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Visita
Principales atractivos
El tiempo se detendrá para todo aquél que venga a conocer esta noble villa que tiene su origen en épocas
antiguas. Este precioso enclave toledano, situado a 54 km de Toledo, abarca las primeras estribaciones del
Piélago y continua por la Sierra de San Vicente; en suma un pequeño trozo de paraíso donde la fusión
hombre-naturaleza es posible. A su larga, antigua y grandiosa historia hay que unir la belleza de su conjunto
urbano, su plaza y el Convento de La Encarnación.

Que veremos
Su conjunto urbano destaca por sus construcciones populares a lo largo de su arteria principal, la calle San
Miguel, a lo largo de la que veremos casas porticadas y otras con corredores y rejas magistralmente
trabajadas. Desemboca en la Plaza Mayor, famosa por acaecer en ella una de las andanzas del Lazarillo de
Tormes y su amo, el Ciego. La plaza de forma rectangular y estilo inconfundiblemente castellano alberga
entre sus tesoros el antiguo Ayuntamiento y unos tradicionales soportales sujetos por vigas de madera vista.
Fue escenario de uno de los mercados semanales más antiguos de los que se tiene constancia en la
provincia. Para terminar, el Convento, catalogado Bien de Interés Cultural, es un edificio de transición del
gótico al renacimiento y alberga una pequeña congregación de monjas. Está situado en calle Santa Beatriz
de Silva.

Acceso
Acceso libre a la plaza y al conjunto urbano. Del convento, de clausura, sólo podemos acceder a la capilla.
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Te recomendamos
De este pueblo destaca también el castillo, cuna del Infante D. Juan Manuel y de su obra maestra el Conde
Lucanor. Actualmente es de propiedad privada pero se puede visitar los sábados. Visite también la iglesia de
San Miguel, con unas esculturas y retablo dignos de elogiar.

Alrededores
Castillo de Escalona
El Castillo de Escalona, está situado al este de la villa, sobre el río Alberche. Se construyó en el siglo XV
sobre una antigua fortaleza medieval, con trazas mudéjares y características palaciegas. Está declarado
Monumento.

Almorox
Almorox es una preciosa localidad de la provincia de Toledo . Con tan sólo unos 2.500 habitantes, su
entorno natural y su recinto urbano invitan al descanso y al disfrute de la naturaleza. Se encuentra en el
norte de la provincia, en los límites con la vecina Ávila.

Iglesia de la Asunción en Nombela
En la Tierra de Torrijos muy cerca de Ávila y a 64 km de Toledo encontrará el viajero la villa de Nombela,
que ocupa parte del valle formado por el río Alberche. Su nombre parece provenir del árabe “monvela” que
significa monte desde el que se vigila o vela, en este caso podría ser La Atalaya o El Berrocal. Aún se
conservan en el pueblo antiguas casas de estilo neomudéjar, pero su principal edificio es la iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora.

Castillo de Maqueda
Castillo de originales almenas, ubicado en un extremo de la antigua muralla de Maqueda. Bien conservado
el adarve y las saeteras, que nos permitirán hacernos una idea clara de cómo organizaba su defensa.

Iglesia parroquial de Santa María de los Alcázares en Maqueda
En la tierra de Torrijos se enclava este cruce de caminos de la antigua vía romana entre Mérida y Zaragoza;
y actualmente de la autovía de Extremadura que llega a Portugal y la nacional 403, que une Toledo y Ávila.
Este bello municipio toledano dista de su capital 41 km, una tierra antigua como así lo atestiguan las
construcciones que conserva, como su Torre de la Vela, parte de lo que se conserva de su antigua fortaleza
musulmana, declarada B.I.C con la categoría de monumento.
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Comer - Dormir
Meson Castellano Maqueda (Toledo) 1 tenedor
Ctra Extremadura, Km. 74 45515 Tel.: 925 790 014

Restaurante El Borbollón Torrijos (Toledo) 3 tenedores
El Borbollón está situado en la localidad de Torrijos , en la provincia de Toledo , y es el restaurante del
Hotel & Spa La Salve .
C/ Pablo Neruda, 12 45500 Tel.: 925 775 263 http://www.hotellasalve.com

Restaurante La Calesa Torrijos (Toledo) 2 tenedores
Restaurante La Calesa, situado en Torrijos , Toledo .
Su carta, se centra en la cocina castellana con productos autóctonos, variados y de gran calidad.
Ideal tanto para pasar una agradable velada cualquier día de la semana, como para celebraciones
especiales.
Puente, 19 45500 Tel.: 925 760 400 / 902 889 636 http://www.lacalesacatering.com

La Simona Los Cerralbos (Toledo) 2 tenedores
La Simona se sitúa en Los Cerralbos, pueblo cálido y acogedor de agricultores que transportará al viajero a
los valores de antaño. La Simona es de muy fácil acceso por carretera y dispone de carteles indicativos en la
misma.
CM-4002 Pk 3,200 45682 Tel.: 695485442- 615401581 http://www.lasimona.es

Restaurante El Molino Nuño Gómez (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante El Molino está situado en la localidad de Nuño Gómez , en la provincia de Toledo , dentro
de la casa rural del mismo nombre. Está especializado en cocina castellana.
C/ Cruz de Hierro, 41 45644 Tel.: 925 878 608

Camping El Paraíso Hormigos (Toledo) Primera categoría
El Camping El Paraíso está situado en el paraje Fuente Romero de la localidad toledana de Hormigos ,
junto al río Alberche.
C/ Los Arenales, 1 45919 Tel.: 925 799 090 http://www.campingelparaiso.com/

Camping El Pozo Hormigos (Toledo) Primera categoría
El Camping El Pozo está situado en la localidad toledana de Hormigos .
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Avenida Hormigos, 31 45919 Tel.: 925 740 217

Hostal Los Enebrales Resort & Spa Almorox (Toledo) 2 estrellas
En las estribaciones de Gredos y a tan sólo 40 minutos de Madrid, se encuentra situado el Hostal Los
Enebrales Resort & Spa, en medio del paraje del mismo nombre, un espacio singular rodeado de 100
hectáreas de monte de encinas, dentro de la localidad toledana de Almorox.
Ctra. Almorox - Cenicientos Km.4 45900 Tel.: 911 280 198 / 672 264 429 http://www.losenebrales.com

Hostal Euroquismondo Quismondo (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Euroquismondo se encuentra situado en la autovía A-5 Madrid - Extremadura, dentro del término
de Quismondo , en la zona norte de la provincia de Toledo .
Carretera de Extremadura Km 67.200 45514 Tel.: 925 790 663 / 627 968 603
http://www.hostaleuroquismondo.4t.com

Casa Rural las Adelfas de Olveite Novés (Toledo) 3 espigas
Casa Rural Las Adelfas de Olveite está ubicada en una parcela de 10.000 m2 aprox. En un entorno de
vegetación y arboleda junto al campo de golf Pablo haciendo las delicias de todos aquéllos que quieran
pasar una estancia agradable en perfecta armonía con la naturaleza
Avenida Olveite 111, carretera Fuensalida-Torrijos km2 45519 Tel.: 650845392
http://www.lasadelfasdeolveite.com
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