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VisitMAIN ATTRACTIONS This town of Castile-La Mancha is found in the vicinity of the Montes de Toledo,
30 km south of Toledo. The connection of this town to the poet Garcilaso de la Vega and his family come
from their status as owners of this lordship. Among the architectural jewels that we can see, the church of
Saint James the Apostle, the town plaza, and its Palace School of Grammarians are highlights.
WHAT WE’LL SEE The church dates to the 15th and 16th centuries; a curious note is that it was the locals
who defrayed the cost for part of its construction. It maintains a close relationship with he Lasso de la Vega
family, proof of which is the presence of the family crest in the rear of the building. Among its most precious
valuables are a painting of the Last Supper by Luis Tristán, a disciple of El Greco, and a lovely Gothic
sculpture of the Virgin. Another mark of distinction of this town is its Main Square, in which the highlights are
its residences from the Renaissance court and traditional architecture of the area. However, what
distinguishes Cuerva as a touristic stop is the Palace School of Grammarians. It its beginnings it was only a
palace, but the Lasso family converted into a School of Grammar, precursor to the later schools. This building
and the church are categorized as Assets of Cultural Interest.
ACCESS Open access to the church, respecting worship, as well as the plaza. For the Palace, inquire at the
City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS We mustn’t miss visiting the Castle of Peñaflor, the hermitage of the Virgin of
los Remedios, patron saint of Cuerva, and the church of the Assumption.
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• Castillo de Peñaflor
El padre de Garcilaso de la Vega, gran militar y poeta del Siglo de Oro, fue el dueño de este castillo. Un
castillo sin murallas ni saeteras, buen ejemplo de las fortificaciones militares construidas en el reinado de
Alfonso X el sabio.
• Las Ventas con Peña Aguilera
Las Ventas con Peña Aguilera es una pequeña localidad de la provincia de Toledo, ubicada en la comarca
natural de los Montes de Toledo. Llena de encanto y de gentes afables, Las Ventas con Peña Aguilera
recibe al visitante para descubrir todo lo que ofrece: ricos guisos de carne de caza, preciosas artesanías
elaboradas en piel y unos paisajes de gran belleza. Le invitamos desde aquí a conocer todo esto... y ¡más!
• Molino de viento -Ventas con Peña Aguilera
Ventas con Peña Aguilera nos sugiere el descanso y el silencio, la naturaleza se enseñorea en su entorno
de contrastes y rincones. Los cercanos Montes de Toledo proponen apacibles excursiones y la buena mesa
de la población ofrecerá reponer fuerzas saciando el apetito de tradición y productos del entorno.
• Molino de Agua – Gálvez
Gálvez se asienta en la Comarca de los Montes de Toledo y se envuelve en paisaje que la abriga de
encantos para atraer a viajeros ávidos de conocerla y saborearla. La población cobija monumentos,
enclaves, gentes y gastronomía que nos harán la visita deliciosa.
• Iglesia mudéjar de San Juan Bautista en Gálvez
A la vera de los Montes de Toledo encontramos el municipio de Gálvez, que tiene como cartas de
presentación su Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Iglesia, dominada por su bello templo dedicado a
San Juan Bautista, unidas por una rambla en la que encontraremos la casa del Indiano, del siglo XIV.
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EATSLEEP
• Restaurante Casa Parrilla
Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Parrilla, en la localidad de Las
Ventas con Peña Aguilera. La comarca es conocida por sus recursos cinegéticos, y basándose en éstos se
elabora principalmente su cocina, donde la caza y los productos castellanomanchegos cobran especial
protagonismo. Obtuvo el 3º y 2º Premio en el VII y IX Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha
en 2003 y 2005.
Avenida de Toledo, 345127Tel.: 925 418 207
http://www.casaparrilla.es
• Restaurante Las Viñas
San Pablo de los Montes (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Las Viñas está situado en la localidad de San
Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo.
C/ Toledo, 9345120Tel.: 925 415 137
• Restaurante Casa Aurelio
San Pablo de los Montes (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Aurelio está situado en la localidad de
San Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo. Elabora cocina casera y regional.
C/ Perales, 2745120Tel.: 925 415 154
• Restaurante El Cenador del Doménico
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Cenador del Doménico es el restaurante del Hotel Kris Doménico
, un establecimiento de cuatro estrellas que cuenta con una privilegiada ubicación, en “Los Cigarrales”,
una de las mejores zonas de Toledo, desde la que se disfruta de unas inmejorables vistas de la ciudad.
Cerro del Emperador s/n45002Tel.: 925 280 101
http://www.krishoteles.com
• Restaurante El Olivo
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante El Olivo, es el espectacular restaurante que te ofrece el Cigarral
El Bosque, un nuevo establecimiento de cinco estrellas situado en uno de los más antiguos cigarrales de
Toledo, magnífica construcción de noble arquitectura castellana y con vistas panorámicas sobre la ciudad,
declarada Patrimonio de la Humanidad.
Ctra Navalpino 4945004Tel.: 925 285 640
http://www.ricardomartell.com
• Casa Rural Abuelo Pedro
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Cuerva (Toledo)2 espigasSituado en Cuerva, en la zona de los Montes de Toledo. Destaca el Convento de
Carmelitas Descalzas, el Colegio de Gramáticos, su iglesia, la ermita de Nuestra Señora del Remedio y el
castillo de Peñaflor.
La casa se construyó en 1817 como casa labriega. Sobre ella se ha efectuado una rehabilitación intentando
conservar el sabor de aquella época, destacando el granito en los muros interiores, así como adobes de
barro, paja y madera.
Calle Generalísimo, número 2045126Tel.: 925292372 670971459 645947310
http://www.abuelopedro.es
• Casa Rural Las Eras
Cuerva (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Las Eras está situada en la localidad de Cuerva, a 30 Km. de la
ciudad de Toledo.
C/ El Prado, 1745126Tel.: 925 424 212 / 687 881 101 / 678 633 077
http://www.laseras.org/
• Casa rural Cuerva
Cuerva (Toledo)2 espigasEn el municipio toledano de Cuerva, emplazado en un entorno inigualable y a tan
sólo 30 kilómetros de Toledo, 100 de Madrid y a 35 del Parque Nacional de Cabañeros, encontramos la
Casa Rural Cuerva. El entorno, las instalaciones y el amplio abanico de actividades convertirá su estancia en
un recuerdo imborrable.
C/ Esteban Ruiz, 545126Tel.: 669 379 355
http://www.casaruralcuerva.com
• Casa Rural El Rodeo
Cuerva (Toledo)1 espigaLa Casa Rural El Rodeo se encuentra situada en la localidad toledana de Cuerva, la
localización de este municipio permite tener acceso a lugares de gran interés, desde la ciudad de Toledo
hasta la zona de los Montes de Toledo, pudiendo compaginar turismo cultural y rural.
C/ Gerardo Lobo, 24-2645126Tel.: 680 451 466
http://www.casaruralelrodeo.es
• Casa Rural Los Corrales
Totanés (Toledo)3 espigasSe trata de una casa de labor del siglo XIX situada en el centro del pueblo,
edificada íntegramente en adobe, piedra y madera. Posee un gran pajar y un corral exterior que le confieren
un auténtico sabor entre cal y barro. En la planta baja se encuentra la zona destinada a restaurante.
c/ La Mancha nº 945163Tel.: 609576168/925414037
http://www.totanesrural.es
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