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VisitAlmagro, in Campo de Calatrava, in the very centre of the region, enjoys a strategic location in both its
physical and cultural surroundings. The open-air theatre city houses the only open-air comedy theatre that
has been kept intact and in use since the beginning of the 17th century until present day, and it is that which
is largely the insignia of the city. It maintains all of its sections: foyer, lodgings, patio, clay pot, galleys and
stage, as well as an intense industry which makes the city grow, especially during the International Classical
Theatre Festival.
However, despite its importance, Almagro isn’t just its open-air comedy theatre or the industry that derives
from it. The city, declared aconjunto histórico artístico, envelops us in culture, art, tradition and Castilian zest.
A walk through its streets will grant us the pleasure of each of its corners, opening our eyes and we won’t
know where to look.
The Plaza Mayor square, large and formidable, stands out due to its porticos sloped behind the Tuscan stone
columns which support roofed galleries that are unique.
The various religious buildings: The Encarnación convent, the church of Madre de Dios, the convent of Santa
Catalina, the church of San Bartolomé etc. complete the visitor’s artistic spirit that will embark on a journey
through styles and works of different yet unique beauty.
Civil works, features on the façades, urban ensembles and the actual layout of the town, work together to
seduce use amongst countless pleasures with paths, relaxation, activities and admiration which will make us
feel comforted along our visit and nostalgic when we have to leave. Walking through the streets of Almagro
means an invitation to submerge ourselves in its past, in the legend of the warrior monks and knights, in the
grandeur of its churches and convents, or in the perfect design of its noble neighbourhood.
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• 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.
• Maar de Hoya de Cervera
La Laguna de la Hoya de Cervera, en el término municipal de Almagro, se caracteriza por tener su origen en
un cráter de explosión hidromagmática de tipo maar. Compuesto por un anillo de tobas y brechas y por una
oleada piroclástica de notables dimensiones, presentado en conjunto un aceptable grado de conservación.
El paraje posee un alto valor paisajístico, al estar constituido por una profunda depresión instalada en la
vertiente norte de la sierra de Arzollar, contrastando la pared cuarcítica que limita la Hoya por el sur, con el
anillo de tobas y la oleada piroclástica hacia el norte.
• 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.
• 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.
• Museo Nacional del Teatro
El Museo Nacional del Teatro de Almagro es el único Museo Nacional dedicado en España a las artes
escénicas y contiene un valioso material de teatro, ópera, música, danza, zarzuela y revista. El Museo, de
tres alturas, cuenta con biblioteca, salas de exposición en tres plantas, almacenes, oficinas y claustro
mudéjar para exposiciones temporales.
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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
http://www.lacasadelrector.com
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