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Gastronomic visitGASTRONOMIC VISIT Located in a farming house from the 18thcentury, Llares
restaurant is not only an example of architecture from the so-called Campo Arañuelo, in Toledo. But also of a
hundred-year-old gastronomy, turned nowadays into a market cuisine where regional and seasonal products
play a leading role. Thus, its menu includes many game dishes, such as partridge in brine or deer loin
marinated in red wine with quince jam. All that, served under the typical wooden ceiling of a Lagartera
granary and over a floor of baked clay tiles.
LOCATION 7, Doctor Fleming street
Lagartera, Toledo
Phone no.: (+34): 925 431 157
restaurante@llares.com
www.llares.com
Lagartera (Toledo)
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• Museo Municipal Marcial Moreno Pascual
El Museo Municipal Marcial Moreno Pascual, está situado en la localidad toledana de Lagartera, y acoge
una exposición de cerámica, pintura, dibujos y trajes típicos.
• Corpus Christi de Lagartera
El Corpus Christi de Lagartera fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional el 8 de marzo de 2007.
En esta fiesta ornamentan y decoran las calles, e instalan altares, donde destacan especialmente los ricos
bordados característicos de esta localidad.
• Castillo de Oropesa
Ubicado en el conjunto monumental de Oropesa, el Castillo se divisa a primer golpe de vista. Se empezó a
construir en el siglo XII y se restauró en el siglo XX para alojar algunas dependencias del Parador Nacional
de Turismo "Virrey de Toledo" que se encuentra en el antiguo Palacio de los Álvarez de Toledo, del siglo
XVI. Fue declarado monumento en 1926.
• Oropesa
Visitar y descubrir Oropesa es acercarse a una villa medieval salpicada de monumentales conventos,
iglesias y palacios. Su poderoso castillo, de aspecto desafiante ya desde la autovía que enlaza Madrid con
Extremadura, es hoy Parador de Turismo, y sirve de colofón majestuoso a un pueblo que conserva y
muestra con orgullo su riqueza monumental y paisajística. Cada año por el mes de Abril, Oropesa se viste
entera de medieval para celebrar sus Jornadas Medievales. ¿Te animas a visitarla?
• Fundación-Museo Etnológico de Herreruela de Oropesa
Envases, instrumentos y unidades de medida tradicionales de la comarca de Campo Arañuelo.
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SLEEP
• Parador Nacional de Turismo Virrey de Toledo
Oropesa (Toledo)4 estrellasBelleza y señorío se encierran tras los muros de este castillo palacio del siglo
XIV, que ofrece elegancia y confiere al huésped el peso de la historia que ha presenciado.
Plaza Palacio, 145560Tel.: 925 430 000
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-oropesa
• Casa Rural Pilón del Fraile
Oropesa (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Pilón del Fraile se encuentra en la localidad toledana de Oropesa,
de nueva construcción pero respetuosa con la arquitectura popular de la zona y del entorno natural del
paisaje que la rodea.
Camino de Torralba S/N45560Tel.: 666 996 428
http://www.pilondelfraile.com
• Casa Rural El Sosiego
Lagartera (Toledo)1 espigaEl Sosiego es una acogedora casa rural, con grandes patios, situada en el centro
de la localidad toledana de Lagartera.
Donantes de Sangre, 945567Tel.: 925 430 874 / 636 108 605
http://www.elsosiego.es
• Hotel Antonio
Lagartera (Toledo)3 estrellasEl Hotel Antonio de Lagartera (Toledo), está integrado en un complejo
destinado básicamente a salón de bodas y convenciones. Además, el complejo está dotado de jardín y
aparcamiento para 200 turismos.
Antigua carretera de Extremadura Km. 15045567Tel.: 925 430 643
http://www.salonesantonio.com
• Casa Rural La Posada
Oropesa (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Posada, situada en la localidad de Oropesa, es un edificio de
estilo castellano donde cada habitación posee salón, cocina y baño completo. Dispone de terraza-mirador
con vistas al Parador Nacional y Sierra de Gredos.
C/ Las Monjas, 3245560Tel.: 925 430 300 / 619 328 244
http://www.infocasarural.com
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