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VisitMAIN ATTRACTIONS We will visit a gothic castle with an inner Mudejar palace, famous in its day for its
lavishness, and built by the constable Álvaro de Luna. An excellent opportunity to see a fortress used both for
military and for residential purposes, with plenty of history.
HISTORY AND DESCRIPTION Erected thirty meters above the Alberche River, it has a stream that serves
as a natural moat. Eight massive Albarran towers, of Arab origin, are linked by arches to the wall: if one of
them was destroyed, it did not affect the wall. There are still some remains of the drawbridge at the main
door, through which you access a huge parade ground. The tower keep, more than 20 meters high, includes
an intricate access system that made it difficult to conquer.
The access to the palace is through a gothic basket arch with the Luna emblem. Its inner patio was columnar,
and nowadays we can see some of its capitals and pillars, as well as the stairway. There are still some
remains of the mudejar decorations in the palace lounges.
This castle that controlled the way to the Alberche was originally a Roman villa and an Arab tower, although
the first records date from the 12thcentury, the time of its Christian occupation. The infante Don Juan Manuel,
author of the Tales of Count Lucanor, enlarged the fortress. Afterwards it was the property of Mr. Álvaro de
Luna, constable of Castile, and the most powerful man in his time before he fell out of favor. He was the one
who built the part that was the palace.
ACCESS Free Access.
FUN FACTS Politically, Álvaro de Luna gained more power for the Crown against nobility, who, allied against
him, managed his falling out of favor and subsequent execution. His widow, Juana Pimentel, was in the
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castle when she was notified her husband’s death. She then surrendered the castle to the royal troops, but
she signed, until she died, as "the sad countess” as a lament for the injustice suffered by her husband.
Visit Webhttp://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/catalogo-patrimonio-cultural/castillo-de-escalona
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
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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/
• Camping El Pozo
Hormigos (Toledo)Primera categoríaEl Camping El Pozo está situado en la localidad toledana de Hormigos.
Avenida Hormigos, 3145919Tel.: 925 740 217
• 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
• 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
• 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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