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Visita
Principales atractivos
El padre de Garcilaso de la Vega, gran militar y poeta del Siglo de Oro, fue el dueño de este castillo. Un
castillo sin murallas ni saeteras, buen ejemplo de las fortificaciones militares construidas en el reinado de
Alfonso X el sabio.

Historia y descripción
El castillo no tuvo nunca torre del homenaje, ni foso, sirviendo sus muros de muralla, con un adarve que se
alarga en todo el perímetro, y del que sólo quedan los matacanes. En los muros hallamos muchas ventanas
de gran tamaño, pero ninguna saetera.

Acceso al castillo
Es propiedad del Ayuntamiento de Cuerva, y se puede visitar libremente

Curiosidades
Los descendientes de la familia de Garcilaso de la Vega habitaron en Cuerva hasta el siglo XVII. El edificio
se hallaba en ruinas ya en 1576, y en 1881 se demolió su fachada principal para obtener grava y hacer la
carretera que pasa frente a él.
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Alrededores
Cuerva
Cuerva es un pequeño y acogedor municipio de la provincia de Toledo , situado en la comarca de los
Montes de Toledo. Su excelente gastronomía, protagonizada por la carne de caza, su rico patrimonio
monumental, en el que sobresale el Castillo medieval de Peñaflor, su cerámica artesanal y sus fiestas,
son sus mayores atractivos, que desde aquí te invitamos a descubrir...

Las Ventas con Peña Aguilera
Las Ventas con Peña Aguilera es una pequeña localidad de la provincia de Toledo , ubicada en la comarca
natural de los Montes de Toledo. Llena de encanto y de gentes afables, Las Ventas con Peña Aguilera
recibe al visitante para descubrir todo lo que ofrece: ricos guisos de carne de caza, preciosas artesanías
elaboradas en piel y unos paisajes de gran belleza. Le invitamos desde aquí a conocer todo esto... y ¡más!

Molino de viento -Ventas con Peña Aguilera
Ventas con Peña Aguilera nos sugiere el descanso y el silencio, la naturaleza se enseñorea en su entorno
de contrastes y rincones. Los cercanos Montes de Toledo proponen apacibles excursiones y la buena mesa
de la población ofrecerá reponer fuerzas saciando el apetito de tradición y productos del entorno.

Molino de Agua – Gálvez
Gálvez se asienta en la Comarca de los Montes de Toledo y se envuelve en paisaje que la abriga de
encantos para atraer a viajeros ávidos de conocerla y saborearla. La población cobija monumentos,
enclaves, gentes y gastronomía que nos harán la visita deliciosa.

Iglesia mudéjar de San Juan Bautista en Gálvez
A la vera de los Montes de Toledo encontramos el municipio de Gálvez, que tiene como cartas de
presentación su Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Iglesia, dominada por su bello templo dedicado a
San Juan Bautista, unidas por una rambla en la que encontraremos la casa del Indiano, del siglo XIV.
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Comer - Dormir
Restaurante Casa Parrilla Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Casa Parrilla, en la localidad de Las Ventas con Peña Aguilera . La comarca es conocida
por sus recursos cinegéticos, y basándose en éstos se elabora principalmente su cocina, donde la caza y los
productos castellanomanchegos cobran especial protagonismo. Obtuvo el 3º y 2º Premio en el VII y IX
Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha en 2003 y 2005.
Avenida de Toledo, 3 45127 Tel.: 925 418 207 http://www.casaparrilla.es

Restaurante Las Viñas San Pablo de los Montes (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Las Viñas está situado en la localidad de San Pablo de los Montes , en la provincia de
Toledo .
C/ Toledo, 93 45120 Tel.: 925 415 137

Restaurante Casa Aurelio San Pablo de los Montes (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Casa Aurelio está situado en la localidad de San Pablo de los Montes , en la provincia de
Toledo. Elabora cocina casera y regional.
C/ Perales, 27 45120 Tel.: 925 415 154

Restaurante El Cenador del Doménico Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Cenador del Doménico es el restaurante del Hotel Kris Doménico , un establecimiento de
cuatro estrellas que cuenta con una privilegiada ubicación, en “Los Cigarrales”, una de las mejores zonas
de Toledo , desde la que se disfruta de unas inmejorables vistas de la ciudad.
Cerro del Emperador s/n 45002 Tel.: 925 280 101 http://www.krishoteles.com

Restaurante El Olivo Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante El Olivo, es el espectacular restaurante que te ofrece el Cigarral El Bosque , un nuevo
establecimiento de cinco estrellas situado en uno de los más antiguos cigarrales de Toledo , magnífica
construcción de noble arquitectura castellana y con vistas panorámicas sobre la ciudad, declarada
Patrimonio de la Humanidad.
Ctra Navalpino 49 45004 Tel.: 925 285 640 http://www.ricardomartell.com
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Casa Rural Abuelo Pedro Cuerva (Toledo) 2 espigas
Situado en Cuerva, en la zona de los Montes de Toledo. Destaca el Convento de Carmelitas Descalzas, el
Colegio de Gramáticos, su iglesia, la ermita de Nuestra Señora del Remedio y el castillo de Peñaflor.
La casa se construyó en 1817 como casa labriega. Sobre ella se ha efectuado una rehabilitación intentando
conservar el sabor de aquella época, destacando el granito en los muros interiores, así como adobes de
barro, paja y madera.
Calle Generalísimo, número 20 45126 Tel.: 925292372 670971459 645947310 http://www.abuelopedro.es

Casa Rural Las Eras Cuerva (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural Las Eras está situada en la localidad de Cuerva , a 30 Km. de la ciudad de Toledo .
C/ El Prado, 17 45126 Tel.: 925 424 212 / 687 881 101 / 678 633 077 http://www.laseras.org/

Casa rural Cuerva Cuerva (Toledo) 2 espigas
En el municipio toledano de Cuerva , emplazado en un entorno inigualable y a tan sólo 30 kilómetros de
Toledo , 100 de Madrid y a 35 del Parque Nacional de Cabañeros , encontramos la Casa Rural Cuerva. El
entorno, las instalaciones y el amplio abanico de actividades convertirá su estancia en un recuerdo
imborrable.
C/ Esteban Ruiz, 5 45126 Tel.: 669 379 355 http://www.casaruralcuerva.com

Casa Rural El Rodeo Cuerva (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural El Rodeo se encuentra situada en la localidad toledana de Cuerva , la localización de este
municipio permite tener acceso a lugares de gran interés, desde la ciudad de Toledo hasta la zona de los
Montes de Toledo, pudiendo compaginar turismo cultural y rural.
C/ Gerardo Lobo, 24-26 45126 Tel.: 680 451 466 http://www.casaruralelrodeo.es

Casa Rural Los Corrales Totanés (Toledo) 3 espigas
Se trata de una casa de labor del siglo XIX situada en el centro del pueblo, edificada íntegramente en adobe,
piedra y madera. Posee un gran pajar y un corral exterior que le confieren un auténtico sabor entre cal y
barro. En la planta baja se encuentra la zona destinada a restaurante.
c/ La Mancha nº 9 45163 Tel.: 609576168/925414037 http://www.totanesrural.es
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