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4 semana santa ciudad real encuentro de pasiones

pasión

de interésSemana Santa

por las procesiones

Turístico Nacional
13 Marzo. Domingo de Pasión

Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Salida: 18.00 h.
Parroquia de San Pedro
Entrada: 21.30h.
Parroquia de San Pedro
imagen titular: nuestro Padre Jesús nazareno

12 Marzo. Semana de la Misericordia
Escenas de la Misericordia en Plaza de Santiago, Plaza de los Mercedarios, Paseo del Prado y Paseo 
de la Catedral. HOrariO: de 17.00 a 19.00 h.

18 Marzo. Viernes de Dolores

Dolorosa de Santiago 
Salida: 20.00h.
Guardapasos (Calle Quevedo)
Entrada: 00.15h.
Guardapasos (Calle Quevedo)
imagen titular: Virgen de los dolores

20 Marzo. Domingo de Ramos

Las Palmas (Dos Pasos)
Salida: 11.30 h.
Colegio Hermano Gárate (C/ ramírez de 
arellano)
Entrada: 14.50 h.
Colegio Hermano Gárate (C/ ramírez de 
arellano)
imágenes titulares: Santísimo niño de la 
Paz y Misterio de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén

Coronación de Espinas (Dos 
Pasos)
Salida: 17.30 h.
Parroquia de Santa María del Prado (igle-
sia de la Merced)
Entrada: 22.15 h.
Parroquia de Santa María del Prado (igle-
sia de la Merced)
imágenes titulares: Misterio de la Corona-
ción de Espinas y Virgen del Perdón

Domingo de Ramos
La tradición de bendecir los ramos y pal-
mas en Ciudad Real, se inició en el año 
1411,cuando San Vicente Ferrer bendijo 
las ramas de olivo y palmas desde el bal-
cón del antiguo Ayuntamiento.

SEMANA SANTA



6 semana santa ciudad real encuentro de pasiones

20 Marzo. Domingo de 
Ramos

El Prendimiento 
Salida: 18.00 h.
Parroquia de ntra. Señora  de los 
Ángeles
Entrada: 23.30 h.
Parroquia de ntra. Señora de los 
Ángeles
imagen titular: Misterio de Jesús 
Cautivo en su Prendimiento

22 de Marzo. Martes Santo

Medinaceli (Dos Pasos)
Salida: 19.00 h.
Parroquia de ntra. Señora  del Pilar
Entrada: 01.30 h.
Parroquia de ntra. Señora del Pilar
imágenes titulares: Santísimo niño del 
remedio y Cristo de Medinaceli

La Esperanza
Salida: 19.50 h. Parroquia de ntra. Sra  del Pilar
Entrada: 01.50h. Parroquia de ntra. 
Señora del Pilar
imagen titular: Virgen de la Esperanza

Las Penas
Salida: 21.00 h. Convento de las Carmelitas
Entrada: 23.45 h. Convento de las Carmelitas
imagen titular: nuestro Señor Jesús de las 
Penas

23 de Marzo. Miércoles Santo

Mayor Dolor 
Salida: 00.00 h. Parroquia de San Pedro
Entrada: 03.15 h. Parroquia de San Pedro
imagen titular: Virgen del Mayor dolor.

Flagelación (Dos Pasos)
Salida: 19.00 h. Guardapasos (Calle Quevedo)
Entrada: 00.40 h. Guardapasos (Calle Quevedo)
imagen titular: nuestro Padre Jesús de la Bondad, y 
Virgen del Consuelo

Martes Santo
La Hermandad de las Penas, recuperó la figura del 
Muñidor, que con su toque de campana va despejan-
do la calle, para que pase la procesión.

Miércoles Santo
El pasaje de la Merced recibirá con una lluvia de pé-
talos, a los pasos de la Hermandad de la Flagelación.

SEMANA SANTA



8 semana santa ciudad real encuentro de pasiones

24 de Marzo. Jueves Santo

Silencio (Dos Pasos)
Salida: 03.00 h.
Parroquia de San Pedro
Entrada: 07.15 h.
Parroquia de San Pedro
imagen titular: Cristo de la Buena 
Muerte y Virgen del Mayor dolor

25 de Marzo. Viernes Santo

Ntro. Padre Jesús Nazareno
Salida: 00.00 h.
Parroquia de San Pedro
Entrada: 03.25 h.
Parroquia de San Pedro
imagen titular: nuestro Padre Jesús 
nazareno

Oración en el Huerto 
Salida: 10.50 h.
Parroquia de San Pedro
Entrada: 13.55 h.
Parroquia de San Pedro
imagen titular: Jesús Orando en el 
Huerto de los Olivos

Jesús Caído
Salida: 11.30 h. Parroquia de San Pedro
Entrada: 14.35 h. Parroquia de 
San Pedro
imagen titular: El Misterio representa 
una de las Caídas de Jesús

Cristo del Perdón y de las Aguas 
Salida: 11.45 h. Parroquia de San Pedro
Entrada: 14.50 h. Parroquia de San 
Pedro
imagen titular: Cristo del Perdón y de las 
aguas entre dos ladrones

El Encuentro
Salida: 11.20 h.
Parroquia de San Pedro
Entrada: 14.25 h.
Parroquia de San Pedro
imagen titular: Encuentro de Jesús 
con su Madre camino del Calvario

Santa Cena (Dos Pasos)
Salida: 18.15 h.
rectorado (Calle altagracia)
Entrada: 00.30 h.
rectorado (Calle altagracia)
imagen titular: Misterio de la Santa 
Cena y Virgen del dulce nombre

Cristo de la 
Caridad 
Salida: 19.15.
Guardapasos (C/ Quevedo)
Entrada: 00.08 h.
Guardapasos (C/ Quevedo)
imagen titular: Cristo de la 
Caridad

Dolorosa de 
Santiago 
Salida: 19.30 h.
Guardapasos (C/ Quevedo)
Entrada: 00.23 h
Guardapasos (C/ Quevedo)
imagen titular: Virgen de los 
dolores

Ecce Homo (Dos Pasos)
Salida: 19.00 h.
Guardapasos (Calle Quevedo)
Entrada: 23.50 h.
Guardapasos (Calle Quevedo)
imagen titular: niño Jesús y Misterio 
de la Presentación de Jesús al Pueblo

Jueves Santo
El monumental paso de la Santa Cena, es el 
de mayor dimensión y peso de la Semana 
Santa de Ciudad Real.

SEMANA SANTA



10 semana santa ciudad real encuentro de pasiones

25 de Marzo. Viernes Santo

Misericordia
Salida: 11.55 h.
Parroquia de San Pedro
Entrada: 15.00 h.
Parroquia de San Pedro.
imagen titular: Virgen de la Misericordia

26 de Marzo. Sábado Santo

Soledad (Dos Pasos)
Salida: 17.00 h. Parroquia de San Pedro
Entrada: 20.15 h. Parroquia de San Pedro
imagen titular: Virgen de la amargura, San Juan 
Evangelista y María Magdalena, y Virgen de la Soledad

27 de Marzo. Domingo de Resurrección

El Resucitado (Dos Pasos)
Salida: 12.00 h.
Catedral Santa María del Prado
Entrada: 14.20 h.
Catedral Santa María del Prado
imagen titular: Misterio de la resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo y Virgen de la alegría

Cristo de la Piedad
Salida: 20.20 h.
Catedral Santa María del Prado
Entrada: 00.45 h.
Catedral Santa María del Prado
imagen titular: Cristo de la Piedad

Angustias
Salida: 21.30 h. Parroquia de Santa 
María del Prado (iglesia de la Merced)
Entrada: 00.45 h. Parroquia de Santa 
María del Prado (iglesia de la Merced)
imagen titular: Virgen de las angus-
tias con Jesús muerto en sus brazos

Dolorosa de la Catedral 
(Ave María) 
Salida: 21.30 h.
Catedral Santa María del Prado
Entrada: 02.15 h.
Catedral Santa María del Prado
imagen titular: Virgen de los dolores

Santo Sepulcro
Salida: 21.45 h.Parroquia de Santa 
María del Prado (iglesia de la Merced).
Entrada: 00.00 h. Parroquia de Santa 
María del Prado (iglesia de la Merced).
imagen titular: Jesús de las Cinco 
llagas en el Santo Sepulcro.

Descendimiento
Salida: 20.30 h.
Ermita de los remedios
Entrada: 00.05 h.
Ermita de los remedios
imagen titular: Misterio del 
descendimiento del Cristo del amor

Sábado Santo
El palio de la Virgen de la Soledad es el 
único de Ciudad Real, de los llamados 
de cajón.

Domingo de Resurrección
El paso de Jesús Resucitado, obra contem-
poránea de Joaquín García Donaire, huye de 
los cánones barrocos.

SEMANA SANTA

Viernes Santo
La Hermandad del Cristo de la Piedad 
celebra este año el 400 aniversario de 
su fundación..



12 semana santa ciudad real encuentro de pasiones

pasión

por la gastronomía
TAPAS DE VigiliA

En estos días tan señalados de nuestro calendario, Ciudad real invita a sus ciudadanos y visitantes a disfrutar 
del ambiente cofrade que inunda sus calles, pero también a adentrarse en sus bares y restaurantes para de-
gustar su excelente y especial gastronomía de estas fechas, a través de las mejores tapas y Platos de Vigilia. 
Es imprescindible también probar los dulces Santos tradicionales que en Semana Santa se encuentran en 
todas las pastelerías típicas, ayudando a endulzar cada momento de esta celebración.

1. Mesón Octavio  | Severo Ochoa, 6 
del mar al corazón de la Mancha

2. rte don Sancho | altagracia, 52 
tosta de merluza ajoarriero

3. la Fuente del deseo | Estrella, 2 
tiznao  

4. Cervecería Hnos Mena | Jacinto, 9 
tiznao

5. la Casa de los Caracoles |  
Pza agustín Salido, 4 
Caracoles

6. Secretos de autor | Calatrava esquina 
Cardenal Monescillo 
Bacalao rebozado con espuma de 
salsa cocktail

7. taberna la dolores | Calatrava, 39 
Huevos de la lola

8. Café del arte | lirio, 41 
Cazón con salmorejo

9. El Capricho | libertad, 8 
Bacalao Caprichoso

10. Cervecería internacional lager | 
Compás de Sto. domingo, 4 
Pastel de berenjena

11. El Paleto | Mata, 4 
Hamburguesita de bacalao

12. la Calle | Mata, 4 
rabas de calamar con salsa de 
mostaza y miel

13. tragaldabas | Mata, 4 
Champiñón rebozado con salsa de almendras

14. latitud, Food & drinks  | Mata, 10 
lascas de bacalao con huevo a baja 
temperatura y patata crujiente

15. Bernon, rest.y afterwork |  
San Vicente Ferrer, 1 (Esq.Pozo Concejo) 
atún escamado maldon con crema de 
morrón, finas hierbas y ali oli de lima

16. restaurante El torreón |  
avda. del torreón, 7 
langostino con hilo de patata

17. El Patio de mi Casa |  
avda. del torreón, 7 
Minitosta Matrimonio (boquerón y anchoa)

18. Freiduría torremar | Palma, 9 
Buñuelos de bacalao con confitura de 
tomate

19. la Biblioteka | Palma, 5 
Carpaccio de bacalao con tomate al 
toque de albahaca

20. taberna real  | Palma, 12 
asadillo con huevo de codorniz

21. El Faro | Palma, 12 
Potaje con bacalao

22. El alkazar | Palma, 12 
Paté de bacalao

23. Fricandó, taberna Mediterránea |  
Palma, 12 
Calabacín relleno de brandada 
de bacalao con confitura de pisto 
manchego



14 semana santa ciudad real encuentro de pasiones

24. Sala Zahora | Hernán Pérez del Pulgar, 6 
Crepelín de calamar con puré de mar 
azul al ajo negro

25. rest. Casa Pitoñi | Pasaje dulcinea del 
toboso, 2 
Gambita frita

26. taberna Volapié | Hernán Pérez del Pulgar, 2 
Pelota de bacalao con reducción de ali-oli. 

27. Bodegas Galiana | Hernán Pérez del Pulgar, 2 
Bacalao dorado

28. Yantar Café | Montesa, 3 
Piquillo y bacalao en diferentes texturas 
| dulces Santos: leche frita con helado 
de nueces de Macadamia y toffee

29. rest. El Bachiller | Montesa, 5 
Pisto / tiznao / asadillo

30. taberna arrocería Portonovo | tinte, 1 
Potaje de Vigilia

31. Hotel Santa Cecilia | tinte, 3 
taquitos de bacalao en escabeche y miel

32. la Marimorena | ramirez de arellano, 2 
incienso y palmas

33. Miami Gastro | avda. del rey Santo, 3 
tortilla de bacalao | dulces Santos: torrija 
cremosa con helado y buñuelos de viento

34. Mercado Provenzal | Plaza de la 
Provincia, 3 
Sensación Cítrica

35. Cervecería la Manchega | tinte, 19 
tempura de bacalao con pimiento verde

36. tapería de Cervantes | Plaza de Cervantes 
tiznao Cervantino / Bacalao con 
tomate estilo Sancho

37. Cafetería Cruz | Plaza Mayor,  2 
nido de espinacas con puré de 
calabaza y espárragos trigueros

38. Mesón El Ventero | Pza. Mayor, 8 
Bacalao en escabeche

39. El Portalón de la Casona | Pza Mayor, 9 
tosta de bacalao gratinado con 
asadillo manchego

40. asirigaita, taberna Mediterránea |  
Paseo del Prado, 2 
Potaje de Semana Santa | dulces 
Santos: torrija caramelizada

41. la Frasca | Morería, 1 
Potage de garbanzos con pellas

42. Horóscopo Bar | Morería, 21 
Bacalao confitado

43. tapas Willy | infantes, 1 
Pimiento de piquillo relleno de bacalao

44. El Carmen | Plaza del Carmen, 3 
albóndiga de bacalao con patatas 
crujientes y crema Vichysoisse 

45. doña Croqueta | Estación Vía Crucis, 5 
Garbanzos, cortezas de bacalao y pellas

46. Junkal | Estación Vía Crucis, 2 | Penitente

47. Café Bar Quijote | Paloma, 2 
atascaburras con tostas de pan brioche

48. Vinalia | lanza, 4 
albondigas de bacalao con coco

49. taberna napoletana | lanza, 9 | risotto

50. tapería El txoko | lanza, 9 
Bacalao confitado sobre cama de 
asadillo y pi pil con crujiente de chipirón.

51. d’akí y d’allá | Ctra Valdepeñas, 16 
Bacalao al ajoarriero leonés con 
espinaca crujiente y hummus

52. Cafetería San José | Pº Carlos Eraña, 17 
timbal de bacalao San José

53. taberna de Pata negra | 
rda de Granada, 11 
El Peregrino del Calvario

54. la Marmita | Ctra Fuensanta s/n 
(estación autobuses) 
Bacalao con emulsión de tomate y piquillos

55. alquimia | ronda de Ciruela, 34 
Potaje de bacalao y espinacas

TAPAS DE VigiliA



16 semana santa ciudad real encuentro de pasionesPlATOS DE VigiliA
1. alquimia | tfno. 926 816 598 | ronda de Ciruela, 34 

Jefe de Cocina: antonio Moreno Moreno | Plato: Parratanas de atun rojo guisadas con 
garbanzos | dulces Santos: Perfecto de arroz con leche y pestiños con miel

2. asador rest, San Huberto | tfno. 926 923 535 | Montiel, s/n  
Jefe de Cocina: Juan alfonso Olivencia lara | Plato: Bacalao con pil-pil de calabaza, 
tomate seco y coliflor tostada | Dulces Santos: Torrija con pera estofada al vino

3. la Frasca | tfno 926 211 992 | Morería, 1   
Jefe de Cocina: Javier Fernández de Mera Huete | Plato: Bacalao a la Vizcaína.

4. Bar rest. tapas Willy | tfno. 926 223 200 | infantes, 1 
Jefe de Cocina: Mª Eloisa Peláez G. | Plato: Estofado Marinero | dulces Santos: Flan de huevo

5. Bernon, rest. y afterwork | tfno. 926 221 680 | San Vicente Ferrer, 1 (Esq.Pozo Concejo) 
Jefe de Cocina: Juan Velarde y Claudia Ciubotxariu  | Plato: lomo de merluza a la 
piedra volcánica con crema de violetas espárragos crocantes | dulces Santos: Peras en 
reducción de tinto rellenas de chantilly de mascarpone, helado y gelatina de menta

6. Bodegas Galiana | tfno. 926 922 563 | Hernán Pérez del Pulgar, 2 
Jefe de Cocina: Vitor Countinho | Plato: Bacalao dorado

7. Cervecería la Manchega | tfno. 653 522 874 | tinte, 19 
Jefe de Cocina: Mercedes Morcillo | Plato: Souquet de bacalao en puchero 

8. Cervecería la Sureña | tfno. 926 921 418 | reyes, 1 
Plato: Cazón en adobo / puntillitas - chopitos / calamares de campo 

9. d’akí y d’allá | tfno. 926 031 438 | Ctra. Valdepeñas, 16 
Jefe de Cocina: Sergio Gil P.  | Plato: Pez mantequilla con espaguetis negros y romescu

10. doña Croqueta | tfno. 926 250 236 | Estación Vía Crucis, 5 
Jefe de Cocina: Josua almandoz | Plato: Bacalao a la brasa con verduritas y crema de ajos tiernos

11. El Bodegón de la Santiaga | tfno. 926 210 329 | Morería, 21 
Jefe de Cocina: Julián alamo | Plato: Potaje de Vigilia 

12. Hotel doña Carlota | tfno. 926 231 610 | ronda de toledo, 21 
Jefe de Cocina: Manuel Peco Martín | Plato: Taco de bacalo confitado con estofado de 
garbanzos, pulpo, espinacas y gel de ajos tiernos | dulces Santos: torrija encostrada 
con miel y helado de azafrán

13. Hotel Santa Cecilia | tfno. 926 228 545 | tinte, 3 
Jefe de Cocina: Francisco león Madrid | Plato: Estofado de pochas con almejas a la 
marinera | dulces Santos: Sapillos dulces de canela

14. la Biblioteka | tfno. 619 121 633 | Palma, 5 
Jefe de Cocina: abraham del Fresno | Plato: Potaje de Vigilia

15. la Cocina de las Huertas | tfno. 628 197 950 | Camino Hoya de Palo s/n 
Jefe de Cocina: Hamid Riffi | Plato: almendrado de bacalao al azafrán | dulces Santos: leche frita 

16. la Marmita | tfno. 926 216 039 | Ctra Fuensanta s/n (est. autobuses) 
Jefe de Cocina: román Sánchez - Cruzado | Plato: Potaje Marmita | dulces Santos: 
torrijas con miel de mela



18 semana santa ciudad real encuentro de pasionesPlATOS DE VigiliA
17. latitud, Food & drinks | tfno: 926 011 616 | Mata, 10 

Jefe de Cocina: diego Morales | Plato: Bacalao con guiso de sus callos y garbanzos | 
dulces Santos: torrija caramelizada con crema montada de maracuyá

18. latoga | tfno. 638 600 300 | Ctra. Fuensanta, 9 
Jefe de cocina: Juan Mora | Plato: Hamburguesa de atún 

19. Mesón rest. Octavio | tfno. 926 256 050 | Severo Ochoa, 6 
Jefe de Cocina: aurora García Castro | Plato: Emulsión de harina de almortas con 
gambones | dulces Santos: Flores de sartén

20. rest. Casa Pitoñi | tfno. 926 226 662 | Pasaje de dulcinea, 2 
Jefe de Cocina: María Macías Mirón | Plato: Pochas con calamares | dulces Santos: 
Flores con azucar y canela 

21. rest. don Sancho | tfno. 926 256 853 | altagracia, 52 
Jefe de Cocina: Ángel Pozo amador | Plato: Bacalao de Vigilia con pasas y piñones | 
dulces Santos: torrija con helado de vainilla y miel de romero 

22. rest. El Bachiller | tfno. 926 700 055 | Montesa, 5 
Jefe de Cocina: Mª de los Ángeles romero | Plato: Judías con calamares | dulces 
Santos: Flan de queso 

23. rest. El torreón | tfno. 926 228 313 | avda. del torreón, 7 
Jefe de Cocina: Gregorio Chacón | Plato: Baritas de bacalao con espuma de pimiento rojo 

24. rest. la Caleta | tfno. 926 220 955 | Huertos, 3 
Jefe de Cocina: Mariana Ocraim | Plato: Hamburguesa de bacalao sobre reducción de tomate 

25. Sala Zahora | tfno. 926 923 927 | Hernán Pérez del Pulgar, 6 
Jefe de Cocina: alfonso nieto | Plato: Migas especiadas con bacalao, con topín de yema 
campera en harina de quicos | dulces Santos: Espuma de arroz con leche con mouse 
de pasión

26. Secretos de autor | tfno. 617 218 080 | Calatrava esquina Cardenal Monescillo  
Jefe de Cocina: Modesto ródenas | Plato: tataki de atún rojo con vinagreta de soja y 
miel | dulces Santos: torrijas caramelizadas con helado de turrón de Jijona

27. taberna arrocería Portonovo | tfno. 926 922 083 | tinte, 1 
Jefe de Cocina: Sagrario García Gallego | Plato: Potaje de Vigilia | dulces Santos: torrija 
con natillas y helado de turrón

28. taberna de Pata negra | tfno. 926 920 545 | rda de Granada, 11 
Jefe de Cocina: antonio Blanco | Plato: Potaje de Vigilia desestructurado | dulces 
Santos: Crema de leche frita con frutas

29. taberna napoletana | tfno. 926 709 862 | lanza, 9  
Plato: Parmigiana

30. Vinalia | tfno. 926 924 909 | lanza, 4 
Jefe de Cocina: Pilar angulo | Plato: Bacalao “Blanco y negro” | dulces Santos: torrijas 
de brioche a la antigua



20 semana santa ciudad real encuentro de pasionesDulCES SANTOS
1. la deliciosa | Plaza Mayor, 5 y 20 / rosalía de Castro, 11 

Flores fritas, torrijas de leche, monas de chocolate, rosquillas fritas, nornazo y 
pestiños de miel.

2. Pastelería Enrypas | Plaza Mayor, 24 
Penitentes de chocolate, huevos de Pascua, torrijas, leche frita y hornazo. 
recuerdos de Semana Santa en chocolate.

3. El Obrador de tartypas | Hernán Pérez del Pulgar, 3 
Torrijas, hornazo, buñuelos de cuaresma, flores manchegas y monas.

4. Pastelería Juan Cruz | lanza, 7 
Torrijas, flores, pestiños con miel, viejas, barquillos, rosquillos fritos, hornazo, 
leche frita, hojuelas, rosco de vino, roscas de naranja y roscapiña.

5. Pastelería - Cafetería Ureña | Mata, 11 
Torrijas, rosquillas, flores, barquillos y pestiños

6. Pastelería Cruz Café | Postas, 14 
Torrijas manchegas, flores manchegas, suelas, leche frita, brazo de gitano 
(manchego y de galleta y coco), torrijas de miel (con vino y leche) y torrijas con 
chocolate. 

7. Panreal | Morería, 2 / Calatrava, 24 / tablas de daimiel, 23 / toledo, 35 / Carlos 
lópez Bustos, 3 
Pestiños de miel y azucar, torrijas de miel y azucar, flores, barquillos y 
rosquillos fritos.

8. Pastelería la Manchega | Obispo Estenaga, 3 
Flores fritas, enaceitadas con aceite ecológico, mojicones, pezuñas, milhojas de 
crema, empanadillas de vigilia, rollos de torrijas rellenas de crema y chocolate.

9. duopan | alarcos, 7 
Torrijas, rosquillas y flores.

10. la ibicenca | ramírez de arellano, 4 
Flores, barquillos, pestiños, huesos de Santo, huesos de San Expedito y 
torrijas



22 semana santa ciudad real encuentro de pasiones

patrimonio
pasión

y el
por la cultura

Museos

CulTuRA Y PATRiMONiO

1-Museo Municipal Manuel lópez-Villaseñor
Casa Palaciega del s.XV que alberga la obra de este pintor ciudadrealeño, 
y que además acoge exposiciones temporales y actividades culturales.

Horarios:
Martes y Miércoles Santo: 10:00-22:00 h.
Jueves, Viernes y Sábado Santo: 10:00 a 14:00 / 17:00 a 20:00 h.
domingo de resurrección: 10:00 a 14:00 h.

1

2

4

3

3

3-Museo de Ciudad Real | 4-Convento de la Merced
Museo de Ciudad Real: En sus dos plantas presenta una interesante 
colección de arqueología y paleontología proveniente de los distintos 
yacimientos de la provincia.
Convento de la Merced: Edificio del S. XVii que alberga en su interior obras barro-
cas así como una importante colección de arte Contemporáneo con autores como 
dalí, Miró o antonio lópez, además de interesantes exposiciones temporales.

Horario de ambos edificios:
de Martes a Sábado Santo: de 10:00 a 14:00 h. / 17:00 a 20.00 h.
domingo de resurrección: de 10:00 a 14:00 h.

2-Museo Municipal del Quijote
Centrado en la mundialmente famosa obra de 
Miguel de Cervantes “don Quijote de la Mancha”. 
Combina la exposición de obras de arte sobre la 
novela con montajes multimedia. Posee también 
una Biblioteca Cervantina para investigadores.

Horarios:
de Martes a Sábado Santo: 10:00 a 14:00 / 
17:00 a 20:00 h.
domingo de resurrección: 10:00 a 14:00 h.
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No dejes de 
visitar… 

2-la Catedral de Santa María 
del Prado (s. XV)
Catedral gótica que conserva la Puerta del 
Perdón (s. Xiii). En su interior destaca el 
magnífico Retablo de Giraldo de Merlo (realizado 
en madera) y las numerosas referencias a las 
Órdenes Militares.

1-iglesia de San Pedro (s. XiV)
destaca en el exterior su rosetón de formas 
espirales sobre la Puerta del Perdón, y en su 
interior por dos de sus capillas, la de los Coca, con 
el sepulcro y el retablo en alabastro y la de Jesús 
nazareno, de arquitectura y reja renacentista.

3-iglesia de la Merced (s. XViii)
Su fachada está presidida por la inmaculada, junto a los escudos 
de la Orden Mercedaria y la familia fundadora del convento. En el 
interior destacan sus magníficas pinturas barrocas.

4-iglesia de Santiago (s. Xiii)
tiene una torre de planta cuadrada de dos 
cuerpos y un exterior de gran sencillez. 
Su interior, sin embargo, sobresale 
por su excelente artesonado mudéjar 
y sus frescos, de los cuales destaca 
especialmente el dragón apocalíptico de 
ocho cabezas del ábside del altar mayor.

2

1

4

4

3
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Visita Homenaje a Cervantes: Paseo por 
los rincones de El Quijote en Ciudad Real

Horarios:
24 de Marzo / Jueves Santo: 11:30 h. 

Precios:
adultos: 3 € / niños de 6 a 12 años 1€

Visitas guiadas
Horarios:
25 de Marzo Viernes Santo: 17:30 h. Visita guiada
26 de Marzo Sábado Santo: 11:30 h. Visita guiada

Precios:
adultos: 3€ / niños de 6 a 12 años 1€

CulTuRA Y PATRiMONiO

Visitas guiadas 
y teatralizadas

invitamos a recorrer la ciudad a través de nuestras visitas guiadas, que le 
permitirán acercarse a atractivos rincones, interesantes museos, nuestro 
bello patrimonio y conocer los orígenes de Ciudad real. 
*Este año además el Jueves Santo don Quijote y Sancho Panza nos 
guiaran en un paseo por la ciudad.

Inscripción y salida
Oficina de Turismo  Plaza Mayor, 1 - 926 21 64 86
   turismo@ayto-ciudadreal.es
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NuESTRA CiuDAD
De Oppidum

ibérico a
Fortaleza Medieval: 

Alarcos a unos 8km de Ciudad real, junto al río Guadiana, se encuentra 
el Parque arqueológico de alarcos. Su cronología abarca desde 
la Edad del Bronce hasta la Edad Media, destacando sus 
épocas ibérica y medieval. Esta última destaca sobre todo por 
la Batalla de alarcos (18 de julio de 1195) en la que las tropas 
cristianas capitaneadas por alfonso Viii fueron derrotadas por los 
ejércitos almohades de Yusuf ii.

A finales del s. VI a.C la cultura ibérica oretana está plenamente 
consolidada en alarcos, convirtiéndose en un oppidum de 
gran importancia. asimismo, fue extendiéndose al denominado 
“barrio ibérico” de la ciudad ibérica, donde las excavaciones 
han evidenciado la generalización de la cerámica a torno, la 

metalurgia del hierro y el aumento de la población. los últimos 
hallazgos han puesto al descubierto el entramado urbano de la 
ciudad ibérica.

de época posterior es el castillo y la ciudad medieval (22 ha. 
intramuros). El castillo de alarcos, de planta rectangular con nueve 
torres defensivas, empezó a construirse a finales del s. XII, sin 
llegar a ser terminado debido a la Batalla de alarcos. los últimos 
descubrimientos han constatado los restos de un barrio de traza 
islámica, edificado durante los 17 años de ocupación almohade.

Se puede visitar el yacimiento, restos del castillo medieval y la 
ermita de estilo gótico.

Tarifa general: Gratuito.
Horarios: Miércoles Santo y domingo 
de resurrección: 10.00 – 14.00 h. / 
Jueves, Viernes y Sábado Santo: 
10.00-14.00 h. / 15.00-18.00 h.
Como llegar: *a 8 km. de Ciudad real 
por la n-430, dirección Piedrabuena. 
*Por la a-41 tomar la salida a Poblete. 
Hay que internarse en la población y 
seguir las indicaciones. El yacimiento se 
haya a 4 km desde el centro del pueblo.

CulTuRA Y PATRiMONiO
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V Concurso de embellecimiento de escaparates, balcones y ventanas 
Ciudad real engalana sus fachadas, sus tiendas, sus negocios...contribuyendo entre todos a 
embellecer la ciudad.

dÍaS. del domingo de ramos al domingo de resurrección.

inCriPCiOnES Bases y hojas de inscripción disponibles en la Oficina Municipal de Turismo y 
web www.ciudadreal.es.  inscripciones hasta el 18 de marzo.

PrEMiOS:  

Categoría Balcones y Ventanas: 1er premio: 200€ / 2º premio: 100€.

Categoría Escaparates: 1er premio: 200€ / 2º premio: 100€.

V Concurso Popular de Elaboración de Torrijas. Adultos Tradicional, Adultos Autor y Junior.
demuestra tu arte como un gran cocinero en nuestro concurso y pasa una divertida tarde rodeado de los tuyos.

dÍaS. lunes 21 de marzo

lUGar: antiguo Casino de Ciudad real. Sala Carlos Vázquez.

MOdalidadES: adultos torrijas tradicionales, adultos torrijas de autor y torrijas Junior.

inSCriPCiOnES: Bases y hojas de inscripción disponibles en la Oficina Municipal de Turismo y web 

www.ciudadreal.es. inscripciones hasta el 20 de marzo. número de inscripciones limitado 10 personas por 
cada una de las 3 modalidades.

iMPOrtantE: acceso restringido a participantes y sus acompañantes con invitación (máximo 6)

PrEMiOS: 

torrija tradicional: 1er premio: invitación para dos personas a  una comida ofrecida por el Mesón Octavio + diploma + lote 
productos ofrecidos por turismo Ciudad real. 2º premio: diploma + lote de productos ofrecidos por turismo Ciudad real.

torrija de autor: 1er premio: invitación para dos personas a  una comida ofrecida por el Mesón Octavio + diploma + lote 
productos ofrecidos por turismo Ciudad real. 2º premio: diploma + lote de productos ofrecidos por turismo Ciudad real.

torrija Junior: 1er premio: invitación a taller de cocina ofrecido por Escuela Gastronómica nada Como en Casa + 
diploma + lote de productos ofrecidos por turismo Ciudad real. 2º premio: invitación a taller de cocina ofrecido por 
Escuela Gastronómica nada Como en Casa + diploma + lote de productos ofrecidos por turismo Ciudad real.

….Y para niños y cocinicas Talleres de Dulces Santos típicos.
todos los días en la Escuela nada Como en Casa.
Más información en C/ lanza, 7 tlf. 926 231 395  /  637 677 016. ac
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Campeonato Nacional de Selecciones 
Autonómicas de Fútbol Sala Base
del 18 al 20 de marzo.
El viernes de 17 a 20 h. en el Felipe, Sta. María y Juan Carlos
El sábado de 10 a 13 h y de 17 a 20 h. en las mismas 
instalaciones.
El domingo de 10 a 14 h. en el Juan Carlos y Felipe.

Divervacaciones Semana Santa
del lunes 21 al miércoles 23, de 9 a 14 h. 
Para niños y niñas nacidos entre 2006 y 2011. 
información e inscripciones en Patronato Municipal de 
deportes. C/ Juan ramón Jiménez, 4. telf. 926 22 13 50

Jornadas de Balonmano en Pabellón Santa 
María
del lunes 21 al miércoles 23, de 9 a 14 h. 
Para chicos y chicas de 3º de primaria a 4ª de la ESO. 
“inscripciones gratis en el pabellón.

PARTiCiPA
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s Cata de Cerveza Malvados
“Conoce el proceso de elaboración de 
la primera cerveza artesana de Ciudad 
real y adéntrate en el mundo cervecero 
degustando las cinco variedades de 
MalVadOS”
dÍa: Viernes 18 de Marzo. 
HOra: 19.30 h.
PrECiO: 5€. Plazas limitadas
lUGar: Cervezart, C/ Eras del Cerrillo, 25
OrGaniZa: Cervezart, Cerveza artesana de 
la Mancha.
www.malvadosbeer.com

Cata de Quesos de la Tierra.
Quesos curados, tiernos, de oveja, de cabra, de búfala….
aprende a distinguirlos, degustarlos, seleccionarlos y disfrutarlos.
dÍa. Martes 22 de Marzo. HOra. 20.00 h. PrECiO: 5€. Plazas 
limitadas
lUGar: Biblioteca Museo del Quijote
OrGaniZa: Quesos Portezuelo, Grupo Masias.
www.grupomasias.com 
invitación a un vino al terminar la cata.

Información, inscripción y venta de tickets 
en la Oficina Municipal de Turismo,  

Plaza Mayor, 1 | Telf. 926 216 486 
turismo@ayto-ciudadreal.es 
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ViERNES 18 DE MARZO
Inauguración de la semana de la 
Infancia
17:00 horas
Gran Circus tahúr
Participantes: niños-as de Ciudad real
lugar: Espacio Joven  - GratUitO

“Los peques al campo” 
Fin de  semana de actividades en el centro 
de Educación ambiental El Brazuelo 
(luciana) 
Salida a las 18:00 horas de viernes y regreso 
a las 18:00 horas del domingo 
Participantes: 34 niños de 1º a 5º de E. 
Primaria
Precio: 50 euros

SÁBADO 19  DE MARZO
“Encuentro intergeneracional niños, 
jovenes y mayores”
11:00 horas
Participantes: Familias del municipio y 
voluntarios de toma mi tiempo
lugar: Parque de Gasset - GratUitO

luNES 21 DE MARZO
Actividades en la naturaleza Balcón de Cva
Visita al Balcón de Calatrava donde 
realizarán tiro con arco, gymkana de 
orientación y circuito de monopatín eléctrico
Salida. 10:00 horas, salida de la Plaza de 
San Francisco
regreso: 18:00 horas 
Participantes: 50  niños de 3º de E. Primaria 
a 2º de ESO
Precio: 20 €

Cine-taller 
17:00 horas
Participantes: niños y niñas de 
Ciudad real
lugar: Espacio Joven - GratUitO

MARTES 22 DE MARZO
“Carrera del agua” 
11:00 horas
Participantes: Familias
lugar:  Polideportivo rey Juan 
Carlos
Precio de dorsal solidario: 2 €
En Colaboración con Unicef

“Taller y exhibición de patinaje 
con Sportia”
16:30- 18:00 horas
Participantes: niños de 1º de E. 
Primaria a 2º de ESO
lugar: Espacio Joven - GratUitO

MiÉRCOlES  23  DE  
MARZO
Senderismo al Chaparrillo
Salida 10:00 horas del Parque 
Obispo Echevarría
regreso : 14:00 horas 
Participantes: 25  niños de 2º a 6º 
de E. Primaria 
GratUitO

Visita al Museo Provincial
11:00 horas 
Participantes: 25  niños de 4º a 6º 
de E. Primaria - GratUitO

“Concurso de pintura rápida: Me 
gusta mi ciudad”
18:00 horas
Participantes: niños de 1º de 
Educación Primaria  a 2º de ESO 
lugar: Jardines del Prado - 
GratUitO
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Inscripciones del 29 de 
febrero al 15 de marzo por 
orden de entrada. Concejalía 
de Infancia C/ Barcelona s/n



IV CENTENARIO MIGUEL DE CERVANTES

Cervantino
Universo

Ayuntamiento
de CIUDAD REAL


