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Visita
El maravilloso olor a romero y la belleza de su arquitectura nos indican que estamos a 62 km de Toledo y
hemos entrado en el fantástico pueblo de El Romeral. Tiene bien ganado su nombre debido a la gran
cantidad de esta planta aromática que encontramos a lo largo de su término municipal. Llegados hasta aquí
no podemos dejar de entrar en la ermita de la Virgen del Sagrario.

Qué veremos
Se encuentra en el cementerio municipal y fue levantada en el siglo XVI. El estilo mudéjar de su artesonado,
atirantado en las esquinas con labras en las zapatas, sin duda nos cautivará.

Acceso
Consultar en la Oficina de Turismo o Ayuntamiento.

Te recomendamos
Otros monumentos y sitios de interés son el Museo del Esparto, la iglesia de La Asunción y la ermita de San
Sebastián, del siglo XVI. Y si queremos sentirnos como Don Quijote podemos contemplar la bella estampa
de sus cuatros molinos de viento
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Alrededores
Museo Etnográfico de El Romeral
Curiosidades del mundo rural y de la vida cotidiana de sus gentes.

Molinos de Viento – El Romeral
El Romeral enclavado en la Mancha tiene una amplia tradición industrial por su dedicación durante siglos al
trabajo del esparto. Es tiempos de los romanos se conocía el lugar como Campo Espartano por la calidad y
cantidad que producía y la importancia de la materia en aquel momento.

Museo del Esparto
El Museo del Esparto se encuentra en un antiguo silo municipal de El Romeral , situado a pocos metros
de uno de los molinos más emblemáticos de este municipio de La Mancha toledana: el Molino de "Los
Gorrinos".

Museo Etnográfico de Tembleque
Tembleque
Tembleque es un típico pueblo manchego, en la provincia de Toledo , articulado alrededor de dos plazas,
la de la Orden y la Mayor, ambas unidas por un pasadizo, encontrándose en torno a ellas los edificios más
significativos y las casas señoriales. ¿Quieres conocer Tembleque?

Comer - Dormir
Mesón-Restaurante El Madero La Guardia (Toledo) 2 tenedores
El Mesón-Restaurante El Madero, está situado a las afueras de la localidad toledana de La Guardia , en un
entorno privilegiado, con espectaculares vistas de la comarca de la Mesa de Ocaña.
Autovía de Andalucia, Km. 78,500 45760 Tel.: 925 595 065 / 925 138 346
http://www.mesonelmadero.com

Restaurante Taberna La Cancela Lillo (Toledo) 2 tenedores
C/ Venancio González 3 45870 Tel.: 925 280 351

Restaurante Hospedería El Convento Lillo (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante Hospedería El Convento está situado en Lillo , villa toledana situada al pie de la Mesa de
Ocaña, al este de la provincia. Destaca por su singular edificio, el excelente trato, la tranquilidad y una
restauración de calidad.
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C/ Convento, 25 45870 Tel.: 925 170 557 http://www.hospederiaelconvento.es

Restaurante Palio Ocaña (Toledo) 3 tenedores
El restaurante Palio, situado en Ocaña, ofrece un servicio inmejorable a la clientela así como un menú
variado.
c/ Mayor, 12 45300 Tel.: 925 130 045 http://www.paliorestaurante.es

Restaurante Santa Ana Madridejos (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
Carretera Madrid-Cádiz, Km. 112,800 45710 Tel.: 925 46 04 76 http://www.hotelsantaana.com

Casas Rurales El Balcón de La Mancha Tembleque (Toledo) 1
espiga
Las Casas Rurales El Balcón de La Mancha están construidas en pleno centro histórico de Tembleque ,
donde podrá disfrutar desde sus balconadas de las vistas a la Iglesia y admirar el Monumento Nacional de la
Plaza Mayor .
Plaza de la Orden, 8 / C/ Iglesia, 34 45780 Tel.: 925 145 849 / 615 473 038
http://www.elbalcondelamancha.com/

Hotel A Posada Tembleque (Toledo) 3 estrellas
El Hotel A Posada se encuentra situado en la población de Tembleque ofreciéndote un alojamiento
puntero en el corazón de la mancha toledana, perfectamente comunicada con las capitales de la región
gracias a la N-IV
Avda. de Andalucía s/n 45780 Tel.: 925 145 181 http://www.hotelaposada.com/

Casa Rural La Cruz Verde Tembleque (Toledo) 1 espiga
Situada en pleno centro de La Mancha Toledana, en la población de Tembleque, donde podrá apreciar la
tranquilidad de la zona, junto con su arquitectura popular y disfrutar de una estancia agradable visitando los
alrededores como Toledo, Consuegra, etc. Vivienda con orientación Sur, preparada para 9 personas con tres
dormitorios dobles, y un dormitorio individual y posibilidad de poner dos supletorias Cocina completamente
equipada con placa vitrocerámica, horno, microondas, lavavajillas y todos los útiles necesarios. Dos Baños,
uno por planta. Salón con TV LED, DVD con películas, juegos de mesa. Patio exterior para disfrutar de un
buen libro relajadamente. Bodega con chimenea donde poder alargar las sobremesas. La primera carga de
leña es gratuita.
Tel.: 669 55 54 89/925 48 00 36 http://www.crlacruzverde.es

Hostal La Purísima Tembleque (Toledo) 2 estrellas

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Ermita de la Virgen del Sagrario en El Romeral

4/4

El Hostal La Purísima se encuentra situado en uno de los pueblos más bellos de la comarca de La Mancha,
Tembleque , en la provincia de Toledo
Antigua Ctra. Andalucía, km 94 45780 Tel.: 925 145 036

Casa Rural Hospedería El Convento Lillo (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural Hospedería El Convento está situado en Lillo , villa toledana situada al pie de la Mesa de
Ocaña, al este de la provincia. Destaca por su singular edificio, el excelente trato, la tranquilidad y una
restauración de calidad.
C/ Convento, 25 45870 Tel.: 925 170 557 http://www.hospederiaelconvento.es
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