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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Entrar a este Etnomuseo supone realizar un viaje, no virtual sino vivencial, para conocer cómo viven las
gentes de la estepa, la tundra y la taiga, entrando incluso en sus propios hogares.

QUÉ VEREMOS
Ubicado en Las Ventas con Peña Aguilera, en un terreno de 40.000m2, se han construido diferentes
viviendas étnicas a tamaño natural representativas de los pueblos de Siberia y Asia Central.
Su promotora y única propietaria, Carmen Arnau Muro, tras más de 20 años de expediciones a Siberia y
Asia Central, pretende compartir la forma de vida de estas culturas y mostrar el patrimonio material reunido.
Un museo construido con un gran esfuerzo personal, dedicación y sobre todo con pasión.

ACCESO AL MUSEO
Entrada gratuita.
Cómo llegar y horario: consultar web.
Posibilidad de visita en días laborables para grupos, concertando cita previamente.
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Tfno.: 658 790 410

CURIOSIDADES
Es el único Etnomuseo de estas características en Europa, que intenta aunar las culturas de Siberia y Asia
Central, al mismo tiempo que mostrar sus peculiaridades a través de sus casas, enseres domésticos,
instrumentos musicales, trajes, etc.
Una experiencia que sorprenderá gratamente a todos los visitantes.
Más información:
www.fundacioncarmenarnaumuro.org
www.carmenarnaumuro.com
https://www.facebook.com/fundacion.carmenarnaumuro
Visitar Web http://www.etnomuseosiberia.org

Alrededores
Las Ventas con Peña Aguilera
Las Ventas con Peña Aguilera es una pequeña localidad de la provincia de Toledo , ubicada en la comarca
natural de los Montes de Toledo. Llena de encanto y de gentes afables, Las Ventas con Peña Aguilera
recibe al visitante para descubrir todo lo que ofrece: ricos guisos de carne de caza, preciosas artesanías
elaboradas en piel y unos paisajes de gran belleza. Le invitamos desde aquí a conocer todo esto... y ¡más!

Molino de viento -Ventas con Peña Aguilera
Ventas con Peña Aguilera nos sugiere el descanso y el silencio, la naturaleza se enseñorea en su entorno
de contrastes y rincones. Los cercanos Montes de Toledo proponen apacibles excursiones y la buena mesa
de la población ofrecerá reponer fuerzas saciando el apetito de tradición y productos del entorno.

Castillo de Peñaflor
El padre de Garcilaso de la Vega, gran militar y poeta del Siglo de Oro, fue el dueño de este castillo. Un
castillo sin murallas ni saeteras, buen ejemplo de las fortificaciones militares construidas en el reinado de
Alfonso X el sabio.

Cuerva
Cuerva es un pequeño y acogedor municipio de la provincia de Toledo , situado en la comarca de los
Montes de Toledo. Su excelente gastronomía, protagonizada por la carne de caza, su rico patrimonio
monumental, en el que sobresale el Castillo medieval de Peñaflor, su cerámica artesanal y sus fiestas,
son sus mayores atractivos, que desde aquí te invitamos a descubrir...
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Museo Etnográfico de Menasalbas
El Museo Etnográfico de la localidad toledana de Menasalbas alberga una exposición de enseres y aperos
de la vida rural de los siglos XIX y XX.

Comer - Dormir
Restaurante Casa Parrilla Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Casa Parrilla, en la localidad de Las Ventas con Peña Aguilera . La comarca es conocida
por sus recursos cinegéticos, y basándose en éstos se elabora principalmente su cocina, donde la caza y los
productos castellanomanchegos cobran especial protagonismo. Obtuvo el 3º y 2º Premio en el VII y IX
Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha en 2003 y 2005.
Avenida de Toledo, 3 45127 Tel.: 925 418 207 http://www.casaparrilla.es

Restaurante Mirador del Molinillo Retuerta del Bullaque (Ciudad
Real) 1 tenedor
El Restaurante Mirador del Molinillo, está situado en la pedanía El Molinillo de la localidad de Retuerta del
Bullaque ( Ciudad Real ), una zona con gran tradición cinegética, con privilegiadas vistas al Parque
Nacional de Cabañeros .
Ctra N-403, Km. 29 13194 Tel.: 925 421 659 / 925 421 670

Restaurante Las Viñas San Pablo de los Montes (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Las Viñas está situado en la localidad de San Pablo de los Montes , en la provincia de
Toledo .
C/ Toledo, 93 45120 Tel.: 925 415 137

Restaurante Casa Aurelio San Pablo de los Montes (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Casa Aurelio está situado en la localidad de San Pablo de los Montes , en la provincia de
Toledo. Elabora cocina casera y regional.
C/ Perales, 27 45120 Tel.: 925 415 154

Restaurante Cuatro Caminos San Pablo de los Montes (Toledo) 1
tenedor
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El Restaurante Cuatro Caminos está situado en la localidad toledana de San Pablo de los Montes , en el
incomparable marco de los Montes de Toledo.
C/ Toledo, 95 45120 Tel.: 925 416 284

Casa Rural Matarines Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) 1
espiga
La Casa Rural Matarines está situada a la entrada del pueblo toledano Las Ventas con Peña Aguiler ,
frente a la Cooperativa del Molino de Viento.
Avda. Montes de Toledo, 29 45127 Tel.: 616 015 326 / 629 051 838 http://www.casarurallasventas.com/

Casa Rural El Rodeo Cuerva (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural El Rodeo se encuentra situada en la localidad toledana de Cuerva , la localización de este
municipio permite tener acceso a lugares de gran interés, desde la ciudad de Toledo hasta la zona de los
Montes de Toledo, pudiendo compaginar turismo cultural y rural.
C/ Gerardo Lobo, 24-26 45126 Tel.: 680 451 466 http://www.casaruralelrodeo.es

Casa Rural Abuelo Pedro Cuerva (Toledo) 2 espigas
Situado en Cuerva, en la zona de los Montes de Toledo. Destaca el Convento de Carmelitas Descalzas, el
Colegio de Gramáticos, su iglesia, la ermita de Nuestra Señora del Remedio y el castillo de Peñaflor.
La casa se construyó en 1817 como casa labriega. Sobre ella se ha efectuado una rehabilitación intentando
conservar el sabor de aquella época, destacando el granito en los muros interiores, así como adobes de
barro, paja y madera.
Calle Generalísimo, número 20 45126 Tel.: 925292372 670971459 645947310 http://www.abuelopedro.es

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 Cuatro Caminos San Pablo de los Montes (Toledo) 1
espiga
La Casa Rural Cuatro Caminos se halla situada en la localidad toledana de San Pablo de los Montes , en
el incomparable marco de los Montes de Toledo, en plena sierra ubicada en un lugar privilegiado.
C/ Toledo, 95 45120 Tel.: 925 416 284
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http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1657/Org707945/pwe/pwe/index.htm
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