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EstablishmentHOTEL SPA La Salve Spa is a spa circuit with a fundamental characteristic - it is intimate.
You and your partner will be able to enjoy it in the company of one another only, without other people. This
intimacy allows La Salve Spa to guarantee your relaxation. The spa is found inside a picturesque Toledan
hotel full of history and gardens, patios, and indoor pool. Tranquility is assured at La Salve Hotel and Spa.
TREATMENTS, BEAUTY, AND HAMMAM The quantity and quality offered by La Salve Spa to its customers
are unimaginable. Just think: Finnish sauna, Turkish bath with chromotherapy, essence shower, bi-thermal
Scottish shower, jacuzzi bath with jets… These are just some of the relaxing therapies that the spa offers in
an intimate, private way to its travelers.
WE SUGGEST: It would be wonderful to release tension after a hard week of working… Try to pass through
the circuit in rounds, a perfect way to forget stress and daily life. And why not later take a bucket shower to
have a perfect and complete relaxing treatment. Basically, come and enjoy.
Visit Webhttp://www.hotellasalve.com/spa-privado/
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• Torrijos
Torrijos es una próspera ciudad de la provincia de Toledo, que da nombre a toda una comarca, y que abarca
a otros minucipios a él circundantes. Pero su florenciente presente no queda reñido con la conservación de
su pasado señorial, en el que se levantaron palacios y en el que se desarrollaron importantes
acontecimientos históricos, que a continuación, te invitamos a conocer, en un abrir boca de lo que sin duda,
será tu próxima visita a Torrijos: quedas invitado.
• 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

• Restaurante El Borbollón
Torrijos (Toledo)3 tenedoresEl 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, 1245500Tel.: 925 775 263
http://www.hotellasalve.com
• Restaurante La Calesa
Torrijos (Toledo)2 tenedoresRestaurante 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.
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Puente, 1945500Tel.: 925 760 400 / 902 889 636
http://www.lacalesacatering.com
• Meson Castellano
Maqueda (Toledo)1 tenedor
Ctra Extremadura, Km. 7445515Tel.: 925 790 014
• Restaurante Antonio
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorEl 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, 1645516Tel.: 925 750 484
• Restaurante Asador El Nogal
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorCon 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, 645840Tel.: 925 751 502 / 925 7505 05
http://www.restauranteelnogal.com
• Hotel La Salve
Torrijos (Toledo)4 estrellasEl 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.
Pablo Neruda, 1245500Tel.: 925 775 263
http://www.hotellasalve.com
• Hotel El Mesón
Torrijos (Toledo)3 estrellasEl 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, 1945500Tel.: 902889636
http://www.hotelelmeson.es
• Hotel Castilla
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Torrijos (Toledo)3 estrellasEl 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 este45500Tel.: 925 761 800
http://www.hotel-castilla.com
• Casa Rural las Adelfas de Olveite
Novés (Toledo)3 espigasCasa 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 km245519Tel.: 650845392
http://www.lasadelfasdeolveite.com
• Casa rural Alquería Las Torres
Escalonilla (Toledo)2 espigasLa casa está en Escalonilla (Toledo). Estamos a menos de 1/2 hora de la
ciudad de Toledo y a una hora de la ciudad de Madrid. A cinco minutos de la casa tenemos el paraje natural
de Las Barrancas de Burujón. A 1/2 hora de Puy du Fou España.
Calle Armas, 3945517Tel.: 640 112 713 / 638 037 396
http://www.casaruraltoledo.org
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