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WINERYThe Marquis of Griñon, one of the pioneers in the modernization of vine growing and winemaking in
Spain, built this winery in 1989. Located in Malpica del Tajo, their aim is to seek for excellence and to
differentiate the personality of each one of their wines. In order to obtain these goals, it relies on a great
European tradition, thepago, consisting on organizing the grape production in independent terroirs.
Their farming philosophy is based on sustainability and respect for their natural and architectural
environment, but also on innovation. A synthesis of progress and tradition, Pagos Marqués de Griñón opens
its doors for us in order to see it by ourselves.
ITS WINES: Their current production, advised by the prestigious Bordeaux oenologist Michel Rolland,
centers exclusively on pago red wines produced from grapes from their own vineyards. Their brands are
Caliza, El Rincón and SVMMA wines. The label under the name of the house, Marqués de Griñón, is made
out of Syrah, Petit Verdot and Cavernet Sauvignon. Finally, the brand Varietalis also uses these three grape
varieties, but with a cask aging 12 months.
SERVICES: The old farming house acts nowadays as a visitor’s center and includes 4 dining room and
tasting rooms. Visits to the vineyards will always be guided by expert members from the team so that the
visitor gets explanations.
Visit Webhttp://www.pagosdefamilia.es/html_es/home.html
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• Castillo de Malpica del Tajo
El Castillo es, sin duda, el edificio que más personalidad confiere a la localidad de Malpica del Tajo. Es una
fortaleza mudéjar, levantada en el siglo XIV, que fue declardaa Bien de Interés Cultural, con unas hermosas
vistas sobre el río Tajo.
• 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.
• 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.
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EATSLEEP
• 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
• 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 Los Arcos
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorVisitar el Restaurante Los Arcos dará la oportunidad de disfrutar
de uno de los enclaves turísticos y culturales más importantes de la provincia de Toledo, La Puebla de
Montalbán, cuna del insigne Fernando de Rojas, autor de La Celestina. Dispone de cinco salones que
pueden acoger desde 6 a 100 personas, uno de ellos ubicado en la bodega.
Sinagoga, 2445516Tel.: 925 750 411
http://www2.paginasamarillas.es/sites/093/062/905/002/languages/ES/home.html
• 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
• 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
• Hostal El Olivar
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Malpica de Tajo (Toledo)2 estrellasEl Hostal El Olivar está situado en Malpica de Tajo, localidad famosa por
su magnífico Castillo del siglo XIV.
C/ Fuente, 6045692Tel.: 925 876 596
• 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
• 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
• Casa Rural La Señorita
El Carpio de Tajo (Toledo)2 espigasLa Casa Rural "La Señorita" está ubicada en el centro de la localidad
de "El Carpio de Tajo", pueblo de la provincia de Toledo, situado a orillas del río Tajo, equidistante a las
principales ciudades de la comarca, Toledo y Talavera de la Reina.
Calle López Ocaña, 345533Tel.: 925 757 449 / 687 441 430
http://www.lasenoritacasarural.com
• Casas Rurales El Rincón de La Badía
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/
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