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DescripciónInaugurado en 2003 y ya homologado por la Real Federación Española de Golf. Con 9 hoyos,
par 32 y casi 2 km de recorrido. Enclavado en una dehesa de encinas, de calles estrechas y greens
pequeños.
Se celebran competiciones de rango regional, nacional e internacional.
Ofrece servicios de cafetería, tienda, sala de reuniones, zona de prácticas con 15 puestos y clases
particulares.
Existen abonos trimestrales y semestrales a razón de 115 y 215 euros respectivamente.
Otros datos de interés El mejor acceso por la salida 98 de la autopista de Extremadura.
Visitar Webhttp://www.euroresidentes.com/golf/campos-espana/toledo/erillas-golf.htm
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Alrededores
Iglesia de Cardiel de los Montes
Este pequeño pueblo está en las cercanías de la sierra de San Vicente, en el valle del río Alberche. Es uno
de los pueblos más antiguos de la zona, de hecho su nombre parece tener origen romano, y su construcción
más importante es la iglesia de Santiago Apóstol.

Conjunto urbano de Castillo de Bayuela
Castillo de Bayuela es un pequeño pueblo de la provincia de Toledo , localizado en la comarca natural de la
Sierra de San Vicente, de excepcional belleza, en el oeste de la provincia. Es interesante descubrir en él
las posibilidades de disfrutar de la naturaleza y de monumentos que evocan gloriosos tiempos
medievales.

Torre de Bayuela
El llamado Cerro del Castillo de la población de Castillo de Bayuela , en la provincia de Toledo, conserva
restos de varias edificaciones: una antigua muralla en cuyo centro se encuentra la Torre Fuerte y una
pequeña elevación con otra pequeña muralla que perteneció a un poblado de la Edad de Bronce.

Molinos de agua La Tejea y Pozo de Nieve – El Real de San Vicente
El Real de San Vicente cerca del pico del mismo nombre y que otrora los romanos llamaran Montaña de
Venus, se envuelve en bosques que pueblan su espacio de colores y aromas de castaños, robles y encinas.

El Real de San Vicente
Situada al oeste de la sierra de San Vicente , esta pequeña villa está enclavada en una zona montañosa
rodeada de montículos que alcanzan los 1.000 metros de altura. Se comunica por carretera comarcal que,
partiendo de Talavera de la Reina , se adentra en Ávila.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Club de Golf Las Erillas

3/4

Comer - Dormir
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

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 La Posada de Bayuela Castillo de Bayuela (Toledo) 1
tenedor
El Restaurante La Posada Bayuela, en la localidad del Castillo de Bayuela , está ubicado en las faldas de la
Sierra de San Vicente, en una casa rústica construida sobre las ruinas de la antigua posada en la que se
hospedaba, a su paso, D. Álvaro de Luna. Está especializado en perdiz a la toledana, solomillo ibérico con
miel y romero...
C/ Miguel Santamaría, 3 45641 Tel.: 925 862 281 / 676 862 042 http://geocities.com/laposadadebayuela/

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 Pilón Hinojosa de San Vicente (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante El Pilón está situado en la localidad de Hinojosa de San Vicente , en la provincia de Toledo,
y está especializado en caldereta de cordero, rabo de toro y solomillo.
C/ Santiago, 9 45645 Tel.: 925 878 227 http://www.elpilon.es

Apartamentos Turísticos Las Majadas Nuño Gómez (Toledo) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Las Majadas están situados en Nuño Gómez , en la provincia de Toledo , un
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pueblo tranquilo y con bonitos paisajes de la Sierra de San Vicente .
C/ Cruz de Hierro, s/n 45644 Tel.: 657 984 350 http://www.lasmajadas.net

Casa Rural El Molino Nuño Gómez (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural El Molino está ubicada en el casco urbano de Nuño Gómez , un pueblo rodeado de plena
naturaleza. Junto a ella, se ha recuperado un antiguo molino de harina de más de 100 años.
C/ Cruz de Hierro, 41 45644 Tel.: 646 632 131 / 925 878 608 http://www.lasmajadas.net/

Casa Rural El Secreto de los Duendes Cardiel de los Montes
(Toledo) 1 espiga
La Casa Rural El Secreto de los Duendes se encuentra ubicada a los pies de la sierra de San Vicente,
dentro del término municipal de Cardiel de los Montes, junto al Rio Alberche y en una tranquila urbanización.
Chalet independiente con total privacidad, dentro de una parcela de 1000 metro cuadrados, con piscina de
verano, solarium y rodeada de césped, barbacoa, mingolf y cenador con TV.
Calle Escalona, 327-Urbanización Atalaya del Alberche 45642 Tel.: 6099564594
http://www.elsecretodelosduendes.es

Casa Rural La Fragua de Manuel Pelahustán (Toledo) 1 espiga
La Fragua de Manuel constituye una casa rural restaurada en 2004 conservando la arquitectura
tradicional de la época, situada en el centro del pueblo toledano de Pelahustán , y en plena Sierra de San
Vicente, en contacto con la naturaleza.
C/ Defensores del Alcázar,5 45918 Tel.: 687 998 124 http://www.casasruralesdetoledo.com

Casa Rural La Posada de Bayuela Castillo de Bayuela (Toledo) 1
espiga
La Casa Rural La Posada de Bayuela está situada en el centro del Castillo de Bayuela , un municipio
toledano caracterizado por su riqueza histórica, que emerge sobre las faldas de la Sierra de San Vicente .
C/ Miguel Santa María, 3 45641 Tel.: 925 862 281 / 676 862 042 http://www.laposadadebayuela.com/
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