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Cuando el visitante llega a Calza-
da de Calatrava lo primero que 
se encuentra es a sus gentes, la 
cercanía de  los calzadeños  es 
la primera  gran impresión que 
percibirás.

Calzada es recorrer sus calles 
para conocer a fondo su patrimonio, cultura, tradi-
ción y por supuesto, su gastronomía. 

Te proponemos un recorrido inigualable que em-
pieza por nuestra arquitectura civil y eclesiástica, 
nuestros parques y zonas naturales, todo ello im-
pregnado de nuestras costumbres más arraigadas. 
La primera y obligada parada en nuestra Iglesia Pa-
rroquial de Ntra. Sra. De la Asunción de principios 
del siglo XVII que alberga siete tablas de la segunda 
mitad del siglo XVI del maestro Juan Correa de Vi-
var; así como a la imagen de nuestra patrona, Ntra. 
Sra. de los Remedios. La ermita en honor a nues-
tro patrón, Santísimo Cristo Salvador del Mundo,  
construida con piedra de origen volcánico en el si-
glo XVI completa la colección de Tablas de Correa 
de Vivar.

Otra parada importante es nuestro Silo, símbolo 
agrícola de nuestro entorno rural, uno de los más 
grandes de la provincia de Ciudad Real, donde po-
dremos admirar la obra pictórica del internacio-
nal artista urbano Okuda San Miguel, incluido en 
el proyecto TITANES de 2019, que lo convierte en 
un  referente por su diseño, colorido, originalidad 
y grandiosidad.

Visita imprescindible en este recorrido  es nuestro 
Espacio Almodóvar, punto de partida de la ruta ci-
nematográfica de Pedro Almodóvar. Situado en  el 
Centro Cultural Rafael Serrano, guarda en su inte-
rior, cartelería, exposición y atrezzo original de pe-
lículas tan importantes como Volver, Los amantes 
pasajeros, La piel que habito o Dolor y Gloria de 
nuestro paisano y oscarizado cineasta Pedro Almo-
dóvar.

Visitar nuestro Castillo de Salvatierra, situado 
frente al Sacro-Convento de Calatrava La Nueva,  
supone una nueva posibilidad de viajar en el tiem-
po a la época de los caballeros Calatravos, con el 
nuevo proyecto aun en desarrollo que hará posi-
ble, por primera vez en la historia, visitas  guiadas 
organizadas desde nuestro punto de información 
turística.

Y cómo no… el visitante debe empaparse de nues-
tras fiestas,  Pasión Calatrava de Interés Turístico 
Nacional, Ferias del jubileo y Patronales en el mes 
de septiembre, destacadas de entre otras fechas a 
lo largo del año; Así como, de nuestra cultura en 
forma del Festival de cine Internacional, Festival 
de Artes Escénicas, entre otras imprescindibles 
manifestaciones, de nuestra amplia y maravillosa 

gastronomía, dulces típicos, tan apreciados como 
sobre todo nuestro “enaceitao”, nuestras comidas 
típicas como las migas, gachas, pisto, tiznao y, por 
supuesto, nuestros quesos.

Habréis de sacar tiempo para descubrir nuestras 
rutas senderistas donde se puede admirar unos 
paisajes que os sorprenderán: La Hoz del Fresne-
das, El Fontanar (ruta que será incluida en la ruta 
de senderos de Diputación Provincial) y que pasa 
por Fuentemoral y la Atalaya, y nuestras pedanías 
Mirones, Huertezuelas.

Calzada te acogerá, te sorprenderá, te cautivará
Calzada es Patrimonio, es Cultura,  es Pasión, 

es Naturaleza, es Descubrir.

Calzada de Calatrava... Desearás volver


