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Visita
Principales atractivos
Al sur de la sierra que lleva su nombre y a media distancia de Toledo, 42 km, encontramos el antiguo y
extenso municipio de Los Yébenes. Su nutrido pasado histórico se pone de manifiesto en la gran cantidad de
restos que se han encontrado en su término como sus pinturas rupestres, restos de la calzada romana que
lo atravesaba, castillos y fortalezas de árabes y cristianos; e iglesias como las de Santa María y San Juan
Bautista, que no hacen sino dar muestra viva de la grandiosa evolución de este precioso municipio toledano.

Qué veremos
Ambas iglesias fueron construidas en el siglo XVI, la de Santa María la Real es de origen mudéjar y actual
sede parroquial. Cuenta con una bonita torre integrada en el cuerpo del edificio y un potente ábside circular.
Dentro no se pierda el magnífico retablo de la Capilla Mayor, de estilo rococó. En él destaca un lienzo de
Alejandro de Loarte llamado “La Nave Eucarística”, que junto a otra pintura titulada “Los Desposorios de la
Virgen”, de la escuela de Rubens harán las delicias de los amantes de la pintura. Nuestra cita con la
arquitectura religiosa no acaba aquí, en la iglesia de San Juan Bautista, de estilo tardo gótico, nos
encontraremos con una bella torre mudéjar que la Orden de San Juan mandó levantar. En cuanto a los
accesos destaca el del lado sur, de estilo renacentista. Dentro podemos admirar su antigua pila bautismal, la
imagen de la patrona de la localidad y un bello retablo barroco.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.
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Te recomendamos
Que no se preocupen los amantes de la arquitectura civil porque para ellos tiene Yébenes el palacio de la
Encomienda de San Juan y el castillo y castillejo de Guadalerzas.

Alrededores
Museo Ciencias Naturales Los Yébenes
Museo de la Caza y la Naturaleza
Castillo de Guadalerzas
Los Yébenes conserva en su término municipal el cuerpo monumental de lo que es aún hoy, sin duda, un
precioso castillo medieval, el Castillo de Las Guadalerzas.

Orgaz
Orgaz es una monumental villa histórica enclavada en la llanura norte de la Sierra de Los Yébenes , a tan
sólo 33 km. de la ciudad de Toledo . Su interesante casco urbano, declarado Conjunto Histórico Artístico,
está presidido por las agujas de las torres de la Iglesia Parroquial de Santo Tomás y por las almenas de su
Castillo. Orgaz sorprende por su singular arquitectura popular: un casco histórico salpicado de casas
encaladas y escudos tallados en sus fachadas, y algunos interesantes monumentos que esperan ser
visitados por ti.

Caleras – Orgaz
De los muchos atractivos que encontramos en Orgaz destaca entre sus tradiciones las caleras. Esta
actividad, típica de Orgaz, se estaba perdiendo y una organización de orgaceños trabaja para la
recuperación de este oficio, organizando actos y actividades en torno a las caleras.

Comer - Dormir
Restaurante Casa Apelio Los Yébenes (Toledo) 2 tenedores
Hotel-Restaurante ubicado en el centro de la localidad de Los Yébenes , en la comarca de los Montes de
Toledo.
REAL DE ARRIBA, 1 45470 Tel.: 925320005 / 925320419 http://www.hostalcasaapelio.com

Restaurante El Rincón de la Almazara Marjaliza (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante de la Casa rural El Rincón de la Almazara está situado a las afueras del pequeño pueblo de
Marjaliza , en las estribaciones de los Montes de Toledo.
C/Victoria 17 45479 Tel.: 925 321 299 / 666 004 003 http://www.elrincondelaalmazara.com/home2.htm
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Restaurante Posada de la Cal Orgaz (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Posada de la Cal se encuentra situado en la localidad toledana de Orgaz , al sur de la
provincia, dentro de un complejo que alberga también un hotel . Elabora cocina castellana e internacional.
Ctra. N-401 Km.103 45450 Tel.: 925 347 209 http://www.posadadelacal.es/

Restaurante Los Conejos Mora (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Los Conejos es el Restaurante del Hotel del mismo nombre, situado en la población toledana
de Mora y que dispone de confortables habitaciones equipadas con televisión, hilo musical, baño, mini-bar y
teléfono.
Calle Cánovas del Castillo, 14 45400 Tel.: 925 301 504 http://www.losconejoshosteleria.com

Restaurante Venta del Moral Mora (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Venta del Moral está situado en la localidad de Mora , en la provincia de Toledo . Está
especializado en carnes de caza.
C/ Orgaz, 39 45400 Tel.: 925 340 264

Casa Rural El Romero Los Yébenes (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural El Romero en la localidad de Los Yébenes , en la provincia de Toledo.
C/ Alcázar, 15 45470 Tel.: 925 474 154 / 605 907 645

Casa Rural Los Rosales Los Yébenes (Toledo) 2 espigas
45470 Tel.: 639 21 75 93

Casa Rural Aires Monteños Los Yébenes (Toledo) 2 espigas
La Casa Rural Aires Monteños está situada en la localidad toledana de Los Yébenes , donde comienzan los
Montes de Toledo.
C/ Murillo, 26 (GRUPO APELIO) 45470 Tel.: 600 794 092

http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/Casa-rural-Aires-Monte%C3%B1os_57495_
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Hostal Apelio Los Yébenes (Toledo) 2 estrellas
El Hostal- Restaurante Casa Apelio se encuentra ubicado en el centro de la localidad de Los Yébenes , en
la comarca de los Montes de Toledo
C/ Real de Arriba, 1 45470 Tel.: 925 320 419 http://www.hostalcasaapelio.com

Hotel El Artillero Los Yébenes (Toledo) 2 estrellas
El Hotel El Artillero se encuentra ubicado a las afueras de la manchega localidad de Los Yébenes , junto a
la N-401, Km 113, al sur de Toledo.
Ctra. Real Abajo, 128 45470 Tel.: 925 348 000 http://www.elartillero.es
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