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VisitIn Cervantes Sreet, on the upper floor of “el Mercado”, we find a building whose façade is compound by
a structure of prestressed concrete trusses built in the 60s, special for its architectonic adaptation perfectly
integrated in the historic and monumental old town.
The museum not only is the site of a painting collection but a cultural center. It convenes painting contests
and hosts temporary exhibitions of great interest.
Inside, an exciting tour through the Spanish modern art from the second half of 20thcentury. Painters who
began in the 50s and arrived to Paris and New York: Informalist Art, Figurative Resistance, Pop Art and New
Madrilenian Figuration. Sculptural, pictorial, and photographic works from Joan Miró, Rafael Canogar, Juan
Genovés, Eduardo Arroyo, el Equipo Crónica or Miquel Barceló among them.
It is a modern and functional museum which hosts, as a permanent exhibition, the Himalaya collection of
Spanish contemporary art. It has also rooms for temporary exhibitions and a space managed by the
“Asociación Arteaga Alfaro” with works from local artists.
ACCESS Free entry.
Open from Monday to Saturday: 10:00-14:00 / 16:00-19:00. Sunday: only mornings: 10:00-14:00.
Telephone: 926 361 321.
E-mail: turismo@infantes.org
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FUNFACTS The building accommodated to be a museum is an ancient wholesale market. The collection was
donated to the city by the local collector Julián Castilla.
Visit Web

http://www.villanuevadelosinfantes.es/turismo/rutas-tur%C3%ADsticas/ruta-arquitectura-civil/museo-de-arte-con
• Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes se encuentra situada en el Campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real,
albergando uno de los conjuntos monumentales más excelsos de toda La Mancha: iglesias, conventos,
palacios y casas nobles, portadas con escudos y balcones enrejados son prueba de ello.
• Cruces de Mayo de Villanueva de los Infantes
Las Cruces de Mayo de Villanueva de los Infantes, son una fiesta dedicada a la Cruz y al misterio de la
Pasión de Cristo, que está declarada de Interés Turístico Regional desde el 23 de marzo de 1999. Es una
de las localidades de Castilla-La Mancha donde mejor se conserva esta fiesta.
• Convento de la Orden de San Agustín en Fuenllana
Es Fuenllana un bello municipio que empezó a destacar en época romana. Se encuentra enclavado en el
Campo de Montiel, al sureste de la provincia, y tiene el honor de ser el lugar de nacimiento de Santo Tomás
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de Villanueva. Entre sus principales monumentos arquitectónicos cuenta con el Convento de la Orden de
San Agustín, edificado sobre la casa del Santo.
• Iglesia de San Vicente Mártir
La Iglesia de San Vicente, es un magnífico templo levantado en el siglo XVI, situado en la localidad de
Cózar. Es una de las mejores iglesias de la comarca, que fue declarada Monumento en 1983.
• Villahermosa
Villahermosa es una pequeña población situada en la provincia de Ciudad Real enclavado en el sector más
oriental del conocido Campo de Montiel, en las inmediaciones del Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera.
EATSLEEP
• Restaurante La Gavilla
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Gavilla está situado en la bella localidad
de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, un importante conjunto histórico-artístico que
conserva bellas obras del renacimiento y barroco. Estamos a 600 metros del caso antiguo.
C/ Campos de Montiel, 613320Tel.: 650 259 714
http://www.lagavilla.es
• Restaurante Hermanos Medina
Puebla del Príncipe (Ciudad Real)1 tenedorÿHostal-Restaurante Hermanos Medina está situado en la
localidad de Puebla del Príncipe, en la provincia de Ciudad Real. Elabora comidas caseras, comidas típicas
y comidas con carne de caza. En este mismo domicilio está ubicada la empresa orgánica de cacerías.
Avda. Emigrantes, 213342Tel.: 926 359 200
http://www.caceriasmedina.com
• Restaurante Entrelagos
Ruidera (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Entrelagos, de la localidad de Ruidera, está ubicado
en un entorno incomparable: el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Ctra. Lagunas de Ruidera Km. 213249Tel.: 926 528 022
http://www.entrelagos.com/
• Restaurante La Vega
Ossa de Montiel (Albacete)1 tenedorEl Restaurante La Vega está situado en la localidad albaceteña de Ossa
de Montiel, en un enclave privilegiado: junto a la Laguna de San Pedro, en el Parque Natural de las
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Lagunas de Ruidera.
Camino San Pedro, 713249Tel.: 646 414 472 / 620 980 354 / 967 378 039
http://www.restaurantelavega.com/
• Restaurante Hotel Albamanjón
Ossa de Montiel (Albacete)1 tenedorEl Hotel-Restaurante Albamanjon se sitúa en plena naturaleza, al borde
de una de la Laguna de San Pedro, con una vista envidiable sobre ella, en la localidad de Ossa de Montiel,
en la provincia de Albacete. Destaca por un molino manchego y por su fachada, típicamente manchega,
encalada y con incrustaciones cerámicas que recrean escenas cinegéticas.
Camino de San Pedro, 16 (Parque Lagunas de Ruidera)02611Tel.: 926 699 048
http://www.albamanjon.net
• Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)3 espigasEl Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas, es una
vivienda construida en el siglo XVI, restaurada con mimo para ofrecer al visitante la autenticidad y calidad
que merece. Situada en pleno centro histórico de Villanueva de los Infantes, cuna del Quijote y última
morada de Francisco de Quevedo, en su calle Mayor, junto a la monumental Plaza Mayor. Cuenta con el
certificado Q de Calidad Turística del ICTE.
Cervantes, 313320Tel.: 926361769 / 654541721 / 685893114
http://www.lamoradadevargas.com
• Hotel Rural La Casona del Abuelo Parra
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)3 espigasEste hotel rural se encuentra en la comarca del Campo de
Montiel y, tal y como cita Cervantes en el prólogo del Quijote, en su capital, Villanueva de los Infantes.
C/ Pío XII, 1113320Tel.: 649 775 969 / 926 361 360
http://www.abueloparra.com
• COMPLEJO RURAL EL RETIRO DE DON QUIJOTE
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)1 espiga
carretera cm,412 p.k. 123,80013320Tel.: 926973018
http://www.elretirodedonquijote.es
• Casa Rural Los Girones de Pacheco
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)2 espigasEn la zona más noble y el centro de Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real), se encuentra la casa con más de 400 años de historia.
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Ramón y Cajal 2913320Tel.: 926 361 346 / 665 521 414
http://www.losgirones.com
• Casa Rural Buena Ventura
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)2 espigasSituada en calle Disvarón, 65 de Villanueva de los Infantes
(C. Real). Ubicada en el campo de Montiel, zona de Ciudad Real desconocida y con gran patrimonio turístico
y cultural, les sorprenderá gratamente.
calle Disvaron, 6513320Tel.: 696254367 - 691429408
http://casaruralbuenaventura.es
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