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Visita
Principales atractivos
Situado a 29 km de Toledo, encontramos el grandioso municipio de Torrijos, cabeza de partido y depositario
de un patrimonio envidiable en el que destacan para el visitante que desee conocerlo la Colegiata del
Santísimo Sacramento, el palacio de Pedro I, a la postre convento de las Concepcionistas Franciscanas, y el
antiguo Hospital de la Caridad. Estas obras dan lugar a un conjunto digno de las más bellas capitales. El
municipio no ha parado de evolucionar a lo largo de su historia hasta convertirse en un referente dentro de la
provincia, gracias a la herencia recibida de sus antiguos moradores.

Qué veremos
La arquitectura religiosa de esta localidad está magníficamente representada por su iglesia parroquial
colegiata del Santísimo Sacramento. Fue construida en el siglo XVI bajo la advocación del Copus Christi
para perpetuar el culto al cuerpo de Cristo de manera digna. La iglesia presenta tres naves y un ábside de
estilo gótico plateresco, hasta ella se trajeron elementos de la mismísima Medina Azahara cordobesa. Al
visitante le sorprenderá el color de su piedra, sus arbotantes, sus gárgolas y su bella portada
renacentista-plateresca, concebida como una portada retablo dedicada a la exaltación del cuerpo de Cristo.
Dentro se conserva el órgano más antiguo de toda Castilla la Mancha, de 1703, situado en su grandioso
coro central. También cuenta con un bello retablo en el altar mayor de madera policromada y estilo
plateresco y capillas como la de San Gil, declarada Bien de Interés Cultural.
De su arquitectura civil debemos visitar el Palacio de Pedro I, que luego fue el Convento de las
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Concepcionistas Franciscanas. Construido frente a una de las puertas que daban acceso al pueblo fue
utilizado como vivienda por Pedro I de Castilla que lo engalanó con elementos mudéjares. En el siglo XV
Don Gutierre de Cárdenas, señor de Torrijos lo rehabilitó para convertirlo en la residencia de su hijo, que no
llegó a disfrutar de él debido a su temprana muerte. Esto hizo que su madre lo convirtiera en convento de las
Concepcionistas. De esta época conserva algunos frescos, un bello artesonado mudéjar y el cuerpo
incorrupto de Teresa Enríquez, la llamada “Loca del Sacramento” y principal impulsora de la colegiata
anteriormente mencionada. Por último, el antiguo Hospital de la Santísima Trinidad del siglo XV, construido
sobre los restos de una sinagoga, conserva hoy en día su bella portada renacentista con las arquerías
cegadas y la capilla del Santísimo Cristo de la Sangre.

Acceso
Consultar horarios en el Ayuntamiento o en la Oficina de Turismo.

Te recomendamos
Del enorme patrimonio que conserva Torrijos podemos mencionar también algunos edificios
contemporáneos como el Hogar del Pensionista y la preciosa estación de Ferrocarril, de estilo historicista
neomudéjar con muros de ladrillo y mampostería.

Alrededores
Spa La Salve
¡Por fin un SPA que valora su intimidad! Disfrute en el Spa La Salve de un completo circuito lúdico-termal
en privado con su pareja, sin tener que compartirlo con terceras personas.

Castillo de Barcience
Sólo su enorme león rampante, grabado en piedra sobre la torre del homenaje, ya merece la visita. Es el
emblema heráldico de los Silva, condes de Cifuentes. Fue construido por esta familia en el siglo XV.

Iglesia de San Pedro Apóstol en Novés
Su nombre de raíz latina “novum” significa puebla nueva y relaciona los orígenes de Novés con la época de
repoblación cristiana de estas tierras. Actualmente pertenece a la Tierra de Torrijos y su cercanía con Toledo
capital, a sólo 36 km, la convierten en un destino de fácil acceso para el viajero que desee conocer su
hermosa iglesia de estilo gótico de transición al renacimiento, dedicada a San Pedro Apóstol.

Almazara – Alcabón
Alcabón es un pequeño y tranquilo pueblo de Toledo que tiene como visita cultural la iglesia parroquial de
Santo Tomás Canturiense de estilo neoclásico y planta de cruz latina; la ermita de Nuestra Señora de la
Aurora o la de San Isidro Labrador. Pero sin duda uno de los grandes atractivos del municipio es el Museo
del vino y el aceite en la Plaza de España.

Semana Santa de Novés
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Comer - Dormir
Restaurante El Borbollón Torrijos (Toledo) 3 tenedores
El Borbollón está situado en la localidad de Torrijos , en la provincia de Toledo , y es el restaurante del
Hotel & Spa La Salve .
C/ Pablo Neruda, 12 45500 Tel.: 925 775 263 http://www.hotellasalve.com

Restaurante La Calesa Torrijos (Toledo) 2 tenedores
Restaurante La Calesa, situado en Torrijos , Toledo .
Su carta, se centra en la cocina castellana con productos autóctonos, variados y de gran calidad.
Ideal tanto para pasar una agradable velada cualquier día de la semana, como para celebraciones
especiales.
Puente, 19 45500 Tel.: 925 760 400 / 902 889 636 http://www.lacalesacatering.com

Meson Castellano Maqueda (Toledo) 1 tenedor
Ctra Extremadura, Km. 74 45515 Tel.: 925 790 014

Restaurante Antonio La Puebla de Montalbán (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante Antonio está situado en la localidad de La Puebla de Montalbán , en la provincia de Toledo
. Está especializado en mariscos y asados.
Avenida de Madrid, 16 45516 Tel.: 925 750 484

Restaurante Asador El Nogal La Puebla de Montalbán (Toledo) 1
tenedor
Con una trayectoria de casi 50 años, el Restaurante-Asador El Nogal se ha convertido en un lugar de
referencia en La Puebla de Montalbán , el último eslabón de una arraigada empresa familiar. Se encuentra
en la calle principal, desde donde podrá visitar el Museo de la Celestina , el Palacio de los Condes de
Montalbán y el resto de los monumentos de la que fue cuna del escritor Fernando de Rojas.
Avda. de Madrid, 6 45840 Tel.: 925 751 502 / 925 7505 05 http://www.restauranteelnogal.com

Hotel La Salve Torrijos (Toledo) 4 estrellas
El Hotel & Spa La Salve, situado en la localidad toledana de Torrijos , nace como resultado de la
recuperación de una antigua finca de explotación ganadera. Sus construcciones, caracterizadas por un
estilo rural típicamente toledano, se han combinado con un nuevo edificio que sorprende por su
arquitectura innovadora de formas cúbicas.
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Pablo Neruda, 12 45500 Tel.: 925 775 263 http://www.hotellasalve.com

Hotel El Mesón Torrijos (Toledo) 3 estrellas
El Hotel El Mesón se encuentra ubicado en el centro de Torrijos , localidad de la comarca de La Sagra, en
Toledo. Un precioso hotel, construido en 1954 y renovado en 2004 para ofrecerte unas instalaciones
cómodas y acogedoras.
C/ Puente, 19 45500 Tel.: 902889636 http://www.hotelelmeson.es

Hotel Castilla Torrijos (Toledo) 3 estrellas
El Hotel Castilla se encuentra situado en la toledana población de Torrijos ; un lugar estratégico desde
donde podrás realizar visitas turísticas a bellas ciudades tan cercanas como Toledo, Madrid, Ávila, Aranjuez,
San Lorenzo de El Escorial...
Avda. Toledo s/n, salida este 45500 Tel.: 925 761 800 http://www.hotel-castilla.com

Casa Rural las Adelfas de Olveite Novés (Toledo) 3 espigas
Casa Rural Las Adelfas de Olveite está ubicada en una parcela de 10.000 m2 aprox. En un entorno de
vegetación y arboleda junto al campo de golf Pablo haciendo las delicias de todos aquéllos que quieran
pasar una estancia agradable en perfecta armonía con la naturaleza
Avenida Olveite 111, carretera Fuensalida-Torrijos km2 45519 Tel.: 650845392
http://www.lasadelfasdeolveite.com

AL-QABÚ Alcabón (Toledo) 2 espigas
Tel.: 620024907
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