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DescriptionIn the middle of a privileged natural setting and designed by Manuel Piñero, the course presents
two different routes: the classic of 9 holes, par 35, approximately 2.5 km; and the special route of a little more
than one kilometer, 9 holes, par 3 - one of the best in Spain for this particular modality.
Offering services of a splendid practice area with 30 hitting stalls.
It has a restaurant, pro shop, pool, daycare and children’s park.
The annual membership is 715 euros, 385 for a half year and 215 for a three month pass. Private classes
from 35 euros per hour and theoretical rooms to analyze different facets of golf. You can also rent manual
cars and buggies.
OTHER INTERESTING FACTS To the south too the Sierra de Gredos, 75 min from Madrid and one hour
from Toledo.
Visit Webhttp://www.escalonagolf.com
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• Escalona del Alberche
Escalona es un lugar lleno de encanto. Lo encontramos en la provincia de Toledo. Llegar a Escalona y
contemplar su castillo majestuoso desde las inmediaciones del río Alberche, que busca su desembocadura
en el río Tajo, es disfrutar de un paisaje espléndido, que conjuga a la perfección la belleza de la naturaleza
con la del patrimonio monumental en esta localidad toledana. Anímate a experimentarlo.
• Castillo de Escalona
El Castillo de Escalona, está situado al este de la villa, sobre el río Alberche. Se construyó en el siglo XV
sobre una antigua fortaleza medieval, con trazas mudéjares y características palaciegas. Está declarado
Monumento.
• Almorox
Almorox es una preciosa localidad de la provincia de Toledo. Con tan sólo unos 2.500 habitantes, su entorno
natural y su recinto urbano invitan al descanso y al disfrute de la naturaleza. Se encuentra en el norte de la
provincia, en los límites con la vecina Ávila.
• Iglesia de la Asunción en Nombela
En la Tierra de Torrijos muy cerca de Ávila y a 64 km de Toledo encontrará el viajero la villa de Nombela,
que ocupa parte del valle formado por el río Alberche. Su nombre parece provenir del árabe “monvela” que
significa monte desde el que se vigila o vela, en este caso podría ser La Atalaya o El Berrocal. Aún se
conservan en el pueblo antiguas casas de estilo neomudéjar, pero su principal edificio es la iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora.
• Castillo de Maqueda
Castillo de originales almenas, ubicado en un extremo de la antigua muralla de Maqueda. Bien conservado
el adarve y las saeteras, que nos permitirán hacernos una idea clara de cómo organizaba su defensa.
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EATSLEEP
• Meson Castellano
Maqueda (Toledo)1 tenedor
Ctra Extremadura, Km. 7445515Tel.: 925 790 014
• 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
• 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 El Molino
Nuño Gómez (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Molino está situado en la localidad de Nuño Gómez, en la
provincia de Toledo, dentro de la casa rural del mismo nombre. Está especializado en cocina castellana.
C/ Cruz de Hierro, 4145644Tel.: 925 878 608
• Camping El Paraíso
Hormigos (Toledo)Primera categoríaEl Camping El Paraíso está situado en el paraje Fuente Romero de la
localidad toledana de Hormigos, junto al río Alberche.
C/ Los Arenales, 145919Tel.: 925 799 090
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http://www.campingelparaiso.com/
• Hostal Los Enebrales Resort & Spa
Almorox (Toledo)2 estrellasEn las estribaciones de Gredos y a tan sólo 40 minutos de Madrid, se
encuentra situado el Hostal Los Enebrales Resort & Spa, en medio del paraje del mismo nombre, un
espacio singular rodeado de 100 hectáreas de monte de encinas, dentro de la localidad toledana de
Almorox.
Ctra. Almorox - Cenicientos Km.445900Tel.: 911 280 198 / 672 264 429
http://www.losenebrales.com
• Camping El Pozo
Hormigos (Toledo)Primera categoríaEl Camping El Pozo está situado en la localidad toledana de Hormigos.
Avenida Hormigos, 3145919Tel.: 925 740 217
• Casa Rural La Casita de las Flores
Hormigos (Toledo)1 espigaLa casa se encuentra en el pueblo de Hormigos, en una zona rural tranquila y sin
los agobios de una ciudad.
Nuestra casa invita al relax y al disfrute de la naturaleza.
Ideal para escapadas de fin de semana o incluso en días laborales.
AVENIDA DE LA PRETONA, 2145919Tel.: 957940694 / 744488302
http://www.casaenhormigos.com
• Hostal Euroquismondo
Quismondo (Toledo)2 estrellasEl Hostal Euroquismondo se encuentra situado en la autovía A-5 Madrid Extremadura, dentro del término de Quismondo, en la zona norte de la provincia de Toledo.
Carretera de Extremadura Km 67.200 45514Tel.: 925 790 663 / 627 968 603
http://www.hostaleuroquismondo.4t.com
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