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VisitMAIN ATTRACTIONS In the region of Torrijos and 45 km from Toledo we find the Manchegan town of
Erustes, previously known to the Romans and Visigoths as their found remains attest, such as a
Hispano-Roman sarcophagus from the 4th century that is now on display in the National Archaeological
Museum. With regard to the patrimonial heritage of the town, we should note the very well preserved church
of the Assumption.
WHAT WE’LL SEE It is considered one of the most important preservations in the mudejar style.
Categorized as an Asset of Cultural Interest, its construction was finished in the 15th century. In the interior,
the visitor can enjoy the depiction of Saints Peter and Paul, belonging to the Pedro Berruguete school, and its
fantastic coffered ceiling. Outside, we can raise our gaze to see the grandeur of its tower, belonging to the
original structure of the church.
ACCESS Freely accessible, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS Do not miss visiting its lovely Train Station, and if you can, enjoy one of its
patron festivals, celebrated in February, April, and August.
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• Iglesia renacentista de Domingo Pérez
A 51 km de Toledo encontramos el bello municipio de Domingo Pérez, en las cercanías de la villa de
Torrijos. Respecto al origen de su nombre, y a pesar de contar con gran documentación sobre ello, los
expertos no consiguen sacar una conclusión clara. En lo único que se ponen de acuerdo es en que en este
municipio la iglesia parroquial de la Purísima Concepción es un tesoro arquitectónico como pocos.
• Iglesia de San Bartolomé Apóstol en Mesegar de Tajo
En la Tierra de Torrijos amparado en una vega fértil y de gran interés arqueológico por la que pasa el rio
Tajo encontramos el pueblo de Mesegar de Tajo. Su iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol eclipsa con
su belleza los restos paleolíticos, romanos o visigodos encontrados en su término municipal.
• Iglesia de San Pedro en La Mata
Sobre el cerro de Arcollar este pueblo nace gracias a las repoblaciones de la Edad Media. El título de villa lo
obtuvo en 1652, dentro del señorío de Orgaz. Actualmente pertenece a la Tierra de Torrijos y llegamos hasta
él pasando por la Puebla de Montalbán y El Carpio de Tajo. De la capital sólo le separan 44 km. Su principal
monumento, declarado como tal en 1982, es la ermita de San Pedro que conquista al viajero con su
particular estructura.
• Castillo de Villalba
La visita a sus ruinas es la oportunidad de conocer un emplazamiento que usaron por igual los romanos,
para vigilar la vía Emérita Augusta, que unía Toledo con Mérida, los musulmanes para proteger el Califato de
Córdoba de los cristianos, y éstos para avanzar su conquista hacia el sur.
• Iglesia Parroquial de San Cipriano en Cebolla
Este municipio de la comarca de Torrijos está junto al río Tajo y a sólo 55 km de Toledo. Su nombre es de
origen árabe, procede del término “Yerayla”, montecillo o cerro, que al castellanizarse daría paso a “zeboila”
o “xebal” y de ahí al actual.Paseando por su casco urbano encontraremos el Palacio de los Duques de Frías,
construido en el siglo XVII y el rollo de justicia de estilo gótico. Así mismo es recomendable visitar la iglesia
de San Cipriano del siglo XVI.
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EATSLEEP
• Restaurante El Olivar
Malpica de Tajo (Toledo)2 tenedoresEl Hostal Restaurante "El Olivar" está situado en Malpica de Tajo,
próxima a su Castillo del Siglo XIV, y a 10 minutos de las Bodegas Osborne.
Fuente, 6045692Tel.: 925 876 596
• 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 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
• 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 Los Arcos
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorVisitar el Restaurante Los Arcos dará la oportunidad de disfrutar
de uno de los enclaves turísticos y culturales más importantes de la provincia de Toledo, La Puebla de
Montalbán, cuna del insigne Fernando de Rojas, autor de La Celestina. Dispone de cinco salones que
pueden acoger desde 6 a 100 personas, uno de ellos ubicado en la bodega.
Sinagoga, 2445516Tel.: 925 750 411
http://www2.paginasamarillas.es/sites/093/062/905/002/languages/ES/home.html
• Casa Rural La Casa del Piano
Domingo Pérez (Toledo)2 espigasUbicada en la plaza principal de Domingo Pérez, pueblo de 500 habitantes
eminentemente agrícola, frenta a la Iglesia.

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Mudejar church of the Assumption in Erustes

4/4

Es un caserón del siglo XVIII recientemente restaurado para hacerlo confortable pero conservando su
espítitu antiguo.
plaza de España, 245544Tel.: 627951298
http://www.lacasadelpiano.es
• Casa Rural La Simona
Los Cerralbos (Toledo)3 espigas
Ctra. CM 4002 Los Cerralbos Km 3,20045682Tel.: 615 40 15 81/695 48 54 42
http://www.lasimona.es
• CASA RURAL ANTIGUA CONFITERÍA
El Carpio de Tajo (Toledo)3 espigas
Plazuela de los Cónyuges, 1945533Tel.: 925757305
http://www.casaruralantiguaconfiteria.es
• Casa Rural La Dehesa
La Mata (Toledo)1 espigaCasa Rural La Dehesa está situada en el centro de la población de La Mata
(Toledo).Ubicada en un edificio de más de 60 años de construcción, totalmente reformado en 2010.
Avda. Portugal, 1145534Tel.: 630 980 544
http://www.canodehesa.com
• La Simona
Los Cerralbos (Toledo)3 espigasLa 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 3,200 Los Cerralbos45682Tel.: 695485442- 615401581
http://www.lasimona.es
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