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Visita
Principales atractivos
Es uno de los castillos más importantes de Castilla-La Mancha a nivel arquitectónico, pues se trata de una
fortaleza roquera, que para adaptarse al terreno cuenta con una planta alargada e irregular. Desde sus
alturas hay una magnífica vista del inmenso y tupido manto de olivos verdes-grisáceos, como un mar,
enclavados en tierras rojas e inmensas llanuras.

Historia y descripción
La posición en que se ubica convierte al castillo en un guardián natural, vigilando las rutas de invasión
almohade, con dirección a los reinos cristianos. El interior de la fortaleza tiene dos niveles, cortados por un
foso excavado en la roca. Su torre del homenaje separa el patio de armas de las dependencias.
Su historia comienza en el siglo X, perteneciendo a la taifa toledana, y tras ser testigo de luchas entre
cristianos y musulmanes, ya que era lugar importante para asegurar por el sur a la ciudad de Toledo. Tras su
conquista, fue entregado a la Orden de Santiago para la defensa y repoblación de la zona.

Acceso al castillo
El acceso es libre y gratuito

Curiosidades
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Historia y leyenda recorren los muros y edificios de esta fortaleza que fue construida en el siglo X por los
árabes y custodiada una vez conquistada por los monjes soldados de la Orgen de Santiago.
Visitar Web http://www.mora.es

Alrededores
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 .

Fiesta del Olivo de Mora
La Fiesta del Olivo de la localidad toledana de Mora , está declarada de Interés Turístico. Se celebra el
último fin de semana de abril y conmemora las fiestas que tradicionalmente celebraban cada una de las
cuadrillas de aceituneros al término de la recolección.

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.

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.
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Comer - Dormir
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 Agripino Mora (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Agripino está situado en el centro de la localidad de Mora , en la provincia de Toledo.
Especializado en cocina casera y platos típicos como las migas manchegas.
Plaza Príncipe de Asturias, 9 45400 Tel.: 925 300 000 / 925 300 001 http://www.hostalagripino.com

Restaurante Metrópolis Mora (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Metrópolis está situado en la localidad de Mora , en la provincia de Toledo . Está
especializado en carnes.
C/ Ciudad de Martos, 21 45400 Tel.: 925 340 283

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 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
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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

Hotel Los Conejos Mora (Toledo) 2 estrellas
El Hotel Los Conejos situado en el municipio de Mora , en la provincia de Toledo , te ofrece un ambiente
cálido, confortable y acogedor.
C/ Cánovas del Castillo, nº 14 45400 Tel.: 925 301 504 / 925 301 586
http://www.losconejoshosteleria.com/

Hostal Agripino Mora (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Agripino está situado en el centro de la localidad de Mora , en la provincia de Toledo.
Plaza Príncipe de Asturias, 9 45400 Tel.: 925 300 000 / 925 300 001 http://www.hostalagripino.com

Hostal El Toledano Mora (Toledo) 1 estrella
El Hostal El Toledano está situado en la localidad toledana de Mora .
C/ Manzaneque, 4 45400 Tel.: 925 300 242
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