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VisitMAIN ATTRACTIONS Situated halfway between Madrid and Toledo, 35 km in each direction, Illescas
preserves its historic roots, a sign of its distinction. Noteworthy in this large municipality is the Celtiberian site
of El Cerrón and remains of the time of the Reconquest, such as the Alfonso VI’s Gate of Ugena. From later
eras are the church of the Assumption, 13th century, and the Hospital of Our Lady of Charity, 16th and 17th
century. All of this makes Illescas a city with unparalleled patrimony, which makes it stand out among the
other municipalities of the province.
WHAT WE’LL SEE The old city of Illescas had a walled enclosure that protected it from unwanted visitors.
Along the perimeter there were five gates, of which nowadays only one remains standing, the Ugena Gate. It
is mudejar in style, built with masonry and brick work and with a semicircular arch that allowed entry into the
interior of the village. Dated to the 12th century, it is located on calle Greco.
Another important stop is the Sanctuary-Hospital of Our Lady of Charity, declared an Asset of Cultural
Interest in the category of monument. Here, five magnificent paintings by El Greco are preserved that he did
as a part of a project to decorate the sanctuary around the year 1603. Take advantage of your visit to
disconnect from modern life here and contemplate this beautiful building at your leisure.
Upon leaving you can direct yourself towards the Church of the Assumption, also a monumental Asset of
Cultural Interest. Its construction began in the 13th century. Its large mudejar tower will impress you.
ACCESS The best idea is to inquire at the Tourism Office, because at some places they offer group and
guided visits.
OUR RECOMMENDATIONS Illescas is a place with outstanding buildings to see, especially you should not
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miss its beautiful medieval historic center with narrow and irregular streets. Among them, a highlight is
thecalle Real, the old road from Toledo to Madrid where a house palace from the 18th century is preserved.
Also, the Plaza de Infanzones, the Main Square, and the convent of the Conception Mother of God, financed
by Cardinal Cisneros.

• Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad y Museo del Greco
El Museo La Caridad Reina está situado en el Hospital-Santuario de La Caridad de la localidad toledana de
Illescas, y alberga la exposición permanente sobre la patrona de Illescas, Nuestra Señora de la Caridad, así
como una importante colección de obras de El Greco.
• Museo de Coches de Cine
Un museo de película, con más de cien vehículos, utilizados en las series y películas más reconocidas,
nacionales e internacionales. Los coches de "Volver", -Almodóvar-, de "Las bicicletas son para el verano",
del "El espinazo del diablo", -Guillermo del Toro-, y de muchas más. Los que aparecieron en "Amar en
Tiempos Revueltos", "El tiempo entre costuras", o "El secreto de Puente Viejo", entre otras..
• Parque Arqueológico de Carranque
La Casa de Materno, una gran mansión, villa romana, con todas las infraestructuras para habitarla: obras
hidraúlicas, edificio de uso público, y mausoleo, entre otros. Su extensa colección de mosaicos conservados
recrean los grandes temas mitológicos presentes en el arte romano.
• Esquivias
Visitar Esquivias es acercarse al mundo de Cervantes. Descubrir sus calles con casas blasonadas y visitar el
museo Casa de Cervantes, es viajar en el tiempo a la época de nuestro genial escritor. Esquivias es una
apacible localidad de la provincia de Toledo, localizada en la comarca de La Sagra, que enlaza la ciudad de
Toledo con la vecina Madrid.
• Museo-Casa de Cervantes
El Museo Casa de Cervantes, de la localidad toledana de Esquivias, está ubicado en una antigua casa de
labradores que fue habitada por el propio Cervantes junto a su esposa. Alberga una colección etnográfica de
utensilios domésticos y de labranza, así como importantes documentos históricos sobre la posible
inspiración de Cervantes en personajes de la villa.
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EATSLEEP
• Restaurante La Teja
Yuncos (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante La Teja es el restaurante del Hotel Carlos I, de 3 estrellas
superior, inaugurado en enero de 2004 en Yuncos, a 20 minutos de Toledo y a 30 de Madrid,
perfectamente comunicado con ambas ciudades a través de la A-42, antigua N-40.
Carlos I, 5145210Tel.: 925 557 919
http://www.hotelcarlos1.com/teja.htm
• Restaurante Complejo París
Illescas (Toledo)2 tenedoresRestaurante del Hotel Complejo París situado en la localidad toledana de
Illescas , ubicado a la entrada de la ciudad y a 500 metros del centro comercial de la población.
Carretera de Ugena, 845200Tel.: 925 512 787
http://www.complejoparis.com
• Restaurante Vara
Illescas (Toledo)2 tenedores
CTRA. N-401, KM. 31Tel.: 925 513 750
http://www.restaurantevara.com
• Restaurante La Taberna
Illescas (Toledo)1 tenedorEl Restaurante La Taberna afincado en la localidad de Illescas desde hace más de
5 años, cuenta con personal altamente cualificado para ofrecerle el mejor servicio de la zona.
Arboledas, 9345200Tel.: 925 540 867
http://www.restaurantelataberna.es
• Restaurante Hidalgo
Esquivias (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Hidalgo forma parte del complejo del Hotel Hidalgo de reciente
construcción, situado en la localidad toledana de Esquivias. Próximo a Madrid y a Toledo, lugares de ocio
turístico como el parque Warner Bros Park y con una excelente comunicación con las principales vías de
acceso a Madrid (A-4, R-4, A42)
Polígono Industrial La Serna, 5445221Tel.: 925 519 928
http://www.hotelhidalgo.es
• Hotel Route 42
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Illescas (Toledo)3 estrellas
Pol.Ind. Puerta Castilla-La Mancha C/Sierra de Albarracín, nº 845200Tel.: 925 526 720
http://www.hotelroute42.com
• Apartamentos Turísticos París
Illescas (Toledo)2 llavesLos Apartamentos Turísticos París se encuentra situados en la localidad toledana de
Illescas , en un enclave privilegiado, a 35 Km. de Madrid y Toledo y a escasos 30 Km. de Aranjuez y sus
jardines. Por aquí transcurre el tramo número 9 de la Ruta Don Quijote.
Ctra. de Ugena, 845200Tel.: 925 512 787
http://www.complejoparis.com
• Hotel París
Illescas (Toledo)3 estrellasEl Hotel París se encuentra situado en la localidad toledana de Illescas , ubicado
a la entrada de la ciudad.
Carretera Ugena, 8 Illescas (Toledo)45200Tel.: 925 512 787
http://www.complejoparis.com
• Hotel Carlos I
Yuncos (Toledo)3 estrellasHotel de 3 estrellas, con una capacidad máxima de 100 plazas y de diseño
clásico. Situado en Yuncos, a 30 Km de Madrid y de Toledo. Nuestro hotel cuenta con el Restaurante La
Teja, de reconocido prestigio en la zona.
Carlos I, 51 (Polígono industrial)45210Tel.: 925 55 79 19
http://www.hotelcarlos1.com
• Hotel Real de Illescas
Illescas (Toledo)1 estrellaEl Hotel Real está situado en el casco antiguo de la localidad de Illescas, en la
provincia de Toledo. Destaca por la calidad en sus servicios y sus instalaciones y su amable trato al cliente.
C/ Real 6845200Tel.: 925 541 699
http://www.hotelreal-illescas.es
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