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Description of the partyFESTIVITY DESCRIPTION Yepes, known as the Small Toledo from La Mancha,
opens its doors to welcome Pedro Calderón de la Barca who, hired by the Cofradía del Santísimo
Sacramento (Blessed Sacrament brotherhood), wrote The prodigious Magician, a morality play intended to
be played during Corpus Christi in 1637. On the occasion of such an important event for the municipality,
these Calderón Days were born, with “Un viaje por el Yepes de Calderón” (a journey around Yepes in the
days of Calderón), dramatized routes aimed at spreading, in an appealing way for the visitor, the culture,
history and heritage that the (very loyal city of) Muy Leal Villa de Yepes has.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: It is celebrated in June, depending on the Corpus Christi festivity.
SUGGESTIONS: Calderón Days have become a baroque festival: during almost a month, different religious
and cultural events related to the Spanish Golden Age follow one another, being the Corpus Procession and
“Un viaje por el Yepes de Calderón” Dramatized Routes the most prominent events.
With this festivity, Yepes intend to join religious and profane events to show the most rooted traditions and
the ones hidden under the stones of its walls.
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• Yepes
Viajar a Yepes es hacer un viaje en el tiempo a una villa amurallada que hoy portege su patrimonio y lo
muestra orgullosa a quien lo visita. Adentrarse en su pequeño, pero monumental casco histórico, es
retroceder a un pasado sorprendente: entre sus muros, por ejemplo, se firmaron los esponsales de los
Reyes Católicos. Otros personajes históricos también guardan relación con este municipio de la comarca
de la Mesa de Ocaña ¿te animas a saber algo más de él?
• Ermita de Nuestra Señora de los Pastores
A escasa distancia de Toledo, 40 km, en la Mesa de Ocaña se asienta sobre una ladera el municipio
castellano manchego de Huerta de Valdecarábanos; llamado así por ser una zona de ricos cultivos.
• Castillo de Oreja
Su gran torre fue espectadora de importantes batallas entre musulmanes y cristianos, ya que la antigua
población romana Aurelia –Oreja- era fundamental para impedir el acceso a la ciudad de Toledo, y al reino
taifa de Cuenca.
• Ocaña
Asomarse a Ocaña es descubrir una villa histórica que guarda entre sus páginas historias legendarias. Su
entorno geográfico es un paisaje con personalidad propia conocido como La Mesa de Ocaña. Junto con las
localidades de alrededor, fue parte de la Orden de Santiago y morada de importantes arzobispos y nobles
hasta el siglo XVIII. Su conjunto urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico, nos muestra interesantes
monumentos datados fundamentalmente entre los siglos XV y XVIII. ¿Te gustaría acercarte?
• Museo Porticum Salutis
En el convento dominico de Santo Domingo de Guzmán, del siglo XVI. Un trío de joyas: el coro, el retablo
de la capilla y el belén, un espectáculo singular de luz, imagen y sonido.
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EATSLEEP
• Restaurante Palio
Ocaña (Toledo)3 tenedoresEl restaurante Palio, situado en Ocaña, ofrece un servicio inmejorable a la
clientela así como un menú variado.
c/ Mayor, 1245300Tel.: 925 130 045
http://www.paliorestaurante.es
• Restaurante Amigo
Ocaña (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Amigo está situado en la localidad de Ocaña, en la provincia de
Toledo.
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300Tel.: 925 120 439
http://www.elamigo.es
• Restaurante Casa Carmelo
Ocaña (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Carmelo está ubicado en Ocaña, en una antigua casa
construida en 1746 sobre los restos de una casa-palacio del siglo XV mandada construir por los infantes
Dña. Catalina y Don Enrique, de la que todavía se conservan el pórtico y un campanario interior, y
rehabilitada por la familia Esquinas-Priego en 1999.
Santa Catalina, 1045300Tel.: 925 130 777
http://www.casacarmelo.com/
• Restaurante Mesón La Espuela
Añover de Tajo (Toledo)2 tenedoresEl restaurante Mesón La Espuela se encuentra situado en la localidad
de Añover de Tajo. En el podréis disfrutar de la cocina típicamente castellana.
C/ Prim 5145250Tel.: 925 506 577 / 627 515 426
• Restaurante Hidalgo
Esquivias (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Hidalgo forma parte del complejo del Hotel Hidalgo de reciente
construcción, situado en la localidad toledana de Esquivias. Próximo a Madrid y a Toledo, lugares de ocio
turístico como el parque Warner Bros Park y con una excelente comunicación con las principales vías de
acceso a Madrid (A-4, R-4, A42)
Polígono Industrial La Serna, 5445221Tel.: 925 519 928
http://www.hotelhidalgo.es
• Casa Rural Los Aguados
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Yepes (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Los Aguados está situada en el centro de la villa de Yepes, en la
provincia de Toledo.
C/ Aguados, 1745313Tel.: 925 154 682 / 619 039 382
• HOTEL EMPERATRIZ
Ocaña (Toledo)3 estrellas
C/ Puerta de Huerta nº 245300Tel.: +034 925 12 00 02
http://www.hotelemperatriz.es
• Hotel La Parada
Ontígola (Toledo)2 estrellasEl Hotel Alfonso XII Galp se encuentra situado en la localidad de Ontígola, en la
provincia de Toledo.
Ctra N-IV Km 55,200 45340Tel.: 925 120 541
• Hotel Los Arcos
Dosbarrios (Toledo)3 estrellasEl Hotel Los Arcos ubicado en Dosbarrios , en la provincia de Toledo, se
encuentra sobre el más típico paisaje de los campos de La Mancha, el lugar donde se puede disfrutar del
más grato descanso y degustar los típicos y sabrosos platos de la popular cocina Castellano-Manchega.
Ctra N-IV Andalucia KM. 69,845311Tel.: 925 137 247
http://www.losarcoshotel.net
• Hostal Amigo
Ocaña (Toledo)2 estrellasEl Hostal Amigo está situado en la localidad de Ocaña, en la provincia de Toledo.
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300Tel.: 925 130 285 / 925 120 439
http://www.elamigo.es
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