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VisitMAIN ATTRACTIONS Located between lagoons and volcanoes in the region of Campo de Calatrava,
we find Cañada de Calatrava, a small town of just over one hundred inhabitants and just 22 km from Ciudad
Real. In this town we will find a perfect harmony among culture and art in its lovely church of the Immaculate
Conception.
WHAT WE’LL SEE The church was constructed in the 15th century. It has only one nave and is covered with
a beautiful coffered ceiling in the mudejar style. It is dedicated to the devotion of the Immaculate Conception
and the Santísimo Cristo del Tránsito.
ACCESS Free access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS Nature lovers can enjoy the beautiful rural surroundings of la Cañada del
Platero, located between the Loberos and Areas hills, and the volcano of Cabeza Parda.
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• Castillo de Caracuel de Calatrava
Su gran torre pentagonal, albarrana, de diez metros de altura, con tres pisos interiores, es la parte más
impresionante de la fortaleza. El Monte Nogales en que se erige tiene evidencias de haber sido un
emplazamiento poblado desde los tiempos más remotos de la humanidad, lo convierte en una estación
arqueológica de primer orden.
• Volcán y laguna de Peñarroya
El volcán destaca por por su magnífico cono de 60 m. de altura, uno de los mejores ejemplos de edificación
de tipo estromboliana. La laguna se formó cuando las lavas del volcán apresaron el arroyo del Lobo.
• Casa de la Inquisición de Argamasilla de Calatrava
En plena zona volcánica central de España, al sudeste del Campo de Calatrava, este municipio de Ciudad
Real cuenta entre sus tesoros monumentales con la Casa de la Inquisición del siglo XVII y XVIII, que
formaba parte de un importante conjunto urbanístico en su época. Una visita obligada para los amantes de la
Historia de España.
• Laguna y Volcán de la Posadilla
El conjunto de elementos volcánicos presentes en la zona, constituido por el Volcán estromboliano de
Fuentillejos y su colada nefelítica, y por el Maar de La Posadilla , con su correspondiente anillo de tobas y
colada piroclástica de gran potencia, constituyen el ejemplo más representativo y mejor conservado de
explosión hidromagmática o maar dentro del fenómeno volcánico del Campo de Calatrava.
• Macizo Volcánico de Calatrava
La unidad volcánica más extensa y mejor conservada existente en la comarca del Campo de Calatrava. El
grado de conservación natural es bastante bueno, ya que las unidades volcánicas aún no están
excesivamente erosionadas, siendo posible reconocer perfectamente todos los elementos
volcanoestructurales: cráteres, coladas, anillos de tobas y maares.
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EATSLEEP
• Restaurante Palacio De La Serna
Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real)3 tenedoresEl Restaurante Palacio De La Serna, situado en la
localidad de Ballesteros de Calatrava, está emplazado en el Hotel del mismo nombre, un edificio del siglo
XVIII, en que podrá encontrar Turismo Activo, de Relax, Gastronómico y Enológico, así como un espacio de
arte.
En nuestro restaurante se realizan platos de cocina de autor pero siempre con toques tradicionales y
productos de nuestra tierra, pueden realizar degustaciones o si lo prefieren platos tipicos o innovadores.
C/ Cervantes Nº 18 13432Tel.: 926 84 22 08
http://www.hotelpalaciodelaserna.com
• 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 Torreón de Fuensanta
Miguelturra (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Torreón de Fuensanta está situado a las afueras de la
localidad de Miguelturra (Ciudad Real).
Carretera de la Fuensanta Km. 1,213170Tel.: 926 692 101 / 629 268 371
http://www.torreondefuensanta.com/
• Restaurante Godisa
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Godisa, está situado dentro del hotel del
mismo nombre, en la localidad de Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.
Ctra. comarcal C-506 Km. 513440Tel.: 926 477 134 / 926 477 010
• Casa rural Centro Ornitológico El Primillar
Cañada de Calatrava (Ciudad Real)1 espigaEl Centro Ornitológico El Primillar es una casa rural rehabilitada
en 2006 situada en Cañada de Calatrava (Ciudad Real). Cuenta con seis habitaciones dobles, una amplia
cocina, comedor, salones, biblioteca, cámara del primillar...
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C/ Granados 513430Tel.: 608 713 385
http://www.elprimillar.com
• Casa Rural La Almazara
Cañada de Calatrava (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Almazara, situada en la localidad de
Cañada de Calatrava, es una antigua casa de labranza, construida en 1890 que todavía conserva su
bodega de vino y su almazara de aceite con la maquinaria original.
C/ Cervantes nº 7 y 913430Tel.: 926 83 10 50
http://www.dipucr.com/cgi-bin/mainbin/index.pl?action=autopage&page=1158744364
• Hotel Palacio de la Serna
Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real)4 estrellasHotel de cuatro estrellas. Especialistas en Turismo Rural,
Cultural y de Interior. Se encuentra situado en Ballesteros de Calatrava, pueblo de 500 habitantes, muy
tranquilo y totalmente rodeado de monte bajo y llano y muy próximo a la localidad de Almagro.
Cervantes, 18 13432Tel.: 926 842 208
http://www.hotelpalaciodelaserna.com
• Casa Rural Hidalgo
Corral de Calatrava (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Hidalgo, situada en el casco urbano de la
localidad ciudadrealeña de Corral de Calatrava, Ciudad Real, es una casa del siglo XIX, totalmente
transformada y preparada hasta el más mínimo detalle.
C/ Sacramento Hidalgo, 213190Tel.: 619 341 969
http://www.casaruralhidalgo.es
• Escuderos Hotel Cruz
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)4 estrellasEl Firmamento de Argamasilla de Calatrava presenta su
Hotel de cuatro Estrellas, Escuderos Hotel Cruz, el nuevo Hotel de los Salones de Boda y Restaurante
Complejo Hostelero Escuderos. Un Hotel que nos demuestra que no todo está inventado y que respira en
cada detalle el cariño que la familia Escudero ha puesto en este nuevo proyecto.De Escuderos Hotel Cruz
podríamos decir muchas cosas...es confortable, urbano, sereno y cercano. Sin embargo, lo que hace
especial este Hotel es la sensación de que está vivo, siente, tiene personalidad y la expresa a través de su
arquitectura, su interiorismo y su gráfica corporativa. Todo parece estar colocado de forma sútilmente
estudiada con un único fin: seducirnos; la bienvenida del recepcionista, las fotos de la pared, los sillones del
hall o el bonsai de la primera planta. Sencillamente, el diseño “habla” (en este caso hasta grita) y es así
como Escuderos Hotel Cruz se afianza como uno de los hoteles más prestigiosos de la región y se afianza, a
través de su especial forma de "ponernos cómodos" una perdurabilidad en el tiempo y un reclamo a nuestra
confianza.
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Avda. de Almagro s/n13440Tel.: 926 442 781
http://www.losescuderos.com/hotel
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