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VisitMAIN ATTRACTIONS This municipality has granite quarries provided by the terrain of the Sierra del
Castañar, on whose north slope it is found. The town of Las Ventas con Peña Aguilera was born as such in
the 15th century, thanks to the annexation of the villages of Las Ventillas and Peña Aguilera.
These names come from: the inns (ventas) that served as lodging for the travelers who were crossing the
mountains of Toledo; and Peña Aguilera could come from its location under some crags (peña) where eagles
(águilas) nested, or it refers to a hill known as Águila. In the past, the people lived based on leather work,
hunting, and the granite quarries, where they mined the rocks for the Alcázar and Cathedral of Toledo.
Nowadays it maintains its important leather activity, and its workshops attract many visitors, above all on the
weekends.
WHAT WE’LL SEE In addition to taking home a souvenir of its well-made leather, those who come to this
town can enjoy a visit to the church of Saint Peter the Apostle, in the city center, which will surprise you for
being a late Gothic church with mudejar influences. This influence is especially seen in the coffered ceiling
that covers the double beamed nave with double crosspieces and footings. Perhaps for this it has been
declared an Asset of Cultural Interest in the category of monument. Outside the city center we will find the
hermitage of Our Lady of the Eagle, from the 16th century, also covered with a coffered ceiling above the
nave, and in which, according to tradition, the Virgin appeared.
ACCESS Open access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS In the vicinity of the hermitage we can find the remains of an old windmill with a
circular base, made of masonry and lime-and-pebble. In addition to enjoying the windmill itself, take
advantage of the enclave to take some nice photos of the Sierra del Castañar, which you can see in almost
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its entirety. An if you arrive to the hill of the Peña Aguilera you may see remains of the castle, known as the
Torreón (turret) of the Moors, specifically it was the tower keep.

• Molino de viento -Ventas con Peña Aguilera
Ventas con Peña Aguilera nos sugiere el descanso y el silencio, la naturaleza se enseñorea en su entorno
de contrastes y rincones. Los cercanos Montes de Toledo proponen apacibles excursiones y la buena mesa
de la población ofrecerá reponer fuerzas saciando el apetito de tradición y productos del entorno.
• Cuerva
Cuerva es un pequeño y acogedor municipio de la provincia de Toledo, situado en la comarca de los Montes
de Toledo. Su excelente gastronomía, protagonizada por la carne de caza, su rico patrimonio monumental,
en el que sobresale el Castillo medieval de Peñaflor, su cerámica artesanal y sus fiestas, son sus
mayores atractivos, que desde aquí te invitamos a descubrir...
• Castillo de Peñaflor
El padre de Garcilaso de la Vega, gran militar y poeta del Siglo de Oro, fue el dueño de este castillo. Un
castillo sin murallas ni saeteras, buen ejemplo de las fortificaciones militares construidas en el reinado de
Alfonso X el sabio.
• ETNOMUSEO DE LOS PUEBLOS DE SIBERIA Y ASIA CENTRAL
• Museo Etnográfico de Menasalbas
El Museo Etnográfico de la localidad toledana de Menasalbas alberga una exposición de enseres y aperos
de la vida rural de los siglos XIX y XX.
EATSLEEP
• Restaurante Casa Parrilla
Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Parrilla, en la localidad de Las
Ventas con Peña Aguilera. La comarca es conocida por sus recursos cinegéticos, y basándose en éstos se
elabora principalmente su cocina, donde la caza y los productos castellanomanchegos cobran especial
protagonismo. Obtuvo el 3º y 2º Premio en el VII y IX Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha
en 2003 y 2005.
Avenida de Toledo, 345127Tel.: 925 418 207
http://www.casaparrilla.es
• Restaurante Las Viñas
San Pablo de los Montes (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Las Viñas está situado en la localidad de San
Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo.
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C/ Toledo, 9345120Tel.: 925 415 137
• Restaurante Casa Aurelio
San Pablo de los Montes (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Aurelio está situado en la localidad de
San Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo. Elabora cocina casera y regional.
C/ Perales, 2745120Tel.: 925 415 154
• Restaurante Cuatro Caminos
San Pablo de los Montes (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Cuatro Caminos está situado en la localidad
toledana de San Pablo de los Montes, en el incomparable marco de los Montes de Toledo.
C/ Toledo, 9545120Tel.: 925 416 284
• Restaurante Asador Galán
San Pablo de los Montes (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Asador Galán está situado en la localidad de San
Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo. Está especializado en cochinillo, cordero asado y carnes de
caza.
C/ Sauco, 2145120Tel.: 925 416 126
• Casa Rural Matarines
Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Matarines está situada a la entrada del
pueblo toledano Las Ventas con Peña Aguiler, frente a la Cooperativa del Molino de Viento.
Avda. Montes de Toledo, 2945127Tel.: 616 015 326 / 629 051 838
http://www.casarurallasventas.com/
• Casa Rural Las Eras
Cuerva (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Las Eras está situada en la localidad de Cuerva, a 30 Km. de la
ciudad de Toledo.
C/ El Prado, 1745126Tel.: 925 424 212 / 687 881 101 / 678 633 077
http://www.laseras.org/
• Casa Rural El Rodeo
Cuerva (Toledo)1 espigaLa Casa Rural El Rodeo se encuentra situada en la localidad toledana de Cuerva, la
localización de este municipio permite tener acceso a lugares de gran interés, desde la ciudad de Toledo
hasta la zona de los Montes de Toledo, pudiendo compaginar turismo cultural y rural.
C/ Gerardo Lobo, 24-2645126Tel.: 680 451 466
http://www.casaruralelrodeo.es
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• Casa Rural Abuelo Pedro
Cuerva (Toledo)2 espigasSituado en Cuerva, en la zona de los Montes de Toledo. Destaca el Convento de
Carmelitas Descalzas, el Colegio de Gramáticos, su iglesia, la ermita de Nuestra Señora del Remedio y el
castillo de Peñaflor.
La casa se construyó en 1817 como casa labriega. Sobre ella se ha efectuado una rehabilitación intentando
conservar el sabor de aquella época, destacando el granito en los muros interiores, así como adobes de
barro, paja y madera.
Calle Generalísimo, número 2045126Tel.: 925292372 670971459 645947310
http://www.abuelopedro.es
• Casa Rural El Patio del Maestro
Totanés (Toledo)3 espigasSituada en el pequeño y acogedor pueblo de Totanés con el paisaje de fondo de
los Montes de Toledo, se encuentra esta antigua casa del siglo XVII, rehabilitada recientemente por sus
actuales propietarios. En su decoración se han respetado los elementos tradicionales de la antigua
edificación, combinando tradición y modernidad.
C/ Contramina, 245163Tel.: 696 667 884
http://www.elpatiodelmaestro.com
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