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Visita
Principales atractivos
En el convento dominico de Santo Domingo de Guzmán, del siglo XVI. Un trío de joyas: el coro, el retablo de
la capilla y el belén, un espectáculo singular de luz, imagen y sonido.

Qué veremos
Arte sacro y orfebrería. Notables pinturas y ornamentos sagrados como capas, casullas y dalmáticas
bordadas en oro. También, una interesante colección arqueológica desde el Paleolítico a la Edad
Contemporánea.

Acceso al museo
Martes a domingo: visitas fijas a las 10:30, 11:30, 12:30, 16, 17 y 18 h. Cierra en Agosto. Tarifa general: 4
euros. Jubilados, portadores de carnet joven, estudiantes y discapacitados: 3 euros. Grupos: precios
reducidos. Gratis el acceso a la colección arqueológica.

Curiosidades
Ocaña forma un conjunto histórico-artístico de primer orden, con monumentos de mayor relieve fechados en
los siglos que van del XV al XVIII. Tres sugerencias: la plaza Mayor, el Palacio de los Cárdenas y la Fuente
Grande.
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Visitar Web http://www.diputoledo.es/global/categoria.php?id_area=11&id_cat=424&f=424

Alrededores
Ocaña
Asomarse a Ocaña es descubrir una villa histórica que guarda entre sus páginas historias legendarias. Su
entorno geográfico es un paisaje con personalidad propia conocido como La Mesa de Ocaña. Junto con las
localidades de alrededor, fue parte de la Orden de Santiago y morada de importantes arzobispos y nobles
hasta el siglo XVIII. Su conjunto urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico, nos muestra interesantes
monumentos datados fundamentalmente entre los siglos XV y XVIII. ¿Te gustaría acercarte?

Semana Santa de Ocaña
La magnificencia de la Semana Santa de Ocaña , merece un apartado especial en el repertorio de fiestas
de esta localidad. No en vano está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde el 27 de
noviembre de 1991, y Nacional.

Castillo de Monreal
Merece la pena, en la visita a este castillo, considerar que junto a él se alzaba la población de Monreal,
trasladada a su actual emplazamiento de Dos Barrios en el s. XIV, una vez alejado el peligro fronterizo.

Conjunto Urbano de Dosbarrios
Dosbarrios es una localidad de la provincia de Toledo . Se ubica en la zona central de la comarca de la
Mesa de Ocaña, sobre un cerro junto al arroyo del Barranco. El atractivo de sus monumentos, como el
Castillo de Monreal y sus yacimientos arqueológicos, se suman a las tradiciones festivas y su
prosperidad económica. ¿Te acercas?

Castillo de Oreja
Su gran torre fue espectadora de importantes batallas entre musulmanes y cristianos, ya que la antigua
población romana Aurelia –Oreja- era fundamental para impedir el acceso a la ciudad de Toledo, y al reino
taifa de Cuenca.
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Comer - Dormir
Restaurante Palio Ocaña (Toledo) 3 tenedores
El restaurante Palio, situado en Ocaña, ofrece un servicio inmejorable a la clientela así como un menú
variado.
c/ Mayor, 12 45300 Tel.: 925 130 045 http://www.paliorestaurante.es

Restaurante Casa Carmelo Ocaña (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Casa Carmelo está ubicado en Ocaña , en una antigua casa construida en 1746 sobre los
restos de una casa-palacio del siglo XV mandada construir por los infantes Dña. Catalina y Don Enrique,
de la que todavía se conservan el pórtico y un campanario interior, y rehabilitada por la familia
Esquinas-Priego en 1999.
Santa Catalina, 10 45300 Tel.: 925 130 777 http://www.casacarmelo.com/

Restaurante Amigo Ocaña (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Amigo está situado en la localidad de Ocaña , en la provincia de Toledo .
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300 Tel.: 925 120 439 http://www.elamigo.es

Mesón-Restaurante El Madero La Guardia (Toledo) 2 tenedores
El Mesón-Restaurante El Madero, está situado a las afueras de la localidad toledana de La Guardia , en un
entorno privilegiado, con espectaculares vistas de la comarca de la Mesa de Ocaña.
Autovía de Andalucia, Km. 78,500 45760 Tel.: 925 595 065 / 925 138 346
http://www.mesonelmadero.com

Restaurante Mesón La Espuela Añover de Tajo (Toledo) 2
tenedores
El restaurante Mesón La Espuela se encuentra situado en la localidad de Añover de Tajo . En el podréis
disfrutar de la cocina típicamente castellana.
C/ Prim 51 45250 Tel.: 925 506 577 / 627 515 426

Hotel Apartamento Los Hermanos Ocaña (Toledo) 2 estrellas
El Hotel Apartamento Los Hermanos ubicado en la localidad de Ocaña , en la provincia de Toledo , te
ofrece un alojamiento céntrico y tranquilo, con regencia familiar.
Pilarejo 14 45300 Tel.: 925 120 794
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Hostal Ávila Ocaña (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Ávila está situado en la población de Ocaña, donde podrá visitar el Palacio de los Cárdenas , la
Plaza Mayor, la fuente grande, la fuente vieja y también podrá disfrutar de su Semana Santa, de interés
turístico Nacional .
Plaza del Pilarejo 5 45300 Tel.: 925131010 / 675914789

Hostal Amigo Ocaña (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Amigo está situado en la localidad de Ocaña , en la provincia de Toledo .
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300 Tel.: 925 130 285 / 925 120 439 http://www.elamigo.es

Hostal Las Tres Jotas Ocaña (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Las Tres Jotas está situado en la localidad de Ocaña , en la provincia de Toledo .
C/ Huerta 45300 Tel.: 925 120 356

Hotel Los Arcos Dosbarrios (Toledo) 3 estrellas
El Hotel Los Arcos ubicado en Dosbarrios , en la provincia de Toledo, se encuentra sobre el más típico
paisaje de los campos de La Mancha, el lugar donde se puede disfrutar del más grato descanso y degustar
los típicos y sabrosos platos de la popular cocina Castellano-Manchega.
Ctra N-IV Andalucia KM. 69,8 45311 Tel.: 925 137 247 http://www.losarcoshotel.net
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