
Venta Don Quijote
Apartamentos Vacacionales Almagro

Bienvenidos a nuestros apartamentos Venta Don Quijote.
En nombre de todo el personal queremos darle la màs cordial bienvenida a nuestro establecimiento, deseandole una feliz estancia
entre nosotros.
Estamos a su entera disposiciòn para ayudarle en todo aquello que pueda requerir durante su visita a nuestra ciudad.
Nuestro telèfono de contacto es: 622 092 754

Almagro, Ciudad del Teatro
Plaza Mayor de Almagro.

Centro neurálgico de la ciudad.
En sus bares, tabernas y terrazas puedes

saborear la típica cocina manchega.
En sus alrededores puedes pasear por

su barrio noble, visitar palacios y
monumentos religiosos

Corral de Comedias, ùnico teatro, de la
tipologia de teatros del siglo XVII,  que se
conserva intacto y activo durante casi todo

el año. Abierto al pùblico de Lunes a
Domingo. Los fines de semana hasta el
8 de diciembre, visitas teatralizadas (4€,

duraciòn 40 minutos)

Es el único museo dedicad a la
historia de la actividad teatral de España.

Destacan las más de 8.000 obras,
25.000 imágenes desde 1870, más de

2.000 vestimentas desde finales del
siglo XVIII.Gestionado por el

Ministerio de Cultura .
Lunes y Domingo tarde cerrado.

Convento de la Asunción de Calatrava.
Es de arquitectura ambiciosa y

espectacular, la iglesia es gótica
con elementos renacentistas, la

nervadura de las bóvedas del techo es
muy bella, pero también es hermosísimo

el Claustro de estilo jónico con 60 columnas
de mármol de Carrara.

Situado en el Callejón del Villar
en Plena Plaza de Almagro.

Se inagura en 2004 por iniciativa
del Excmo Ayuntamiento de Almagro,

con el objetivo de estudiar, acrecentar y
poner en valor la secular artesanía

del Encaje de Bolillos

Para màs informaciòn, Oficina de Turismo, situada en la Plaza Mayor de Almagro

Sitios tìpicos para comer bien y tapear:
- En la Plaza Mayor: Bar Quijote Gil y Bar Biki Bat.
- Restaurante Cepa Vieja (posiciòn mapa       )
- Restaurante Abraxador (posiciòn mapa       )
Tienda de productos tìpicos manchegos
La Boutique del Sabor de Almagro.
Calle Feria, 8 (junto Plaza Mayor).
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