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VisitMAIN ATTRACTIONS Its name is of Arab origin, coming from the word “al-murug”, which means “los
prados” (fields/meadows). Previously it was named Almoroyo or Almoroyuelo. This Toledan town, situated on
the north slope of a small hill at the shores of the Tortillas stream and close to the Alberche River, belongs to
the region of Torrijos. A walk through the town will invite the tourist to make a stop in the parish church of
Saint Christopher, built between the end of the 15th and beginning of the 16th centuries. Later, you can
continue walking towards the Main Square, where you will find the City Hall, built in the times of Carlos III.
And rising in the center of this plaza is the Justice Pillory.
WHAT WE’LL SEE The late Gothic church preserves a Renaissance facade under a barrel vault and a large
semicircular arch. It has various pictorial masterpieces in its altarpieces: a San Roque, attributed to Juan
Correa de Vivar, and a Santa Lucía, attributed to Berruguete. The pulpits are also lovely; one made of white
stucco and mudejar style, and the other made of iron. Upon leaving the church you can see, in the center of
the plaza, the Pillory, also Renaissance. This monument represents the town’s independence from the Duke
of Escalona and the procurement of title of Villa in 1566. It is a Tuscan column, 8 meters tall, with five access
steps, crowned by a capital with four lion heads, and a shrine topped with five pinnacles.
ACCESS Access is free in both cases.
OUR RECOMMENDATIONS As far as the natural surroundings, Almorox has great scenic interest in its Pine
forest, where we can find squirrels, deer, and wild boars, among other species.
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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.
• 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.
• Iglesia parroquial de Santa María de los Alcázares en Maqueda
En la tierra de Torrijos se enclava este cruce de caminos de la antigua vía romana entre Mérida y Zaragoza;
y actualmente de la autovía de Extremadura que llega a Portugal y la nacional 403, que une Toledo y Ávila.
Este bello municipio toledano dista de su capital 41 km, una tierra antigua como así lo atestiguan las
construcciones que conserva, como su Torre de la Vela, parte de lo que se conserva de su antigua fortaleza
musulmana, declarada B.I.C con la categoría de monumento.
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EATSLEEP
• Meson Castellano
Maqueda (Toledo)1 tenedor
Ctra Extremadura, Km. 7445515Tel.: 925 790 014
• 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
• RESTAURANTE CUCOS
Pelahustán (Toledo)EL RESTAURANTE SE ENCUENTRA EN UNA ZONA PRIVILEGIADA DE LA SIIERRA
DE SAN VICENTE EN UN PEQUEÑO MUNICIPIO CON MUCHO ENCANTO LLAMADO PELAHUSTAN EN
LA PROVINCIA DE TOLEDO.
CUCO'S BAR-RESTAURANTE ES UN ESPACIO SINGULAR, LLENO DE ENCANTO Y DE VISITA CASI
OBLIGADA SI ESTÁS DE PASO POR PELAHUSTÁN. EN VERANO DISPONEMOS DE UNA AMPLIA
TERRAZA O SI PREFIERES MÁS INTIMIDAD, EN NUESTRA AZOTEA PODRÁS DISFRUTAR DE UNAS
MARAVILLOSAS VISTAS A LA LUZ DE LA LUNA Y SIEMPRE CON BUENA MÚSICA.
SERVIMOS DESAYUNOS, APERITIVOS, CUBOS DE CERVEZA, MENÚ DEL DÍA, RACIONES, COMIDA A
LA CARTA, CAFÉ Y COPAS Y MUCHO MÁS.
SÁBADO Y DOMINGO DISFRUTA DE NUESTRO ARROZ CON BOGAVANTE.
ANIMAROS OS ESPERAMOS.
COMIDA MEDITERRANEA, ESPECIALISTAS EN TOSTAS, BOCADILLOS DE CALAMARES Y ARROZ
CON BOGAVANTE.
Calle Caño Viejo, 3245918Tel.: 925740877
• 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 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/
• 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
• 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
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