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Descripción del tallerJosé Ignacio González García es un artesano restaurador de la madera con una
andadura profesional de más de 20 años de experiencia. Su objetivo es trabajar la madera vieja, noble de
alta calidad, y generar una línea de decoración rústica adaptada a las nuevas tendencias estéticas,
dedicando todo su tiempo a recuperarla para la elaboración y conservación del mueble rústico.
Un mueble rústico o viejo con el aporte de los nuevos estilos puede llegar a ser muy bello. El tiempo deja su
rastro en la madera profundizando su atractivo y resaltando su personalidad. La reconstrucción y adaptación
no borra la huella del pasado, sino que la realza, dejando un mueble con carácter y solera, además de
consolidar y conservar el conjunto.
La labor fundamental de un artesano se proyecta en su taller. Es allí donde se produce el trabajo de
artesonado sobre el mueble: elección de maderas, reconstrucción, mantenimiento y conservación de la obra
para la venta, dirigida a todos aquellos que quieran hacer uso y disfrute de la misma.
Horario:
De lunes a viernes: mañanas, 9:00 a 14:00 h. y tardes, 16:00 a 20:00 h.
Sábados y domingos: cita previa 699 082 628
Visitar Webhttp://www.antiguedadeselmielero.com
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Teléfono: 699 082 628E-mail: info@antiguedadeselmielero.comDirección: Polígono Valdoli, s/n Código
postal: 45500Localidad: Torrijos (Toledo)

Alrededores
Torrijos

Torrijos es una próspera ciudad de la provincia de Toledo , que da nombre a toda una comarca, y que
abarca a otros minucipios a él circundantes. Pero su florenciente presente no queda reñido con la
conservación de su pasado señorial, en el que se levantaron palacios y en el que se desarrollaron
importantes acontecimientos históricos, que a continuación, te invitamos a conocer, en un abrir boca de lo
que sin duda, será tu próxima visita a Torrijos: quedas invitado.

Castillo de Barcience
Sólo su enorme león rampante, grabado en piedra sobre la torre del homenaje, ya merece la visita. Es el
emblema heráldico de los Silva, condes de Cifuentes. Fue construido por esta familia en el siglo XV.

Iglesia de San Pedro Apóstol en Novés
Su nombre de raíz latina “novum” significa puebla nueva y relaciona los orígenes de Novés con la época de
repoblación cristiana de estas tierras. Actualmente pertenece a la Tierra de Torrijos y su cercanía con Toledo
capital, a sólo 36 km, la convierten en un destino de fácil acceso para el viajero que desee conocer su
hermosa iglesia de estilo gótico de transición al renacimiento, dedicada a San Pedro Apóstol.

Spa La Salve
¡Por fin un SPA que valora su intimidad! Disfrute en el Spa La Salve de un completo circuito lúdico-termal
en privado con su pareja, sin tener que compartirlo con terceras personas.

Almazara – Alcabón
Alcabón es un pequeño y tranquilo pueblo de Toledo que tiene como visita cultural la iglesia parroquial de
Santo Tomás Canturiense de estilo neoclásico y planta de cruz latina; la ermita de Nuestra Señora de la
Aurora o la de San Isidro Labrador. Pero sin duda uno de los grandes atractivos del municipio es el Museo
del vino y el aceite en la Plaza de España.
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Comer y Dormir
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