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VisitMAIN ATTRACTIONS This town in the region of Torrijos is next to the Tagus River and only 55 km from
Toledo. Its name is of Arabic origin, and comes from the term “Yerayla”, meaning small mountain or hill,
which evolving into Castilian Spanish became “zeboila” or “xebal” and from there its current appellation.
Walking through its urban center we will find the Palace of the Dukes of Frías, built in the 17th century, and
the Gothic justice pillory. Equally, it is recommended to visit the church ofSan Cipriano(Cyprian) from the 16th
century.
WHAT WE’LL SEE In this church we will find a Latin cross floor plan with three naves and a lovely chapel
ofCristo de la Salud, which comes from the nearby castle of Villalba. Also, a beautiful and gallant tower.
ACCESS Open access, respecting worshipers.
OUR RECOMMENDATIONS The hermitage of Saint Blaise or Church ofSan Pedro Advincula(St. Peter in
Chains), also from the 16th century, is very beautiful, with some beautifulazulejería talaverana(famous tiles
from Talavera). Although it is now a hermitage or chapel, it in the past it was the church of the town of
Mañosa, now gone. And don’t forget that 5 km from the urban center you can visit the ruins of the Villabla
castle.
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• 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.
• Castillo de Malpica del Tajo
El Castillo es, sin duda, el edificio que más personalidad confiere a la localidad de Malpica del Tajo. Es una
fortaleza mudéjar, levantada en el siglo XIV, que fue declardaa Bien de Interés Cultural, con unas hermosas
vistas sobre el río Tajo.
• 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 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 mudéjar de la Asunción en Erustes
En la comarca de Torrijos y a 45 km de Toledo encontramos la localidad manchega de Erustes, ya conocida
por romanos y visigodos como lo atestiguan los hallazgos encontrados en ella; como un sarcófago
hispano-romano del siglo IV que hoy se expone en el Museo Arqueológico Nacional. En cuanto al valor
patrimonial del pueblo debemos citar la muy bien conservada iglesia de la Asunción.
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EATSLEEP
• 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 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
• 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 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 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/
• 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

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Parish Church of San Cipriano in Cebolla

4/4

• Casas Rurales El Rincón de La Badía
Lucillos (Toledo)1 espigaLas Casas Rurales El Rincón de La Badía y La Badía 2 están situadas en plena
naturaleza, en el sitio de La Badía, a 5 minutos del núcleo urbano de la localidad toledana de Lucillos.
Ctra. CM-4002, Km.9 - Sitio de La Badía - Polígono 2 Parcela 103-B45684Tel.: 925 866 494 / 659 102 866
http://www.casalabadia.com/
• Casa Rural Casón del Hidalgo Galán
Malpica de Tajo (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Casón del Hidalgo Galán, situada en Malpica de Tajo
(Toledo), es una casa señorial de estilo toledano, distribuida alrededor del clásico patio arbolado, con pozo,
barbacoa, zona infantil para niños, bodega, etc. Un lugar ideal para descansar, de huir del estrés y de la
rutina propia de la grandes ciudades, y descansar...
C/ Laguna, 1145962Tel.: 687 563 375 / 666 754 992
http://www.casondelhidalgogalan.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
• Casa Rural Campo y Puchero
Lucillos (Toledo)3 espigasCampo y Puchero es una pequeña y acogedora casa rural con todos los
servicios de un hotel. El edificio es de nueva construcción de estilo tradicional toledano. Abierta todo el
año, su situación geográfica constituye un excelente punto de partida para visitar lugares de indudable
interés turístico.
Ramón y Cajal, 945684Tel.: 925 865 012 / 686 991 282
http://www.campoypuchero.com
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