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VisitMAIN ATTRACTIONS Its large pentagonal tower, erected outside the fortress, ten meters tall, with three
interior levels, is the most impressive part of the fortress. TheMonte Nogaleson which it stands shows
evidence of having been a location populated since the very early days of humanity, which makes it a
top-rated archaeological site.
HISTORY AND DESCRIPTION In Roman times it was likely the ancient mansion of Caracuvium, mentioned
in the itinerary of Antonino, converted into a municipality in the times of the Emperor Augusto. During the
Middle Ages it was namedCarquer, Caracoi, andKarakuyby Arabs and Christians. Finding itself at an
important royal crossroads from Toledo to Cordoba and from Extramadura to Levante, inherited from the old
Roman highways, it was a site of continuous conflicts and battles between Muslims and Christians.
One of the oldestencomiendasof Campo de Calatrava is that of Caracuel, founded in 1170 in this castle.
Although it still returned to Muslim possession; it would not be definitively conquered until 1212 by king
Alfonso VIII.
The pentagonal tower of the castle is very interesting to visit, which covers an even older Almohad tower,
made with stucco. Likewise, its square enclosure with towers and the remains of a cistern (aljibe)allow us to
get an idea of what it was like to live in these fortresses during the Middle Ages.
ACCESS The castle is private property and due to its ruined condition, with implied dangers, it’s access is
prohibited except with the permission of the owner.
The ruins of the castle are accessed by a path that leaves behind theErmita del Santo Cristo(Chapel of the
Holy Christ)de Caracuel de Calatrava. The path consists of narrow stone steps; just as it ends, next to a tree,
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it veers to the left to go up to the top of the hill towards the castle.
FUN FACTS Even today a legend is told of the Arabian queen Clara, who lived in this castle during the
Muslim era. The cruel expression of her face gave the fortress its name,Caracuel. It was lost and
reconquered many times, until it rested in the hands of the Christians after the battle oflas Navas de Tolosa.

• Iglesia de la Inmaculada Concepción en Cañada de Calatrava
Situada entre las lagunas y volcanes de la comarca de Campo de Calatrava, encontramos Cañada de
Calatrava, un pequeño municipio de poco más de cien habitantes a tan sólo 22 km de Ciudad Real. En él
encontraremos una perfecta sintonía entre cultura y el arte en su bonita iglesia de la Inmaculada
Concepción.
• 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.
• Casa de la Inquisición de Argamasilla de Calatrava
En plena zona volcánica central de España, al sudeste del Campo de Calatrava, este municipio de Ciudad
Real cuenta entre sus tesoros monumentales con la Casa de la Inquisición del siglo XVII y XVIII, que
formaba parte de un importante conjunto urbanístico en su época. Una visita obligada para los amantes de la
Historia de España.
• Ferrería- Los Pozuelos de Calatrava
Los Pozuelos de Calatrava, es una población pequeña y de suave relieve, surcado por el Guadiana. Guarde
entre sus encantos la Iglesia de Nuestra Señora de la Visitación, el Castillo de Calabazas, del siglo XIII o
el Puente de las Ovejas, contadero de ganado de origen romano que cruza sobre el Guadiana.
• Fiestas de Mayo de Villamayor de Calatrava
El cantar de los mayos, cuya tradición estuvo extendida por muchas regiones de España, sobrevive con
singular belleza en Villamayor de Calatrava.
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EATSLEEP
• Restaurante Palacio De La Serna
Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real)3 tenedoresEl Restaurante Palacio De La Serna, situado en la
localidad de Ballesteros de Calatrava, está emplazado en el Hotel del mismo nombre, un edificio del siglo
XVIII, en que podrá encontrar Turismo Activo, de Relax, Gastronómico y Enológico, así como un espacio de
arte.
En nuestro restaurante se realizan platos de cocina de autor pero siempre con toques tradicionales y
productos de nuestra tierra, pueden realizar degustaciones o si lo prefieren platos tipicos o innovadores.
C/ Cervantes Nº 18 13432Tel.: 926 84 22 08
http://www.hotelpalaciodelaserna.com
• Restaurante Godisa
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Godisa, está situado dentro del hotel del
mismo nombre, en la localidad de Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. comarcal C-506 Km. 513440Tel.: 926 477 134 / 926 477 010
• 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
• Restaurante La Mancha
Ciudad Real (Ciudad Real)3 tenedores
C/ Guadalmez, 23Tel.: 926 213 651 / 926 211 341
• Restaurante Salones de Bodas Complejo Hostelero Los Escuderos
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Los Escuderos está situado en la localidad
de Argamasilla de Calatrava, al sur de la provincia de Ciudad Real, dentro de un complejo hostelero con
servicios de Cafetería, Restaurante, Terraza de Verano y tres Salones de Bodas, parque infantil, zonas
ajardinadas y Hotel (próximamente) con un nuevo concepto de cocina contemporánea.
Polígono Industrial "El Cabezuelo II" s/n13440Tel.: 926 442 514
http://www.losescuderos.com
• Casa Rural Hidalgo
Corral de Calatrava (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Hidalgo, situada en el casco urbano de la
localidad ciudadrealeña de Corral de Calatrava, Ciudad Real, es una casa del siglo XIX, totalmente
transformada y preparada hasta el más mínimo detalle.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castle of Caracuel de Calatrava

4/4

C/ Sacramento Hidalgo, 213190Tel.: 619 341 969
http://www.casaruralhidalgo.es
• Casa Rural La Almazara
Cañada de Calatrava (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Almazara, situada en la localidad de
Cañada de Calatrava, es una antigua casa de labranza, construida en 1890 que todavía conserva su
bodega de vino y su almazara de aceite con la maquinaria original.
C/ Cervantes nº 7 y 913430Tel.: 926 83 10 50
http://www.dipucr.com/cgi-bin/mainbin/index.pl?action=autopage&page=1158744364
• Casa rural Centro Ornitológico El Primillar
Cañada de Calatrava (Ciudad Real)1 espigaEl Centro Ornitológico El Primillar es una casa rural rehabilitada
en 2006 situada en Cañada de Calatrava (Ciudad Real). Cuenta con seis habitaciones dobles, una amplia
cocina, comedor, salones, biblioteca, cámara del primillar...
C/ Granados 513430Tel.: 608 713 385
http://www.elprimillar.com
• Casa Rural El Laderón
Corral de Calatrava (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural El Laderón está situada en Corral de Calatrava,
localidad ubicada en el corazón de La Mancha en un entorno tranquilo y aislado, al sur de Ciudad Real, la
tierra del vino y del queso.
Ctra. Los Pozuelos13190Tel.: 670 605 078
http://www.fincaelladeron.com/
• Hotel Palacio de la Serna
Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real)4 estrellasHotel de cuatro estrellas. Especialistas en Turismo Rural,
Cultural y de Interior. Se encuentra situado en Ballesteros de Calatrava, pueblo de 500 habitantes, muy
tranquilo y totalmente rodeado de monte bajo y llano y muy próximo a la localidad de Almagro.
Cervantes, 18 13432Tel.: 926 842 208
http://www.hotelpalaciodelaserna.com
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