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VisitEl Viso del Marqués is located in the region of Sierra Morena, at the crossroads that made sense of its
older name: Viso del Puerto del Muradel. This town is full of history and the Emperor Alfonso VII died here in
the ash grove on his way back from Almería. It is present in chapter 20 of the literary Don Quixote, but
overall, it is the birthplace of the Bazán family, to which its current name owes itself as too dos the main
palace that merits the majority of its reputation.
The palace of the Marquis of Santa Cruz is a magnificent example of an Italian Renaissance building. With a
modest doorway, it is inside where there are frescos on the walls and vaults of incomparable beauty in a
Mannerist style and which cover a surface area of 8000 metres squared. Inside there is the Álvaro Bazán
General Marine Archive, whose custody costs the navy the symbolic price of one peseta per year.
Amongst the religious monuments, the church of Nuestra Señora de la Asunción in a Gothic-Renaissance
style stands out; incidentally, the main hall, off-centre in comparison with the presbytery for being erected on
a previous one. We also find, by chance, the “Lagarto del Viso”: it’s a dissected crocodile brought from the
Nile by the Marquis from one of his expeditions.
Other buildings of interest complete our image of Viso: the Mudela mansion, the chapel of San Andrés, the
shrine of the Virgen de los Dolores or the famous natural history museum.
The tour leaves feeling nostalgic of the marquisate and suggesting us new routes and with the Renaissance
entangling our memory.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: A-4 CM-4111
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• Palacio del Marqués de Santa Cruz
El Palacio del Marqués de Santa Cruz, situado en la localidad de Viso del Marqués, es el único palacio de
estilo italiano que se conserva en toda España. Edificado en la segunda mitad del siglo XVI bajo los
preceptos del Renacimiento por artistas italianos que, además de la fábrica del edificio, decoraron con
frescos manieristas todas las paredes del palacio.
• Museo de la Marina – Archivo Don Álvaro de Bazán
El Museo de la Marina está situado en la localidad del Viso del Marqués, en el antiguo Palacio del Marqués
de Santa Cruz, Don Álvaro de Bazán, edificado en la segunda mitad del siglo XVI bajo los preceptos del
Renacimiento por artistas italianos que, además de la fábrica del edificio, decoraron con frescos manieristas
todas las paredes del palacio.
• Museo de Ciencias Naturales AVAN
El Museo de Ciencias Naturales de la localidad de Viso del Marqués ofrece varias exposiciones
permanentes y temporales vinculadas a las Ciencias Naturales como minerales, rocas, fósiles, restos
arqueológicos, botánica, micología, zoología y entomología.
• La iglesia de Almuradiel aúna barroco y neoclasicismo
La Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción de la localidad de Almuradiel, es un edificio de gran interés
que fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1982.
• Santa Cruz de Mudela
Santa Cruz de Mudela se encuentra situado en el extremo sudeste del Campo de Calatrava, en la provincia
de Ciudad Real. Casi todo su término municipal es llano, aunque existen varias pequeñas cadenas de cerros
que son anuncio de las estribaciones de Sierra Morena.
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EATSLEEP
• Restaurante Mesón Los Leones
Viso del Marqués (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Mesón Los Leones está situado en la localidad de
Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real. Está especializado en carne a la brasa y comida
manchega.
Plaza del Pradillo, 713770Tel.: 926 336 098
http://www.mesonlosleones.es
• Restaurante Valle de los Perales
Viso del Marqués (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Valle de los Perales está situado en un bello
paraje natural de la localidad de Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real. Además, encontrar una
zona recreativa, una casa rural, piscinas...
Carretera Viso del Marqués-Valle de los Perales, S/N13770Tel.: 699 300 430 / 926 336 169
http://www.casaruralvalledelosperales.com
• Restaurante El Coto
Almuradiel (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Coto está situado a las afueras de la localidad de
Almuradiel, en el Hotel El Coto.
Autovía de Andalucía, Km. 23113760Tel.: 926 339 151
http://www.hotelcoto.com/
• Restaurante Venta Tomás
Almuradiel (Ciudad Real)2 tenedoresVenta Tomás es un confortable Hostal-Restaurante situado la
localidad de Almuradiel, en Sierra Morena, en plena naturaleza.
Autovía Madrid-Cádiz, Km.231 13760Tel.: 926 339 214
http://www.hostalrestauranteventatomas.com/
• Restaurante La Teja
Viso del Marqués (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante La Teja está situado en la pedanía de Venta de
Cárdenas, en término municipal de Viso del Marqués. Aunque pertenece a la provincia de Ciudad Real, se
encuentra ya en el límite con Andalucía, en pleno corazón del Parque Natural de Despeñaperros.
Autovía de Andalucía Km. 244,513768Tel.: 926 339 100
http://www.restaurantelateja.com/
• Casa Rural El Alcornocal - Centro Vacacional Mirasierra
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Almuradiel (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural El Alcornocal, situada en la pedanía de Venta de
Cárdenas (Almuradiel), está dentro de las instalaciones del Centro Vacacional Mirasierra, emplazado
entre los ríos Cabezamalo y Magañas, en la falda de Sierra Morena.
Carretera N-IV Norte Km. 242 - Venta de Cárdenas13760Tel.: 660 421 532 / 926 339 100
http://www.restaurantelateja.com/casas_rurales.htm
• Casas Rurales Los Almendros - Centro Vacacional Mirasierra
Almuradiel (Ciudad Real)1 espigaLas Casas Rurales Los Almendros I y Los Almendros II están situadas
en la pedanía de Venta de Cárdenas (Almuradiel, Ciudad Real), está dentro de las instalaciones del Centro
Vacacional Mirasierra, emplazado entre los ríos Cabezamalo y Magañas, en la falda de Sierra Morena.
Carretera N-IV Norte Km. 242 - Venta de Cárdenas13760Tel.: 660 421 532 / 926 339 100
http://www.restaurantelateja.com/casas_rurales.htm
• Casas Rurales Poblado de Bazán
Viso del Marqués (Ciudad Real)1 espigaLas Casas Rurales Poblado de Bazán están emplazadas en una
típica vivienda de colonización del poblado de Bazán, situado en el término municipal de Viso del Marqués,
que ha sido totalmente reformada ofreciendo una total habitabilidad y confort.
C/ Navalpandero nº 2 y Barrancos nº7 - Bazán13738Tel.: 926 336 806 / 617 707 969
http://www.lacasadebazan.com
• Casa Rural Mudela
Viso del Marqués (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Mudela está situada en el poblado de colonización
de Bazán, dentro del término municipal de Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real.
C/ Enjambraderos, 5 - Bazán13770Tel.: 926 34 24 75
• Hostal Venta Tomás
Almuradiel (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Venta Tomás está situado en la localidad de Almuradiel, en la
provincia de Ciudad Real. Es un confortable Hostal-Restaurante emplazado en Sierra Morena, en plena
naturaleza.
Autovía Madrid-Cádiz, Km. 231 (Área de Servicio)13760Tel.: 926 339 214
http://www.venta.tomas.com

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

