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DescriptionFrom north to south and from east to west, Ciudad Real is the mid-point through which the
economic flow of the country travels - from Madrid, Barcelona, or Bilbao to Andalusia and from Levante to
Lisbon or vice versa.
The manchegan capital offers a state-of-the-art space of more than 12.000 square meters, with a main
exhibition hall, an assembly hall for 400 people, and an open pavilion that can be adapted according to the
specific needs of the multipurpose space. Suitable for organizing fairs, conferences, seminars, concerts…
50 minutes from Madrid and one and a half hours from Seville.
SERVICES Parking for 200 cars. Videoconference and simultaneous translation. The best audiovisual
technology, wireless microphone and wide band internet connection. Offices and adjoining rooms. Closed
circuit television. And of course, cafeteria-restaurant.
Visit Webhttp://pabellonferial.dipucr.es/
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• Museo del Quijote y Biblioteca Cervantina
El Museo del Quijote de Ciudad Real, dedicado a la inmortal figura del caballero Don Quijote, combina la
exposición de obras de arte relacionadas con la novela cervantina con modernos montajes multimedia
que nos remontarán al siglo XVI, al ambiente de una imprenta de la época, con los personajes de la novela,
en un verdadero viaje en el tiempo.
• Museo López Villaseñor
El Museo López Villaseñor de Ciudad Real está situado en la Casa de Hernán Pérez del Pulgar, el ilustre
soldado, la casa más antigua de la ciudad que data del siglo XV. Alberga una colección de pinturas de
Manuel López Villaseñor.
• Catedral de Santa María del Prado
La Catedral de Santa María del Prado, también conocida como Catedral de Nuestra Señora del Prado,
completa el vértice de un posible triángulo imaginario que une las tres parroquias creadas según los planes
de Alfonso X en Ciudad Real. De ella destacan el magnífico retablo barroco de Giraldo de Merlo, la sillería
inferior y el Portapaz de Uclés.
• Museo Provincial de Ciudad Real
El Museo Provincial de Ciudad Real está situado en un edificio construido según el proyecto de Carlos
Luca de Tena y Alvear, inaugurado en 1982, y alberga las colecciones de Arqueología, Bellas Artes,
Ciencias Naturales, así como algunas exposiciones temporales.
• Museo Elisa Cendrero
El Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real está cerrado temporalmente por reforma. Es un museo cuya
temática varía entre la etnología, el arte modernista y el art decó. Además guarda en su interior el Archivo
Histórico Municipal con el original de la Carta Puebla y el patrimonio del Museo del Ayuntamiento.
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EATSLEEP
• Restaurante La Mancha
Ciudad Real (Ciudad Real)3 tenedores
C/ Guadalmez, 23Tel.: 926 213 651 / 926 211 341
• Restaurante Roberto
Ciudad Real (Ciudad Real)3 tenedores
Ronda de Toledo 21, 13003Tel.: 926 231 610
http://www.hotelcarlota.es
• Restaurante NH Ciudad Real
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Avda de Alarcos, 2513001Tel.: 926 217 010

http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/ciudad-real/nh-ciudad-real.html?type=restaurants&action=searc
• Restaurante Almanzor
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Bernardo Balbuena, 1413002Tel.: 926 214 303
http://www.hotelalmanzor.com/
• Restaurante Miami Park
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Ronda Ciruela, 3413004Tel.: 926 222 043 / 926 271 107
http://www.miami-park.es
• Hotel Guadiana
Ciudad Real (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Guadiana está situado en la localidad de Ciudad Real,
ubicado a escasos metros del centro de la ciudad y de puntos clave como el recinto de Ferias y Congresos,
el nuevo Hospital Provincial, la estación de Autobuses y a tan sólo 10 minutos de la estación AVE.
Guadiana 3613002Tel.: 926 223 313
http://www.hotelguadiana.es
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• Hotel Santa Cecilia
Ciudad Real (Ciudad Real)4 estrellasExclusivo Hotel ubicado en el Centro de Ciudad Real, en el mismo
corazón comercial y financiero de la ciudad, junto a la Plaza del Pilar, todas las instalaciones han sido
reformadas en 2011
El hotel dispone del distintivo "Compromiso de Calidad Turística" otorgado por el SCTE.
Tinte 313001Tel.: 926 228 545
http://www.santacecilia.com
• Hotel Alfonso X
Ciudad Real (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Alfonso X se levanta sobre un bello edificio del siglo XIX
que lo integra plenamente en el centro histórico donde se ubica, junto a la plaza Mayor y el Ayuntamiento
de Ciudad Real.
C/ Carlos Vázquez, 813001Tel.: 926 224 281
http://www.hoteles-silken.com/es/hotel-alfonso-x-ciudad-real/
• Hotel Doña Carlota
Ciudad Real (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Doña Carlota, inaugurado en 1993 en Ciudad Real, es el
primer Hotel inteligente de la ciudad, al saber combinar un ambiente clásico con la más moderna
tecnología de todas sus instalaciones dispuestas al servicio de los clientes.
Ronda de Toledo 2113003Tel.: 926 231 610
http://www.hotelcarlota.es/
• Hotel NH Ciudad Real
Ciudad Real (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel NH Ciudad Real se encuentra en pleno centro neurálgico de
la ciudad, próximo a la Catedral y al Ayuntamiento. Disfruta de toda la personalidad de esta bella ciudad
gracias a su excelente ubicación, que te garantizará una estancia inolvidable.
Alarcos 2513001Tel.: 926 217 010
http://www.nh-hotels.com/site/esp/hoteles-ciudad-real-1130.htm
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