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VisitMAIN ATTRACTIONS Piedrabuena volcano Natural Monument is located, as its name suggests, in the
village Piedrabuena (Ciudad Real), in the volcanic area of Campo de Calatrava. Its age could range between
eight and a million and a half years. This volcano is, with no doubt, one of the ones formed by the most
extensive eruptive rocks of the region. The place where the exhaust duct was located is Northwest from the
town. Over it, the lava materials accumulated giving rise to a steep hill. From there, a large mantle ranged
widely, surrounding what today is the town centre.
WHAT WE’LL SEE The vegetation of the area is typical of the areas of Ciudad Real with these features:
holm oak, kermes oak, juniper, as well as Mediterranean scrub and brooms. As well as the case of other
volcanic structures in the area, the most remarkable group of animals are birds, especially, birds of prey. All
these aspects give the place a special geological, ecological and landscape interest.
ACCESS
Although the volcano is visible from different spots in the area, to get an overview you can climb up to the
Sierra de la Cruz Hermitage, where there is a viewpoint from which you can observe Piedrabuena.
To reach the volcano, you must go along Toledo road towards Porzuna (CM-403).
There are several roads and routes with indicators and panels that you can use to explore and learn about
this place.
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MOST SUITABLE VISIT TIME. It is advisable to avoid summer months or times of excessive heat.

• Castillo de Miraflores
En lo alto del monte Cerrajón a más de 700 metros de altura, el castillo ofrece unas espectaculares vistas y
la posibilidad de divisar Benavente y Alarcos. Además desde su torre se ven el Castillejo de Porzuna y Picón
Viejo. Apenas hay restos del poblado que debió existir ante el castillo, ahora sólo son huellas subterráneas
excavadas en la roca y aljibes. Pero igualmente interesante de visitar.
• Volcán del Cerro de los Santos
Cerro situado junto al núcleo urbano de Porzuna. Constituye un destacada conjunto volcánico, integrado por
un único volcán monogénico consistente en un centro de emisión alargado en dirección norte-sur, del que se
han emitido coladas de lavas en todas direcciones, preferentemente hacia el oeste.
• Iglesia de San Sebastián en Porzuna
El noroeste de la provincia de Ciudad Real tiene en la comarca de los Montes Norte a la localidad de
Porzuna, que hoy comprende varias aldeas. Su nombre le viene de la citada en el siglo XIII Fuente Porçuna,
un manantial al que iban a beber los jabalíes.
• Volcán y laguna de Peñarroya
El volcán destaca por por su magnífico cono de 60 m. de altura, uno de los mejores ejemplos de edificación
de tipo estromboliana. La laguna se formó cuando las lavas del volcán apresaron el arroyo del Lobo.
• Laguna y Volcán de la Posadilla
El conjunto de elementos volcánicos presentes en la zona, constituido por el Volcán estromboliano de
Fuentillejos y su colada nefelítica, y por el Maar de La Posadilla , con su correspondiente anillo de tobas y
colada piroclástica de gran potencia, constituyen el ejemplo más representativo y mejor conservado de
explosión hidromagmática o maar dentro del fenómeno volcánico del Campo de Calatrava.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Piedrabuena Volcano

3/5

EATSLEEP
• Restaurante Asador Los Pucheros
Piedrabuena (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Asador Los Pucheros está situado a las afueras de la
localidad de Piedrabuena, en la provincia de Ciudad Real. Está especializado en carnes a la brasa.
Ctra. N-430, KM. 27613100Tel.: 926 697 039 / 926762159
http://www.asadorlospucheros.es
• Restaurante Los Montes
Porzuna (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Los Montes, situado en la localidad de Porzuna, pertenece al
Hostal Los Montes, que ofrece cocina típica manchega.
Carretera de Toledo 3313120Tel.: 926 781 521 / 926 781 263
http://www.montesnorte.com/turismo-rural/restaurantes/porzuna/
• 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
• Casa Rural La Casilla en el Cerro del Búho
Piedrabuena (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural La Casilla en el Cerro del Búho, se encuentra a pocos
kilómetros de Piedrabuena y de La Tabla de la Yedra, bello paraje natural que forma el Río Bullaque a su
paso por esta localidad.
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Paraje del Contadero (C/ Tetuán, 6)13100Tel.: 606 913 267

http://www.montesnorte.com/turismo-rural/alojamientos/casas-rurales/piedrabuena/casa-rural-la-casilla-en-el-c
• Hostal Cuatro Caminos
Piedrabuena (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal-Restaurante Cuatro Caminos está situado en la localidad de
Piedrabuena, en la provincia de Ciudad Real.
C/ Luciana, 5113100Tel.: 926 760 146
http://www.entreparques.com/donde_dormir/ficha.php?idalojamiento=20
• Hostal Moraleda
Piedrabuena (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Moraleda está situado en la localidad de Piedrabuena, en la
provincia de Ciudad Real.
C/ Navalpino, 413100Tel.: 926 760 010
• Hostal Los Pucheros
Piedrabuena (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal-Restaurante Los Pucheros está situado en la localidad de
Piedrabuena, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. N-430, Km. 27613100Tel.: 926 697 039
http://www.entreparques.com/donde_dormir/ficha.php?idalojamiento=24
• CASA RURAL EL SALGUERO
Piedrabuena (Ciudad Real)1 espigaLa Vivienda Turística Vacacional El Sarguero, en la localidad de
Piedrabuena (Ciudad Real) es una buena casa situada en pleno campo, en una finca rústica de unos
2.850 m2, al sur de los Montes de Toledo.
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N- 430 Km. 273,75013100Tel.: 926 216 913
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