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VisitPuebla de Montalbán defines its territory in the Torrijos region and it displays the contrasts of vegetation
and shades of its landscape. On one side of the Tagus meadow, with the luxuriance that feeds the river,
orchards and irrigation lands fill the banks with colour and intensity. On the other side of the plateau, it opens
its mantle of grain and its roadway crystalline plateau where limestone and a sandy appearance surface.
Puebla de Montalbán exhibits its heritage from inside the centre of the Plaza Mayor square and around it is
the rest of its legacy, making the spiral of the cultural whirlwind grow. Coming in through the Arco de La
Manzanilla archway, we arrive at the ensemble where the Duques de Osuna Palace exhibits its Plateresque
doorway on the outside and on the inside; it is sheltered below beautiful Mudejar coffered ceilings. Porticos
with granite pillars support the square at the other side and provide for a typical Castilian appearance.
But if there is something that stands out in this town, it is the religious legacy that also starts in the square
where Nuestra Señora de la Paz is erected in a transitional Gothic-Renaissance style. There is also the
monastery of Nuestra Señora de la Concepción or the convent of the Franciscan Priests. The San Miguel
tower that belonged to a temple that has now disappeared is emblematic and still standing. The tour ends
inside the Cristo de la Caridad chapel and further away our tour will take us to the churches of Virgen de la
Soledad or San José.
The Museum of “La Celestina” informs us about Fernando de Rojas, a famous inhabitant of the area, about
his work and also about the town, peculiarities and traditions. The great bridge over the river Tagus leads us
away from a community, the presence of which will stay with us without any doubt.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: CM-4000
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• Museo La Celestina
El Museo La Celestina de La Puebla de Montalbán, abierto el año 2003, nace como homenaje a la obra y a
su autor, con la finalidad de dar a conocer el patrimonio cultural de La Puebla de Montalbán y de La
Celestina. En poco tiempo se ha convertido en uno de los atributos culturales y turísticos más importantes de
los pueblanos.
• Festival Celestina (la España de Rojas) en La Puebla de Montalbán
Festival dedicado a Fernando de Rojas, oriundo de La Puebla de Montalbán, y a su principal obra, La
Celestina, de la cual toma su nombre. Son unas fiestas relativamente jóvenes (desde el año 1999) pero ya
muy arraigadas y todo un referente cultural en la provincia de Toledo.
• Barrancas de Castrejón y Calaña
Apenas a 30 kilómetros de la ciudad de Toledo nos encontramos con uno de los paisajes más
deslumbrantes de la región e incluso, nos atreveríamos a decir, de España. Parte de su belleza radica en lo
inesperado y sorprendente que es. Nada hace presagiar el espectáculo que súbitamente se nos presenta
ante los ojos: un paisaje digno de película, como de un país o planeta remoto.
• Carpio de Tajo
• 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.
EATSLEEP
• Restaurante Asador El Nogal
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorCon una trayectoria de casi 50 años, el Restaurante-Asador El
Nogal se ha convertido en un lugar de referencia en La Puebla de Montalbán, el último eslabón de una
arraigada empresa familiar. Se encuentra en la calle principal, desde donde podrá visitar el Museo de la
Celestina, el Palacio de los Condes de Montalbán y el resto de los monumentos de la que fue cuna del
escritor Fernando de Rojas.
Avda. de Madrid, 645840Tel.: 925 751 502 / 925 7505 05
http://www.restauranteelnogal.com
• Restaurante La Estrella
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedor
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Calle de la cuesta de la Ce, 40Tel.: 925 750 092
• 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
• Restaurante Antonio
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Antonio está situado en la localidad de La Puebla
de Montalbán, en la provincia de Toledo. Está especializado en mariscos y asados.
Avenida de Madrid, 1645516Tel.: 925 750 484
• 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
• Hostal Dorado
La Puebla de Montalbán (Toledo)2 estrellasEl Hostal Dorado se encuentra situado en la Puebla de
Montalbán, a tan sólo 90 kms. de Madrid y 29 kms. de Toledo, constituyendo un inmejorable alojamiento en
su categoría, a un precio módico.
C/ Tejar, 5 - 45516Tel.: 925 750 226 / 925 745 889 / 646 178 34
http://www.toprural.com/hostaldorado
• Casa Rural La Casa de la Veleta
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Casa de la Veleta te ofrece un formidable
alojamiento rural en la pedanía de La Rinconada, perteneciente a la localidad toledana de La Puebla de
Montalbán, y con la posibilidad añadida de visitar Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, situada tan
solo a 20 minutos de viaje
Ronda de La Solana s/n -La Rinconada45516Tel.: 610 782 939 / 925 745 955
http://www.lacasadelaveleta.com
• Casa rural Alquería Las Torres
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Escalonilla (Toledo)2 espigasLa casa está en Escalonilla (Toledo). Estamos a menos de 1/2 hora de la
ciudad de Toledo y a una hora de la ciudad de Madrid. A cinco minutos de la casa tenemos el paraje natural
de Las Barrancas de Burujón. A 1/2 hora de Puy du Fou España.
Calle Armas, 3945517Tel.: 640 112 713 / 638 037 396
http://www.casaruraltoledo.org
• Casa Rural El Duende
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 espigaLa Casa Rural El Duende está situada en la pedanía de La
Rinconada, dentro del término municipal de La Puebla de Montalbán, en la provincia de Toledo. En un
enclave tranquilo y saludable donde los sonidos de la naturaleza serán los únicos que escucharás durante tu
estancia.
C/ Mayor, s/n - Pedanía de La Rinconada45516Tel.: 925 254 125 / 652 803 893
• CASA RURAL ANTIGUA CONFITERÍA
El Carpio de Tajo (Toledo)3 espigasSe trata de una casa rústica de estilo castellano-manchega de principios
del siglo XX y totalmente restaurada conservando su estructura y distribución original. Esto, y su inmejorable
situación junto a la plaza del pueblo, la hacen especialmente interesante. Está situada en el pueblo El Carpio
de Tajo (Toledo) a 33 km de Talavera de la Reina y a 37 de Toledo.
En el entorno puedes practicar senderismo, bicicleta, pesca, caza, rutas de 4x4, visitar lugares emblemáticos
como las Barrancas de Burujón, Toledo...
Plazuela de los Cónyuges, 1945533Tel.: 649 43 45 52
http://www.casaruralantiguaconfiteria.es
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