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VisitMAIN ATTRACTIONS Ventas con Peña Aguilera suggests rest and silence, with nature settling in its
environment of contrasts and nooks. The nearby Hills of Toledo propose placid outings and the fine cuisine of
the village will help replenish our strength, sating the appetite of tradition and products of the area.
Outside is the hermitage of Our Lady of el Águila, where the Virgin appeared, or so tradition claims. It is a
sixteenth century building whose main nave is covered with coffered ceilings and troughs. Beside the
hermitage, in the same hill, there is an old windmill with a circular floor and whitewashed masonry.
WHAT WE’LL SEE The windmill of Cerro del Águila was more than necessary given that, since the Middle
Ages, the only way to grind was in the water windmills of Torcón, which were far away and did not work in
times of drought. It seems a local doctor promoted the building of the water windmill in 1870, which was given
the name ofLirio. In 1917, the flour factory made its production useless and it was abandoned, though at
present it is restored.
TIMETABLE AND ACCESS Town Hall Phone Numbers 925 418 002. Access N-410.
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• Las Ventas con Peña Aguilera
Las Ventas con Peña Aguilera es una pequeña localidad de la provincia de Toledo, ubicada en la comarca
natural de los Montes de Toledo. Llena de encanto y de gentes afables, Las Ventas con Peña Aguilera
recibe al visitante para descubrir todo lo que ofrece: ricos guisos de carne de caza, preciosas artesanías
elaboradas en piel y unos paisajes de gran belleza. Le invitamos desde aquí a conocer todo esto... y ¡más!
• 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.
C/ Toledo, 9345120Tel.: 925 415 137
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• 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
• Casa Rural Abuelo Pedro
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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 Cuerva
Cuerva (Toledo)2 espigasEn el municipio toledano de Cuerva, emplazado en un entorno inigualable y a tan
sólo 30 kilómetros de Toledo, 100 de Madrid y a 35 del Parque Nacional de Cabañeros, encontramos la
Casa Rural Cuerva. El entorno, las instalaciones y el amplio abanico de actividades convertirá su estancia en
un recuerdo imborrable.
C/ Esteban Ruiz, 545126Tel.: 669 379 355
http://www.casaruralcuerva.com
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