Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Restaurante El Bohío

1/3

Visita gastronómicaEl chef José Rodríguez, una estrella Michelín El Bohío, con José Rodríguez a la
cabeza de la cocina, desde la quietud y el color manchego de Illescas, ha sabido, desde los sabores de
siempre, elaborar una cocina de autor que ha llevado a este restaurante a estar en primera línea de la
vanguardia gastronómica. José y Diego Rodríguez, su hermano y jefe de sala, son la tercera generación de
una familia que vive del placer de crear para alimentar a sus visitantes desde 1935.
El Bohío Desde la sencillez, la calidad y la tradición de esa familia manchega donde se criaron aprendiendo,
platos, aromas, ingredientes y mezclas, la inquietud por formarse y la creatividad en los fogones les ha
llevado a una firma propia reconocida dentro y fuera de España. Entre el palmarés que los avala están:
primer Premio Ex Aequo en el I Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha, en 1997, Medalla al
Mérito Turístico de Castilla-La Mancha 2002, Premio Nacional de Gastronomía, Primera Estrella Michelín en
1999, Premio a la Mejor Carta de Vinos de la Guía Gourmetour en 2005, Dos Premios Award de la revista
Wine Spectator y Premio Decantador 2002 en el III Salón Internacional del Vino.
Sus exquisitos platos, servidos con primor en un precioso salón, se envuelven en deliciosos caldos de su
espectacular bodega. La carta se agrupa además en diferentes menús de degustación que harán las delicias
de los comensales orientados a no dejar de saborear esta magistral evolución creativa de la cocina
manchega.
Dirección y Horarios
Avda. de Castilla-La Mancha, 81 Illescas (Toledo) 925 511 126 info@elbohio.net
Visitar Webhttp://www.elbohio.net
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Alrededores
Illescas
Hablar de Illescas es hablar de una localidad de la provincia de Toledo en plena expansión, debido en gran
parte a su cercanía a Madrid, pero es también hablar de El Greco y de la Virgen de la Caridad.
En nuestra visita a Illescas descubrimos una excepcional herencia artística, legada por uno de los pintores
más geniales de la Historia. 5 lienzos únicos se albergan en el Santuario de la Virgen de la Caridad ,
imagen coronada Reina canónicamente, y cuya advocación y milagros despiertan la fe de lugareños y
extraños. Le invitamos a conocer tode esto y mucho más en Illescas.

Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad y Museo del Greco
El Museo La Caridad Reina está situado en el Hospital-Santuario de La Caridad de la localidad toledana
de Illescas , y alberga la exposición permanente sobre la patrona de Illescas, Nuestra Señora de la Caridad,
así como una importante colección de obras de El Greco.

Museo de Coches de Cine
Un museo de película, con más de cien vehículos, utilizados en las series y películas más reconocidas,
nacionales e internacionales. Los coches de "Volver", -Almodóvar-, de "Las bicicletas son para el verano",
del "El espinazo del diablo", -Guillermo del Toro-, y de muchas más. Los que aparecieron en "Amar en
Tiempos Revueltos", "El tiempo entre costuras", o "El secreto de Puente Viejo", entre otras..

Parque Arqueológico de Carranque
La Casa de Materno, una gran mansión, villa romana, con todas las infraestructuras para habitarla: obras
hidraúlicas, edificio de uso público, y mausoleo, entre otros. Su extensa colección de mosaicos conservados
recrean los grandes temas mitológicos presentes en el arte romano.

Esquivias
Visitar Esquivias es acercarse al mundo de Cervantes. Descubrir sus calles con casas blasonadas y visitar el
museo Casa de Cervantes, es viajar en el tiempo a la época de nuestro genial escritor. Esquivias es una
apacible localidad de la provincia de Toledo , localizada en la comarca de La Sagra, que enlaza la ciudad
de Toledo con la vecina Madrid.
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• Hotel Route 42
Illescas (Toledo)3 estrellas
Pol.Ind. Puerta Castilla-La Mancha C/Sierra de Albarracín, nº 845200Tel.: 925 526 720
http://www.hotelroute42.com
• Apartamentos Turísticos París
Illescas (Toledo)2 llavesLos Apartamentos Turísticos París se encuentra situados en la localidad toledana de
Illescas , en un enclave privilegiado, a 35 Km. de Madrid y Toledo y a escasos 30 Km. de Aranjuez y sus
jardines. Por aquí transcurre el tramo número 9 de la Ruta Don Quijote.
Ctra. de Ugena, 845200Tel.: 925 512 787
http://www.complejoparis.com
• Hotel París
Illescas (Toledo)3 estrellasNos encontramos en la localidad toledana de Illescas, conocida por su retablo y
los cinco cuadros del Greco en el Santuario de la Caridad. Además, contamos en la localidad con el
reconocido Restaurante El Bohío de Pepe Rodriguez, reconocido con la prestigiosa estrella Michelín.
Estamos ubicados a 35 Km. de Madrid, a 35 Km. de Toledo y 32 km. de Aranjuez.
Carretera Ugena, 8 Illescas (Toledo)45200Tel.: 925 512 787
http://www.complejoparis.com
• Hotel Carlos I
Yuncos (Toledo)3 estrellasHotel de 3 estrellas, con una capacidad máxima de 100 plazas y de diseño
clásico. Situado en Yuncos, a 30 Km de Madrid y de Toledo. Nuestro hotel cuenta con el Restaurante La
Teja, de reconocido prestigio en la zona.
Carlos I, 51 (Polígono industrial)45210Tel.: 925 55 79 19
http://www.hotelcarlos1.com
• Hotel Real de Illescas
Illescas (Toledo)1 estrellaEl Hotel Real está situado en el casco antiguo de la localidad de Illescas, en la
provincia de Toledo. Destaca por la calidad en sus servicios y sus instalaciones y su amable trato al cliente.
C/ Real 6845200Tel.: 925 541 699
http://www.hotelreal-illescas.es
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