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VisitMAIN ATTRACTIONS From whichever point you near Almonacid de Toldo and from dozens of
kilometres away, raised on a promontory, as if it still defended the road to La Mancha, you can make out the
figure of this castle. It is a good example of a 14th century castle, destined to be a permanent residence for
troops and constitute a military town of vigilance and defense.
HISTORY AND DESCRIPTION Completely surrounded by a moat, narrow and nowadays not very deep, but
significant in its whole perimeter. The fortress consists of an exterior wall, an interior enclosure, and a central
turret. It is constructed with stone masonry and adobe brick, offering well worked ashlars in some corners of
the wall and in the central tower, where almost all the stones were extracted for diverse uses in the town. In
the interior we find a big parade, with remains of cisterns(aljibes), remains of a silo to store grains, and some
rooms. Also there is the tower keep, with three floors. The interior of the walls of the interior enclosure are
thick adobe and the domes of the towers are of brick.
The first documented reference to this tower is of Muslim origin and dates back to the year 848. In the 11th
century it passed into the hands of Alfonso VI as part of the dowry to his wife Zaida, daughter of the Moorish
king. Later, Alfonso VI donated it to the Cathedral of Toledo, and was reformed in the 14th century by
Archbishop Don Pedro Tenorio. In the times of Juan I of Castile, it served as a prison for 8 years to the prince
D. Alfonso. In modern times, it lived through a military battle in 1809, during the War of Independence. In its
surrounding areas there was a great battle among the troops of the Spanish general Venegas and the French
troops of Sebastián, Desoyen and the very José Bonaparte. The French took the castle, destroying part of it
when they left.
ACCESS Entrance is free, and can be accessed by foot or in vehicle via a dirt road.
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FUN FACTS A report from the architect Don Pedro Gumiel, in the 16th century, tells us that the castle had, at
the time in which he was planning reforms, various water deposits, bakery, silos and even a great room with
a chimney of seventy square meters.

• SPA Agua y Luz
El Spa Agua & Luz está ubicado en la población de Nambroca (Toledo), en un entorno natural, rodeado de
olivos y con unas excelentes vistas, dentro de un complejo que ofrece un nuevo concepto de hotel, club
hípico y spa.
• Castillo de Mascaraque
Es un interesante castillo que fue nexo de unión entre los de Almonacid y Zorita, reforzando junto a ellos una
fuerte línea defensiva frente a los territorios musulmanes. Curiosas son sus estrellas de cinco puntas en las
ventajas de su torre, signo de su estructura mixta entre palacio y fortaleza.
• Museo del Aceite
El Museo del Aceite, de la localidad toledana de Mora, pertenece a la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero "Felipe Vegue" y destaca por sus olivos milenarios, la arquitectura del edificio y por las
colecciones de romanas, prensas de vigas y por sus piezas centenarias.
• Museo Molino Aceitero
El Museo Molino Aceitero está ubicado en la Casa de la Encomienda de la localidad toledana de Mora.
• Mora
Mora es una próspera localidad de la provincia de Toledo, ubicada a caballo entre las estribaciones de los
Montes de Toledo y La Mancha. Hablar de Mora es hablar de olivos y de su fruto elaborado en las
almazaras del pueblo: el aceite de oliva virgen extra. Con su aceite de excelente calidad y gran
producción, Mora es un mar de olivos en el que sumergirse y dejarse sorprender... Incluida en la Ruta 25
escapadas para viajar con niños.
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EATSLEEP
• Mar de Olivos
Almonacid de Toledo (Toledo)1 tenedorEn el corazón de la Ruta de los Castillos y Ruta del Quijote, en un
mar de olivos, rodeado de naturaleza. Si lo que te apetece es deleitarte con la gastronomía y la cocina
manchega, en el Restaurante "Mar de Olivos" degustarás unos platos maravillosos. Si eres deportista y para
todo lo demás hay espacios y actividades como las Piscinas, el Tenis, el pádel, el Ping-Pong, el Gimnasio,
las rutas en bicicleta, los amplios jardines, la biblioteca con los juegos infantiles...Un lugar encantador,
empezando por el trato, siguiendo por la decoración, y terminando por la tranquilidad y gran variedad de
actividades que ofrece. Excelente trato personalizado y profesional durante la estancia
Crta. de Almonacid de Toledo a Chueca, s/n. Almonacid de Toledo45420Tel.: 925590380 / 636461662
http://www.villanazules.com
• Restaurante El Portón de La Mancha
Mora (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante El Portón de La Mancha está situado en la localidad de Mora, en la
provincia de Toledo.
C/ Toledo, S/N45400Tel.: 925 300 375
• Restaurante Los Conejos
Mora (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Los Conejos es el Restaurante del Hotel del mismo nombre,
situado en la población toledana de Mora y que dispone de confortables habitaciones equipadas con
televisión, hilo musical, baño, mini-bar y teléfono.
Calle Cánovas del Castillo, 1445400Tel.: 925 301 504
http://www.losconejoshosteleria.com
• Restaurante La Zafra
Mora (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante La Zafra se encuentra ubicado en la localidad toledana de Mora.
Está especializado en cocina creativa y de caza, y ha sido premiado con dos 1º premios locales en la
participación de las Jornadas Gastronómicas del Aceite de Oliva.
Calvario, 11245400Tel.: 925 341 960
• Restaurante Venta del Moral
Mora (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Venta del Moral está situado en la localidad de Mora, en la
provincia de Toledo. Está especializado en carnes de caza.
C/ Orgaz, 3945400Tel.: 925 340 264
• casa rural rocinante
Almonacid de Toledo (Toledo)1 espigaUbicada en Almonacid de Toledo, pueblo rodeado de castillos,
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fortalezas a tan sólo 24 Km de Toledo. Almonacid Toledo se encuentra incluido dentro de la ruta de Don
Quijote y la ruta de Santiago.
Calle Guadalajara, 1845420Tel.: 650 351 800 / 679 126 408
• Casa Rural La Quintería de Mora
Mora (Toledo)3 espigasLa Casa Rural La Quintería de Mora está situada en la localidad de Mora, en la
provincia de Toledo. Pretende evocar la arquitectura de nuestros antepasados, la recolección de la uva y
aceituna, y a sus jornaleros.
Camino de la Ermita de la Antigua45400Tel.: 691 580 800
http://www.laquinteriademora.com
• Casa Rural La Puerta Mora
Orgaz (Toledo)2 espigas
Tel.:
http://www.lapuertamora.com
• Casa Rural El Atochal
Orgaz (Toledo)3 espigasLa Casa Rural El Atochal está situada en las estribaciones de los Montes de
Toledo, entre la villa de Orgaz, declarada bien de interés cultural por su conjunto histórico, historia y
tradiciones y la población de Arisgotas, núcleo rural caracterizado por la gran riqueza de su patrimonio
arqueológico.
Carretera de Orgaz-Arisgotas, Km. 4,245450Tel.: 685 190 073 / 608 372 336
http://www.casaruralelatochal.es
• CASA RURAL EL PALOMAR
Mora (Toledo)2 espigasCasa Rural El Palomar es una casa de labranza construida en el siglo XIX, que se
encuentra en una finca de monte bajo ”Finca el palomar”. Bañada por el río Algodor que pasa a unos 400 m.
de la casa.
La finca “El Palomar” se encuentra en el término de Mora, provincia de Toledo, a 90 Km. de Madrid, a 30
Km. de Toledo y a 40 Km. de Aranjuez... Muy próxima a la ruta de los molinos de La Mancha, la Ruta de los
Castillos y al Parque nacional de Cabañeros. También se encuentra próximo el Parque nacional de las
Tablas de Daimiel.
La casa de estilo Cortijo Manchego, dispone de un patio de entrada con mesa de ping-pong, Barbacoa y
mesas y sillas. Desde ese patio accedemos al salón comedor , la sala de estar multiusos (Chimenea,
televisión con DVD, juegos, etc..), la cocina, completamente equipada y los aseos comunitarios. Nuestra
casa tiene capacidad para alojar hasta un máximo de 21 personas. Cuenta con 8 habitaciones dobles y una
individual, todas ellas con baño y aire acondicionado, algunas con supletorios incluidos. Está equipada con
todo lo necesario para que su estancia se desarrolle a la perfección. En los alrededores podrá disfrutar de un
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gran número de actividades al aire libre y de la rica gastronomía de la zona.
Ctra. De Mora a Huerta de Valdecarabanos, CM4005, Km 34,945400Tel.: 925 594 167 – 659 522 901
http://Casa-rural-el-palomar.es
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