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DescriptionSmooth slopes and natural lakes, 18 holes, par 70. For authentic golf enthusiasts.
Social tournaments and individual classes from 15 euros per half hour. Half-yearly passes starting at 300
euros.
Practice areas with 20 stalls: 28 balls for one euro.
Picnic and barbecue area.
OTHER INTERESTING FACTS Just 40 minutes from Madrid.
Visit Webhttp://www.campodegolfpablohernandez.es
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• Torrijos
Torrijos es una próspera ciudad de la provincia de Toledo, que da nombre a toda una comarca, y que abarca
a otros minucipios a él circundantes. Pero su florenciente presente no queda reñido con la conservación de
su pasado señorial, en el que se levantaron palacios y en el que se desarrollaron importantes
acontecimientos históricos, que a continuación, te invitamos a conocer, en un abrir boca de lo que sin duda,
será tu próxima visita a Torrijos: quedas invitado.
• Iglesia de San Pedro Apóstol en Novés
Su nombre de raíz latina “novum” significa puebla nueva y relaciona los orígenes de Novés con la época de
repoblación cristiana de estas tierras. Actualmente pertenece a la Tierra de Torrijos y su cercanía con Toledo
capital, a sólo 36 km, la convierten en un destino de fácil acceso para el viajero que desee conocer su
hermosa iglesia de estilo gótico de transición al renacimiento, dedicada a San Pedro Apóstol.
• Castillo de Barcience
Sólo su enorme león rampante, grabado en piedra sobre la torre del homenaje, ya merece la visita. Es el
emblema heráldico de los Silva, condes de Cifuentes. Fue construido por esta familia en el siglo XV.
• Spa La Salve
¡Por fin un SPA que valora su intimidad! Disfrute en el Spa La Salve de un completo circuito lúdico-termal
en privado con su pareja, sin tener que compartirlo con terceras personas.
• Almazara – Alcabón
Alcabón es un pequeño y tranquilo pueblo de Toledo que tiene como visita cultural la iglesia parroquial de
Santo Tomás Canturiense de estilo neoclásico y planta de cruz latina; la ermita de Nuestra Señora de la
Aurora o la de San Isidro Labrador. Pero sin duda uno de los grandes atractivos del municipio es el Museo
del vino y el aceite en la Plaza de España.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Golf Course Pablo Hernández

3/4

EATSLEEP
• 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 La Calesa
Torrijos (Toledo)2 tenedoresRestaurante La Calesa, situado en Torrijos, Toledo.
Su carta, se centra en la cocina castellana con productos autóctonos, variados y de gran calidad.
Ideal tanto para pasar una agradable velada cualquier día de la semana, como para celebraciones
especiales.
Puente, 1945500Tel.: 925 760 400 / 902 889 636
http://www.lacalesacatering.com
• Meson Castellano
Maqueda (Toledo)1 tenedor
Ctra Extremadura, Km. 7445515Tel.: 925 790 014
• Restaurante Gregorio II
Camarena (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Gregorio II se encuentra ubicado en la población de
Camarena (Toledo), tierra de vino dulce llamado “aragonés”, y en un viejo convento de La Concepción,
construído a mediados del Siglo XVI y ha conseguido legítima y justificada fama por sus exquisitos manjares.
Calle Real, 34Tel.: 918 174 372
• Restaurante Quixote Toledo
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Quixote Toledo está situado en la ciudad de Toledo, dentro del
prestigioso Hotel Hilton Buenavista, bellamente integrado con un palacio del siglo XVI.
C/ Concilio de Toledo, 145005Tel.: 925 28 98 00
http://www.hoteltoledobuenavista.com
• Hotel La Salve
Torrijos (Toledo)4 estrellasEl Hotel & Spa La Salve, situado en la localidad toledana de Torrijos, nace como
resultado de la recuperación de una antigua finca de explotación ganadera. Sus construcciones,
caracterizadas por un estilo rural típicamente toledano, se han combinado con un nuevo edificio que
sorprende por su arquitectura innovadora de formas cúbicas.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Golf Course Pablo Hernández

4/4

Pablo Neruda, 1245500Tel.: 925 775 263
http://www.hotellasalve.com
• Casa Rural las Adelfas de Olveite
Novés (Toledo)3 espigasCasa Rural Las Adelfas de Olveite está ubicada en una parcela de 10.000 m2
aprox. En un entorno de vegetación y arboleda junto al campo de golf Pablo haciendo las delicias de todos
aquéllos que quieran pasar una estancia agradable en perfecta armonía con la naturaleza
Avenida Olveite 111, carretera Fuensalida-Torrijos km245519Tel.: 650845392
http://www.lasadelfasdeolveite.com
• Hotel El Mesón
Torrijos (Toledo)3 estrellasEl Hotel El Mesón se encuentra ubicado en el centro de Torrijos, localidad de la
comarca de La Sagra, en Toledo. Un precioso hotel, construido en 1954 y renovado en 2004 para ofrecerte
unas instalaciones cómodas y acogedoras.
C/ Puente, 1945500Tel.: 902889636
http://www.hotelelmeson.es
• Hotel Castilla
Torrijos (Toledo)3 estrellasEl Hotel Castilla se encuentra situado en la toledana población de Torrijos; un
lugar estratégico desde donde podrás realizar visitas turísticas a bellas ciudades tan cercanas como
Toledo, Madrid, Ávila, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial...
Avda. Toledo s/n, salida este45500Tel.: 925 761 800
http://www.hotel-castilla.com
• AL-QABÚ
Alcabón (Toledo)2 espigas
Tel.: 620024907
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