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DescripciónUn formidable y majestuoso castillo dentro del propio casco urbano levantado a finales del siglo
XIV y principios del XV.
Para eventos corporativos y privados, banquetes y cócteles.
Tres espacios, el Patio, la sala Mapamundi y la sala Bóveda, con capacidades máximas de 1.000, 100 y 80
personas respectivamente. Señorial edificio de planta rectangular, hermosa Torre del Homenaje y artístico
Ábside en la Capilla.
Visitar Webhttp://www.ayto-orgaz.es
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Alrededores
Caleras – Orgaz
De los muchos atractivos que encontramos en Orgaz destaca entre sus tradiciones las caleras. Esta
actividad, típica de Orgaz, se estaba perdiendo y una organización de orgaceños trabaja para la
recuperación de este oficio, organizando actos y actividades en torno a las caleras.

Castillo de Orgaz
Este castillo vió, y vivió, la Guerra de las Comunidades de Castilla. Los vecinos de la villa, unidos a la causa,
lo usaron como refugio, hasta que Carlos V le puso fuego. Sólo por su torre del homenaje, de veinte metros
de altura, merece la visita.

Orgaz
Orgaz es una monumental villa histórica enclavada en la llanura norte de la Sierra de Los Yébenes , a tan
sólo 33 km. de la ciudad de Toledo . Su interesante casco urbano, declarado Conjunto Histórico Artístico,
está presidido por las agujas de las torres de la Iglesia Parroquial de Santo Tomás y por las almenas de su
Castillo. Orgaz sorprende por su singular arquitectura popular: un casco histórico salpicado de casas
encaladas y escudos tallados en sus fachadas, y algunos interesantes monumentos que esperan ser
visitados por ti.

Los Yébenes
Los Yébenes es un municipio de la provincia de Toledo , localizado en la parte sur, entre las comarcas
naturales de Los Montes de Toledo y La Mancha, tomando de ambas los parajes de mayor singularidad y
belleza. Con una historia curiosa y con un presente próspero, Los Yébenes le ofrecen una oportunidad única
donde disfrutar del descanso y el contacto con la naturaleza.

Museo de Arte Visigodo de Arisgotas
El Museo de Arte Visigodo está situado en la pedanía de Arisgotas, dentro del término municipal de la
localidad toledana de Orgaz . Alberga una colección arqueológica de piezas visigodas que se completa con
una presentación multimedia que muestra una reconstrucción virtual de los principales monumentos
visigodos.
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Comer - Dormir
Restaurante Posada de la Cal Orgaz (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Posada de la Cal se encuentra situado en la localidad toledana de Orgaz , al sur de la
provincia, dentro de un complejo que alberga también un hotel . Elabora cocina castellana e internacional.
Ctra. N-401 Km.103 45450 Tel.: 925 347 209 http://www.posadadelacal.es/

Restaurante Casa Apelio Los Yébenes (Toledo) 2 tenedores
Hotel-Restaurante ubicado en el centro de la localidad de Los Yébenes , en la comarca de los Montes de
Toledo.
REAL DE ARRIBA, 1 45470 Tel.: 925320005 / 925320419 http://www.hostalcasaapelio.com

Restaurante Los Conejos Mora (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Los Conejos es el Restaurante del Hotel del mismo nombre, situado en la población toledana
de Mora y que dispone de confortables habitaciones equipadas con televisión, hilo musical, baño, mini-bar y
teléfono.
Calle Cánovas del Castillo, 14 45400 Tel.: 925 301 504 http://www.losconejoshosteleria.com

Restaurante El Portón de La Mancha Mora (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante El Portón de La Mancha está situado en la localidad de Mora , en la provincia de Toledo .
C/ Toledo, S/N 45400 Tel.: 925 300 375

Restaurante El Rincón de la Almazara Marjaliza (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante de la Casa rural El Rincón de la Almazara está situado a las afueras del pequeño pueblo de
Marjaliza , en las estribaciones de los Montes de Toledo.
C/Victoria 17 45479 Tel.: 925 321 299 / 666 004 003 http://www.elrincondelaalmazara.com/home2.htm

Casa Rural El Atochal Orgaz (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural El Atochal está situada en las estribaciones de los Montes de Toledo, entre la villa de Orgaz
, declarada bien de interés cultural por su conjunto histórico, historia y tradiciones y la población de
Arisgotas, núcleo rural caracterizado por la gran riqueza de su patrimonio arqueológico.
Carretera de Orgaz-Arisgotas, Km. 4,2 45450 Tel.: 685 190 073 / 608 372 336
http://www.casaruralelatochal.es
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Casa Rural La Venta de Agar-Z Orgaz (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural La Venta de Agar-Z te presenta un alojamiento rural situado en la localidad toledana de
Orgaz , a pocos kilómetro de la capital
C/ San Martín, 12 - 45450 Tel.: 619 053 095 - 619 051 914 http://www.laventadeagar.com

Hotel Posada de la Cal Orgaz (Toledo) 1 estrella
La Posada de la Cal es un complejo hostelero que se encuentra ubicado en la preciosa localidad de Orgaz ,
al sur de la provincia de Toledo, formado por un hotel y un restaurante asador . De construcción
manchega señorial, presenta un excelente estado de conservación, pues sus intalaciones fueron
renovadas en 2005.
Ctra. N-401 Km.103 45450 Tel.: 925 347 209 http://www.posadadelacal.es/

Casa Rural El Romero Los Yébenes (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural El Romero en la localidad de Los Yébenes , en la provincia de Toledo.
C/ Alcázar, 15 45470 Tel.: 925 474 154 / 605 907 645

Casa Rural Los Rosales Los Yébenes (Toledo) 2 espigas
45470 Tel.: 639 21 75 93
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