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Gastronomic visitGASTRONOMIC VISIT Deer meat, wild rabbit, or partridge chasseur or in brine are some
of the game dishes you can enjoy in La Teja Restaurant. Already very close to Despeñaperros mountain
range, its cuisine blends the home-style tradition of ancestral recipes with high-quality meats and vegetables
coming from the surroundings. It also has a shop of traditional products where tinned game takes a very
special place.
LOCATION A-IV Highway Exit 241, Venta de Cárdenas
Almuradiel, Ciudad Real
Phone no.: (+34) 926 339 100
Almuradiel (Ciudad Real)
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• 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.
• Viso del Marqués
Viso del Marqués se encuentra al sur de la provincia de Ciudad Real, posee uno de los términos municipales
más grandes de España, que se extiende entre las estribaciones septentrionales de Sierra Morena. Tierra de
olivos y de grandes cotos de caza mayor.
• Palacio del Marqués de Santa Cruz
El Palacio del Marqués de Santa Cruz, situado en la localidad de Viso del Marqués, es el único palacio de
estilo italiano que se conserva en toda España. Edificado en la segunda mitad del siglo XVI bajo los
preceptos del Renacimiento por artistas italianos que, además de la fábrica del edificio, decoraron con
frescos manieristas todas las paredes del palacio.
• Museo de la Marina – Archivo Don Álvaro de Bazán
El Museo de la Marina está situado en la localidad del Viso del Marqués, en el antiguo Palacio del Marqués
de Santa Cruz, Don Álvaro de Bazán, edificado en la segunda mitad del siglo XVI bajo los preceptos del
Renacimiento por artistas italianos que, además de la fábrica del edificio, decoraron con frescos manieristas
todas las paredes del palacio.
• Museo de Ciencias Naturales AVAN
El Museo de Ciencias Naturales de la localidad de Viso del Marqués ofrece varias exposiciones
permanentes y temporales vinculadas a las Ciencias Naturales como minerales, rocas, fósiles, restos
arqueológicos, botánica, micología, zoología y entomología.
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SLEEP
• Casa Rural El Alcornocal - Centro Vacacional Mirasierra
Almuradiel (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural El Alcornocal, situada en la pedanía de Venta de
Cárdenas (Almuradiel), está dentro de las instalaciones del Centro Vacacional Mirasierra, emplazado
entre los ríos Cabezamalo y Magañas, en la falda de Sierra Morena.
Carretera N-IV Norte Km. 242 - Venta de Cárdenas13760Tel.: 660 421 532 / 926 339 100
http://www.restaurantelateja.com/casas_rurales.htm
• Casas Rurales Los Almendros - Centro Vacacional Mirasierra
Almuradiel (Ciudad Real)1 espigaLas Casas Rurales Los Almendros I y Los Almendros II están situadas
en la pedanía de Venta de Cárdenas (Almuradiel, Ciudad Real), está dentro de las instalaciones del Centro
Vacacional Mirasierra, emplazado entre los ríos Cabezamalo y Magañas, en la falda de Sierra Morena.
Carretera N-IV Norte Km. 242 - Venta de Cárdenas13760Tel.: 660 421 532 / 926 339 100
http://www.restaurantelateja.com/casas_rurales.htm
• Hostal Venta Tomás
Almuradiel (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Venta Tomás está situado en la localidad de Almuradiel, en la
provincia de Ciudad Real. Es un confortable Hostal-Restaurante emplazado en Sierra Morena, en plena
naturaleza.
Autovía Madrid-Cádiz, Km. 231 (Área de Servicio)13760Tel.: 926 339 214
http://www.venta.tomas.com
• Hotel Casa Marcos
Almuradiel (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel-Restaurante Casa Marcos se encuentra situado en la localidad
ciudadrealeña de Almuradiel, en las estribaciones de Sierra Morena, a pocos kilómetros de Despeñaperros.
Doctor Patricio Fernández, 8213760Tel.: 926 339 034
http://www.hotelcasamarcos.es/
• Hotel El Coto
Almuradiel (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel El Coto es un moderno complejo situado en la localidad
ciudadrealeña de Almuradiel, dotado de hotel con amplias habitaciones con terraza, restaurante, cafetería,
salón polivalente con chimenea, tienda y aparcamiento.
Autovia Madrid - Sevilla, Salida 231 Km13760Tel.: 926 339 151
http://www.hotelcoto.com/historia.html
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