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VisitPrincipales atractivos El territorio de este municipio, perteneciente a la comarca del Campo de
Calatrava, está dividido en dos zonas separadas entre sí 17 km. La zona meridional donde se encuentra el
casco urbano y la septentrional formada por la pedanía de Peralbillo. En Miguelturra se ofrecen al visitante
interesantes muestras de arquitectura civil e industrial representadas en su casa de la Inquisición y del
Obispo. E incluso edificios donde agricultura y arquitectura convergen, como la sede del Sindicato Agrícola o
la fábrica de Harinas Ruiz Plaza. Pero nosotros nos centraremos en las visitas que dan fe de su valor
patrimonial e histórico como son la iglesia de la Asunción y la ermita del Cristo de la Misericordia.
Qué veremos Todo aquel que se acerque a visitar la iglesia debe notar en ella dos fases diferentes en su
construcción, la primera en el siglo XVI de estilo tardo gótico, que podemos observar en el ábside y primer
tramo de la nave. Y otra en el siglo XVIII en la que se añaden las capillas y la torre. De estas capillas merece
la pena acercarse a la del Rosario, cubierta por una espléndida cúpula dodecagonal; y a la que dio lugar la
portada gótica de la ermita de Santa María de la Ciruela, traída piedra a piedra en 1980 desde su ubicación
original para evitar el expolio. No dejamos de lado la conocida como “la Torre Gorda” o ermita del Cristo de
la Misericordia, de planta centralizada y cuatro capillas adosadas siguiendo los puntos cardinales. Lo más
llamativo es la gran cúpula que la cubre, reconstruida en 1930 ya que se había derrumbado nueve años
antes.
Acceso El acceso es libre en ambos casos, recomendamos consultar horarios de misa para no coincidir con
la visita.
Te recomendamos Famosos en la provincia son los Hervideros del Emperador, una obra hidráulica de
probable origen romano en el margen derecho del Guadiana. También llamados Baños de Trujillo, sus aguas
han sido declaradas de utilidad pública.
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• Molino Del Emperador- Miguelturra
En el Campo de Calatrava y a escasos kilómetros de la capital, Miguelturra, fue durante la Edad Media plaza
de conflictos entre la Corona de Castilla y la Orden de Calatrava.
• Carnaval de Miguelturra
El Carnaval de Miguelturra, Fiesta de Interés Turístico Nacional desde el 8 de febrero de 2018 y de
Interés Turístico Regional desde el 28 de febrero de 1983, se ha celebrado ininterrumpidamente durante
años, pues a pesar de las prohibiciones de décadas pasadas, sus máscaras acudían puntuales a la cita del
Carnaval con la complicidad de las autoridades locales.
• 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.
• 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.
• Iglesia de Santiago
La Iglesia de Santiago es la más antigua de las parroquias de Ciudad Real y una de las más interesantes
de la provincia. Construida en el siglo XIII, fue declarada Monumento en 1982.
EATSLEEP
• Restaurante Señorío de La Estrella
Miguelturra (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Señorío de La Estrella está situado a la entrada de la
localidad de Miguelturra. De gran prestigio en la provincia de Ciudad Real, este establecimiento está
especializado en cocina regional y tradicional.
Ctra Ciudad Real -Valdepeñas (C-415), KM 213140Tel.: 926 240 317
• Restaurante-Hotel Navarro
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
13002Tel.: 926214377
http://www.hotelnavarro.es
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• Restaurante-Hostal Plaza
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Plaza Agustin Salido, 213003Tel.: 926 254 335 / 645 352 696
• Restaurante Asador de San Huberto
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Calle Montiel s/n13004Tel.: 926 92 35 35
http://www.asadorsanhuberto.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/
• 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
http://www.santacecilia.com
• 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 Paraíso
Ciudad Real (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Paraíso constituye un céntrico hotel de nueva construcción
ubicado en Ciudad Real, próximo al Recinto Ferial, en una zona donde puede disfrutarse de una oferta
cultural, gastronómica y lúdica de calidad
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Rda. Parque s/n, Urbanización los Girasoles13004Tel.: 926 210 606
http://www.hparaiso.com
• Hotel Cumbria
Ciudad Real (Ciudad Real)3 estrellasHotel & Centro de ocio y negocio CUMBRIA
Carretera de Toledo 2613005Tel.: 926250404
http://www.cumbriahotel.es
• Hotel San Juan
Miguelturra (Ciudad Real)1 estrellaSituado en el centro de Miguelturra, municipio situado a tan solo 2 Km. de
Ciudad Real capital, con una excelente comunicación entre ambas poblaciones.Por nuestra ubicación el
cliente dispone de los principales servicios que pudiera necesitar.
C/ Peligros, 513170Tel.: 926 241 153
http://hotelsanjuan.es/

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

