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VisitMAIN ATTRACTIONS It is an interesting castle that was nexus between Almonacid and Zorita,
reinforcing together with them a strong line of defense facing Muslim territories. The five pointed stars in the
windows of the tower are curious, a sign of the mixed use of the structure between palace and fortress.
HISTORY AND DESCRIPTION Don’t be fooled by the tower’s seemingly lacking height, which was blunted,
possibly by order of the Catholic King and Queen. Its windows have low arches, and stars in three of them.
There is evidence that it had two drawbridges.
ACCESS Private property, and surrounded by a fence, you can only view the exterior.
FUN FACTS Sheltered by the castle, Masaraque defended itself with their own militia from the curliest
attacks, and it was the only town in the area that refused to supply provisions to the Carlist leader Basilio. As
a reward, the government authorized to be included in the coat of arms of the village, the motto: “They did not
fear.”
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• 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.
• Castillo de Peñas Negras
El Castillo de Peñas Negras de la localidad de Mora, en la provincia de Toledo, es una fortificación islámica
del siglo X, enclavada a unos 5 Km. al este de la población.
• Castillo de Almonacid
Su figura se divisa a decenas de kilómetros de distancia, alzada en un promontorio, como si aún defendiera
el camino de La Mancha. Es un buen ejemplo de castillo del siglo XIV, destinado a residencia permanente de
tropas, y a constituir una población militar de vigilancia y defensa.
EATSLEEP
• 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 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 Los Conejos
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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 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
• Restaurante Metrópolis
Mora (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Metrópolis está situado en la localidad de Mora, en la provincia de
Toledo. Está especializado en carnes.
C/ Ciudad de Martos, 2145400Tel.: 925 340 283
• 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 espigasLa Casa Rural La Puerta Mora, está situada en la localidad toledana de Orgaz. Es
una original casa rural con aire oriental y cosmopolita. Un remanso de exotismo entre el casco empedrado
de Orgaz.
Ronda de las Escuelas, 845450Tel.: 925 317 997 / 663 570 262
http://www.lapuertamora.com
• 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
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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
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
• casa rural rocinante
Almonacid de Toledo (Toledo)1 espigaUbicada en Almonacid de Toledo, pueblo rodeado de castillos,
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
• Hostal El Toledano
Mora (Toledo)1 estrellaEl Hostal El Toledano está situado en la localidad toledana de Mora.
C/ Manzaneque, 445400Tel.: 925 300 242
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