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Visita
Tembleque es la estampa de villa manchega por antonomasia: el blanco de la cal reluce en sus fachadas y
nos devuelve el sol en su reflejo más níveo.
Tesorero de una de la plazas más pintorescas y representativas, emblema del barroco popular del siglo
XVII. Sigue el esquema de los corrales de comedias y albergaba espectáculos mayoritariamente taurinos.
Una de sus tres puertas era, además de acceso, callejón de toriles. La plaza está porticada con columnas
toscanas y pilares cuadrangulares en los accesos. Los dos cuerpos superiores son corredores sostenidos
por pilares de madera, fachadas encaladas y los antepechos decorados con la cruz de San Juan. Destaca el
torreón, que en las celebraciones actúa de palco para las autoridades.
La Plaza Mayor se comunica con la Plaza del Orden a través de un pasadizo y en ésta se alza la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, estilo gótico de transición. Otros monumentos religiosos engalanan
Tembleque, como la ermita de la Purísima Concepción, la de Loreto o la de San Antón, pero destaca entre
todos la bellísima ermita de la Vera de la Cruz, construida en 1762 con planta octogonal cubierta por una
cúpula de ocho elementos curvos.
Entre las construcciones civiles la Casa de las Torres (llamada así por las torres que enmarcan su frente)
no pierde la blancura característica de Tembleque, que cubre la fachada entre las numerosas ventanas y la
rica decoración de la puerta. La Casa de Postas mantiene la estética manchega y recuerda a las ventas tan
típicas del territorio.
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Nos aleja de la población la estampa de los molinos de viento, que abundan en su carácter manchego y nos
crea, entre la nostalgia, la memoria de relatos literarios de gigantes y caballeros.

Horarios y acceso
Acceso CM-42

Alrededores
Plaza Mayor de Tembleque
La Plaza Mayor de Tembleque es una edificación de caracteres típicamente manchegos con raíces
taurinas, ya que su concepción responde a una doble función: urbanística y lúdica. Fue declarada
Monumento en 1973.

Museo Etnográfico de Tembleque
Museo del Esparto
El Museo del Esparto se encuentra en un antiguo silo municipal de El Romeral , situado a pocos metros
de uno de los molinos más emblemáticos de este municipio de La Mancha toledana: el Molino de "Los
Gorrinos".

Museo Etnográfico de El Romeral
Curiosidades del mundo rural y de la vida cotidiana de sus gentes.

Molinos de Viento – El Romeral
El Romeral enclavado en la Mancha tiene una amplia tradición industrial por su dedicación durante siglos al
trabajo del esparto. Es tiempos de los romanos se conocía el lugar como Campo Espartano por la calidad y
cantidad que producía y la importancia de la materia en aquel momento.
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Comer - Dormir
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 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 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 Taberna La Cancela Toledo (Toledo) 2 tenedores
El restaurante Taberna La Cancela situado en la ciudad de Toledo dispone de un amplísimo local donde
poder disfrutar de sus especialidades.
C/ Venancio González 3 Tel.: 925 280 351

Restaurante Santa Ana Madridejos (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
Carretera Madrid-Cádiz, Km. 112,800 45710 Tel.: 925 46 04 76 http://www.hotelsantaana.com

Casa Rural La Cruz Verde Tembleque (Toledo) 1 espiga
Situada en pleno centro de La Mancha Toledana, en la población de Tembleque, donde podrá apreciar la
tranquilidad de la zona, junto con su arquitectura popular y disfrutar de una estancia agradable visitando los
alrededores como Toledo, Consuegra, etc. Vivienda con orientación Sur, preparada para 9 personas con tres
dormitorios dobles, y un dormitorio individual y posibilidad de poner dos supletorias Cocina completamente
equipada con placa vitrocerámica, horno, microondas, lavavajillas y todos los útiles necesarios. Dos Baños,
uno por planta. Salón con TV LED, DVD con películas, juegos de mesa. Patio exterior para disfrutar de un
buen libro relajadamente. Bodega con chimenea donde poder alargar las sobremesas. La primera carga de
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leña es gratuita.
Tel.: 669 55 54 89/925 48 00 36 http://www.crlacruzverde.es

Casas Rurales El Balcón de La Mancha Tembleque (Toledo) 1
espiga
Las Casas Rurales El Balcón de La Mancha están construidas en pleno centro histórico de Tembleque ,
donde podrá disfrutar desde sus balconadas de las vistas a la Iglesia y admirar el Monumento Nacional de la
Plaza Mayor .
Plaza de la Orden, 8 / C/ Iglesia, 34 45780 Tel.: 925 145 849 / 615 473 038
http://www.elbalcondelamancha.com/

Casa Rural Ariza Tembleque (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural Ariza situada en la localidad toledana de Tembleque , constituye una casa recién construida
inspirada en las antiguas casas de labranza, ubicada a 100 metros del centro del pueblo.
C/ Malecón, 19 45780 Tel.: 686 952 827 http://www.casaruralaldonza.com

Hotel A Posada Tembleque (Toledo) 3 estrellas
El Hotel A Posada se encuentra situado en la población de Tembleque ofreciéndote un alojamiento
puntero en el corazón de la mancha toledana, perfectamente comunicada con las capitales de la región
gracias a la N-IV
Avda. de Andalucía s/n 45780 Tel.: 925 145 181 http://www.hotelaposada.com/

Casa Rural Aldonza Tembleque (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural Aldonza se encuentra situada en pleno centro de Tembleque , permitiéndole disfrutar
plenamente de sus monumentos más característicos.
Calle Salitrera, 1 45780 Tel.: 686 952 827 http://www.casaruralaldonza.com
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