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VisitThe Church of Saint James, located in the center of the neighborhood known as perchel, is the oldest
temple of those existing in Ciudad Real since it preserves remains from the first construction from the 13th
century, although the majority of the construction is from the 14th century (with additions from the 15th and
16th centuries).
The exterior of the building impresses us with the simplicity of its masonry walls and the size of its solid bell
tower, but, without a doubt, what really attracts the attention of all who visit it is its interior space. It is a
church with three naves separated by large decorated pillars topped with a magnificent wooden mudejar
framework that dates to the last third of the 14th century. Moreover, in the apse we find a curious painting of
the apocalyptic dragon in red and blue tones that, together with other remains of mural paintings that we find
on the lateral walls of the temple, make up one of the most interesting pictorial ensembles of the province.
VISIT Free entrance.
From Abril to September:
*

Weekdays: mornings 12:00-12:30 (July and August closed); evenings 19:45

*

Saturdays: mornings closed; evenings 19:00-19:30 and 20:00-20:30

*

Sundays and holidays: mornings open for worship beginning at 11:30; evenings 19:00-19:30

From October to March:
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*

Weekdays: mornings 12:00-12:30; evenings 19:00-19:30

*

Saturdays: mornings closed; evenings 18:00-18:30 and 19:00-19:30

*

Sundays and holidays: mornings open for worship beginning at 11:30; evenings 19:00-19:30
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E.,Ciudad Real y su provincia, Vol. 3, Gever, Sevilla, 1996.
Sánchez-Migallón Jiménez, T., “Artesonados mudéjares en la provincia de Ciudad Real. Descripción gráfica”
en Alía Miranda, F., (Dir.), Anaya Flores, J. (Dir.), Mansilla Plaza, L. (Dir.), Sánchez Lillo, J. (Dir.),II congreso
nacional Ciudad Real y su provincia, Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 2016, pp. 230-255.

• 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.
• 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.
• 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.
• Iglesia de San Pedro
La Iglesia Parroquial de San Pedro de Ciudad Real, levantada a finales del siglo XIV, está declarada
Monumento desde 1974. Destaca la Capilla de los Cocas, en la que aparece una estatua yacente de gran
parecido estético con el Doncel de Sigüenza, y las Puertas del templo.
• Catedral de Santa María del Prado
La Catedral de Santa María del Prado, también conocida como Catedral de Nuestra Señora del Prado,
completa el vértice de un posible triángulo imaginario que une las tres parroquias creadas según los planes
de Alfonso X en Ciudad Real. De ella destacan el magnífico retablo barroco de Giraldo de Merlo, la sillería
inferior y el Portapaz de Uclés.
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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 La Caleta
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Alcántara, 8Tel.: 926220955 / 68750002
• Restaurante El Aguadero
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Paseo de Carlos Eraña,1613004Tel.: 926226228
• 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 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
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http://www.santacecilia.com
• 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.
Guadiana 3613002Tel.: 926 223 313
http://www.hotelguadiana.es
• 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
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