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VisitMAIN ATTRACTIONS To the southeast of the Ciudad Real province and belonging to the region of
Campo de Montiel, we find the town of Villahermosa. Included in its district are the hamlets of Cañamares
and Santa María, two of the oldest villages in the region.
In its urban center it preserves the typical Manchegan buildings of two stories and white lime walls, without a
doubt a lovely image that all who come to visit can take in. Among these houses, the church of the
Assumption stands out, declared an Asset of Cultural Interest in 1991. And in the outskirts of the town, 16 km
specifically, we can see the sanctuary of Our Lady of la Carrasca, the patron of the town.
WHAT WE’LL SEE The church, constructed between the end of the 15th and beginning of the 16th
centuries, mixes the Gothic, Renaissance, and Baroque styles. The dimensions of its single nave floor plan
are impressive, 49 meters long, 12 wide, and 19 tall. In addition to its measurements, this church has two
main attractions: the “Gate of Forgiveness”, a splayed arch doorway with various archivolts and tympanum
decorated with a beautiful sculpted doselete (canopy) under which is the image of the Virgin; and a
magnificent cloth altarpiece from the end of the 17th century, better known as “El Monumento”. This was
placed in the church every Holy Thursday, and it was what covered the main altarpiece during Holy Week.
It will interest the visitor in that it is an example of short-lived Baroque architecture, formed by 23 canvases
with scenes of the Passion that were placed as if they were the drop scenes at the theatre. In addition to
visiting the church, in the streets of the town you can enjoy other examples of noble houses, such as the
house of the Encomienda, the house of the Arch, or the Márquez house, in plaza of the City Hall. The latter
one has a lovely wooden balustrade on the balcony of its facade, decorated with brackets in the eaves.
ACCESS Open access, respecting the hours of religious worship.
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OUR RECOMMENDATIONS If you find yourself in Villhermosa the first Sunday of September, you can
participate in a walking pilgrimage, which is celebrated every year, to the hermitage of Our Lady of la
Carrasca, which lasts four days and in which the image of the patron of Villahermosa is carried from the town
to her sanctuary. The hermitage has a square floor plan and is two levels. The exact date of its construction
is unknown, but it corresponds with the 16th century.

• Castillo de la Estrella o de Montiel
Este es el castillo a cuyos pies ocurrió la llamada Tragedia de Montiel. En ella pelearon, cuerpo a cuerpo,
los aspirantes al trono de Castilla y hermanos, Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara, y se decidió la
suerte de una larga guerra civil que asoló el reino castellano en el siglo XIV.
• Jornadas Medievales de Montiel
La muerte del rey Pedro I en la localidad, en 1369, es el origen de una jornadas medievales que devuelven
al visitante a los siglos de los castillos. En sus calles se recrean escenas históricos como la llegada del
rey, o la ordenación de caballeros, además de espectáculos de cetrería, entre otros. Un recinto medieval
alberga un mercado de artesanía y gastronómico, que permite conocer la labor de los artesanos locales y
disfrutar de plato tan típicos como las migas manchegas, pisto, gachas, calderetas...
• 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
de Villanueva. Entre sus principales monumentos arquitectónicos cuenta con el Convento de la Orden de
San Agustín, edificado sobre la casa del Santo.
• Museo de Arte Contemporáneo El Mercado
En marzo de 2011 se inaugura este espacio cultural en la planta alta del mercado de Villanueva de los
Infantes. 500 metros cuadrados en pleno casco histórico dedicados al arte contemporáneo español. El
complemento perfecto a la monumentalidad de la ciudad, en el que tienen cabida pinturas, esculturas y
fotografías de los artistas más representativos del arte español de los siglos XX y XXI.
• 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.
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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 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 Guadiana
Ruidera (Ciudad Real)2 tenedoresEl Hotel-Restaurante Guadiana está situado en la localidad de Ruidera (
Ciudad Real), junto al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Avenida de Castilla-La Mancha, 6513249Tel.: 926 528 065 / 666 556 784
http://www.turismoruidera.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
• 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
Lagunas de Ruidera.
Camino San Pedro, 713249Tel.: 646 414 472 / 620 980 354 / 967 378 039
http://www.restaurantelavega.com/
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• Casa Rural Huerta cuevas
Villahermosa (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Huerta Cuevas se situa entre las localidades de
Villahermosa y Montiel. Inaugurada en el año 2011, cuenta con una piscina desde Julio del 2012 con el
objetivo de conseguir lo más importante, satisfacer los deseos de nuestros inquilinos.
Carretera Villahermosa Montiel km 2, 13332Tel.: 695769009
• Hostal El Molino
Villahermosa (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal El Molino está situado en la localidad de Villahermosa, en la
provincia de Ciudad Real, a 30 Km. del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Carretera CM-412, Km. 10513332Tel.: 926 375 155
• Hostal San Cristóbal
Villahermosa (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal San Cristóbal está situado en la localidad de Villahermosa,
en la provincia de Ciudad Real, a 28 Km. del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Avenida de Castilla-La Mancha, 11Tel.: 926 366 024 / 926 375 540
• Hotel Las Beatas
Villahermosa (Ciudad Real)2 estrellasEl Hotel Las Beatas forma parte de la Finca del mismo nombre,
situada en la localidad ciudadrealeña de Villahermosa, y que junto a este incluye varios alojamientos
Ctra. de Murcia (C-415), Km. 14613332Tel.: 926 375 402
http://www.lasbeatas.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
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