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VisitMAIN APPEAL Very close to the border with Andalusia, in the Morena mountains and inside the Alcudia
valley and Sierra Madrona Natural Park, lies the town of Fuencaliente. It is famous for housing the
Peñaescrita and La Batanera rock paintings, which were declared a national monument. It also owes its
name to the hot water spring that emerges under the Virgen de Baños church, and that in the past attracted
many pilgrims due to the curing nature of its waters. Said spring was declared an asset of public interest in
1869 and it is still a source of vitality. If we add to all this its unique urban complex, we find ourselves before a
village worthy of any tourist’s beautiful postcard.
WHAT WE’LL SEE Touring the streets of the town, the visitor will take a mental photograph of its
whitewashed houses and its steep streets. In the village centre we can also find the Virgen de Baños parish
church which was built around 1710. At the lower part of the temple, there is the hot water spring which goes
through the main altar and under the Virgin’s alcove. Next to her is the spa.
Already discovered by the 12th century, the spa’s water properties are excellent for keeping in good health or
getting over different ailments (rheumatism, arthrosis, lumbago...).
Apart from being an ideal place to relax, Fuencaliente is also a place where to enjoy cultural tourism (due to
its exceptional heritage), active tourism (an infinite number of hiking routes can be explored) or even culinary
tourism, offering mainly game dishes (wild boar, deer, roe deer).
WE RECOMMEND A stop off at the Mirador de la Cruz viewing point, passing through the Fuente del
Compadre fountain. From there we will gain a wonderful panoramic view of the town and the Sierra Madrona
mountains.
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OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Fuencaliente is approximately one hour from both Ciudad
Real and Córdoba and three hours from Madrid.
Despite its highland location, it is easy to get to from the north and from the south on the N-420 road. For
those that prefer to leave the car at home and travel comfortably on public transport, Fuencaliente is 58 km
from Puertollano, a stop on the high-speed Madrid-Seville route; there are bus services from Ciudad Real,
Puertollano, Córdoba or Madrid.
Free access to the urban complex.
It is advisable to contact the Tourist Information Office in get information about access to the spa.
Tourist Information Office Telephone number: 926 470 288
Town hall Telephone number: 926 470 001

• Balneario de Fuencaliente
El Balneario de Fuencaliente se halla en un entorno de montaña, en las faldas de Sierra Morena, en la
provincia de Ciudad Real, a una elevada altitud de 895 metros sobre el nivel del mar.
• Arte rupestre – Esquemático Fuencaliente
Peña Escrita y la Chorrera de los Batanes o Batanera, en Fuencaliente, fueron descubiertas en 1783 por
el cura párroco de Montoro, López de Cárdenas, mientras realizaba una recogida de minerales y otras
antigüedades para el Conde de Floridablanca que, a instancias del rey Carlos III, estaba organizando el
gabinete de Historia Natural en Madrid.
• Volcán del Alhorín
Situado en el término municipal de Solana del Pino, sobre una de las orillas del embalse de Montoro, este
volcán es una de las manifestaciones de vulcanismo que encontramos dentro del Parque Natural de Valle de
Alcudia y Sierra Madrona.
• Laguna de la Alberquilla
Se caracteriza por ser la única laguna de carácter volcánico que se encuentra "colgada" en la parte alta de
una sierra cuarcítica. Esta peculiaridad, junto don la singularidad y el alto grado de naturalidad de este
espacio, le confiere un alto valor geomorfológico y paisajístico. Pudiéndose considerar como un área
representativa y emblemática del volcanismo de la zona.
• Mina La Simona- Hinojosas de Calatrava
Hinojosas de Calatrava , en la comarca del Valle de Alcudia, debe su nombre a los numerosos hinojos que
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pueblan el aire de su esencia. El paseo por sus calles medievales nos trasporta y sus trazados irregulares se
adaptan al terreno con cuestas y recovecos.
EATSLEEP
• Restaurante Sierra Madrona
Fuencaliente (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Sierra Madrona, está situado a las afueras de la
localidad de Fuencaliente, muy cerca de las pinturas rupestres de Peña Escrita y el Balneario de
Fuencaliente. Especializado en platos de caza y cocina creativa, el mejor momento para visitarlo es durante
los meses de invierno, cuando los bosques que lo rodean te ofrecen su mejor cara.
Ctra Nacional 420, km. 10213130Tel.: 926 470192
http://www.hotelsierramadrona.es
• Restaurante de Marcos
Fuencaliente (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante de Marcos está situado en el Hostal de Marcos, en la
localidad de Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. Nacional 420, Km. 103,30013130Tel.: 625681955/ 926470365
• Restaurante Peña Escrita
Fuencaliente (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Peña Escrita está situado dentro del Hotel del mismo
nombre, en la localidad de Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real.
C/ Baños, 913130Tel.: 926470106
http://www.hotelpenaescrita.es
• Restaurante Los Azores
Fuencaliente (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Los Azores está situado en el Complejo Turístico
Los Azores, en la localidad de Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real. Está especilizado en platos
elaborados con productos autóctonos.
Ctra N-420 Km. 10313130Tel.: 926 470 079
• Restaurante La Zarza
Brazatortas (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Zarza está situado en Brazatortas (Ciudad Real). Está
especializado en Cochinillo Asado y Carne de Monte.
Salida de la Estación, 3713450Tel.: 608 254 964 / 926 471 537
http://www.elfurtivo.es/
• Casa Rural La Posada de Alcudia
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Brazatortas (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural La Posada de Alcudia se encuentra situada junto a
Brazatortas, en el famoso Valle de Alcudia, dentro de un paraje típicamente manchego, rodeada de campos
de encinas y amplios olivares.
Antigua Ctra. de Córdoba N- 420 KM 122,513450Tel.: 677 330 347 / 638 247 938
http://www.laposadadealcudia.com
• Hostal De Marcos
Fuencaliente (Ciudad Real)1 estrellaEl Hostal De Marcos está situado en la localidad de Fuencaliente, en la
provincia de Ciudad Real, que destaca por la tranquilidad y la sencillez de sus gentes y el trato amable y
familiar.
Ctra Nacional 420 km 103'30013130Tel.: 926 470 365 / 625 681 955
• Hotel Filo
Fuencaliente (Ciudad Real)1 estrellaEl Hotel Filo está situado en la localidad de Fuencaliente, en la
provincia de Ciudad Real, frente al balneario termal de Fuencaliente.
C/ Baños, 1113130Tel.: 926 470 077 / 628 129 331
• Hotel Balneario de Fuencaliente
Fuencaliente (Ciudad Real)1 estrellaEl Hotel Balneario de Fuencaliente está situado en el centro de la
localidad de Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real, con acceso directo al balneario.
C/ Baños, 413130Tel.: 926 470 018
http://www.fuencaliente.org
• Hostal Los Azores
Fuencaliente (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Los Azores está situado en el Complejo Turístico Los
Azores, en la localidad de Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra Nacional-420 KM 10313130Tel.: 926 470 079
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