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VisitOcaña is erected on the plateau in its own territory, La Mesa de Ocaña, which enhances it with
landscapes, monuments, culture and history. The gateway of La Mancha, its urban warp treasures religious
and civil legacies. Nuestra Señora de la Asunción and San Juan Baptista preserve the majority of the images
and brotherhoods that give reputation to its distinguished Semana Santa Easter celebrations. The convents
of Santo Domingo, the Carmelitas Descalzas and the Dominicas de Santa María compete for limelight in the
wealth of their monasteries.
The civil works are dotted around its streets and highlight the importance that the town’s activity gave to them
at the time. The Cárdenas palace, its monumental Plaza Mayor square, the Rollo de Justicia pillory and the
immensity of its fountains, such as the Fuente Vieja fountain or the Fuente Grande fountain, bear witness to
the importance of its history and its political activity for centuries.
Its surrounding landscape has been heightened by the Asociación Comarcal Don Quixote initiative, that
recovers old infrastructures for the tourism, creating a regional network of routes that can be accessed by
independent sections or stages in order to acknowledge the setting and natural heritage of this area.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: A-4 N-400
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• Museo Porticum Salutis
En el convento dominico de Santo Domingo de Guzmán, del siglo XVI. Un trío de joyas: el coro, el retablo
de la capilla y el belén, un espectáculo singular de luz, imagen y sonido.
• Semana Santa de Ocaña
La magnificencia de la Semana Santa de Ocaña, merece un apartado especial en el repertorio de fiestas de
esta localidad. No en vano está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde el 27 de noviembre
de 1991, y Nacional.
• Castillo de Monreal
Merece la pena, en la visita a este castillo, considerar que junto a él se alzaba la población de Monreal,
trasladada a su actual emplazamiento de Dos Barrios en el s. XIV, una vez alejado el peligro fronterizo.
• Conjunto Urbano de Dosbarrios
Dosbarrios es una localidad de la provincia de Toledo. Se ubica en la zona central de la comarca de la Mesa
de Ocaña, sobre un cerro junto al arroyo del Barranco. El atractivo de sus monumentos, como el Castillo de
Monreal y sus yacimientos arqueológicos, se suman a las tradiciones festivas y su prosperidad
económica. ¿Te acercas?
• Castillo de Oreja
Su gran torre fue espectadora de importantes batallas entre musulmanes y cristianos, ya que la antigua
población romana Aurelia –Oreja- era fundamental para impedir el acceso a la ciudad de Toledo, y al reino
taifa de Cuenca.
EATSLEEP
• Restaurante Palio
Ocaña (Toledo)3 tenedoresEl restaurante Palio, situado en Ocaña, ofrece un servicio inmejorable a la
clientela así como un menú variado.
c/ Mayor, 1245300Tel.: 925 130 045
http://www.paliorestaurante.es
• Restaurante Casa Carmelo
Ocaña (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Carmelo está ubicado en Ocaña, en una antigua casa
construida en 1746 sobre los restos de una casa-palacio del siglo XV mandada construir por los infantes
Dña. Catalina y Don Enrique, de la que todavía se conservan el pórtico y un campanario interior, y
rehabilitada por la familia Esquinas-Priego en 1999.
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Santa Catalina, 1045300Tel.: 925 130 777
http://www.casacarmelo.com/
• Restaurante Amigo
Ocaña (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Amigo está situado en la localidad de Ocaña, en la provincia de
Toledo.
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300Tel.: 925 120 439
http://www.elamigo.es
• Mesón-Restaurante El Madero
La Guardia (Toledo)2 tenedoresEl Mesón-Restaurante El Madero, está situado a las afueras de la localidad
toledana de La Guardia, en un entorno privilegiado, con espectaculares vistas de la comarca de la Mesa de
Ocaña.
Autovía de Andalucia, Km. 78,50045760Tel.: 925 595 065 / 925 138 346
http://www.mesonelmadero.com
• Restaurante Mesón La Espuela
Añover de Tajo (Toledo)2 tenedoresEl restaurante Mesón La Espuela se encuentra situado en la localidad
de Añover de Tajo. En el podréis disfrutar de la cocina típicamente castellana.
C/ Prim 5145250Tel.: 925 506 577 / 627 515 426
• Hostal Ávila
Ocaña (Toledo)2 estrellasEl Hostal Ávila está situado en la población de Ocaña, donde podrá visitar el
Palacio de los Cárdenas, la Plaza Mayor, la fuente grande, la fuente vieja y también podrá disfrutar de su
Semana Santa, de interés turístico Nacional.
Plaza del Pilarejo 545300Tel.: 925131010 / 675914789
• Hotel Apartamento Los Hermanos
Ocaña (Toledo)2 estrellasEl Hotel Apartamento Los Hermanos ubicado en la localidad de Ocaña, en la
provincia de Toledo, te ofrece un alojamiento céntrico y tranquilo, con regencia familiar.
Pilarejo 1445300Tel.: 925 120 794
• Hostal Amigo
Ocaña (Toledo)2 estrellasEl Hostal Amigo está situado en la localidad de Ocaña, en la provincia de Toledo.
Ctra. de Andalucía, Km. 57 45300Tel.: 925 130 285 / 925 120 439
http://www.elamigo.es
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• Hostal Las Tres Jotas
Ocaña (Toledo)2 estrellasEl Hostal Las Tres Jotas está situado en la localidad de Ocaña, en la provincia de
Toledo.
C/ Huerta45300Tel.: 925 120 356
• Hotel Los Arcos
Dosbarrios (Toledo)3 estrellasEl Hotel Los Arcos ubicado en Dosbarrios , en la provincia de Toledo, se
encuentra sobre el más típico paisaje de los campos de La Mancha, el lugar donde se puede disfrutar del
más grato descanso y degustar los típicos y sabrosos platos de la popular cocina Castellano-Manchega.
Ctra N-IV Andalucia KM. 69,845311Tel.: 925 137 247
http://www.losarcoshotel.net
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