Ciudad Real

Destino: Lugares Quijotescos
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Rutas
por
Ciudad
Real

Para conocer a fondo los
lugares cervantinos por
antonomasia, las tierras
quijotescas, la provincia
de Ciudad Real ha puesto
en marcha con Renfe el
producto “Ciudad Real,
destino turístico”, que
incluye el viaje en tren,
desplazamientos en autocar,
visitas guiadas, así como
alojamiento o desayuno
en el hotel elegido. En el
programa, que se desarrolla
entre los meses de junio y
diciembre, se ofrecen cuatro
rutas: Ruta del Campo de San
Juan y Lugares quijotescos,
Ciudad Real insólita, Ruta del
vino y del Arte y Vestigios
Cervantinos, que se realizan
durante un sábado y un
domingo.
Los viajeros tendrán la
oportunidad de conocer
ciudades de historia tan
apasionante como Almagro,
Campo de Criptana, Alcázar
de San Juan, Valdepeñas, etc.,
pero también espectaculares
paisajes de naturaleza como
las Lagunas de Ruidera y las
Tablas de Daimiel.

El molino de viento se ha convertido en un paisaje imprescindible de La Mancha y representativo de los lugares quijotescos.
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Corral de comedias de Almagro, una excelente ocasión de revivir el Siglo de Oro.

Tras los pasos del Quijote
Cuatro rutas para conocer los
lugares cervantinos de Ciudad Real
Las rutas que aquí presentamos permiten al viajero curioso conocer algunos de los más
pintorescos paisajes quijotescos.
Alcázar de San
Juan. Centro logístico del ferrocarril
en La Mancha,
permite que sea
la localidad desde
la que partan las rutas que aquí
proponemos. Merecen una visita
el núcleo primitivo de la ciudad:
Iglesia de Santa María La Mayor y
Torreón del Gran Prior, el Pasaje
de Santa Quiteria, el Convento de
Santa Clara, el Museo Municipal
“El Cubillo”, la Capilla Palacio con
sus mosaicos romanos y las iglesias de la Santísima Trinidad y San
Francisco.
Campo de
Criptrana. Un
recorrido por los
lugares cervantinos
no puede obviar
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Campo de Criptana por la sugerente concentración de molinos,
diez, aunque llegó a contar con
34. Como populares vecinos del
pueblo cada molino tiene su mote:
Infanto, Sardinero, Burleta (los
tres protegidos como Patrimonio
Nacional, conservan su antigua
maquinaria), Culebro, Pilón, Lagarto,
etc. Una buena parte de ellos convertidos en museos.
Tomelloso. La
vida de Tomelloso
gira alrededor de
su plaza que preside La Posada, un
edificio emblemático y monumento histórico artístico originario del siglo XVII. Otra
visita en Tomelloso es el Museo del
Bombo, típica construcción manchega de piedra en seco.

Argamasilla de
Alba. No puede
faltar una visita al
moderno Centro
Cultural Cueva de
Medrano que cobija una humilde y rústica cueva que
la tradición identifica como la prisión en la que Cervantes concibió
Don Quijote de la Mancha.
De camino al siguiente hito puede
visitarse el Castillo de Peñarroya,
magnífico ejemplo de fortificación
medieval en perfecto estado de
conservación.
Las Lagunas de
Ruidera.Cervantes
situó en este
Parque Natural los
capítulos 22, 23 y
24 de la segunda
parte de El Quijote. Se trata de un
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espacio natural y lacustre de primer orden en Europa. Consiste en
un conjunto encadenado de quince
lagunas que conforman un espacio
natural lacustre y fluvial de características singulares en Europa, pero
en medio de la estepa manchega.
Las Tablas de
Daimiel. El otro
paraje natural que
merece su visita
es el Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel, que responde
al nombre de un ecosistema, en
otros tiempos muy extendido
especialmente en La Mancha,
y del que sólo queda este resquicio. Las tablas fluviales son
desbordamientos de los ríos en
sus tramos medios, que provocan
grandes encharcamientos, debido
a la escasez de desniveles en el
terreno, lo cual convierte a las
Tablas de Daimiel en un ecosistema singular, único en su genero,
proporcionando una gran diversidad ecológica.
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Calendario de rutas por Ciudad Real
Campo de San Juan y Lugares Quijotescos. Salidas: septiembre, 3 /
octubre, 8 / noviembre, 5 / diciembre, 3 y 10
Ciudad Real Insólita. Salidas: septiembre, 10 / octubre, 22 / noviembre,
19 / diciembre, 17
Ruta del Vino y del Arte. Salidas: julio 9 / agosto 27 / septiembre, 17 /
octubre, 1 /noviembre, 12
Vestigios Cervantinos. Salidas: septiembre, 24 / octubre, 15 y 29 /
noviembre, 26

Molinos de Campo de Criptana.

CIUDAD REAL >>

23

Ciudad
Ruta porReal
el País Románico
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Almagro. Conocida
como la ciudad de los
encajes porque ya en
los siglos XVII y XVIII
fue sede de las Reales
Fábricas de Encajes
y Blondas. Entre los monumentos
que no podemos perdernos destacan la Iglesia de San Bartolomé,
Iglesia de la Madre de Dios, San
Agustín, sus Conventos, Palacios,
el Ayuntamiento en la Plaza Mayor,
Teatro Municipal, Museo del Teatro
y Corral de Comedias.
Manzanares
Manzanares es
una ciudad abierta
al visitante que
podrá visitar lugares tan emblemáticos como la Casa del Santo que es
la casa más antigua de la localidad;
el Castillo de Pilas Bonas, construido en el siglo XIII por la Orden de
Calatrava; la Iglesia de Ntra. Sra. de
la Asunción, de finales del siglo XIV,
con una portada calificada como un
excelente ejemplo del plateresco
de finales del siglo XVI.

Interior del Palacio del Marqués de Santa Cruz en el Viso del Marqués.

Aldea del Rey
Si de algo puede
enorgullecerse esta
localidad manchega es poseer un edificio como el
castillo-convento de Calatrava la
Nueva, construido sobre un castillo
anterior, el castillo de Dueñas, que
según fuentes reales del siglo XIII
fue donado tras perder el territorio los cristianos, después de la
batalla de Alarcos en 1195.
Viso del Marqués
El más emblemático de sus
monumentos es
el Palacio de Don
Álvaro de Bazán, una joya arquitectónica del siglo XVI, pues es el
único de España que conserva en
España las líneas italianas de los
palacios europeos. En la actualidad,
el Palacio está muy bien conservado y se ha convertido en el gran
centro turístico del pueblo.

Pesca tradicional en las Tablas de Daimiel.
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Santa Cruz de
Mudela
En nuestras rutas
por Ciudad Real
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Las Lagunas de Ruidera.

Plaza de Villanueva de los Infantes.

AAyuntamiento de Ciudad Real..

Ntra. Sra. de la Asunción en Manzanares.

destaca la plaza de toros cuadrada
más antigua de España, construida
en 1645. Situada en Las Virtudes,
junto al Santuario de la Virgen de
las Virtudes.

la Caridad (s. XVIII), la iglesia de la
Merced (s. XVIII), la iglesia de San
Pedro apóstol (s. XV) o la iglesia de
Santiago apóstol (s. XIV). A pocos
kilómetros se encuentra el ParqueArqueológico de Alarcos, un importante enclave del mundo ibérico.

como edificios y palacios civiles.

Valdepeñas
Huele, sabe y suena a
vino. En un recorrido
por la ciudad del vino y
los museos no dejaremos de admirar la Plaza de España con las iglesias de la Asunción, los Trinitarios, la
Ermita de la Veracruz.
Ciudad Real
Conserva importantes vestigios
históricos,
como la casa de
Hernán Pérez
del Pulgar (s. XV), la casa real de
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San Carlos del
Valle
Apodado por
algunos como “La
Sorpresa de la
Mancha”, lo que
impresiona ante todo es su Plaza
Mayor. Tiene una forma casi rectangular, de 53 metros de longitud por
21 de ancho. Otros edificos son la
Casa Grande de la Hospedería y, la
Iglesia del Stmo. Cristo del Valle.

Villanueva de
los Infantes
Se caracteriza
por las construcciones de una
nobleza de nuevo cuño. Se puede
visitar la Plaza Mayor donde
se ubica la Iglesia
de San Andrés, de
Información Turística de Ciudad Real
ejemplar belleza, La
Patronato de Intereses Provinciales de
Casa Consistorial, la
Ciudad Real. Camino Viejo de Alarcos, 30.
Alhóndiga, la Casa del
13005 Ciudad Real
Arco, el Convento de
Tel. 926 216 258. Fax. 926 217 003
Santo Domingo y la
E-mail: pip@dipucr.es
www.dipucr.es
celda de Quevedo, así
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