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Visita
Principales atractivos
Situado a la misma distancia de Madrid que de Toledo, 35 km, Illescas conserva sus raíces históricas signo
de distinción. Destaca en este grandioso municipio el yacimiento celtíbero de El Cerrón y restos de la época
de la Reconquista, como la Puerta de Ugena de Alfonso VI. De época posterior es la iglesia de la Asunción,
siglo XIII ,y el Hospital de Nuestra Señora de La Caridad, siglos XVI y XVI. Todo esto hace de Illescas una
localidad con un patrimonio inigualable que la hace destacar sobre los demás municipios de la provincia.

Qué veremos
La antigua ciudad de Illescas contaba con un recinto amurallado que la protegía de los visitantes no
deseados; a lo largo del perímetro había cinco puertas de las que hoy en día solo queda una en pie, la
puerta de Ugena . Ésta es de estilo mudéjar realizada en mampostería y ladrillo y con un arco de medio
punto que da paso al interior de la villa. Fechada en el siglo XII está situada en la calle Greco.
Otra parada importante es el Hospital-Santuario de Nuestra Señora de la Caridad , catalogado B.I.C con
categoría de monumento. Se conservan en él cinco magníficos cuadros de El Greco que el pintor realizó
como parte del proyecto de decoración del santuario hacia el año 1603. Aproveche su visita para en este
punto desconectar de la vida moderna y contemplar sin prisa este precioso edificio.
A la salida puede dirigirse a la iglesia de la Asunción , catalogada Bien de Interés Cultural con categoría de
monumento. Se empezó a construir en el siglo XIII, su gran torre mudéjar de seis cuerpos no le dejará
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indiferente.

Acceso
Lo mejor es consultar en la Oficina de Turismo, pues en algunos monumentos se pueden realizar visitas
grupales y guiadas.

Te recomendamos
Es Illescas un lugar con destacadísimas construcciones que visitar, fundamentalmente no debe perderse su
bello casco histórico de entramado medieval con calles estrechas e irregulares. Entre ellas destaca la calle
Real, antiguo camino de Toledo a Madrid donde se conserva una casa palacio del siglo XVIII, la Plaza de los
Infanzones y la Plaza Mayor. También es destacable el convento de la Concepción Madre de Dios,
patrocinado por el Cardenal Cisneros

Alrededores
Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad y Museo del Greco
El Museo La Caridad Reina está situado en el Hospital-Santuario de La Caridad de la localidad toledana
de Illescas , y alberga la exposición permanente sobre la patrona de Illescas, Nuestra Señora de la Caridad,
así como una importante colección de obras de El Greco.

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..

Parque Arqueológico de Carranque
La Casa de Materno, una gran mansión, villa romana, con todas las infraestructuras para habitarla: obras
hidraúlicas, edificio de uso público, y mausoleo, entre otros. Su extensa colección de mosaicos conservados
recrean los grandes temas mitológicos presentes en el arte romano.

Esquivias
Visitar Esquivias es acercarse al mundo de Cervantes. Descubrir sus calles con casas blasonadas y visitar el
museo Casa de Cervantes, es viajar en el tiempo a la época de nuestro genial escritor. Esquivias es una
apacible localidad de la provincia de Toledo , localizada en la comarca de La Sagra, que enlaza la ciudad
de Toledo con la vecina Madrid.

Museo-Casa de Cervantes
El Museo Casa de Cervantes, de la localidad toledana de Esquivias , está ubicado en una antigua casa de
labradores que fue habitada por el propio Cervantes junto a su esposa. Alberga una colección etnográfica de
utensilios domésticos y de labranza, así como importantes documentos históricos sobre la posible
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inspiración de Cervantes en personajes de la villa.

Comer - Dormir
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 Complejo París Illescas (Toledo) 2 tenedores
Restaurante del Hotel Complejo París situado en la localidad toledana de Illescas , ubicado a la entrada
de la ciudad y a 500 metros del centro comercial de la población.
Carretera de Ugena, 8 45200 Tel.: 925 512 787 http://www.complejoparis.com

Restaurante Vara Illescas (Toledo) 2 tenedores
CTRA. N-401, KM. 31 Tel.: 925 513 750 http://www.restaurantevara.com

Restaurante La Taberna Illescas (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante La Taberna afincado en la localidad de Illescas desde hace más de 5 años, cuenta con
personal altamente cualificado para ofrecerle el mejor servicio de la zona.
Arboledas, 93 45200 Tel.: 925 540 867 http://www.restaurantelataberna.es

Restaurante Hidalgo Esquivias (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Hidalgo forma parte del complejo del Hotel Hidalgo de reciente construcción, situado en la
localidad toledana de Esquivias . Próximo a Madrid y a Toledo, lugares de ocio turístico como el parque
Warner Bros Park y con una excelente comunicación con las principales vías de acceso a Madrid (A-4,
R-4, A42)
Polígono Industrial La Serna, 54 45221 Tel.: 925 519 928 http://www.hotelhidalgo.es

Hotel Route 42 Illescas (Toledo) 3 estrellas
Pol.Ind. Puerta Castilla-La Mancha C/Sierra de Albarracín, nº 8 45200 Tel.: 925 526 720
http://www.hotelroute42.com

Apartamentos Turísticos París Illescas (Toledo) 2 llaves
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Los Apartamentos Turísticos París se encuentra situados en la localidad toledana de Illescas , en un
enclave privilegiado, a 35 Km. de Madrid y Toledo y a escasos 30 Km. de Aranjuez y sus jardines. Por aquí
transcurre el tramo número 9 de la Ruta Don Quijote.
Ctra. de Ugena, 8 45200 Tel.: 925 512 787 http://www.complejoparis.com

Hotel París Illescas (Toledo) 3 estrellas
El Hotel París se encuentra situado en la localidad toledana de Illescas , ubicado a la entrada de la ciudad.
Carretera Ugena, 8 Illescas (Toledo) 45200 Tel.: 925 512 787 http://www.complejoparis.com

Hotel Carlos I Yuncos (Toledo) 3 estrellas
Hotel de 3 estrellas, con una capacidad máxima de 100 plazas y de diseño clásico. Situado en Yuncos, a 30
Km de Madrid y de Toledo. Nuestro hotel cuenta con el Restaurante La Teja, de reconocido prestigio en la
zona.
Carlos I, 51 (Polígono industrial) 45210 Tel.: 925 55 79 19 http://www.hotelcarlos1.com

Hotel Real de Illescas Illescas (Toledo) 1 estrella
El Hotel Real está situado en el casco antiguo de la localidad de Illescas , en la provincia de Toledo.
Destaca por la calidad en sus servicios y sus instalaciones y su amable trato al cliente.
C/ Real 68 45200 Tel.: 925 541 699 http://www.hotelreal-illescas.es
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