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Visita
Principales atractivos
Este castillo en realidad está formado por dos: el castillo viejo, fortaleza árabe parcialmente conservada, y el
Palacio de los Álvarez de Toledo, condes de Oropesa, del siglo XV, convertido en Parador Nacional. Su
escalinata de piedra es única en España.

Historia y descripción
El castillo viejo fue erigido por los árabes entre los siglos XII y XIII, sobre una fortaleza romana. De planta
rectangular y con cuatro torres circulares en las esquinas, sólo conserva dos de ellas.
El castillo nuevo fue erigido en el siglo XV, y en su interior hay una gran plaza, antiguo patio de armas, y
escenario de actividades culturales. Desde allí puede subirse, por una rampa escalonada, al adarve y a las
torres, y disfrutar de la impresionante escalinata. Su torre del homenaje, de cinco plantas, está rematada por
garitas defensivas, con saeteras, y almenas para armas de diferentes clases. En ella podemos apreciar aún
el escudo heráldico de los Álvarez de Toledo, moradores del palacio.

Acceso al castillo
El castillo es propiedad del Ayuntamiento de Oropesa, y alberga un Parador Nacional.
Horario:
De martes a sábado, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 h.
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Tarifa:
Entrada general: 3€
Entrada reducida: 1,50 €

Alrededores
Oropesa
Visitar y descubrir Oropesa es acercarse a una villa medieval salpicada de monumentales conventos,
iglesias y palacios. Su poderoso castillo , de aspecto desafiante ya desde la autovía que enlaza Madrid con
Extremadura, es hoy Parador de Turismo, y sirve de colofón majestuoso a un pueblo que conserva y
muestra con orgullo su riqueza monumental y paisajística. Cada año por el mes de Abril, Oropesa se viste
entera de medieval para celebrar sus Jornadas Medievales . ¿Te animas a visitarla?

Jornadas Medievales de Oropesa
En abril cuando, durante tres días, las calles se llenan de puestos, actuaciones, pasacalles, competiciones,
exhibiciones, talleres, torneos a caballo, música… De entre todos, el evento más concurrido es el 'rescate de
la Princesa’.

Torralba de Oropesa
Es uno de los doce municipios que forman la Campana de Oropesa, cerca de Oropesa y a 104 km de
Toledo. Su nombre parece estar relacionado con una torre blanca que existe en estos parajes. Los que
hasta aquí se acerquen quedarán sorprendidos por el encanto del pueblo y la belleza arquitectónica de sus
principales edificios, la iglesia y un antiguo hospital.

Museo Municipal Marcial Moreno Pascual
El Museo Municipal Marcial Moreno Pascual, está situado en la localidad toledana de Lagartera , y acoge
una exposición de cerámica, pintura, dibujos y trajes típicos.

Corpus Christi de Lagartera
El Corpus Christi de Lagartera fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional el 8 de marzo de 2007.
En esta fiesta ornamentan y decoran las calles, e instalan altares, donde destacan especialmente los ricos
bordados característicos de esta localidad.
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón Carlos Oropesa (Toledo) 2 tenedores
El Mesón Restaurante Carlos está situado en pleno corazón de Oropesa , en la céntrica Plaza del Navarro,
un lugar ideal desde donde comenzar a recorrer las interesantes rutas monumentales de esta villa.
Plaza del Navarro, 2 45560 Tel.: 925 450 462 / 925 450 080 http://www.mesoncarlos.com

Restaurante Llares Lagartera (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Llares es un exquisito restaurante instalado en una casa lagarterana del siglo XVIII, de la
propia localidad toledana de Lagartera .
Doctor Fleming, 7 45567 Tel.: 925 43 11 57 http://www.llares.com

Restaurante La Perla Oropesa (Toledo) 1 tenedor
El Bar-Restaurante La Perla está situado en la localidad toledana de Oropesa , en la zona céntrica del
pueblo, que dispone de comedor y terraza con servicios para celebraciones y encuentros de empresa.
Plaza del Navarro 9 45560 Tel.: 925 430 781 / 687 461 613 http://www.barlaperla.es/

Restaurante San Cristóbal Talavera de la Reina (Toledo) 2
tenedores
Se encuentra situado en la N-V Km 123, salida Talavera de la Reina , Ávila, Herrera del Duque… está a 5
Kms de Talavera, donde podrá encontrar la mejor cerámica del mundo.
N-V Km 123 (salida Talavera de la Reina, Ávila, Herrera del Duque) 45614 Tel.: 925841270
http://www.restaurantesancristobal.es

La Hostería de Oropesa Oropesa (Toledo)
Nuestra ubicación es excepcional, ya que nos encontramos a 100 metros del Castillo de Oropesa y del
Parador, en el centro del pueblo y en un entorno rural e histórico. Además nos encontramos muy cerca de
Toledo, Cáceres, Valle del Jerte, Comarca de la Vera, etc. por lo que nuestro pueblo puede ser un punto
intermedio entre muchos puntos de interés turístico que podrán visitar. Trabajamos con el punto de interés
turístico de Oropesa y guías especializados que podrán organizarles excursiones y visitas por el pueblo y los
alrededores.
C/PASEO ESCOLAR, 5 45560 Tel.: 925430875

Parador Nacional de Turismo Virrey de Toledo Oropesa (Toledo) 4
estrellas
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Belleza y señorío se encierran tras los muros de este castillo palacio del siglo XIV, que ofrece elegancia y
confiere al huésped el peso de la historia que ha presenciado.
Plaza Palacio, 1 45560 Tel.: 925 430 000 http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-oropesa

Casa Rural La Botica Oropesa (Toledo) 3 espigas
La Botica es una casa singular construida en 1845 y rehabilitada en 2006 bajo supervisión de arquitectos y
decoradores. La casa donde está ubicada La Botica fue propiedad de Platón Páramo, boticario y mecenas
de la época, y allá por 1912 hospedó en ella a su amigo el gran pintor valenciano Joaquín Sorolla, cuando
realizaba los enormes murales costumbristas por encargo de la Hispanic Society de Nueva York. Situada en
Oropesa ( Toledo ) , a 150 Km. de Madrid por la A-5 , desde ella podrá visitar cómodamente entre otras
cosas el Palacio y Castillo de los Condes de Oropesa, declarado monumento nacional en 1926. Es un lugar
ideal para disfrutar y descansar. Perfectamente ubicada para visitar los lugares más interesantes de las
provincias de Toledo, Cáceres y Ávila.
CALLE HOSPITAL, 19 45560 Tel.: 676398381 http://www.labotica.net

Casa Rural Pilón del Fraile Oropesa (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural Pilón del Fraile se encuentra en la localidad toledana de Oropesa , de nueva construcción
pero respetuosa con la arquitectura popular de la zona y del entorno natural del paisaje que la rodea.
Camino de Torralba S/N 45560 Tel.: 696465848 http://www.pilondelfraile.com

Casa Rural Infante Don Juan Oropesa (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural Infante Don Juan es un magnífico edificio enclavado en pleno casco histórico de Oropesa
(Toledo), junto a la Compañía de Jesús, impresionante Iglesia del siglo XVII, recientemente restaurada.
La casa rural se encuentra a una distancia de hora y media de Madrid, en una zona de especial protección
de aves y desde la cual podrás realizar diferentes rutas.
Compañía, 13 45560 Tel.: 689051571 / 619169859 http://www.casainfante.net

Hotel Antonio Lagartera (Toledo) 3 estrellas
El Hotel Antonio de Lagartera (Toledo), está integrado en un complejo destinado básicamente a salón de
bodas y convenciones. Además, el complejo está dotado de jardín y aparcamiento para 200 turismos.
Antigua carretera de Extremadura Km. 150 45567 Tel.: 925 430 643 http://www.salonesantonio.com
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