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VisitMAIN ATTRACTIONS We find the town in the middle of the region of la Sagra, 47 km from Toledo and
very close to Madrid. With Arab origins, Borox has served as the stage for a multitude of movies, not
surprisingly since its plaza is considered an Asset of Cultural Interest.
WHAT WE’LL SEE In its urban center we find a regular layout of houses with a historicist style and various
plazas like those of Descansadero (the rester), where we find the bust of the bull fighter Domingo Ortega, a
native of this town, Filipinas (Philippines), and the Plaza de la Constitución, where we can see the building
that houses its town council. This government building is one of the most unique buildings in the town for its
lightness of forms and it has two levels. We enter the plaza via beautiful arches, through which we can take
lovely photos of the church.
ACCESS Free access.
OUR RECOMMENDATIONS The hermitage of Nuestra Señora de la Salud, Baroque style and categorized
as an Asset of Cultural Interest is another must-see.
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• 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.
• 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.
• Castillo de Puñoenrostro
Un castillo típico de la baja edad media, construido en el siglo XIV, que aún permite apreciar elementos tan
típicos como el puente levadizo, o un amplio foso a su alrededor.
• Jornadas Cervantinas de Esquivias
Desde el año 1979, de forma ininterrumpida, se celebran las Jornadas Cervantinas en conmemoración de la
boda de Miguel de Cervantes Saavedra con Catalina de Salazar y Palacios, que tuvo lugar en Esquivias el
12 de Diciembre de 1584.
• Real Acequia el Jarama – Alameda de la Sagra
Alameda de la Sagra es un pequeño y apacible pueblo de Toledo que tiene como visita cultural la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción iniciada en el siglo XVI con sucesivas transformaciones hasta el XVIII.
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EATSLEEP
• 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
• Restaurante-Asador El Horno de Yeles
Yeles (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Horno de Yeles, situado en la localidad de Yeles, es un
reconocido restaurante especializado en asados hechos al horno de leña y carnes rojas al carbón, así como
una gran variedad en marisco y pescado fresco. Dispone de salones privados, independientes y
climatizados, con capacidad para 12, 30, 60 y 120 comensales.
DIPUTACIÓN, 945220Tel.: 925545568
http://www.elhornodeyeles.com
• Restaurante La Maruxiña
Alameda de la Sagra (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante La Maruxiña se encuentra ubicado en la localidad
toledana de Alameda de la Sagra, en una casa parcialmente renovada, con encanto, y te ofrece una cuidada
y elaborada cocina tradicional española.
Avda.Castilla La Mancha,1045240Tel.: 925 500 492
http://www.maruxina.com/restaurante.html
• 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
• 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
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• Hotel Hidalgo
Esquivias (Toledo)4 estrellasEl Hotel Hidalgo, situado en la localidad toledana de Esquivias, constituye un
hotel de reciente construcción próximo a Madrid y a Toledo (42 km), que cuenta con una excelente
comunicación con las principales vías de acceso a Madrid (A-4, R-4, A42) y próximo a localidades de
interés turístico
Polígono Industrial La Serna, 54 CM-401045221Tel.: 925 519 928
http://www.hotelhidalgo.es
• Hostal Dulcinea
Esquivias (Toledo)2 estrellasEl Hostal Dulcinea se encuentra situado en la localidad toledana de Esquivias,
en el centro de la comarca de La Sagra, una de las zonas más desarrolladas de la provincia de Toledo y de
mayor interés artístico y cultural
Camino de Madrid, 2045221Tel.: 925 546 355
http://www.hostaldulcinea.es
• Hotel La Maruxiña
Alameda de la Sagra (Toledo)2 estrellasEl Hotel La Maruxiña ubicado en Alameda de la Sagra, provincia de
Toledo, forma parte una gran empresa que se dedica a la hostelería y a la venta de escayolas y yesos
destinados a la construcción.
Avda. de Castilla La Mancha, 1045240Tel.: 925 500 149
http://www.maruxina.com
• Casa Rural La Besana
Seseña (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Besana está situada en Seseña Nuevo, una barriada de la
localidad de Seseña, en la provincia de Toledo.
C/ Barataria, 5445224Tel.: 619 432 009
http://www.labesana.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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