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San Carlos del Valle / La Solana /
Villanueva de los Infantes.   

En apenas 1 hora de coche podemos visitar cuatro de las plazas mayores 
más bellas de Castilla-La Mancha, rincones arquitectónicos sorprendentes y 
no muy conocidos. Manzanares, La Solana, San Carlos del Valle y Villanueva 
de los Infantes son nuestros destinos.

Manzanares posee un rico patrimonio histórico y cultural, una amplia 
oferta hostelera y una rica y variada gastronomía, con vinos y quesos de 
reconocido prestigio. Desde la Oficina de Turismo se realizan visitas guiadas 
por el casco histórico. La Plaza de la Constitución es el epicentro de la vida 
manzanareña, donde el Ayuntamiento, la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora y los soportales conforman un conjunto arquitectónico de gran 
belleza. La iglesia, protagonista absoluta del perfil de Manzanares, posee 
una magnífica portada plateresca y un interior sencillo y austero.

La Plaza Mayor de La Solana es uno de los espacios arquitectónicos más 
bellos de la provincia. En ella se levantan el Ayuntamiento y la Iglesia de 
Santa Catalina, que sobresale por su tamaño e impresionante torre.

Ya desde lejos, San Carlos del Valle, «el Vaticano manchego» o «El Cristo», 
como se le suele apodar, impresiona por su grandeza monumental. Entre 
1713 y 1729, por encargo de la Corona y del Consejo de Órdenes Militares, el 
arquitecto Juan Alejandro Núñez levanta aquí el grandioso conjunto barroco 
de la Iglesia del Santísimo Cristo del Valle, su casa parroquial, un mesón y 
una plaza porticada, enorme, bellísima, con galerías superiores dispuestas 
para las fiestas y celebraciones.

Villanueva de los Infantes, la «capital del Campo de 
Montiel», merece una visita pausada. Su entramado 
urbano está plagado de tesoros arquitectónicos 
de gran belleza. Su Plaza Mayor, de principios del 
XVII, está circundada por el Ayuntamiento, casonas 
blasonadas, una galería porticada, el Hospital de 
Santiago, el Convento de Santo Domingo o la Iglesia 
de San Andrés Apóstol.

LAS PLAZAS MÁS BELLAS DE CIUDAD REAL
138

Manzanares

San Carlos 
del Valle

Villanueva 
de los Infantes

La Solana


