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VisitMAIN ATTRACTIONS A film museum, with more than hundred vehicles used in the most famous
national and international series and films. The cars of “Volver” –Almodóvar– “Las bicicletas son para el
verano”, “El espinazo del diablo” –Guillermo del Toro– and much more. Those which appeared in “Amar en
tiempos revueltos”, “El tiempo entre costuras” or “El secreto de Puente Viejo”, among them.
WHAT WE’LL SEE It is not just a vehicle exhibition used in films but an opportunity to know cars that
travelled every day in the past decades. In addition to those that are shoot at or ruined by the special effects
where they participated.
ACCESS Saturdays and Sundays: 10:00-18:00. Group visits prior appointment during the entire week by
phone: (+34) 629 30 72 10.
Entry
Adults: 7€; children between 7 and 12: 5€; younger than 7: free.
Located in Yuncos, Toledo, access by A-42, exit 44 from Toledo and exit 40 from Madrid.
FUNFACTS Vicente Pavia, museum director and collector himself, has got together a so variety collection
that it is demanded by the cinema, fashion magazines and reports.
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• Illescas
Hablar de Illescas es hablar de una localidad de la provincia de Toledo en plena expansión, debido en gran
parte a su cercanía a Madrid, pero es también hablar de El Greco y de la Virgen de la Caridad.
En nuestra visita a Illescas descubrimos una excepcional herencia artística, legada por uno de los pintores
más geniales de la Historia. 5 lienzos únicos se albergan en el Santuario de la Virgen de la Caridad,
imagen coronada Reina canónicamente, y cuya advocación y milagros despiertan la fe de lugareños y
extraños. Le invitamos a conocer tode esto y mucho más en Illescas.
• Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad y Museo del Greco
El Museo La Caridad Reina está situado en el Hospital-Santuario de La Caridad de la localidad toledana de
Illescas, y alberga la exposición permanente sobre la patrona de Illescas, Nuestra Señora de la Caridad, así
como una importante colección de obras de El Greco.
• Parque Arqueológico de Carranque
La Casa de Materno, una gran mansión, villa romana, con todas las infraestructuras para habitarla: obras
hidraúlicas, edificio de uso público, y mausoleo, entre otros. Su extensa colección de mosaicos conservados
recrean los grandes temas mitológicos presentes en el arte romano.
• Esquivias
Visitar Esquivias es acercarse al mundo de Cervantes. Descubrir sus calles con casas blasonadas y visitar el
museo Casa de Cervantes, es viajar en el tiempo a la época de nuestro genial escritor. Esquivias es una
apacible localidad de la provincia de Toledo, localizada en la comarca de La Sagra, que enlaza la ciudad de
Toledo con la vecina Madrid.
• Museo-Casa de Cervantes
El Museo Casa de Cervantes, de la localidad toledana de Esquivias, está ubicado en una antigua casa de
labradores que fue habitada por el propio Cervantes junto a su esposa. Alberga una colección etnográfica de
utensilios domésticos y de labranza, así como importantes documentos históricos sobre la posible
inspiración de Cervantes en personajes de la villa.
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EATSLEEP
• Restaurante La Teja
Yuncos (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante La Teja es el restaurante del Hotel Carlos I, de 3 estrellas
superior, inaugurado en enero de 2004 en Yuncos, a 20 minutos de Toledo y a 30 de Madrid,
perfectamente comunicado con ambas ciudades a través de la A-42, antigua N-40.
Carlos I, 5145210Tel.: 925 557 919
http://www.hotelcarlos1.com/teja.htm
• Restaurante Vara
Illescas (Toledo)2 tenedores
CTRA. N-401, KM. 31Tel.: 925 513 750
http://www.restaurantevara.com
• Restaurante Complejo París
Illescas (Toledo)2 tenedoresRestaurante del Hotel Complejo París situado en la localidad toledana de
Illescas , ubicado a la entrada de la ciudad y a 500 metros del centro comercial de la población.
Carretera de Ugena, 845200Tel.: 925 512 787
http://www.complejoparis.com
• Restaurante La Taberna
Illescas (Toledo)1 tenedorEl Restaurante La Taberna afincado en la localidad de Illescas desde hace más de
5 años, cuenta con personal altamente cualificado para ofrecerle el mejor servicio de la zona.
Arboledas, 9345200Tel.: 925 540 867
http://www.restaurantelataberna.es
• Restaurante Hidalgo
Esquivias (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Hidalgo forma parte del complejo del Hotel Hidalgo de reciente
construcción, situado en la localidad toledana de Esquivias. Próximo a Madrid y a Toledo, lugares de ocio
turístico como el parque Warner Bros Park y con una excelente comunicación con las principales vías de
acceso a Madrid (A-4, R-4, A42)
Polígono Industrial La Serna, 5445221Tel.: 925 519 928
http://www.hotelhidalgo.es
• Hotel Carlos I
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Yuncos (Toledo)3 estrellasHotel de 3 estrellas, con una capacidad máxima de 100 plazas y de diseño
clásico. Situado en Yuncos, a 30 Km de Madrid y de Toledo. Nuestro hotel cuenta con el Restaurante La
Teja, de reconocido prestigio en la zona.
Carlos I, 51 (Polígono industrial)45210Tel.: 925 55 79 19
http://www.hotelcarlos1.com
• Hostal Mays
Numancia de la Sagra (Toledo)1 estrellaEl Hostal Mays está situado en la localidad de Numancia de la
Sagra, en la provincia de Toledo.
C/ Stmo. Cristo de la Misericordia, 645230Tel.: 925 553 791 / 925 553 792 / 925 553 793
• Hotel Real de Illescas
Illescas (Toledo)1 estrellaEl Hotel Real está situado en el casco antiguo de la localidad de Illescas, en la
provincia de Toledo. Destaca por la calidad en sus servicios y sus instalaciones y su amable trato al cliente.
C/ Real 6845200Tel.: 925 541 699
http://www.hotelreal-illescas.es
• Hotel Route 42
Illescas (Toledo)3 estrellas
Pol.Ind. Puerta Castilla-La Mancha C/Sierra de Albarracín, nº 845200Tel.: 925 526 720
http://www.hotelroute42.com
• Apartamentos Turísticos París
Illescas (Toledo)2 llavesLos Apartamentos Turísticos París se encuentra situados en la localidad toledana de
Illescas , en un enclave privilegiado, a 35 Km. de Madrid y Toledo y a escasos 30 Km. de Aranjuez y sus
jardines. Por aquí transcurre el tramo número 9 de la Ruta Don Quijote.
Ctra. de Ugena, 845200Tel.: 925 512 787
http://www.complejoparis.com
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