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DescripciónPropiedad de la familia González Byass, la finca se extiende por 230 hectáreas bañadas a
escasa distancia por los ríos Tajo y Alberche, entre la Sierra de Gredos y los Montes de Toledo, un paraíso
natural a 90 km de Madrid para celebrar eventos de todo tipo y reuniones especiales.
Existe la posibilidad de instalar carpas en el exterior sin límite de aforo. Servicio de menú.
Visitar Webhttp://www.fincaconstancia.com

Alrededores
Bodega Finca Constancia-González Byass
En un hermoso paraje de la localidad toledana de Otero . La familia González, en su ya quinta generación,
ha levantado una bodega, demostrando que sigue vivo el interés de González Byass por encontrar tierras en
las que desarrollar su saber hacer con los vinos y por estar presentes en las denominaciones de origen
claves en España. Esta bodega forma parte del Club de Calidad de Turismo Enológico .

Iglesia renacentista de Domingo Pérez
A 51 km de Toledo encontramos el bello municipio de Domingo Pérez, en las cercanías de la villa de
Torrijos. Respecto al origen de su nombre, y a pesar de contar con gran documentación sobre ello, los
expertos no consiguen sacar una conclusión clara. En lo único que se ponen de acuerdo es en que en este
municipio la iglesia parroquial de la Purísima Concepción es un tesoro arquitectónico como pocos.
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Iglesia mudéjar de la Asunción en Erustes
En la comarca de Torrijos y a 45 km de Toledo encontramos la localidad manchega de Erustes, ya conocida
por romanos y visigodos como lo atestiguan los hallazgos encontrados en ella; como un sarcófago
hispano-romano del siglo IV que hoy se expone en el Museo Arqueológico Nacional. En cuanto al valor
patrimonial del pueblo debemos citar la muy bien conservada iglesia de la Asunción.

Iglesia de San Bartolomé Apóstol en Mesegar de Tajo
En la Tierra de Torrijos amparado en una vega fértil y de gran interés arqueológico por la que pasa el rio
Tajo encontramos el pueblo de Mesegar de Tajo. Su iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol eclipsa con
su belleza los restos paleolíticos, romanos o visigodos encontrados en su término municipal.

Castillo de Villalba
La visita a sus ruinas es la oportunidad de conocer un emplazamiento que usaron por igual los romanos,
para vigilar la vía Emérita Augusta, que unía Toledo con Mérida, los musulmanes para proteger el Califato de
Córdoba de los cristianos, y éstos para avanzar su conquista hacia el sur.

Comer - Dormir
La Simona Los Cerralbos (Toledo) 2 tenedores
La Simona se sitúa en Los Cerralbos, pueblo cálido y acogedor de agricultores que transportará al viajero a
los valores de antaño. La Simona es de muy fácil acceso por carretera y dispone de carteles indicativos en la
misma.
CM-4002 Pk 3,200 45682 Tel.: 695485442- 615401581 http://www.lasimona.es

Restaurante El Olivar Malpica de Tajo (Toledo) 2 tenedores
El Hostal Restaurante "El Olivar" está situado en Malpica de Tajo , próxima a su Castillo del Siglo XIV, y a
10 minutos de las Bodegas Osborne.
Fuente, 60 45692 Tel.: 925 876 596

Restaurante La Cartuja del Alberche Cazalegas (Toledo) 3
tenedores
El Restaurante La Cartuja del Alberche, te ofrece un rústico y acogedor establecimiento ubicado en la
Comarca de la Sierra de San Vicente, en la población de Cazalegas , que incorpora alojamiento de alquiler
compartido.
Urb. Corralejo Parcela 5A y B 45683 Tel.: 620 921 575 / 925 851 024

Restaurante El Borbollón Torrijos (Toledo) 3 tenedores
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El Borbollón está situado en la localidad de Torrijos , en la provincia de Toledo , y es el restaurante del
Hotel & Spa La Salve .
C/ Pablo Neruda, 12 45500 Tel.: 925 775 263 http://www.hotellasalve.com

Restaurante El Molino Nuño Gómez (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante El Molino está situado en la localidad de Nuño Gómez , en la provincia de Toledo , dentro
de la casa rural del mismo nombre. Está especializado en cocina castellana.
C/ Cruz de Hierro, 41 45644 Tel.: 925 878 608

La Simona Los Cerralbos (Toledo) 3 espigas
La Simona se sitúa en Los Cerralbos, pueblo cálido y acogedor de agricultores que transportará al viajero a
los valores de antaño.La Simona es de muy fácil acceso por carretera y dispone de carteles indicativos en la
misma.
CM-4002 PK 3,200 Los Cerralbos 45682 Tel.: 695485442- 615401581 http://www.lasimona.es

Casas Rurales El Rincón de La Badía Lucillos (Toledo) 1 espiga
Las Casas Rurales El Rincón de La Badía y La Badía 2 están situadas en plena naturaleza, en el sitio de
La Badía, a 5 minutos del núcleo urbano de la localidad toledana de Lucillos .
Ctra. CM-4002, Km.9 - Sitio de La Badía - Polígono 2 Parcela 103-B 45684 Tel.: 925 866 494 / 659 102 866
http://www.casalabadia.com/

Camping El Pozo Hormigos (Toledo) Primera categoría
El Camping El Pozo está situado en la localidad toledana de Hormigos .
Avenida Hormigos, 31 45919 Tel.: 925 740 217

Camping El Paraíso Hormigos (Toledo) Primera categoría
El Camping El Paraíso está situado en el paraje Fuente Romero de la localidad toledana de Hormigos ,
junto al río Alberche.
C/ Los Arenales, 1 45919 Tel.: 925 799 090 http://www.campingelparaiso.com/

CASA RURAL ANTIGUA CONFITERÍA El Carpio de Tajo (Toledo) 3
espigas
Se trata de una casa rústica de estilo castellano-manchega de principios del siglo XX y totalmente
restaurada conservando su estructura y distribución original. Esto, y su inmejorable situación junto a la plaza
del pueblo, la hacen especialmente interesante. Está situada en el pueblo El Carpio de Tajo (Toledo) a 33
km de Talavera de la Reina y a 37 de Toledo.
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En el entorno puedes practicar senderismo, bicicleta, pesca, caza, rutas de 4x4, visitar lugares emblemáticos
como las Barrancas de Burujón, Toledo...
Plazuela de los Cónyuges, 19 45533 Tel.: 649 43 45 52 http://www.casaruralantiguaconfiteria.es

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

