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VisitMAIN ATTRACTIONS In la Tierra de Torrijos, very close to Ávila and 64 km from Toledo, the traveller
will find the village of Nombela, which occupies part of the valley formed by the Alberche River. Its name
seems to come from the Arabic “monvela” ,which means “monte” (small mountain) from which one can look
out or guard, in this case it could be La Atalaya or El Berrocal. There are still some old houses in the
neo-mudejar style preserved in the town, but its main building is the church of the Assumption of Our Lady.
WHAT WE’LL SEE Made of masonry and ashlars at the corners during the 16th century, in the last section of
the tower we can see a curious decoration of faces with two eyes sculpted into the stone. Also calling our
attention at the entrance, on the South side, is the Gothic-Isabelline entry portico and a fluted basket arch.
Above the facade we have a starred decoration with two rosettes and at the head of the church there are the
famous Talavera ceramic tiles.
ACCESS Access is free; if you find it closed inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS 1576 was the year in which Philip II granted Nombela the title of villa and it
ceased to belong to the dukedom of Escalona. As a reminder, they built the justice pillory on a set of four
large stairs. The capital of the Tuscan column is formed by four animals, which in turn support a small gazebo
topped by a ball.
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• Escalona del Alberche
Escalona es un lugar lleno de encanto. Lo encontramos en la provincia de Toledo. Llegar a Escalona y
contemplar su castillo majestuoso desde las inmediaciones del río Alberche, que busca su desembocadura
en el río Tajo, es disfrutar de un paisaje espléndido, que conjuga a la perfección la belleza de la naturaleza
con la del patrimonio monumental en esta localidad toledana. Anímate a experimentarlo.
• 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.
• 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.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Church of the Assumption in Nombela

3/4

EATSLEEP
• 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
• Restaurante La Cartuja del Alberche
Cazalegas (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante La Cartuja del Alberche, te ofrece un rústico y acogedor
establecimiento ubicado en la Comarca de la Sierra de San Vicente, en la población de Cazalegas, que
incorpora alojamiento de alquiler compartido.
Urb. Corralejo Parcela 5A y B 45683Tel.: 620 921 575 / 925 851 024
• 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
• Meson Castellano
Maqueda (Toledo)1 tenedor
Ctra Extremadura, Km. 7445515Tel.: 925 790 014
• Restaurante La Posada de Bayuela
Castillo de Bayuela (Toledo)1 tenedorEl Restaurante La Posada Bayuela, en la localidad del Castillo de
Bayuela, está ubicado en las faldas de la Sierra de San Vicente, en una casa rústica construida sobre las
ruinas de la antigua posada en la que se hospedaba, a su paso, D. Álvaro de Luna. Está especializado en
perdiz a la toledana, solomillo ibérico con miel y romero...
C/ Miguel Santamaría, 345641Tel.: 925 862 281 / 676 862 042
http://geocities.com/laposadadebayuela/
• 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
http://www.campingelparaiso.com/
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• Camping El Pozo
Hormigos (Toledo)Primera categoríaEl Camping El Pozo está situado en la localidad toledana de Hormigos.
Avenida Hormigos, 3145919Tel.: 925 740 217
• 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
• Casa Rural La Fragua de Manuel
Pelahustán (Toledo)1 espigaLa Fragua de Manuel constituye una casa rural restaurada en 2004
conservando la arquitectura tradicional de la época, situada en el centro del pueblo toledano de
Pelahustán, y en plena Sierra de San Vicente, en contacto con la naturaleza.
C/ Defensores del Alcázar,545918Tel.: 687 998 124
http://www.casasruralesdetoledo.com
• Apartamentos Turísticos Las Majadas
Nuño Gómez (Toledo)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Las Majadas están situados en Nuño Gómez, en
la provincia de Toledo, un pueblo tranquilo y con bonitos paisajes de la Sierra de San Vicente.
C/ Cruz de Hierro, s/n45644Tel.: 657 984 350
http://www.lasmajadas.net
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