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Visita
Principales atractivos
Muy interesantes son los contrafuertes de sus torres son muy similares a la de los castillos militares
franceses de los siglos XI y XII (Chavigny, Flaise y Loeches). Pero su atractivo no acaba ahí: estos estribos
se unen en arcos de medio punto fabricados en ladrillo en la torre más alta. Por encima, varios modillones de
piedra berroqueña, de doble matacán saledizo, muestran un típico ejemplo de la arquitectura militar medieval
en Toledo.

Historia y descripción
Fue un enorme castillo, a juzgar por sus restos, y por la perfectamente conservada puerta, que da acceso a
la plaza del pueblo, alejada de la fortaleza propiamente dicha. El sistema de sus matacanes, en la fachada
oeste, la única que se conserva, tuvo por encima un andamio voladizo. Un sistema único en España, que
debió ser copiado de las fortalezas francesas. Presenta una gran variedad en las ventanas, que van desde
un portillo de arco de medio punto, otras como aspilleras, también rectilíneas y alguna con arco escarzano
de sillares, hasta la más elaborada con una decoración de perlas, que debe corresponder a una de las
últimas remodelaciones.
Su historia es todo un misterio pero llegan noticias desde el año 1116, durante una batalla entre los
cristianos de Toledo y los musulmanes de Oreja. El alcaide Farax Abdalí fue vencido cerca del castillo
cristiano de Polán, que quizás, por entonces, estuviese en construcción.
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Acceso al castillo
Es propiedad del Ayuntamiento de Polán, y se puede acceder libremente al exterior.

Curiosidades
Distintos hallazgos arqueológicos como una estela funeraria romana, ponen a Polán en contacto con la
época romana. Su topónimo “pola” hace referencia a “puebla”, a una repoblación cristiana que se efectuó
entre la Reconquista de Toledo por Alfonso VI y la posterior ampliación de las fronteras del sur del Tajo, ya
bajo el reinado de Alfonso VII, quien dividió el territorio en cuatro partes, una para Domingo Abumelec, y tres
para el mozárabe Miguel Azarafi, quien repartió la mitad entre cuarenta y seis pobladores que, mediante una
carta puebla, fundaron Polán.

Alrededores
Iglesia de San Pedro y San Pablo en Polán
En la bella Meseta Cristalina de Toledo se encuentra el municipio de Polán, a sólo 17 km de la ciudad. Esta
corta distancia hace que su historia y desarrollo estén muy relacionados con los de la capital de la provincia.
En el centro de la población el viajero podrá encontrar los restos de un antiguo castillo de considerables
dimensiones, originario del siglo XII. La iglesia parroquial, también de importancia, es del siglo XVIII y hace
gala de los estilos barroco y rococó.

Castillo de Guadamur
El Castillo es, sin duda, lo que más personalidad da a la villa de Guadamur . Está situado al este de la
localidad, en el cerro llamado de la Natividad, junto a la Ermita de la Natividad. En 1964 fue declarado
Monumento.

Ermita de la Natividad de Guadamur
En los lindes con Toledo capital encontramos el bello municipio de Guadamur, atravesado por el arroyo de
la Dehesa Nueva. El viajero que lo visite se encontrará con un pueblo de gran renombre ya que en él se han
encontrado los restos de orfebrería visigoda más importantes de Europa, el llamado Tesoro de Guarrazar.
Éste, junto con la Ermita de la Natividad, elevan a este municipio a la fama.

Museo de Costumbres y Artes Populares de los Montes de Toledo
El Museo de Costumbres y Artes Populares de los Montes de Toledo, se encuentra situado en la
localidad toledana de Guadamur , y alberga una colección de Etnología y Antropología de la comarca de los
Montes de Toledo, así coo una muestra de artesanía.

Iglesia Santa María Magdalena (Layos)
Entre la vega del Tajo y los montes de Toledo, muy cercano a la capital provincial se encuentra el bello
municipio de Layos. En la que hace llamarse “La Meseta Cristalina de Toledo” es este pueblo un remanso de
paz y armonía que provoca en quiénes lo visitan una sensación desconocida cuando recorren sus calles, sus
plazas, o la iglesia parroquial de Santa María Magdalena.
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Comer - Dormir
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

Restaurante Quixote Toledo Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Quixote Toledo está situado en la ciudad de Toledo , dentro del prestigioso Hotel Hilton
Buenavista , bellamente integrado con un palacio del siglo XVI.
C/ Concilio de Toledo, 1 45005 Tel.: 925 28 98 00 http://www.hoteltoledobuenavista.com

Restaurante Toledana Toledo (Toledo) 3 tenedores
Situado en el Hotel Hilton Buenavista Toledo de 5 estrellas, en Toledo capital. Este
restaurante-cafetería cuenta con varios espacios, la zona que está debajo de la gran cúpula, la zona del
comedor, la barra, las terrazas y los reservados. También cuenta con prensa diaria nacional e internacional.
C/ Concilios de Toledo, 1 45005 Tel.: 925 289 800 http://www.hoteltoledobuenavista.com

Restaurante El Parador de Toledo Toledo (Toledo) 3 tenedores
Ubicado en el Cerro del Emperador junto a un recodo del río Tajo, este Hotel en Toledo ofrece una
panorámica inigualable de la Catedral, el Alcázar y las sinagogas.
Cerro del Emperador s/n 45002 Tel.: 925 221 850
http://www.paradores.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=079

Casa Rural La Perdiz Dorada Casasbuenas (Toledo) 1 espiga
En la Casa Rural La Perdiz Dorada, situada en la plaza del pueblo toledano de Casasbuenas, encontrará un
acogedor y precioso lugar, tranquilo y con todas las comodidades para disfrutar de una estancia inolvidable,
a solo 15 minutos de Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Las primeras escrituras de la casa datan
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del año 1.828, pero su construcción es muy anterior, habiendo sido restaurada en varias ocasiones pero sin
perder sus características rústicas y tradicionales que la hacen única.
Esta casa de 650 m2 consta de 4 habitaciones dobles, 3 cuartos de baño, una amplia galería, salón a doble
altura con chimenea y vistas a la plaza del pueblo. También se dispone de cocina totalmente equipada, una
biblioteca/despacho, lavandería, y una zona exterior compuesta por un fabuloso patio con jardín, porche,
piscina con jacuzzi y barbacoa. Este espacio es ideal para escapadas tanto de grupos de amigos como de
familias, pudiendo disfrutar de la naturaleza y gastronomía de la zona de los Montes de Toledo y su cercanía
a la ciudad de las Tres Culturas. ¡¡¡¡No dude más, y anímese a pasar unos días inolvidables!!!! Llámenos
para cualquier duda o consulta que desee realizarnos!
Plaza de España, nº 3 Bis 45124 Tel.: 607807879/639839466

Casa Rural El Patio del Maestro Totanés (Toledo) 3 espigas
Situada en el pequeño y acogedor pueblo de Totanés con el paisaje de fondo de los Montes de Toledo, se
encuentra esta antigua casa del siglo XVII, rehabilitada recientemente por sus actuales propietarios. En su
decoración se han respetado los elementos tradicionales de la antigua edificación, combinando tradición y
modernidad.
C/ Contramina, 2 45163 Tel.: 696 667 884 http://www.elpatiodelmaestro.com

Casa rural El Rosal del Pozo Argés (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural El Rosal del Pozo se inaugura en Mayo del 2011, toda ella está diseñada y decorada para
hacer que nuestros clientes disfruten con todos los sentidos de una estancia agradable.
C/ Santa Catalina nº 11 45122 Tel.: 600 525 152 http://www.elrosaldelpozo.com

Camping El Greco Toledo (Toledo) Tercera categoría
El Camping El Greco está situado en la ciudad de Toledo , con maravillosas vistas de la Ciudad Imperial
y del río Tajo. En él podrá disfrutar de una gran tranquilidad, con los servicios de un camping de 1ª
categoría.
Ctra.CCM-4000 km. 0,7 45004 Tel.: 925 220 090 http://www.campingelgreco.es/

CASA RURAL EL PINAR DEL SAPO Toledo (Toledo) 3 espigas
Ctra. Navalpino, 17d 45004 Tel.: 616053216 http://casasruralesentoledo.es

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

