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VisitMAIN ATTRACTIONS It is one of the twelve municipalities that form the Campana de Oropesa, close to
Oropesa and 104 km from Toledo. Its name seems to be related to a white tower that exists in this area.
Those that come here will be surprised by the town’s charm and the architectural beautify of its main
buildings, the church and an old hospital.
WHAT WE’LL SEE The most important religious building is the church of the Transfiguration, commonly
known as “El Salvador” (The Savior). This beautiful temple from the 14th century will surprise the visitor with
its ashlar apse and solid buttresses. Its only nave of two sections is covered by a polychrome coffered ceiling
from the 16th century. At the foot of the church there is the choir and a hexagonal chapel.
Another site of special interest is the Hospital of Our Lady of the Assumption, also called Hospital of the Poor
for the function it served in the past. Now it is the council house of the town. Declared an Asset of Cultural
Interest in the category of monument, do not forget to enjoy this beautiful late gothic building from 1508 with
square patio interior. The facade is made with Toledan style bonding and ashlar base.
OUR RECOMMENDATIONS In the main square we can see a group of three zoomorphic sculptures known
as “the sows of Torralba”, remains of the pre-Roman culture of the Vettons, which are common in this area.
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• Oropesa
Visitar y descubrir Oropesa es acercarse a una villa medieval salpicada de monumentales conventos,
iglesias y palacios. Su poderoso castillo, de aspecto desafiante ya desde la autovía que enlaza Madrid con
Extremadura, es hoy Parador de Turismo, y sirve de colofón majestuoso a un pueblo que conserva y
muestra con orgullo su riqueza monumental y paisajística. Cada año por el mes de Abril, Oropesa se viste
entera de medieval para celebrar sus Jornadas Medievales. ¿Te animas a visitarla?
• 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.
• 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.
• 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’.
• 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 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 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 El Olivar de las Mangas
Calzada de Oropesa (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante del Hotel Olivar de las Mangas se encuentra en la
localidad toledana de Calzada de Oropesa, en las cercanías del Valle del Tiétar, rodeado de olivos
centenarios, con vistas a la sierra de Gredos y Guadalupe.
Paseo de la Glorieta s/n45580Tel.: 606 378 434 /925 435 129
http://www.olivardelasmangas.com
• 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
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• Casa Rural Pilón del Fraile
Oropesa (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Pilón del Fraile se encuentra en la localidad toledana de Oropesa,
de nueva construcción pero respetuosa con la arquitectura popular de la zona y del entorno natural del
paisaje que la rodea.
Camino de Torralba S/N45560Tel.: 666 996 428
http://www.pilondelfraile.com
• 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 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
• Casa Rural La Botica
Oropesa (Toledo)1 espigaLa Botica está ubicada en una casa reformada del siglo XIX en la ciudad medieval
de Oropesa, en la provincia de Toledo. Ofrece un patio encantador, así como alojamientos modernos con
conexión Wi-Fi gratuita. Casa singular construida en 1845 y rehabilitada en 2006 bajo supervisión de
arquitectos y decoradores. Por sus valores históricos y arquitectónicos, La Botica se encuentra en el
catálogo de Edificaciones del Ayuntamiento de Oropesa con grado de protección ambiental. Situada en
Oropesa (Toledo), a 150Km. de Madrid por la A-5, podrá visitar 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 mas interesantes de las provincias de Toledo, Cáceres y Ávila
La casa rural La Botica consta de 5 habitaciones dobles con posibilidad de instalar dos camas supletorias en
la habitación número 3 y una cama supletoria en la habitación número 4. Todas ellas con cuarto de baño
propio, aire acondicionado, calefacción, televisión, secador de pelo. Una de las habitaciones dispone de
bañera de hidromasaje fuera del baño y ducha en el baño
CALLE HOSPITAL, 1945560Tel.: 676398381
http://www.labotica.net
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• Casa Rural La Posada
Oropesa (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Posada, situada en la localidad de Oropesa, es un edificio de
estilo castellano donde cada habitación posee salón, cocina y baño completo. Dispone de terraza-mirador
con vistas al Parador Nacional y Sierra de Gredos.
C/ Las Monjas, 3245560Tel.: 925 430 300 / 619 328 244
http://www.infocasarural.com
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