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VisitIn the Alcudía valley, we discover the town of Almódovar del Campo, built on the side of a volcano and
very present in Campo de Calatrava, the crater of which is now a lagoon. The Arabic trace is the most
emblematic in the city, leaving behind the memory of the castle and most importantly the unbeatable Nuestra
Señora de la Asunción church. This church was originally built as a mosque and was converted into a
Christian temple after the conquest. It has the traces of the cults and the styles that resided there. But the
pièce de résistance is the Mudejar style coffered ceiling built as one sole unique piece in Spain.
The monuments and centres of interest are dotted around the town, opening up our senses to its rapport with
the illustrious culture of its streets. The Merced convent house in a Modernist style. The town hall with its
Neoclassic influence. Collections of interest such as the Palermo museum or the Cervantes library. For a
relaxing walk and a rest we can make a stop at the municipal garden, a rose garden conceded by Francisco
Laso to his citizens. Its streets hide features that we can enjoy finding amongst its façades, such as the
heraldic shield of the Quilez.
On the outskirts, on the Molinos Hill, we can enjoy the ruins of a windmill near to where the old castle was.
This spot, known as “El Castillo” due to its location near the old castle despite there being no remnants of it,
comprises a great viewing point from which we are able to see the lagoon and the village.
HOW TO GET THERE N-420 CM-4115
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• Museo del Maestro Palmero
Colección particular del insigne pintor Alfredo Palmero de Gregorio,Maestro Palmero, natural de Almodóvar
del Campo y fallecido en 1993. El Museo, abierto en 1960, está situado en la misma casa que le vio nacer. A
destacar, el cuadro tituladoRetrato de su madre.
• Venta de la Inés – Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo en el Valle de Alcudía, se nos muestra como una población pletórica de rincones,
edificios, tradiciones y cultura que visitar. Entre sus posesiones los restos de una añeja actividad industrial
que ha dejado impresas en el pueblo sus huellas.
• Encierros de Almodóvar del Campo
Muy antiguos y tradicionales son los Encierros de Almodóvar del Campo, celebrados durante las fiestas
de la Virgen del Carmen, el 12 de septiembre. Están declarados Fiesta de Interés Turístico Regional desde
el 27 de noviembre de 1991.
• Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona
Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona cuenta con un excelente grado de conservación de
sus ecosistemas, lo que le otorga una excepcional importancia desde el punto de vista del patrimonio
geológico, la biodiversidad y el paisaje de Castilla-La Mancha.
• Puertollano
Puertollano se encuentra al sudoeste de la provincia de Ciudad Real. Su histórico paisaje industrial se
combina con la belleza natural otorgada por ser un espacio de transición entre las llanuras manchegas, el
Campo de Calatrava y las estribaciones de Sierra Morena. Este espacio de transición da paso a una paraje
de alto interés natural, histórico y paisajístico, el Valle de Alcudia.
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EATSLEEP
• Restaurante El Brillante
Puertollano (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Brillante está situado en la localidad de Puertollano,
al sur de la provincia de Ciudad Real.
Calle Calzada, 29 13500Tel.: 926 430 721
• Restaurante Dacho
Puertollano (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Dacho, está situado en la localidad de Puertollano, al
sur de la provincia de Ciudad Real. Especializado en Cocina Nacional e Internacional.
C/ Puerto, 3 Tel.: 926 411 815
• Restaurante Los Escuderos Puertollano
Puertollano (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Los Escuderos está situado en Puertollano, al sur de la
provincia de Ciudad Real. Una empresa seria y consolidada, que va camino de alcanzar los 30 años de
servicio, renovada por completo, adaptándose así a los nuevos tiempos y necesidades y también a una
ciudad en constante desarrollo y progreso.
C/ Vía Crucis, 1713500Tel.: 926 429 306
http://www.losescuderos.es
• Restaurante La Glorieta
Puertollano (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Glorieta está situado en la localidad minera de
Puertollano, al sur de la provincia de Ciudad Real.
Plaza Doctor Fleming, 5 13500Tel.: 926 430 057
• Restaurante El Caserío
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Caserío está situado a las afueras de
la localidad de Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.
N-420, KM.16813440Tel.: 926 477 228
• Casa Rural El Nido de Alcudia
Almodóvar del Campo (Ciudad Real)2 espigasSituada en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), en pleno
Parque Natural del Valle de Alcudia y a 7 km de la estación de AVE de Puertollano, nos permite conocer
tanto el Campo de Calatrava con su excepcional vulcanismo, castillos medievales, corral de comedias hasta
los recursos naturales del bosque mediterraneo mejor conservado, como cascadas, ventas cervantinas,
encinas milenarias, caminos reales, yacimientos romanos, observación de especies animales en peligro de
extinción o disfrutar del turismo cinegético.
Huertas, 2113580Tel.: 608 938 738
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http://www.elnidodealcudia.com
• CASA RURAL LA MINA 1 y 2
Almodóvar del Campo (Ciudad Real)1 espigaLas Casas Rurales La Casa de la Mina I y II, están situadas en
la pintoresca pedanía de Minas del Horcajo, al sur del término municipal de Almodóvar del Campo
(Ciudad Real), entre las Sierras de Torneros y El Nacedero, prolongación occidental de Sierra Madrona. El
mejor paraje para el disfrute de unas merecidas vacaciones, en un entorno tranquilo y aislado.
Minas del horcajo pedania de almodovar del campo ha 25 minutos de fuencaliente.
Estamos en pleno corazon de sierra morena y valle de alcudia. carretera nacional 420 ala altura del km
116 entre puertollano y cordoba en septiembre y octubre se disfruta la animada berrea
CL SAN JUAN 214449Tel.: 617 353 829
http://WWW.LACASAELAMINA.COM
• Hotel Santa Eulalia
Puertollano (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Santa Eulalia es un hotel cómodo y moderno de 4 estrellas
ubicado en Ciudad Real en la localidad de Puertollano. En pleno centro con espectaculares vistas al
emblemático Paseo San Gregorio y a la Fuente Agria. Es el lugar ideal para turistas y huéspedes de
negocio.
Paseo de San Gregorio, 2 13500Tel.: 926 950 279
http://www.hotelsantaeulaliapuertollano.es
• Hotel Verona
Puertollano (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Verona se encuentra situado al norte de la población
ciudadrealeña de Puertollano, junto al recinto ferial, zona deportiva y centros comerciales, quedando a unos
800 m. del centro. Destaca por su servicio de restauración y atención al cliente.
Crta. N-420, Km. 16313500Tel.: 926 425 479
http://verona.hotelesenpuertollano.com
• Escuderos Hotel Cruz
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)4 estrellasEl Firmamento de Argamasilla de Calatrava presenta su
Hotel de cuatro Estrellas, Escuderos Hotel Cruz, el nuevo Hotel de los Salones de Boda y Restaurante
Complejo Hostelero Escuderos. Un Hotel que nos demuestra que no todo está inventado y que respira en
cada detalle el cariño que la familia Escudero ha puesto en este nuevo proyecto.De Escuderos Hotel Cruz
podríamos decir muchas cosas...es confortable, urbano, sereno y cercano. Sin embargo, lo que hace
especial este Hotel es la sensación de que está vivo, siente, tiene personalidad y la expresa a través de su
arquitectura, su interiorismo y su gráfica corporativa. Todo parece estar colocado de forma sútilmente
estudiada con un único fin: seducirnos; la bienvenida del recepcionista, las fotos de la pared, los sillones del
hall o el bonsai de la primera planta. Sencillamente, el diseño “habla” (en este caso hasta grita) y es así
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como Escuderos Hotel Cruz se afianza como uno de los hoteles más prestigiosos de la región y se afianza, a
través de su especial forma de "ponernos cómodos" una perdurabilidad en el tiempo y un reclamo a nuestra
confianza.
Avda. de Almagro s/n13440Tel.: 926 442 781
http://www.losescuderos.com/hotel
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