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VisitMAIN ATTRACTIONS This town, less than 50 km from Toledo, had its beginnings in the 12th century
and maintains to this day its medieval layout. Until the 16th century it maintained great power, competing with
cities such as Segovia. A result of its historical importance is the rich heritage that it preserves and that we
can visit. Its main attractions are the city walls and the castle from the 14th century, the palaces of the lords
of Casarrubios, Veracruz, and Mediano, its parish church of Saint Mary, from the 15th century, and the
Gothic column of justice.
WHAT WE’LL SEE The Palaces of Veracruz and Mediano, belonging to the lords of Casarrubios, were very
modified at the end of the last century and are currently found in near ruins. Even so, you can see the
remains of its Gothic structure from the 15th century, and a beautiful entryway from the time of the Catholic
King and Queen is preserved. On the north side we can see the remains of the round tower, without a roof,
and to the left a rectangular body that, like the tower, was likely prior to the entryway.
ACCESS Open access.
OUR RECOMMENDATIONS Take advantage of the occasion to see the castle which was built outside a
wall, which is now gone, in order to defend the town. It is a completely mudejar construction, having a
rectangular floor plan with four towers at the corners. You can visit the exterior, although not the interior,
since the castle is fenced and privately owned.
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• Castillo de Casarrubios del Monte
Inconfundible. Así puede definirse este castillo, por su estilo gótico, y por el ladrillo con el que se han
revestido sus muros de sillarejo. Monumental es su puerta de entrada, con arco gótico apuntado, sobre la
que encontraremos, labrado, los escudos de los Reyes Católicos y de D. Gonzalo Chacón, comendador
mayor de Montiel.
• Iglesia San Juan Bautista de Camarena
Camarena dista de Toledo 30 km, en el municipio habitaron carpetanos, romanos, árabes y finalmente fue
repoblada por los cristianos. Así lo atestigua su preciosa iglesia parroquial de San Juan Bautista, de planta
basilical.
• Parque Arqueológico de Carranque
La Casa de Materno, una gran mansión, villa romana, con todas las infraestructuras para habitarla: obras
hidraúlicas, edificio de uso público, y mausoleo, entre otros. Su extensa colección de mosaicos conservados
recrean los grandes temas mitológicos presentes en el arte romano.
• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Arcicóllar
Situado en el centro-oeste de la provincia de Toledo, en la comarca de Torrijos, a medio camino entre
Madrid y Toledo. Lo más representativo de la localidad es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un
templo mudéjar declarado Bien de Interés Cultural en 1982.
• Méntrida
Méntrida es una localidad de la provincia de Toledo. En los límites de la provincia de Toledo con la vecina
Comunidad de Madrid, Méntrida es un lugar de vinos con nombre propio. Sus fiestas giran alrededor del
vino y de su patrona, la Virgen de la Natividad, a quien se ofrece cada año la primera cosecha.
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EATSLEEP
• Restaurante Asador Los Rosales
Casarrubios del Monte (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Los Rosales es un Asador situado en la
Urbanización Calypo de la localidad toledana de Casarrubios del Monte.
Avda. de Madrid 145950Tel.: 918 139 084
• Restaurante El Greco
Las Ventas de Retamosa (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Greco es un asador situado en la localidad de
Las Ventas de Retamosa, en la provincia de Toledo.
C/ Greco, 2Tel.: 918173515
• 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 La Teja
Yuncos (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante La Teja es el restaurante del Hotel Carlos I, de 3 estrellas
superior, inaugurado en enero de 2004 en Yuncos, a 20 minutos de Toledo y a 30 de Madrid,
perfectamente comunicado con ambas ciudades a través de la A-42, antigua N-40.
Carlos I, 5145210Tel.: 925 557 919
http://www.hotelcarlos1.com/teja.htm
• Restaurante Posada La Reja
Malpica de Tajo (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Posada La Reja situado en la localidad de Malpica del
Tajo, en la provincia de Toledo, ofrece a sus clientes una amplia variedad de servicios: alojamientos Vip
con decoración rústica y baños en todas las habitaciones con columnas de ducha hidromasaje, alojamiento
estándar y servicios de hostelería (restaurante, comedor-menú y taberna)
C/ Ancha, 10 45692Tel.: 925 877 457 / 652 839 070
http://www.posada-la-reja.com
• Hostal Martín-Varés
Valmojado (Toledo)2 estrellasEl Hostal Martín-Varés está situado en Valmojado, pequeña localidad toledana
equidistante de Madrid y Toledo. Combina la tranquilidad del campo con la cercanía al centro urbano, con
una variedad de servicios y lugares de entretenimiento.
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Pza. La Cañada, 6 (antigua carrtera de Extremadura)45940Tel.: 91 817 05 50
http://www.hostalvalmojado.es
• Hotel Comendador
Carranque (Toledo)4 estrellasEl Hotel Comendador es un magnífico establecimiento de cuatro estrellas
situado en la población de Carranque (Toledo). Cuenta con 44 habitaciones, en las que se ha cuidado hasta
en el más mínimo detalle para brindarte la oportunidad de descubrir un entorno único, el Parque
Arqueológico de Carranque.
Serranillos, 3245216Tel.: 925-529-566
http://www.hotelcomendador.es/
• Hostal Los Madrigales
Lominchar (Toledo)2 estrellasEl Hostal Los Madrigales está situado en la localidad toledana de Lominchar,
en pleno corazón de la denominada zona de La Sagra, a 32 Km. de la ciudad de Toledo y a 50 Km. de
Madrid.
C/ Cambroneras, 54 45212Tel.: 925 558 474
http://www.losmadrigales.es
• Casa Rural La Casa de Arriba
Arcicóllar (Toledo)2 espigasCasa Rural accesible, se encuentra situada en la localidad de Arcicóllar (Toledo).
camino de chozas nº145182Tel.: 609609583
http://www.lacasadearriba.com
• Hotel Carlos I
Yuncos (Toledo)3 estrellasHotel de 3 estrellas, con una capacidad máxima de 100 plazas y de diseño
clásico. Situado en Yuncos, a 30 Km de Madrid y de Toledo. Nuestro hotel cuenta con el Restaurante La
Teja, de reconocido prestigio en la zona.
Carlos I, 51 (Polígono industrial)45210Tel.: 925 55 79 19
http://www.hotelcarlos1.com
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