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VisitThe museum is located in front of the Cathedral and El PradoGardens, in a wonderful regional house
built at the beginning of the 15th century (the most ancient preserved in the city). The museum contains
Manuel López Villaseñor’s work, who lived in Ciudad Real and was one of the Spanish painting greatest
expression of the second half of 20th century. In thirteen rooms, we can contemplate his academic
beginnings until the intellectual beauty of his latest still-lives. Besides, the museum is the most important
cultural center in the city and schedules temporary exhibitions over the year.
The collection, which is exposed in thirteen rooms, makes a tour through the painter’s artistic career
conversely, starting with the works done in the latest years (between 1973 and 1993), where are remarkable
the “Retratos de cosas” (still-lives), until his beginnings, with fully academic young works, such as “Uvas y
melón” or the “Obispo Echeverría y dos canónigos” portrait, going through landscape sketches of the
surroundings of Ciudad Real or the works from his period in Italy, which had a lot of influence in the artist.
ACCESS Winter timetable: from 1st September to 31st June.
10:00-14:00 and 17:00-20:00.
Saturdays: 10:00-14:00 and 17:00-20:00.
Sundays: 10:00-14:00. Afternoon: closed.
Mondays: closed. Check public holidays.
Summer timetable: from 1st July to 31st August.
9:00-14:00. Afternoons: closed.
Saturdays: 9:00-14:00. Afternoons: closed.
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Sundays: 9:00-14:00. Afternoons: closed.
CONTACT Telephone: (+34) 9260255200
Visit Webhttp://www.ciudadreal.es/la-ciudad/cultura/museos/museo-lopez-villasenor.html
• 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.
• 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.
• 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.
• Museo del Quijote y Biblioteca Cervantina
El Museo del Quijote de Ciudad Real, dedicado a la inmortal figura del caballero Don Quijote, combina la
exposición de obras de arte relacionadas con la novela cervantina con modernos montajes multimedia
que nos remontarán al siglo XVI, al ambiente de una imprenta de la época, con los personajes de la novela,
en un verdadero viaje en el tiempo.
• 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.
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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 El Aguadero
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Paseo de Carlos Eraña,1613004Tel.: 926226228
• Restaurante Almanzor
Ciudad Real (Ciudad Real)2 tenedores
Bernardo Balbuena, 1413002Tel.: 926 214 303
http://www.hotelalmanzor.com/
• 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 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.
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Guadiana 3613002Tel.: 926 223 313
http://www.hotelguadiana.es
• 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 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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