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VisitMAIN ATTRACTIONS Containers, tools and traditional measurement units of the region of Campo de
Arañuelo.
WHAT WE’LL SEE Steelyard balances, jugs, “cuartillos”, baskets, clay jars, olive oil bottles and jars. An
interactive space for school students.
Ancient pictures.
ACCESS Thursdays, Fridays and Saturdays: 11:30-13:30.
Groups: prior appointment.
FUNFACTS Herreruela de Oropesa doesn’t have more than 500 inhabitants, most of them dedicated to
farming and rancher tasks. In 1156 its name was Ferreruela, which it is prove that it was a metal workshop
settlement. Its surroundings are full of holm oaks, cork oaks and low brush.
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• Museo Municipal Marcial Moreno Pascual
El Museo Municipal Marcial Moreno Pascual, está situado en la localidad toledana de Lagartera, y acoge
una exposición de cerámica, pintura, dibujos y trajes típicos.
• Corpus Christi de Lagartera
El Corpus Christi de Lagartera fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional el 8 de marzo de 2007.
En esta fiesta ornamentan y decoran las calles, e instalan altares, donde destacan especialmente los ricos
bordados característicos de esta localidad.
• Castillo de Oropesa
Ubicado en el conjunto monumental de Oropesa, el Castillo se divisa a primer golpe de vista. Se empezó a
construir en el siglo XII y se restauró en el siglo XX para alojar algunas dependencias del Parador Nacional
de Turismo "Virrey de Toledo" que se encuentra en el antiguo Palacio de los Álvarez de Toledo, del siglo
XVI. Fue declarado monumento en 1926.
• Oropesa
Visitar y descubrir Oropesa es acercarse a una villa medieval salpicada de monumentales conventos,
iglesias y palacios. Su poderoso castillo, de aspecto desafiante ya desde la autovía que enlaza Madrid con
Extremadura, es hoy Parador de Turismo, y sirve de colofón majestuoso a un pueblo que conserva y
muestra con orgullo su riqueza monumental y paisajística. Cada año por el mes de Abril, Oropesa se viste
entera de medieval para celebrar sus Jornadas Medievales. ¿Te animas a visitarla?
• Valdeverdeja
Valdeverdeja es una localidad situada en el extremo occidental de la provincia de Toledo, a 166 km de
Madrid y a tan sólo 41 km de Talavera de la Reina, Ciudad de la Cerámica, y ubicada en la comarca llamada
Campana de Oropesa y Cuatro Villas: un lugar ideal donde disfrutar del descanso y de la naturaleza.
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EATSLEEP
• Restaurante Llares
Lagartera (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Llares es un exquisito restaurante instalado en una casa
lagarterana del siglo XVIII, de la propia localidad toledana de Lagartera.
Doctor Fleming, 745567Tel.: 925 43 11 57
http://www.llares.com
• Restaurante Mesón Carlos
Oropesa (Toledo)2 tenedoresEl Mesón Restaurante Carlos está situado en pleno corazón de Oropesa, en la
céntrica Plaza del Navarro, un lugar ideal desde donde comenzar a recorrer las interesantes rutas
monumentales de esta villa.
Plaza del Navarro, 245560Tel.: 925 450 462 / 925 450 080
http://www.mesoncarlos.com
• Restaurante La Perla
Oropesa (Toledo)1 tenedorEl Bar-Restaurante La Perla está situado en la localidad toledana de Oropesa, en
la zona céntrica del pueblo, que dispone de comedor y terraza con servicios para celebraciones y encuentros
de empresa.
Plaza del Navarro 945560Tel.: 925 430 781 / 687 461 613
http://www.barlaperla.es/
• Llares (Gastronomia de caza)
Lagartera (Toledo)
Tel.:
• Restaurante Tierra, Hotel Valdepalacios
Torrico (Toledo)
Tel.:
http://www.tierra-valdepalacios.com/index.html
• Hotel Olivar de las Mangas
Calzada de Oropesa (Toledo)4 estrellasEl Hotel Olivar de las Mangas se encuentra en la localidad
toledana de Calzada de Oropesa, las cercanías del Valle del Tiétar, rodeado de olivos centenarios, con
vistas a la sierra de Gredos y Guadalupe. Un lugar acogedor, sencillo, rústico y con solera, reflejo de una
filosofía para personas realmente amantes de la naturaleza, el buen gusto, el confort, el lujo y la intimidad.
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Paseo de la Glorieta s/n45580Tel.: 606 378 434 /925 435 129
http://www.olivardelasmangas.com
• Hotel Antonio
Lagartera (Toledo)3 estrellasEl Hotel Antonio de Lagartera (Toledo), está integrado en un complejo
destinado básicamente a salón de bodas y convenciones. Además, el complejo está dotado de jardín y
aparcamiento para 200 turismos.
Antigua carretera de Extremadura Km. 15045567Tel.: 925 430 643
http://www.salonesantonio.com
• Hotel Valdepalacios
Torrico (Toledo)5 estrellasValdepalacios es un hotel de 5 estrellas, spa y restaurante gastronómico dirigido
por Santi Santamaría ubicado en una dehesa de 600 Ha de la localidad toledana de Torrico, rodeado de
naturaleza, con amplias habitaciones abiertas al campo. Situado entre la sierra de Gredos y el río Tajo, el
Hotel Valdepalacios se alza dominando amplias extensiones de terreno y los pasos naturales entre Castilla y
Extremadura.
Ctra. de Oropesa a Puente del Arzobispo, Km. 945572Tel.: 925 457 534
http://www.valdepalacios.es
• Casa Rural La Botica
Oropesa (Toledo)3 espigasLa Botica es una casa singular construida en 1845 y rehabilitada en 2006 bajo
supervisión de arquitectos y decoradores. La casa donde está ubicada La Botica fue propiedad de Platón
Páramo, boticario y mecenas de la época, y allá por 1912 hospedó en ella a su amigo el gran pintor
valenciano Joaquín Sorolla, cuando realizaba los enormes murales costumbristas por encargo de la Hispanic
Society de Nueva York. Situada en Oropesa ( Toledo ) , a 150 Km. de Madrid por la A-5 , desde ella podrá
visitar cómodamente entre otras cosas el Palacio y Castillo de los Condes de Oropesa, declarado
monumento nacional en 1926. Es un lugar ideal para disfrutar y descansar. Perfectamente ubicada para
visitar los lugares más interesantes de las provincias de Toledo, Cáceres y Ávila.
CALLE HOSPITAL, 1945560Tel.: 676398381
http://www.labotica.net
• Parador Nacional de Turismo Virrey de Toledo
Oropesa (Toledo)4 estrellasBelleza y señorío se encierran tras los muros de este castillo palacio del siglo
XIV, que ofrece elegancia y confiere al huésped el peso de la historia que ha presenciado.
Plaza Palacio, 145560Tel.: 925 430 000
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-oropesa
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