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Visita
A 18 km de Toledo, Cabañas de la Sagra tiene el honor de ser uno de los pueblos con más antigüedad de
los que forman la Comarca de La Sagra. Cuenta con grandes tesoros que no hicieron sino aumentar su
maravilloso legado romano, ahora en fase de excavación, como la iglesia mudéjar de Nuestra Señora de la
Asunción.
La iglesia, orgullo del pueblo, data de los siglos XV-XVI. De planta basilical, originalmente era de una sola
nave aunque en ampliaciones posteriores fueron construidas la norte y la sur. Dichas naves están separadas
por gruesos pilares y arcos de medio punto. La fábrica general es de "aparejo toledano". La torre, a los pies
del templo junto a la portada norte, se divide en tres cuerpos. El más extraño, rectangular, de reducidas
dimensiones, añadido en la última reforma (1987), cubre el extremo superior del tejado.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.

Te recomendamos
Disfrutar de la naturaleza paseando por los parajes de la Fuente de la Mora y de Los Pinos. También
podremos visitar la excavación de la antigua villa romana.
Visitar Web http://www.cabanasdelasagra.com/
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Alrededores
Villaseca de la Sagra
Lleva en su nombre el de la comarca a la que pertenece, la Sagra, y sólo 17 km la separan de la capital
toledana. Después de sufrir el asedio de los comuneros durante la Guerra de las Comunidades, en 1521,
quedó totalmente destruida y fue gracias a Carlos I que pudo ser reconstruida y pasó a convertirse en una
localidad sustentada por la alfarería y la agricultura. En ella el visitante encontrará importantes edificios de
carácter civil, industrial y religioso.

Museo de Coches de Cine
Un museo de película, con más de cien vehículos, utilizados en las series y películas más reconocidas,
nacionales e internacionales. Los coches de "Volver", -Almodóvar-, de "Las bicicletas son para el verano",
del "El espinazo del diablo", -Guillermo del Toro-, y de muchas más. Los que aparecieron en "Amar en
Tiempos Revueltos", "El tiempo entre costuras", o "El secreto de Puente Viejo", entre otras..

Procesión del Santísimo de la Sala de Bargas
La Fiesta del Cristo de la Misericordia, conocido popularmente como Cristo de la Sala, es la celebración
mayor de la localidad toledana de Bargas . Una fiesta que destaca por la importancia de sus encierros y
festejos taurinos, actividades deportivas y culturales, fuegos artificiales, luminarias y castillos de fuego y,
sobre todo, por su solemne Procesión, la noche del tercer domingo de septiembre.

Hospital de Tavera (Museo Fundación Duque de Lerma)
El Museo Duque de Lerma de Toledo , emplazado en el Hospital Tavera , expone importantes pinturas de
diversos maestros de primerísima fila, entre ellos El Greco, junto a diversas piezas suntuarias y cerámicas
que pueden contemplarse en la Biblioteca y la Farmacia del antiguo hospital. Además, aloja en sus
dependencias el Archivo de La Nobleza.

Illescas
Hablar de Illescas es hablar de una localidad de la provincia de Toledo en plena expansión, debido en gran
parte a su cercanía a Madrid, pero es también hablar de El Greco y de la Virgen de la Caridad.
En nuestra visita a Illescas descubrimos una excepcional herencia artística, legada por uno de los pintores
más geniales de la Historia. 5 lienzos únicos se albergan en el Santuario de la Virgen de la Caridad ,
imagen coronada Reina canónicamente, y cuya advocación y milagros despiertan la fe de lugareños y
extraños. Le invitamos a conocer tode esto y mucho más en Illescas.
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Comer - Dormir
Restaurante Posada La Reja Malpica de Tajo (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Posada La Reja situado en la localidad de Malpica del Tajo , en la provincia de Toledo ,
ofrece a sus clientes una amplia variedad de servicios: alojamientos Vip con decoración rústica y baños en
todas las habitaciones con columnas de ducha hidromasaje, alojamiento estándar y servicios de hostelería
(restaurante, comedor-menú y taberna)
C/ Ancha, 10 45692 Tel.: 925 877 457 / 652 839 070 http://www.posada-la-reja.com

Restaurante Molero´s Olías del Rey (Toledo) 1 tenedor
El Hostal-Restaurante 82 está situado en una zona privilegiada del histórico pueblo de Olías del Rey . Un
lugar tranquilo y discreto, desde el que conocer todos los encantos de la ciudad Imperial de Toledo .
Pertenece a la empresa Hostelería Molero's, CB.
CTRA. MADRID-TOLEDO, KM. 59,500 45280 Tel.: 925490406 / 925490472 / 696385525
http://www.hostal82.com

Restaurante Mesón La Posada Recas (Toledo) 1 tenedor
Situado en Recas provincia de Toledo . La decoración de nuestro local, es una pequeña muestra de
museo de antigüedades, donde además podrás adquirir algunas piezas que están a la venta.
C/ José Antonio, 4 45211 Tel.: 925 522 271 http://www.mesonrestaurantelaposada.com

Restaurante La Teja Yuncos (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante La Teja es el restaurante del Hotel Carlos I , de 3 estrellas superior, inaugurado en enero
de 2004 en Yuncos , a 20 minutos de Toledo y a 30 de Madrid, perfectamente comunicado con ambas
ciudades a través de la A-42, antigua N-40.
Carlos I, 51 45210 Tel.: 925 557 919 http://www.hotelcarlos1.com/teja.htm

Restaurante La Chocita de Bargas Bargas (Toledo) 2 tenedores
El restaurante La Chocita de Bargas se encuentra situado en la localidad de Bargas , muy cerca de Toledo
capital. En el podréis disfrutar de la cocina típicamente manchega.
C/ Barrio Nuevo 5 45593 Tel.: 925 358 932 / 616 904 505

Hostal 82 Olías del Rey (Toledo) 2 estrellas
El Hostal 82 se emplaza desde el año 2.001 en el histórico pueblo de Olías del Rey , a tan sólo 5 minutos
de la ciudad de Toledo , .
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Ctra A-42, km 59,5 - salida 60 45280 Tel.: 925 490 472 http://www.hostal82.com

Hostal Castilla Mocejón (Toledo) 1 estrella
El Hostal Castilla se encuentra situado en la localidad de Mocejón , asentada en la comarca de La Sagra y
colindante con los términos municipales de Aranjuez al este en la provincia de Madrid y Magán y Villaseca
de la Sagra en Toledo .
Avda. Castilla-La Mancha, 42 45270 Tel.: 925 270 228 http://www.hostalcastillatoledo.com/

Hotel Pattaya Mocejón (Toledo) 1 estrella
El Hotel Pattaya está situado en la localidad de Mocejón (Toledo); un coqueto, traquilo y elegante lugar,
desde donde podrá organizar excursiones a la ciudad de Toledo , que alberga uno de los conjuntos
históricos más importante de nuestro país.
C/ Toledo, 19 45270 Tel.: 925 270 246 http://www.hotelpattaya.es/

The Matador Mocejón (Toledo) 2 estrellas
El Hostal The Matador está situado en la localidad de Mocejón , en la provincia de Toledo.
C/ Baleares, 1 45270 Tel.: 925 270 529 / 670 638 496 http://www.hostalmatador.es

CASA RURAL DOMUS VERNA Bargas (Toledo) 2 espigas
La casa se ubica en un entorno muy tranquilo. Vivienda unifamiliar con materiales de primera calidad, dotada
de todos los servicios y comodidades como es una piscina. Cercana a zonas comerciales y de servicios de
salud. A cinco minutos de Toledo.
Urbanización Los Nogales - Calle Santa Bárbara, 8 45593 Tel.: 687765315
http://www.domusvernatoledo.com
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