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VisitSan Carlos del Valle opens up from its splendid Plaza Mayor square with an orthogonal projection and
an almost-round perimeter. It all lies around a circular layout, the centre of that circumference being the
Santísimo Cristo del Valle church, where the needle of the compass startles us. It is a late Baroque-style
church with certain influxes of Neoclassical style. It is a huge cube where four towers overlap at its corners
and an enormous dome emerges on top of the building. The temple has four façades, two of which have an
extraordinarily beautiful main doorway in the middle which require our attention.
The incredibly lovely Plaza Mayor main square was built by the same architect with the intention of being like
an atrium for the temple, to frame it within the complex. The square is a huge rectangle that measures almost
53 metres in length and 21 metres in width. On one side is the town hall with its overhanging balcony on
wooden corbels; on the other side, the inn, which has a patio with carriages that open up to wooden
verandas. On its sides there are brick archways that lead to the wide, straight, radial streets of the city.
Submerged in its spiral of order and arte, the town provides a welcoming visit of its flatland, the breadth of its
appearance and the lack of desire to leave.
HOW TO GET THERE A-4 CM-430
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• La Solana
La Solana se encuentra situada en el límite noroeste del Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real.
Destaca en su economía eminentemente agrícola el cultivo de azafrán y la fabricación de hoces de
exportación.
• Los Abardinales
Pisar la sal entre el cielo infinito y la llanura de Ciudad Real es una experiencia tan única como este enclave.
Uno de los pocos salinares de Castilla-La Mancha, donde podemos encontrar la planta albardín, similar al
esparto, que da nombre al lugar.
• Semana de la Zarzuela de La Solana
La Semana Nacional de la Zarzuela se celebra desde 1984 en la localidad de La Solana (Ciudad Real). El 16
de octubre de 2008 le fue concedido el distintivo de Fiesta Interés Turístico Regional de Castilla-La
Mancha. Es única en España.
• Museo de los Molinos
CERRADO
El Museo de los Molinos de Gregorio Prieto y de la Ciudad de Valdepeñas, situado en la localidad de
Valdepeñas, acoge una muestra de maquetas y pinturas dedicadas a los molinos de todo el mundo, así
como una colección de pinturas de importantes autores de la localidad.
• Museo Municipal de Valdepeñas
El Museo Municipal de Valdepeñas está situado en una antigua casa solariega del siglo XVI, en el centro
de la localidad, y contiene las colecciones de Arqueología, Fotografía y Arte Contemporáneo, esta última es
una de las más importantes de Castilla-La Mancha.
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EATSLEEP
• Restaurante El Quijote
La Solana (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Quijote está situado en la localidad de La Solana, en
la provincia de Ciudad Real.
Avenida de la Constitución, 13113240Tel.: 926 632 410
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=30
• Restaurante Don Diego
La Solana (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Don Diego está situado en un lugar céntrico de la
localidad de La Solana, en un antiguo palacio rehabilitado.
Plaza de Don Diego, 213240Tel.: 926 631 910
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=24
• Mesón Restaurante El Rincón de Ramón
Valdepeñas (Ciudad Real)2 tenedores
Urbanización Baños del Peral13300Tel.: 926 311 628 / 690 240 018
• Restaurante Chiqui
La Solana (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Chiqui está situado en la localidad de La Solana, en la
provincia de Ciudad Real. Está especializado en marisco fresco, carnes de primera y platos típicos.
Carretera de Valdepeñas, 2713240Tel.: 926 631 599
http://www.restaurantechiqui.es/
• Restaurante Mesón La Mancha
La Solana (Ciudad Real)1 tenedor
AVDA. DE LA CONSTITUCION, 137Tel.: 926634531
• Casa Rural Vallehermoso
San Carlos del Valle (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural Vallehermoso, es una típica casa manchega
totalmente rehabilitada situada en la localidad de San Carlos del Valle, uno de los pueblos manchegos más
bonitos de la zona, con una plaza y una iglesia que son monumento nacional. Su emplazamiento frente a
una pequeña sierrecita pero dentro del pueblo es ideal para disfrutar del silencio y el reposo.
Huertas, 713247Tel.: 651 020 771
http://www.vallehermosorural.com
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• Hotel Rural El Lagar
La Solana (Ciudad Real)3 espigasEl Hotel Rural El Lagar está situado en la localidad de La Solana (Ciudad
Real), un lugar privilegiado dentro de la Ruta de Don Quijote.
Avenida de la Constitución, esquina C/ La Serna13240Tel.: 670 683 176
http://www.hotelruralellagar.es/
• Casa Rural La Era
La Solana (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Era, de nueva construcción, pero con un aire rústico y
encantador,se encuentra en el municipio de La Solana (Ciudad Real). Tiene un solar de 240 m., 121 m.
habitables, en el que se encuentra un espacioso porche con vistas a la piscina y barbacoa, con
aparcamiento privado para los huéspedes.
Maestre Fernandez de Castro, 2013240Tel.: 654 319 998 - 691673579
http://www.casarurallaera.net
• Casa Rural El Rincón de Lola
Valdepeñas (Ciudad Real)2 espigasEl Rincón de Lola es una histórica casa situada en un lugar
privilegiado, el Paraje del Peral, en el término municipal de Valdepeñas. Se encuentra ubicada en una finca
en lo alto de un cerro, dominando el paisaje, justo frente a los Baños del Peral.
Camino Baños del Peral13300Tel.: 664796789 / 615 132 571
http://www.casalola.es
• Hotel Veracruz Plaza
Valdepeñas (Ciudad Real)4 estrellasEl Veracruz Plaza Hotel está enclavado en el centro histórico de
Valdepeñas (Ciudad Real) donde se dan la mano la piedra labrada de antaño y la arquitectura e interiorismo
de vanguardia de la prestigiosa arquitecta Teresa Sapey.
Plaza Veracruz, s/n13300Tel.: 926 313 000
http://www.hotelveracruzplaza.com
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