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Gastronomic visitGASTRONOMIC VISIT The restaurant of this hotel is singular because of its exclusive
use of the local raw materials, truly exceptional as they grow at the Valle de Alcudia y Sierra Madrona Natural
Park habitat. Its participation in gastronomic events all over the country and the cookery school they develop
make the difference for game gastronomy true lovers. Among its specialties we should highlight roe deer
pâté, deer with raisins and blueberries, accompanied by black trumpet mushroom, figs and chocolate, or the
wild boar with acorn and chestnut.
LOCATION National Road 420, km 102
Fuencaliente, Ciudad Real
Phone no.: (+34) 926 47 01 92
http://www.hotelsierramadrona.es/
Fuencaliente (Ciudad Real)
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• Fuencaliente
Fuencaliente se halla situada al sur de la provincia de Ciudad Real, en las entrañas de Sierra-Morena,
encontrándose aquí su cumbre más alta, la Cima de la Mójina o Pico de La Bañuela con 1.323 m.
Fuencaliente es conocido por su balneario y por sus pinturas rupestres. Se trata de un lugar de gran
riqueza cultural y natural.
• Balneario de Fuencaliente
El Balneario de Fuencaliente se halla en un entorno de montaña, en las faldas de Sierra Morena, en la
provincia de Ciudad Real, a una elevada altitud de 895 metros sobre el nivel del mar.
• Arte rupestre – Esquemático Fuencaliente
Peña Escrita y la Chorrera de los Batanes o Batanera, en Fuencaliente, fueron descubiertas en 1783 por
el cura párroco de Montoro, López de Cárdenas, mientras realizaba una recogida de minerales y otras
antigüedades para el Conde de Floridablanca que, a instancias del rey Carlos III, estaba organizando el
gabinete de Historia Natural en Madrid.
• Volcán del Alhorín
Situado en el término municipal de Solana del Pino, sobre una de las orillas del embalse de Montoro, este
volcán es una de las manifestaciones de vulcanismo que encontramos dentro del Parque Natural de Valle de
Alcudia y Sierra Madrona.
• Laguna de la Alberquilla
Se caracteriza por ser la única laguna de carácter volcánico que se encuentra "colgada" en la parte alta de
una sierra cuarcítica. Esta peculiaridad, junto don la singularidad y el alto grado de naturalidad de este
espacio, le confiere un alto valor geomorfológico y paisajístico. Pudiéndose considerar como un área
representativa y emblemática del volcanismo de la zona.
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SLEEP
• Casa Rural La Posada de Alcudia
Brazatortas (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural La Posada de Alcudia se encuentra situada junto a
Brazatortas, en el famoso Valle de Alcudia, dentro de un paraje típicamente manchego, rodeada de campos
de encinas y amplios olivares.
Antigua Ctra. de Córdoba N- 420 KM 122,513450Tel.: 677 330 347 / 638 247 938
http://www.laposadadealcudia.com
• Hostal De Marcos
Fuencaliente (Ciudad Real)1 estrellaEl Hostal De Marcos está situado en la localidad de Fuencaliente, en la
provincia de Ciudad Real, que destaca por la tranquilidad y la sencillez de sus gentes y el trato amable y
familiar.
Ctra Nacional 420 km 103'30013130Tel.: 926 470 365 / 625 681 955
• Hotel Filo
Fuencaliente (Ciudad Real)1 estrellaEl Hotel Filo está situado en la localidad de Fuencaliente, en la
provincia de Ciudad Real, frente al balneario termal de Fuencaliente.
C/ Baños, 1113130Tel.: 926 470 077 / 628 129 331
• Hotel Balneario de Fuencaliente
Fuencaliente (Ciudad Real)1 estrellaEl Hotel Balneario de Fuencaliente está situado en el centro de la
localidad de Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real, con acceso directo al balneario.
C/ Baños, 413130Tel.: 926 470 018
http://www.fuencaliente.org
• Hostal Los Azores
Fuencaliente (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Los Azores está situado en el Complejo Turístico Los
Azores, en la localidad de Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra Nacional-420 KM 10313130Tel.: 926 470 079
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