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Visita
Principales atractivos
Una exposición de pinturas realizadas antes de 1950 por el artista lagarterano Marcial Moreno Pascual.

Qué veremos
Además, labores tradicionales lagarteranas. Cerámicas. Trajes típicos. Utensilios en desuso. Óleos
religiosos, cornucopias y espejos. Recreación de una habitación antigua con cama colgada. La muestra
abarca desde el siglo XVI al XX.

Acceso al museo
Martes a viernes: de 10 a 13 y de 16 a 18 h. Sábados, domingos y festivos: de 11 a 14 h. Tarifa general:
1,80 euros. Jubilados y grupos: 1,20 euros.

Curiosidades
Marcial Moreno Pascual era un sencillo pastor que tardó en aprender los rudimentos de leer y escribir. Sus
obras resaltaban las costumbres de las gentes que pasaban por delante de sus ojos. Murió en EE.UU. en
1983.
Visitar Web http://www.diputoledo.es/global/categoria.php?id_area=11&id_cat=420&f=420
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Alrededores
Corpus Christi de Lagartera
El Corpus Christi de Lagartera fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional el 8 de marzo de 2007.
En esta fiesta ornamentan y decoran las calles, e instalan altares, donde destacan especialmente los ricos
bordados característicos de esta localidad.

Castillo de Oropesa
Ubicado en el conjunto monumental de Oropesa , el Castillo se divisa a primer golpe de vista. Se empezó a
construir en el siglo XII y se restauró en el siglo XX para alojar algunas dependencias del Parador Nacional
de Turismo "Virrey de Toledo" que se encuentra en el antiguo Palacio de los Álvarez de Toledo, del siglo
XVI. Fue declarado monumento en 1926.

Oropesa
Visitar y descubrir Oropesa es acercarse a una villa medieval salpicada de monumentales conventos,
iglesias y palacios. Su poderoso castillo , de aspecto desafiante ya desde la autovía que enlaza Madrid con
Extremadura, es hoy Parador de Turismo, y sirve de colofón majestuoso a un pueblo que conserva y
muestra con orgullo su riqueza monumental y paisajística. Cada año por el mes de Abril, Oropesa se viste
entera de medieval para celebrar sus Jornadas Medievales . ¿Te animas a visitarla?

Fundación-Museo Etnológico de Herreruela de Oropesa
Envases, instrumentos y unidades de medida tradicionales de la comarca de Campo Arañuelo.

Torralba de Oropesa
Es uno de los doce municipios que forman la Campana de Oropesa, cerca de Oropesa y a 104 km de
Toledo. Su nombre parece estar relacionado con una torre blanca que existe en estos parajes. Los que
hasta aquí se acerquen quedarán sorprendidos por el encanto del pueblo y la belleza arquitectónica de sus
principales edificios, la iglesia y un antiguo hospital.
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Comer - Dormir
Restaurante Llares Lagartera (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Llares es un exquisito restaurante instalado en una casa lagarterana del siglo XVIII, de la
propia localidad toledana de Lagartera .
Doctor Fleming, 7 45567 Tel.: 925 43 11 57 http://www.llares.com

Restaurante Mesón Carlos Oropesa (Toledo) 2 tenedores
El Mesón Restaurante Carlos está situado en pleno corazón de Oropesa , en la céntrica Plaza del Navarro,
un lugar ideal desde donde comenzar a recorrer las interesantes rutas monumentales de esta villa.
Plaza del Navarro, 2 45560 Tel.: 925 450 462 / 925 450 080 http://www.mesoncarlos.com

Restaurante La Perla Oropesa (Toledo) 1 tenedor
El Bar-Restaurante La Perla está situado en la localidad toledana de Oropesa , en la zona céntrica del
pueblo, que dispone de comedor y terraza con servicios para celebraciones y encuentros de empresa.
Plaza del Navarro 9 45560 Tel.: 925 430 781 / 687 461 613 http://www.barlaperla.es/

Restaurante El Olivar de las Mangas Calzada de Oropesa (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante del Hotel Olivar de las Mangas se encuentra en la localidad toledana de Calzada de
Oropesa , en las cercanías del Valle del Tiétar, rodeado de olivos centenarios, con vistas a la sierra de
Gredos y Guadalupe.
Paseo de la Glorieta s/n 45580 Tel.: 606 378 434 /925 435 129 http://www.olivardelasmangas.com

Llares (Gastronomia de caza) Lagartera (Toledo)
Tel.:

Parador Nacional de Turismo Virrey de Toledo Oropesa (Toledo) 4
estrellas
Belleza y señorío se encierran tras los muros de este castillo palacio del siglo XIV, que ofrece elegancia y
confiere al huésped el peso de la historia que ha presenciado.
Plaza Palacio, 1 45560 Tel.: 925 430 000 http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-oropesa

Casa Rural Pilón del Fraile Oropesa (Toledo) 3 espigas
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La Casa Rural Pilón del Fraile se encuentra en la localidad toledana de Oropesa , de nueva construcción
pero respetuosa con la arquitectura popular de la zona y del entorno natural del paisaje que la rodea.
Camino de Torralba S/N 45560 Tel.: 666 996 428 http://www.pilondelfraile.com

Casa Rural El Sosiego Lagartera (Toledo) 1 espiga
El Sosiego es una acogedora casa rural, con grandes patios, situada en el centro de la localidad toledana
de Lagartera .
Donantes de Sangre, 9 45567 Tel.: 925 430 874 / 636 108 605 http://www.elsosiego.es

Hotel Antonio Lagartera (Toledo) 3 estrellas
El Hotel Antonio de Lagartera (Toledo), está integrado en un complejo destinado básicamente a salón de
bodas y convenciones. Además, el complejo está dotado de jardín y aparcamiento para 200 turismos.
Antigua carretera de Extremadura Km. 150 45567 Tel.: 925 430 643 http://www.salonesantonio.com

Casa Rural La Posada Oropesa (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural La Posada, situada en la localidad de Oropesa , es un edificio de estilo castellano donde
cada habitación posee salón, cocina y baño completo. Dispone de terraza-mirador con vistas al Parador
Nacional y Sierra de Gredos.
C/ Las Monjas, 32 45560 Tel.: 925 430 300 / 619 328 244 http://www.infocasarural.com
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