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VisitIn the central area of the gardens of the Prado rises up what is the main church of Ciudad Real:la Santa
Iglesia Prioral Basilica (S.I.P.B.) Catedral de Santa María del Prado, which holds the title of priory from the
military orders of Calatrava, Montesa, Alcántara and Santiago (St. James) from 1875 by a papal bull from
Pope Pius IX.
The temple that we can currently visit had its beginnings as a primitive hermitage built between the 13th and
14th centuries, and of which what remains now is only a door and a rose window at the foot of the cathedral
building, the door of forgiveness. In addition to this entry, the temple has two others: the shaded door to the
North and the midday door to the South, both decorated in a very simple manner.
Inside we find a solitary nave of impressive dimensions covered by different traced vaults, each one more
complex, which tells us of the constructive evolution of the building. Whats more, the interior also houses the
central element of the cathedral: the altarpiece of the Main Altar. In the masterpiece of Giraldo de Merlo,
which he began in 1612 and finished in 1617, fundamentally different scenes of the life of the Virgin are
represented, seeing as it is a piece of work dedicated to the patron saint of Ciudad Real, the Virgin del Prado.
Likewise in the building we can highlight the niche of the Virgin - Baroque style and with an exterior window
from which we can see the Patroness when the temple is closed; and the tower, which was built between
1817-1835 upon demolishing the previous one due to structural problems.
VISIT The visit is free.
Weekdays: 11:00-13:00 and 18:30-20:00.
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Holidays: 11:00-11:45 and 18:30-20:00 (winter). After 19:00. (summer)
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• Museo López Villaseñor
El Museo López Villaseñor de Ciudad Real está situado en la Casa de Hernán Pérez del Pulgar, el ilustre
soldado, la casa más antigua de la ciudad que data del siglo XV. Alberga una colección de pinturas de
Manuel López Villaseñor.
• Museo Provincial de Ciudad Real
El Museo Provincial de Ciudad Real está situado en un edificio construido según el proyecto de Carlos
Luca de Tena y Alvear, inaugurado en 1982, y alberga las colecciones de Arqueología, Bellas Artes,
Ciencias Naturales, así como algunas exposiciones temporales.
• Museo Elisa Cendrero
El Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real está cerrado temporalmente por reforma. Es un museo cuya
temática varía entre la etnología, el arte modernista y el art decó. Además guarda en su interior el Archivo
Histórico Municipal con el original de la Carta Puebla y el patrimonio del Museo del Ayuntamiento.
• Museo del Quijote y Biblioteca Cervantina
El Museo del Quijote de Ciudad Real, dedicado a la inmortal figura del caballero Don Quijote, combina la
exposición de obras de arte relacionadas con la novela cervantina con modernos montajes multimedia
que nos remontarán al siglo XVI, al ambiente de una imprenta de la época, con los personajes de la novela,
en un verdadero viaje en el tiempo.
• Ciudad Real
Ciudad Real esta universalmente vinculada a la novela de Don Quijote, es la manchega de las tierras
manchegas, es una ciudad que sin perder su pasado como referencia ha optado claramente por la
modernidad.
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EATSLEEP
• Restaurante La Mancha
Ciudad Real (Ciudad Real)3 tenedores
C/ Guadalmez, 23Tel.: 926 213 651 / 926 211 341
• Restaurante Roberto
Ciudad Real (Ciudad Real)3 tenedores
Ronda de Toledo 21, 13003Tel.: 926 231 610
http://www.hotelcarlota.es
• Restaurante El Aguadero
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Paseo de Carlos Eraña,1613004Tel.: 926226228
• Restaurante Almanzor
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Bernardo Balbuena, 1413002Tel.: 926 214 303
http://www.hotelalmanzor.com/
• Restaurante Casa Pitoñi
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Pasaje de Dulcinea del Toboso, 213001Tel.: 926226662
• Hotel Alfonso X
Ciudad Real (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Alfonso X se levanta sobre un bello edificio del siglo XIX
que lo integra plenamente en el centro histórico donde se ubica, junto a la plaza Mayor y el Ayuntamiento
de Ciudad Real.
C/ Carlos Vázquez, 813001Tel.: 926 224 281
http://www.hoteles-silken.com/es/hotel-alfonso-x-ciudad-real/
• Hotel Guadiana
Ciudad Real (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Guadiana está situado en la localidad de Ciudad Real,
ubicado a escasos metros del centro de la ciudad y de puntos clave como el recinto de Ferias y Congresos,
el nuevo Hospital Provincial, la estación de Autobuses y a tan sólo 10 minutos de la estación AVE.
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Guadiana 3613002Tel.: 926 223 313
http://www.hotelguadiana.es
• Hotel Santa Cecilia
Ciudad Real (Ciudad Real)4 estrellasExclusivo Hotel ubicado en el Centro de Ciudad Real, en el mismo
corazón comercial y financiero de la ciudad, junto a la Plaza del Pilar, todas las instalaciones han sido
reformadas en 2011
El hotel dispone del distintivo "Compromiso de Calidad Turística" otorgado por el SCTE.
Tinte 313001Tel.: 926 228 545
http://www.santacecilia.com
• Hotel Doña Carlota
Ciudad Real (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel Doña Carlota, inaugurado en 1993 en Ciudad Real, es el
primer Hotel inteligente de la ciudad, al saber combinar un ambiente clásico con la más moderna
tecnología de todas sus instalaciones dispuestas al servicio de los clientes.
Ronda de Toledo 2113003Tel.: 926 231 610
http://www.hotelcarlota.es/
• Hotel Cumbria
Ciudad Real (Ciudad Real)3 estrellasHotel & Centro de ocio y negocio CUMBRIA
Carretera de Toledo 2613005Tel.: 926250404
http://www.cumbriahotel.es

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

