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VisitMAIN ATTRACTIONS A magnificent example of a mountain castle, that is to say, whose shape adapts
exactly to the hillside in which it is erected. Its most beautiful feature is the main gate, opening itself within a
curve of the wall, and constructed as a re-entrance in its homogenous circular path. If only for the magnificent
masonry with which it was constructed, it merits a visit, as well as for its pointed arch between its two strong
turrets.
HISTORY AND DESCRIPTION Built for a Muslim garrison in the middle of the 12th century, it was
continuously conquered and lost, and Christians and Arabs alternated in possessing it many times. It came
into the hands of the Orden of St. James in 1214, a possession confirmed by a papal bull. When the township
of Alhambra was divided among the orders of Calatrava and St. John, it lost its strategic importance and was
gradually abandoned.
The most curious thing of the castle is that since it was built on a mountain it never had an exterior enclosure
nor a watchtower, but it did have a covered or protected path by a small wall in the last section, which
allowed access in times of protection.
ACCESS Currently we find the castle in a state of progressive ruin and as such you can go up to it freely.
FUN FACTS In the hillside of the Castle of Alhambra burial sites and structures from the Bronze and Iron
Ages have also been found, although heavily damaged by the construction of the medieval castle. And
passing through the town the inhabitants tell a legend that speaks of a tunnel that joined the castle with some
of the town houses. In the outlaying areas they have also found tombstones from Roman times, owing to the
fact that they frequently dispersed their cemeteries on both sides of the road, in the outskirts of their
settlements.
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• Conjunto urbano de Alhambra
Esta pequeña población de la provincia de Ciudad Real se encuentra situada en el borde occidental del
Campo de Montiel. Su nombre proviene del árabe y significa Tierra Roja. Existen numerosos restos
arqueológicos de todas las épocas existentes debajo y en los alrededores de la localidad.
• Museo Arqueológico de Alhambra
El Museo Arqueológico de Alhambra muestra el patrimonio arqueológico y cultural hallado en diferentes
yacimientos de esta localidad ciudadrrealeña.
• Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes se encuentra situada en el Campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real,
albergando uno de los conjuntos monumentales más excelsos de toda La Mancha: iglesias, conventos,
palacios y casas nobles, portadas con escudos y balcones enrejados son prueba de ello.
• Castillo de Peñarroya
El Castillo de Peñarroya, está situado en la localidad de Argamasilla de Alba, junto al Pantano del mismo
nombre. Es una fortaleza medieval del s. XIII que perteneció a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, en
cuyo interior se encuentra la Ermita-Santuario de la Virgen de Peñarroya, con un interesante retablo
churrigueresco.
• Museo de Arte Contemporáneo El Mercado
En marzo de 2011 se inaugura este espacio cultural en la planta alta del mercado de Villanueva de los
Infantes. 500 metros cuadrados en pleno casco histórico dedicados al arte contemporáneo español. El
complemento perfecto a la monumentalidad de la ciudad, en el que tienen cabida pinturas, esculturas y
fotografías de los artistas más representativos del arte español de los siglos XX y XXI.
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EATSLEEP
• Restaurante Entrelagos
Ruidera (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Entrelagos, de la localidad de Ruidera, está ubicado
en un entorno incomparable: el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Ctra. Lagunas de Ruidera Km. 213249Tel.: 926 528 022
http://www.entrelagos.com/
• Restaurante El Quijote
La Solana (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Quijote está situado en la localidad de La Solana, en
la provincia de Ciudad Real.
Avenida de la Constitución, 13113240Tel.: 926 632 410
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=30
• Restaurante Guadiana
Ruidera (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Guadiana está situado en la localidad de Ruidera (
Ciudad Real), junto al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Avenida de Castilla-La Mancha, 6513249Tel.: 926 528 065 / 666 556 784
http://www.turismoruidera.com
• Restaurante Don Diego
La Solana (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Don Diego está situado en un lugar céntrico de la
localidad de La Solana, en un antiguo palacio rehabilitado.
Plaza de Don Diego, 213240Tel.: 926 631 910
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=24
• Restaurante La Gavilla
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Gavilla está situado en la bella localidad
de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, un importante conjunto histórico-artístico que
conserva bellas obras del renacimiento y barroco. Estamos a 600 metros del caso antiguo.
C/ Campos de Montiel, 613320Tel.: 650 259 714
http://www.lagavilla.es
• Casa Rural la Huerta El Bao
Alhambra (Ciudad Real)2 espigas¡Nueva! casa rural está situada al sureste de la provincia de Ciudad Real a
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las puertas de entrada de Campos de Montiel, T.M. de Alhambra, a 300 m. del río Azuer y el pantano de
Vallehermoso, la Sierra de Alhambra, lo que constituye un entorno natural de gran belleza y valor cinegético.
Próxima al Paque De Las Lagunas de Ruidera y Las Tablas de Daimiel.
CM- 3127 LaSolana-Cózar, Km12,50013248Tel.: 926 630 269 - 650 410 650
http://www.lahuertaelbao.es
• Hotel Rural La Casona del Abuelo Parra
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)3 espigasEste hotel rural se encuentra en la comarca del Campo de
Montiel y, tal y como cita Cervantes en el prólogo del Quijote, en su capital, Villanueva de los Infantes.
C/ Pío XII, 1113320Tel.: 649 775 969 / 926 361 360
http://www.abueloparra.com
• Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)3 espigasEl Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas, es una
vivienda construida en el siglo XVI, restaurada con mimo para ofrecer al visitante la autenticidad y calidad
que merece. Situada en pleno centro histórico de Villanueva de los Infantes, cuna del Quijote y última
morada de Francisco de Quevedo, en su calle Mayor, junto a la monumental Plaza Mayor. Cuenta con el
certificado Q de Calidad Turística del ICTE.
Cervantes, 313320Tel.: 926361769 / 654541721 / 685893114
http://www.lamoradadevargas.com
• Camping Los Molinos
Ruidera (Ciudad Real)Primera categoríaEl Camping Los Molinos está situado en la localidad de Ruidera,
en el centro del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, junto a la Laguna del Rey.
N-430 (Ciudad Real-Albacete), s/n13249Tel.: 669 098 396 / 926 528 089
http://www.lagunasruidera.com/campinglosmolinos/
• Hotel Rural El Lagar
La Solana (Ciudad Real)3 espigasEl Hotel Rural El Lagar está situado en la localidad de La Solana (Ciudad
Real), un lugar privilegiado dentro de la Ruta de Don Quijote.
Avenida de la Constitución, esquina C/ La Serna13240Tel.: 670 683 176
http://www.hotelruralellagar.es/
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