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VisitMAIN ATTRACTIONS Located in the mid-west of the province of Toledo, in the region of Torrijos,
halfway between Madrid and Toledo. The most emblematic of the town is the church of Our Lady of the
Assumption, a mudejar building declared an Asset of Cultural Interest in 1982.
WHAT WE’LL SEE The church is made of brick, and it has a rectangular design that is divided in three
naves. Among its decor, a highlight is its beautiful wooden mudejar coffered ceiling, carved with geometric
forms and latticework from the 16th century. Outside the temple, we can see the apse and three-bodied
tower, separated by imposts. The church guards the image of the town’s patron, the Virgin of the Visitation,
chosen by the townspeople themselves around 1500.
ACCESS Open access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS Ask the townspeople about the legend surrounding their election of their patron,
the Virgin of the Visitation, after a cholera epidemic.
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• Iglesia San Juan Bautista de Camarena
Camarena dista de Toledo 30 km, en el municipio habitaron carpetanos, romanos, árabes y finalmente fue
repoblada por los cristianos. Así lo atestigua su preciosa iglesia parroquial de San Juan Bautista, de planta
basilical.
• Bodegas y Viñedos Tavera
Las Bodegas y Viñedos Tavera, situadas entre las localidades toledanas de Arcicóllar y Camarena, nacieron
con el objetivo de elaborar, criar, embotellar y comercializar sus vinos de corte moderno y actual, sin
renunciar a una larga tradición familiar de viticultores.
• Castillo de Barcience
Sólo su enorme león rampante, grabado en piedra sobre la torre del homenaje, ya merece la visita. Es el
emblema heráldico de los Silva, condes de Cifuentes. Fue construido por esta familia en el siglo XV.
• Casarrubios del Monte
Este municipio, a menos de 50 km de Toledo, tuvo su origen en el siglo XII y mantiene a día de hoy su
trazado medieval. Hasta el siglo XVI mantuvo un gran poder, rivalizando con ciudades como Segovia.
• Castillo de Casarrubios del Monte
Inconfundible. Así puede definirse este castillo, por su estilo gótico, y por el ladrillo con el que se han
revestido sus muros de sillarejo. Monumental es su puerta de entrada, con arco gótico apuntado, sobre la
que encontraremos, labrado, los escudos de los Reyes Católicos y de D. Gonzalo Chacón, comendador
mayor de Montiel.
EATSLEEP
• Restaurante Gregorio II
Camarena (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Gregorio II se encuentra ubicado en la población de
Camarena (Toledo), tierra de vino dulce llamado “aragonés”, y en un viejo convento de La Concepción,
construído a mediados del Siglo XVI y ha conseguido legítima y justificada fama por sus exquisitos manjares.
Calle Real, 34Tel.: 918 174 372
• Restaurante Los Valdespinos
Camarenilla (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Los Valdespinos se encuesntra situado junto al pueblo de
Camarenilla, en la provincia de Toledo.
Cervantes s/nTel.: 925 359 116
• Restaurante El Greco
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Las Ventas de Retamosa (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Greco es un asador situado en la localidad de
Las Ventas de Retamosa, en la provincia de Toledo.
C/ Greco, 2Tel.: 918173515
• 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 Quixote Toledo
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Quixote Toledo está situado en la ciudad de Toledo, dentro del
prestigioso Hotel Hilton Buenavista, bellamente integrado con un palacio del siglo XVI.
C/ Concilio de Toledo, 145005Tel.: 925 28 98 00
http://www.hoteltoledobuenavista.com
• Casa Rural La Casa de Arriba
Arcicóllar (Toledo)2 espigasCasa Rural accesible, se encuentra situada en la localidad de Arcicóllar (Toledo).
camino de chozas nº145182Tel.: 609609583
http://www.lacasadearriba.com
• Casa Rural Los Tomillares
Camarena (Toledo)2 espigasLa Casa Rural Los Tomillares está situada en la localidad toledana de
Camarena, en la Comarca de Torrijos, un punto de partida ideal para organizar toda una variedad de rutas
turísticas.
C/ José Antonio, 4945180Tel.: 600 069 414
• Casa Rural Casartista
Villamiel de Toledo (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Casartista se encuentra a tan sólo 10 minutos de la
imponente y medieval ciudad imperial de Toledo, en la localidad de Villamiel de Toledo.
C/ Cantarranas, 745594Tel.: 637 711 237 / 925 793 049
http://www.casartista.com
• Casa Rural las Adelfas de Olveite
Novés (Toledo)3 espigasCasa Rural Las Adelfas de Olveite está ubicada en una parcela de 10.000 m2
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aprox. En un entorno de vegetación y arboleda junto al campo de golf Pablo haciendo las delicias de todos
aquéllos que quieran pasar una estancia agradable en perfecta armonía con la naturaleza
Avenida Olveite 111, carretera Fuensalida-Torrijos km245519Tel.: 650845392
http://www.lasadelfasdeolveite.com
• Hotel La Salve
Torrijos (Toledo)4 estrellasEl Hotel & Spa La Salve, situado en la localidad toledana de Torrijos, nace como
resultado de la recuperación de una antigua finca de explotación ganadera. Sus construcciones,
caracterizadas por un estilo rural típicamente toledano, se han combinado con un nuevo edificio que
sorprende por su arquitectura innovadora de formas cúbicas.
Pablo Neruda, 1245500Tel.: 925 775 263
http://www.hotellasalve.com
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