
Espacio de divulgación, 

aprendizaje y entretenimiento  

cuyo objetivo es poner en 

valor el aceite de oliva y dar a 

conocer la Denominación de 

Origen Aceite Campo de 

Calatrava 

La Asociación para el desarrollo del Campo 

de Calatrava se constituyó en el año 2000 

con la intención de avanzar en el camino de 

la cooperación entre los municipios que  

integraban la Mancomunidad del Campo de 

Calatrava. 

Entre sus fines destaca la recuperación y 

puesta en valor de los valores culturales, 

patrimoniales, etnográficos y naturales del 

Campo de Calatrava.  

The Association for the Development of 

Campo de Calatrava  was established in 

2000 with the intention of advancing on    

the path of cooperation between the           

municipalities that formed the                

Commonwealth of Campo de Calatrava. 

Its objectives include the recovery and    

improvement of cultural, heritage, 

ethnographic and natural values of Campo 

de Calatrava. 

Calle Cervantes, Nº 14 

13350 Moral de Calatrava (Ciudad Real) 

infocidoacc@gmail.com 

 

HORARIO 

Viernes de 16:00 a 20:00  h 

Sábados y domingos  de 10:00 a 14:00 h  

                            de 16:00 a 20:00 h 

CIDOACC 
 

Centro Interpretativo Denominación de Origen 

Aceite Campo de Calatrava 

Asociación para   
el desarrollo       

del Campo de    
Calatrava 



Comarca Campo de Calatrava 

Campo de Calatrava es una comarca históri-

ca y natural situada en el centro de la provin-

cia de Ciudad Real, en pleno corazón de la 

región de La Mancha. 

Su unidad histórica está relacionada con la 

antigua Orden de Calatrava, que se fundó en 

el año 1158 d.C. sobre una base religiosa y 

militar para proteger la villa de Calatrava fren-

te a las agresiones de los árabes invasores. 

Su unidad natural está determinada por las 

características propias de su geomorfología, 

que comprende una enorme diversidad paisa-

jística definida por multitud de cerros de ori-

gen volcánico y lagunas que sacian la sed de 

la flora que crece a sus orillas, y de la fauna 

autóctona que convive con especies foráneas 

que pasan por allí en sus viajes migratorios. 

 

District Campo de Calatrava 

Campo de Calatrava is a historic and natural 

district in the center of the province of Ciu-

dad Real, in the heart of the region of La 

Mancha. 

Its historical unit is related to the ancient Or-

der of Calatrava, founded in 1158 A.D. on a 

religious and military base to protect the 

town of Calatrava against the aggressions of 

the Arabic invaders. 

Its natural unit is determined by the charac-

teristics of its geomorphology, comprising a 

huge landscape diversity defined by a multi-

tude of hills of volcanic origin and gaps that 

quench the thirst of the flora growing on its 

banks, and the fauna that coexists with alien 

species that pass through here on their mi-

gratory journeys. 

 

El centro interpretativo constituye un  entorno 

didáctico e interactivo con 5 espacios, entre 

ellos una sala audiovisual, un juego interacti-

vo para poner a prueba nuestros conoci-

mientos sobre el aceite de oliva, unos pane-

les informativos y un espacio destinado a 

percibir y reconocer distintos aromas.  

Además, se podrá contemplar de primera 

mano un olivo, y se incluye asimismo una 

tienda con aceites de oliva virgen extra de la 

máxima calidad junto con diversos productos 

gourmet y de belleza.  

El Centro fue inaugurado el 1 de Abril por el 

ayuntamiento de Moral de Calatrava en cola-

boración con la Asociación para el Desarrollo 

del Campo de Calatrava y la Denominación 

de Origen Aceite Campo de Calatrava.  

 Centro  
Interpretativo 

Los olivares de Campo de Calatrava compar-

ten los términos municipales de 16 localidades 

de la comarca. Se reparten sobre una superfi-

cie de 22.073 hectáreas y su producción media 

anual asciende a 5.210 toneladas de aceite. 

Olive groves of Campo de Calatrava 

share the municipalities of 16 towns in 

the region. They spread over an area of 

22,073 hectares and its average annual 

production amounts to 5,210 tons of oil. 


