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WINERYWhen Constancia Estate, located in the municipality of Otero, Toledo province, was purchased by
González Byass in 2000, the vineyards were planted with the indigenous and international varieties most
suited for the local conditions. The spirit of Constancia Estate is shown in the sentence of the González
Byass’ founder who, in a letter dated June 6th, 1836, stated: “I cannot find a nicer business than wines and to
wine I want to entirely devote myself”.
The construction of the new winery started in February 2005 and the building opened its doors on May 23rd,
2006. Designed by Architect Gonzalo Tello, it is a cutting edge winery perfectly integrated into the landscape.
It is visually divided into three perfectly distinct modules, each one of them made of a different material,
faithfully reflecting the phases of the winemaking process: stainless steel, the module that houses the
fermentation tanks; glass, where the bottling lines are; and wood, that accommodates the cask room.
Furthermore, the winery’s social area, aimed at wine tourism, includes a shop, and social and meeting rooms
with a view to the vineyard. The final result is a modern, functional, elegant and high-quality design where
attention to detail comes first and the vineyard, the source of the wine, has the leading role.
ITS WINES: Finca Constancia Selección
Colección Parcelas: Parcela 12 (Graciano), Parcela 23 (Tempranillo), Parcela 52 (Verdejo)
Altos de la Finca
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Fragantia: Fragantia Nº6 and Fragantia Nº9
SERVICES: Event celebrations for companies, weddings, christenings, first holly communions and meetings.
CONTACT: Tatiana Leán Gertrúdix - fincaconstancia@gonzalezbyass.es- (+34) 925861535 / (+34)
607265690
Visit Webhttp://www.fincaconstancia.es
• Iglesia renacentista de Domingo Pérez
A 51 km de Toledo encontramos el bello municipio de Domingo Pérez, en las cercanías de la villa de
Torrijos. Respecto al origen de su nombre, y a pesar de contar con gran documentación sobre ello, los
expertos no consiguen sacar una conclusión clara. En lo único que se ponen de acuerdo es en que en este
municipio la iglesia parroquial de la Purísima Concepción es un tesoro arquitectónico como pocos.
• Iglesia mudéjar de la Asunción en Erustes
En la comarca de Torrijos y a 45 km de Toledo encontramos la localidad manchega de Erustes, ya conocida
por romanos y visigodos como lo atestiguan los hallazgos encontrados en ella; como un sarcófago
hispano-romano del siglo IV que hoy se expone en el Museo Arqueológico Nacional. En cuanto al valor
patrimonial del pueblo debemos citar la muy bien conservada iglesia de la Asunción.
• Iglesia de San Bartolomé Apóstol en Mesegar de Tajo
En la Tierra de Torrijos amparado en una vega fértil y de gran interés arqueológico por la que pasa el rio
Tajo encontramos el pueblo de Mesegar de Tajo. Su iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol eclipsa con
su belleza los restos paleolíticos, romanos o visigodos encontrados en su término municipal.
• Castillo de Villalba
La visita a sus ruinas es la oportunidad de conocer un emplazamiento que usaron por igual los romanos,
para vigilar la vía Emérita Augusta, que unía Toledo con Mérida, los musulmanes para proteger el Califato de
Córdoba de los cristianos, y éstos para avanzar su conquista hacia el sur.
• Iglesia Parroquial de San Cipriano en Cebolla
Este municipio de la comarca de Torrijos está junto al río Tajo y a sólo 55 km de Toledo. Su nombre es de
origen árabe, procede del término “Yerayla”, montecillo o cerro, que al castellanizarse daría paso a “zeboila”
o “xebal” y de ahí al actual.Paseando por su casco urbano encontraremos el Palacio de los Duques de Frías,
construido en el siglo XVII y el rollo de justicia de estilo gótico. Así mismo es recomendable visitar la iglesia
de San Cipriano del siglo XVI.
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EATSLEEP
• La Simona
Los Cerralbos (Toledo)2 tenedores La Simona se sitúa en Los Cerralbos, pueblo cálido y acogedor de
agricultores que transportará al viajero a los valores de antaño. La Simona es de muy fácil acceso por
carretera y dispone de carteles indicativos en la misma.
CM-4002 Pk 3,20045682Tel.: 695485442- 615401581
http://www.lasimona.es
• Restaurante El Olivar
Malpica de Tajo (Toledo)2 tenedoresEl Hostal Restaurante "El Olivar" está situado en Malpica de Tajo,
próxima a su Castillo del Siglo XIV, y a 10 minutos de las Bodegas Osborne.
Fuente, 6045692Tel.: 925 876 596
• 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 El Molino
Nuño Gómez (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Molino está situado en la localidad de Nuño Gómez, en la
provincia de Toledo, dentro de la casa rural del mismo nombre. Está especializado en cocina castellana.
C/ Cruz de Hierro, 4145644Tel.: 925 878 608
• Meson Castellano
Maqueda (Toledo)1 tenedor
Ctra Extremadura, Km. 7445515Tel.: 925 790 014
• La Simona
Los Cerralbos (Toledo)3 espigasLa Simona se sitúa en Los Cerralbos, pueblo cálido y acogedor de
agricultores que transportará al viajero a los valores de antaño.La Simona es de muy fácil acceso por
carretera y dispone de carteles indicativos en la misma.
CM-4002 PK 3,200 Los Cerralbos45682Tel.: 695485442- 615401581
http://www.lasimona.es
• Casas Rurales El Rincón de La Badía
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Lucillos (Toledo)1 espigaLas Casas Rurales El Rincón de La Badía y La Badía 2 están situadas en plena
naturaleza, en el sitio de La Badía, a 5 minutos del núcleo urbano de la localidad toledana de Lucillos.
Ctra. CM-4002, Km.9 - Sitio de La Badía - Polígono 2 Parcela 103-B45684Tel.: 925 866 494 / 659 102 866
http://www.casalabadia.com/
• Camping El Pozo
Hormigos (Toledo)Primera categoríaEl Camping El Pozo está situado en la localidad toledana de Hormigos.
Avenida Hormigos, 3145919Tel.: 925 740 217
• Camping El Paraíso
Hormigos (Toledo)Primera categoríaEl Camping El Paraíso está situado en el paraje Fuente Romero de la
localidad toledana de Hormigos, junto al río Alberche.
C/ Los Arenales, 145919Tel.: 925 799 090
http://www.campingelparaiso.com/
• CASA RURAL ANTIGUA CONFITERÍA
El Carpio de Tajo (Toledo)3 espigasSe trata de una casa rústica de estilo castellano-manchega de principios
del siglo XX y totalmente restaurada conservando su estructura y distribución original. Esto, y su inmejorable
situación junto a la plaza del pueblo, la hacen especialmente interesante. Está situada en el pueblo El Carpio
de Tajo (Toledo) a 33 km de Talavera de la Reina y a 37 de Toledo.
En el entorno puedes practicar senderismo, bicicleta, pesca, caza, rutas de 4x4, visitar lugares emblemáticos
como las Barrancas de Burujón, Toledo...
Plazuela de los Cónyuges, 1945533Tel.: 649 43 45 52
http://www.casaruralantiguaconfiteria.es
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