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VisitMAIN ATTRACTIONS In the Campo de Calatrava region and a few metres from the capital, Miguelturra
was during the Middle Ages the place of conflicts between the Crown of Castile and the Order of Calatrava.
Full of Castilian architecture of different centuries and styles, we pay attention to the complex of the
Emperador mill.
WHAT WE’LL SEE The Emperador Mill is worth the visit, because of the group formed by the bridge and the
mill in the town. The medieval bridge crosses the Guadiana at the Royal Road from Toledo to Córdoba
(Camino Real de Toledo a Córdoba), its age is reflected not only in its appearance but also in the
documentation of that time. The mill was built in the 18th century and is connected to the brige thanks to a
blind section which was used as a derivation dam.
OPENING HOURS AND ACCESS Town Hall Tel. 926 241 111
Access A-43
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• Miguelturra
Miguelturra se encuentra situado en la provincia de Ciudad Real a 4 km de la capital, en el Campo 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
• Hostal San Juan
Miguelturra (Ciudad Real)2 estrellasSituado 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://www.hostalsanjuan.eu
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