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VisitMAIN ATTRACTIONS Time will stop for all those who come to get to know this noble town that has its
origins in ancient times. This precious Toledan enclave, located 54 km from Toledo, includes the first foothills
of el Piélago and continues through the Sierra de San Vicente. In sum, a small piece of paradise where the
fusion of man and nature is possible. To its long, ancient, and grandiose history we must add the beauty of its
urban ensemble, its plaza, and Convent of the Incarnation.
WHAT WE’LL SEE Its urban ensemble stands out for the traditional buildings on its main artery, thecalle San
Miguel, along which we will see porticoed houses and others with corridors and iron bars majestically crafted.
It leads to the Main Square, famous for one of the adventures ofLazarillo de Tormesand his master, the Blind
man, taking place here. The rectangular and unmistakably Castilian plaza holds among its treasures the old
City Hall and some traditional porticoes, supported by visible wooden beams. It was the setting for one of the
oldest weekly markets for which there is evidence in the province. To conclude, the Convent, categorized as
an Asset of Cultural Interest, is a building from the transition of Gothic to Renaissance, and it houses a small
congregation of nuns. It is located oncalle Santa Beatriz de Silva.
ACCESS Open access to the plaza and urban areas. The convent being cloistered, we can only access the
chapel.
OUR RECOMMENDATIONS The castle of this town is also a highlight, birthplace of the Infante Don Juan
Manuel and his masterpiece el Conde Lucanor. Presently it is private property, but visits are allowed on
Saturdays. Also visit the church of Saint Michael, with some sculptures and an altarpiece worthy of praise.
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• Castillo de Escalona
El Castillo de Escalona, está situado al este de la villa, sobre el río Alberche. Se construyó en el siglo XV
sobre una antigua fortaleza medieval, con trazas mudéjares y características palaciegas. Está declarado
Monumento.
• 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.
• 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.
• 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.
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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
• Casa Rural La Casita de las Flores
Hormigos (Toledo)1 espigaLa casa se encuentra en el pueblo de Hormigos, en una zona rural tranquila y sin
los agobios de una ciudad.
Nuestra casa invita al relax y al disfrute de la naturaleza.
Ideal para escapadas de fin de semana o incluso en días laborales.
AVENIDA DE LA PRETONA, 2145919Tel.: 957940694 / 744488302
http://www.casaenhormigos.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
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