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Visita
Principales atractivos
Esta torre nos permite comprender el sistema de señales visuales -humo y espejos- usadas por el reino taifa
de Toledo, para avisarse de los frecuentes ataques de sus vecinos, también musulmanes, de la taifa de
Badajoz.

Historia y descripción
La torre conservada sólo dispone de dos alturas, que pudieron ser tres, a juzgar por los materiales
acumulados. En la planta baja, asentada sobre la roca, alberga dos estancias, cubiertas con bóveda de
medio cañón. Una debió ser el almacén o granero, de gran utilidad contras las habituales razzias que
perseguían hacer botín, sin aspirar a conquistar un territorio. En el s. X la torre era parte de un extenso
dispositivo de vigilancia musulmán, que abarcaba desde el actual Navalmoralejo hasta Mora. La barbacana
que presenta, adosada, es de fecha posterior, y cristiana, posiblemente habilitada cuando el castillo pasó a
formar parte de las líneas defensivas de la ciudad de Toledo.

Acceso al castillo
El acceso es libre.

Curiosidades
Merece la pena que el visitante siga el camino de la Estrella, al que se accede desde Sonseca, para
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contemplar el paisaje del valle que se extiende en torno al castillo.

Alrededores
Yacimiento arqueológico de San Pedro de Mata
“Wamba me fecit” esta inscripción es la única referencia de la construcción de la ermita de San Pedro de la
Mata, Wamba reinó entre los años 672 y 681, así nos remontamos al siglo VII a nuestro paso por este
excelente ejemplo de arquitectura visigoda.

Sonseca
Sonseca es una importante y próspera localidad de la provincia de Toledo . Industriosa y dinámica, Sonseca
tiene buena y merecida fama de producir excelentes mazapanes y derivados y muebles de madera de gran
calidad y diseño. Pero Sonseca es mucho más: naturaleza, protagonizada por los Montes de Toledo, e
historia y patrimonio, que desde estas líneas te invitamos a conocer.

Ajofrín
Ajofrín es un pequeño pueblo de la provincia de Toledo , tierra natal del maestro Jacinto Guerrero, autor,
entre muchas otras, de la afamada zarzuela "La Rosa del Azafrán".
Hacer una parada en este pueblo, en tu camino hacia los Montes de Toledo, y recorrer sus apacibles calles,
donde te sorprenderán antiguos edificios de carácter señorial, puede resultar ser una buena idea: toma nota.

Museo Jacinto Guerrero
Este Museo, situado en Ajofrín , a 20 kilómetros de la ciudad de Toledo, está dedicado al famoso músico y
compositor Jacinto Guerrero, quien es un punto de referencia básico para comprender el panorama musical
español de la primera mitad del siglo XX y el mundo del espectáculo en la sociedad actual.

Palacio de El Castañar en Mazarambroz
En la rampa que une los Montes de Toledo con la cuenca del Tajo, llamada Meseta Cristalina de Toledo, a
25 km de la capital se encuentra el municipio toledano de Mazarambroz. Sus antiguos pobladores romanos
construyeron aquí una de las tres presas más importantes de España, la de Alcantarilla. Este municipio no
ha dejado de reinventarse a sí mismo a lo largo de su dilatada historia.
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Comer - Dormir
Restaurante El Retiro de Sonseca Sonseca (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante El Retiro de Sonseca es un acogedor restaurante ubicado en dicha localidad toledana, (
Sonseca ), con una cocina rica, basada en las raíces más tradicionales, con un exquisito toque
moderno y creativo que la convierte en atractiva y sugerente.
Avda de Europa, 21 45100 Tel.: 925 382 639 / 607 262 036 http://www.restauranteelretiro.com

Restaurante Jalisco Ajofrín (Toledo) 2 tenedores
El restaurante Jalisco se encuentra situado en la localidad de Ajofrín . En el podréis disfrutar de la cocina
típicamente manchega.
C/ Matianzas 7 45110 Tel.: 925 390 781 http://www.hostaljalisco.com

Restaurante Posada de la Cal Orgaz (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Posada de la Cal se encuentra situado en la localidad toledana de Orgaz , al sur de la
provincia, dentro de un complejo que alberga también un hotel . Elabora cocina castellana e internacional.
Ctra. N-401 Km.103 45450 Tel.: 925 347 209 http://www.posadadelacal.es/

Restaurante El Rincón de la Almazara Marjaliza (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante de la Casa rural El Rincón de la Almazara está situado a las afueras del pequeño pueblo de
Marjaliza , en las estribaciones de los Montes de Toledo.
C/Victoria 17 45479 Tel.: 925 321 299 / 666 004 003 http://www.elrincondelaalmazara.com/home2.htm

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

Casa Rural La Bodega Sonseca (Toledo) 2 espigas
La Casa Rural La Bodega está situada en la localidad toledana de Sonseca , un lugar estratégico a tan
solo 10 minutos de la Monumental Ciudad de Toledo , y a un paso de los Montes de Toledo, de la Ruta de
Don Quijote y de los molinos de la Mancha
Calle Orgaz, 14 45100 Tel.: 690 195 704 http://www.labodegacasaruraltoledo.com
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Casa Rural del Mueble Sonseca (Toledo) 2 espigas
Situada muy cerca de Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad , en una localidad con 10.000
habitantes y todos los servicios, a los pies de los Montes de Toledo.
Calle Picasso, 2 45100 Tel.: 667 648 497 http://www.toledocasa.com

Hostal Restaurante La Perdiz Sonseca (Toledo) 2 estrellas
Edificio nuevo inagurado en Agosto de 2.010, en ambiente castellano y moderno.

Avda. Reyes Católicos, 4 45100 Tel.: 925380000 / 653266368 http://www.hostallaperdiz.com

Hostal Jalisco Ajofrín (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Jalisco se encuentra situado en la localidad de Ajofrín , a 18 kms de Toledo en dirección a
Ciudad Real.
C/ Matianzas,7 45510 Tel.: 925 390 781 http://www.hostaljalisco.com

Casa Rural La Corrala Mazarambroz (Toledo) 1 espiga
El complejo se encuadra en un entorno tranquilo, en un pueblo de 1500 habitantes.
En las cercanías está emplazada una finca de grandes dimensiones denominada "El Castañar", que
cuenta con un palacete que es visitable un día a la semana, previa reserva.
Además, para disfrute de los clientes, los pueblos cercanos cuentan así mismo con castillos
también visitables, además de otros monumentos.
C/ Orellana nº 5 45114 Tel.: 607 85 13 49 / 661 52 74 98 http://www.casalacorrala.com
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