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Visita
Principales atractivos
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.

Qué veremos
Hecha de mampostería y sillares en las esquinas durante el siglo XVI, en el último cuerpo de la torre
podemos observar una curiosa decoración esculpida en la piedra de caras con dos ojos. También destaca
en la entrada, situada en la cara sur, el pórtico de acceso de estilo gótico isabelino y un arco carpanel
abocinado. Sobre la portada tenemos una decoración estrellada con dos rosetones y en su cabecera está
presente la famosa cerámica talaverana.

Acceso
El acceso es libre, si la encuentra cerrada pregunte en el Ayuntamiento.

Te recomendamos
1576 fue el año en el que Felipe II le concedió a Nombela el título de villa y dejó de pertenecer al ducado de
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Escalona. Como recuerdo levantaron el rollo de justicia sobre un graderío de cuatro escalones. El capitel de
la columna toscana está formado por cuatro animales, que a su vez sostienen un templete rematado por una
bola.

Alrededores
Escalona del Alberche
Escalona es un lugar lleno de encanto. Lo encontramos en la provincia de Toledo . Llegar a Escalona y
contemplar su castillo majestuoso desde las inmediaciones del río Alberche, que busca su desembocadura
en el río Tajo, es disfrutar de un paisaje espléndido, que conjuga a la perfección la belleza de la naturaleza
con la del patrimonio monumental en esta localidad toledana. Anímate a experimentarlo.

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.

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
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

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

Meson Castellano Maqueda (Toledo) 1 tenedor
Ctra Extremadura, Km. 74 45515 Tel.: 925 790 014

Restaurante La Posada de Bayuela Castillo de Bayuela (Toledo) 1
tenedor
El Restaurante La Posada Bayuela, en la localidad del Castillo de Bayuela , está ubicado en las faldas de la
Sierra de San Vicente, en una casa rústica construida sobre las ruinas de la antigua posada en la que se
hospedaba, a su paso, D. Álvaro de Luna. Está especializado en perdiz a la toledana, solomillo ibérico con
miel y romero...
C/ Miguel Santamaría, 3 45641 Tel.: 925 862 281 / 676 862 042 http://geocities.com/laposadadebayuela/

Restaurante El Estribo La Iglesuela (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante El Estribo está situado en la localidad de La Iglesuela , en la provincia de Toledo . Está
especializado en cochinilllo.
Camino de Valdezahurdas 45633 Tel.: 925 874 738

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

Casa Rural La Casita de las Flores Hormigos (Toledo) 1 espiga
La casa se encuentra en el pueblo de Hormigos, en una zona rural tranquila y sin los agobios de una ciudad.
Nuestra casa invita al relax y al disfrute de la naturaleza.
Ideal para escapadas de fin de semana o incluso en días laborales.
AVENIDA DE LA PRETONA, 21 45919 Tel.: 957940694 / 744488302 http://www.casaenhormigos.com

La Simona Los Cerralbos (Toledo) 3 espigas
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 Los Cerralbos 45682 Tel.: 695485442- 615401581 http://www.lasimona.es

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
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