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VisitMAIN ATTRACTIONS Torralba goes down from the castle to settle in the hillside and organize its
streets around the Grand Square. Its design still possesses the bewitchment of the Middle Ages which makes
its urban layout more interesting.
The hill is crowned by the remains of the castle, whose door was moved to the atrium of the church. The hill
is perforated by the caves of wine, like open eyes in the mountain, which smell like grapes macerated in the
land that shelters them.
WHAT WE’LL SEE The hill where the castle ruins sit is perforated by over two hundred cave-wineries, typical
around the region. Part of them create a system which must have worked as an old cistern for the castle.
Nestled in the hills of the Arab castle, the caves are the hallmark of Torralba. Even though there are near two
hundred of them, as ancient as the history of the village, only fifteen can be visited. No two caves are the
same and they have passed from fathers to sons, from generation to generation. In Torralba, they are still
used to make wine. The caves combine the best conditions to produce and preserve the wine, a tradition of
lineage which nourishes the roots of history, tradition, and the palate.
TIMETABLE AND ACCESS Town Hall Phone Numbers 969 270 101. Access N-320 CM-210.
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• Bodegas Naranjo en Carrión de Calatrava
En el Campo de Calatrava, encontramos Carrión de Calatrava, cruce de caminos y posición estratégica
defensiva. De su importancia durante el islam y las secuelas posteriores se mantienen rastros de su
actividad industrial.
• Iglesia de Santiago Apóstol en Carrión de Calatrava
Este municipio de la provincia de Ciudad Real, a 10 km al noroeste de su capital, pertenece a la comarca de
Campo de Calatrava y fue el origen de la primera orden militar hispana, la Orden de Calatrava (1158). Su
iglesia de Santiago Apóstol, de finales del siglo XV y principios del XVI, en la que se conservan unas tallas y
pinturas de gran valor artístico, hacen que su visita sea parada obligada para los amantes del arte.
• Yacimiento visitable de Calatrava La Vieja
La Ciudad de Calatrava La Vieja, situada en la localidad de Carrión de Calatrava, está dentro del Parque
Arqueológico de Alarcos-Calatrava y fue sede de la primera Orden Militar Hispana, la Orden de Calatrava.
• Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro
El Espacio de Arte Contemporáneo está situado en la localidad de Almagro, en Hospital de San Juan de
Dios, un edificio que formaba parte del Convento de la Orden de San Juan de Dios. Cuenta con una
interesante colección de arte actual, un programa didáctico y expositivo que se completa con conferencias
que permiten acercar el arte actual a todos los públicos.
• Museo Nacional del Teatro
El Museo Nacional del Teatro de Almagro es el único Museo Nacional dedicado en España a las artes
escénicas y contiene un valioso material de teatro, ópera, música, danza, zarzuela y revista. El Museo, de
tres alturas, cuenta con biblioteca, salas de exposición en tres plantas, almacenes, oficinas y claustro
mudéjar para exposiciones temporales.
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EATSLEEP
• Restaurante Campo Blanco
Torralba de Calatrava (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Campo Blanco está situado en la localidad
de Torralba de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. Campo Blanco dispone de un complejo que cuenta
con un amplio aparcamiento, estación de servicio, hostal, restaurante y salones para 500 comensales.
Ctra. Nacional 430, Km 25613160Tel.: 926 810 036 / 926 810 379 / 660 410 045
http://www.hotelcampoblanco.com
• Restaurante Los Arcos
Torralba de Calatrava (Ciudad Real)1 tenedor Este restaurante cuenta con una amplia carta y dispone de
salón para bodas, además de menús diarios por poco más de diez euros por persona.
C/ Cristo, 813160Tel.: 926810186 / 926273271
• Restaurante Cañada Real
Carrión de Calatrava (Ciudad Real)2 tenedores Local bien decorado. Posee luz natural y vistas a la terraza
exterior.
Avenida Castilla, 1513150Tel.:
• Restaurante Casa Pepe
Carrión de Calatrava (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Casa Pepe está situado en la localidad de
Carrión de Calatrava, en un enclave paisajístico envidiable, en pleno Campo de Calatrava, a pocos
kilómetros de la autovía de Andalucía y de la estación del ave de Ciudad Real, cerca del Paraje Nacional de
Las Tablas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera, Almagro y del Castillo de Calatrava la Vieja.
CTRA. N-430, Km. 31713150Tel.: 926 814 079
http://www.casapepeciudadreal.com
• Restaurante La Noria
Ciudad Real (Ciudad Real)1 tenedor
Carretera Carrión, s/n13150Tel.: 926 221 186
• Hostal Campo Blanco
Torralba de Calatrava (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal-Restaurante Campo Blanco está situado en la
localidad de Torralba de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. Campo Blanco dispone de un complejo
que cuenta con un amplio aparcamiento, estación de servicio, hostal, restaurante y salones para 500
comensales.
Ctra. Nacional 430, Km. 256Tel.: 926 810 036 / 926 810 379 / 660 410 045
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http://www.hotelcampoblanco.com/
• Casa Rural Casa de Recuero
Carrión de Calatrava (Ciudad Real)3 espigasLa Casa Rural Casa de Recuero está situada en la localidad
de Carrión de Calatrava. Se trata de una casona solariega del siglo XIX, construida por el abogado y juez D.
Ramón Recuero y Medrano, al que debe su nombre.
C/ Músico Juan Félix Coello, nº 313150Tel.: 600 442 959 / 600 514 948 / 926 81 52 84
http://www.casaderecuero.com/
• Hotel Casa Pepe
Carrión de Calatrava (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Casa Pepe, se encuentra situado en la localidad de
Carrión de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. Pensado para el descanso y relajación de los viajeros
y visitantes, donde confluyen la tranquilidad y bienestar que emanan de todas sus instalaciones.
Ctra. Nacional 430 km 317 (cerca de Tablas Daimiel13150Tel.: 926 814 079
http://www.casapepeciudadreal.com
• Hotel La Casa del Rector
Almagro (Ciudad Real)4 estrellasEl Hotel La Casa del Rector ha abierto sus puertas en la antigua casa
solariega del poderoso linaje de Don Pedro Oviedo, mecenas del Siglo de Oro, situada en la ciudad de
Almagro, escenario del Festival Internacional de Teatro Clásico.
Pedro Oviedo, 813270Tel.: 926 261 259
http://www.lacasadelrector.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
http://www.tiapilar.com
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