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Visita
Principales atractivos
Desde cualquier punto que nos acerquemos a Almonacid de Toledo y desde decenas de kilómetros de
distancia, alzada en un promontorio, como si aún defendiera el camino de La Mancha, se divisa la figura del
castillo. Es un buen ejemplo de castillo del siglo XIV, destinado a residencia permanente de tropas y a
constituir una población militar de vigilancia y defensa.

Historia y descripción
Rodeado completamente por un foso, estrecho y hoy ya poco profundo, pero apreciable en todo su
perímetro. Consta la fortaleza de una muralla exterior, un recinto interior, y un torreón central. Está
construido todo él con mampostería de sillarejo y adobe, ofreciendo sillar bien labrado en algunas esquinas
de la muralla y de la torre central, de donde prácticamente en su totalidad han sido extraídas las piedras con
destino a usos diversos en el pueblo. En el interior encontramos un gran patio de armas, con restos de
aljibes –depósitos de agua-, restos de un silo para almacenar grano, y algunas habitaciones. También la
torre del homenaje, con tres pisos. El interior de los muros del recinto interno es de adobe grueso y, las
bóvedas de las torres, de ladrillo.
La primera referencia documental a éste castillo es de origen musulmán y data del año 848. En el siglo XI
pasó a manos del rey Alfonso VI como parte de la dote de su esposa Zaida, hija del rey moro.
Posteriormente Alfonso VI lo donó a la Catedral de Toledo, siendo reformado en el siglo XIV por el Arzobispo
Don Pedro Tenorio. En tiempos de Juan I de Castilla, sirvió de prisión, durante 8 años, al infante D. Alfonso.
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Modernamente vivió un hecho de armas en 1809, durante la Guerra de la Independencia. En sus cercanías
se produjo una gran batalla entre las tropas del general español Venegas y las francesas de Sebastián,
Desoyen y el propio José Bonaparte. Los galos tomaron el castillo, destruyéndolo en parte a su retirada.

Acceso
Es de acceso libre, a pie o mediante vehículo por una pista de tierra.

Curiosidades
Un informe del arquitecto Don Pedro Gumiel, del siglo XVI, nos habla de que el castillo cuenta, en la época
en que organiza su reparación, con varios depósitos de agua, panadería, graneros y hasta un gran salón con
chimenea de setenta metros cuadrados.

Alrededores
SPA Agua y Luz
El Spa Agua & Luz está ubicado en la población de Nambroca (Toledo), en un entorno natural, rodeado
de olivos y con unas excelentes vistas, dentro de un complejo que ofrece un nuevo concepto de hotel,
club hípico y spa.

Castillo de Mascaraque
Es un interesante castillo que fue nexo de unión entre los de Almonacid y Zorita, reforzando junto a ellos una
fuerte línea defensiva frente a los territorios musulmanes. Curiosas son sus estrellas de cinco puntas en las
ventajas de su torre, signo de su estructura mixta entre palacio y fortaleza.

Museo del Aceite
El Museo del Aceite, de la localidad toledana de Mora , pertenece a la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero "Felipe Vegue" y destaca por sus olivos milenarios, la arquitectura del edificio y por las
colecciones de romanas, prensas de vigas y por sus piezas centenarias.

Museo Molino Aceitero
El Museo Molino Aceitero está ubicado en la Casa de la Encomienda de la localidad toledana de Mora .

Mora
Mora es una próspera localidad de la provincia de Toledo , ubicada a caballo entre las estribaciones de los
Montes de Toledo y La Mancha. Hablar de Mora es hablar de olivos y de su fruto elaborado en las
almazaras del pueblo: el aceite de oliva virgen extra. Con su aceite de excelente calidad y gran
producción, Mora es un mar de olivos en el que sumergirse y dejarse sorprender... Incluida en la Ruta 25
escapadas para viajar con niños .
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Comer - Dormir
Mar de Olivos Almonacid de Toledo (Toledo) 1 tenedor
En el corazón de la Ruta de los Castillos y Ruta del Quijote, en un mar de olivos, rodeado de naturaleza. Si
lo que te apetece es deleitarte con la gastronomía y la cocina manchega, en el Restaurante "Mar de Olivos"
degustarás unos platos maravillosos. Si eres deportista y para todo lo demás hay espacios y actividades
como las Piscinas, el Tenis, el pádel, el Ping-Pong, el Gimnasio, las rutas en bicicleta, los amplios jardines,
la biblioteca con los juegos infantiles...Un lugar encantador, empezando por el trato, siguiendo por la
decoración, y terminando por la tranquilidad y gran variedad de actividades que ofrece. Excelente trato
personalizado y profesional durante la estancia
Crta. de Almonacid de Toledo a Chueca, s/n. Almonacid de Toledo 45420 Tel.: 925590380 / 636461662
http://www.villanazules.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 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 La Zafra Mora (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante La Zafra se encuentra ubicado en la localidad toledana de Mora . Está especializado en
cocina creativa y de caza, y ha sido premiado con dos 1º premios locales en la participación de las
Jornadas Gastronómicas del Aceite de Oliva.
Calvario, 112 45400 Tel.: 925 341 960

Restaurante Venta del Moral Mora (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Venta del Moral está situado en la localidad de Mora , en la provincia de Toledo . Está
especializado en carnes de caza.
C/ Orgaz, 39 45400 Tel.: 925 340 264

casa rural rocinante Almonacid de Toledo (Toledo) 1 espiga
Ubicada en Almonacid de Toledo , pueblo rodeado de castillos, fortalezas a tan sólo 24 Km de Toledo.
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Almonacid Toledo se encuentra incluido dentro de la ruta de Don Quijote y la ruta de Santiago.
Calle Guadalajara, 18 45420 Tel.: 650 351 800 / 679 126 408

Casa Rural La Quintería de Mora Mora (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural La Quintería de Mora está situada en la localidad de Mora , en la provincia de Toledo.
Pretende evocar la arquitectura de nuestros antepasados, la recolección de la uva y aceituna, y a sus
jornaleros.
Camino de la Ermita de la Antigua 45400 Tel.: 691 580 800 http://www.laquinteriademora.com

Casa Rural La Puerta Mora Orgaz (Toledo) 2 espigas
Tel.: http://www.lapuertamora.com

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

CASA RURAL EL PALOMAR Mora (Toledo) 2 espigas
Casa Rural El Palomar es una casa de labranza construida en el siglo XIX, que se encuentra en una finca de
monte bajo ”Finca el palomar”. Bañada por el río Algodor que pasa a unos 400 m. de la casa.
La finca “El Palomar” se encuentra en el término de Mora, provincia de Toledo, a 90 Km. de Madrid, a 30
Km. de Toledo y a 40 Km. de Aranjuez... Muy próxima a la ruta de los molinos de La Mancha, la Ruta de los
Castillos y al Parque nacional de Cabañeros. También se encuentra próximo el Parque nacional de las
Tablas de Daimiel.
La casa de estilo Cortijo Manchego, dispone de un patio de entrada con mesa de ping-pong, Barbacoa y
mesas y sillas. Desde ese patio accedemos al salón comedor , la sala de estar multiusos (Chimenea,
televisión con DVD, juegos, etc..), la cocina, completamente equipada y los aseos comunitarios. Nuestra
casa tiene capacidad para alojar hasta un máximo de 21 personas. Cuenta con 8 habitaciones dobles y una
individual, todas ellas con baño y aire acondicionado, algunas con supletorios incluidos. Está equipada con
todo lo necesario para que su estancia se desarrolle a la perfección. En los alrededores podrá disfrutar de un
gran número de actividades al aire libre y de la rica gastronomía de la zona.
Ctra. De Mora a Huerta de Valdecarabanos, CM4005, Km 34,9 45400 Tel.: 925 594 167 – 659 522 901
http://Casa-rural-el-palomar.es
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