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VisitMAIN ATTRACTIONS The origin of its name comes from a castle or fortress that was located right
along the river, specifically on the Carpio stream, called “la carpía”. It dates to the time of the Iberians and
Romans. Currently it is very well connected to Toledo and Talavera. There is no longer even a trace of the
fortress mentioned, but we can still visit the church of Saint Michael Archangel and the Sierrecilla Palace.
WHAT WE’LL SEE In the church, the visitor can clearly see the Latin cross floor plan divided in three naves
and separated by semicircular arches, the tower topped by its belfry, and the Gothic-Mudejar, brick main
door.
Above the central nave a precious coffered ceiling is preserved, and the presbytery is decorated with mudejar
elements. Additionally there are very interesting altarpieces from the Renaissance and Baroque periods. With
regard to the civil buildings in the town, theSierrecillaPalace follows the typical model of these types of
buildings: masonry walls reenforced with bricks and the main door emblazoned between two pilasters.
ACCESS Open access to the church, respecting the hours of worship. To visit the Palace, inquire at the City
Hall.
OUR RECOMMENDATIONS You must visit the traditional hermitage of Ronda, outside the city center.
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• Iglesia de San Pedro en La Mata
Sobre el cerro de Arcollar este pueblo nace gracias a las repoblaciones de la Edad Media. El título de villa lo
obtuvo en 1652, dentro del señorío de Orgaz. Actualmente pertenece a la Tierra de Torrijos y llegamos hasta
él pasando por la Puebla de Montalbán y El Carpio de Tajo. De la capital sólo le separan 44 km. Su principal
monumento, declarado como tal en 1982, es la ermita de San Pedro que conquista al viajero con su
particular estructura.
• Iglesia de San Bartolomé Apóstol en Mesegar de Tajo
En la Tierra de Torrijos amparado en una vega fértil y de gran interés arqueológico por la que pasa el rio
Tajo encontramos el pueblo de Mesegar de Tajo. Su iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol eclipsa con
su belleza los restos paleolíticos, romanos o visigodos encontrados en su término municipal.
• Iglesia mudéjar de la Asunción en Erustes
En la comarca de Torrijos y a 45 km de Toledo encontramos la localidad manchega de Erustes, ya conocida
por romanos y visigodos como lo atestiguan los hallazgos encontrados en ella; como un sarcófago
hispano-romano del siglo IV que hoy se expone en el Museo Arqueológico Nacional. En cuanto al valor
patrimonial del pueblo debemos citar la muy bien conservada iglesia de la Asunción.
• Castillo de Malpica del Tajo
El Castillo es, sin duda, el edificio que más personalidad confiere a la localidad de Malpica del Tajo. Es una
fortaleza mudéjar, levantada en el siglo XIV, que fue declardaa Bien de Interés Cultural, con unas hermosas
vistas sobre el río Tajo.
• Museo La Celestina
El Museo La Celestina de La Puebla de Montalbán, abierto el año 2003, nace como homenaje a la obra y a
su autor, con la finalidad de dar a conocer el patrimonio cultural de La Puebla de Montalbán y de La
Celestina. En poco tiempo se ha convertido en uno de los atributos culturales y turísticos más importantes de
los pueblanos.
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EATSLEEP
• Restaurante El Olivar
Malpica de Tajo (Toledo)2 tenedoresEl Hostal Restaurante "El Olivar" está situado en Malpica de Tajo,
próxima a su Castillo del Siglo XIV, y a 10 minutos de las Bodegas Osborne.
Fuente, 6045692Tel.: 925 876 596
• Restaurante Los Arcos
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorVisitar el Restaurante Los Arcos dará la oportunidad de disfrutar
de uno de los enclaves turísticos y culturales más importantes de la provincia de Toledo, La Puebla de
Montalbán, cuna del insigne Fernando de Rojas, autor de La Celestina. Dispone de cinco salones que
pueden acoger desde 6 a 100 personas, uno de ellos ubicado en la bodega.
Sinagoga, 2445516Tel.: 925 750 411
http://www2.paginasamarillas.es/sites/093/062/905/002/languages/ES/home.html
• Restaurante Antonio
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Antonio está situado en la localidad de La Puebla
de Montalbán, en la provincia de Toledo. Está especializado en mariscos y asados.
Avenida de Madrid, 1645516Tel.: 925 750 484
• Restaurante Asador El Nogal
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorCon una trayectoria de casi 50 años, el Restaurante-Asador El
Nogal se ha convertido en un lugar de referencia en La Puebla de Montalbán, el último eslabón de una
arraigada empresa familiar. Se encuentra en la calle principal, desde donde podrá visitar el Museo de la
Celestina, el Palacio de los Condes de Montalbán y el resto de los monumentos de la que fue cuna del
escritor Fernando de Rojas.
Avda. de Madrid, 645840Tel.: 925 751 502 / 925 7505 05
http://www.restauranteelnogal.com
• Restaurante La Estrella
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedor
Calle de la cuesta de la Ce, 40Tel.: 925 750 092
• Casa Rural La Señorita
El Carpio de Tajo (Toledo)2 espigasLa Casa Rural "La Señorita" está ubicada en el centro de la localidad
de "El Carpio de Tajo", pueblo de la provincia de Toledo, situado a orillas del río Tajo, equidistante a las
principales ciudades de la comarca, Toledo y Talavera de la Reina.
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Calle López Ocaña, 345533Tel.: 925 757 449 / 687 441 430
http://www.lasenoritacasarural.com
• Casa Rural La Dehesa
La Mata (Toledo)1 espigaCasa Rural La Dehesa está situada en el centro de la población de La Mata
(Toledo).Ubicada en un edificio de más de 60 años de construcción, totalmente reformado en 2010.
Avda. Portugal, 1145534Tel.: 630 980 544
http://www.canodehesa.com
• Casa Rural El Duende
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 espigaLa Casa Rural El Duende está situada en la pedanía de La
Rinconada, dentro del término municipal de La Puebla de Montalbán, en la provincia de Toledo. En un
enclave tranquilo y saludable donde los sonidos de la naturaleza serán los únicos que escucharás durante tu
estancia.
C/ Mayor, s/n - Pedanía de La Rinconada45516Tel.: 925 254 125 / 652 803 893
• Casa Rural La Casa de la Veleta
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Casa de la Veleta te ofrece un formidable
alojamiento rural en la pedanía de La Rinconada, perteneciente a la localidad toledana de La Puebla de
Montalbán, y con la posibilidad añadida de visitar Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, situada tan
solo a 20 minutos de viaje
Ronda de La Solana s/n -La Rinconada45516Tel.: 610 782 939 / 925 745 955
http://www.lacasadelaveleta.com
• Hostal Concepción
La Mata (Toledo)1 estrellaEl Hostal Concepción se encuentra situado en el centro de La Mata (Toledo), una
próspera población que se encuentra situada a 50 min de Madrid (N-V, salida Santa Olalla), a 30 min. de
Toledo y a 20 min. de Talavera de la Reina.
C/ Padre Juan de Mariana, 2445534Tel.: 925 74 70 87
http://www.hostalconcepcion.com
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