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VisitMAIN ATTRACTIONS A castle built to defend the territorial interests of the lords of Mejorada against the
Council of Talavera. It presents very military characteristics, different from other castle-palaces from the 15th
century.
HISTORY AND DESCRIPTION We can find the Eastern and Southern walls still standing. The fortress has a
square floor plan, with circular turrets at its corners. To the West is the main point of entry to the tower keep,
with a rectangular floor plan.
Juan García de Toledo, knight of Toledo, was the first lord of Mejorada in the 8th century, although the
current fortress possibly dates from between the middle of the 14th to the beginning of the 15th centuries. It
was later occupied, as reforms show from the 15th and 16th centuries, although by the 19th century it was
already in a state of ruin.
ACCESS Free access.
FUN FACTS 600 meters south of the urban center of Mejorada you will find theCerro de la Atalaya,where a
small tower still remains, possibly of Muslim origin, from which you can see the valley of the Tagus.
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• Talavera de la Reina
Talavera de la Reina es la Ciudad de la Cerámica. Hablar de Talavera es hablar del río Tajo a su paso
hacia el Atlántico, es hablar de santuario y fortaleza, de devoción y fiestas, de afán mercantil. Su riqueza
patrimonial, forjada a lo largo de su dilatada historia, se combina con los servicios y oportunidades de una
ciudad moderna y dinámica que espera tu visita. Se trata de la ciudad más poblada de la provincia de Toledo
.
• Museo de Cerámica Ruiz de Luna
El Museo de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina es una muestra monográfica dedicada a la
cerámica talaverana -su evolución tipológica y artística-, que fue montado en 1996 a partir de los fondos de
la colección reunida por el famoso alfarero toledano Ruiz de Luna, adquirida a sus herederos en 1963.
• Museo Etnográfico de Talavera de la Reina
El Museo Etnográfico de Talavera de la Reina, alberga varias colecciones que muestran la historia,
costumbres y tradiciones de Talavera y su comarca. Está ubicado en el Lagar de San Jerónimo, uno de los
pocos ejemplos de arquitectura civil e industrial del siglo XVIII que se conservan.
• Conjunto urbano de Cervera de los Montes
Municipio toledano situado en la zona suroeste de la Comarca de la Sierra de San Vicente. Se encuentra en
un valle rodeado de pequeños cerros, cuyas altitudes oscilan entre los 590 y los 650 m. de altura.
• Velada
Velada es uno de los doce municipios que pertenecen a la Campana de Oropesa y ocupa el límite occidental
de la provincia, de Toledo se encuentra a 90 km. El pueblo se separa en dos barrios, uno al norte y otro al
sur, y por el medio pasa un arroyo. Los habitantes de este pueblo, casi 3000, están orgullosos de su
convento de los Franciscanos y de la casa-palacio de Don Jiménez Dávila, marqués de Velada.
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EATSLEEP
• Restaurante Casa Manolo
Segurilla (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Casa Manolo, situado en la localidad de Segurilla, en la provincia
de Toledo, está especializado en cochinillo asado.
Pza. Generalísimo, s/n45621Tel.: 925 707 208 / 607 633 592
http://www.casalacorza.com
• Restaurante San Cristóbal
Talavera de la Reina (Toledo)2 tenedoresSe encuentra situado en la N-V Km 123, salida Talavera de la
Reina, Ávila, Herrera del Duque… está a 5 Kms de Talavera, donde podrá encontrar la mejor cerámica del
mundo.
N-V Km 123 (salida Talavera de la Reina, Ávila, Herrera del Duque)45614Tel.: 925841270
http://www.restaurantesancristobal.es
• Restaurante Asador La Carroza
Talavera de la Reina (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Asador La Carroza está situado en la localidad de
Talavera de la Reina (Toledo). Destaca sobre todo por la elaboración de carnes a la brasa, siendo de los
pocos restaurantes que siguen utilizando leña natural de encina, otorgando así un sabor característico a
sus carnes, que sin duda hará disfrutar a los comensales.
Avda. Portugal, 1645600Tel.: 925 801 730
http://www.asadorlacarroza.es
• Restaurante El Monasterio de Talavera
Talavera de la Reina (Toledo)2 tenedoresEl Monasterio, se encuentra en pleno casco antiguo de Talavera
de la Reina, rodeado de restos de murallas y frente al río Tajo.
Avenida Real Fábrica de Sedas 345600Tel.: 925 830 102
http://www.elmonasteriodetalavera.com
• Restaurante Perales
Talavera de la Reina (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante del Hotel Perales está situado en pleno corazón del
territorio Manchego, en la ciudad de la cerámica, Talavera de la Reina, próximo a la feria.
Avda. Pío XII, 345600Tel.: 925 828 564 / 925 803 900
http://www.hotelperales.com
• Casa Rural La Corza
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Segurilla (Toledo)3 espigasLa Casa Rural La Corza está situada en la localidad de Segurilla, en la provincia
de Toledo, en un entorno de incomparable belleza y tranquilidad, rodeado de vegetación y fauna.
Camino de Navalengua, s/n45621Tel.: 925 707 208 / 607 633 592
http://www.casalacorza.com/
• Casa Rural Molino de las Eras
Segurilla (Toledo)2 espigasEl molino de las eras es uno de esos lugares donde encontrarán todo lo
necesario para salir de la rutina de la ciudad y desconectar. Sin duda un lugar para escaparse en familia o
con amigos y disfrutar de sus espacios al aire libre, de su remodelada edificación, pero sin perder la esencia
rural de su antiguo molino.
Calle Mejorada, 145621Tel.: 616921760
http://www.arteysensaciones.es
• Hotel Be Live City Center Talavera
Talavera de la Reina (Toledo)4 estrellasSi buscas un hotel en Talavera de la Reina, el Be Live City Center
Talavera es la referencia en la ciudad. Situado a muy pocos metros del casco histórico de Talavera de la
Reina, en la provincia de Toledo.
Av Toledo, s/n45600Tel.: 925 72 72 00
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http://www.belivehotels.com/hotel/ES/ficha_hotel/talavera/descripcion.jsp?gclid=EAIaIQobChMI_Yi2w-e82wIVA
• Hotel Be-smart
Talavera de la Reina (Toledo)4 estrellasEl Hotel Be-smart está situado en el centro de la localidad de
Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, junto a la zona comercial. De original y cálido diseño, y
reciente inauguración, este edificio es emblemático por su situación y arquitectura.
Avenida de Toledo, s/n45600Tel.: 925 727 200
http://www.belivehotels.com
• Hostal La Hacienda del Casar
Talavera de la Reina (Toledo)2 estrellasEl Hostal La Hacienda del Casar está situado en la pedanía de El
Casar de Talavera, dentro del término municipal de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo.
C/ Real, 2 Salida 123 de la A-5 N-502 Dirección Avila45614Tel.: 638 581 790 / 647 541 014
http://www.hostal-haciendadelcasar.es/es/
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