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VisitMAIN ATTRACTIONS The good connection it has thanks to the N-401 makes so that visiting it is very
easy from Toledo and Ciudad Real. Its extensive municipal district includes the hamlets of La Fuencaliente,
Valdehierro, Las Peralosas, Pierralá, Las Povedillas, El Sotillo, Los Quiles and El Cristo del Espíritu Santo.
We will pause in this last one because 17 km from the town there is an important Visigoth necropolis and the
Sanctuary of the Christ of the Holy Spirit, a necessary visit if we pass through Malagón.
WHAT WE’LL SEE The sanctuary is made up of various buildings, and we can place it between the 16th and
17th centuries, looking at its architecture of a traditional character. The whole ensemble conserves a great
beauty evocative of a more religious past, and is arranged around a central patio with galleries of wooden
porticoes. In the church, we should admire the Baroque altarpiece and a canvas painting of an “Ecce Homo”
from the 16th century. And outside the church we will find a Roman funerary stele from the 1st century.
ACCESS Inquire at the City Hall about its opening hours in order to visit it.
OUR RECOMMENDATIONS There are many recommendable visits in the hamlets that make up this
municipality, but if we have to highlight one, we will mention the examples of traditional civil architecture such
as the Carrillo mill, which preserves the original machinery from 1713, and the noble houses from the 19th
and 20th centuries, with lovely neo-mudejar facades and built upon a bonded base and visible brick.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Hermitage Christ of the Holy Spirit in Malagón

2/4

• Molino Carrillo- Malagón
Malagón, es uno de los mayores pueblos al norte de la provincia de Ciudad Real, en la comarca Montes de
Ciudad Real. Tiene un pasado remoto situado en el Neolítico, con prueba artística de ello en sus pinturas
rupestres.
• Carnaval de Malagón
El desfile y el portar las Banderas de Ánimas es uno de los símbolos más característicos del carnaval de
Malagón. Desde el domingo hasta el martes, los abanderados recorren las calles con la única compañía de
un tambor que va marcando el paso.
• Las Navas de Malagón
Las Navas de Malagón es un complejo lagunar formado por tres cubetas lagunares, encharcadas de manera
estacional, y donde la mayor de ellas, conocida como Nava Grande’, presenta un anillo de tobas volcánicas
a su alrededor. Las aguas que se remansan en las depresiones vinculadas a fracturas de la Sierra de
Malagón, dan origen a lagunas intermitentes de salinidad muy variable, motivo de su alta diversidad
biológica y, razón, también, de su rareza y vulnerabilidad.
• Encierros al estilo fernanduco de Fernán Caballero
La emocionante peculiaridad de un encierro fernanduco consiste en la suelta de dos toros en un recorrido
con forma de uve. Así, los corredores pueden encontrarse a un animal de frente, mientras huyen
perseguidos por otro. El encierro termina sacando un carro al recorrido, para citar a los animales, animando
el festejo en su tramo final.Fiesta de interés turístico regional.
• Iglesia de Santa Quiteria en Fuente el Fresno
En el límite que conforman los Montes de Toledo entre las provincias de Ciudad Real y Toledo se encuentra
situada la localidad de Fuente el Fresno. Dista de Ciudad Real sólo 33 km lo que la hacen un municipio de
fácil acceso para el visitante. De su historia debemos resaltar la vía que los romanos construyeron para
comunicar Toledo y Córdoba. Los restos que se conservan y sus yacimientos arqueológicos han dado lugar
al antiquísimo patrimonio que posee esta localidad, coronado por la Iglesia de Santa Quiteria, Bien de
Interés Cultural.
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EATSLEEP
• Restaurante Casa Luciano
Malagón (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Casa Luciano está situado en una antigua casa de
labranza de finales del XIX, en la localidad ciudadrealeña de Malagón, que ha sido rehabilitada para acoger
una casa de turismo rural, tienda de productos típicos, bar y mesón-restaurante, bodega, distribuidos
alrededor de un patio interior porticado.
Tercia, 3813420Tel.: 926 800 000 / 630 890 883
http://www.casaruralluciano.net/
• Restaurante La Mojonera.
Malagón (Ciudad Real)2 tenedores Este establecimiento situado en Malagón se caracteriza por su variada
carta de comida tradicional y su trato exquisito a la clientela.
Antigua N-401. Carretera de Malagón-Porzuña Km. 16713420Tel.: 9268000872
• Restaurante Mesón El Toro
Fuente el Fresno (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Mesón El Toro está situado a las afueras de la
localidad de Fuente El Fresno, en la provincia de Ciudad Real. Está rodeado de arboleda y vegetación típica
de estribaciones de los Montes de Toledo.
Carretera Nacional 401, klm 15213680Tel.: 926 806 411
• Restaurante La Granja
Fuente el Fresno (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Granja, en la localidad de Fuente El Fresno, en
la provincia de Ciudad Real.
Avenida de la Provincia, 7616680Tel.: 926 806 435
• Restaurante Roberto
Ciudad Real (Ciudad Real)3 tenedores
Ronda de Toledo 21, 13003Tel.: 926 231 610
http://www.hotelcarlota.es
• COMPLEJO DE TURISMO RURAL FUENTETARAY
Malagón (Ciudad Real)3 estrellasUna gran casa típica manchega con tradición y modernidad que se
encuentra ubicada en el término municipal de Malagón, concretamente en el kilómetro 6.5 de la carretera
que va de Malagón a Los Cortijos.
Carretera de Malagón-Los Cortijos km 6.513420Tel.: 926.266.255
http://www.fuentetaray.es
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• Casa Rural Los Quintanares
Malagón (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Los Quintanares está situada en las estribaciones de los
Montes de Toledo, rodeada de viñas y olivos es la adaptación de una casa de labranza del siglo XIX en la
que se han respetado los elemetos propios de su arquitectura.
Carretera de Malagón a Forzuña Km. 18,900Tel.: 630201315
• Hotel Estados del Duque
Malagón (Ciudad Real)1 estrellaEn el corazón de la Mancha, en la provincia de Ciudad Real, concretamente
en el término municipal de Malagón, se encuentra Hotel Estados del Duque. Con todas las comodidades de
un gran hotel donde recibirás un trato familiar, que te ayudará a disfrutar de tu viaje.
RONDA DE ERAS, 8613420Tel.: 926 801 588
http://www.hotelestadosdelduque.com/
• Hotel Las Navas
Malagón (Ciudad Real)2 estrellasEn el corazón de "La Mancha" del "Parque Nacional Las tablas de Daimiel"
y el "Parque Nacional de Cabañeros", se encuentra el Hotel Las Navas, un hotel diseñado para que puedas
disfrutar de una experiencia inolvidable.
Avenida del Santo, 8213420Tel.: 654 581 423
http://hotellasnavas.hol.es/
• CASA RURAL OLIVER
Fernán Caballero (Ciudad Real)2 espigasLa casa está situada en la localidad de Fernán Caballero, a 15 km
de Ciudad Real. El pueblo cuenta con el pantano de Gasset y sus maravillosos alrededores, ideales para el
turismo rural
C/ General Herrera, nº 3213140Tel.: 630551153
http://www.casaruraloliver.com
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