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Visita
Principales atractivos
Castillo de originales almenas, ubicado en un extremo de la antigua muralla de Maqueda. Bien conservado
el adarve y las saeteras, que nos permitirán hacernos una idea clara de cómo organizaba su defensa.

Historia y descripción
Su puerta principal, orientada al norte, presenta sobre ella el escudo heráldico de los Cárdenas-Enríquez,
matrimonio que en el siglo XV reconstruyó la fortaleza sobre otra de origen musulmán. El matacán mezcla
sillería de piedra con ladrillo, a la que une una aspillera circular, y cruciforme. Las saeteras se organizan en
parejas, ubicadas tras un parapeto en el adarve, que tiene dos metros y medio de altura,
Fue utilizado como cuartel de la Guardia Civil hasta fecha reciente.

Acceso al castillo
Sólo puede visitarse el exterior.

Curiosidades
La reina Isabel la Católica vivió un tiempo entre sus muros.
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Alrededores
Iglesia parroquial de Santa María de los Alcázares en Maqueda
En la tierra de Torrijos se enclava este cruce de caminos de la antigua vía romana entre Mérida y Zaragoza;
y actualmente de la autovía de Extremadura que llega a Portugal y la nacional 403, que une Toledo y Ávila.
Este bello municipio toledano dista de su capital 41 km, una tierra antigua como así lo atestiguan las
construcciones que conserva, como su Torre de la Vela, parte de lo que se conserva de su antigua fortaleza
musulmana, declarada B.I.C con la categoría de monumento.

Almazara – Alcabón
Alcabón es un pequeño y tranquilo pueblo de Toledo que tiene como visita cultural la iglesia parroquial de
Santo Tomás Canturiense de estilo neoclásico y planta de cruz latina; la ermita de Nuestra Señora de la
Aurora o la de San Isidro Labrador. Pero sin duda uno de los grandes atractivos del municipio es el Museo
del vino y el aceite en la Plaza de España.

Iglesia de San Pedro Apóstol en Novés
Su nombre de raíz latina “novum” significa puebla nueva y relaciona los orígenes de Novés con la época de
repoblación cristiana de estas tierras. Actualmente pertenece a la Tierra de Torrijos y su cercanía con Toledo
capital, a sólo 36 km, la convierten en un destino de fácil acceso para el viajero que desee conocer su
hermosa iglesia de estilo gótico de transición al renacimiento, dedicada a San Pedro Apóstol.

Castillo de Escalona
El Castillo de Escalona, está situado al este de la villa, sobre el río Alberche. Se construyó en el siglo XV
sobre una antigua fortaleza medieval, con trazas mudéjares y características palaciegas. Está declarado
Monumento.

Escalona del Alberche
Escalona es un lugar lleno de encanto. Lo encontramos en la provincia de Toledo . Llegar a Escalona y
contemplar su castillo majestuoso desde las inmediaciones del río Alberche, que busca su desembocadura
en el río Tajo, es disfrutar de un paisaje espléndido, que conjuga a la perfección la belleza de la naturaleza
con la del patrimonio monumental en esta localidad toledana. Anímate a experimentarlo.
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Comer - Dormir
Meson Castellano Maqueda (Toledo) 1 tenedor
Ctra Extremadura, Km. 74 45515 Tel.: 925 790 014

Restaurante El Borbollón Torrijos (Toledo) 3 tenedores
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 La Calesa Torrijos (Toledo) 2 tenedores
Restaurante La Calesa, situado en Torrijos , Toledo .
Su carta, se centra en la cocina castellana con productos autóctonos, variados y de gran calidad.
Ideal tanto para pasar una agradable velada cualquier día de la semana, como para celebraciones
especiales.
Puente, 19 45500 Tel.: 925 760 400 / 902 889 636 http://www.lacalesacatering.com

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 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

Hostal Euroquismondo Quismondo (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Euroquismondo se encuentra situado en la autovía A-5 Madrid - Extremadura, dentro del término
de Quismondo , en la zona norte de la provincia de Toledo .
Carretera de Extremadura Km 67.200 45514 Tel.: 925 790 663 / 627 968 603
http://www.hostaleuroquismondo.4t.com

AL-QABÚ Alcabón (Toledo) 2 espigas
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Tel.: 620024907

Casa Rural las Adelfas de Olveite Novés (Toledo) 3 espigas
Casa Rural Las Adelfas de Olveite está ubicada en una parcela de 10.000 m2 aprox. En un entorno de
vegetación y arboleda junto al campo de golf Pablo haciendo las delicias de todos aquéllos que quieran
pasar una estancia agradable en perfecta armonía con la naturaleza
Avenida Olveite 111, carretera Fuensalida-Torrijos km2 45519 Tel.: 650845392
http://www.lasadelfasdeolveite.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

Hotel La Salve Torrijos (Toledo) 4 estrellas
El Hotel & Spa La Salve, situado en la localidad toledana de Torrijos , nace como resultado de la
recuperación de una antigua finca de explotación ganadera. Sus construcciones, caracterizadas por un
estilo rural típicamente toledano, se han combinado con un nuevo edificio que sorprende por su
arquitectura innovadora de formas cúbicas.
Pablo Neruda, 12 45500 Tel.: 925 775 263 http://www.hotellasalve.com
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