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VisitOropesa is the centre of the region due to its tradition, importance and topography: La Campana de
Oropesa. Surrounded by oak trees, olive trees and cereal crops, amongst its foundations it speaks of old
inhabitants that sowed it, built it and lived there, boosting its history and wealth. The Romans settled here to
watch over the road between the two Talaveras. The Arabs leave their trail: the castle still preserves ruins, as
does the layout of its streets and even a legend about the origin of its name. But it is only after the conquest
that Oropesa gains importance and legacy.
Its streets are paved with civil and religious monuments that force us to look at them and they lead us to the
medieval warp. Nuestra Señora de la Asunción, the church of San Bernardo, the convent of La Misericordia
or Los Franciscanos, amongst others, will show us cult Oropesa, teaching us of its religious tradition and its
legacy. The Condes de Oropesa palace, the birthplace of Beato de Orozco, the Doña Elvira Palace, the town
halls, all narrative the political and civil importance of the town that incessantly exhibits its treasures.
Above all of this is the castle, that rules from afar and accentuates its importance as you get closer and meet
the county town. With its rectangular floor plan, it preserves two circular towers at its corners. The keep,
which is square with turrets at the corners, is erected across from the palace which is connected to the castle
by remains from the wall with a vaulted rounded archway. The ensemble which is imposing makes us bear
witness to the importance of the county. The Parador hotel that houses the castle allows us to wake up in the
Middle Age and have time to get to know Oropesa well.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: A-5
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• Castillo de Oropesa
Ubicado en el conjunto monumental de Oropesa, el Castillo se divisa a primer golpe de vista. Se empezó a
construir en el siglo XII y se restauró en el siglo XX para alojar algunas dependencias del Parador Nacional
de Turismo "Virrey de Toledo" que se encuentra en el antiguo Palacio de los Álvarez de Toledo, del siglo
XVI. Fue declarado monumento en 1926.
• Jornadas Medievales de Oropesa
En abril cuando, durante tres días, las calles se llenan de puestos, actuaciones, pasacalles, competiciones,
exhibiciones, talleres, torneos a caballo, música… De entre todos, el evento más concurrido es el 'rescate de
la Princesa’.
• Torralba de Oropesa
Es uno de los doce municipios que forman la Campana de Oropesa, cerca de Oropesa y a 104 km de
Toledo. Su nombre parece estar relacionado con una torre blanca que existe en estos parajes. Los que
hasta aquí se acerquen quedarán sorprendidos por el encanto del pueblo y la belleza arquitectónica de sus
principales edificios, la iglesia y un antiguo hospital.
• Museo Municipal Marcial Moreno Pascual
El Museo Municipal Marcial Moreno Pascual, está situado en la localidad toledana de Lagartera, y acoge
una exposición de cerámica, pintura, dibujos y trajes típicos.
• Corpus Christi de Lagartera
El Corpus Christi de Lagartera fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional el 8 de marzo de 2007.
En esta fiesta ornamentan y decoran las calles, e instalan altares, donde destacan especialmente los ricos
bordados característicos de esta localidad.
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EATSLEEP
• 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 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
• 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 San Cristóbal
Talavera de la Reina (Toledo)2 tenedoresSe encuentra situado en la N-V Km 123, salida Talavera de la
Reina, Ávila, Herrera del Duque… está a 5 Kms de Talavera, donde podrá encontrar la mejor cerámica del
mundo.
N-V Km 123 (salida Talavera de la Reina, Ávila, Herrera del Duque)45614Tel.: 925841270
http://www.restaurantesancristobal.es
• La Hostería de Oropesa
Oropesa (Toledo)Nuestra ubicación es excepcional, ya que nos encontramos a 100 metros del Castillo de
Oropesa y del Parador, en el centro del pueblo y en un entorno rural e histórico. Además nos encontramos
muy cerca de Toledo, Cáceres, Valle del Jerte, Comarca de la Vera, etc. por lo que nuestro pueblo puede
ser un punto intermedio entre muchos puntos de interés turístico que podrán visitar. Trabajamos con el punto
de interés turístico de Oropesa y guías especializados que podrán organizarles excursiones y visitas por el
pueblo y los alrededores.
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C/PASEO ESCOLAR, 545560Tel.: 925430875
• Parador Nacional de Turismo Virrey de Toledo
Oropesa (Toledo)4 estrellasBelleza y señorío se encierran tras los muros de este castillo palacio del siglo
XIV, que ofrece elegancia y confiere al huésped el peso de la historia que ha presenciado.
Plaza Palacio, 145560Tel.: 925 430 000
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-oropesa
• Casa Rural La Botica
Oropesa (Toledo)3 espigasLa Botica es una casa singular construida en 1845 y rehabilitada en 2006 bajo
supervisión de arquitectos y decoradores. La casa donde está ubicada La Botica fue propiedad de Platón
Páramo, boticario y mecenas de la época, y allá por 1912 hospedó en ella a su amigo el gran pintor
valenciano Joaquín Sorolla, cuando realizaba los enormes murales costumbristas por encargo de la Hispanic
Society de Nueva York. Situada en Oropesa ( Toledo ) , a 150 Km. de Madrid por la A-5 , desde ella podrá
visitar cómodamente entre otras cosas el Palacio y Castillo de los Condes de Oropesa, declarado
monumento nacional en 1926. Es un lugar ideal para disfrutar y descansar. Perfectamente ubicada para
visitar los lugares más interesantes de las provincias de Toledo, Cáceres y Ávila.
CALLE HOSPITAL, 1945560Tel.: 676398381
http://www.labotica.net
• Casa Rural Pilón del Fraile
Oropesa (Toledo)3 espigasCasa rural Pilón del Fraile se encuentra en las faldas de un castillo, en las
afueras del pueblo de Oropesa provincia de Toledo, comunidad de Castilla-La Mancha, mirando hacia la
espectacular Sierra de Gredos
Lo curioso de esta casa, es que está construida en la parcela de una antigua huerta conventual del
frailes, del que quedan algunos vestigios como, tapias , albercas de riego, etc
Camino de Torralba - Oropesa S/N45560Tel.: 696456848
http://www.pilondelfraile.com
• Casa Rural Infante Don Juan
Oropesa (Toledo)1 espigaLa Casa Rural Infante Don Juan es un magnífico edificio enclavado en pleno
casco histórico de Oropesa (Toledo), junto a la Compañía de Jesús, impresionante Iglesia del siglo
XVII, recientemente restaurada. La casa rural se encuentra a una distancia de hora y media de Madrid, en
una zona de especial protección de aves y desde la cual podrás realizar diferentes rutas.
Compañía, 1345560Tel.: 689051571 / 619169859
http://www.casainfante.net
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• Hotel Antonio
Lagartera (Toledo)3 estrellasEl Hotel Antonio de Lagartera (Toledo), está integrado en un complejo
destinado básicamente a salón de bodas y convenciones. Además, el complejo está dotado de jardín y
aparcamiento para 200 turismos.
Antigua carretera de Extremadura Km. 15045567Tel.: 925 430 643
http://www.salonesantonio.com
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