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VisitRecently restored, the Talavera de la Reina Ethnographical Museum is located in one of the most
industrial and ancient buildings of the city: an olive press from 18th century which belonged to San Jerónimo
Convent. Inside there is an archaeological site from the same period, ancient tanneries where the leather was
colored and hardened.
WHAT WE’LL SEE The museum shows off a variety of costumes and traditions of the city and the region,
divided in four rooms.
The first one is dedicated to Las Mondas, a party of special touristic interest and one of the most ancient
ones in Spain.
The second room is about the farm work and ranching, which were important for the future of Talavera. Inside
we can see the reproduction of a farmstead with all its items for the everyday of a family of farmers. Besides,
there are tools for the farm work. Finally there is a review of Bajo del Alberche Channel and the Press of
Cazalega’s construction, which changed the way to work the land, from non-irrigated land to working with an
irrigation, introducing new farmings in the area and increasing the number of population because of the
arrival of settlers to work this farming lands.
The third room is dedicated to commerce, with hat shops as a main character, a local traditional business
with a big importance in mid-20th century. This room is complemented with the museum’s warehouse which
can be visited and keeps the original hat shop and machinery. There, the visitor can enjoy an explanatory
video about the interesting process of making a hat.
The fourth room of the museum is the pottery section, where they explain how the ceramics of Talavera
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–which is worldwide known– is produced and made. You can see how they shape and paint it apart from
seeing the potter’s wheels, the molds or the basic tool of every artisan master.
ACCESS Free entry.
Timetable
Winter
• Tuesday to Saturday: 10:00-14:00 / 17:00-19:00.
• Sundays and public holidays: 10:00-14:00.
Summer
• Tuesday to Sunday and public holidays: 10:00-14:00.
CONTACT Ronda del Cañillo
Telephone: (+34) 925814903

• Talavera de la Reina
Talavera de la Reina es la Ciudad de la Cerámica. Hablar de Talavera es hablar del río Tajo a su paso
hacia el Atlántico, es hablar de santuario y fortaleza, de devoción y fiestas, de afán mercantil. Su riqueza
patrimonial, forjada a lo largo de su dilatada historia, se combina con los servicios y oportunidades de una
ciudad moderna y dinámica que espera tu visita. Se trata de la ciudad más poblada de la provincia de Toledo
.
• Museo de Cerámica Ruiz de Luna
El Museo de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina es una muestra monográfica dedicada a la
cerámica talaverana -su evolución tipológica y artística-, que fue montado en 1996 a partir de los fondos de
la colección reunida por el famoso alfarero toledano Ruiz de Luna, adquirida a sus herederos en 1963.
• Semana Santa de Talavera de la Reina
La Semana Santa de Talavera de la Reina, declarada de Interés Turístico Regional el 8 de marzo de 2007,
discurre por un marco de gran belleza. Por la Plaza del Pan, Ronda del Cañillo, junto a las medievales
Torres Albarranas y las demás calles históricas de la ciudad, procesionarán las nueve cofradías y
hermandades talaveranas, entre ellas la histórica Hermandad de la Cruz de los Alfareros, creada en el siglo
XVII, y más de 3000 cofrades.
• Fiesta de las Mondas de Talavera de la Reina
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La Fiesta de Mondas, celebrada en Talavera de la Reina, alcanza la declaración de Interés Turístico
Nacional en Enero de 2010. Posiblemente se trata de las fiestas táuricas y taurinas más antiguas que
existan en España, por su demostrado origen romano.
• Castillo de Mejorada
Un castillo erigido para defender los intereses territoriales de los señores de Mejorada frente al Concejo de
Talavera. Presenta unas características muy militares, diferenciadas de otros castillos-palacio del siglo XV
EATSLEEP
• Restaurante El Monasterio de Talavera
Talavera de la Reina (Toledo)2 tenedoresEl Monasterio, se encuentra en pleno casco antiguo de Talavera
de la Reina, rodeado de restos de murallas y frente al río Tajo.
Avenida Real Fábrica de Sedas 345600Tel.: 925 830 102
http://www.elmonasteriodetalavera.com
• Restaurante Asador La Carroza
Talavera de la Reina (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Asador La Carroza está situado en la localidad de
Talavera de la Reina (Toledo). Destaca sobre todo por la elaboración de carnes a la brasa, siendo de los
pocos restaurantes que siguen utilizando leña natural de encina, otorgando así un sabor característico a
sus carnes, que sin duda hará disfrutar a los comensales.
Avda. Portugal, 1645600Tel.: 925 801 730
http://www.asadorlacarroza.es
• Restaurante La Rotisserie
Talavera de la Reina (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante La Rotissserie se encuentra situado en la localidad
toledana de Talavera de la Reina y ofrece un elaborada cocina castellana calificada con dos tenedores.
Ángel Alcázar, 5845600Tel.: 925 801 550
http://www.laroti.com
• Restaurante Perales
Talavera de la Reina (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante del Hotel Perales está situado en pleno corazón del
territorio Manchego, en la ciudad de la cerámica, Talavera de la Reina, próximo a la feria.
Avda. Pío XII, 345600Tel.: 925 828 564 / 925 803 900
http://www.hotelperales.com
• Restaurante Anticuario
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Talavera de la Reina (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Anticuario constituye uno de los grandes
restaurantes de la localidad toledana de Talavera de la Reina. De célebre solera, forma parte del complejo
del hotel Beatriz y detenta buenos profesionales en la cocina e inmejorable servicio en la sala.
Avda. de Madrid, 1 (junto Hotel Ebora)45600Tel.: 902 102 119 / 925 807 600
• Hotel Be Live City Center Talavera
Talavera de la Reina (Toledo)4 estrellasSi buscas un hotel en Talavera de la Reina, el Be Live City Center
Talavera es la referencia en la ciudad. Situado a muy pocos metros del casco histórico de Talavera de la
Reina, en la provincia de Toledo.
Av Toledo, s/n45600Tel.: 925 72 72 00

http://www.belivehotels.com/hotel/ES/ficha_hotel/talavera/descripcion.jsp?gclid=EAIaIQobChMI_Yi2w-e82wIVA
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• Hotel Be-smart
Talavera de la Reina (Toledo)4 estrellasEl Hotel Be-smart está situado en el centro de la localidad de
Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, junto a la zona comercial. De original y cálido diseño, y
reciente inauguración, este edificio es emblemático por su situación y arquitectura.
Avenida de Toledo, s/n45600Tel.: 925 727 200
http://www.belivehotels.com
• Hotel Perales
Talavera de la Reina (Toledo)3 estrellasEl Hotel Perales está situado en pleno corazón del territorio
Manchego, en la ciudad de la cerámica, Talavera de la Reina, próximo a la feria.
Avda Pio XII, 345600Tel.: 925 803 900
http://www.hotelperales.com/
• Hotel Ébora
Talavera de la Reina (Toledo)3 estrellasEl Hotel Ébora ubicado en la localidad toledana de Talavera de la
Reina, constituye un moderno hotel reformado completamente en el año 2001.
Avda. de Madrid, 145600Tel.: 925 807 600 / 902 102 119 / 902 81 58 08
http://www.hotelebora.com
• Hotel Roma Áurea
Talavera de la Reina (Toledo)3 estrellasEl Hotel Roma Áurea constituye un moderno hotel situado en uno
de los mejores barrios residenciales de Talavera de la Reina. En sus alrededores podrás disfrutar de
grandes centros comerciales y multicines, no obstante el centro de la ciudad se encuentra a tan sólo cinco
minutos en coche.
Calle Roma, 113300Tel.: 925 721 675
http://www.hotelromaaurea.com/
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