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Visita
Principales atractivos
El origen de su nombre viene por un castillo o fortaleza que se encontraba junto al río, concretamente en el
arroyo del Carpio, llamada “la carpía”. Y se remonta a la época de los íberos y los romanos. Actualmente
está muy bien comunicado con Toledo y Talavera. De esta fortaleza no encontraremos rastro pero sí
podemos visitar la iglesia de San Miguel Arcángel y el Palacio de la Sierrecilla.

Qué veremos
En la iglesia el visitante podrá ver claramente su plante de cruz latina dividida en tres naves, separadas por
arcos de medio punto; la torre rematada por su campanario y la puerta principal, de estilo gótico-mudéjar
hecha de ladrillo.
Sobre la nave central se conserva un precioso artesonado y el presbiterio está decorado con elementos
mudéjares. Además hay unos retablos de época renacentista y barroca muy interesantes. En cuanto a
construcción civil, el palacio de la Sierrecilla sigue los cánones típicos de este tipo de edificios, muros de
mampostería reforzados por ladrillo y la puerta principal blasonada entre dos pilastras.

Acceso
Acceso libre a la Iglesia respetando el horario de culto. Para visitar el Palacio preguntar en el Ayuntamiento.
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Te recomendamos
Obligatoria la visita a la ermita de Ronda, de estilo popular, fuera del casco urbano.

Alrededores
Iglesia de San Pedro en La Mata
Sobre el cerro de Arcollar este pueblo nace gracias a las repoblaciones de la Edad Media. El título de villa lo
obtuvo en 1652, dentro del señorío de Orgaz. Actualmente pertenece a la Tierra de Torrijos y llegamos hasta
él pasando por la Puebla de Montalbán y El Carpio de Tajo. De la capital sólo le separan 44 km. Su principal
monumento, declarado como tal en 1982, es la ermita de San Pedro que conquista al viajero con su
particular estructura.

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.

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.

Castillo de Malpica del Tajo
El Castillo es, sin duda, el edificio que más personalidad confiere a la localidad de Malpica del Tajo . Es
una fortaleza mudéjar, levantada en el siglo XIV, que fue declardaa Bien de Interés Cultural, con unas
hermosas vistas sobre el río Tajo.

Museo La Celestina
El Museo La Celestina de La Puebla de Montalbán , abierto el año 2003, nace como homenaje a la obra y
a su autor, con la finalidad de dar a conocer el patrimonio cultural de La Puebla de Montalbán y de La
Celestina. En poco tiempo se ha convertido en uno de los atributos culturales y turísticos más importantes de
los pueblanos.
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Comer - Dormir
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 Los Arcos La Puebla de Montalbán (Toledo) 1 tenedor
Visitar el Restaurante Los Arcos dará la oportunidad de disfrutar de uno de los enclaves turísticos y
culturales más importantes de la provincia de Toledo, La Puebla de Montalbán , cuna del insigne Fernando
de Rojas, autor de La Celestina. Dispone de cinco salones que pueden acoger desde 6 a 100 personas, uno
de ellos ubicado en la bodega.
Sinagoga, 24 45516 Tel.: 925 750 411
http://www2.paginasamarillas.es/sites/093/062/905/002/languages/ES/home.html

Restaurante Antonio La Puebla de Montalbán (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante Antonio está situado en la localidad de La Puebla de Montalbán , en la provincia de Toledo
. Está especializado en mariscos y asados.
Avenida de Madrid, 16 45516 Tel.: 925 750 484

Restaurante Asador El Nogal La Puebla de Montalbán (Toledo) 1
tenedor
Con una trayectoria de casi 50 años, el Restaurante-Asador El Nogal se ha convertido en un lugar de
referencia en La Puebla de Montalbán , el último eslabón de una arraigada empresa familiar. Se encuentra
en la calle principal, desde donde podrá visitar el Museo de la Celestina , el Palacio de los Condes de
Montalbán y el resto de los monumentos de la que fue cuna del escritor Fernando de Rojas.
Avda. de Madrid, 6 45840 Tel.: 925 751 502 / 925 7505 05 http://www.restauranteelnogal.com

Restaurante La Estrella La Puebla de Montalbán (Toledo) 1 tenedor
Calle de la cuesta de la Ce, 40 Tel.: 925 750 092

CASA RURAL ANTIGUA CONFITERÍA El Carpio de Tajo (Toledo) 3
espigas
Plazuela de los Cónyuges, 19 45533 Tel.: 925757305 http://www.casaruralantiguaconfiteria.es
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Casa Rural La Señorita El Carpio de Tajo (Toledo) 2 espigas
La Casa Rural "La Señorita" está ubicada en el centro de la localidad de " El Carpio de Tajo" , pueblo de
la provincia de Toledo , situado a orillas del río Tajo, equidistante a las principales ciudades de la
comarca, Toledo y Talavera de la Reina .
Calle López Ocaña, 3 45533 Tel.: 925 757 449 / 687 441 430 http://www.lasenoritacasarural.com

Casa Rural La Dehesa La Mata (Toledo) 1 espiga
Casa Rural La Dehesa está situada en el centro de la población de La Mata (Toledo).Ubicada en un edificio
de más de 60 años de construcción, totalmente reformado en 2010.
Avda. Portugal, 11 45534 Tel.: 630 980 544 http://www.canodehesa.com

Casa Rural El Duende La Puebla de Montalbán (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural El Duende está situada en la pedanía de La Rinconada, dentro del término municipal de La
Puebla de Montalbán , en la provincia de Toledo. En un enclave tranquilo y saludable donde los sonidos de
la naturaleza serán los únicos que escucharás durante tu estancia.
C/ Mayor, s/n - Pedanía de La Rinconada 45516 Tel.: 925 254 125 / 652 803 893

Casa Rural La Casa de la Veleta La Puebla de Montalbán (Toledo) 1
espiga
La Casa Rural La Casa de la Veleta te ofrece un formidable alojamiento rural en la pedanía de La
Rinconada, perteneciente a la localidad toledana de La Puebla de Montalbán , y con la posibilidad añadida
de visitar Toledo , Ciudad Patrimonio de la Humanidad, situada tan solo a 20 minutos de viaje
Ronda de La Solana s/n -La Rinconada 45516 Tel.: 610 782 939 / 925 745 955
http://www.lacasadelaveleta.com
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