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VisitMAIN ATTRACTIONS Its big tower witnessed important battles between Muslims and Christians, given
that the former Roman settlement of Aurelia - Oreja - was essential to blocking access to the city of Toledo
and to the Taifa kingdom of Cuenca.
HISTORY AND DESCRIPTION In addition to its big rectangular tower, we can see the remains of the wall,
stretching all along the top of the hill where it lays. We also find the remains of a church and of a water tank.
The remains of the wooden machicolations are interesting. Adjacent to the castle we can see the remains of
the settlement of Oreja, now gone.
The castle was used as a base for the Almoravid troops in the bloody defeat at the Battle of Uclés, where the
heir of Alfonso VI died and most of the Christian army perished. In 1139, thirty-one years later, Alfonso VII
would conquer it, providing its Christian population with a regional code of laws of great historical interest.
The Order of Santiago defended it against Almohads, but once the border moved to the South, Oreja
inhabitants abandoned their small town to settle in the neighboring villages.
ACCESS Free access.
FUN FACTS We can find nearby the Mar de Ontígola, a reservoir created to irrigate the gardens of Aranjuez.
Visitors to the castle can make it out from its highest point.
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• Ocaña
Asomarse a Ocaña es descubrir una villa histórica que guarda entre sus páginas historias legendarias. Su
entorno geográfico es un paisaje con personalidad propia conocido como La Mesa de Ocaña. Junto con las
localidades de alrededor, fue parte de la Orden de Santiago y morada de importantes arzobispos y nobles
hasta el siglo XVIII. Su conjunto urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico, nos muestra interesantes
monumentos datados fundamentalmente entre los siglos XV y XVIII. ¿Te gustaría acercarte?
• Museo Porticum Salutis
En el convento dominico de Santo Domingo de Guzmán, del siglo XVI. Un trío de joyas: el coro, el retablo
de la capilla y el belén, un espectáculo singular de luz, imagen y sonido.
• Yepes
Viajar a Yepes es hacer un viaje en el tiempo a una villa amurallada que hoy portege su patrimonio y lo
muestra orgullosa a quien lo visita. Adentrarse en su pequeño, pero monumental casco histórico, es
retroceder a un pasado sorprendente: entre sus muros, por ejemplo, se firmaron los esponsales de los
Reyes Católicos. Otros personajes históricos también guardan relación con este municipio de la comarca
de la Mesa de Ocaña ¿te animas a saber algo más de él?
• Semana Santa de Ocaña
La magnificencia de la Semana Santa de Ocaña, merece un apartado especial en el repertorio de fiestas de
esta localidad. No en vano está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde el 27 de noviembre
de 1991, y Nacional.
• Ermita de Nuestra Señora de los Pastores
A escasa distancia de Toledo, 40 km, en la Mesa de Ocaña se asienta sobre una ladera el municipio
castellano manchego de Huerta de Valdecarábanos; llamado así por ser una zona de ricos cultivos.
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EATSLEEP
• Restaurante Palio
Ocaña (Toledo)3 tenedoresEl restaurante Palio, situado en Ocaña, ofrece un servicio inmejorable a la
clientela así como un menú variado.
c/ Mayor, 1245300Tel.: 925 130 045
http://www.paliorestaurante.es
• Restaurante Amigo
Ocaña (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Amigo está situado en la localidad de Ocaña, en la provincia de
Toledo.
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300Tel.: 925 120 439
http://www.elamigo.es
• Restaurante Casa Carmelo
Ocaña (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Carmelo está ubicado en Ocaña, en una antigua casa
construida en 1746 sobre los restos de una casa-palacio del siglo XV mandada construir por los infantes
Dña. Catalina y Don Enrique, de la que todavía se conservan el pórtico y un campanario interior, y
rehabilitada por la familia Esquinas-Priego en 1999.
Santa Catalina, 1045300Tel.: 925 130 777
http://www.casacarmelo.com/
• Restaurante Hidalgo
Esquivias (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Hidalgo forma parte del complejo del Hotel Hidalgo de reciente
construcción, situado en la localidad toledana de Esquivias. Próximo a Madrid y a Toledo, lugares de ocio
turístico como el parque Warner Bros Park y con una excelente comunicación con las principales vías de
acceso a Madrid (A-4, R-4, A42)
Polígono Industrial La Serna, 5445221Tel.: 925 519 928
http://www.hotelhidalgo.es
• Restaurante Mesón La Espuela
Añover de Tajo (Toledo)2 tenedoresEl restaurante Mesón La Espuela se encuentra situado en la localidad
de Añover de Tajo. En el podréis disfrutar de la cocina típicamente castellana.
C/ Prim 5145250Tel.: 925 506 577 / 627 515 426
• Hotel La Parada
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Ontígola (Toledo)2 estrellasEl Hotel Alfonso XII Galp se encuentra situado en la localidad de Ontígola, en la
provincia de Toledo.
Ctra N-IV Km 55,200 45340Tel.: 925 120 541
• Hostal Ávila
Ocaña (Toledo)2 estrellasEl Hostal Ávila está situado en la población de Ocaña, donde podrá visitar el
Palacio de los Cárdenas, la Plaza Mayor, la fuente grande, la fuente vieja y también podrá disfrutar de su
Semana Santa, de interés turístico Nacional.
Plaza del Pilarejo 545300Tel.: 925131010 / 675914789
• Hotel Apartamento Los Hermanos
Ocaña (Toledo)2 estrellasEl Hotel Apartamento Los Hermanos ubicado en la localidad de Ocaña, en la
provincia de Toledo, te ofrece un alojamiento céntrico y tranquilo, con regencia familiar.
Pilarejo 1445300Tel.: 925 120 794
• Hostal Amigo
Ocaña (Toledo)2 estrellasEl Hostal Amigo está situado en la localidad de Ocaña, en la provincia de Toledo.
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300Tel.: 925 130 285 / 925 120 439
http://www.elamigo.es
• Casa Rural Los Aguados
Yepes (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Los Aguados está situada en el centro de la villa de Yepes, en la
provincia de Toledo.
C/ Aguados, 1745313Tel.: 925 154 682 / 619 039 382
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