
Alojamiento

Restaurantes y Bares de Tapas

Teterías

Pastelerías y chocolaterías

Hotel Alfonso X (****) 
C/Carlos Vázquez, 8  
Telf. 926 224 281 
reservas.alfonsox@hoteles-
silken.com 
www.hoteles-silken.com  
 

 
50% de descuento en el parking. 

Hotel Santa Cecilia(****) 
C/Tinte, 3  
Telf. 926 228 545 
hotel@santacecilia.com 
www.santacecilia.com 

• Alojamiento: parking gratuito 
(una plaza por reserva), en caso 
de no tener coche 8% de 
descuento sobre la tarifa del 
día(se aplica a la salida en 
factura) 

• Restaurante: Parking gratuito 
(una plaza por reserva)
ampliable a 1 * 5 pax  

• Podrán disfrutar de la plaza del 
parking, durante el almuerzo ó 
cena. 

 

Hotel NH Ciudad Real 
(****) 
C/Alarcos, 25 
Telf. 926 217 010 
nhciudadreal@nh-hotels.com 

www.nh-hotels.es 

• Alojamiento: Parking gratuito 
por  2 noches de estancia. 

• 10% de descuento en desayuno. 
• Restaurante: En el almuerzo de 
lunes a viernes obsequio de 
botella de vino para los
comensales. 

 

Hotel Guadiana (****) 
C/Guadiana, 36 
Telf. 926 223 313 
info@hotelguadiana.es  
 
 

 
Parking incluido para clientes 
alojados o del restaurante.  

 

Hotel Doña Carlota (****) 
Ronda de Toledo, 21 
Telf. 926 231 610 
info@hotelcarlota.es 
www.hotelcarlota.es 

• Alojamiento: Por alojamiento en 
Habitación Doble, obsequio a 1 
de las personas con 1 comida o 
cena en el Restaurante Roberto 
(en base al menú del día). 

• Restaurante: Obsequio con
comida o cena de café o 
infusión y licor al portador de la 
tarjeta y acompañante. 

*Observaciones: Si no hubiera 
disponibilidad en alguna de las 
ventajas, el hotel lo informará a la 
hora de la reserva, guardándose 
el derecho a cambiar la ventaja 
por otra similar. 
 

Pago del Vicario (****) 
Ctra Ciudad Real- Porzuna, 
km. 16. 
Telf. 926 666 027 
reservas@pagodelvicario.com 

www.pagodelvicario.com 

• Alojamiento: 10% de descuento 
en el hotel.  

• Restaurante: 5% de descuento 
en el Restaurante, Tienda y 
Cafetería. 

*descuento sobre tarifas vigentes 
 

Hotel Cumbria (***) 
Ctra. Toledo, 26 
Telf. 926 250 404 
info@hotelguadiana.es  
www.cumbriahotel.es 
 

 
Parking incluido  para clientes 
alojados o del restaurante 

Hotel Almanzor (**) 
C/Bernardo Balbuena, 14  
Telf. 926 214 303 
reservas@hotelalmanzor.es 
www.hotelalmanzor.es 
 

• Alojamiento 10 % de dto.  
*Descuento no acumulable a 
otras ofertas especiales 

 

Hotel Navarro (**) 
Avda. Pío XII, 18 
Telf. 926 214 377 
correo@hotelnavarro.es  
www.hotelnavarro.es 

• Alojamiento: Parking privado 
gratuito para clientes hotel, 
plazas limitadas. Hay que
reservar.  5% de descuento en 
habitación doble y triple según 
tarifa estándar. 

• Restaurante: En menú del día 
invitamos a chupito o café.                                        
Invitamos a 2º tapa, a ser posible, 
típica con el tapeo.                                                  

Hotel Escudero (*) 
Avda. de Valdepeñas, 16 
Telf. 926 232 041 
información@hotelescudero.
com  
www.hotelescudero.com 
 

 
10% de descuento en el precio 
de la habitación.  
*No acumulable a otras ofertas. 

  

 

Enrypas 
Plaza Mayor, 24 
Telf. 926 232 281 
 

10% de descuento en compras 
superiores a 10€. 
 

La Deliciosa 
C/ Alarcos, 15 
Telf. 926 213 801 

10 % de descuento en desayunos 
y meriendas completas, excepto 
menús. 
 

Pastelería Cruz 
C/Postas, 14 
Telf. 926 214 094 

• 5% de descuento en desayunos 
completos, 

• 10% en tartas de 12 raciones  
• 5% en postres típicos de
temporada (buñuelos, torrijas, 
pestiños, suelas manchegas,
etc...). 

Pastelería “Juan Cruz” 
Catering 
C/Lanza, 7 
Telf. 926 231 395 

5% de descuento en las pastas y 
dulces tradicionales, 7% en los 
servicios de catering, vinos de 
honor, bodas, cocktails, comidas 
de empresa, comuniones...10% 
en organización de congresos, 
fiestas, convenciones, 
inauguraciones, foros, etc. 

Adechocolat 
C/Postas, 8 (Mercado: 
puesto nº 59) 
Telf. 625 393 916 
 

 
10% descuento en todos los 
productos 

Jardín del Chocolate 
C/Tinte 4 
Telf. 926 224 233 

• 5% de descuento en sus
compras 

• 10% en compras superiores a 
100 € 

• Detalles en bodas, bautizos y 
comuniones 

 

La Ibizenca 
C/Ramirez de Arellano 4 
esquina Tinte 
Telf. 609 270 251 
 

• 5 % de descuento en tartas y 
pastelería 

• 10% de descuento en
desayunos y meriendas 

Cake Shop 
Avda de La Mancha,9 
Telf. 650 116 626 

• 5% de descuento en tartas 
decoradas con fondant de 14-18 
racciones, 

• 5% de descuento comprando 
12 cupcakes o 5% de descuento 
en compras superiores a 50€ 

*Descuentos no acumulables.  

 

Pachamama 
C/Huertos, 1 
Telf. 617 391 855 

10% de descuento en las
consumiciones. 
 

Arabian 
C/Infante de la Cerda, 2 
Telf. 607 281 285 

Tomando dos tes, el segundo sale 
a mitad de precio.  

La Maison  
C/General Rey 7 Local 2 
Telf. 679 916 362 

5% de descuento en todas las 
compras 

Aromas de Té 
Pasaje Gutierrez Ortega 2 
Telf.926 046 152/605 453 632 

• 10% de descuento en compras 
superiores a 25 € 

• Degustación de té gratuita 

 

Centro Ibérico  

C/Tinte, 6 
Telf. 926 923 469 
 

 
Obsequio de Regalo por  compra 
mínima de 30€.  
 

La Tienda de Vinalia  
C/ Lanza, 4 
Telf. 926 924 909 
 

 
5% de descuento por la compra 
de productos.  

Montebrezo  
C/Olivo, 20 Izq 
Telf. 926 803 807 
 

Por la compra de un queso de 
elaboración propia, regalo de 
una botella de vino (Mureda 
Tempranillo 2 meses de barrica). 
* Venta recuerdos gastronómicos 
del V Centenario de Santa Teresa 
de Jesús. 

Gloria Bendita 
C/Postas, 16 
Telf. 610 254 500 
 

 
5% de descuento en sus compras 

 

Real de La Caza 
C/Elisa Cendreros, 12 
Telf. 926 233 314 

Por compras superiores a 50 € se 
obsequiará con una bandeja de 
croquetas con 16 unidades. 
 

El Rincón de Almagro 
C/Morería 3, 5 
Telf. 636 667 343 

5% de descuento por cada 20€ 
de compra 

 

Pandorguito 
C/Morería, 5 
Telf. 926 225 909 
 

10% de descuento en recuerdos 
manchegos 

Santa María Artículos 

Religiosos 

C/ Reyes, 9 
Telf. 926 254 380 

10 % de descuento en todos los 
artículos y en librería. 

 

Artículos de recuerdo

Establecimientos gastronómicos

Mesón “El Ventero” 
Plaza Mayor, 8 
Telf. 926 216 588 
 

8% de descuento en carta de 
restaurante, (no aplicable a 
menús). 

España 
Plaza del Pilar 
Telf. 926 211 349 

Con cada menú ejecutivo, se 
invitará a café y chupito de 
hierbas. 
 

Bodegas Galiana  
C/Hernán Pérez del Pulgar, 2 
Telf. 926 922 563 
 

 Invitación a postre casero por 
consumición mínima en carta de 
15€ por persona.  

Cervecería Internacional 
Lager 
C/Compás de Santo 
Domingo 11, Local 1 
Telf. 926 255 129 
 

 
• 11% dto en copas 
• 20% dto en jarra de 1,5 l 

Miami Gastro 
Avda. Rey Santo, 3 
Telf. 926 921 943 

A elegir entre:  
• Invitación a tapa especial por la 
consumición de una cerveza o 
vino. 

• Invitación a un Gintonic
especial por el consumo mínimo 
de 15€. 

Taberna ...Hasta los 
Andares 
C/Tinte, 5 
Telf. 926 923 469 

 
Obsequio Tapa Especial (Jamón 
Ibérico). 
 

Café Guridi 
C/Libertad, 6  
Telf. 926 924 292 
 

Invitación a café en menú del día 
y 5% de descuento en carta. 

Taberna Arrocería 
Portonovo 
C/ Tinte, 1 
Telf. 926 922 083 

• Taberna: Con la consumición de 
un pincho, ración o media ración 
de la carta de la taberna, 
invitación a una copa de vino 
de la tierra. 

• Restaurante: Con el menú
degustación manchego,
invitación a una copa de vino 
dulce con los postres.  

 

Pata Negra  
Ronda de Granada, 11 
Telf. 926 920 545 
 

Invitación a postre casero por 
consumición mínima en carta de 
15€ por persona. 

El Doblón Mesón  
Avda del Torreón del 
Alcázar, 9 
Telf. 926 921 541- 615 434 670  

• En Menús le proporcionamos la 
“Tarjeta 10” de cliente (9 menús 
+ 1 menú gratis).  

• A la Carta, degustación de 
tapas para el poseedor de la 
tarjeta y acompañantes. 

• Invitación a café tanto en 
Menús como en Carta. 

Restaurante Cafetería 
Don Sancho 
C/Altagracia, 52 bajo 
Telf. 926 256 853 
 

 
10 % de descuento en menú de 
restaurante y cafetería. 

La Ferroviaria 
Avda. Lagunas de Ruidera, 
36,  Local 1 
Telf. 926 231 931  
 

 
Invitación a postre en carta (no 
aplicable a menús). 

 

Taberna Volapié 
C/ Hernán Pérez del Pulgar 
Telf. 619 121 633 
 

10% de descuento sobre un 
importe superior a 50€, con un 
máximo de 5 personas. 

Bar La Calle 
C/Mata, 4 
Telf.699 379 034 

• 2 tapas por una consumición 
• Jarra de ½ litro por 2€ 
• Copas por 3 € 
Descuentos no acumulables 
 

Yantar Café 
C/Montesa, 3 
Telf. 926 230 465 

• 2 X 1 en postres y tartas Yantar 
con una consumición superior a 
15€. 

• 10% de descuento en
desayunos y meriendas. 

 

Librerías
Birdy 
C/Azucena,19y C/Libertad,3 
Telf. 926 223 301/926 221 445 
 

 
5% de descuento 

Serendipia 
C/Calatrava,21 
Telf.926 921 620 

• 5% en sección librería 
• 10% en sección delicatesen en 
el Rodalete de la Soriana 

• Por compras superiores a 50€, 
regalos Valdevegón 2005, Botella 
de Vino  Reserva (Bodega 
Valdevegón 2005). 

 

Zona 84 
C/Calatrava, 24 
Telf. 926 254 966 

• 5% de descuento en la sección 
de librería,  

• 10% en el resto del catálogo y 
zona de juegos gratuita. 

 
Casa Ruiz Morote 
C/Cruz, 2, Bajo 
Telf.926 223 552 

• 5% de descuento en libros,  
• 10% de descuento en papelería, 
• 5% de descuento en
consumibles informáticos. 

 

Librería Kairos  
C/Huertos, s/n 
Telf.926 220 632 

• 5% de descuento en librería,  
• 10% en artículos de regalo. 
 

 



Nuevas promociones :

información y venta:
Oficina Municipal de Turismo

Plaza Mayor, 1. Telf 926 216 486
turismo@ayto-ciudadreal.es

www.ciudadreal.es 
 facebook          y Twitter

CONDICIONES GENERALES Y VENTAJAS

validez de 1 año al precio de 3€

?

adquiera acceder a una oferta cultural, de ocio y de servicios, amplia 
y con ventajas añadidas.

?“Ciudad Real Card” tiene  para el 
cliente a partir de su compra, datos que quedan reflejados en la 
etiqueta  que aparece en la parte posterior de la tarjeta.

?Las dist intas ventajas podrán consultarse en la web  
www.ciudadreal.es o en los folletos que se entregarán en la Oficina 
Municipal de Turismo, donde quedarán también  reflejadas ciertas 
ventajas que puedan surgir de actividades puntuales.

?La tarjeta es personal e intransferible, sus descuentos y ventajas se 
aplicarán únicamente a la persona cuyo nombre aparece impreso 
en el reverso de la tarjeta junto al sello identificativo de “Turismo 
Ciudad Real”,ampliándose a acompañantes sólo  en los casos aquí 
expuestos.

?Las personas que adquieran la tarjeta, si desean verse beneficiadas 
de las ventajas que ofrece un servicio adscrito, deberán comunicarlo 
previamente a la adquisición del mismo, o si se trata de un 
alojamiento, al realizar el registro de entrada. En los restaurantes , 
aunque se comunique al realizar la reserva, es recomendable 
recordarlo a la llegada o al pagar la cuenta.

?Las promociones de los alojamientos serán aplicadas por habitación, 
siendo poseedor de la tarjeta al menos uno de los huéspedes de 
dicha habitación.

?En el caso de los restaurantes no sólo se verán beneficiados del 
descuento o promoción los poseedores de la tarjeta, sino además, 
las familias (máximo 5 personas) en que el pagador de la cuenta 
conjunta sea poseedor de “Ciudad Real Card”. El caso de grupos 
(max. 5 pax) o parejas con un único pagador (poseedor de la tarjeta) 
queda a criterio del establecimiento. 

? No acumulable a otros descuentos en vigor del establecimiento. 
Ante otras promociones el cliente deberá comunicar de que 
descuento desea verse beneficiado.

? No se reembolsará el importe en metálico cuando no haga uso de las 
ventajas.

La tarjeta turística “Ciudad Real Card” permitirá a la persona que la 

Tiendas

Taxi Turístico 
Telf. 657 668 667 
 

8% de descuento. Servicio 24 
horas.  
 

Aparcamiento 
Subterráneo PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN.  

Plaza de la Constitución s/n 
Telf. 926 271 633  
926 233 394  
 

 
10% de descuento en ticket de 
rotación. 

BECLEAN Centros de 
Lavado 
Parking Plaza de la 
Constitución 
Telf. 926 046 942 

 
10% de descuento en todos los 
servicios 

 

Transportes y serv. Parking 

Teatro Municipal Quijano 
C/Ciruela, 7 
Telf. 926 211 044 
 

• 3€ de descuento por la compra 
de una entrada superior a 15€ 

• 1€ de descuento por la compra 
de una entrada superior a 6€ 

*Observaciones: para las
actividades programadas
exclusivamente por la Concejalía 
de Cultura (No espectáculos, que 
vienen a taquilla o son
desarrollados por otras
instituciones o empresas). 
 

Teatro de la Sensación 
C/ Monjas, 1 
Telf. 926 922 776/691 232 739 

25% de descuento sobre el precio 
de las entradas de Teatro, Danza 
de Adultos, así como para los 
conciertos. 
*El dto recaerá sobre un máximo 
de 5 personas. 

 

Espectáculos

Ocio y Turismo
Complejo Deportivo 
Playas del Vicario 
Camino del Vicario s/n 
Telf.926 090 665 

• 5 % de descuento en entrada 
a las piscinas en temporada 
de verano (aplicable solo al 
titular de la tarjeta). 

• 7 % de descuento en
restaurante, con un ticket 
mínimo de 10 €(promoción no 
acumulable)  

 

El Reino del Golf  
Ctra de Toledo km 182,5 
Telf. 926 690 072 
 

20 % de descuento en el precio 
del green fee para no
abonados. 

Brezotur- Animación y 
Turismo Activo 
c/Simancas 1 , 3ºe 
Telf. 669 865 996 

• 10% de descuento en nuestra 
actividad de turismo activo y 
como novedad nuestra visita 
Ornitológica a las lagunas 
(Laguna de Caracuel, Las 
Navas de Malagón, La Laguna 
Seca, Las Tablas de Daimiel). 

 

Oficina Municipal de 
Turismo de Ciudad Real 
Plaza Mayor, 1 (junto al 
Ayuntamiento) 
Telf. 926 216 486 

• 1€ de descuento por la visita 
guiada del sábado. 

• 1€ descuento cada 6€ de 
compra en material
promocional puesto a la venta 
en la oficina. 

 

C&A Modas S.L. 
Plaza Mayor, 20 
 
 

• 10% de descuento en todos los 
departamentos excepto en
bisutería Six 

*Observaciones: descuento
aplicable sólo en la tienda de 
Ciudad Real. 

DENIM BLUE 
C/Cardenal Monescillo, 4 
Telf. 926 220 636 

10% de descuento sin mínimo de 
compra. 
Acortamos los bajos de tus 
vaqueros nuevos en 1 hora 
GRATIS. 

Aire Vintage 
C/Cardenal Monescillo, 2 
Telf.  606 887 820 

 

 
10% de descuento  

La Botica de los Perfumes 
C/Paloma 18 
Telf. 926 923 637 
 

 
10% de descuento  

 

La Tarara 
C/Tinte, 6  
Telf. 926 232 552 

 
10% de descuento 
 
 

Aurori Cuadros 
C/Rosa 12 
Telf. 926 256 856 

• 50% en lámparas de colgar 
hasta agotar existencia 

• 15% en cuadros de pintura 
• 10% en artículos de recuerdo: 
quijotes, molinos, Ciudad Real 

• 10% trabajos de enmarcación 
(de un día para otro) 

 

Ritual Visage Centro de 
Belleza. 
C/ General Aguilera, 3 
Telf. 926 030 474 

 

 
20% de dto. en tratamientos, 
masajes y cosmética. 

Ecoysin 
C/Luz 2, Local 3 
Telf. 926 924 230 
 

5% de descuento en todos los 
productos. 

Herbolario Manantial de 
Vida 
C/Estación Vía Crucis, 12  
Telf. 647 784 619 

• 5% de dto. en todos los 
productos de la tienda. 

• 10% de dto. en compras 
superiores a 30€. 

• Invitación a degustación de té 
por entrar en el establecimiento. 

• Asesoramiento dietético
gratuito. 

 

El Herbolario 
C/Ciruela 3, Local Bajo 
Telf. 926 233 095 

• 5% en complementos
alimenticios 

• 3% en alimentación y
cosmética. 

Campos de Aloe Ciudad 
Real 
C/Mata, 27 (local de la 
esquina) 
Telf. 926 046 083 
 

 
10% de descuento en productos 
de Campos de Aloe. 

Naturlider  
C/Postas, 6 
Telf. 926 229 500 

• Consulta de nutrición / dietética 
gratuita. 

• Diagnóstico de la piel gratuito. 
• 10% de dto. en los productos de 
la gama Naturlider. 

• 10% de dto. en tratamientos de 
estética. 

• Asistencia a eventos gratuita. 
• 10% de descuento en sesiones 
de Terapia Manual. 

• 10% de descuento en clases de 
Pilates. 

 

Picasso 
C/Jacinto, Local 3 D 
Telf.926 228 141 
 

25% de descuento en
enmarcación, por la compra 
superior a 50€.  

 

Sipecusa 
C/Calatarva, 16 
Telf. 926 228 200 
 

10% de descuento en todos los 
artículos, excepto los rebajados 
por promoción. 

Clínica Sac 
C/Azucena, 22 
Telf. 926 231 174 
 

10% de descuento en todos los 
tratamientos. 

Deportes Cronos 
C/Calatrava, 10 
Telf. 926 250 751 

14% de descuento en todas las 
compras, salvo en ofertas, rebajas 
o promociones con descuentos 
superiores. 
 

Contraseña 
C/Mata, 5 
Telf. 926 255 833 
 

 
10% de descuento 
 

Flormar Cosmetics 
C/María Cristina, 1 esq Plaza 
Mayor 
Telf. 926 049 899 

Por la compra de 20€ en 
productos, te maquillamos gratis. 

L’HOGARY 
C/Ramón y Cajal, 8 
Telf. 926 227 234 

15% de dto en todos los artículos 
en stock.  
*No acumulable a otras ofertas 
 

Punto Dip 
C/Calatrava, 25, Local 
Telf. 926 925 924 

10% de dto en fotografía e 
impresión. Pequeño y gran
formato. Todo tipo de materiales 
y soportes. 
  

Curtidos Pablo García 
C/Paloma, 15 
Telf. 926 223 472 

5% de descuento lineal en 
general. 
Ofertas continuadas en stock de 
tapicerías 

 

Formación

Liceo Formación Integral 
C/ Toledo, 58 
Telf.926 925 625 

• 10 % de descuento aplicado 
a la primera mensualidad de 
la actividad matriculada 

 

 


