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VisitThis castle, whose surroundings were originally home to a Muslim population, has an impressiveTower
Keepof four floors, with a dungeon in the basement, and a terrace with pyramidal battlements. Tradition,
possibly legend, says that here king Ferdinand the Saint was born, son of Doña Berenguela. It is a perfect
example of a castle of the plains, erected to guard the roads.
WHAT WE’LL SEE Its current Tower Keep is what is preserved of the original Arab construction. It was
conquered by the Christians, lost in the battle of Alarcos, and re-won, for good, in 1212. Queen Berenguela
donated it to the Order of Calatrava, so that they would defend her countryside from the continuous Muslim
attacks. The Order maintained it until 1544, at which point they abandoned it.
Having a square floor plan, it was surrounded by a moat that currently is being restored along two of its four
walls. It has two towers, that of the Keep and theTorre Prieta, with walls topped with battlements.
TheTorre Prietais an immense mass of rectangular stone, blunted and without battlements, and which you
can barely see openings or decorative elements. It is composed of three floors and its dimensions are greater
than that of the Tower Keep. The first floor is accessible via the patio, and the roof via the bailey.
ACCESS Free access. For more information and opening hours, contact the tourism office of Bolaños de
Calatrava. Tel: 926.870.027 Ext. 208
FUN FACTS One of the interesting aspects of the building is its coat of arms, in which you can see two very
different parts, which are a gold castle, which represents the locality, and a sword piercing a loaf of bread,
which represents the tax that was paid to the Order to which their defense depended.
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Visit Webhttp://www.bolanosdecalatrava.es
• Bolaños de Calatrava
Bolaños de Calatrava perteneció a la Orden de Calatrava que tuvo en el Castillo de Doña Berenguela su
sede. Se encuentra situado en el volcánico Campo de Calatrava en la provincia de Ciudad Real.
• Bodegas Amancio Menchero
Bodegas Amancio Menchero es una bodega ubicada en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), con décadas
de historia, donde convergen la tradición y la innovación, para que todo el proceso de la uva al vino sea
correcto, y salga ya embotellado y listo para su consumo.
• 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.
• Almagro
Almagro se encuentra situada en el Campo de Calatrava en la provincia de Ciudad Real. Declarado
Conjunto Histórico Artístico, cuenta con excelentes monumentos y museos. Está incluida en la Ruta 25
escapadas para viajar con niños.
• 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.
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EATSLEEP
• Restaurante Ínsula 92
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Ínsula 92 está situado en la localidad de
Bolaños de Caltrava, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. de Bolaños a Almagro km. 2,513260Tel.: 926 872 939 / 926 872 938
http://www.insula92.es/
• Restaurante El Señorío de Almagro
Almagro (Ciudad Real)1 tenedorEl Señorío de Almagro es el restaurante del Hotel TRH, situado en la
ciudad de Almagro, declarada Conjunto Histórico-Artístico, famosa por el Festival Nacional de Teatro
Clásico que se celebra en julio.
Carretera de Bolaños, s/n13270Tel.: 926860011
http://www.trhhoteles.es/almagro.html
• 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/
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• Hotel NL Almagro
Almagro (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel NL Almagro (antes Hotel TRH Almagro) se encuentra situado en
la célebre ciudad de Almagro. En pleno Campo de Calatrava se alza este enclave, referente cultural de La
Mancha.
Carretera de Bolaños s/n13270Tel.: 926 860 011
http://www.nlhoteles.com/
• Casa Rural Casa de Pacas
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)2 espigasEn la Casa Rural Casa de Pacas, situada en la localidad de
Bolaños de Calatrava, podrá disfrutar del turismo rural, con todos los servicios necesarios: zonas de ocio,
piscina privada, pista de padel, mini-golf, putting green, badminton, bicicletas, barbacoa, amplio salón con
chimenea, jardines...
Camino de Ciudad Real, s/n13260Tel.: 618 371 930 / 926 860 942
http://www.casadepacas.com
• Hostal Rodrigo
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)1 estrellaEl Hostal Rodrigo está situado en el centro de la localidad de
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), donde puede disfrutar de monumentos arquitectónicos como el Castillo
de Doña Berenguela y la iglesia del Cristo de la Columna.
C/ Comendador Girón, 2113260Tel.: 926 870 130 / 635 063 196
http://www.hostalrodrigo.es/
• Hostal Los Escudos
Almagro (Ciudad Real)1 estrellaEl Hostal Los Escudos, enclavado en la ciudad de Almagro, cuna del
teatro, enclave de La Mancha, ciudad señorial del Campo de Calatrava y uno de los pueblos con más
encanto del mundo. Si no lo crees, ven y compruébalo tú mismo.
C/ Bolaños, 5513270Tel.: 926 861 574 / 650 264 500
http://www.hostallosescudos.com
• Casa Rural Tía Pilar
Almagro (Ciudad Real)3 espigasLa Casa Rural Tía Pilar es un alojamiento de Tres Espigas, situada en el
centro de Almagro en una casa del siglo XVIII.
Dispone de nueve habitaciones con cabina de hidromasaje, piscina, solarium y todo el confort que el viajero
reclama, te esperamos.
Calle Carrascos 113270Tel.: 926 882 724 / 637 278 305
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http://www.tiapilar.com
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