
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA, del 23 al 30 de septiembre, en el Museo Municipal Manuel 
López Villaseñor. Selección de fotografías de monumentos y rincones emblemáticos de 
Ciudad Real de 3 fotógrafos de Ciudad Real: Elena Rosa, Manuel Ruiz Toribio y Jesús 
Monroy.

TREN TURÍSTICO del 24 al 27 de septiembre
Horario: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas (viernes, 24, sólo en horario de tardes).
Salida desde la Plaza del Pilar
Precio: 3 € persona

VISITAS GUIADAS A LOS MUSEOS DE CIUDAD REAL
Museos Municipales (del 23 de septiembre al 2 de octubre)

Museo López Villaseñor. Visita a la colección permanente y exposición temporal IV CENTENARIO:  
             Jueves, 23 de septiembre (12:00 y 18:00 horas)
   Martes, 28 de septiembre (12:00 y 18:00 horas)
   Viernes, 1 de octubre (12:00 y 18:00 horas)
  
Museo Elisa Cendrero. 
                       Viernes, 24 de septiembre (12:00 y 18:00 horas)
                       Lunes, 27 de septiembre (18:00 horas)
                       Miércoles, 29 de septiembre (12:00 y 18:00 horas)
   Sábado, 2 de octubre (10:00 y 18:00 horas)

Museo del Quijote.  
                       Sábado, 25 de septiembre (10:00 y 18:00 horas) 
   Lunes, 27 de septiembre (10:00 y 12:00 horas)
   Jueves, 30 de septiembre (12:00 y 18:00 horas)

Imprescindible reservar con antelación en el teléfono 926 20 04 57, comunicando un teléfono de contacto. 
Se ruega avisar en caso de no realizar, finalmente, la visita.
 
Museo de Ciudad Real / Convento de la Merced
El Museo de Ciudad Real, con motivo del Día Internacional del Turismo (27 de septiembre) 
oferta las siguientes visitas guiadas gratuitas:
     
Ciudad Real en la Edad Media: de al-Ándalus a la concesión del título de ciudad a Villa-
rreal. (Museo Provincial, C/ Prado, Sala de Arqueología)
             Miércoles, 22 de septiembre (de 18:00 a 19:15 horas)
  Viernes, 24 de septiembre (de 12:00 a 13:15 horas)
  Jueves, 30 de septiembre (de 12:00 a 13:15 horas)

El arte de la Contrarreforma: pintura, escultura y arquitectura barroca. (Convento de la 
Merced, Plazuela de los Mercedarios, Planta Baja)
             Jueves, 23 de septiembre (de 12:00 a 13:15 horas)
  Miércoles, 29 de septiembre (de 18:00 a 19:15 horas)
  Viernes, 1 de octubre (de 12:00 a 13:15 horas)

Imprescindible reservar con antelación en el teléfono 926 22 68 96 (Pilar Molina – Departamento de Educa-
ción y Acción Cultura. De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas). Aforo máximo por grupo: 9 personas + guía 
 

27 de septiembre – DÍA MUNDIAL DEL TURISMO: “El Turismo para un Crecimiento Inclusivo”
Durante todo el día, Don Quijote y Sancho nos acompañarán por diferentes calles y 
plazas de Ciudad Real

11:30 horas: En la Plaza Mayor, lectura del manifiesto del Día Mundial del Turismo  y pre-
sentación de la Guía Turística de Ciudad Real de Lectura Fácil.

12:00 horas: Don Quijote y Sancho visitan la Asociación ASPACECIRE (Asociación para la 
Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral de Ciudad Real).

13:00 horas: Visita guiada al Arco del Torreón y Galerías Subterráneas para personas con 
discapacidad visual, en colaboración con la ONCE.

18:00 horas: Visita guiada a Ciudad Real para personas con discapacidad auditiva 
acompañadas de un intérprete de lenguaje de signos, en colaboración con la AGRUPA-
CIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CIUDAD REAL.

18:15 horas: Visita guiada a Ciudad Real para personas en silla de rueda, en colaboración 
con la Asociación CIUDAD ACCESIBLE.

18:30 horas: Visita guiada a Ciudad Real para familias refugiadas afganas residentes en 
Ciudad Real, en colaboración con la Fundación CEPAIM. 

OTRAS VISITAS GUIADAS
Visitas guiadas al Parque de Gasset
Lunes, 27 de septiembre (11:00 horas)
Miércoles, 29 de septiembre (17:30 horas)
Salida desde la Puerta principal del parque

Visitas guiadas al Parque del Pilar
Lunes, 27 de septiembre (17:30 horas)
Miércoles, 29 de septiembre (11:00 horas)
Salida desde la entrada por la calle Montiel, detrás de la farmaceútica

Las visitas a ambos parques son gratuitas y serán realizadas por el taller formativo 
“Ciudad Real Ambiental”. Grupos de 24 personas + guía

Food Tours  por Ciudad Real
Lunes, 27 de septiembre (20:00 horas)
Jueves, 30 de septiembre (20:00 horas)

Ambos Food Tours serán conducidos por Cristina Sánchez (Empresa Caballeros Andan-
tes) y Belén García (Sumiller del Mesón Octavio)
Salida desde la Plaza Mayor.
Precio: 15 € por persona 
* Las visitas se realizarán con un mínimo de 10 personas y un máximo de 15

Inscripciones a estas visitas (parques de Ciudad Real y food tours) se realizan a través de 
la página web de Turismo de Ciudad Real (https://turismo.ciudadreal.es/que-visi-
tar-en-ciudad-real/visitas-guiadas/)  y en la Oficina de Turismo (Tel.  926 21 64 86).

REDES SOCIALES: ESPECIAL RETO SANCHÍN
En esta ocasión el premio al ganador del Reto Sanchín será aportado por Asociación LABORVALIA. ¡Adivina 
dónde se encuentra Sanchín!

* Se ruega la utilización de mascarilla en todas las actividades, así como el uso de gel y mantener la 
distancia de seguridad.
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