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Gastronomic visitGASTRONOMIC VISIT Traveling to the Montes de Toledo mountain range and not
tasting game is a sin, easy to avoid by visiting Casa Parrilla Restaurant. A restaurant with a long tradition,
with their choice for market cuisine and seasonal products, which also has an ecological garden. Its most
renowned game dishes are cured venison and wild boar, the venison with chestnut purée, and the traditional
Toledo-style partridge. But you should not miss either its homemade desserts, a wonderful colophon for a
good meal.
LOCATION Toledo Avenue
Las Ventas Con Peña Aguilera, Toledo
Phone no.: (+34) 925 418 207
info@casaparrilla.com
www.casaparrilla.es
Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)
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• Molino de viento -Ventas con Peña Aguilera
Ventas con Peña Aguilera nos sugiere el descanso y el silencio, la naturaleza se enseñorea en su entorno
de contrastes y rincones. Los cercanos Montes de Toledo proponen apacibles excursiones y la buena mesa
de la población ofrecerá reponer fuerzas saciando el apetito de tradición y productos del entorno.
• Las Ventas con Peña Aguilera
Las Ventas con Peña Aguilera es una pequeña localidad de la provincia de Toledo, ubicada en la comarca
natural de los Montes de Toledo. Llena de encanto y de gentes afables, Las Ventas con Peña Aguilera
recibe al visitante para descubrir todo lo que ofrece: ricos guisos de carne de caza, preciosas artesanías
elaboradas en piel y unos paisajes de gran belleza. Le invitamos desde aquí a conocer todo esto... y ¡más!
• Cuerva
Cuerva es un pequeño y acogedor municipio de la provincia de Toledo, situado en la comarca de los Montes
de Toledo. Su excelente gastronomía, protagonizada por la carne de caza, su rico patrimonio monumental,
en el que sobresale el Castillo medieval de Peñaflor, su cerámica artesanal y sus fiestas, son sus
mayores atractivos, que desde aquí te invitamos a descubrir...
• Castillo de Peñaflor
El padre de Garcilaso de la Vega, gran militar y poeta del Siglo de Oro, fue el dueño de este castillo. Un
castillo sin murallas ni saeteras, buen ejemplo de las fortificaciones militares construidas en el reinado de
Alfonso X el sabio.
• ETNOMUSEO DE LOS PUEBLOS DE SIBERIA Y ASIA CENTRAL

• Casa Rural Matarines
Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Matarines está situada a la entrada del
pueblo toledano Las Ventas con Peña Aguiler, frente a la Cooperativa del Molino de Viento.
Avda. Montes de Toledo, 2945127Tel.: 616 015 326 / 629 051 838
http://www.casarurallasventas.com/
• Casa Rural Las Eras
Cuerva (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Las Eras está situada en la localidad de Cuerva, a 30 Km. de la
ciudad de Toledo.
C/ El Prado, 1745126Tel.: 925 424 212 / 687 881 101 / 678 633 077
http://www.laseras.org/
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• Casa Rural El Rodeo
Cuerva (Toledo)1 espigaLa Casa Rural El Rodeo se encuentra situada en la localidad toledana de Cuerva, la
localización de este municipio permite tener acceso a lugares de gran interés, desde la ciudad de Toledo
hasta la zona de los Montes de Toledo, pudiendo compaginar turismo cultural y rural.
C/ Gerardo Lobo, 24-2645126Tel.: 680 451 466
http://www.casaruralelrodeo.es
• Casa Rural Abuelo Pedro
Cuerva (Toledo)2 espigasSituado en Cuerva, en la zona de los Montes de Toledo. Destaca el Convento de
Carmelitas Descalzas, el Colegio de Gramáticos, su iglesia, la ermita de Nuestra Señora del Remedio y el
castillo de Peñaflor.
La casa se construyó en 1817 como casa labriega. Sobre ella se ha efectuado una rehabilitación intentando
conservar el sabor de aquella época, destacando el granito en los muros interiores, así como adobes de
barro, paja y madera.
Calle Generalísimo, número 2045126Tel.: 925292372 670971459 645947310
http://www.abuelopedro.es
• Casa rural Cuerva
Cuerva (Toledo)2 espigasEn el municipio toledano de Cuerva, emplazado en un entorno inigualable y a tan
sólo 30 kilómetros de Toledo, 100 de Madrid y a 35 del Parque Nacional de Cabañeros, encontramos la
Casa Rural Cuerva. El entorno, las instalaciones y el amplio abanico de actividades convertirá su estancia en
un recuerdo imborrable.
C/ Esteban Ruiz, 545126Tel.: 669 379 355
http://www.casaruralcuerva.com
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