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Visita
Oropesa es el centro de la comarca que le pertenece por tradición, importancia y toponimia: La Campana
de Oropesa. Los romanos fijan su asentamiento para vigilar la vía entre las dos talaveras. Los árabes dejan
su huella: el castillo aún conserva restos, como los conserva el trazado de sus calles e incluso una leyenda
sobre el origen de su nombre.
Entre sus monumentos religiosos y civiles están Nuestra Señora de la Asunción, la Iglesia de San
Bernardo, el convento de la Misericordia o de Los Franciscanos.
El Palacio de los Condes de Oropesa, la casa natal del Beato de Orozco, el Palacio de Doña Elvira, los
ayuntamientos… retratan la importancia política y civil de la villa.
Si hay algo que destaca en el paisaje es el Castillo , del siglo XII, que conserva dos torres circulares en
las esquinas. El conjunto, imponente, nos hace testigos de la importancia del condado. Además es posible
sentirse en la misma Edad Media, durmiendo en el Parador de Turismo que alberga este monumento.
En el mes de abril Oropesa acoge las Jornadas Medievales , Fiesta de Interés Turístico Regional, que
cada año reúne a más de 30.000 visitantes. Desde que Alfonso XI otorgó el privilegio de celebrar un
mercado durante este mes, todos los años se rinde homenaje. Las calles se llenan de puestos, damas y
caballeros, actuaciones, domadores de serpientes, bufones, pasacalles, competiciones, exhibiciones,
cetrería, talleres, torneos a caballo, arqueros, música, malabaristas, acróbatas… Uno de los grandes
atractivos de las Jornadas Medievales de Oropesa es el espectáculo del 'Rescate de la princesa’.
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Horarios y acceso
Acceso A-5
www.oropesadetoledo.es

Alrededores
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.

Jornadas Medievales de Oropesa
En abril cuando, durante tres días, las calles se llenan de puestos, actuaciones, pasacalles, competiciones,
exhibiciones, talleres, torneos a caballo, música… De entre todos, el evento más concurrido es el 'rescate de
la Princesa’.

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.

Museo Municipal Marcial Moreno Pascual
El Museo Municipal Marcial Moreno Pascual, está situado en la localidad toledana de Lagartera , y acoge
una exposición de cerámica, pintura, dibujos y trajes típicos.

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.
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Comer - Dormir
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 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 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 San Cristóbal Talavera de la Reina (Toledo) 2
tenedores
Se encuentra situado en la N-V Km 123, salida Talavera de la Reina , Ávila, Herrera del Duque… está a 5
Kms de Talavera, donde podrá encontrar la mejor cerámica del mundo.
N-V Km 123 (salida Talavera de la Reina, Ávila, Herrera del Duque) 45614 Tel.: 925841270
http://www.restaurantesancristobal.es

La Hostería de Oropesa Oropesa (Toledo)
Nuestra ubicación es excepcional, ya que nos encontramos a 100 metros del Castillo de Oropesa y del
Parador, en el centro del pueblo y en un entorno rural e histórico. Además nos encontramos muy cerca de
Toledo, Cáceres, Valle del Jerte, Comarca de la Vera, etc. por lo que nuestro pueblo puede ser un punto
intermedio entre muchos puntos de interés turístico que podrán visitar. Trabajamos con el punto de interés
turístico de Oropesa y guías especializados que podrán organizarles excursiones y visitas por el pueblo y los
alrededores.
C/PASEO ESCOLAR, 5 45560 Tel.: 925430875

Parador Nacional de Turismo Virrey de Toledo Oropesa (Toledo) 4
estrellas
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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 La Botica Oropesa (Toledo) 3 espigas
La Botica es una casa singular construida en 1845 y rehabilitada en 2006 bajo supervisión de arquitectos y
decoradores. La casa donde está ubicada La Botica fue propiedad de Platón Páramo, boticario y mecenas
de la época, y allá por 1912 hospedó en ella a su amigo el gran pintor valenciano Joaquín Sorolla, cuando
realizaba los enormes murales costumbristas por encargo de la Hispanic Society de Nueva York. Situada en
Oropesa ( Toledo ) , a 150 Km. de Madrid por la A-5 , desde ella podrá visitar cómodamente entre otras
cosas el Palacio y Castillo de los Condes de Oropesa, declarado monumento nacional en 1926. Es un lugar
ideal para disfrutar y descansar. Perfectamente ubicada para visitar los lugares más interesantes de las
provincias de Toledo, Cáceres y Ávila.
CALLE HOSPITAL, 19 45560 Tel.: 676398381 http://www.labotica.net

Casa Rural Pilón del Fraile Oropesa (Toledo) 3 espigas
Casa rural Pilón del Fraile se encuentra en las faldas de un castillo, en las afueras del pueblo de Oropesa
provincia de Toledo, comunidad de Castilla-La Mancha, mirando hacia la espectacular Sierra de Gredos
Lo curioso de esta casa, es que está construida en la parcela de una antigua huerta conventual del
frailes, del que quedan algunos vestigios como, tapias , albercas de riego, etc
Camino de Torralba - Oropesa S/N 45560 Tel.: 696456848 http://www.pilondelfraile.com

Casa Rural Infante Don Juan Oropesa (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural Infante Don Juan es un magnífico edificio enclavado en pleno casco histórico de Oropesa
(Toledo), junto a la Compañía de Jesús, impresionante Iglesia del siglo XVII, recientemente restaurada.
La casa rural se encuentra a una distancia de hora y media de Madrid, en una zona de especial protección
de aves y desde la cual podrás realizar diferentes rutas.
Compañía, 13 45560 Tel.: 689051571 / 619169859 http://www.casainfante.net

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
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