca natural de La Mancha y el Campo de Calatrava, en una zona eminentemente vitivinícola.
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EATSLEEP
• Restaurante La Aldaba
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)2 tenedores El restaurante "La Aldaba" dispone de dos ambientes. Un
primer ambiente de estilo clásico y destinado a fumadores y un segundo apartado de estilo moderno (Zen).
Glorieta del Pato, 113670Tel.: 926 896 141 / 637 435 918
http://www.aldabarestaurante.es
• Restaurante Cuesta de la Virgen
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Cuesta de la Virgen está situado en una
extensa llanura a las afueras de la localidad de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), conocida como La
Raña.
Carretera Villarrubia - Fuente el Fresno, Km. 7,20013670Tel.: 926 695 185 / 625 480 038
• Restaurante La Estrella
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante La Estrella, en Villarrubia de los Ojos, está
situado entre las estribaciones de los Montes de Toledo y la Vega del Cigüela, fundiendo la llanura
manchega y la montaña. Próximo al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, una de las maravillas
naturales de España, y al Santuario de la Virgen de la Sierra, marco incomparable de paz y belleza natural,
donde se muestran las especies vegetales más representativas de nuestro bosque mediterráneo.
Avda del Carmen, 5313670Tel.: 926 896 290
http://www.villarrubiadelosojos.com/laestrella/
• Restaurante El Mirador de La Mancha
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante forma parte del complejo rural El Mirador
de La Mancha, situado en la localidad ciudadrealeña de Villarrubia de los Ojos, una finca de 60.000 metros
cuadrados de riqueza paisajística y vegetal enclavada en las primeras estribaciones de los Montes de
Toledo.
Camino de San Cristobal s/n13670Tel.: 649 999 122 / 649 999 123
http://www.elmiradordelamancha.com
• Restaurante Mesón La Hontanilla
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Mesón La Hontanilla, situado a la entrada de
la localidad de Villarrubia de los Ojos, localidad muy próxima al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel,
un precioso humedal que es refugio de fauna y flora de nuestra región.
Avenida de Cristo Rey, 8413670Tel.: 926 896 049
• Hostal Jijones
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Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Jijones está situado en la localidad de Villarrubia de
los Ojos, en la provincia de Ciudad Real, con atractivas vistas panorámicas a las estribaciones de los Montes
de Toledo.
Avda. de Cristo Rey, 81 13670Tel.: 926 266 820
http://www.hostaljijones.com/
• Casa Rural La Blanquilla
Las Labores (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural La Blanquilla, situada en Las Labores, en la provincia de
Ciudad Real, es una antigua casa con más de 200 años rehabilitada, que obtuvo el premio “La Posada
de Oro” 2005.
Ctra. de Fuente El Fresno a Puerto Lápicem Km. 21,70013660Tel.: 926 695 063 / 926 897 112 / 609 162 723
http://www.villarrubiadelosojos.com/lablanquilla/
• Hotel Doña Manuela
Daimiel (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Doña Manuela ubicado en la localidad ciudadrealeña de Daimiel,
se encuentra enclavado en una situación privilegiada por su cercanía a los principales recursos
turísticos de La Mancha. Un entorno sin igual por conocer, y un alojamiento para descansar y disfrutar.
Paseo del Carmen, s/n13250Tel.: 926 260 703
http://www.hoteldemanuela.com
• CASA RURAL HUMEDALES DE DAIMIEL
Daimiel (Ciudad Real)1 espigaDe reciente construcción, amplia,, con todo lujo de detalles, cinco dormitorios
grandes, tres baños completos, gran salón con chimenea, exterior, porche, barbacoa con horno de leña,
piscina con jacuzzi, disponemos de caballos
Ctra. De Las Tablas km. 3.10013250Tel.: 646071059
http://www.humedalesdedaimiel.es
• HOTEL LAS TABLAS
Daimiel (Ciudad Real)3 estrellasUbicado en la calle Virgen de las Cruces nº 5 de Daimiel (C. Real), junto a la
Plaza de España en pleno centro de la ciudad.
Calle Virgen de las Cruces, 513250Tel.: 926-854016
http://www.hotellastablas.es
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