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EstablishmentHOTEL SPA Welcome to a five-star place. Valdepalacios Hotel is a 19th-century mansion
located in Toledo with 600 hectares of pure, Castilian nature. The spa ensures absolute disconnection and a
break from routine. Relaxing in the Valdepenios Spa is a unique experience. The exterior setting blends with
that of the interior, providing a climate of incomparable comfort.
TREATMENTS, BEAUTY, AND HAMMAM The Valdepalacios Spa is based on the concept of wellness
created by Angelo Caroli. It will be a true delight to enjoy the private massage cabins, the Spa area with
pools, the rose-petal baths, the gym, or the sauna.
Anti-aging, anti-stress, and luminescent facial treatments. For the well-being of the body, anti-cellulite,
exfoliating, and bust-firming therapies. Also offering all types of massages, including sports massages and
pre-natal massages. Aesthetic treatments for hands, feet, and personalized makeup.
WE SUGGEST: Wrap yourself in a soft, fluffy, white bathrobe and relax in one of their spacious rooms after
enjoying a marvelous massage. Enjoy their exceptional gastronomic Michelin Star offerings after having
swum in the warm water of the pool. Trust that you will have a weekend of absolute enjoyment.
Visit Webhttp://www.valdepalacios.es
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• Valdeverdeja
Valdeverdeja es una localidad situada en el extremo occidental de la provincia de Toledo, a 166 km de
Madrid y a tan sólo 41 km de Talavera de la Reina, Ciudad de la Cerámica, y ubicada en la comarca llamada
Campana de Oropesa y Cuatro Villas: un lugar ideal donde disfrutar del descanso y de la naturaleza.
• Molinos de agua y pozos – Valdeverdeja
El plácido pueblo de Valdeverdeja, nos ofrece descanso y quietud en su valle, que le otorga un paisaje de
ribera fluvial, en el que abundan los molinos,que se nutren de las corrientes.
• El Puente del Arzobispo
El Puente del Arzobispo es una localidad con sabor medieval. El puente del siglo XIII que le da nombre y
que cruza el río Tajo en su paso hacia Lisboa es impresionante. Se ubica en la provincia de Toledo, y a sus
calles repletas de encanto y unos paisajes de gran belleza que la rodean, se suma su cerámica, similar
a la talaverana, pero con particularidades propias que se proponen descubrir...
• Molino de Agua – Puente del Arzobispo
Puente del Arzobispo ya nos regala en un solo golpe de voz, al nombrarlo, parte de su historia, su
monumento principal, ingeniería arquitectónica y la importancia del agua.
• Fundación-Museo Etnológico de Herreruela de Oropesa
Envases, instrumentos y unidades de medida tradicionales de la comarca de Campo Arañuelo.
EATSLEEP
• Restaurante Llares
Lagartera (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Llares es un exquisito restaurante instalado en una casa
lagarterana del siglo XVIII, de la propia localidad toledana de Lagartera.
Doctor Fleming, 745567Tel.: 925 43 11 57
http://www.llares.com
• Restaurante Mesón Carlos
Oropesa (Toledo)2 tenedoresEl 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, 245560Tel.: 925 450 462 / 925 450 080
http://www.mesoncarlos.com
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• Restaurante La Perla
Oropesa (Toledo)1 tenedorEl 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 945560Tel.: 925 430 781 / 687 461 613
http://www.barlaperla.es/
• Restaurante Tierra, Hotel Valdepalacios
Torrico (Toledo)
Tel.:
http://www.tierra-valdepalacios.com/index.html
• Llares (Gastronomia de caza)
Lagartera (Toledo)
Tel.:
• Hotel Valdepalacios
Torrico (Toledo)5 estrellasValdepalacios es un hotel de 5 estrellas, spa y restaurante gastronómico dirigido
por Santi Santamaría ubicado en una dehesa de 600 Ha de la localidad toledana de Torrico, rodeado de
naturaleza, con amplias habitaciones abiertas al campo. Situado entre la sierra de Gredos y el río Tajo, el
Hotel Valdepalacios se alza dominando amplias extensiones de terreno y los pasos naturales entre Castilla y
Extremadura.
Ctra. de Oropesa a Puente del Arzobispo, Km. 945572Tel.: 925 457 534
http://www.valdepalacios.es
• Casa Rural El Charcón
Torrico (Toledo)1 espigaSe encuentra en Torrico (Toledo). Es una antigua casa totalmente restaurada.
Contiene: 4 habitaciones con 4 cuartos de baño, salón, comedor, patio interior y cueva. Capacidad: 7
personas.
Calle Viñuela, número 2945572Tel.: 636679063
• Casa Rural La Antigua Tahona
Valdeverdeja (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Antigua Tahona está situada en el casco urbano de la
localidad toledana de Valdeverdeja, donde reina la tranquilidad. Dispone de bicicletas para recorrer los
caminos y también hay rutas trazadas de senderismo.
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C/ Jorge nº 4145572Tel.: 689404762
http://www.tahonaverdeja.com
• Casa Rural Bermeja
Valdeverdeja (Toledo)2 espigasLa Casa Rural Bermeja, situada en la localidad toledana de Valdeverdeja,
es una antigua casa de labor que destaca poderosamente en su entorno por el color bermejo de sus muros y
sus ocho chimeneas que sobresalen por encima de su tejado.
Plaza del Piloncillo (c/ Iglesia) nº 945572Tel.: 925454586
http://www.casa-bermeja.com
• Casa Rural El Escondite Inglés
Valdeverdeja (Toledo)2 espigas"El Escondite Inglés" es el nombre de una nueva casa rural situada en
Valdeverdeja, en la provincia de Toledo, homologada con la calificación de dos espigas.
Calle del Pósito, 1145572Tel.: 639 884 356
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