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VisitMAIN ATTRACTIONS Cañada del Hoyo is, without a doubt, the perfect wetlands due to its forested
surroundings, landscapes of karst erosion, and the large number of birds that inhabit there and choose it as a
breeding ground. All of this near Almagro.
WHAT WE’LL SEE The lagoon, formed by an ancient volcanic explosion, surrounded by sierra de Arzollar, in
which junipers and oaks can be found to enjoy the routes through nature. At the same time, golden eagles
will fly over our heads, and on the banks, we will see the marsh harrier nesting in summer.
ACCESS From Aldea del Rey: after this village, continue 9.8 km. by CM-4111, turning left by a path. At the
first crossroads, take left, and continue straight. Then, take the third turnoff, which will leave you down sierra
de Arzollar, and near the lagoon.
From Ciudad Real, N-430 or A-41: take CM-4111 from the CM-45, counting two kilometers from the
roundabout. Continue for 2 km., to find a path that you will have to take. At the first crossroads, take the left
one, and continue straight. Then, take the third turnoff, which will leave you down sierra de Arzollar, and near
the lagoon.
MOST SUITABLE VISIT TIME. WHAT TO TAKE The climate is ideal to visit throughout the year. Proper
footwear and a camera are essential to obtain unforgettable memories.
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• Almagro
Almagro se encuentra situada en el Campo de Calatrava en la provincia de Ciudad Real. Declarado
Conjunto Histórico Artístico, cuenta con excelentes monumentos y museos. Está incluida en la Ruta 25
escapadas para viajar con niños.
• Museo Etnográfico Campo de Calatrava
El Museo Etnográfico Campo de Calatrava fue inaugurado en 2004 está situado en la localidad de
Almagro, en una casa del siglo XVIII, rehabilitado para tal fin. Fue inaugurado en 2004 y su colección está
formada por cientos de objetos, utensilios, muebles y herramientas que datan del siglo XIX y principios del
XX.
• Museo Municipal de Encaje y Blonda
El Museo del Encaje, situado en la localiad de Almagro, realiza un recorrido por la historia del encaje, desde
sus técnicas, orígenes e historia, hasta la exposición de piezas. Todo ello con un claro discurso pedagógico
e interpretativo, con el fin de acercar esta artesanía secular a todos los públicos. Se completa el museo con
las exposiciones temporales sobre diferentes aspectos del encaje.
• Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro
El Espacio de Arte Contemporáneo está situado en la localidad de Almagro, en Hospital de San Juan de
Dios, un edificio que formaba parte del Convento de la Orden de San Juan de Dios. Cuenta con una
interesante colección de arte actual, un programa didáctico y expositivo que se completa con conferencias
que permiten acercar el arte actual a todos los públicos.
• Ruta de la Pasión Calatrava
La Semana Santa Calatrava engloba las festividades religiosas que se celebra todos los años en los
municipios de Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Carrión de Calatrava,
Granátula de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Miguelturra,
Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava. Realizar esta Ruta de la Pasión Calatrava resulta ser todo
un grandioso espectáculo compuesto de ritos colectivos que funciona como un Evangelio abierto de
escenografía y ritmo.
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EATSLEEP
• Restaurante La Encajera
Almagro (Ciudad Real)3 tenedoresEl Restaurante La Encajera se encuentra situado a 30 metros de la Plaza
Mayor de Almagro, y conseguirá deleitarte no sólo con su cocina sino con su emblemática decoracción con
una reproducción del famoso Corral de Comedias de Almagro.
Mercado, 113270Tel.: 926 860 197
http://www.ciudad-almagro.com/03turis/restau/encajera/frsencajera.htm
• Restaurante Parador Nacional de Turismo de Almagro
Almagro (Ciudad Real)3 tenedoresEl Restaurante del Parador Nacional de Turismo "Maestre de Calatrava"
de Almagro, se encuentra ubicado en el Convento de Santa Catalina (siglo XVII), un emplazamiento
histórico artístico de sumo interés, ofreciendo al viajero la oportunidad de descubrir los rincones más
bellos de esta villa.
Ronda San Francisco, 3113270Tel.: 926 860 100
http://www.parador.es/castellano/paradores/ficha.jsp?selparador=6
• Restaurante Señorío de Rosalva
Almagro (Ciudad Real)2 tenedoresLa Arrocería se encuentra enclavada a 20 metros de la Plaza Mayor de
Almagro, en la calle San Agustín núm. 6 , justamente al lado de la iglesia que da su nombre a la calle.
Podrás degustar los más variados arroces del Mar Menor, así como su famosisimo “Caldero Murciano”
Calle San Agustín, 613270Tel.: 926261103
http://señorioderosalva.es/
• Restaurante la Posada de Almagro
Almagro (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante La Posada de Almagro está situado en la localidad de
Almagro,donde la historia parece haberse detenido en el siglo de oro y su huella está presente en cada
rincón de nuestro restaurante. La Posada de Almagro ha devuelto la vida a lo que fué la antigua Posada de
San Bartolomé,que data de finales del siglo XVI. Hoy conviven en el pasado y presente.
C/ Gran Maestre Nº513270Tel.: 926 88 22 44
http://www.laposadadealmagro.com
• Restaurante La Muralla
Almagro (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante La Muralla debe su nombre a su ubicación, en el antiguo
recinto amurallado de la ciudad de Almagro, declarada Conjunto Histórico-Artístico, famosa por el Festival
Nacional de Teatro Clásico que se celebra en julio.
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RONDA DE SAN FRANCISCO, 3413270Tel.: 926 861 010
http://www.ciudad-almagro.com/03turis/restau/lamuralla/lamuralla.htm
• Hotel Rural Hostería de Almagro Valdeolivo
Almagro (Ciudad Real)3 espigasEl Hotel Rural Hostería de Almagro Valdeolivo es una antigua casona
manchega situada dentro del conjunto histórico-artístico de Almagro, rehabilitada salvaguardando los
elementos arquitectónicos relevantes del inmueble.
Dominicas, 1713270Tel.: 926 261 366
http://www.valdeolivo.com
• Hotel Rural Posada de los Caballeros
Almagro (Ciudad Real)3 espigasEl Hotel Rural Posada de Los Caballeros, en la localidad de Almagro, está
edificado sobre una antigua casa del siglo XVI con fachada del siglo XVIII, cuya rehabilitación ha respetado
fielmente la estructura de la casa, recuperando las zonas que habían sido alteradas con el paso del tiempo.
El resultado, un lugar cálido y luminoso donde reina una gran tranquilidad.
C/ Granada, 12 13270Tel.: 926 882 602
http://www.posadaloscaballeros.com/
• Camping Los Arenales
Almagro (Ciudad Real)Primera categoríaEl Camping Los Arenales se encuentra a sólo 1 Kilómetro de la
localidad de Almagro, en plena llanura manchega con una orografía genuina a través de la que se ofrecen
rutas arqueológias y edafológicas.
Carril de Atilano s/n13270Tel.: 606 995 432
http://www.campinglosarenales.com
• Parador de Turismo de Almagro
Almagro (Ciudad Real)4 estrellasUbicado en un entorno histórico sin parangón, Almagro, este convento
Franciscano, residencia de la Orden hasta el siglo XIX y convertido en Parador de Turismo en 1979,
permite disfrutar del alojamiento de sus celdas y la riqueza de su emplazamiento, estancias acogedoras
con aire elegante y sosegado.
Ronda San Francisco, 3113270Tel.: 926 860 100
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-almagro
• Hotel La Casa del Rector
Almagro (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel La Casa del Rector ha abierto sus puertas en la antigua casa
solariega del poderoso linaje de Don Pedro Oviedo, mecenas del Siglo de Oro, situada en la ciudad de
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Almagro, escenario del Festival Internacional de Teatro Clásico.
Pedro Oviedo, 813270Tel.: 926 261 259
Active
http://www.lacasadelrector.com
turism
ALUCINATURAValdepeñas, Ciudad Real
Alucinatura es una empresa formada por guias de montaña con mas de diez años de experiencia en el
sector del turismo activo .Trabajamos por toda España y algunos lugares del extranjero como Alpes y
Marruecos.Nuestra oficina fisica se encuentra en Valdepeñas (Ciudad Real) Av 1º de Julio 70, local 3 en la
que disponemos de venta de material de montaña y btt ademas de taller de reparacion de
bicicletas.Realizamos actividades para ciegos y tambien ofrecemos puenting para minusvalidos.
Activities offered:
• Descenso de Barrancos o Cañones
• Escalada
• Espeleología
• Montañismo
• Multiaventura o multiactividad
• Piragüismo
• Rappel
• Senderismo
Alucinatura es una empresa formada por guias de montaña con mas de diez años de experiencia en el
sector del turismo activo. Trabajamos por toda España y algunos lugares del extranjero como Alpes y
Marruecos.
Visit Webhttp://WWW.ALUCINATURA.ES
GalleryValdepeñas alucinatura nieveValdepeñas alucinatura puentinValdepeñas alucinatura escalada 2 mas
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• Valdepeñas alucinatura nieve[ima1]
• Valdepeñas alucinatura puentin[ima2]
• Valdepeñas alucinatura escalada 2 [ima3]
NATURA INDOMITAAlmagro, Ciudad Real
La Empresa de Turismo Activo Natura Indómita se encuentra situada en la localidad de Almagro, centrando
el desarrollo en el Turismo Ornitológico/birdwatching en la provincia de Ciudad Real (Tablas de Daimiel,
Cabañeros, Valle de Alcudia, Lagunas de Ruidera).
• Avistamiento de Aves
Destino de las rutas P.N. Cabañeros, P.N. Tablas de Daimiel, P.Nt. Lagunas de Ruidera, R.N. Lagunas de
La Mancha, Valle de Alcudia, Sierra Morena, Montes de Toledo, Campo de Calatrava. Recursos turísticos
cercanos Almagro, Villanueva de Los Infantes, Viso del Marqués, etc. y todo el patrimonio natural y
ornitológico de La Mancha y Sierra Morena, uno de los más extraordinarios de España.
Pueden avistarse aves como la garza imperial, águila real, cernícalo primilla, malvasía cabeciblanca, pato
colorado, martín pescador, abejaruco, carraca, etc.
Visit Webhttp://www.naturaindomita.com
GalleryEmpresa de Turismo Activo Natura IndómitaEmpresa de Turismo Activo Natura Indómita - Turismo
Hoz del GuadianaEmpresa de Turismo Activo Natura Indómita - Observación de Avesmas
•
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• Empresa de Turismo Activo Natura Indómita[ima1]
• Empresa de Turismo Activo Natura Indómita - Turismo Hoz del Guadiana[ima2]
• Empresa de Turismo Activo Natura Indómita - Observación de Aves[ima3]
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