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VisitMAIN ATTRACTIONS This town, 55 km from Toledo, sits upon a hill from which you can spot the A-4
highway joining Madrid and Cádiz. This strategic enclave, which allows “vigilance” over the passage to
Andalusia, is what gives the town its name, from the Arabic “wardja”, which means sentinel or lookout. If we
come for a visit, there are three un-missable sites that will give us an idea of its rich heritage: the
palace-house of los Jaenes, very close to the Main Square, which preserves its granary where the Municipal
Archives are found; the church of Our Lady of the Assumption; and close to the castle ruins, the hermitage of
the Holy Child.
WHAT WE’LL SEE The palace preserves a lovely Baroque entry door and was declared an Asset of Cultural
Interest in 1991. Without a doubt, it is the building most characteristic of the civil architecture here. Currently,
it is the Ethnological Museum of the town. Also visible from a distance, we come to the church, whose
construction began at the beginning of the 17th century and finished in 1765. The artistic heritage that is
preserved here holds great riches, such as various pieces of precious metalwork, a Baroque organ, and an
ovoli baptismal font. But if we have to focus on one thing, it is the pictorial offering. In the interior there is no
decoration other than its impressive 18th century Baroque altarpiece at the main altar. It has paintings of the
Assumption of the Virgin and the Holy Trinity, by Manuel de Mora. In the Chaplains’ Chapel, by Juan Bautista
Monegro in the 17th century, there are frescos and paintings dedicated to the exaltation of the Immaculate
Conception. And in the rest of the church we have other paintings by Pedro Orrente, such as “The Wedding
at Cana” and “The Feeding of the Multitude”.
To finish this tour of La Guardia, we can visit, in what was the old Jewish quarter, the hermitage of the Holy
Child, built upon the ruins of a synagogue. Tradition tells us that the prison of the “Child of la Guardia” was
here.
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ACCESS Inquire at the Office of Tourism at the City Hall for the visiting hours.
OUR RECOMMENDATIONS In one of its hillsides, descending towards the A-4, you can still find the remains
of ancient cave-houses excavated into the rock and in which, until recently, the most humble families lived.
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• Bodegas Martúe La Guardia
Una idea: convertir la región de La Guardia, en Toledo, en productora vitivinícola de primera línea. Un
viticultor: Fausto González. Bodegas Martúe La Guardia es fruto de su conjunción, fundada en el año 2000
siendo sus accionistas mayoritarios la familia González-Borrego, propietarios de viñedos en esta localidad
desde hace muchos años. Esta bodega forma parte del Club de Calidad de Turismo Enológico.
• Museo del Esparto
El Museo del Esparto se encuentra en un antiguo silo municipal de El Romeral, situado a pocos metros de
uno de los molinos más emblemáticos de este municipio de La Mancha toledana: el Molino de "Los Gorrinos
".
• Museo Etnográfico de El Romeral
Curiosidades del mundo rural y de la vida cotidiana de sus gentes.
• Molinos de Viento – El Romeral
El Romeral enclavado en la Mancha tiene una amplia tradición industrial por su dedicación durante siglos al
trabajo del esparto. Es tiempos de los romanos se conocía el lugar como Campo Espartano por la calidad y
cantidad que producía y la importancia de la materia en aquel momento.
• Ermita de la Virgen del Sagrario en El Romeral
El maravilloso olor a romero y la belleza de su arquitectura nos indican que estamos a 62 km de Toledo y
hemos entrado en el fantástico pueblo de El Romeral. Tiene bien ganado su nombre debido a la gran
cantidad de esta planta aromática que encontramos a lo largo de su término municipal. Llegados hasta aquí
no podemos dejar de entrar en la ermita de la Virgen del Sagrario.
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EATSLEEP
• Mesón-Restaurante El Madero
La Guardia (Toledo)2 tenedoresEl Mesón-Restaurante El Madero, está situado a las afueras de la localidad
toledana de La Guardia, en un entorno privilegiado, con espectaculares vistas de la comarca de la Mesa de
Ocaña.
Autovía de Andalucia, Km. 78,50045760Tel.: 925 595 065 / 925 138 346
http://www.mesonelmadero.com
• Restaurante Palio
Ocaña (Toledo)3 tenedoresEl restaurante Palio, situado en Ocaña, ofrece un servicio inmejorable a la
clientela así como un menú variado.
c/ Mayor, 1245300Tel.: 925 130 045
http://www.paliorestaurante.es
• Restaurante Amigo
Ocaña (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Amigo está situado en la localidad de Ocaña, en la provincia de
Toledo.
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300Tel.: 925 120 439
http://www.elamigo.es
• Restaurante Casa Carmelo
Ocaña (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Carmelo está ubicado en Ocaña, en una antigua casa
construida en 1746 sobre los restos de una casa-palacio del siglo XV mandada construir por los infantes
Dña. Catalina y Don Enrique, de la que todavía se conservan el pórtico y un campanario interior, y
rehabilitada por la familia Esquinas-Priego en 1999.
Santa Catalina, 1045300Tel.: 925 130 777
http://www.casacarmelo.com/
• Restaurante Taberna La Cancela
Lillo (Toledo)2 tenedores
C/ Venancio González 345870Tel.: 925 280 351
• Hotel Real Castillo
La Guardia (Toledo)3 estrellasEl Hotel Real Castillo, situado en la localidad toledana de La Guardia,
constituye un lugar donde descansar del viaje en curso con todas las comodidades y en un entorno

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

La Guardia

4/4

privilegiado.
Autovía de Andalucía km 77,500.45760Tel.: 925 138 346 / 925 595 065
http://www.hotelrealcastillo.com
• Casas Rurales El Balcón de La Mancha
Tembleque (Toledo)1 espigaLas Casas Rurales El Balcón de La Mancha están construidas en pleno
centro histórico de Tembleque, donde podrá disfrutar desde sus balconadas de las vistas a la Iglesia y
admirar el Monumento Nacional de la Plaza Mayor.
Plaza de la Orden, 8 / C/ Iglesia, 3445780Tel.: 925 145 849 / 615 473 038
http://www.elbalcondelamancha.com/
• Casa Rural La Cruz Verde
Tembleque (Toledo)1 espigaSituada en pleno centro de La Mancha Toledana, en la población de
Tembleque, donde podrá apreciar la tranquilidad de la zona, junto con su arquitectura popular y disfrutar de
una estancia agradable visitando los alrededores como Toledo, Consuegra, etc. Vivienda con orientación
Sur, preparada para 9 personas con tres dormitorios dobles, y un dormitorio individual y posibilidad de poner
dos supletorias Cocina completamente equipada con placa vitrocerámica, horno, microondas, lavavajillas y
todos los útiles necesarios. Dos Baños, uno por planta. Salón con TV LED, DVD con películas, juegos de
mesa. Patio exterior para disfrutar de un buen libro relajadamente. Bodega con chimenea donde poder
alargar las sobremesas. La primera carga de leña es gratuita.
Tel.: 669 55 54 89/925 48 00 36
http://www.crlacruzverde.es
• Hotel Los Arcos
Dosbarrios (Toledo)3 estrellasEl Hotel Los Arcos ubicado en Dosbarrios , en la provincia de Toledo, se
encuentra sobre el más típico paisaje de los campos de La Mancha, el lugar donde se puede disfrutar del
más grato descanso y degustar los típicos y sabrosos platos de la popular cocina Castellano-Manchega.
Ctra N-IV Andalucia KM. 69,845311Tel.: 925 137 247
http://www.losarcoshotel.net
• Hotel A Posada
Tembleque (Toledo)3 estrellasEl Hotel A Posada se encuentra situado en la población de Tembleque
ofreciéndote un alojamiento puntero en el corazón de la mancha toledana, perfectamente comunicada
con las capitales de la región gracias a la N-IV
Avda. de Andalucía s/n 45780Tel.: 925 145 181
http://www.hotelaposada.com/
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