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VisitMAIN ATTRACTIONS The quiet village of Valdeverdeja provides rest and peacefulness in its valley,
which gives it a riverbank landscape where mills abound, taking advantage of the currents. Other similar,
functional buildings are scattered around, to favor the village’s activity and use the environment to its ends.
Behind the urban limits, the country offers agreeable and curious places such as the winepressPradera, the
winepress of Pradolagar, the bog of Valdepeñas and, above all, the winepress of Pozos Nuevos with its
several dozens of wells, each with its respective washing places made in stone, where women went to do
laundry.
WHAT WE’LL SEE The water mills appear as stone structures, unused today, but well taken care of. This
complex comprises theCapitanesmill,Verdejomill, andRebollosmill, as well as the old Factory of Light. Among
them,Rebollosis especially important, as references to it exist since 1641, specifically within Carducci’s
blueprints. It is a mill of great proportions, and well preserved despite the currents of riverTajo, which
occasionally covers it in water. It held eight pairs of granite grindstones and is domed inside. The static stone
is calledsoleraand the moving stonevolandera.
TIMETABLE AND ACCESS Town Hall Phone Numbers 925 545 511. Access CM-4000 CM-4101
TO-2120-V.
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• Valdeverdeja
Valdeverdeja es una localidad situada en el extremo occidental de la provincia de Toledo, a 166 km de
Madrid y a tan sólo 41 km de Talavera de la Reina, Ciudad de la Cerámica, y ubicada en la comarca llamada
Campana de Oropesa y Cuatro Villas: un lugar ideal donde disfrutar del descanso y de la naturaleza.
• El Puente del Arzobispo
El Puente del Arzobispo es una localidad con sabor medieval. El puente del siglo XIII que le da nombre y
que cruza el río Tajo en su paso hacia Lisboa es impresionante. Se ubica en la provincia de Toledo, y a sus
calles repletas de encanto y unos paisajes de gran belleza que la rodean, se suma su cerámica, similar
a la talaverana, pero con particularidades propias que se proponen descubrir...
• Molino de Agua – Puente del Arzobispo
Puente del Arzobispo ya nos regala en un solo golpe de voz, al nombrarlo, parte de su historia, su
monumento principal, ingeniería arquitectónica y la importancia del agua.
• Spa Valdepalacios
El Spa Valdepalacios, está emplazado en el Hotel Valdepalacios (5 estrellas). Ubicado en una dehesa de
600 Ha. rodeado de naturaleza, en la localidad toledana de Torrico.
• Fundación-Museo Etnológico de Herreruela de Oropesa
Envases, instrumentos y unidades de medida tradicionales de la comarca de Campo Arañuelo.
EATSLEEP
• Restaurante El Olivar de las Mangas
Calzada de Oropesa (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante del Hotel Olivar de las Mangas se encuentra en la
localidad toledana de Calzada de Oropesa, en las cercanías del Valle del Tiétar, rodeado de olivos
centenarios, con vistas a la sierra de Gredos y Guadalupe.
Paseo de la Glorieta s/n45580Tel.: 606 378 434 /925 435 129
http://www.olivardelasmangas.com
• Restaurante Llares
Lagartera (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Llares es un exquisito restaurante instalado en una casa
lagarterana del siglo XVIII, de la propia localidad toledana de Lagartera.
Doctor Fleming, 745567Tel.: 925 43 11 57
http://www.llares.com

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Water mills and wells - Valdeverdeja

3/4

• Restaurante Mesón Carlos
Oropesa (Toledo)2 tenedoresEl Mesón Restaurante Carlos está situado en pleno corazón de Oropesa, en la
céntrica Plaza del Navarro, un lugar ideal desde donde comenzar a recorrer las interesantes rutas
monumentales de esta villa.
Plaza del Navarro, 245560Tel.: 925 450 462 / 925 450 080
http://www.mesoncarlos.com
• Restaurante La Perla
Oropesa (Toledo)1 tenedorEl Bar-Restaurante La Perla está situado en la localidad toledana de Oropesa, en
la zona céntrica del pueblo, que dispone de comedor y terraza con servicios para celebraciones y encuentros
de empresa.
Plaza del Navarro 945560Tel.: 925 430 781 / 687 461 613
http://www.barlaperla.es/
• Restaurante Tierra, Hotel Valdepalacios
Torrico (Toledo)
Tel.:
http://www.valdepalacios.es/restaurante.php
• Hotel Valdepalacios
Torrico (Toledo)5 estrellasValdepalacios es un hotel de 5 estrellas, spa y restaurante gastronómico dirigido
por Santi Santamaría ubicado en una dehesa de 600 Ha de la localidad toledana de Torrico, rodeado de
naturaleza, con amplias habitaciones abiertas al campo. Situado entre la sierra de Gredos y el río Tajo, el
Hotel Valdepalacios se alza dominando amplias extensiones de terreno y los pasos naturales entre Castilla y
Extremadura.
Ctra. de Oropesa a Puente del Arzobispo, Km. 945572Tel.: 925 457 534
http://www.valdepalacios.es
• Casa Rural El Escondite Inglés
Valdeverdeja (Toledo)2 espigas"El Escondite Inglés" es el nombre de una nueva casa rural situada en
Valdeverdeja, en la provincia de Toledo, homologada con la calificación de dos espigas.
Calle del Pósito, 1145572Tel.: 639 884 356
• Casa Rural La Antigua Tahona
Valdeverdeja (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Antigua Tahona está situada en el casco urbano de la
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localidad toledana de Valdeverdeja, donde reina la tranquilidad. Dispone de bicicletas para recorrer los
caminos y también hay rutas trazadas de senderismo.
C/ Jorge nº 4145572Tel.: 689404762
http://www.tahonaverdeja.com
• Casa Rural Bermeja
Valdeverdeja (Toledo)2 espigasLa Casa Rural Bermeja, situada en la localidad toledana de Valdeverdeja,
es una antigua casa de labor que destaca poderosamente en su entorno por el color bermejo de sus muros y
sus ocho chimeneas que sobresalen por encima de su tejado.
Plaza del Piloncillo (c/ Iglesia) nº 945572Tel.: 925454586
http://www.casa-bermeja.com
• Casa Rural El Charcón
Torrico (Toledo)1 espigaSe encuentra en Torrico (Toledo). Es una antigua casa totalmente restaurada.
Contiene: 4 habitaciones con 4 cuartos de baño, salón, comedor, patio interior y cueva. Capacidad: 7
personas.
Calle Viñuela, número 2945572Tel.: 636679063
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