


Turismo accesible en 
Castilla - La Mancha

Provincias de Toledo y Ciudad Real



Guía de Recursos de Ocio y Turismo Accesibles
Castilla - La Mancha
Provincias de Toledo y Ciudad Real

Edita: Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la
Invetigación y la Integración
Finca la Peraleda, s/n. 45071 Toledo
Tel.: 925 24 77 05
www.fundacionhnp.org
www.infomedula.org

Coordinación editorial: 
Luis Antonio Merchán Díaz

Diseño y redacción: 
Luis Medina García

Producción, cartografía y maquetación:
Editorial Ocitur, sl. 
Doña Francisquita, 8. 28041-Madrid
Tel.. 91 318 07 29
www.revistaiberica.com 

Fotografía: Juan Carlos Monroy, Luis Medina, Luis Antonio
Merchán, Jesús Mérida Fernández, Mª Teresa Gómez García,
Jesús Cogolludo González, Isidro García Hernández, David
Medina.

Técnicos en accesibilidad: Jesús Mérida Fernández, Mª Teresa
Gómez García, Jesús Cogolludo González, Isidro García
Hernández

Colaboran: 
- Consejeria de Bienestar Social de la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
- Diputación Provincial de Ciudad Real
- Diputación Provincial de Toledo

© FUHNPAIIN
© Editorial Ocitur, sl

Depósito Legal: M-3115-2006

Impreso en España por: Megacolor

Queda prohibida la reproducción total o parcial de la guía
por cualquier medio: fotográfico, fotocopia, mecánico,
reprográfico, óptico, magnético o electrónico sin la autori-
zación expresa de la editorial.



3

a Guía de Recursos de Ocio y Turismo Accesibles (ROTAE) es un documen-
to cuyo objetivo consiste en proporcionar información útil, práctica y bien orga-
nizada sobre entornos accesibles de  los principales establecimientos de

turismo, ocio y tiempo libre del país. La  Comunidad de Castilla - La Mancha, con-
cretamente las provincias de  Toledo y Ciudad Real inauguran este participativo y
ambicioso proyecto.

Esta guía responde a la necesidad ineludible de la promoción de la Accesibilidad
y Supresión de Barreras Arquitectónicas que avance en un entrono para todos.
Este objetivo define a una sociedad moderna y solidaria, que considera la accesi-
bilidad como una clave para facilitar la plena participación ciudadana - sin exclu-
sión - en la vida social, económica, cultural y laboral. 

El colectivo de personas con discapacidad ha evolucionado en los últimos años,
especialmente a través de un tejido asociativo que demanda que se cumplan sus
derechos. Si bien queda mucho camino por recorrer, afortunadamente la sociedad
está tomando conciencia  de las barreras en el entorno que dificultan o impiden a
una parte importante de la población su autonomía personal. 

El proceso de elaboración de la guía tiene la  virtud de que, por un lado, los pro-
pios usuarios han podido evaluar el valor de accesibilidad de un recurso de forma
interactiva a través de www.infomedula.org, portal temático dedicado a la lesión
medular del Hospital Nacional de Parapléjicos  y www.fundacionhnp.org, página
Web de su Fundación para la Investigación y la Integración , por otro, esta infor-
mación ha sido contrastada y también elaborada por técnicos especializados en
accesibilidad .

La guía es un documento fiable, que permite a los usuarios con movilidad reduci-
da conocer cuál es la realidad de las instalaciones y servicios en cuanto a accesi-
bilidad, en las provincias de Toledo y Ciudad Real y, además, una guía atractiva e
invitadora al disfrute de un ocio inclusivo y de un turismo para todos que estimule
la visibilidad y el conocimiento de los ciudadanos con discapacidad. Que lo disfru-
ten.

Asimismo, se ha desarrollado un marco legal  que nos ha invitado a contribuir al
desarrollo de una conciencia y una sensibilidad más integradora y a elaborar esta
guía de recursos accesibles.

Introducción

L
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Utilización de la guía

Este primer volumen de la Guía de Turismo Accesible en Castilla La Mancha
consta de dos grandes bloques, que recogen información práctica de las provin-
cias de Toledo y Ciudad Real respectivamente. En cabezando ambas provincias
un mapa de localización de los pueblos y las ciudades reseñadas en la publicación.

En primer término aparecen los recursos turísticos de las capitales de cada pro-
vincia: Toledo y Ciudad Real. A continuación, y por orden alfábético, la información
relativa a los pueblos y ciudades más relevantes desde el punto de vista turístico:
45 localidades de la provincia de Toledo y otros 20 de la provincia de Ciudad Real.

Información práctica
Englobados en estos dos grandes apartados, Toledo y Ciudad Real, se tratan y
analizan desde el punto de vista de la accesibilidad los principales recursos turís-
ticos de estas dos provincias castellanomanchegas: monumentos, alojamientos,
restaurantes, puntos de información, ocio y turismo alternativo, servicios, etcétera.

QUE VER Monumentos, museos, exposiciones, arquitectura civil y religiosa,
espacios naturales, centros de interpretación y visitas recomendadas.

DONDE DORMIR Hoteles, hostales, alojamientos de turismo rural y campings.

DONDE COMER Restaurantes, bares y cafeterías.

OCIO Y ACTIVIDADES Oficinas de Información Turística, medios de trans-
porte, centros de ocio y actividades, turismo alternativo, aparcamientos públicos,
comercios, aseos públicos...

Accesibilidad
A los efectos de la accesibilidad en la edificación, se clasifican los espacios, insta-
laciones y servicios en las siguientes categorías y simbología utilizada:

Accesibles: son aquellos que se ajustan a los requerimientos funcionales y
dimensiones que garantizan su utilización autónoma y con comodidad a cualquier
persona, incluso a aquéllas que tienen alguna limitación.

Practicables: aquellos que sin ajustarse a todos los requerimientos antes cita-
dos, permiten una utilización autónoma por las personas con movilidad reducida o
cualquier otra limitación funcional.

Practicable con ayuda: aquellos que mediante algunas modificaciones que no
afecten a sus configuraciones esenciales puedan transformarse, como mínimo en
practicable, siendo necesaria la ayuda para la utilización de las personas con movi-
lidad reducida o cualquier otra limitación funcional.

No adaptado:  son aquellos que no se ajustan a los requerimientos funcionales
y dimensiones que garantizan su utilización autónoma y con comodidad a cual-
quier persona, incluso a aquéllas que tienen alguna limitación.



Toledo y provincia

¿Qué es viajar? ¿Cambiar de lugar? No.
Cambiar de ilusiones y de prejucios

Anatole France (1844 - 1924)

Las personas que viajan poco consideran las
despedidas y las llegadas como acontecimien-

tos importantes que hay que celebrar
Vicki Baum (1888 - 1924)
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La provincia de Toledo se extiende
desde la sierra de Gredos hasta los
Montes de Toledo. Atravesada de esta
a oeste por el Tajo, que la divide en
dos regiones diferentes: la mitad
norte, llana y típicamente meseteña,
con la Sierra de San Vicente, del
Sistema Central, o Macizos Oriental y
Central de Gredos en este borde; y la
mitad sur ocupada por los Montes de
Toledo, famosos por su abundante
caza mayor y menor, que marcan el
límite con la provincia de Ciudad

Real, y de la Sierra de Altamira,
límite con la de Cáceres, con tan solo
el extremo oriental llano.
A las orillas del río Tajo se alzan los
principales núcleos de población
como Toledo, Talavera de la Reina,
Puente del Arzobispo y Malpica. Por
toda su extensión se pueden encontrar
fortalezas de alto valor histórico
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como los de Almonacid, Mora, Orgaz,
Mascaraque, Escalona o Guadamur.
Además de sus castillos, otras locali-
dades como Ocaña y Tembleque son
famosas por su plaza Mayor, y en
Consuegra, por sus molinos. Lugar
con evocaciones quijotescas, El
Toboso se encuentra la casa de

Dulcinea y Talavera nos ofrece sus
afamadas obras en cerámica.
No faltan parajes naturales de gran
valor ecológico, como el Parque natu-
ral de Caballeros y los Montes de
Toledo. Y la ciudad de Toledo decla-
rada  Patrimonio de la Humanidad es
un laberinto de edificios históricos
dignos de admirar: la catedral, el
Alcázar, el Museo de Santa Cruz, la
Casa del Greco….



Toledo

Toledo es uno de los centros más
importantes de la historia medieval
española. El primer documento histó-
rico sobre su existencia lo aporta Tito
Livio, quien la describe como una
pequeña ciudad fortificada. Y es que
la fortaleza ha sido siempre un
importante parámetro de su historia,
todavía evidente, pues se pueden aún
apreciar los muros que la rodean.

Toledo fue capital de España en época gótica, hasta
1560 en que pasó la capitalidad a Madrid. Ello expli-
ca la arquitectura medieval tan impresionante que
posee. Caminar por ella es como hacer un viaje en el
tiempo y aterrizar en la Edad Media, en el mejor sen-
tido de la palabra.
Así uno se sentirá inspirado a rebuscarse unos cuan-
tos ducados en los bolsillos para comprar algo de su
artesanía, de gran reputación, o probar alguno de los
platos de su tan recomendable cocina. 

Qué ver
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Altitud: 529. Habitantes: 65.104. Renfe: 925 22 30 99. Oficina de Turismo:
Puerta de Bisagra, s/n. Tel.: 925 22 08 43 y Plaza de Consistorio, 1. Tel.: 925 25 40
30. Cruz Roja. General Moscardó, 6. Tel.: 925 22 22 22

Distancias:
Madrid: 71 km
Ciudad Real: 115 km
Guadalajara: 129 km
Avila: 137 km
Cuenca: 187 km
Salamanca: 234 km

BAÑOS ARABES 
DE TENERIAS

Centro de Gestión de Recursos
Culturales.

Plaza de Amador de los Ríos 
45001 Toledo 

Tel.: 925 25 30 80  

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

Se localizan en la margen derecha del río Tajo cerca de la Iglesia de San Sebastián
de las Carreras, en los rodaderos del Tajo. Son un conjunto de “estructuras rela-
cionadas con el agua, pertenecientes al mundo musulmán, realizadas con fábrica
de ladrillo y compartimentado en varias habitaciones o salas cuyas cubiertas han
desaparecido.”
La plataforma desde la cual se visualizan los restos arqueológicos: 
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CASA MUSEO DEL GRECO

Samuel Leví, s/n 
45002 Toledo

Tel.:  925 224 046 
Fax: 925 22 45 59

www.mcu.es

Horario: 10 a 14h y 16 a 18h 
cerrado domingos tarde y lunes.

Estacionamiento adaptado: 4 plazas
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción  - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles - Paneles Informativos: 

Se encuentra en el corazón de la judería. Perteneció a Samuel Leví, tesorero del
Rey Pedro I de Castilla y, con posterioridad fue del Marqués de Villena. El Greco
habitó durante algún tiempo las casa del Marqués de Villena. A principios de siglo,
los restos de éstas fueron derribados.  La casa y el museo fueron abiertos al públi-
co en 1910 bajo el patrocinio del Marqués de Vega-Inclán, el cual constituye un
bello conjunto que da idea de cómo era una casa acomodada de los siglos XVI-
XVII. Comprende un patio con jardín y diversas estancias amuebladas al gusto de
la época. Entre las obras que de El Greco que se exhiben, destacan el Apostolado,
San Bernardino, Vista y Plano de Toledo y el Redentor. 
Interior innaccesible. Previsto en el proyecto de reforma plan de accesibilidad
que permitirá visitar la totalidad de la casa excepto una parte del jardín.

BAÑOS DEL CENIZAL

Centro de Gestión de Recursos
Culturales.

Plaza de Amador de los Ríos 
45001 Toledo 

Tel.: 925 25 30 80  

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

Los baños islámicos del Cenizal, conservados en los sótanos bajo el inmueble de
la Calle Bajada del Colegio de Infantes número 14, se han intervenido arqueológi-
camente por el Consorcio descubriendo dos salas que forman el baño o “ham-
mam”. El resto de salas se encontrarían bajo las edificaciones colindantes. Esta
construcción a su vez se apoyaría, según las catas realizadas, sobre otra edifica-
ción de época romana.
Se necesita bastante ayuda por la rampa de bajada. Unicamente se visitan a tra-
vés de las Rutas Patrimonio Desconocido.  
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CATEDRAL PRIMADA
DE TOLEDO
Cardenal Cisneros, s/n
45002 Toledo

Tel.: 925 22 22 41 
Fax: 925 25 34 00

www.architoledo.org
catedral@architoledo.org

Estacionamiento adaptado: 4 plazas
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla:
Itinerario interior: 
Claustro: 

Sin lugar a dudas, la catedral toledana
es, en su estilo, una de las mejores de
las que hay en España y una de las
más bellas del mundo. En su interior, el
visitante disfrutará no sólo del recogi-
miento propio de estos edificios, sino
también de un amplio elenco de arqui-
tectura, rejería, pintura, escultura,
joyas, bordados, etcétera.
Allí donde estuvo el primitivo templo
sede de los concilios de la cristiandad
hispano visigoda y al cual descendió la
virgen, en el año 666, para imponer la
casulla a San Ildefonso, se levantó la
catedral, que en el periodo musulmásn
fue mezquita.
La obra actual se inicio en el año 1226,
reinando en Castilla y León Fernando
III el Santo y siendo su arzobispo don
Rodrigo Jiménez de Rada. 

CENTRO CULTURAL
SAN CLEMENTE

Plaza de Padilla, 4
45002 Toledo

Tel.: 925 21 40 72 / 925 21 69 05

Estacionamiento adaptado: 2 plazas
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Celebración de exposiciones tempora-
les. Disponen de ascensor adaptado.
Baños adaptados, barras y accesorios.
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CONVENTO DE SAN ANTONIO

Santo Tomé, 27
45002 Toledo

Tel.:  925 22 40 47 
Fax : 925 22 20 98

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

Destaca de entre sus objetos expuestos,
la famosa cubertería del cardenal
Cisneros, realizada en oro, cristal de
roca, carey y coral. Venta de dulces y
productos artesanos.

CONVENTO DE 
SANTA URSULA

Santa Úrsula, s/n
45002 Toledo

Tel.:  925 22 22 35

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

Convento fundado en el siglo XIV, del
más profundo estilo mudéjar toledano. El
templo posee dos naves con otras dos
capillas en la cabecera, en la nave menor
de la iglesia encontramos el retablo de
"La Visitación", de Alonso Berruguete. La portada, realizada sobre la antigua, es sen-
cilla y adintelada, sin ningún tipo de adorno. 
Obstáculos: dos escalones y el marco de la puerta de entrada

CONVENTO SANTO DOMINGO
EL ANTIGUO

Plaza Santo Domingo El Antiguo
45002 Toledo

Tel.:   925 22 29 30
Cierra domingos

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

Este convento construido en el siglo XI
y reformado en el XVI, es uno de los
más antiguos de la ciudad y el magnífi-
co retablo que exhibe es obra de El
Greco.
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HOSPITAL DE TAVERA
MUSEO DUQUE DE LERMA
Cardenal Tavera, 2
45003 Toledo

Tel.: 925 22 04 51

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Patio: 

Edificio de fachada renacentista. En su
interior dos anchos patios perfectamente
simétricos, con columnas dóricas y arcos
jónicos. En el interior de su iglesia se
encuentra el sepulcro del propio fundador.
En el museo se pueden admirar obras de
artistas como El Greco, Ribera, Zurbarán,
Sánchez Coello, Tiziano o Tintoretto. Aloja
en sus dependencias el archivo de La Nobleza.Vista del exterior del hospital. Acceso
gratuito al patio, practicable con bastante ayuda. Museo de Lerma: Inaccesible.

IGLESIA DEL SALVADOR
Acceso calle Santa Ursula
45002 Toledo

Tel.: 925 22 04 51

Estacionamiento adaptado: 2 plazas
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Patio: 

Guarda en su interior una pilastra visigo-
da decorada con relieves. Y la capilla de
Santa Catalina, con uno de los mejores
retablos del siglo XV existentes en la ciu-
dad. Exposiciones temporales

ERMITA CRISTO DE LA VEGA
BASÍLICA DE SANTA LEOCADIA

Travesía del Cristo de La Vega s/n
45004 Toledo

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

El edificio se levanta sobre la anterior basí-
lica visigoda de Santa Leocadia. Guarda
en su interior el afamado Cristo de la Vega,
escultura que llama poderosamente la
atención por tener un brazo descolgado.
Horario variable. Entrada gratuita. Visita
interior bajo petición al guardés de la finca.



13Toledo

IGLESIA DE LOS JESUITAS

Pza Juan de Mariana, 1
45005 Toledo

Tel.: 925 25 15 07

Estacionamiento adaptado: 1 plaza
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Torres y Tribuna: 
Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

La sinagoga más antigua, construida a
finales del S. XII. Inspirada en el arte
almohade, destaca el contraste de su
sencillez exterior y su rica decoración
interior con bellos arcos de herradura y
capiteles muy característicos. El arte-
sonado es de alerce, los altares plate-
rescos, las puertas mudéjares y el reta-
blo de la escuela de Berruguete.

IGLESIA DE SAN MARCOS
Centro de Interpretación del
Toledo Histórico

Trinidad, 7
45001 Toledo

Tel.: 925 22 16 16

www.clavesdetoledo.com
informacion@clavesdetoledo.com

Estacionamiento adaptado: 1 plaza
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Claves de Toledo, llave de futuro:
Exposición permanente en lan antigua
Iglesia de San Marcos y ccn una super-
ficie de más de ochocientos metros cua-
drados, esta exposición permite, a tra-
vés de paneles visuales y documenta-
les, dar a conocer las claves para interpretar Toledo, su pasado, presente y futuro.
La ciudad queda desplegada al visitante para que pueda comprender y descubrir
esta capital de culturas de una manera vanguardista y diferente. 
El montaje de este ambicioso proyecto lo forman una treintena de instalaciones
audiovisuales, la luz, el sonido, las escenografías, las maquetas… todo un esce-
nario que hace revivir en todo aquel que lo observa, la memoria histórica de una
ciudad tan sublime.
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IGLESIA DE SANTO TOME

Plaza del Conde s/n
45002 Toledo

Tel.: 925 25 60 98
Fax: 925 25 12 32

www.santotome.org

Parada de transporte público: 10 m
Estacionamiento adaptado: 1 plaza
Itinerario hasta la entrada: 

Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Adosada al palacio de Fuensalida, en su interior es posible contemplar el majes-
tuoso cuadro "El entierro del Conde Orgaz" del genial Doménico Teotocopus El
Greco. Obra sublime, en la cual están retratados gran parte de los toledanos lius-
tres de la época. Encargo realizado en marzo de 1586 al pintor por el párroco de
la iglesia, Andrés Núñez de Madrid, para la capilla funeraria del noble benefactor
cuyo entierro se representa en el lienzo, Don Gonzalo Ruiz de Toledo, Conde de
Orgaz, muerto en 1323. La iglesia aparece ya citada en el s.XII, aunque fue
reconstruida a principios del s.XIV por encargo del Señor de Orgaz, perteneciendo
a esta época la torre que es uno de los mejores exponentes del mudéjar toledano;
entre las incrustaciones de cerámica vidriada, una hornacina visigoda y una cruz
paté. En el interior, un retablo del s.XVI, plateresco, y otro barroco, una pila bau-
tismal de mármol del s.XVI y una bellísima virgen en mármol, del s.XIII y un inte-
resante lienzo del alumno de El Greco, Tristán.

IGLESIA DE SANTIAGO
DEL ARRABAL

Plaza de Santiago del  Arrabal
45003 Toledo

Tel.: 925 22 06 36

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

Denominada como la Catedral del
Mudéjar, es obra anterior a 1265. De
estructura gótica, distribuida sobre
una planta de cruz latina, destaca su
decoración, en la que predominan los
arcos ciegos o diáfanos, siendo tanto
de medio punto como de herradura.
La torre de pequeñas proporciones, guarda gran parecido con un minarete.
Visita del interior solamente en horario de culto. Alminar y ábside en la calle
Real del Arrabal; practicable con ayuda, Portada: Practicable con ayuda.
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MEZQUITA DEL
CRISTO DE LA LUZ

Cuesta Carmelitas Descalzos, 10
45002 Toledo

Tel.: 925 25 41 91 
Fax: 925 25 41 91

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Construída en el año 999, su planta
cuadrada se decide en nueve espacios
cubiertos con bóvedas califales y ner-
vadas. Destaca que todas las bóvedas
son diferentes entre si. Asimismo, con-
tiene doce arcos de herradura que se
apoyan sobre capiteles.

MEZQUITA DE TORNERIAS

Plaza de Solarejo, 7
45001 Toledo

Tel.: 925 253 254  - 925 251 829
Fax: 925 253 182

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

Data de la segunda mitad del siglo XI. Fue desacralizada por los Reyes Católicos entre
1498 y 1505. Ha tenido distintos usos hasta ser recientemente restaurada y habilitada
como Centro de promoción de Artesanía, con exposiciones durante todo el año.
Acceso a las oficinas de la Fundación por rampa pendiente, resto accesible.

JARDINES DEL ALCAZAR

Cuesta de Carlos V, 2
45001 Toledo

Tel.: 925 22 30 28

Accesible la parte inferior, calle de la Unión. Innacesible por la parte superior fren-
te al Alcázar, por los tramos de escaleras.
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MUSEO DE 
ARTES APLICADAS. 
ESCUELA DE ARTES 
Y OFICIOS

Reyes Católicos, 19
45002 Toledo

Visitas guiadas:
Información Patronato de Turismo
Tel.: 925 25 40 30

Itinerario interior y exterior: 

En el Museo de Artes Aplicadas se expone una relación de piezas que fueron
adquiridas como modelos para el aprendizaje técnico y artístico en los primeros
años de creación del centro. Además, se exponen obras creadas en los distintos
talleres que han configurado el aprendizaje de la Escuela: taller de modelado y
vaciado, taller de cerámica, taller de forja y metalistería, taller de bordados y enca-
jes y taller de ebanistería, talla de piedra y damasquinados y esmaltes. Se com-
pleta la muestra con trabajos de los pintores Ricardo Arredondo, Vicente Cutanda
y Enrique Vera. 
Acceso desde el jardín. Se salva la escalera a través de un elevador y rampas en
el resto del museo. Inaccesibles las Salas 1 y 2.

MONASTERIO DE SAN JUAN
DE LOS REYES

Reyes Católicos, 17
45002 Toledo

Tel.: 925 22 38 02
Fax: 925 22 38 02

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Su construcción fue encargada por los Reyes Católicos al arquitecto Juan Guas,
considerado el proyectista más notable de la segunda mitad del XV. Fue para con-
memorar la victoria en la batalla de Toro frente a los partidarios de Juana la
Beltraneja, por lo que se proyecta la construcción del Monasterio de San Juan de
los Reyes. La iglesia y monasterio de San Juan de los Reyes es, además, una
muestra significativa de la renovación que protagoniza no ya la nobleza, sino los
Reyes Católicos. Por todo el edificio está considerado como uno de los mejores
conjuntos del arte hispano-flamenco o isabelino, destacan en su exterior una
balaustrada isabelina, numerosos pináculos y tambor octogonal.
Accesos solamente adaptados. No se puede visitar el claustro alto, que se con-
templa desde el claustro bajo.
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MUSEO DE SANTA CRUZ
Cervantes, 3
45001 Toledo

Tel.: 925 22 10 36
Fax: 925 22 58 62

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior 1ª Planta y Patio: 

El Museo de Santa Cruz de Toledo es
el antiguo Hospital de Santa Cruz, edi-
ficio de características renacentistas,
fué fundado por D. Pedro González de
Mendoza, fallecido después de la con-
quista de Granada, en el año 1493.
Este edificio, el cual no vio construido, pertenece a finales del siglo XV y principios
del XVI. Esta considerado como una verdadera joya artística heredera de este
período. Destacan en el edificio su fachada plateresca, el patio y la escalera, obra
de el maestro Covarrubias, a su vez destacan los artesonados mudéjares y rena-
centistas. En la actualidad el museo comprende secciones de Bellas Artes,
Arqueología, y Artes decorativas.
Primera planta: . Fondos de Arqueología y Prehistoria:  Visita a segunda
planta bajo petición de ascensor de las oficinas. Tel.: Oficinas: 925 221  402

MUSEO DE LOS CONCILIOS Y
LA CULTURA VISIGODA
San Clemente, s/n
45002 Toledo

Tel.: 925 22 78 72
Fax:  925 22 58 62

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

El Museo de los Concilios y la Cultura
Visigoda se encuentra instalado en el
incomparable marco de la Iglesia de
San Román, bello exponente del pri-
mer mudéjar toledano (siglo XIII). Se
caracteriza por tener una planta basili-
cal de tres naves, las cuales se hallan
separadas por arcos de herradura cali-
fal, que se sustentan en pilares a los que se adosan columnas con capiteles reuti-
lizados (seis de origen visigodo), capilla absidal y una esbelta torre. La cúpula del
ábside es del Maestro Covarrubias y el retablo de Diego de Velasco. Los frescos
que recubren los muros (s. XIII) poseen acusadas influencias románicas e hispa-
no-árabes. 
Las colecciones (s. VI, VII y VIII) muestran algunos de los vestigios de lo que fue la
antigua capital del reino visigodo de Toledo, tales como cimacios, capiteles, relieves y
muestras epigráficas. También se exhiben los ajuares encontrados en la necrópolis de
Carpio de Tajo y  reproducciones de las coronas votivas del tesoro de Guarrazar. 
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PALACIO DE AMUSCO

Plaza de San Justo, 1
Entrada por calle Tripería

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Innacesible la segunda planta

Celebración de exposiciones tempora-
les. Presenta muchos obstáculos y no
se puede accder a la segunda planta,
donde se encuentra la mayoría del
espacio expositivo.

MUSEO VICTORIO MACHO

Plaza Victorio Macho, 2
45002 Toledo

Tel.: 925 28 42 25 
Fax: 925 28 42 38 

www.realfundaciontoledo.es
iftoledo@realfundaciontoledo.es

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

En Roca Tarpeya se muestra parte de
la colección legada por el escultor, dis-
tribuida en tres espacios. En el Museo destacan esculturas como el Autorretrato a
los diecisiete años, La Madre, el Torso Gitano, el Danielillo, el Marinero vasco,
retratos de personalidades como Unamuno, Marañón, Cajal, Pasionaria, asi como
bocetos de los grandes monumentos que realizó en España y América. Una inte-
resante representación de dibujos completa la visión del artista, como los autorre-
tratos, la serie de hombres del campo y los desnudos de mujer. 
En la Cripta, la escultura yacente de su Hermano Marcelo, una de sus obras más
famosa. También se exhibe aquí el modelo en terracota del Cristo del Otero, el
Cristo de Los Corrales de Buelna, los relieves en bronce del Monumento a Grau,
y maquetas de monumentos. 
En el Jardín, permanecen las mismas obras que el artista tenía expuestas y que
caracterizaron la imagen tradicional de Roca Tarpeya. Destacan la grandiosa Eva
de América y La Máscara y La Cariátide, sobre la balaustrada.
Practicable con ayuda. Para la visita hay que cambiar el recorrido habitual. No es
necesario avisar. Espectaculares vistas del río y los cigarrales.
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PASEO DE RECAREDO

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

Zona adaptada. Desniveles salvados
por rampas. Visita exterior de las mura-
llas desde la puerta de Alfonso VI a la
Puerta del Cambrón. Zona de descan-
so. Parque y Terrazas de verano.

POSADA DE LA HERMANDAD

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior. 1ª planta: 

Calle de la Hermandad

Construida a final del siglo XV, cuenta
en su fachada con un escudo y emble-
ma de los Reyes Católicos.
Visita exterior practicable con ayuda.
Celebración de exposiciones tempora-
les en la Primera Plana: practicable
con ayuda.

PLAZA DE ZOCODOVER

Definida por Julio Porres Martín-Cleto
como “mentidero de Castilla, mercado
de ganados, crisol del lenguaje, con-
centración de tiendecillas varias y esce-
nario repetido de festejos, de autos de
fe y de pequeñas vanidades provincia-
nas durante varios siglos”. 
Trazada posiblemente durante la domi-
nación romana, conserva muestras de
la arquitectura árabe, y éste es además el origen de su nombre. Zocodover no es
sino la castellanización de un término árabe que significa “mercado de las bestias”.
Su trazado ha sufrido pocos cambios desde la Edad Media. 
Hacia 1616 se derribaron  edificios para ensanchar la entrada de la calle Ancha en
Zocodover. Lo mismo hizo, en 1866, con el inmueble que cerraba la plaza al inicio
de la calle de las Armas y delimitado por ésta y la entonces desaparecida calle de
la Lamparilla. El ensanchamiento de los accesos principales concluirá en esas
fechas con la demolición de los arcos que cerraban la plaza al inicio de la cuesta
del Alcázar o cuesta de Carlos V. Fue entonces cuando se niveló la zona peatonal
de la plaza, y se incorporó como paseo la calzada próxima al Arco de la Sangre. 

Zona adaptada. Existen escaleras pero siempre salvables con otro recorrido
accesible. Baños públicos próximos en la calle sillería, 4. (Zococentro)
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PUENTE DE ALCANTARA

Ronda de Juanelo
Carretera de Circunvalación

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Construído en el periodo de
influencia romana en Toledo, se
empiezan a tener datos de su
existencia en la epoca de arabe,
(Alcantara en arabe significa
"puente"). 
Es uno de los puentes que da
entrada al recinto amurallado de
la ciudad, sirviendo en la Edad Media como control de mercancías y de personas.
El puente a lo largo de los siglos ha sido reparado en multiples ocasiones debido
a las guerras y conflictos bélicos, que hicieron que éste se deteriorara parcialmen-
te, tambien las avenidas del río Tajo hundieron parcialmente la estructura del
mismo. En 1.921 fue declarado Monumento Nacional junto con el Puente de San
Martín. Se encuentra en la parte Este de la ciudad frente al Castillo de San
Servando.
El puente se asienta sobre dos arcos de medio punto, en el lado oeste tiene una
puerta fortificada almenada con un arco de medio punto en el que está incluido otro
de herradura, decorada con la estatua de San Ildefonso y el escudo de los Reyes
Católicos. 

Visita exterior: Adaptado a través de rampas. Acceso por Ronda de Juanelo y por
la carretera de circunvalación. En esta parte existe zona para aparcar aunque las
aceras que conducen al puente son muy estrechas.

PUENTE DE SAN MARTIN

Carretera de Piedrabuena
Bajada de San Martín

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

El monumento data de la segunda
mitad del siglo XI. Fue desacralizada
por los Reyes Católicos entre 1498 y
1505. El puente se asienta sobre dos
arcos de medio punto, en el lado
oeste tiene una puerta fortificada almenada con un arco de medio punto en el
que está incluido otro de herradura, decorada con la estatua de San Ildefonso
y el escudo de los Reyes Católicos. Ha tenido distintos usos hasta ser recien-
temente restaurada y habilitada como Centro de promoción de Artesanía con
exposiciones durante todo el año

Visita exterior: Accesible a traves de la carretera de Piedrabuena y la Bajada de
San Martín, por este acceso rampa más empinada.
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Calle Cristo de la Luz

Data del año 999 y se mantiene
intacta desde la dominación musul-
mana. Está cubierta de cuatro bóve-
das califales con capiteles visigóti-
cos. Su decoración interior consta de
arcos entrecruzados y una franja
caligráfica. El 25 de Mayo de 1.085 Se celebró aquí la primera misa por la con-
quista de la ciudad. Anteriormente, los cristianos tapiaron en sus muros a un
cristo para evitar que fuera profanado por los musulmanes. Siglos después, se
descubrió al arrodillarse en este preciso lugar el caballo de Alfonso VI que se
hallaba en compañía del Cid Campeador. 

Visita exterior. El interior  es de carácter privado. Practicable con ayuda por la
pendiente del cristo de la luz. 

PUERTA DE ALFONSO VI

Avenida de la Reconquista
Calle de Alfonso VI

La puerta de Alfonso VI o antigua de
Bisagra era en época islámica el prin-
cipal acceso a la ciudad desde la Vega.
El vano de acceso fue construido posi-
blemente en el siglo X, pero su parte
superior es de fecha posterior, no ante-
rior al siglo XIII. Con la apertura de la puerta nueva de Bisagra, permaneció cerra-
da (sólo se abría en ocasiones especiales) lo que llevó a su paulatino abandono.
Su limpieza, apertura y restauración definitiva no se produjo hasta el año 1905. 
Esta puerta es la que mejor ha conservado su estructura islámica. Está compues-
ta por dos torres, rehechas en su parte superior, que flanquean un gran arco de
herradura prolongada. A la altura de los salmeres lleva un dintel monolítico a mane-
ra de tirante, muy característico. 

Visita exterior: Accsesible por la Avenida de la Reconquista. Inaccesible por la
calle Alfonso VI. Se obtiene una visión completa del monumento. 
Accsesible también su contiguo patio de armas en el que se encuentra una escul-
tura de Chillida.  Interior Inaccesible.

PUERTA DEL
CRISTO DE LA LUZ 
(BAB AL MARDUM)
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PUERTA DE BISAGRA

Real de Arrabal s/n

Formaba parte del sistema defensivo
de la ciudad. Se conservan restos
datados en el siglo X, durante la domi-
nación musulmana. Con la expansión
de la ciudad en el siglo XVI, y la cons-
trucción del Hospital Tavera fue nece-
sario mejorar los accesos sustituyendo la vieja puerta por otra cuya construcción
se inició hacia 1550, siguiendo las trazas dadas por Alonso de Covarrubias. 
Este espacio fue utilizado durante muchos años para controlar las entradas y sali-
das de personas y animales, para el cobro de impuestos sobre manufacturas y ali-
mentos y para actividades festivas, protocolarias y militares.
La fachada interior, que da a la ciudad, es de sillería. Un gran arco de medio punto
formado por dovelas enmarca el vano de paso. El escudo de Carlos V, situado en
su parte superior, está protegido por dos ventanas rematadas con frontones trian-
gulares. Las almenas coronan esta fachada. Atravesando la puerta y ya en el patio
de armas pueden contemplarse a cada lado dos torres cuadrangulares con chapi-
teles piramidales cubiertos con azulejos policromados. 

Visita exterior: Por la calle del Arrabal practicable con ayuda por las aceras reba-
jadas, aunque no del todo. 
Visión completa de la puerta si se visita exteriormete . Interior inaccesible. 

PUERTA DEL CAMBRON
Paseo de Recadero

Es una de las puertas más antiguas de
la ciudad. Posi blemente, del siglo XII y
reconstruida en el XVI, asemejándose
a un pequeño Alcázar. En el siglo XV
era conocida como puerta de los Judíos
por situarse junto al barrio hebreo.

Visita exterior: A través de la cual se
obtiene una vista completa por el
Paseo de Recadero Interior privado
inaccesible. 

PUERTA DEL VADO

Plaza Puerta Nueva

Visita exterior: Interesante para
observar esta parte de la muralla.
Sólamente es visitable el cuerpo de
Guardia, el resto se encuentra bajo el
subsuelo debido al ascenso del nivel
de la ciudad. Interior inaccesible. 
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SINAGOGA DE 
SANTA MARÍA LA BLANCA

Reyes Católicos, 4
45002 Toledo

Tel.: 925 22 72 57

Itinerario hasta la entrada:  
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Obra de gran belleza y la sinagoga más antigua, construida a finales del siglo XII
y XIII, ha sido utilizada para desarrollar cultos cristianos desde 1405, momento en
el que se dispuso bajo advocación de Santa María La Blanca. Ha sido asaltada por
fanáticos y cristianizada tras las predicaciones de san Vicente Ferrer, aunque pare-
ce que recuperó su culto judío y lo mantuvo hasta la expulsión. En 1550 fueron
construidas tres capillas que transformaron realmente la arquitectura del templo.
Inspirada en el arte almohade, destaca el contraste de su sencillez exterior y su
rica decoración interior con bellos arcos de herradura y capiteles muy característi-
cos. El artesonado es de alerce, los altares platerescos, las puertas mudéjares y
el retablo de la escuela de Berruguete.

Entrada adaptada al recinto por la travesía de Santa María la Blanca. Entrada a la
Sinagoga por una puerta alternativa del lateral. Avisar al portero. No es necesario
avisar con antelación.

RESTOS DEL CIRCO ROMANO

Avenida Reconquista, s/n
Avenida de Carlos III
45004 Toledo

Horario: 8:30 a 23:00
Horario del parque

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

En su tiempo fue junto con el de Tarragona, uno de los más grandes de España. La
gran consideración que La antigua Roma tenía hacia esta estratégica ciudad a la que
llamaron Toletum hizo que tras su conquista por el general romano Marco Publio
Nobilior en el año 192 a.C. Este circo, podía albergar a 13.000 espectadores.
Durante el dominio del imperio romano, Toledo llegó a acuñar su propia moneda.

Accesos a través de Avenida de la Reconquista y Avenida de Carlos III.
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SINAGOGA DEL TRÁNSITO
MUSEO SEFARDÍ

Samuel Leví, s/n
45002 Toledo

Tel.: 925 22 36 65 
Fax: 925 21 58 31 

transito@mail.ddnet.es
www.museosefardi.net

Estacionamiento adpaptado: 4 plazas
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior:  (por zonas)

La sinagoga de Samuel ha Leví, fue mandada erigir entre los años 1336 y 1357
por este importante personaje, que ocupó en la corte del rey Pedro I de Castilla
diversas funciones como Oidor de las Audiencia y Tesorero Real. 
Guarda tras su fachada bellos detalles de decoración mudéjar. La cabecera y par-
tes altas están decoradas con yesería nazarí e inscripciones hebraicas y el arte-
sonado es de madera de alarce. En el Museo Sefardí se exponen manuscritos,
lápidas y objetos sagrados de culto de otras épocas.

Entrada gratuita a discapacitados. Galería de mujeres y Sala III: inaccesibles

TERMAS ROMANAS  
AMADOR DE LOS RÍOS

Plaza Amador de los Ríos, 1
45002 Toledo

Tel.: 925 25 30 80  

Itinerario hasta la entrada: Entrada principal: 

Edificio público romano de construcción aproximada al siglo II d.C. “Se recuperan
restos en los que se utilizó hormigón de cal y cuenta con un tramo de canalización
o galería abovedada fabricada con Opus Caementicum y un arco formado por
dovelas graníticas almohadilladas que debieron formar parte del suministro de
aguas limpias a la ciudad y, en concreto, dadas sus dimensiones, del abasteci-
miento a los edificios públicos de mayor importancia.”
Alberga el Centro de Recursos Culturales del Consorcio de Toledo, desde donde
se lleva a cabo el Programa de Rutas Patrimonio de lo Desconocido.
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Dónde dormir

CIGARRAL EL BOSQUE

Categoría: Hotel *****
Carretera Navalpino s/n
45004 Toledo

Tel.: 925 28 56 40
Fax: 925 28 56 49

hotel.cigarralelbosque@hoteles.silken.com

Número de habitaciones: 58
Habitaciones adaptadas: 3

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Situado en uno de los más antiguos cigarrales de Toledo, magnífica construcción
de noble arquitectura castellana y con vistas panorámicas sobre la ciudad, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad. Se encuentra a tan solo dos minutos del centro
de la ciudad. Su típico ambiente toledano le convierte en un entorno ideal para alo-
jarse y disfrutar de las maravillas de Toledo.

AC CIUDAD DE TOLEDO

Categoría: Hotel ****
Carretera de Circunvalación, 15
45005 Toledo

Tel.: 925 28 51 25
Fax: 925 28 47 00

www.achotelciudaddetoledo.com
actoledo@ac.hoteles.com

Número de habitaciones: 49

Parada de transporte público: 10 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 

Enclavado en una de las zonas más bellas y conocidas de Toledo, junto al río Tajo
y sus vistas panorámicas sobre la ciudad. El edificio ha respetado el entorno arqui-
tectónico de un antiguo cigarral y está ubicado a cinco minutos del centro.
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HOTEL BEATRIZ

Categoría: Hotel ****
Carretera de Avila km 2,750
45005 Toledo

Tel.: 925 26 91 00
Fax: 925 21 58 65

www.hotelbeatriztoledo.com
beatriztoledo@beatriztoledo.com

Número de habitaciones: 295
Habitaciones adaptadas: 4

Parada de transporte público: 40 m
Estacionamiento adaptado propio:
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 
Piscina: 

Modernidad y tradición se mezclan en las instalaciones que Beatriz Hoteles ofrece
en Toledo. Dotado con los servicios más modernos para hacer que las estancias
sean confortablse, desde sus habitaciones se disfrutan de unas excepcionales vis-
tas sobre el impresionante casco antiguo de la ciudad. 

HOTEL DOMENICO

Categoría: Hotel ****
Cerro del Emperador s/n
Carretera Cobisa
45002 Toledo

Tel.: 925 28 01 01
Fax: 925 28 01 03

www.hoteldomenico.com
informacion@domenico.com

Número de habitaciones: 50

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal:
Recepción:
Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 

Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería:
Piscina: 

Edificio de factura vanguardista entre olivares y con excelentes vistas de la ciudad.
Bien ubicado en los Cigarrales Toledanos, a tres kilómetros del centro de Toledo.
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HESPERIA TOLEDO

Categoría: Hotel ****
Marqués e Mendigorría, 8 - 12
45003 Toledo

Tel.: 925 01 06 00
Fax: 925 01 06 00

www.hesperia-toledo.com
hotel@hesperia.toledo.com

Número de habitaciones: 35
Habitaciones adaptadas: 1

Parada transporte público: 10 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Este hotel se encuentra ubicado en un edificio con encanto que respeta la arqui-
tectura tradicional toledana. Cuenta con 35 modernas habitaciones, todas exterio-
res y equipadas al detalle. Su cercanía al casco antiguo y a los principales lugares
de interés de la ciudad hacen de él un buen establecimiento.

EUROSTARS TOLEDO

Categoría: Hotel ****
Paseo de Eugenio s/n
45003 Toledo

Tel.: 925 28 23 73
Fax: 925 28 23 74

direccion@eurostarstoledo.com

Número de habitaciones: 150
Habitaciones adaptadas: 10

Parada de  transporte público: 20 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Piscina: 

Se encuentra a escasa distancia del corazón comercial y financiero de la Ciudad
Imperial. Excelentes vistas de la ciudad, privilegiada situación, modernas y funcio-
nales instalaciones.
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PRINCESA GALIANA

Categoría: Hotel ***
Paseo de la Rosa, 58
45006 Toledo

Tel.: 925 25 72 00
Fax: 925 22 99 76

www.hotelprincesagaliana.com
info@hotelprincesagaliana.com

Número de habitaciones: 30
Habitaciones adaptadas: 3

Parada transporte público: 50 m
Distancia estacionamiento adaptado: 50 m
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 

Situado frente a la estación de ferrocarril, el hotel Princesa Galiana es una gran
casa toledana construida en estilo neomudéjar a finales del siglo XIX y equipado
con todas las comodidades de un edificio moderno. El trato personalizado y la
higiene son sus señas de identidad.

SAN JUAN DE LOS REYES

Categoría: Hotel ****
Reyes Católicos, 5
45002 Toledo

Tel.: 925 28 35 35
Fax: 925 22 14 10

www.hotel-sanjuandelosreyes.com
comercial@hotelsanjuandelosreyes.com

Número de habitaciones: 38
Habitaciones adaptadas: 2

Parada transporte público: 5 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Cafetería: 

Combina la tradición de su fachada y la funcional y acogedora decoración de su
interior. El edificio está catalogado como Bien de Interés Cultural y se ubica en el
emblemático barrio de la Judería Mayor, en pleno centro histórico de Toledo, junto
a los principales monumentos de interés turístico.
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LAS CONCHAS

Categoría: Hotel ***
Juan Labrador, 8
45001 Toledo

Tel.: 925 21 07 60
Fax: 925 22 42 71

www.lasconchas.com
lasconchas@ctv.es

Número de habitaciones: 35
Habitaciones adaptadas: 3

Distancia estacionamiento adaptado: 50 m
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Cafetería: 

Situado en el casco antiguo de Toledo, próximo al Alcázar y a la Catedral, y a dos
minutos de la Plaza Zocodover. Cuenta con fácil acceso para los vehículos dentro
de una zona donde existen varios parkings. 

PINTOR DEL GRECO

Categoría: Hotel ***
Alamillos del Transito, 13
45002 Toledo

Tel.: 925 28 51 91
Fax: 925 21 58 19

www.hotel-pintorelgreco.com
info@hotel-pintorelgreco.com

Parada transporte público: 100 m
Distancia estacionamiento adaptado: 30 m
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Ascensor: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Cafetería: 

El Hotel Pintor el Greco es una casa toledana del siglo XVII, antigua panade-
ría restaurada y recuperada, en la que se ha mantenido la fachada y un patio
con fuente. Consta de varias plantas con galerías, ventanas y balcones; y
donde se ha tenido un cuidado muy especial tanto en la elección de los deta-
lles que decoran en el edificio como en las medidas de se seguridad.
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CASONA DE LA REYNA

Categoría: Hotel ***
Carreras de San Sebastián, 26
45002 Toledo

Tel.: 925 28 20 52
Fax: 925 28 21 29

www.casonadelareyna.com
info@casonadelareyna.com

Número de habitaciones: 25

Parada transporte público: 10 m
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Cafetería: 

Combina su cercana situación a la zona monumental y a la gran desconocida zona
natural que marca el paso del Río Tajo. Edificado sobre trazas arquitectónicas de
la casa original del siglo XVI, ubicada en la Solana de San Cipriano, donde en el
suelo se han hallado restos arqueológicos, como un horno y un Algibe, presumi-
blemente según estudio arqueológivo del bajo medievo, cuyos restos se han res-
petado en la construcción. 

CARLOS V

Categoría: Hotel ***
Trastamara, 1
45001 Toledo

Tel.: 925 22 21 00
Fax: 925 22 21 05

www.carlosv.com
info@carlosv.com

Número de habitaciones: 69

Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

En el centro de Toledo al lado del Alcázar. Continúa el modelo de las casas sola-
riegas toledanas. Las habitaciones disponen de televisión en color, antena para-
bólica, teléfono directo exterior, aire acondicionado, hilo musical, baño completo, y
vistas panorámicas sobre los tejados del casco antiguo de la ciudad. La mejores
vistas desde la Terraza, que se divisan la catedral y el Alcázar.
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SANTA ISABEL

Categoría: Hotel **
Santa Isabel, 24
45002 Toledo

Tel.: 925 25 31 20
Fax: 925 25 31 36

Número de habitaciones: 42
Habitaciones adaptadas: 2

Distacia estacionamiento adaptado: 30 m
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Cafetería: 

Situado en pleno centro de la ciudad, en un privilegiado entorno histórico-artístico
en la zona denominada cristiana de Toledo, frente al convento de Santa Isabel,
perteneciente éste al palacio de Pedro I el Cruel y testigo de numerosos aconteci-
mientos históricos de la ciudad. Conserva la fachada y la estructura tradicional de
casona noble Toledana del siglo XV.

ABACERIA

Categoría: Hotel ***
Pontezuelas, 8
45004 Toledo

Tel.: 925 22 00 00 
Fax: 925 22 18 68

www.hotelabaceria.com
abaceria@hotelabaceria.com

Número de habitaciones: 40

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 
Piscina: 

Está situado en "Los Cigarrales" una de las zonas más privilegiadas y bonitas de
Toledo. Rodeado de zonas verdes con magníficas vistas del casco histórico de
Toledo. El edificio respeta la arquitectura del entorno reuniendo el encanto resi-
dencial del Toledo y la tradicional hospitalidad toledana. 
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LA POSADA DE MANOLO

Categoría: Hostal **
Sixto Ramón Parro, 8
45001 Toledo

Tel.: 925 28 22 50
Fax: 925 28 22 51

Estacionamiento adaptado: 100 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación:

Número de habitaciones: 14
Habitaciones adaptadas: 1

CASTILLO DE SAN SERVANDO
Categoría: Albergue Juvenil
Subida al Castillo, s/n
45006  Toledo

Tel.: 925 22 45 54

Parada transporte público: 50 m
Estacionamiento adaptado: 
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Recepción: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Cuarto de baño en habitación:
Restaurante:  
Cafetería: 
Piscina: 

www.laposadademanolo.com

www.rajclm.com

Número de habitaciones: 96
Habitaciones adaptadas: 13

ALBERTO’S RESTAURANTE

Río Fresnedoso, 15
Polígono Toledo
45007 Toledo

Tel.: 925 232549

Parada transporte público: 10 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Ofrece menús diarios y menús especiales. Sugerencias de comida casera. 

Dónde comer
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EL ARENAL CERVECERIA

Fuente Nueva, 2
45001 Toledo

Tel.: 925 25 24 95

Parada transporte público: 30 m
Estacionamiento adaptado: 50 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

AS DE ESPADAS RESTAURANTE

Categoría: 2 Tenedores
Paseo de la Rosa, 64
45006 Toledo

Tel.: 925 21 27 07
Fax: 925 22 22 43
Número de plazas: 50

Parada transporte público: 5 m
Estacionamiento adaptado: 10 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Cocina regional Castellano-Manchega. Establecimiento histórico, que se ha ido
transmitiendo generación tras generación de padres a hijos, regentado en la actua-
lidad por los hermanos Torres.

ALMENA RESTAURANTE

Categoría: 2 tenedores
Núñes de Arce, 11
45001 Toledo

Tel.: 925 21 04 42
Fax: 925 21 45 10

www.beatrizhoteles.com

Estacionamiento adaptado: 10 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:



34 Toledo

LA FACULTAD DE TOLEDO

Avenida de Portugal, 24
45005 Toledo

Tel.: 925 22 38 64

Parada transporte público: 30 m
Estacionamiento adaptado: 50 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

CUCHIFRITO IBERIC0

Categoría: 2 Tenedores
Avenida de Irlanda, 9
45005 Toledo

Tel.: 925 25 56 96

Estacionamiento adaptado: 30 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

LA CAMPANA ASADOR

La Campana, 10
45002 Toledo

Tel.: 925 221 659
www.hostalcampana.com

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

CIRCULO DEL ARTE

Plaza de San Vicente, 2
45001 Toledo

Tel.: 925 21 43 29 

Estacionamiento adaptado: 5 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:
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LENEOL RESTAURANTE

Avenida de Madrid, 20
45003 Toledo

Tel.: 925 21 51 22

Parada transporte público: 100 m 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Cocina de mercado. El restaurante se encuentra a la entrada de la ciudad desde
Madrid. Manuel Pérez, encargado de la cocina y su esposa Gloria, ofrecen amplia
variedad de mariscos a la plancha y pescados, regados con una amplía selección
de los mejores vinos castellanomanchegos y del resto de España.

MIRADOR DE SAN MIGUEL

General Moscardo
45001 Toledo

Parada transporte público: 50 m
Estacionamiento adaptado: 50 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

MADEIRA CERVECERIA

Galicia, 9
45004 Toledo

Tel.: 925 22 91 03

Parada transporte público: 50 m
Estacionamiento adaptado: 50 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:
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EL TELON II

Categoría: 2 Tenedores
Jarama, 34
Polígono Industrial
45007 Toledo

Tel.: 925 23 43 43

crasser@jet.es

Parada transporte público: 30 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

CASA TABORDO

Carretera de Ávila, km 2,100 X
45004 Toledo

Tel.: 925 25 78 25

Parada transporte público: 100 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

PALENCIA LARA

Nuncio Viejo, 6
45002 Toledo

Tel.: 925 25 67 46
Fax: 925 21 55 56 

www.asadorpalenciadelara.es
reservas@asadorpalenciadelara.es

Estacionamiento adaptado: 50 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Recetas más tradicionales, elaboradas
como antaño, al mismo tiempo que se
puede degustar una cocina de vanguar-
dia europea de alto prestigio, con una
presentación exquisita.
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CIGARRAL SANTA MARIA
Categoría: 2 Tenedores
Cerro del Emperador s/n
45001 Toledo

Tel.: 925 25 26 94
Fax: 925 25 35 23

www.adolfo-toledo.com
vinedos@adolfo-toledo.com

Plazas: 250 comensales

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

En un marco incomparable para grandes celebraciones con espectaculares vistas a la
ciudad. Propiedad de Adolfo, renombrado restaurador toledano, quien comparte su
tenacidad con su mujer y sus hijos.

VENTA DE AIRES

Categoría: 2 Tenedores
Circo Romano, 35
45004 Toledo

Tel.: 925 22 05 45
Fax: 925 22 45 09

www.ventadeaires.com
ventadeaires@telefonica.net 

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

RESTAURANTE LA ZARZA

Paseo Gregorio Marañón s/n
Polígono Industrial
45007 Toledo

Tel.:  925 23 46 19

Parada transporte público: 50 m
Estacionamiento adaptado: 50 m
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:



En 1998, la Biblioteca de Castilla-La Mancha, la segunda de España por número
de fondos, abría sus puertas en el emblemático edificio del Alcázar de Toledo, iden-
tificado ya como auténtico centro cultural, imagen que une a su larga historia como
fortaleza militar, palacio, cárcel, casa de caridad, Academia de Infantería y museo.
La Biblioteca de Castilla-La Mancha constituye el centro bibliográfico y cultural más
importante de la región. Cafetería: 
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OFICINA DE TURISMO

Paseo de Bisagra. s/n
45001 Toledo

Tel.: 925 25 26 48
Fax: 925 25 26 48

Parada transporte público: 5 m
Estacionamiento adaptado: 5 m
Itinerario hasta la entrada: 

Entrada principal: 
Recepción Taquilla: 
Itinerario interior: 

CENTRO COMERCIAL
LUZ DEL TAJO

Avda. Rio Boladiez s/n
45001 Toledo

Tel.: 925 23 46 00
Fax: 925 23 45 67

Parada transporte público: 100 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 

Entrada principal: 
Itinerario interior:

ALCÁZAR
BIBLIOTECA REGIONAL
DE CASTILLA LA MANCHA
Cuesta de Carlos V s/n
45001 Toledo

Tel.: 925 256 680
Fax: 925 253 642
biblioclm@jccm.es

Distancia estacionamiento adaptado: 4 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción Taquilla: 
Itinerario interior:
Aseos en zonas comunes: 

Ocio y Actividades



39Toledo

APARCAMIENTO 
CORRALILLO DE 
SAN MIGUEL

General Moscardó s/n
45001  Toledo

Tel.: 925 22 47 58

corralillo@vinciparkespana.com

Número de plazas: 526
Plazas adaptadas: 2 

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - Taquilla: 

Itinerario interior:
Aseos en zonas comunes: 

Parking situado en el casco histórico
de la Ciudad de Toledo

ASEOS PUBLICOS

San Juan de los Reyes s/n
45001  Toledo

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior:
Aseos en zonas comunes: 

Acceso: escalón. Resto adaptado. No
se encuentra en muy buenas condicio-
nes. Más recomendables los situados
en el Paseo del Tránsito

ASEOS PUBLICOS

Paseo del Tránsito s/n
45001  Toledo

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior:
Aseos en zonas comunes: 

Aseos públicos situados en la zona del
Tránsito. Area de descanso con vistas
al río Tajo. Zona totalmente adaptada.
Cuatro plazas adaptadas a 50 m
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REMONTE PEATONAL

Paseo Recadero
Avenida Mar del Ribero
45002 Toledo

Todo el remonte con rampas. Hay tra-
mos muy inclinados, barandillas en
algunas zonas. En Mar del Ribero hay
un plaza reservada. Recorrido: 

CASA DE JACOB
LIBRERIA JUDAICA
Calle del Angel, 15
45002  Toledo

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - Taquilla:
Itinerario interior:

Librería especializada en el Toledo
Judío. Inaccesible acceso, escalón y
problema del marco de la puerta, muy
estrecho.

ESTACIÓN DE FERROCARRIL

Paseo de la Rosa, s/n
45006  Toledo

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - Taquilla:

Itinerario interior:
Aseos en zonas comunes: 
(Pedir llaves en taquillas)

Estación accesible. Interesante desde
el punto de vista artístico. 10 plazas
reservadas no son gratuitas. Consultar
horarios y medidas de adaptación.

FARMACIA

Plaza del Salvador, 7
45002 Toledo

Tel.: 925 22 36 96

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - Taquilla:
Itinerario interior:

Farmacia con acceso adaptado ubica-
da en la zona de Santo Tomé
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TEATRO DE ROJAS

Plaza Mayor, s/n
45001 Toledo

Tel.: 925 21 57 08
Fax: 925 25 59 54

teatro-de-rojas@telefonica.net

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior. 1ª planta:
Aseos en zonas comunes: 

Ubicación de los usuarios de sillas de ruedas en el patio de butacas. Solamente
accesible la primera planta.

OFICINA DE TURISMO
PATRONATO MUNICIPAL

Plaza del Consistorio, 1
45001 Toledo

Tel.: 925 25 40 30
Fax: 925 25 59 46

infoturismo@ayto-toledo.org

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior:
Aseos en zonas comunes: 

Horario de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:00. Lunes por la tarde cerrado. Ubicada
junto a la catedral. Totalmente adaptada. Estacionamiento adaptado y reservado:
2 plazas en Arco del Palacio y 2 en Cardenal Cisneros.
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TREN TURÍSTICO. ZOCOTREN

Sillería, 14
Tickets: Salida Zocodover
45001 Toledo

Tel.: 925 220 300

Plazas reservadas: 1, posibilidad de 2

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - Taquilla:

Itinerario interior:
Aseos en zonas comunes: 

Recorrido de 40 minutos. Dos trenes: unos de ellos dispone de rampa. Necesario avi-
sar para no vender todos los tickets. Cómodamente una plaza con posibilidad de 2
plazas. Venta de Tickets Zococentro. Salida desde la 11:00 horas, cada media hora.

ZOCOCENTRO

Sillería, 14
45001 Toledo

Tel.: 925 220 300

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - Taquilla:

Itinerario interior:
Aseos en zonas comunes: 
(Barras sin instalar)

Muy próximo a Zocodover. Venta de Tickets Zocotren. Oficina de Información
Turística, restaurante, cafetería y tienda.

VIVERO EDUCATIVO TAXUS

Carretera CM-4001
Toledo-Mocejón km 2,800

45008 Toledo

Tel.: 925 25 50 41 
Fax: 925 256 452

Itinerario hasta la entrada: Aseos en zonas comunes: 

Todo el recinto es accesible. Viveros colección de setos, muestra de eras con plan-
tas armáticas, culinarias y medicinales. Aula taller donde se realizan talleres sobre
los recursos de las plantas. Pracitable con ayuda pr la pendiente de la rampa. Visitas
cualquier grupo organizado previa cita de miércoles aviernes, de 9:00 a 14:00 de
octubre a mayo. Viisita gratuita.
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Ajofrín 

Algunos documentos que se conservan de los
siglos XI y XII así como restos de pobladores
romanos y árabes testimonian la antigüedad del
municipio.
Ajofrín, fue arrancada del yugo sarraceno poco
tiempo después de haberlo sido Toledo por Alfonso
VI y el Cid Campeador. Después de ser durante
varios siglos un señorío solariego, el 19 de octubre
de 1384  Dª Inés García de Barroso, madre de Juan
Alfonso, dona Ajofrín al Cabildo Toledano. 
De este devenir histórico Ajofrín conserva intere-
santes  monumentos,  entre  los que cabe destacar
la Iglesia Parroquial Santa María Magdalena  (s.
XV), Casa de Jacinto Guerrero, Fuente de San
Ildefonso o Cuatro  Caños ,  El  Rollo  o  Picota ,
Caño  Viejo, Convento de las Dominicas
Descalzas, Cárcel Visigoda, así como varias ermi-
tas y casas señoriales.
También el Museo de Jacinto Guerrero que se
encuentra en las dependencias municipales. Y para
el disfrute del paisaje, existen varias rutas que nos
aceran al encanto natural del término de Ajofrín.

Distancias:
Madrid: 91 km
Toledo: 20 km

Consultorio Médico: Calle Real, 80, Tel.: 925 39 02 76. Guardia Civil: Calle
Real, 81., Tel.: 925 39 00 65. Punto de Información Juvenil: Plaza de las Monjas,
1, Tel.: 925 39 06 88

Qué ver

MUSEO JACINTO GUERRERO

Ayuntamiento de Ajofrín
Plaza de la Iglesia, 1
45110 Ajofrín

Tel.: 925 39 00 02

www.ajofrin.org

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Horario del Ayuntamiento: 
de lunes a viernes de 9:00 a 14 00

Localización: Se
encuentra situado en la
Comarca de los Montes
de Toledo, a 20,3 km.
de la Capital. Se puede
acceder a través de la
carretera N-401, que
une Madrid con Ciudad-
Real.
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IGLESIA DE ALCAUDETE 
DE LA JARA

45662 Alcaudete de la Jara

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

También conocida como la Catedral de
Alcaudete, por su majestuosidad. Se
encuentra bajo la advocación de la
Inmaculada Concepción. Todo el tem-
plo es de estilo ojival con detalles rena-
centistas. En dos de las claves de su techo se encuentran pinturas que represen-
tan el Salvador y a la Virgen y que son atribuídas al hijo de El Greco. El edificio es
una obra del siglo XVI. Dio comienzo a la misma en 1.532 el Reverendo Señor
Cura Párroco D. Juan Algarra, natural de Murcia, que donó sus bienes a la misma;
aunque sólo pudo ver comenzar la obra, puesto que murió el 10-12-1.534. Está
enterrado debajo de la losa de pizarra de sus armas (hoy cubierta por el entarima-
do del presbiterio), donde estaban antes las gradas del Altar Mayor. 

Alcaudete de la Jara 

La zona de Alcahudete de la Jara ha
estado poblada desde tiempo remotos,
como bien demuestran las pinturas
rupestres del Martinete y algunos bultos
de berracos celtas allí encontrados. El
término Alcaudete es un topónimo que
proviene del Arabe alcabal, que signifi-
ca “el castillo”. 
Su pertenencia al señorío eclesiástico
de Talavera de la Reina y el hecho de
ser el municipio más importante de La
Jara, le confieren cierta capitalidad a
la zona.

Para visitar: Además de su preciada
Iglesia Parroquial. El Torreón del Cura,

buen ejemplo de la arquitectura militar del siglo III.
La estatua del Sagrado Corazón, obra del escultor
Font. Las pinturas Neolíticas del Martinete, dos oque-
dades en el río Jévalo donde se pueden distinguir
vatio grabados y pinturas rupestres.

Distancias:
Madrid: 140 km
Talavera: 21 km
Toledo: 105 km

Excelentísimo Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara. Plaza Cesáreo Gómez
Arroyo, 8. Tel.: 925 85 30 03. Consultorio médico. Tel.: 925 701 081. Centro de
Salud: 925 858 870 y 925 858 861. Guardia Civil: Tel.:925 853 004

Qué ver
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EL DEHESON

Categoría: Casa Rural
Ctra. Los Navalucillos, km. 89,5
45662 Alcaudete de la Jara

Tel.: 91 310 47 47

los_tomillares@wanadoo.es

Número de habitaciones: 6
Habitaciones reservadas: 1

Estacionamiento adaptado: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Habitación: 
Cuarto de baño en habitación:

De nueva construcción. Enclavada en una finca de olivos, con maravillosos rinco-
nes, presenta una cuidada decoración de estilo campestre, incluyendo pinturas y
muebles antiguos. Sala de estar con chimenea, comedor, jardín y zona de aparca-
miento. Colección de juegos de mesa, comedor, dvd o vídeo, equipo de música,
leña, sala de estar, televisión en habitación. Documentación sobre la zona, lavado
de ropa, paseos con guía, se sirven cenas, comidas y desayunos.

Dónde dormir

Aldeanueva de Barbarroya 

LA ERA

Categoría: Casa Rural
Ctra. Belvis - Puentedel Arzobispo
45661 Aldeanueva de Barbarroya 

Tel.: 925 70 60 07

www.laera.net 

Número de habitaciones: 6
Habitaciones reservadas: 1

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Habitación: 
Cuarto de baño en habitación:

Gloria, la propietaria de la casa y su marido Victor se han esmerado haciendo de
cada rincón un espacio armonioso y lleno de encanto. Y son precisamente esos
pequeños detalles los que hacen acogedora y hogareña la estancia del viajero.
Sus alrededores invitan a disfrutar de la naturaleza pudiendo realizar actividades
de recreo y pasar unos días inolvidables y relajados.

Dónde dormir



46 Aldeanueva de  Barbarroya 

VIA VERDE DE LA JARA

45661Aldeanueva de Barbarroya  

Camino natural de la Jara, 61 kilóme-
tros de Calera y Chozas a Puerto de
San Vicente. 
Itinerario adaptado entre las estacio-
nes de Renfe de Calera y Chozas y
Santa Quiteria, tramo de 52 kilómetros.
Accesos de entrada y salida: practica-
ble con ayuda, dependiendo de donde
se quiera accder y salir de la vía verde.
Tipo de firme via verde de firme mixto:
asfalto y zahorra compactada. Algunas
estaciones disponen de merenderos.

Ocio y Actividades
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MUSEO DE ARTE VISIGODO

Arisgotas. Pedanía de Orgaz
45109 - Arisgotas

www.ayto-orgaz.es

Lunes a Viernes de 16 a 20 h.
Sábados y Domingos de 10 a 14 h 

Información: Tel.: 925 31 73 65.

Las instalaciones cuentan con una sala de exposición de piezas, apoyada por un
cálido montaje museográfico que permite al visitante ampliar sus conocimientos
sobre una de las culturas más desconocidas de España. 
La visita al Museo se completa con una presentación multimedia que muestra la
reconstrucción virtual de los principales monumentos visigodos de la zona, como
son, el Monasterio de los Hitos (Arisgotas) y la Iglesia de San Pedro de la Mata. 

Arisgotas (Orgaz) 

A tan solo 5 Kms del municipio de Orgaz se
encuentra el lugar de Arisgotas, nucleo rural carac-
terizado por la gran riqueza de su patrimonio
arqueológico. 

Con el fin de resaltar su importante pasado alto-
medieval ha nacido el Museo de Arte Visigodo en
la localidad, que recoge relieves de gran calidad
artística datables en el siglo VII.

Otras visitas en Orgaz: Iglesia Parroquial de
Santo Tomás. Castillo. Puente de los Cinco Ojos
Ermita del Socorro. Ermita de la Concepción .
Plaza Mayor. Hospital de San Lorenzo. Arco de
San José y Arco de Belén.

Distancias:
A Madrid: 104 km.
A Toledo: 33 km

Qué ver

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Recorrido de los relieves visigodos: 
Interesante recorrido por la pedanía de Arisgotas para ver los relieves que se
encuentran en diversos puntos: fachadas de las casas de la pedanía, Iglesia de
Nuestra señora de la Asunción, bancos. Tel.. 678 40 43 90 (Alcaldesa - Pedanía)

Ayuntamiento de Orgaz Arco de San José, 2  Tel:: 925 317 365 
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Burujón

Villa y señorío. Su primitivo nombre fue Burjón.
Pasaba por el una calzada romana que llevaba a
Toledo. Se menciona su existencia en el siglo XIV
como alquería mozárabe. En el último tercio del
siglo XVI era un lugar sujeto a la jurisdicción de
Toledo, abundoso de aguas, fuentes y pozos. En el
año 1627 se independizó de Toledo y fue declara-
do villa entrando a formar parte del señorío del
conde de Cifuentes.
Una de las teorías acerca del origen del municipio
afirma que proviene de la ocupación visigoda,
señalando que procede del término germano “bur-
gus”, que con el correspondiente despectivo caste-
llano vendría a significar “aldegüelas” o pequeños
grupos de viviendas. La otra teoría expone que el
primitivo nombre de “Burjón” procede del término
arábigo “burg”, al que también se le habría añadi-
do el despectivo castellano para venir a significar
“torreoncillo” o torreón pequeño.
Los monumentos religiosos son la Iglesia
Parroquial de San Pedro Apóstol y la Capilla de
San Pantaleón, patrón de la localidad.

Ayuntamiento de Burujón Plaza de España, 1  Tel:: 925 756 081 Consultorio
Médico. Plaza de España, 29 Tel.: 925 756 081

SENDA ECOLÓGICA
LAS BARRANCAS

Carrtera CM 4000. km, 24
45521 Bujurón

Senda no adaptada. Acceso en vehícu-
lo al Mirador del Cambrón, km 0,900 y
al Mirador de los Enebros, 2 km.
Accesible a través de rampas. Vistas al
embalse de Castrejón.

Ocio y Actividades
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Camarena 

Ayuntamiento de Camarena: Virgen de la Caridad, 1  Tel.: 91817 40 19.
Protección Civil: Tel.: 637 86 41 96 Guardia Civil (Valmojado) Tel.: 91-817 00 05

Se dice que el origen de Camarena es remotísimo, habien-
do sido habitada por carpetanos y hebreos. Al parecer el
vocablo "Camarena" es prerromano, con su origen en el
antropónimo "Camarus", del que, a su vez, se deriva
"Camarenus". Otra información sugiere que el nombre
provendría de la degeneración de "Cámara". 
En 1576 el rey Felipe II ordena que se cumpla un manda-
miento en toda la región de Toledo mediante el cual cada
pueblo debía informar de los hechos más notables que se
conocían. Los entonces alcaldes de Camarena respondie-
ron del siguiente modo a las instrucciones del Rey:
"Camarena tuvo siempre dicho nombre. Primero fue
poblado en una parte del término que antiguamente se
decía San Nicolás de Pozuelo y después el Prado de
Redondo. Siempre ha pertenecido a la jurisdicción de
Toledo. En el Ayuntamiento hay un escudo de Armas
Reales de Su Majestad desde hace 30 años, también hay
otro escudo de Don Juan Tavera arzobispo, que fue quita-
do por la justicia de Toledo a su muerte. Pertenecía al dis-
trito de la Real Chancillería de Valladolid...” 
De su patrimonio destacan la Iglesia de San Juan Bautista,
la Carroza de Nuestra Señora de la Caridad, la Ermita del
Cristo de la Sangre y la Plaza de la Virgen de la Caridad.

LOS TOMILLARES

Categoría: Casa Rural
José Antonio,49
45180 Camarena

Tel.: 91 817 47 87

los_tomillares@wanadoo.es

Número de habitaciones: 3
Habitaciones adaptadas: 1

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Cuarto de baño en habitación:

La casa rural Los Tomillares es una antigua casa rehabilitada situada dentro del
casco urbano de Camarena, zona de cereales y viñedos ubicada en un punto de
partida ideal para organizar toda una variedad de rutas turísticas.

Dónde dormir
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Carranque 

Distancias: Madrid: 35 km - Toledo: 35 km Oficina de Información Turística
Comarcal: Plaza de las Eras, 5. Tel.: 925 544 340. Parque Arqueológico de
Carranque, Centro de Interpretación: Tel.: 925 592 014. Servicios Municipales
del Ayuntamiento de Carranque: Plaza de la Villa, 1. Tel.: 925 544 065

PARQUE ARQUEOLOGICO
DE CARRANQUE

A 5 kilómetros de Carranque
45216 Carranque

Tel.: 925 59 20 14

www.turismocarranque.com

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción/taquillal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles - Paneles Informativos: 

Premio accesibilidad “Ciudad de
Toledo”. Estas excavaciones se extien-
den a ambos márgenes del curso
medio del río Guadarrama, en un paisaje natural muy bien conservado. Del con-
junto monumental destaca una villa totalmente decorada con mosaicos  y una basí-
lica paleocristiana, datadas en los últimos años del Imperio Romano y mandadas
construir por Materno Cinegio, tío carnal del emperador Teodosio.

Qué ver

Carranque se encuentra en la Comarca de la Alta Sagra, limitando con los térmi-
nos municipales de El Alamo (Madrid), Casarrubios del Monte (Toledo) y Batres
(Madrid). En sus dominios se encuentra el Parque Arqueológico de Carranque, en
el paraje denominado Las Suertes de Abajo o Santa María de Abajo.

Camuñas 

PECADOS Y DANZANTES

Fiesta de Interés Turístico Nacional
45720 Camuñas

www.pecadosydanzantes.com

Coincidiendo con el Corpus Chisti se
celebran unas originales fiestas, decla-
radas de interés turístico. Dos antiguas
cofradías: la de los Pecados y la de los Danzantes realizan unas curiosas cere-
monias. El 15 de agosto se celebran las Fiestas en honor de la patrona la Virgen
de la Asunción y del patrón San Nicasio. La Iglesia  Parroquial de San Nicolás es
actualmente el monumento religioso más importante.

Ocio y Actividades
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CERVECERIA AD CVCVMAS

Calle Viento, 4
45216 Carranque

Tel.: 925 54 49 69 

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

OFICINA DE TURISMO

Plaza de las Eras, 5
45216 Carranque

Tel.:  925 54 42 40

www.turismocarranque.com

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción Taquilla: 
Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Ocio y Actividades

Dónde comer

EL ZAGAL RESTAURANTE

De los Silvos s/n
Urbanización Coto del Zagal
45216 Carranque

Tel.: 925 544 194 

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostardor - Barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adapatado: 
Espacio entre mesas: 

Actualmente Domingo y su mujer, Eva, continúan manteniendo el buen hacer de
estos fogones, que no en vano han sido laureados en distintos certamenes por sus
bien cocinadas Setas con Almejas y su Bonito al Zagal
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Dónde comer

Consuegra 

Cazalegas 

Consuegra, tiene mucho por descubrir, empezando
por los lugares de interés, sus molinos, castillo,
monumentos, siguiendo por su gastronomía, sus
dulces, vinos, aceites, su famoso azafrán... La arte-
sanía siempre ha estado presente en Consuegra,
con diferentes ejemplos, que reflejan la tradición y
valor de nuestra cultura manchega y toledana.
La ciudad ofrece historia, mucha historia, y auque
es difícil de datar el origen de la ciudad, que se
pierde en el los principios de la historia, sí consta-
tamos el paso del pueblo romano, que tuvo una
"civita" en el término, y de los árabes que codicia-
ban el castillo como buen punto defensivo y estra-
tégico

Distancias:
A Madrid: 144 km.
A Toledo: 60 km

Información Turística. Molino de Viento Bolero Tel.: 925 47 57 31. Centro de
Salud. Tel.: 925 47 51 94. Excmo. Ayuntamiento. Tel.:  925 48 01 85. Guardia
Civil. Tel.: 925 48 07 78. Policía Local. Tel.: 925 48 10 05

Qué ver

CASTILLO DE CONSUEGRA

45700 Consuegra

Aunque de origen romano, la actual
fortaleza data del siglo XIII y sobre ella,
se levanta la ermita dedicada a Santa
María La Blanca, construida en 1229.
Vista exterior. Interior: innacesible

AREA CAZALEGAS

Ctra. Nacional A-5. km 103-104
45683 Cazalegas

Tel.: 925 87 27 59

Estacionamineto propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:
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MOLINOS DE CONSUEGRA

45700 Consuegra

Un total de once molinos marcan la
silueta y el paisaje de Consuegra, des-
tacando entre ellos, el denominado
Sancho, que se encuentra en perfecto
estado y donde de celebra la tradicio-
nal Molienda de la Paz.
Visita exterior. Interior: 

LA CENTINELA

Categoría: 2 Tenedores
Plaza de los Cónsules s!n
45700 Consuegra

Tel.: 690 66 53 01

Número de plazas: 100

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

OFICINA DE TURISMO  
DE CONSUEGRA

Molino de Viento Bolero, s/n
45700 Consuegra

Tel.:  925 475 731
Fax: 925 475 731

ofturismo@aytoconsuegra.es

Inaccesible por el tamaño de la puerta
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Ocio y Actividades
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Corral de Almaguer 

El poblamiento de Corral de
Almaguer es muy antiguo, a
juzgar por las tumbas y los
restos del Neolítico y de la
Edad de Hierro encontrados.
Su nombre es árabe y se cree
que está asociado a la figura
del jefe musulmán Almagud.
De hecho la población nació
cuando Almagud se dirigía a
Toledo y viendo este lugar,
arbolado y situado entre dos
ríos, (Riansares, Albardana)
decidió cercarlo para alber-
gar a su gente.
En la Edad Media, la repo-
blación de la zona se hizo en
el sitio conocido como
Montealegre, donde se vene-
raba la antigua imagen de la

Muela. Al terminar la reconquista, los habitantes
de Montealegre bajaron a la zona llana en la que se
podía aprovechar fácilmente el agua del río
Riansares.
Edificios de interés En el centro del pueblo está la
llamada Plaza de los Mártires y la iglesia parro-
quial. En la misma plaza se encuentra el pósito de
grana, posiblemente de finales del siglo XVIII. 
Además de la plaza, el recorrido por Corral de
Almaguer nos llevara a una serie de viejas casonas
como la de los Collado, con patio y dependencias
adornadas con pinturas mudéjares y góticas; la
casa renacentista de los Chacones, la Encomienda
y la casa de Medrano, dedicada a albergar a los
reyes cuando pernoctaban aquí en sus viajes a
Alicante. 
Entre las tradiciones locales destacan las procesio-
nes, sobre todo la que tiene lugar en la madrugada
del Viernes Santo y que se conoce como "los mora-
do". En esta procesión los miembros de la
Hermandad cantan saetas que según algunos musi-
cólogos se remontan a la Edad Media.

Distancias:
A Madrid 100 km
A Toledo 90 km
A Ciudad Real 130 km
A Albacete 144 km
A Cuenca 100 km 

Corral de Almaguer - Ayuntamiento: Tel.: 925 19 03 25
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Qué ver

PLAZA MAYOR

45880 Corral de Almaguer

Itinerario hasta la entrada: Itinerario interior: 

Plaza de los mártires. Interesante conjun-
to en el que se encuentra la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, el
Ayuntamiento, un bello edificio con sopor-
tales construido por Ventura Rodríguez
en 1777, y la Casa Higueras
Adaptada con rampas

IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCION

45880 Corral de Almaguer

Itinerario hasta la entrada: Itinerario interior: 

Fue levantada en el siglo XVI en estilo
gótico de transición y tiene numerosas
capillas, destacando especialmente la de
los Gascos, con su portada plateresca y
adornada por estatuas ornantes. En la
misma plaza se encuentra el pósito de grana, posiblemente de finales del siglo XVIII. 

Esquivias 

Lugar donde contrajo matrimonio
Miguel de Cervantes con Catalina de
Palacios, esquiviana.
Pese a estar fuera de "La ruta del
Quijote", para los esquivianos es un
lugar de gran interés porque existen
indicios para pensar que algunos de los
personajes del noble libro, son oriundos
de este pueblo. Presumen tambien de
ser ese "lugar de la Mancha de cuyo
nombre bo se queria acordar el ilustre
Miguel de Cervantes.

El vocablo “Esquivias” es de origen germánico y
significa “extremo o alejado”. 
Las culturas paleolítica, neolítica, céltica, romana,
visigoda e islámica dejaron aquí su huella, pode-
mos decir que fue un lugar ocupado por el hombre
en todas las épocas históricas.  

Distancias:
A Madrid: 43 km.
A Toledo: 43 km
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Dónde comer

LA MANCHA II

Polígono Industrial La Serna. Nave 6
45221 Esquivias

Tel.: 659 911 506 
Fax: 925 54 65 57

Número de plazas: 260

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Restaurante para disfrutar de lo mejor
de la gastronomía tradicional, donde la
calidad, buen precio y estupendo servi-
cio, unido con la originalidad de los pla-
tos, hace las delicias de los paladares más exigentes y sorprende a los más curio-
sos. Es en resumen una cocina llena de sabor y sensaciones, de la que destacan
platos como, la parrillada de carne, el conejo al ajillo, la liebre con judías, la mara-
villosa Liebre con arroz, el  asadillo manchego, el pisto manchego...

CASA-MUSEO 
DE CERVANTES
Plaza de Cervantes s/n
45221 Esquivias

Tel.: 925 54 66 32

casacervantes@esmipueblo.com

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción/taquilla: 

Itinerario interior 1ª palnta: 
Itinerario interior 2ª palnta: 
Aseos en zonas comunes: 

Es una típica casona del siglo XVI, de dos plantas con patio empedrado al que se
accede por un  portalón. Conserva perfectamente la estructura de los techos de
vigas vistas, así como las puertas con los herrajes y las rejas de las ventanas. 
Esta casa perteneció al Hidalgo Don Alonso Quijada Salazar, miembro de la fami-
lia de los Quijadas, ricos terratenientes esquivianos. D. Alonso era una persona
muy dada a la lectura de libros de caballerías, y un tanto enloquecido por ellas, que
terminó profesando como fraile en el convento de San Agustín de Toledo. Un buen
número de biógrafos cervantinos consideran que este hidalgo constituyó el primer
boceto para la creación del universalmente famoso personaje Don Quijote de la
Mancha. En 1971 fue declarada Monumento Histórico-Artístico.

Qué ver
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Gálvez conserva un interesante con-
junto urbano, representativo de la arquitectura popular de la zona, formado por la
plaza de la Iglesia, la del Ayuntamiento y una rambla de grandes dimensiones que
las une, interrumpida visualmente por un magnifica casa del s. XIX.Cabe destacar
el edificio de las Antiguas Escuelas del siglo XX y la Casa Tercia, construida en los
siglos XVI y XVII, hoy muy restaurada.
Uno de los símbolos contemporáneos más significativos es el “Monumento al
Trabajo”, obra realizada por el escultor Kalato, nacido en esta villa. Otros detalles
monumentales son de la localidad: Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, Ermita
de Nuestra Señora de Los Dolores, el Ayuntamineto y los Castillos.

RESTAURANTE HH

Pº de la Galatea nº 27
45221 Esquivias

Tel.: 925 520 190 / 670 714 998

www.complejohh.com
clientes@complejohh.com

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Empresa dedicada a la prestación de servicios relacionados con la hostelería. Un
amplio y acogedor salón ,con una capacidad aproximada para 250 comensales, le
permitirá recibir a sus invitados en un ambiente pensado para la ocasión. Es un
lugar muy apropiado para celebraciones en cualquier época del año, ya que cuen-
ta con una buena instalación de calefacción y aire acondicionado. Los accesos
están adaptados para minusválidos, cumpliendo con la normativa vigente.
Nuestras instalaciones incluyen un área de cocina y office dotado de los requeri-
mientos técnicos necesarios para proporcionar a la empresa de catering las pres-
taciones que requiere un servicio de calidad. Esta zona forma parte del conjunto
del salón y del jardín.

Gálvez 

OFICINA DE TURISMO 
DE GÁLVEZ

Calle del Agua, 37
45164 Gálvez

Horario: 10:oo a 18:00 lunes cerrado

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Ocio y Actividades
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La Iglesuela

La Iglesuela está situada en una zona estratégica del Valle del Tietar, en las pri-
meras laderas de la Sierra de San Vicente y junto a una hermosa pradera.
Desde la localidad se tiene una perspectiva de preferencia de buena parte de la
Sierra de Gredos, desde Casillas hasta Arenas de San Pedro. Rodeado por el
norte y oeste de pueblos de la provincia de Avila, en sus alrededores predomi-
nan los bosques de encinas y pinos.
La localidad está encaramada a un pequeño cerro y se desplaza por toda la
ladera; a sus pies existe una extensa pradera conocida como El Ejido. Sus
calles son estrechas y las casas están apiñadas en torno a la plaza y a la igle-
sia, que sobresale con diferencia del resto de tejados.
En el casco urbano existen varios rincones con un encanto especial: así son el
barrio de La Placituela, la subida al Lanchar, las calles que bordean el recinto
de la Iglesia.
Entre los edificios y zonas importantes que encontramos en el pueblo son tres
las que destacan principalmente: La Iglesia, de la que el pueblo toma el nom-
bre, el Ayuntamiento y la Plaza. 

LA MAROTERA

Categoría: Casa Rural
Camino de la Marotera, s/n
45633 La Iglesuela

Tel.: 669 95 67 39
Fax: 925 59 73 76 

Número de habitaciones: 6
Habitaciones reservadas: 1

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Habitación: 
Cuarto de baño en habitación:
Restaurante: 

Casa de piedra maciza de nueva construcción al estilo tradicional, situada en pleno
corazón del Valle del Tiétar, con espléndidas vistas a la Sierra de Gredos, al norte,
y la Sierra de San Vicente, al sur. Lugares de Interés:  los multiples pozos con que
cuenta esta localidad, destacando el Pozuelo, el pozo de La Rubia y el pozo Nogal,
tres pozos que se encuentran repartidos dentro del pueblo. La Fuente del Caño,
antiguo abrevadero de ganado, la podemos encontrar en la hermosa pradera de El
Egido. La Ermita de la Fuensanta situada a 3 Km. del pueblo. El puente romano
sobre el río Tiétar, a 4 Km. del pueblo. La Iglesia parroquial del siglo XVI de estilo
herreriano. Las figuras de piedra en Arroyo Lugar realizadas por Longinos Ayuso.
Los pueblos de la sierra, las Cuevas del Águila, la calzada romana del Puerto del
Pico, el Castillo de la Adrada, el Piélago...

Dónde dormir
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Distancias:
A Madrid: 36 km.
A Toledo: 35 km

Información Turística Ayuntamiento: Tel.: 925
51 27 50 Policía Municipal: Tel.: 925 54 00 08 ·
669 88 98 92 

Illescas

Destacan entre sus principales atractivos para el visitante: la Calle Real, que
ha sido durante siglos el eje de la vida de la villa; la Plaza de las Cadenas, la
Plaza del Salvador, la Plaza de Colón, plaza Hermanos Fernández Criado y
Plaza Mayor y la Plaza del Mercado

Distancia transporte público: 50 m
Estacionamiento reservado: 50 m
Itinerario hasta la entrada: 

Entrada principal: 
Recepción - Taquilla: 
Itinerario interior: 

Qué ver

SANTUARIO - HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD
Cardenal Cisneros,2
45200 Illescas

Tel.: 925 54 00 35

Se compone de dos partes perfectamente diferenciadas. Por un lado el Hospital y
por otro el Santuario. En el Hospital se practica la Caridad para con los enfermos
y necesitados; en el Santurario se rinde culto a la Madre de la Caridad. Este sober-
bio edificio es de estilo renacimiento de planta de cruz latina, orientado de
Suroeste a Nordeste, y en situación dominante por haberse construido en un alto. 

HOTEL COMPLEJO PARIS

Categoría: Hotel ***
Ctra. De Ugena, 8
45200 Illescas

Tel.: 925 51 27 87
Fax: 925 51 27 97
www.complejoparis.com 

Número de habitaciones: 80
Habitaciones reservadas: 3

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Cuarto de baño en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Dónde dormir
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Lagartera 

Nacio Lagartera como consecuencia
de la repoblación desarrollada a par-
tir del siglo XI, si bien, en ellas se
debió asentar una importante pobla-
ción mozárabe. Ha conservado anti-
guas tradiciones, entre las que desta-
ca su peculiar forma de decorar las
casas, lo que las convierte en auténti-
cos museos. Además destaca la origi-
nal forma de vestir de sus mujeres,
ataviadas habitualmente con el traje
de la localidad, aunque ya sólo sean
las mayores. No obstante le ha dado
fama mundial la elaboración de sus
bordados, los cuales introdujeron los
árabes. Lagartera es, pues, cuna y
museo del bordado. Y su tipismo ha
atraido a artistas como Sorolla,
Chicharro, Zubiaurre, Ruiz de Luna
y Maestro Guerrero.Distancias:

A Madrid: 150 km.
A Toledo: 119 km
A Oropesa: 2 km

Ayuntamiento de Lagartera: Fray Juan de los Angeles nº 2. Tel.: 925 43 08 31.
Consultorio Médico Local - Cita previa Tel.:  925 43 11 39 Urgencias Médicas-
Oropesa Tel.: 925 43 08 46. Farmacia Lagartera Tel.: 925 43 02 41 . Guardia civil
Oropesa Tel.: 925 43 07 23. Museo Marcial Moreno Tel.: 925 43 10 96

DE CERVANTES

Categoría: 1 tenedor
Ctra. De Ugena, 15
45200 Illescas

Tel.: 925 54 02 27

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio libre entre mesas: 

Dónde comer
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Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - Taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Lillo

Qué ver

MUSEO MUNICIPAL
MARCIAL MORENO PASCUAL
Fray Juan de los Angeles, 11
45567  Lagartera

Tel.: 925 43 10 96

museomunicipal@lagartera.es

Este museo está ubicado en una anti-
gua casa de labor, en pleno centro del
pueblo. Pertenece al conjunto municipal
compuesto por una biblioteca, una casa
de la cultura y un centro de internet. 

SKY DIVE LILLO CENTRO
DE PARACAIDISMO

Paracaidismo. Salto en Tamdem
45870 Lillo

Tel.: 902 366 209

www.skydivelillo.com 
info@skydivelillo.com

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - Taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Skydive Lillo ofrece una amplia gama de productos tanto a personas experimenta-
das, como a las que quieren probar la sensación de la caída libre.  El salto en para-
caídas Tándem, la manera más rápida y sencilla de hacer un salto. Puede reali-
zarlo personas de cualquier edad o condición física, ya que el control sobre el salto
no depende del participante, sino que es tu instructor con miles de saltos quien se
encarga de todo. 
Edades de 16 años a 75 años. Menores de edad con autorización paterna firmada
Condiciones físicas necesarias: No padecer cardiopatías graves, No exceder los
100 Kg. de peso, no pesar menos de 30 Kg., No medir más de 2 metros de altura.
Advertir las minusvalías físicas (no impiden el salto pero si lo condicionan). Horario
de 9:00 hasta atardecer. De lunes a domingo. 

Ocio y Actividades
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Madridejos 

Ayuntamiento: Tel.: 925 46 00 16. Centro de Salud: Tel.: 925 46 29 24 - 925 46
29 25. Urgencias: Tel.: 925 46 29 23 Guardia Civil: Tel.: 925 46 08 78
Oficina de Turismo: Calle Arcos, 11 (Casa de la Cultura) Tel./Fax: 925 46 70 22

Qué ver

PLAZA DE MADRIDEJOS
Plaza del Ayuntamiento s/n
45710 Madridejos

La primera plaza pública de esta pobla-
ción estaba situada donde hoy se
encuentra el colegio Garcilaso de la
Vega, y fue el centro neurálgico de la
población durante 625 años.
El día 7 de febrero de 1.656 los alcal-
des ordinarios Don Diego Vázquez de Neyra y Don Alonso Rodríguez de
Cervantes, junto con los regidores y todos los oficiales del Concejo, decidieron
reformar la plaza, vallándola con el fin de que el agua no arrastrase la tierra. Se
edificaron cuatro corredores, quedando la plaza como tantas de Castilla, con los
dos lados cerrados por sopórtales y corredores con sus respectivas entradas y
salidas (muy al estilo de la que aún se conserva en Tembleque).
Al finalizar el siglo XVIII en un inventario de los bienes de la cofradía de Nuestra
Señora del Carmen, de la parroquia de Santa María, figura un corredor con cinco
ventanas y media a la plaza, estos corredores se alquilaban para ver las fiestas de
los toros y se sacaba al año una renta de 66 reales.
Así continúa hasta la Guerra de la Independencia, prendiéndola fuego el día de la
retirada de las tropas francesas del general Ligiér-Belair.
Siguió siendo plaza pública hasta la década de 1.860 cuando desamortizado el
convento de San Jacinto, en su edificio se instaló el Ayuntamiento y en el huerto
se hizo la plaza pública. En los años 50 este edificio sufrió dos incendios, y con los
mismos, archivos, censos, escritos, registros, etc. que nos podrían haber ayudado
a una mejor elaboración de la historia intrínseca de Madridejos. Posteriormente el
Ayuntamiento fue trasladado a la edificación de la Guardia Civil, en el lindero Norte
de esta misma plaza, siendo en el año 1970 cuando se construyó la Plaza con su
desarrollo actual.

En su término municipal existen numerosas norias. Tiene una importante pro-
ducción de azafrán. El origen de la población es romano y obtiene el título de
Villa, a mediados del siglo XVI. La Iglesia Parroquial de El Salvador (s. XVI),
con características góticas; el Convento de San Francisco, con un claustro en
el centro y la iglesia, y el Convento de las Clarisas (s. XVII), con característi-
cas barrocas, son sus monumentos más sobresalientes. Destacan también el
Rollo y la Fuente, de estilo neoclásico. Interesante es la Plaza de toros y el
Molino del Tío Genaro. Tiene numerosas Ermitas destacando la Caridad, San
Sebastián y la del Cristo del Prado, de estilo barroco.

Estacionamiento reservado: 1 plaza Visita exterior: 
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Miguel Esteban

AULA DE LA NATURALEZA
VALDEHIERRO
Oficina Verde
Plaza del Ayuntamiento
45710 Madridejos

Tel.: 925 460 016
Fax: 925 461 011

auladelanaturaleza@madridejos.es

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Talleres de educación Medioambiental. En cada jornada se conjugan conocimien-
tos, juegos, dinámicas, canciones, manualidades…, todo para conocer y valorar a
la naturaleza. Actividades de una o varias jornadas con posibilidad de alojamiento.

Ocio y Actividades

RESERVA ORNITOLÓGICA
LOS CHARCONES

Ayuntamiento
45830 Miguel Esteban

Tel.:  925 172 361

Considerada como de alto valor ecológico, en la reserva ornitológica de Los
Charcones de Miguel Esteban, en este espacio cohabitan varias parejas nidifican-
tes de malvasía cabeciblanca, ave muy poco extendida en la península ibérica,
entre un sin fin de especies de aves como el pato colorado, el cuellinegro, las abo-
cetas, el zampullín, el porrón común y las cigüeñuelas. El recinto natural se asien-
ta sobre una superficie de lagunas endorreicas. La vegetación está representada
por el taray, el carrizo y la enea, árboles extendidos en las áreas húmedas de La
Mancha.
No adaptada. Reserva toda vallada y escalones en los observatorios. 
Aula de naturaleza abierta de Marzo a Mayo: 

Ocio y Actividades
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Navahermosa 

PORTAL DE CABAÑEROS

Categoría: Casa Rural
Camino viejo a Hontanar s/n
45150 Navahermosa

Tel.: 696 726 604

www.portaldecabaneros.com 

Número de habitaciones: 6
Habitaciones reservadas: 1

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Habitación: 
Cuarto de baño en habitación:

La Casa Rural Portal de Cabañeros está situada al comienzo del Camino Viejo de
Hontanar (camino rural) y en el límite de Navahermosa, precioso pueblo a 44 km.
de Toledo (Castilla - La Mancha) y a poco más de 1 hora de Madrid. Este bonito
pueblo se encuentra enclavado en una de las laderas de la sierra de los Montes
de Toledo, donde se encuentra el Parque Nacional de Cabañeros.
En un área entre 2 a 35 Km. puede encontrar parajes como la Milagra (Ermita con
bar y restaurante), el Castillo de las Dos Hermanas o el Templario de San Martín
de Montalbán, El río Torcón, La necrópolis de Malamoneda y la Torre, junto al río
Cedena, los Baños del Robledillo, los parajes de Hontanar, la Naturaleza de Navas
de Estena o el Parque Nacional de Cabañeros.

Dónde dormir
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Los Navalucillos 

Novés

Oficina de Información Turística. Tel.: 925 42 67
35.  Ayuntamiento: Tel.: 925 42 63 81. Cruz Roja de
Los Navalmorales Tel.: 925 40 51 51. Protección
Civil Tel.: 925 22 61 62.

Enclavada en las estribaciones de los Montes de Toledo, parajes naturales de
singular belleza. Igualmente, el término municipal de los Navalucillos petene-
ce a la Comarca de la Jara. En general esta localidad castellano-manchega goza
de un entorno natural privilegiado. Un entorno en el que corren las aguas del
río Pusa, que nos deleita con la contemplación del conocido salto de agua de
El Chorro, en el monte de Rocigalgo 

HUERTA DE VALDOLAZARO

Categoría: Casa Rural
Ctra. Navalucillos a Robledo, km.10
45130 Navalucillos

Tel.: 925 426718

www.valdolazaro.com

Número de habitaciones: 6
Habitaciones reservadas: 1

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Habitación: 
Cuarto de baño en habitación:
Restaurante: 

Dónde dormir

Distancias:
A Madrid: 145 km
A Toledo: 76 km

Dónde comer

ALBATROS RESTAURANTE

Carretera Torrijos . Fuensalida, km 1
45519 Novés

Tel.: 925 772 231

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:
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Ocaña 

Su esbelta Plaza Mayor representa sin duda su
mejor tarjeta de presentación. Fue en 1777 cuando
Carlos III decidió su construcción. Con el paso de
los años esta elegante plaza manchega sigue ocu-
pando uno de los tres primeros puestos de entre las
grandes, compitiendo codo a codo con la de
Madrid y  Salamanca.
Como éstas, la Plaza de Ocaña, también es porti-
cada y con arcos de medio punto que sustentan tres
plantas,  la última abuhardillada. En sus alrededo-
res se alzan los monumentos que la historia ha ido
incluyendo en su trazado. 
Obras que empezaran desde tiempos lejanos,
dejando sus huellas posteriormente romanos, visi-
godos y  árabes. Estos han dado forma a una loca-
lidad mimada con el paso de los siglos, dejando
testimonio de ello en su grandiosidad y en la belle-
za de sus monumentos, que cautiva y enamora a
cuantos optan por deleitarse con la contemplación
de su patrimonio y pasear por sus calles.
Entre los destacados hombres que nacieron en tie-
rras de Ocaña destacan don Diego Gutierrez de
Cárdenas, esposo de doña Clara de Albernaez, y a
quien debe agradecer su matrimonio con don
Fernando de Aragón la Reina Católica, matrimonio
que se fraguó en esta localidad. También en Ocaña
murió el gran poeta y militar Jorge Manrique.

Altitud: 730 m. Oficina de Turismo: Plaza Mayor, s/n. Tel.: 925 12 08 91. Cruz
Roja. Tel.: 925 12 11 12. Centro de Salud: Tel.: 925 13 15 00 - 925 13 08 87.
Guardia Civil: Tel.: 925 13 00 68. Tráfico: 925 12 09 92. Policía Local: Tel.: 925
12 10 00. Atención al ciudano: Tel.: 925 13 01 97

Distancias:
Madrid: 64 km
Toledo: 54 km
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Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

Qué ver

IGLESIA DE 
SAN JUAN BAUTISTA

Calle San Juan
45300 Ocaña

Tel.: 925 43 10 96

Abierto en horario de culto

Levantada sobre una antigua sinagoga, es uno de los templos más interesantes de
la ciudad de Ocaña, pues en ella se dan la mano el encanto mudéjar y ojival.

PALACIO DE CARDENAS

Plaza Gutiérrez de Cárdenas, 1
45300 Ocaña

De finales del siglo XV y principios del
XVI, combina el estilo mudéjar y ojival.
Actualmente es sede de los juzgados
de primera instancia de la comarca de
Ocaña. Monumento Nacional. Visita
exterior. Interior inaccesible.

PICOTA

Calle Lope de Vega
45300 Ocaña

Rollo Jurisdiccional del siglo XV, seña inequívoca
de un pasado de leyes. Es de estilo ojival, recar-
gado de ornamentación. Visita exterior practicable

PLAZA MAYOR

Plaza Mayor
45300 Ocaña

Comenzada en 1777 por orden de
Carlos III, tiene forma casi cuadrada.
Los edificios que la conforman des-
cansan sobre pilares de piedra almo-
hadillada. A ella tienen acceso, por
puertas con arcos de medio punto.  Declarada Munumento Nacional en 1981.
Practicable con ayuda debido al adoquinado. Practicable por los soportales.
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Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles y panles explicativos: 

PORTICUM SALUTIS. 
CONVENTO SANTO 
DOMINGO DE GUZMÁN

Convento de los Padres Dominicos
Calle Santo Domingo
45300 Ocaña

Tel.: 925  15 60 90  
Fax: 925 12 08 71

www.porticumsalutis.com

Se pueden observar innumerables joyas artísticas de carácter religioso y una com-
pleta exposición de piezas y objetos de orfebrería. La exposición ha conseguido
reunir cientos de obras de gran valor artístico, gracias a su centro de interpreta-
ción, que actualmente goza de las más modernas tecnologías, para dotar al edifi-
cio de una muestra de incalculable valor cultural y religioso. Desde el Coro del
Convento, pasando por las pinturas de la iglesia, los cuadros del retablo, el belén,
además de la variada colección de ornamentos sagrados, capas, casullas, orfe-
brería, marfiles y dalmáticas bordadas con hilos de oro, conforman una completa
visión del patrimonio de la Orden Dominicana en Ocaña, así como la relación del
hombre con las diferentes sociedades que se asentaron en esta localidad.
Porticum Salutis es un viaje hacia el conocimiento de nuestra sociedad a través del
arte, la técnica y los elementos religiosos, en un edificio del siglo XVI, de estilo
renacentista
Nueva construcción adaptada para acceder a él. Hay que atravesar parte del con-
vento (practicable con ayuda - dos escalones). Claustro e iglesia practicable. Coro
inaccesible. Si se avisa con antelación podrían abrir la puerta que accede directa-
mente al Porticum Salutis, donde hay sitio para aparcar y ningún obstáculo. 

TEATRO LOPE DE VEGA
Calle Lope de Vega
45300 Ocaña

Visita exterior practicable, excepto
representaciones. Antiguo Convento
de la Compañía de Jesús, que conser-
va su torre Mudéjar.
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SENASA
AVIACION DEPORTIVA

Categoría: Alojamiento en el centro
de formación aeronáutica.
Carretera Nacional km 64,200
45300 Ocaña

Tel.: 925 13 07 00

www.senasa.es

Número de habitaciones: 12

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Habitación: 
Baño en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 
Piscina: 

SENASA (Sociedad para las enseñanzas Aeronáuticas Civiles) cuenta con una
amplia flota y con las intalaciones necesarias para la práctica de aviación deporti-
va. Su misión es promover y promocionar los productos, servicios, recurso e ins-
talaciones para atender la demanda en formación y asesoría aeronáutica.
Simulaciones de vuelo, aviación deportiva, mantenimiento de naves...

Dónde dormir

HOTEL EMPERATRIZ

Categoría: Hotel ***
Puerta de Huerta, 2
45300 Ocaña

Tel.: 925 120 002
Fax: 925 156 190

www.hotelemperatriz.com
reservas@hotelemperatriz.com

Número de habitaciones: 37
Habitaciones adaptadas: 1

Estacionamiento adaptado/reservado: 10 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Ambiente familiar. Instalaciones modernas, elegantes y funcionales, donde predo-
mina el color y la luz.
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Dónde comer

CAFETERIA GAL

Carretera de Andalucía km 55,200
45300 Ocaña

Tel.: 925 120 541 
Fax: 925 12 08 71

shalfonsoxii@olanet.net

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

OFICINA DE TURISMO 
DE OCAÑA

Plaza Mayor, s/n
45300 Ocaña

Tel.: 925 120 891

Horario invierno: 
lunes a domingo 8:30 a 14:30
Horario verano: 9:30 a 14:00

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: Itinerario interior: 

Ocio y Actividades

Palacio de Cárdenas
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En 1146 aparece nombrada en
documento mozárabe, pero anti-
guamente ya fue poblada por his-
pano-romanos, visigodos y ára-
bes. Fue repoblado por caballe-
ros toledanos de origen mozára-
be que convivieron con cristia-
nos viejos. En el siglo XII era
alquería del alfoz de Toledo. No
adquirió cierta importancia hasta
el período en que se asentó la
Corte de las Españas en la
Ciudad Imperial de Toledo, ya
que dada su proximidad a la
capital, esta villa constituía la
sede de algunos nobles que edifi-
caron en ésta sus casas solarie-
gas. A través de la relación de
Felipe II de 1576, se cita como
lugar de realengo, dependiente
en lo judicial de la Cancillería de
Valladolid, en lo político del

Corregimiento de Toledo. Felipe V, en 1744, concede
a este lugar el título y privilegio de villa, llamándose
desde entonces "Olías del Rey".

Ayuntamiento de Olías del Rey: Plaza de la Constitución, 13 Tel.: : 925 49 10 05 

CENTRO COMERCIAL
PUERTAS DE TOLEDO

Autovia Madrid-Toledo, km 59
45280 Olías del Rey

Tel.:  925 49 11 50

Distancia transporte público: 50 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Olías del Rey

Ocio y Actividades
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Todo hace pensar que Orgaz es pueblo antiguo sobre
el que se asentaron viejas culturas. De su pasado
romano, queda el puente de Villaverde, muestra de la
habilidad de sus aventajados arquitectos. En el perio-
do árabe floreció la población y se cuenta que, des-
pués de reconquistado, su primer señor Mío Cid, gra-
cias a su matrimonio con Jimena Gómez de Gormaz,
natural de esta villa toledana. Lo cierto y demostrable
es que Pedro I concedió el señorío de Orgaz a don
Martín Fernández de Guzmán, cuyos descendientes
alcanzaron el título de Condes de Orgaz. 
Entre las visitas obligadas en Orgaz destacan la
Iglesia Parroquial de Santo Tomás. Castillo. Puente
de los Cinco Ojos Ermita del Socorro, Ermita de la
Concepción, Plaza Mayor, Hospital de San Lorenzo,
Arco de San José y Arco de Belén.

Orgaz

Ayuntamiento de Orgaz Arco de San José, 2  Tel:: 925 317 365 

Dónde comer

RESTAURANTE EL ANAFE

Carretera Madrid - Toledo km 61, 200
45280 Olías del Rey

Tel.: 925 490 759  

Número de plazas: 80

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

RESTAURANTE - PISCINA

Venta de Arriba s/n
45280 Olías del Rey

Tel.:  660 59 47 31

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Distancias:
A Madrid: 104 km
A Toledo: 33 km
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POSADA DE LA CAL

Carretera Nacional 401 km 103
45450 Orgaz

Tel.: 925 347 209 
Fax: 925 347 202

Número de plazas: 250

Estacionamiento propio: 
Itinerario ext. hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Barra - mostrador: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

FINCA EL RETAMAR

Camino de los Palacios, 4
45450 Orgaz

Tel.:  607 91 81 06 

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Dónde comer

Plaza Mayor s/n
45450 Orgaz

Tel.: 925 45 00 06

Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción-taquilla: 
Itinerario interior: 

Fue construida a mediados del S.XVIII
a espensas del Pueblo. 
Toda ella se presenta con sillar de pie-
dra muy regular. Compuesta de una
magnífica nave central, siete capillas y
tres altares. Está construida sobre el
solar que ocupaba un antiguo templo
que fue demolido. 

Qué ver

IGLESIA PARROQUIAL
SANTO TOMAS APOSTOL
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Qué ver

45560 Oropesa

Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Bello conjunto arquitectónico en el que
destaca el viejo Ayuntamiento del siglo
XVI, construido en estilo plateresco, y
una edificación denominada Los Arcos que se proyectó como acceso cubierto desde
el palacio a la iglesia. Se encuentra junto a una de las antiguas puertas de la muralla.
Es el centro de la vida local. En ella esta el llamado "Reloj de Villa" que data del 1900,
de estilo neo-mudéjar. Se construyó sustituyendo a otro que se derrumbo. Debajo de
este estuvo situada (hasta el S. XVIII) una antigua Fábrica de Sedas.
La antigua biblioteca popular con azulejería de Ruiz de Luna, alberga la Oficina de
Turismo: inaccesible

PLAZA DEL NAVARRO

Oropesa

Destaca entre todos los monumentos, la Castillería.
A pesar de que cuenta con algunos basamentos
romanos y árabes, la mayor parte de este conjunto
se levantos entre los siglos XIII, XIV y XV. 
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción fue levantada sobre los cimientos de una
antigua mezquita en honor a Santa María. Del tem-
plo originario tan sólo queda la torre, a la que se
añadió en el siglo XVI una portada plateresca. El
resto del conjunto es un magnífico edificio de talla
renacentista realizado en sillería de granito. Su
interior se dispone sobre una amplia cruz latina de
achatados brazos y muy monumental. 
Otros edificios del conjunto urbano son la ermita
de Nuestra Señora de la Peñitas, la Ronda o mura-
lla, el Navarro (plaza pública), así como algunas
calles y rincones de sabor medieval.

Distancias:
A Guadalupe: 90 km
A Madrid: 149 km
A Toledo: 117 km
A Trujillo: 100 km
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Tel.: 925 45 00 06

Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción-taquilla: 
Itinerario interior: 

En realidad se trata de varios edificios
superpuestos, de uso diferente tal como
palacios, castillos y muralla. Se distin-
guen claramente rastros de una fortale-
za musulmana (anterior al siglo XI) y otro
castillo terminado aproximadamente en
el siglo XV, cuya conservación actual es
bastante buena. No obstante se supone
que en ese lugar ya existio una fortaleza
romana. Anejos a estos esta el Palacio
de Dª. Elvira, del siglo XIV (gotico-mude-
jar) y superpuesto a este el palacio de
los Alvarez de Toledo, del siglo XVI.Todo este conjunto a su vez forma parte de la
muralla que rodea el casco viejo de la localidad, y a su vez no es una unica cons-
truccion, sino varias superpuestas debido a combates y asedios a los que se vio impli-
cada durante la reconquista. El conjunto actual data del siglo XIII, y hoy en dia no esta
completa, aunque si lo estaba casi en su totalidad hasta el año 1930. Hoy en dia este
conjunto se utiliza como Parador de Turismo.
Accesible el patio de armas en el cual, en verano, se llevan a cabo representaciones
teatrales, proyecciones de cine....

CASTILLO MEDIEVAL
DE OROPESA

MESON CARLOS

Plaza del Navarro, 2
45560 Oropesa

Tel.: 925 45 00 80

Itinerario ext. hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Barra - mostrador: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Dónde comer
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Pelahustán

Polán

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Aseos en zonas comunes: 

Habitación: 
Baño en habitación: 
Restaurante: 

Dónde dormir

CASA RURAL VIRIATO

Categoría: Casa Rural
Arce, 1
45918 Pelahustán

Tel.: 699 46 48 46
Fax: 925 74 09 30

info@casaviriato.com

Número de habitaciones: 6
Habitaciones adaptadas: 1

El reloj biológico paró en Pelahustán,
hace sesenta años, permaneciendo las
cosas como hasta entonces. No ha
pasado el tiempo. Sigue la misma far-
macia, las calles de adoquines, la casa
cuartel el mismo colegio; la iglesia de
San Esteban, los caños en las plazas y
los burros en las puertas.

FINCA EL BORRIL

CM-401 (Toledo-Gálvez), Km 19,200

45161 Polán

Tel.: 925 371 116
Fax: 925 371 116

borril@terra.es

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Segunda Planta: 
Aseos en zonas comunes: 
Aseos en taller medioambiental: 

La Finca cuenta con dos equipamientos ambientales: el Aula de Naturaleza “El
Borril” y el Centro de Interpretación “Comarca de los Montes de Toledo”. La jorna-
da se estructura visitando los hábitats de fauna autóctona del Aula de Naturaleza
y el Centro de Interpretación “Comarca de los Montes de Toledo”.
Sábados y domingos desde el 1 de octubre de 2005 hasta el 30 de mayo de 2006,
en horario de 10:00 a 13:00 horas.La visita es totalmente gratuita. La reservas se
deben realizar mediante llamada telefónica al Tfno.: 925 371 116, con una antela-
ción mínima de una semana. 

Ocio y Actividades
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Avenida de Madrid, 1
45516 Puebla de Montalbán

Tel.: 925 77 65 42

www.pueblademontalban.com

Estacionamiento reservado: 1 plaza
Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción-taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles - Paneles Informativos: 

Oficina de Turismo ubicada en la recepción del Museo de la Celestina. Abierto de mar-
tes a sábado en horario de mañana y tarde, y los domingos en horario de mañana.
Los lunes el museo permanece cerrado. 

MUSEO DE LA CELESTINA
OFICINA DE TURISMO

Qué ver

Puebla de Montalbán

En sus tiempos, la Puebla de Montalbán, fue cabeza
del estado de Montalbán, que comprendia diversos
lugares y de cuyo territorio hizo donación Alfonso
VII a los Caballeros Templarios allá por el siglo XII,
pasando después a la corona D. Fernando IV. 
Doña Leonor de Aragón, D. Alvaro de Luna, su
viuda Dña. Juana de Pimentel y el Marqués de
Villena, D. Juan Pacheco, fueron señores de la
Puebla y de una u otra manera dejaron en ella sus
huellas de historia y arte.
Sus Iglesias, Torres, Palacios, Castillo...  nos hablan
del renombre y esplendor histórico de La Puebla de
Montalbán.
Puebla de Montalbán es cuna de don Fernando de
Rojas, autor de La Celestina y Alcalde de Talavera
de la Reina. También en la localidad vivían algunos
parientes de Santa Teresa de Jesús y, en una ocasión,
pasó a verlos cuando venía camino de Guadalupe.

Distancias:
A Madrid: 98 km
A Toledo: 33 km

Altitud: 511 m. Oficina Municipal de Desarrollo Local y Turismo. Avenida de
Madrid nº 1 Tel.: 925 77 65 42. Centro de Salud Tel.: 925 75 13 38 / 925 74 59 93
/ 925 75 10 44. Ambulancias Tel.: 925 75 04 71 Guardia Civil: Tel.: 925 75 00 14
Ayuntamiento Tel.: 925 74 58 58
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CENTRO - GALERIA
COMERCIAL EL FARO

Plaza de Juan Carlos I
45516 Puebla de Montalbán

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Ocio y Actividades

Plaza Mayor
45516 Puebla de Montalbán

De traza irregular, la plaza no se cons-
truyó como tal, sino que se llegó a ella a
través de un procedimiento constructivo
que la fue configurando como está
ahora. De ello son testigos los diferentes estilos que se han ido imprimiendo en sus
portadas y balcones. En ella se encuentran los algunos de los monumentos más
importantes de la villa: La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Paz y el Palacio
de los Duques de Osuna; además del Ayuntamiento. Se accede a la misma por dos
calles, un tunel y dos arcos pertenecientes al palacio. Visita exterior: 

PLAZA MAYOR

45516 Puebla de Montalbán

Es el Monumento más representativo
de La Puebla. Consta de cuatro cuer-
pos sobrepuestos, planta cuadrada y
tejado a cuatro aguas. Perteneciente
al siglo XVII, es resto de una antigua
iglesia hoy desaparecida. Es una
muestra interesante del arte renacen-
tista. Visita exterior: 

TORRE DE SAN MIGUEL
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Puente del Arzobispo

Las bases históricas del municipio de El Puente del
Arzobispo, están unidas a la construcción del Puente
de piedra, mandado edificar por D. Pedro Tenorio
Arzobispo de Toledo y Duque de Estrada en el S.
XIII, sobre el propio río Tajo. 
"El empedrado puente sabe mucho, acumula siglos
por arrobas, resiste desplantes y embates, es tozudo,
él ha recogido los pasos del peregrino camino de las
espesuras que guardan a Guadalupe, por él cruza la
Cañada Real Leonesa, por ello contempló el pasar
de muchos rebaños de merinas en busca de los agos-
taderos o bajar tras las dehesas de invernada".
Hoy en día tras seiscientos años de construcción, es
un nudo importante de comunicaciones en la comar-
ca por estar situado en un lugar estratégico, ahora
este puente sobre el que discurre el río Tajo, ha
aprendido a reconocer el sonido de los vehículos
que circulan por él diariamente, el de personas que
siguen siendo peregrinos que van al Monasterio de
Guadalupe, y otras que acuden vienen en busca de
nuestra artesanía.... También el ganado sigue su
anual viaje de las tierras altas y frías de León y Ávila
a las calientes de Extremadura.

Distancias:
A Madrid: 160 km
A Toledo: 117 km
A Oropesa: 12 km

45570 Puente del Arzobispo

Este monumento data del siglo XIV, prin-
cipios del XV; el rollo es símbolo de la
categoría de Villa y picota porque era
destinada al ajusticiamiento de malhe-
chores. Se trata de un monumento góti-
co, labrado en granito y dividido en cinco
partes: Gradas, basa, fuste, capitel y
remate.
Entorno, Itinerario exterior y visita: 

ROLLO-PICOTA

Ayuntamiento: Plaza de España, 15 Tel.: 925 43 61 62 Guardia Civil Tel.: 925 43
60 01 Protección Civil Tel.: 925 43 61 62 Centro Médico Tel.: 925 43 69 81
Oficina de Turismo Tel.: 925 43 66 06

Qué ver
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45570 Puente del Arzobispo

La antigua iglesia medieval fue reforma-
da, no quedando de la antigua sino un
muro y varias capillas en el el piecero del
actual templo, el cual es obra de grandes
proporciones. Está dedicada a Santa
Catalina, virgen y mártir. En su construc-
ción se emplearon dos estilos; el gótico y
el mudéjar, de ambos se conservan hoy
testimonios, a pesar de la reforma que se hace en esta iglesia en el siglo XVIII.
La torre de campanas es de estilo renacentista, labrada en el siglo XVII, en buena
sillería de granito, con remate de bolas. 

IGLESIA DE SANTA CATALINA

45570 Puente del Arzobispo

Este Puente fue mandado construir
en 1380 por el entonces Arzobispo de
Toledo y Duque de Estrada, D. Pedro
Tenorio. Las obras del puente finali-
zaron en 1388.
El Puente se realizó en granito, contiene arcos de medio punto que van disminuyen-
do hacía los lados. De los arcos centrales arrancaban dos torres labradas en sillería
granítica; ambas eran sólidas construcciones que defendían el Puente. Estas torres
fueron derribadas a finales del siglo XIX, por que según se afirmaba impedían el
tránsito.Existían además otras dos torres, una a la entrada y otra a la salida del
Puente, aunque no se ha podido recoger información adecuada sobre las mis-
mas, sin decir, que en la actualidad estas torres no existen. 
Entorno, Itinerario exterior y visita: 

PUENTE SOBRE 
EL RÍO TAJO

Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

Ocio y Actividades

Avenida de Toledo, 14
45570 Puente del Arzobispo

Tel.: 925 43 66 06
Fax: 925 43 60 22

Itinerario exterior hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción-taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

OFICINA DE TURISMO
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El Romeral 

Fue el Rey Felipe II quien le concedió el privilegio
de Villa. Pero por los restos hallados en cuevas, ya
el hombre habitaba estos parajes en el paleolítico.
Posteriormente vinieron los romanos, visigodos y
árabes.
Los monumentos religiosos son la Iglesia
Parroquial, con bóveda gótica. También la Ermita
de la Purísima Concepción, de estilo popular, de
planta rectangular, los muros son de mampostería
y la cubierta de teja a tres aguas, se encuentra en la
Plaza de la Independencia. La ermita de San
Sebastián, de estilo mudéjar, del siglo XVI, de una
sola nave, con la capilla mayor situada en el cabe-
cero separada del resto de la nave por un arco
triunfal de medio punto, en la Calle del Santo. La
ermita del Cristo del Humilladero es de estilo
popular., de planta aproximadamente cuadrada,
con una imagen de Cristo crucificado situada en
una hornacina cubierta por vidrio y ubicada en el
cementerio. La ermita Virgen del Rosario, de esti-
lo mudéjar, del siglo XVI, la nave es de planta cua-
drada, cubierta por artesa atirantada y se encuentra
en el cementerio.

Como llegar:
De Madrid por la N-IV
pasando por Ocaña
hasta Tembleque,
siguiendo por la carrete-
ra comarcal CM 3000
hasta El Romeral. De
Toledo por la CM 410
pasando por Mora hasta
Tembleque, siguiendo
por la carretera comar-
cal CM 3000 hasta El
Romeral.
Ayuntamiento:
Tel.:  925 126 000

Tel.: 925 126 000 (Ayuntamiento)
Fax:  925 12 63 80 

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

El Romeral cuenta con cuatro molinos
de viento, situados en la cabezera del
pueblo, hecho que dota a esta villa del
sentir manchego de sus tierras. El molino "El Pechuga", que aunque sufrió una
reconstrucción severa, aún conserva su maquinaria intacta y además fue el último
molino de viento en dejar de moler los granos de trigo, con los que posteriormente los
vecinos de este pueblo realizaban su pan. Los molinos "El Critica" y "Los Gorrino",
estan configurados como lugar de exposición y son utilizados para este fin en deter-
minadas ocasiones del año. La entrada a los molinos esta libre de entrada.

Qué ver

MOLINOS DEL ROMERAL
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MUSEO DEL ESPARTO

Camino del Presado s/n
45770 El Romeral

Tel.: 925 12 60 00 (Ayuntamiento) 
Fax: 925 12 63 80 

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

El museo del esparto se encuentra en un antiguo silo de propiedad municipal situa-
do a pocos metros de uno de los molinos más emblemáticos de este municipio de
La Mancha toledana, el de 'Los Gorrinos'. El museo cuenta con dos plantas, en la
planta baja se puede conocer el proceso de elaboración de la pleita, una faja o tira
que resulta del entrecruzado de unos quince ramales de esparto y un trabajo inter-
medio necesario para elaborar numerososo objetos en esparto, y se puede ver su
proceso de elaboración, mientras que en la primera planta se muestran numero-
sos objetos, hasta cincuenta diferentes, que han sido donados por los vecinos de
El Romeral.
La exposición se completa con fotografías y una amplísima documentación sobre
la relevancia que el esparto tuvo en este municipio manchego como medio de sub-
sistencia de muchas familias romeraleñas.

San Martín de Montalbán

Ctra. San Martín de Montalban
45165 San Martín de Montalban
Tel.: 925 22 69 30

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseo en zonas comunes: 
Carteles paneles explicativos: 

La iglesia, construida en la primera
mitad del siglo VIII, es el templo altome-
dieval mejor conservado de la Península
Ibérica en el panorama de la arquitectu-
ra de estos años en Europa occidental. Su aparejo y su técnica constructiva son una
clara herencia de la tradición arquitectónica tardorromana. Construida a base de silla-
res de granito de tamaño irregular, de muros lisos y coronados por una cornisa que
discurre por lo más alto de los muros, tiene una gran similitud con las sencillas formas
de los capiteles de los huecos de las ventanas. 

Qué ver

ERMITA VISIGODA DE
SANTA MARIA DEL MELQUE
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Segurilla

OFICINA DE TURISMO 
DE SEGURILLA

Plaza del Generalísimo, 1
45625 Segurilla

Tel.: 925 89 04 68

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción taquilla: 
Itinerario interior: 

De entre los recursos turísticos de que dispone la localidad de Segurilla, destacan:
la Atalaya Islámica de planta circular, es una de las más importantes que se
encuentran en corservación de la provincia de Toledo. La ermita de la Soledad,
tiene fama de ser el edificio más antiguo del pueblo, está construida en piedra y
tiene un amplio pórtico.La Iglesia Parroquial, situada en el centro del pueblo junto
a la Paza Mayor, data del siglo XVI. Otros puntos de interés para el visitante son
el Molino de Riscal, El Pontón, el río Guadyerbas, entre otros..

Ocio y Actividades

CENTRO DE OCIO TURISMO
RURAL MULTIAVENTURA
NAVALENGUA
Guadalajara, 111
Urb. Chaparral
45638 Pepino (Oficinas)

Tel.: 649 489 484 
Fax: 925 82 60 17

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Finca ubicada en la sierra de San Vicente. Programas especiales para discapaci-
tados. Todas las comidas y actividades previa confirmación

SENDA DE VIRIATO GR-63

De Segurilla a Cervera de los Montes
Tramo asfaltado 5,750 m: 

Recuperando los antiguos caminos,
senderos y cañadas que unían antaño
los pueblos, se ha diseñado este itinera-
rio que atraviesa la Sierra por su vertien-
tes meridional y septentrional, y se aleja
paulatinamente desde el centro hacia los puntos cardinales extremos, guinado al via-
jero que la recorre por todo el mosaico de paisajes que encierra la comarca.



Sevilleja de la Jara

84 Seseña - Sevilleja de la Jara

CENTRO DE ESTUDIOS DE
RAPACES IBÉRICAS.CERI

Carretera N-502. km 174,800
45671 Sevilleja de la Jara

Tel. y fax: 925 45 51 56

Camino hacia los voladeros: 
Aula de Naturaleza: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 

El Centro de Estudios de Rapaces
Ibéricas de Sevilleja de la Jara (Toledo)
es un centro de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, especializado en la recuperación de rapaces
y que desarrolla una importante labor en la conservación de estas aves. El CERI
es el centro de recuperación de fauna amenazada más antiguo de España y se
creó para atender y rehabilitar a los ejemplares de fauna silvestre, especialmente
rapaces, que aparecían heridos o enfermos en nuestros campos. Aunque está
especializado en rapaces, también se atienden otras especies de animales
silvestresCada voladero imita el hábital del ave. Duración de la visita: 2 horas.
Periodos: Centros escolares: Todos los días del año, en jornada de mañana y
tarde, previa concertación de la visita por teléfono.
Asociaciones y grupos organizados: Días laborables no ocupados por gru-
pos escolares.

Ocio y Actividades

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Habitación: 
Baño en habitación: 
Restaurante: 
Piscina: 

Dónde dormir

SANTA MARIA DEL SAGRARIO

Categoría: Albergue Juvenil
Carretera de Andalucía s/n
45224 Seseña

Tel. Fax: 91 892 61 52

Número de habitaciones: 56

Seseña - Nuevo
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Sonseca

Paseo de los Olmos s/n
45100 Sonseca
Tel.: 925 38 25 32

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseo en zonas comunes: 

PISCINA CUBIERTA
CLIMATIZADA DE SONSECA

Ocio y Actividades

Uno de los edificios más significativos de Sonseca es
el templo parroquial de San Juan ante Portam
Latinam. Construido a mediados del siglo XVI, des-
taca el magistral retablo del altar mayor realizado por
Pedro Martínez de Castañeda, que fue restaurado en
mayo de 2000 junto con la iglesia.
Siguiendo con los edificios de carácter religioso,
encontramos la ermita mudéjar del Cristo de la Vera
Cruz, fechada también en el siglo XVI, si bien exis-
ten indicios que nos llevan a pensar en la existencia
de otro templo mucho más antiguo sobre el que se
erigió el actual. 

Ayuntamiento de Sonseca. Plaza de la Constitución, 1 Tel.: 925 380 075

EL RETIRO

Categoría: 3 tenedores
Avenida de Europa, 21
45100 Sonseca

Tel.: 925 382 639

Parada transporte público: 50 m
Estacionamiento adaptado: 20 m
Itinerario ext. hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Barra - mostrador: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Dónde comer
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Talavera de la Reina

Talavera de la Reina está
situada en el Noroeste de
la provincia de Toledo,
comunidad autónoma de
Castilla - La Mancha.
Ocupa un punto estratégi-
co en el valle medio del
Tajo, en una extensa y fér-
til vega que ha definido la
propia fisonomía de la ciu-
dad, la de sus habitantes y

la de su emprendedora y pujante actividad, hacien-
do de ella uno de los focos económicos más diná-
mico de Castilla-La Mancha. Su localización natu-
ral en un eje de comunicaciones Norte-Sur y Este-
Oeste ha articulado la ciudad en torno al mismo,
recibiendo y aportando, al tiempo, influencias de
todas las culturas. Cabecera de una amplia comar-
ca natural de la que merece destacar por su entor-
no paisajístico, por su historia, etnografía y por su
potencial turístico las comarcas de La Jara, la
Sierra de San Vicente y el Campo de Arañuelo. 
No obstante es indudable que si por algo se conoce
a Talavera en el mundo entero es por su cerámica.
Esta se ha elaborado desde muchos años antes de
Cristo, tal y como lo demuestran los numerosos res-
tos aparecidos de vasos campaniformes. Durante los
períodos romano y árabe, esta industria alcanzó gran
importancia y cualquier referencia hace alusión a
que en el medievo existían gran número de alfareros
en la localidad. No obstante, esta cerámica llegó a
sus más altas cotas en los siglos XVI y XVII.
La buena cerámica que continúa realizándose en
Talavera tiene tan sólo dos secretos. El primero son
la particulares características de la tierra talaverana,
considerada como única. El segundo que tampoco
existen otros artistas como los de esta ciudad.

Distancias:
A Madrid: 116 km
A Toledo: 82 km

Centro de Promoción de la Artesanía. Oficina de Turismo: Palenque, 2 Tel.:
925 82 63 22 Ipeta-Ceder Tel.:  925 820 666 Centralita Ayuntamiento Tel.:  925
720 100 Guías turísticos municipales Tel.:  639 004 915, 625 738 152
Bomberos Tel.:  080 Policía Local Tel.:  092
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Jardines del Prado
45600 Talavera de la Reina 

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

La tradición cuenta que fue templo
romano donde se daba culto a la diosa
Ceres, cristianizada en el año 602 por
Liuva II para dar cobijo a la que es hoy
patrona de la ciudad, Nuestra Señora
del Prado. La que fue denominada Reina de las Ermitas por Felipe II, es también lla-
mada la Capilla Sixtina de la cerámica, pues este vistoso arte muestra aquí todo su
esplendor desde el XVI a nuestros días. El estilo de su construcción es una combina-
ción de Renacimiento y Barroco, aunque ha sufrido diversas restauraciones a lo largo
de los siglos. Este templo está muy vinculado con la celebración de Las Mondas, fies-
tas que se celebraban al menos desde el siglo XV, de gran tradición local y comarcal
que han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional. 

Qué ver

BASÍLICA NUESTRA
SEÑORA DEL PRADO

Calle Charcón
45600 Talavera de la Reina 

Fundada en siglo XVI por la madre
Catalina de Oria, de origen genovés,
bajo la advocación de San José. 
En el interior se conserva un extraordina-
rio retablo Barroco y dos esculturas del Juan Pascual de Mena (s. XVIII). Un San José
jugando con el Niño y una Santa Teresa en actitud mística. Sobre el coro pueden apre-
ciarse unas pinturas del siglo XVII. Este convento conserva en un relicario una carta
autógrafa de Santa Teresa de Jesús. 
Itinerario y visita exterior: 

CONVENTO DE  
LAS CARMELITAS

Corredera del Cristo
45600 Talavera de la Reina 

Destacar la primera torre Albarrana
que alberga la capilla del Cristo de los
Mercaderes, llamada sí por haber sido
costeada por este gremio en el XVIII.
En la siguiente torre, azulejería de Ruiz Luna. En la misma corredera se encuen-
tran dos espartería tradicionales, una de ellas bajo soportales que nos da una idea
de como era la arquitectura tradicional urbana de la época.
Itinerario y visita exterior: 

CORREDERA DEL CRISTO.
CRISTO DE LOS MERCADERES
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Calle Mesoneros
45600 Talavera de la Reina 

Está situada en la calle Templarios, es
de estilo mudéjar y fue fundado este
hospital de la Orden militar de Santiago
en 1226. El Conde de Cedillo lo descri-
be así: "Conserva al exterior con su pro-
pio carácter el elegante y poligonal ábsi-
de, que se adorna con dos órdenes
sobrepuestos de arquillos ciegos; semicirculares en el inferior, y en el superior de ojiva
túmida inscritos en lobulados y un arco reentrante. Arte mudéjar. Siglo XIII" 
En el interior, los muros estaban decorados con azulejos en gran parte de su superfi-
cie. La cubierta, como en casi todos los edificios mudéjares, era de madera con tiran-
tas horizontales.
Se conoce la existencia de dos imágenes de Santiago, una de la Virgen, un retablo
de Santa Ana, que se trajo del Hospital de Santiago de Toledo, y el conocido como
"Cristo Santiaguito" que durante mucho tiempo dio nombre al templo. 
Las aceras son estrechas y no están rebajadas. Visita exterior: 

IGLESIA DE SANTIAGO

Calle Charcón
45600 Talavera de la Reina 

La iglesia del Salvador es una de las
parroquias más antiguas de la ciudad.
Existen datos de su existencia desde
1145. Su artesonado actual se construyó
hacia 1570. Era una iglesia rica en imagi-
nería del siglo XVII y XVIII. Es obra barroco-rococó de Pedro de Luna con dorado del
talaverano Luis Salcedo. Se encuentra restaurado hoy día en la parroquia de Parrillas. 
También cuenta esta antigua iglesia talaverana con decoración cerámica. En
su presbiterio se conservan paneles de azulejos del siglo XVI con motivos de
los cuatro evangelistas, otros paneles son decorativos de motivos vegetales y
de ferrería. El ábside mudéjar se puede visualizar desde la Corredera del
Cristo. La portada por la calle Charcón. 
Itinerario y visita exterior: 

IGLESIA DE EL SALVADOR

Patrimonio histórico. Mezcla de dife-
rentes estilos europeos y árabe con
predominio del estilo del jardín francés.
Tracionalmente El Prado había sido
lugar de reunión esparcimiento y
paseo para la ciudad, pero su diseño y
construcción se llevó a cabo en 1864.
También ha sido objeto de reformas y
restauraciones. La decoración con cerámica talaverana y la utilización del ladrillo
muestra la influencia cultural que el legado árabe y mudéjar dejó en la ciudad. 

JARDINES DEL PRADO

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
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Plaza del Pan
45600 Talavera de la Reina 

Santa María la Mayor fue nombrada
Colegial en julio de 1211. De estilo
mudéjar. Su claustro, gótico puro, fue
construido hacia el año 1469. Su planta
es rectangular, formada por tres naves
longitudinales y sin crucero. Por los años 1704 y 1705 se añadieron los dos cuerpos
superiores de la Torre. El la fachada merece destacar el rosetón y la portada.

"LA COLEGIAL". 
SANTA MARÍA LA MAYOR

Calle San Jerónimo
Mejor visión Ronda del Castillo
45600 Talavera de la Reina 

45600 Talavera de la Reina 

Visita exterior: mejor punto de visión
desde el Puente Romano en la
Ronda del Canillo. Itinerario y visita
exterior: 

MONASTERIO DE SANTA
CATALINA "SAN PRUDENCIO"

En él se llevan a cabo actividades
desde la Concejalía de Medio
Ambiente.
Tel.: 925 825 382
Fax: 925 824 158

PARQUE LOS SIFONES

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseo en zonas comunes: 

Plaza del Pan 
45600 Talavera de la Reina 

Acceible a través de rampas.
Cerámica que adorna bancos y jardi-
nes. En su entorno se levantan edifi-
cios singulares: Hospital de la
Misericordia, el antiguo Ayuntamiento,
la Casa del Deán y La Colegial. 
Todos ellos visita exterior:  
Estacionamiento adadptado: 1 plaza

PLAZA DEL PAN

Aparcamiento adaptado: 1 plaza Visita exterior y entorno: 
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Plaza del Reloj
45600 Talavera de la Reina 

En la Plaza del Reloj confluían las calles
en las que se asentaban los comercian-
tes. Aún se pueden contemplar dos
viviendas del siglo XVII con pinturas que
simbolizan las ocupaciones mercantiles
de sus antiguos dueños.
Visita exterior y entorno: 

PLAZA DEL RELOJ

Calle Carnicerías
45600 Talavera de la Reina 

Como en el caso de las puertas de
Mérida, Toledo y Zamora, su nombre
indicaba la ciudad principal en cuya
dirección se encaminaban los viajeros
que salían de Talavera. Próxima al Alcázar, pertenece al segundo recinto amura-
llado. Es una construcción muy sencilla, con un arco de medio punto construido en
ladrillo con merlones sobre él y con el escudo de armas del cardenal Quiroga, arzo-
bispo de Toledo que la manda edificar en 1579. También se la conocía como
Puerta del Caño, por la existencia de una fuente próxima a ella primero bajo el
nombre de Almorchén y luego como de Tetuán. De aquí le viene el nombre de
Ronda del Cañillo a la inmediata calle que discurre a su salida. 
Todo el recinto adaptado a través de rampas. Itinerario y visita exterior: 

RESTOS DE LA MURALLA:
TORRES ALBARRANAS,
PUERTA DE SEVILLA

Ronda del Cañillo
45600 Talavera de la Reina 

Es el puente más antiguo de los tres
con que cuenta actualmente Talavera
sobre el Río Tajo. Se cree que parte
de él podría ser de origen romano,
aunque queda muy poco de aquella época, debido a las frecuentes avenidas
del río que lo derribaba parcialmente. La gran construcción se acomete hacia
finales del siglo XV bajo la dirección de Fray Pedro de los Molinos, mante-
niendo, más o menos, el mismo aspecto que en la actualidad. De esta manera
el puente ha estado en permanente reconstrucción. La última restauración ha
tenido lugar en el año 2002. 
Paseo adaptado a lo largo del río Tajo. 
Rampas que permiten bajar junto al río. Visita y paseo exterior:  

RONDA DEL CAÑILLO
PUENTE ROMANO
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Calle Charcón
45600 Talavera de la Reina 

Esta característica construcción ado-
sada al primer recinto amurallado hizo
que Talavera fuera considerada como
una de las ciudades más seguras
durante siglos, siendo un claro ejemplo
de fortificación. Edificadas en mam-
postería con sillería en las esquinas y en sus elevadísimos arcos. Estas enormes
torres de planta rectangular dejaban discurrir debajo de ellas el foso, y sus frentes
se enlazaban con otro recinto defensivo paralelo al principal cuyo nombre es bar-
bacana. Originariamente se construyeron cuarenta y siete y todas la fuentes indi-
can que son de origen cristiano levantadas en el siglo XIII. 
Itinerario y visita exterior: 

TORRES ALBARRANAS 

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Aseos en zonas comunes: 

Habitación: 
Baño en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Dónde dormir

HOTEL EBORA

Categoría: Hotel ***
Avenida de Madrid, 1
45600 Talavera de la Reina

Tel.: 925 807 600
Fax: 925 815 808

Número de habitaciones: 165

El hotel reformado completamente en 2001 cuenta con 165 habitaciones, 6 suites,
5 salones para eventos empresariales y cualquier evento.

Plaza de San Jerónimo s/n
45600 Talavera de la Reina 
Tel.: 925 81 49 03

Es uno de los pocos edificios civiles del
siglo XVIII que se conservan. Recoge
una parte de la historia, costumbres y
tradiciones de Talavera y sus comarcas.

MUSEO ETNOGRAFICO

Transporte público: 20 m
Estacionamiento adaptado: 50 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 
Aseo en zonas comunes: 
Carteles y paneles explicativos: 



92 Talavera de la Reina

Dónde comer
EL CALDERO

Avenida de la Constitución, 27
45600 Talavera de la Reina

Tel.: 925 814 818

Itinerario ext. hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 

Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

AREAS RESTAURANTE

Carretera Nacional A-5, km 125
45600 Talavera de la Reina

Tel.: 925 819 264
Fax: 925 819 264

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Aparcamiento propio: 
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 

Recepción: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

HOTEL ROMA AUREA
Categoría: Hotel ***
Calle Roma, 1
45600 Talavera de la Reina

Tel.: 925 72 16 75
Fax: 925 72 16 77 

www.hotelromaaurea.com

Número de habitaciones: 44
Habitaciones adaptadas: 2
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MCDONALDS

Avenida de Madrid, s/n
45600 Talavera de la Reina

Tel.: 925 815 130

Parada de transporte público: 50 m
Estacionamiento adaptado: 100 m
Itinerario ext. hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

LA RIBERA

Categoría: 2 tenedores
Carretera Naciona A-5, km 113
45600 Talavera de la Reina

Tel.: 925 811 814

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

OFICINA DE TURISMO
CENTRO DE PROMOCIÓN
DE LA ARTESANÍA

Palenque, 2
45600 Talavera de la Reina

Tel.: 925 72 14 54
Fax: 925 80 66 14 

oficinaturismo@aytotalaveradelareina.es

Itinerario ext. hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Antiguo mercado de abastos convertido en Centro de Promoción de la Artesanía y
Oficina de Turismo

Ocio y Actividades
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CENTRO DE OCIO CINEBORA

Bruselas s/n
45600 Talavera de la Reina

Tel.: 925 72 13 12

www.cinebora.net

Distancia a Transporte Público: 100m
Estacionamiento adaptado: 50 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta entrada: 

Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

CALLE COMERCIAL
SAN FRANCISCO

Calle San Francisco
45600 Talavera de la Reina

VENTA DE CERAMICA

Avenida de Portugal
45600 Talavera de la Reina

Numerosas tiendas de cerámica al
comienzo de la Avenida de Portugal.
Aceras adaptadas. Algunos comienzos
accesibles otros practicables con
ayuda. 

Calle peatonal comercial:.

Visita gratuita. Consultar horarios y tipos de grupos previa cita. Dispone de
merendero.

AULA DE LA NATURALEZA
LA PORTIÑA

Embase de la Portiña, 
a 5 km de Talavera e la Reina
45600 Talavera de la Reina

Tel.: 925 825 382 
Fax: 925 824 158

medioambiente@aytotalaveradelareina.es

Senda ecológica: 
Talleres y audiovisuales: 
Itinerario ext. hasta entrada: 

Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
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Tembleque

Alfonso VII por una Real Cédula otorgada en
Palencia, hizo donación del pueblo de Tembleque a
la Orden de San Juan de Jerusalén. Posteriormente,
en 1241, el prior de dicha orden, don Ruy Pérez dicto
carta de repoblación del lugar y le concedió el fuero
de Consuegra, villa a la que perteneció Tembleque
hasta 1509, fecha en la que la reina doña Juana le dio
privilegio de villazgo. La contribución de los tem-
blequeños, fieles al Emperador, ayudó a la pacifica-
ción del reino de Toledo durante las Guerras
Comuneras, en las que estuvieron bajo las órdenes
del prior don Antonio de Zúñiga. Agradecido por
esta ayuda, el emperador Carlos V les concedió el
título de Muy Fieles y Leales, el 12 de enero de
1522. En 1624, residió en esta villa el monarca
Felipe IV, entre cuyo séquito se encontraba don
Francisco de Quevedo y Villegas.

Distancias:
Madrid: 94 km
Toledo: 54 km

Ayuntamiento:
Tel.: 925 14 52 61

Plaza Mayor
45780 Tembleque

Plaza de tipo barroco popular, que
sigue los esquemas de la arquitectura
de los corrales de comedia y las hos-
pederías, aplicado a un objetivo funcio-
nal: servir de centro de reunión para el pueblo en sus espectáculos festivos.
Itinerario y visita exterior. Practicable con ayuda por el adoquinado: 

Qué ver

PLAZA MAYOR

Visita gratuita para grupos organizados, precia cita. Consultar horarios. Visita
practicable con ayuda, según zonas. La Mayor parte practicable. Centro de
Interpretación del río Tajo:

CENTRO DE INTERPRETACION
DEL RIO TAJO
Isla de los Molinos de Arriba
Margen izquierda del río Tajo
45600 Talavera de la Reina

Tel.: 925 825 382 
Fax: 925 824 158

medioambiente@aytotalaveradelareina.es

Senda ecológica: 
Talleres y audiovisuales: 
Itinerario ext. hasta entrada: 

Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
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Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño en habitación: 

Dónde dormir

HOTEL LA POSADA

Categoría: Hotel ***
Avenida de Andalucía km 92,8
45780 Tembleque

Tel.: 925 145 181

Número de habitaciones: 21
Habitaciones adaptadas: 1

La Posada le ofrece una estancia muy agradable donde podrá disfrutar de unas
nuevas instalaciones a la vez de una decoración rústica propia de La Mancha

Dónde comer
EL QUESO

Categoría: 2 Tenedores
Autovía de Andalucía km, 102
45780 Tembleque

Tel.: 925 59 59 15 
Número de plazas: 50

info@restaurantelqueso.com

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas:

Calle Convento
45780 Tembleque

Palacio de los Fernández Alejo, familia
que regresó tras haber hecho fortuna en
América. s. XVIII. Se construye con
maderas importadas y materiales
nobles.
Itinerario y visita exterior. Accesible: 

CASA-PALACIO DE 
LAS TORRES
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El  Toboso

El Toboso, que debe buena parte de su fama a la
obra cervantina, alberga entre sus calles y plazas
monumentos de interés histórico-artístico, además
de numerosos rincones llenos de encanto de las
pequeñas villas manchegas, con su tradicional edi-
ficación de mampostería y tapial, y el refulgente
blanqueado de sus muros. Varios son los monu-
mentos religiosos que se encuentran en El Toboso.
Iglesia Parroquial, Convento de las Religiosas
Madres Trinitarias y Convento de las Madres
Franciscanas Clarisas. 
El Toboso es el pueblo más antiguo de la zona. Fue
población ibérica y en ella se refugiaron los hijos
del régulo Tarro. Nombre proviene de la palabra
tobas, que quiere decir piedras frágiles y esponjo-
sas. No obstante también puede hacer referencia al
lugar donde nacen y se crían muchas tobas, que
son una variedad de cardo.
El erudito escritor Azorín afirmó sobre el Toboso
que es “único y estupendo”. 

Distancias:
Madrid: 122 km
Toledo: 107 km

Ayuntamiento: Plaza de Juan  Carlos, I. Telf: 925 19 70 77 - 925 19 73 81. Guardia
Civil: Tel.: 925 19 70 02. Policía Local. Plaza del Arco, 2 Tel.: 609 84 80 29 - 925
19 75 08. Protección Civil. Tel.: 677 22 87 78 Consultorio Médico:  Cervantes, 4.
Tel.: 925 56 82 30. Oficina de Turismo. Daoíz y Velarde Puede concertar visitas
guiadas Tel.: 925 56 82 26. Plaza Juan Carlos I. Dispone de plaza de aparcamien-
to adaptada y reservada.
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CASA - MUSEO DE DULCINEA

Don Quijote, 1
45820 El Toboso

Tel.: 925 19 72 88

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Conocida desde antiguo como "Casa de la Torrecilla", perteneció a Doña Ana
Martínez Zarco de Morales, a la que Cervantes inmortalizó con el nombre de
Dulcinea (Dulce Ana). Reconstruida en la década de los sesenta, es una repro-
ducción de un caserón manchego del siglo XVI con las dependencias de la labor
en la planta baja, huertos traseros, curioso palomar y dormitorios en la planta alta.
Conserva mobiliario de la época de gran interés y sabor popular.

CONVENTO
MUSEO TRINITARIAS

Padre Juan Gil, 2
45820 El Toboso

Tel.: 925 19 71 73 

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 

De estilo renacentista, construido en
el siglo XVI, con recoleta y encanta-
dora glorieta dedicada a García Sanchíz, de gran sabor cervantino. Museo
Trinitario Inacesible por acceso con escaleras. Visita exterior del edificio: 

Calle Federico García Lorca
45820 El Toboso

Las casas típicas manchegas; los muros blancos o de  piedra, hacen de El Toboso una
Villa llena de rincones con un encanto y sabor auténticamente manchego. Pozo
Gascona: Siglo XVI. Abrevadero. Brocal de cuatro ojos horadados en la piedra y sos-
tenidos por arcos de medio punto.

Qué ver

CASA TIPICA
POZO GASCONA
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CENTRO CERVANTINO 
OFICINA DE TURISMO

Daoiz y Velarde, 3
45820 El Toboso

Tel.: 925 19 74 56

Oficina de Turismo: Tel.: 925 56 82 26

Estacionamiento reservado: 1 plaza 
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Acceso secundario: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior:  
Pequeña parte interior inacesible
Aseos en zonas comunes: 

Interesante exposición de ediciones del "Quijote" en diversos idiomas. Muchas de
ellas dedicadas a la Villa de El Toboso por diferentes políticos e intelectuales.
Merecen destacarse la primera edición en eusquera, una edición escrita con carac-
teres celtas y procedente de Irlanda, ediciones firmadas por Benito Mussolini o
Adolph Hitler, una edición realizada íntegramente por los presos de la cárcel de
Ocaña (TO), ediciones manuscritas con ilustraciones....

EXPOSICIÓN HUMOR
GRÁFICO DULCINEA

Doña Tolosa, 2
45820 El Toboso

Oficina de Turismo: Tel.: 925 56 82 26

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior primera planta: 
Segunda planta: 

Colección de dibujos, única en el
mundo, dedicada a la figura de
Dulcinea, realizada por los más famosos humoristas españoles y extranjeros.

IGLESIA PARROQUIAL
DE  SAN ANTONIO ABAD
Plaza Juan Carlos I
45820 El Toboso

Estacionamiento reservado: 1 plaza 
Itinerario ext. hasta entrada: 

Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Su estilo pertenece a la última época
del gótico. La planta es cuadrada
con tres naves iguales, la bóveda de
crucería, se apoya en grandes
columnas cilíndricas. En el siglo XVII
se añadieron tres tramos: el Altar Mayor, los laterales y varias capillas. 

Ocio y Actividades
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Torrijos

De la reconocida riqueza monumental de Torrijos destacan:  La Colegiata del
Santísimo Sacramento. Su belleza, externa, la variedad de estilos que la com-
ponen así como la riqueza que guarda en su interior la hacen merecedora de
los mayores elogios. El Palacio de Don Pedro Llamado de Don Pedro, aunque
la construcción parece ser que se realizó en tiempo de su padre Alfonso XI. La
Capilla del Cristo de la Sangre. Se encuentra esta capilla integrada en un grupo
arquitectónico que sirvió en un principio como hospital, llamado de La
Santísima Trinidad.  La Plaza de España. Una de las plazas más amplias de la
comarca y en ella se encontraba el palacio de los duques de Maqueda.
La Plaza del Caño Nuevo. Es hoy una de las plazas más atractivas, con zona
ajardinada y el caño hexagonal, con dos bocas dirigidas al este y oeste.
La Plaza de la Constitución. En un principio se llamó plaza del Tostadero, por
encontrase allí un famoso tostadero de café, cuya marca era "El Gato Negro".
Hogar del Pensionista. Obra realizada en el año 1982 arquitecto torrijeño
Rafael Lobato, donde lo bello y lo práctico se aúnan para formar un conjunto
realmente original.  

Distancias:
A Madrid: 75 km
A Toledo: 28 km
A Talavera: 52 km

Ayuntamiento: Tel.: 925 77 08 01 Policía Municipal
Tel.: 678 40 59 19 Centro Médico Urgencias Tel.:
925 77 13 23. Guardia Civil Tel.: 925 76 01 78. Renfe
Tel.: 925 76 00 93

Qué ver

PALACIO DE PEDRO I
PUNTO DE INFORMACION
Plaza de San Gil, 7
45500 Torrijos

Tel.: 925 77 08 01

Transporte público: 50m
Estacionamiento adaptado: 50m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Mandado construir por los señores de
Maqueda, Gutierre de Cárdenas y
Teresa Enríquez, para regalarlo a su
hijo pero, que al morir este muy joven, se destinó para convento de concepcionistas.
En los años 1990 fue adquirido por el ayuntamiento y restaurado. Tras su restaura-
ción, se ha convertido en la residencia del ayuntamiento, sede de la policía munici-
pal y biblioteca pública. Cuenta con dos claustros renacentistas, uno exterior y otro
interior que sirve de comunicación para las distintas dependencias. En ocasiones, se
utiliza como sala de exposición, ya que la techumbre ha sido cerrada mediante una
cúpula transparente. En el salón de plenos, antigua sala capitular del palacio, puede
contemplarse un artesonado mudéjar, el más completo de los que se mantienen.
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HOTEL EL MESON

Categoría: Hotel **
Puente, 19
45500 Torrijos

Tel.: 925 76 04 00
Fax: 925 76 08 56 

www.hotelelmeson.com 
Número de habitaciones: 40
Habitaciones reservadas: 3

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Cuarto de baño en habitación:
Restaurante: 

Dónde dormir

CAPILLA DEL SANTISIMO
CRISTO DE LA SANGRE
Plaza del Cristo s/n
45500 Torrijos

Tel.: 925 77 08 01

Transporte público: 50 m
Estacionamiento adaptado: 5 0m
Itinerario ext. hasta entrada: 

Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Contruido sobre una antigua sinagoga
de tiempos de los Reyes Católicos. Más
tarde, se construyó un hospital con el
nombre de Santísima Trinidad. En sus
paredes se han descubiertos frescos
aún por datar.

LA COLEGIATA

Plaza Doctor Cifuentes s/n
45500 Torrijos

Tel.: 925 77 08 01

Transporte público: 50m
Estacionamiento adaptado: 50m
Itinerario ext. hasta entrada: 

Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Obra de transición del gótico al renaci-
miento, de autor desconocido, aunque
probablemente proyectada en un princi-
pio por Antón Egas. Es una obra de
importancia soberana entre las de la
provincia de Toledo, la cual se inició a
construir en 1509 y se finalizó en 1518.
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Villacañas

Enclavado en plena región manchega, es un exce-
lente nudo de comunicaciones gracias a los diver-
sos medios de transporte. En su espacio abundan
lagunas que son zona de invernada, paso o repro-
ducción para muchas especies amenazadas de
extinción, como el pato malvasía, el cernícalo pri-
milla.... En su término se han encontrado innume-
rables yacimientos arqueológicos fechados desde
la edad del bronce y en su casco se conservan anti-
guas y bellas edificaciones como la iglesia parro-
quial, del siglo XVI, y la ermita del Cristo del
Coloquio, del siglo XVII. La visita a Villacañas se
ve favorecida además por la hospitalidad de sus
habitantes, con especial emoción durante las fies-
tas en honor del Santísimo Cristo de la Viga, que
desde hace más de trescientos años es venerado, el
día 1 de mayo, por todo el pueblo y homenajeado
por los preciosos bailes que realizan los danzantes
del Cristo, ataviados con su especial indumentaria,
ejecutan diecisiete piezas de baile, a la vez que
proclaman sus dichos y chascarrillos; esta coloris-
ta fiesta ha sido declarada de Interés Turístico
Regional.

Distancias:
Madrid: 111 km
Toledo: 75 km

Protección Civil: Tel.: 925 20 07 47 Policía Local. Tel.: 925 56 04 10 Guardia
Civil Tel.: 9251 6 00 13 Oficina de Turismo Tel.: 606 07 30 95

45860 Villacañas

Sandalia Simón Fernández fue una
artista en estado puro. Nunca supo leer
ni escribir pero estaba de una clarivi-
dente memoria y, desde muy temprana
edad, sintió la necesidad vital de expre-
sar su profundo sentimiento religioso
mediante el arte, el cual realizaba guiada por su intuición. La tía Sandalia es de
humilde condición, pobre, habitante de los silos, que prefiere emplear sus escasos
ahorros en comprar materiales (pintura o yeso) para realizar su obra.

Qué ver

CASA - MUSEO DE 
LA TÍA SANDALIA

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
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45860 Villacañas

Los silos de Villacañas son casas sub-
terráneas excavadas bajo la horizontali-
dad de la llanura manchega. El silo era
la casa de las familias más humildes y
trabajadoras del pueblo que, nada más
establecer sus relaciones de noviazgo,
se compraban el "sitio" (un solar de 470 metros cuadrados) para cavar su silo. La
pareja de novios comienza la tarea con sus propias manos hasta abrir en el interior
de la tierra, el espacio necesario para los dormitorios, cocina, comedor majo, cua-
dras, pajar, gallinero; logrando una casa sin tejado, sin vigas, sin columnas, sin tabi-
ques. En el Museo del Silo de Villacañas se puede experimentar la sensación única
de vivir arropados por la tierra. En este museo podremos admirar las únicas casas
subterráneas, excavadas bajo el suelo llano, que se pueden visitar en Europa. Los
Silos de Villacañas son unas auténticas "joyas de la arquitectura popular".
Interior inaccesibles.  Visita exterior. Visitas guiadas desde la Ofiicina de Turismo.

CASAS SUBTERRÁNEAS 
LOS SILOS

LAGUNA LARGA

Carretera CM 410. Dirección Quintanar
de la Orden, km 93 y 94
Toledo

Tel.: 925 560 342 (Ayto)

Desde el exterior se puede visualizar
de igual manera desde el observatorio
del Flamenco: 
Amplia explanada para aparcar: 

Observatorio de la Canastera: 
Exterior Obs. de la Canastera: 

Observatorio del flamenco: 
Itinerario interior: 

Ocio y Actividades
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Villafranca de los Caballeros

Los datos históricos hablan de que hacia el año 1344
se llevó a cabo la repoblación de Villafranca mediante
licencia de Juan Pérez, Prior de León, de la Orden del
Hospital de San Juan. Desde el año 1786 la finca está
vinculada a los descendientes del infante Gabriel
Antonio de Borbón, hijo del rey Carlos III.
De Don Gabriel Antonio de Borbón, la finca pasó a su
hijo Don Pedro de Borbón y Braganza, de éste a Don
Francisco de Borbón y Borbón Braganza (duque de
Marchena), y por último, a la hija de éste Doña María
Cristina de Borbón Muguiro. 
En 1926 Doña María Cristina de Borbón vendió el
dominio de la finca a Don Francisco de Paula, vecino
de la Solana. En 1927, mediante escritura pública, el
Ayuntamiento de Villafranca adquiere el dominio útil
de la finca, pero la falta de dinero en las arcas munici-
pales obliga a establecer una hipoteca sobre la finca. El
13 de Diciembre de 1988, La Junta de Comunidades
de Castilla - La Mancha declara como refugio de caza
las Lagunas Grande y Chica, reconociendo así su gran
valor ecológico. Durante 1993 y 1994, las lagunas se
secan al no correr el río Cigüela que es el que alimen-
ta a dichas lagunas. En 1995, en el mes de Enero, el río
corre de forma natural y se inicia el llenado de las
lagunas.

Ayuntamiento Tel.: 925 55 86 40 - 925 57 86 72 Agentes Turísticos: Plaza de la
Glorieta, 1 Tel.: 925 55 84 80 

45730 Villafranca de los Caballeros

Tel.: 925 925 55 86 40

Originaria del siglo XIII, fue reformada
posteriormente en los siglos XVI y XVIII.
Cuenta con una planta de cruz latina de
tres naves separadas por tres pares de
columnas. A ellas se sujetan arcos de
medio punto con capiteles de base octogonal de estilo gótico decadente (s.XVI). 
Incluida en las visitas guiadas en la Oficina de Turismo. Visita e itinerario exterior

Qué ver

IGLESIA PARROQUIAL DE
NTRA. SRA. DE LAASUNCIÓN 
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45730 Villafranca de los Caballeros

Tel.: 925 925 55 86 40

Se encuentra asentada sobre la primiti-
va ermita dedicada a Santa Ana. La obra
actual es de principios del siglo XVII,
aunque como elemento más relevante
se encuentra su decoración naturalista
barroca de principios del s. XVIII, que es
la más impresionante de La Mancha en
su estilo. Planta de cruz latina de tres
naves, separadas por pilares de piedra
que sujetan arcos demedio punto. La
nave central está cubierta por un bóveda
de cañón con lunetas, y las laterales, en cada uno de sus tramos, por bóvedas de aris-
ta.  Destaca sobremanera la decoración de la cúpula y el crucero, y su magnífico reta-
blo de madera noble sobredorada, del siglo XVIII.

ERMITA DEL CRISTO

Itinerario y visita exterior: Itinerario interior: 

Estacionamiento propio adaptado: 
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño en habitación: 

Dónde dormir

CASA RURAL SANTA ELENA

Categoría: Casa Rural
Lagunas de Villafranca
45730 Villafranca de los Caballeros

Tel.: 925 578148

info@casaruralsantaelena.com

Número de habitaciones: 5
Habitaciones adaptadas: 1

Eugenio y Mª Tere, sus propietarios, ofrecen al visitante una casa equipada con
todas las comodidades. El edificio cuenta con cinco apartamentos, con capacidad
hasta 4 personas, con calefacción, aire acondicionado, televisión, cocina america-
na, salón, baño completo y habitación doble; asi como un apartamento habilitado
para minusválidos. La casa tiene un salon donde se puede acceder a la utilización
de televisión, DVD, juegos de mesa, prensa diaria y biblioteca.Desde los aparta-
mentos se puede contemplar unos atardeceres y puestas de sol de una belleza
incalculable. 
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El ecosistema de Las Lagunas está situado a 2 Km. al noroeste de Villafranca de
los Caballeros, abasteciéndose del río Cigüela.. Son refugio de fauna y están
declarados Reserva de la Biosfera. Aunque sufren variaciones en el volumen, per-
manecen con agua todo el año.
Compuesto, por La Laguna Grande, Laguna Chica, La Laguna de la Sal, y la
Dehesa encharcable.  La más visitada es la Laguna Grande, que es centro de
recreo de primer orden, siendo un refrescante oasis en los meses estivales, dis-
pone además de una importante infraestructura hostelera. En la Laguna Chica,
cabe destacar su flora y fauna, se pueden encontrar entre otros, el Pato Colorado,
el Porrón Moñudo, la Focha Común, la Malvasía Cabeciblanca, el Anade Real o el
Porrón Común. La Dehesa encharcable, cercana a la Laguna Chica, es  el lugar
elegido por centenares de aves acuáticas para anidar. La Laguna de la Sal se ha
utilizado para diversos usos (extracción de sal,...), su importancia radica en los
tipos de sales y vegetación asociada que alberga y las colonías de aves limícolas
que la utilizan para su cría. En este maravilloso paraje existe un Aula de la
Naturaleza, donde a lo largo del año muchos jóvenes pasan días en estrecho con-
tacto con la naturaleza. El Albergue cuenta con dormitorios, salones, cocina, sala
de audiovisuales, comedor, además de piscina y vestuarios.

ALFARERÍA
GREGORIO PEÑO

Madridejos, s/n
45730 Villafranca de los Caballeros

Tel.: 926 57 82 62 

Arte tradiconal demostración y venta

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Laguna Grande: 
Baños y vestuarios: 

Laguna pequeña: 

LAGUNA GRANDE 
LAGUNA CHICA

45730 Villafranca de los Caballeros

Tel.: 925 55 86 40

Ocio y Actividades
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Yepes

La Villa de Yepes, declarada Conjunto Histórico-Artístico, conserva parte del
amurallamiento que que revela su antiguo carácter defensivo. De estas estruc-
turas defensivas medievales quedan dos torres albarranas del siglo XIV, y cua-
tro puertas de la muralla del siglo XIII: la Puerta de la Lechuguina, la Puerta
de la Villa, la puerta de la Virgen del Carmen, también llamada Puerta de
Toledo, y la Puerta de San Miguel, también llamada Puerta de Madrid.
El conjunto monumental de Yepes constituye una de los atractivos más intere-
santes de esta población medieval, que todavía conserva algunos vestigios
importantes.
Monumentos importantes de Yepes son la iglesia del Hospital de la Caridad
(siglo XVI), el hospital de San Nicolás (siglo XVII), el convento de las
Carmelitas Descalzas y las ermitas de San José (siglo XVII), y la de San
Sebastián (siglo XVI) Y sin lugar a dudas su plaza Mayor.
Ayuntamiento: Tel.: 925 15 40 01Oficina de Turismo. Agente Turístico: Calle
Calvo Sotelo, 2. Teléfono: 925 15 41 97

45313 Yepes

Rollo de Justicia, de estilo gótico isa-
belino, que aunque originalmente se
encontraba frente a la Puerta de San
Miguel (Puerta de Madrid), hace varias
décadas fue desmontado y guardado
por el Ayuntamiento hasta que hace
varios años se decidió su instalación y
restauración en un nuevo lugar, a la
salida de la Puerta de la Villa. Visita del
entorno e itinerario exterior: 

Qué ver

ROLLO

45313 Yepes

Es del siglo XVI (último gótico), consi-
derada una de las más importantes de
toda la provincia y conocida como "la
catedral de La Mancha", y cuya traza
se atribuye al arquitecto toledano
Alonso de Covarrubias. Fue comenza-
da en 1533, pero no se concluyeron las
obras hasta el siglo XVII. En su interior
se pueden ver rejas renacentistas, y en
el retablo mayor lienzos de Luis
Tristán, discípulo de El Greco. Solo
visitas en horario de culto y rutas. 
Visita del entorno e itinerario exterior: 

IGLESIA DE SAN BENITO ABAD
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45313 Yepes

La muralla urbana de Yepes se
encuentra en la localidad el mismo
nombre de la provincia de Toledo, en
la parte más occidental de la comar-
ca de la Mesa de Ocaña, una para-
mera que hace de frontera con La Mancha y contribuye al profundo encauza-
miento del río Tajo. Visita del entorno e itinerario exterior: 

PUERTAS MURALLA

Dónde comer

LOS GALGOS

Categoría: 2 Tenedores
Avenida Juan Pablo II, s/n
45313 Yepes

Tel.: 925 544 194 

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostardor - Barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adapatado: 
Espacio entre mesas: 

Especialidades de la cocina: Arroz con bogavante. Solomillo de fuá. Asados de cor-
dero y cabrito. Setas con Almejas y su Bonito al Zagal. Surtido de vinos Bodega de
vinos de la tierra, Rioja, Rivera...

Yuncos

HOTEL CARLOS I

Categoría: Hotel ***
Carlos I, 51 
Polígono La Villa de Yuncos
45210 Yuncos

Tel.: 925 55 79 19
Fax: 925 55 72 95
www.hotelcarlos1.com Número de habitaciones: 52

Habitaciones reservadas: 2

Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Cuarto de baño en habitación:
Restaurante: 
Cafetería: 

Dónde dormir



Ciudad Real y provincia

“Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un
síntoma neto de inteligencia.” 

Enrique Jardiel Poncela (1901 - 1952)

“Los viajes son en la juventud una parte de educación
y, en la vejez, una parte de experiencia”

Francis Bacon (1561 - 1626)
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Entre las estribaciones de los Montes
de Toledo y Sierra Morena se extiende
la manchega provincia de Ciudad Real.
Desde el punto de vista natural, este
extenso territorio queda dividido en
tres zonas perfectamente delimitadas:
las grandes llanuras regadas por el río
Guadiana; más al sur el accidentado
Campo de Calatrava; y al suroeste el
Campo de Montiel. En este marco se
encuentran dos grandes fenómenos
naturales de inigualable valor como las
Tablas de Daimiel y Las Lagunas de
Ruidera.

Pero, también por su parte, el hombre
ha contribuido ha enriquecer estas lati-
tudes. Sus extensos viñedos, materia
prima de sus afamados caldos dan
buena cuenta de ello. Igualmente son
de merecido reconocimiento el exce-
lente queso manchego, elaborado con
leche de oveja. De su buen hacer saben
mucho los vecinos de Herencia,
Daimiel y Tomelloso. 
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Y también a lo largo de su historia,
otros pobladores han ido dejando su
impronta como queda buena demostra-
ción en la infinidad de museos y monu-
mentos que aún hoy amenizan el deam-
bular por las calles de Villanueva de los
Infantes, Tomelloso, Alcázar de San

Juan, Campo de Criptana, Puerto
Lápice o Argamasilla de Alba. 
Es entonces fácil de comprender, que
muchas de estas localidades, así como
su paisaje, también reclamaran la aten-
ción del Ingenioso Hidalgo Don
Quijote, quien hizo de estos parajes el
escenario de sus andaduras.
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Ciudad Real

Aunque no quedan muchos restos, Ciudad Real
conserva algunos vestigios de su pasado medieval,
como son los restos de la muralla que rodeó la ciu-
dad y de la que tan sólo es posible admirar una de
las ocho puertas que permitían el paso. 
El conjunto histórico-artístico está formado por
tres iglesias, la de Santiago del s. XIII, la Catedral
de Nuestra Señora del Prado del s. XVI y la Iglesia
de San Pedro del s. XIV, además de otros elemen-
tos patrimoniales como el antiguo casino, de estilo
clasicista, los distintos conventos como el de las
Carmelitas del s. XVI, el Palacio de la Diputación
y las fachadas de las Casas señoriales. 
De gran interés en los alrededores se encuentran la
Ermita y el Parque Arqueológico de Alarcos, situa-
do a ocho kilómetros de la capital, en la que se han
encontrado importantes restos ibéricos y romanos. 
Entre las exposiciones permanentes y museos, des-
tacan la Biblioteca y el Museo Cervantino, la Casa
Museo de Elisa Cendrero, sin menosprecio de los
jardines y plazas que embellecen el entramado
urbano de esta capital manchega.

Altitud: 650. Oficina Municipal de Turismo: Plaza Mayor, 1. Tel.: 926 21 64 86
Cruz Roja. Ronda de Ciruela, 24. Tel.: 926 22 22 22. Guardia Civil: Pedrera Baja
Tel.: 062 / 926 21 55 65.AVE. Alta Velocidad RENFE Tel.: 902 24 02 02.
Protección Civil: Tel.: 926 23 04 31

Distancias:
A Madrid: 198 km
A Jaén: 241 km
A Toledo: 119 km
A Córdoba: 201 km
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Qué ver

CATEDRAL NUESTRA
SEÑORA DEL PRADO

Paseo del Prado, 5
13001 Ciudad Real

Tel.:  926 25 60 20

Distancia transporte público: 1 m
Itinerario hasta la entrada: 

Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Se trata de la más posterior de las tres iglesias góticas de Ciudad Real, comenza-
da en el siglo XV, el último tramo de la bóveda, que corresponde al coro, se finali-
za ya en el siglo XVI, en 1514 por Antonio de Écija, responde por tanto al último
gótico con presencia renacentista en algunos detalles. En el exterior, el templo pre-
senta tres sencillas portadas, al Norte la de Umbría, al Sur la del Mediodía, de fac-
tura gótica, sus tímpanos labrados, sin embargo, del XIX. 
Más interesante, por antigua, es la Puerta del Perdón, a los pies de la iglesia, que
ha sido datada en el siglo XIII., quizá resto de la primitiva ermita que debió ubicar-
se en el mismo solar donde hoy se alza la Catedral. Una puerta que destaca por
su esquematizada decoración vegetal arcaizante. De la misma época es el rose-
tón polilobulado, de gran semejanza con el que se encuentra en la ermita de
Alarcos. El interior es de una sola pero inmensa nave, cuyas dimensiones son 34
metros de altura, 53 metros de longitud y 18 metros de anchura. Es, después de
la Catedral de Gerona, el edificio de nave única más grande de España.

IGLESIA DE LA MERCED

Pasaje de la Merced, 1
13001 Ciudad Real

Tel.:  926 25 60 20

Distancia transporte público: 40 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 
Carteles y paneles informativos: 

La iglesia de la Merced es obra del
siglo XVII, de factura barroca, presenta
una muy atractiva fachada de sillares
flanqueada por pilastras almohadilla-
das y frontón oculto. Es de planta jesu-
ítica y sus capillas laterales aprecen
cubiertas con bóvedas de arista.
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IGLESIA DE LAS 
CONCEPCIONISTAS

Plaza de la Inmaculada 2 
13001 Ciudad Real

Distancia transporte público: 40 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles y paneles explicativos: 

El convento de Concepcionistas
Franciscanas Descalzas se levantó en
el siglo XVII. Es de trazas barrocas y figura entre los edificios religiosos más impor-
tantes de la ciudad. A su alrededor se levantan algunos edificios de los siglos XVII
y XVIII que permiten hacerse una idea del trazado urbano medieval. 

IGLESIA DE SAN PEDRO

General Rey, 1 
13001 Ciudad Real

Distancia transporte público: 1 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles y paneles explicativos: 

Datada en el siglo XIV, es la más pura
en su estilo gótico, de las tres que con-
forman el histórico triángulo gótico de
la ciudad.

IGLESIA DE SANTIAGO
Plaza de Santiago, 1 
13001 Ciudad Real

Distancia transporte público: 50 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Comenzada a finales del s. XIII, su
estilo incluye elementos del gótico cas-
tellano del XIV . De sobrio aspecto
exterior. El interior con tres naves, se
divide claramente en dos partes. La cabecera, formada por tres ábsides, cubiertos
por bóvedas de crucería góticas, alberga la Capilla Mayor, así como otras dos capi-
llas abiertas en el s. XVI. Destacar en el ábside las pintruras de dragones, identifi-
cados como el dragón apocalíptico de siete cabezas, y que al parecer servía de
amuleto contra los malos espíritus.
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IGLESIA DEL CARMEN

Del Carmen, 2 
13001 Ciudad Real

Tel.: 926 220 302

Distancia transporte público: 100 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

MUSEO DEL QUIJOTE

Ronda Alarcos, 1 
13002 Ciudad Real

Tel.: 926 200 457
www.ayto-ciudadreal.es

Distancia transporte público: 100 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles y paneles explicativos: 

Museo dedicado a la inmortal figura del caballero Don Quijote. Combina exposición
de obras de arte relacionadas con la novela cervantina con modernos montajes
multimedia que, nos remontarán al siglo XVI, al ambiente de una imprenta de la
época, con los personajes de la novela, en un verdadero viaje en el tiempo. Los
estudiosos de la obra de Cervantes también disponen de un centro de estudios y
de una importantísima biblioteca sobre el Quijote.

MUSEO DIOCESANO

Caballeros, 5 
13001 Ciudad Real

Tel.: 926 250 250

Distancia transporte público: 20 m
Itinerario hasta la entrada: 

Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Guarda el patrimonio artístico mueble religioso, cantorales del Monasterio de Uclés
de la antigua Orden de Santiago, elementos litúrgicos, así como obras del rómáni-
co, el gótico y el barroco. También se expone el impresionante paso de Semana
Santa “La Santa Cena”. Cerrado en el mes de Julio. 
Está en proyecto un ascensor que dará accesibilidad a la planta primera donde
está el archivo diocesano, aunque el museo se encuentra en la planta baja.
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MUSEO MUNICIPAL
LOPEZ VILLASEÑOR

Reyes, 11
13001 Ciudad Real

Tel.: 926-252200
www.ayto-ciudadreal.es

Distancia transporte público: 10 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles y paneles explicativos: 

Contiene la Obra del ciudadrealeño Manuel López Villaseñor, uno de los máximos
exponentes de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX. En trece
salas, se pueden admirar sus inicios academicistas hasta la belleza intelectual de
sus últimos bodegones. 

PALACIO PROVINCIAL
DE LA DIPUTACION

Sala de exposiciones
Plaza de la Constitución, 1
13001 Ciudad Real

Tel.: 926 29 25 75
www.dipucr.es 

Distancia transporte público: 5 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

MUSEO PROVINCIAL

Prado, 4
13001 Ciudad Real

Tel.: 926 226 896
Fax: 926 255 403
www.jccm.es 

Distancia transporte público: 1 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles y paneles explicativos: 

En cuatro plantas hay salas dedicadas a la Arqueología, con los hallazgos íberos
del cerro de Alarcos, mosaicos romanos de Alcázar de San Juan y la puerta de la
antigua Sinagoga de Ciudad Real. A las Ciencias Naturales, con restos fósiles y
colección de Entomología. Y Sala de Bellas Artes, con obras de artistas como
Gregorio Prieto, Antonio López y Oscar Beneddí.
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Dónde dormir

HOTEL ALFONSO X

Categoría: Hotel ****
Carlos Vázquez, 8
13001 Ciudad Real

Tel.:  926 224 281
Fax: 926 224 264

reservas.alfonsox@hoteles-silken.com 

Número de habitaciones: 66
Habitaciones adaptadas: 6

Distancia transporte público: 5 m
Estacionamiento adaptado reservado: 50 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

El bello edificio del siglo XIX que alber-
ga el Hotel Alfonso X ha mantenido su
singular fachada, lo que lo integra ple-
namente en el centro histórico donde se
ubica, junto a la plaza Mayor y el Ayuntamiento. Tras esa fachada que respeta la tra-
dición se halla un interior totalmente reformado, en el que los materiales y las líneas
contemporáneas otorgan un interesante contraste para ofrecer un nuevo confort.

HOTEL DOÑA CARLOTA

Categoría: Hotel ****
Ronda Toledo, 21 
13003 Ciudad Real

Tel.:  926 231 620 
Fax: 926 224 264

www.hoteldcarlota.com

Número de habitaciones: 161
Habitaciones semiadaptadas: 3

Distancia transporte público: 500 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Es el primer hotel inteligente de la ciudad, combinando un ambiente clásico con la
más moderna tecnología de todas sus instalaciones. Junto al Campus Universitario
y a un kilómetro de la estación de Ave-Renfe.
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Dónde dormir

HOTEL GUADIANA

Categoría: Hotel ****
Guadiana, 36
13002 Ciudad Real

Tel.: 926 22 33 13

www.hotelguadiana.es

Número de habitaciones: 102
Habitaciones adaptadas: 3

Distancia transporte público: 20 m
Estacionamiento adaptado reservado: 50 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Inaugurado en septiembre de 2004, a escasos metros del centro de la ciudad y de
puntos clave como el recinto de Ferias y Congresos, el nuevo Hospital Provincial, la
estación de autobuses y a tan sólo 10 minutos de la estación AVE, con las más
modernas prestaciones tecnológicas en todas sus instalaciones. 

HOTEL RESTAURANTE
BODEGA PAGO DEL VICARIO
Categoría: Hotel ****
Carretera Ciudad Real-Porzuna Km 16
13196 Ciudad Real

Tel.:  902 092 926 
Fax:  926 666 029

www.pagodelvicario.com 

Número de habitaciones: 20
Habitaciones semiadaptadas: 1

Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Ascensor: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Pago del Vicario es un complejo enoturístico compuesto por una bodega, res-
taurante y hotel de 4 estrellas a 9 kms de Ciudad Real. El hotel ofrece visitas
guiadas a bodegas, degustación de vinos, comidas variadas, catas comenta-
das, rutas en bicicleta... 
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Dónde comer

RESTAURANTE DEJÀ VU

Paz, 16
13001 Ciudad Real

Tel.: 926 253 608
Número de plazas: 30

Parada transporte público: 50 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - Barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

RESTAURANTE EL TORREON

Avenida del Torreón, 7
13001 Ciudad Real

Tel.: 926 228 313 -  926 255 320
Número de plazas: 100

Parada transporte público: 10 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - Barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

Especialidad en asados de cordero, asados de cochinillo, carnes a la brasa y
ensaladas de temporada.

RESTAURANTE LA MAFIA

Ronda de Granada 7 
13004 Ciudad Real

Tel.: 926 232 626 
Fax: 926 271 320
Número de plazas: 150

Parada transporte público: 100 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - Barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 
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RESTAURANTE TORREMAR

Avenida del Torreón 19 
13002 Ciudad Real

Tel.: 926 692 101
Número de plazas: 40

Parada transporte público: 10 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador - Barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

CADILLAC CLUB

Bar de copas y música en directo
Ronda de Ciruela s/n 
13004 Ciudad Real

Número de plazas: 70

Parada transporte público: 20 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Mostrador  - Barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

CENTRO COMERCIAL
LECLERC

Carretera Porzuna s/n 
13002 Ciudad Real

Tel.: 926 250 634
Fax: 926 254 888

Parada transporte público: 2 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Ocio y Actividades
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CENTRO COMERCIAL
EROSKI CENTER

Centro de Ocio Supermercado 
Avenida de Europa 34 
13005 Ciudad Real

Tel.: 926 222 801
Fax:  926 250 891

Parada transporte público: 2 m
Estacionamiento adaptado: 5 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 

PARQUE DE OCIO
MULTICINES LAS VIAS

Parque de Ocio
Eras del Cerrillo 1 
13005 Ciudad Real

Tel.: 926 210 667

Número de plazas: 700

Parada transporte público: 10 m
Estacionamiento adaptado: 7 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 

Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 

EL REINO DE 
DON QUIJOTE GOLF

Complejo de Ocio - Golf
Carretera de Toledo N-401 km 182
Ciudad Real

Tel.: 926 69 00 72

mrguzman@globalgolf.es 

Estacionamiento adaptado: 3 m
Estacionamiento adaptado propio: 
4 plazas reservadas y señalizadas
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Recepción: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 

El Reino del Golf incluye un campo de prácticas de más de 45 hectáreas, un
campo de nueve hoyos par 29, un 'driving' 'range' de 300 metros de diámetro y los
correspondientes 'puting' 'green', 'pitching' 'green' y 'bunker' 'green'. Además, dis-
pone de una Casa Club
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PALACIO DE CONGRESOS Y
EXPOSICIONES

Recinto Ferial de Ciudad Real
Camino Viejo de Alarcos, 30 
13004 Ciudad Real

Tel.: 926 21 44 15
Fax: 926 21 70 03

Parada transporte público: 5 m
Estacionamiento adaptado: 3 m
Estacionamiento adaptado propio: 
(2 plazas reservadas y señalizadas)
Itinerario hasta la entrada: 

Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Recepción: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 

PARKING PLAZA DE LA
CONSTITUCION

Parking público
Plaza de la Constitución, 1
13001 Ciudad Real

Tel.: 926 271 633

Parada transporte público: 5 m
Estacionamiento adaptado propio: 
(5 Plazas Reservadas y adaptadas)
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Recepción: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 

PARQUE ACUATICO 
PLAYA - PARK

Parque Acuático Ocio
Avenida de los Descubrimientos s/n
13003 Ciudad Real

Tel.: 926 223 353

Distancia transporte público:  70 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Recepción: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 

Frente al Campus Universitario. Playa, oasis, juegos acuáticos, restaurante, pic-
nic, discotecas, juegos infantiles...



123Ciudad Real

ESTACION DE AUTOBUSES

Carretera de la Fuensanta, 2 
13002 Ciudad Real

Tel.: 926 211 342

Parada transporte público: 1 m
(2 plazas reservadas y señalizadas)
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Recepción: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 

PARQUE ARQUEOLOGICO
ALARCOS

Parque Arqueológico y Museo
A 8 Km. De Ciudad Real 
Junto a Poblete 
Ciudad Real

Tel.: 926 690 246
www.jccm.es/cultura/parques/alarcos

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Recepción: 
Aseos en zonas comunes: 

El yacimiento arqueológico de Alarcos, se encuentra situado en el centro de la pro-
vincia de Ciudad Real a ocho kilómetros de la capital y a tres kilómetros del muni-
cipio de Poblete. El cerro se eleva unos 100 metros sobre el río Guadiana, contro-
lando el único vado que presenta el río en esta zona. Esta posición le permite el
control de las rutas que han cruzado históricamente la región de este a oeste y de
norte a sur. 
Dentro del Parque Arqueológico también se incluye la ciudad islámica de Calatrava
la Vieja, situada cerca del municipio de Carrión de Calatrava y junto al Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel.
Alarcos constituye en la actualidad uno de los conjuntos arqueológicos más espec-
taculares de la región, no sólo por su extensión de 33 ha. de espacio intramuros
sino también por la importancia de sus restos ibéricos y medievales.
Los vestigios arqueológicos evidencian la ocupación humana del cerro desde la
Edad del Bronce hasta la Plena Edad Media, con un largo periodo intermedio de
despoblación en las épocas romana y visigoda.
Los trabajos de excavación y restauración que se vienen realizando en el yaci-
miento desde 1984 han permitido recuperar un sector de la trama urbana de la ciu-
dad ibérica, así como buena parte de la muralla y del castillo medieval. Además,
Alarcos fue escenario de una de las batallas más significativas de la Edad Media
peninsular: la que enfrentó a cristianos y almohades en 1195, cuyos restos, des-
cubiertos ahora, forman un conjunto de armas único.
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Alcázar de San Juan

Un paseo por el casco antiguo de Alcázar brinda
al visitante la posibilidad de conocer el legado de
la presencia de las culturas romana, musulmana y
cristiana, así como dónde se situaba la muralla
que rodeaba la ciudad, y  el Palacio del Gran
Prior de la Orden de San Juan.
La Plaza de Santa María recoge gran parte de la
historia de la villa, siendo la escultura de Miguel
de Cervantes la que preside el entorno. A la
izquierda de ésta se halla la Iglesia de Santa
María la Mayor (siglo XIII) mezcla de estilos
románico, renacentista y barroco. En su interior
se encuentra la que pudiera ser pila bautismal de
Miguel de Cervantes, así como su partida de bau-
tismo. A continuación de esta iglesia, El Cubillo,
La Capilla de Palacio (siglo XIV) y el Torreón de
Don Juan de Austria, restos del antiguo palacio
del gran Prior perteneciente al Alcázar medieval.

Altitud: 643 m. Oficina de Turismo. Plaza de España, s/n Tel. : 926 552 968
Ayuntamiento Plaza de España, 4. Tel.: 926 579 100 - 926 579 101. Cruz Roja
Tel.: 926 545 807. Hospital ( urgencias ) Avda. de la Constitución, 3 Tel.: 926 580
700 Estación de RENFE Avda. de Alvarez Guerra, s/n Tel.: 926 540 202 Estación
de Autobuses Avda. de la Constitución, s/n Tel: 926 545 700

Distancias:
A Ciudad Real: 92 km
A Madrid: 150 km

Dónde dormir

HOTEL VENTA EL MOLINO

Categoría: Hotel **
Avda. Cervera, 81
13600 Alcázar de San Juan

Tel.: 926 58 88 50
www.hotelventaelmolino.com

Número de habitaciones: 42
Habitaciones adaptadas: 4

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 

A la entrada de la población, en el cruce de las carreteras de Tomelloso y
Manzanares, a 10 minutos del centro de la ciudad.
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HOTEL INTUR SAN JUAN

Categoría: Hotel ****
Herencia, s/n
13600 Alcázar de San Juan

Tel.: 926 58 82 00
Fax: 926 54 32 22

alcazar@intur.com
Número de habitaciones: 70
Habitaciones adaptadas: 6

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  menos 100 m
Estacionamiento adaptado propio:  
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Sala Cafetería: Barra: 
Piscina:  Rampas

Amalgama interesante de una arquitectura vanguardista y la construcción típica de
la región que preserva muchos de los elementos de los siglos anteriores.

Dónde comer

RESTAURANTE JAVI ASADOR

Poetisa Isabel Prieto s/n 
13600 Alcázar de San Juan

Tel.: 926 545 335 
Número de plazas: 30

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - Barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

LA TOSCANA

Emilia Pardo Bazan, 2 Local 3 
13600 Alcázar de San Juan

Tel.: 926 552 734 
Número de plazas: 40

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 
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ESTACION RENFE

Avda. Álvarez Guerra s/n 
13600 Alcázar de San Juan

Tel.: 902 240 202

www.renfe.es 

Estacionamiento adaptado:  1  m
Estacionamiento adaptado propio:  
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Recepción taquilla: 
Aseos en zonas comunes: 

Ocio y Actividades

Almadén

Almadén tiene vestigios de las valiosas colecciones de Pinturas Rupestres de
arte esquemático en los abrigos de la Sierra de Cordoneros (Sur de Almadén)
y Sierra de la Virgen del Castillo. El siglo XVIII significa la expansión de
Almadén y su desarrollo arquitectónico. Se construyó el Hospital de Mineros,
la Plaza de Toros, la Escuela de Capataces de Minas y la Nueva Cárcel de
Forzados. Almadén y su comarca son uno de los centros de caza más impor-
tantes de la zona. Actualmente puede visitarse el conjunto de la mina. Entre las
visitas obligadas destacan: la Casa Municipal de Cultura, Archivo Histórico
Municipal, Museo de la Minería, Museo Histórico-Minero y el Teatro
Municipal Cervantes. 

Qué ver

MUSEO REAL HOSPITAL DE
MINEROS DE SAN RAFAEL.
MUSEO MINERO

Plaza Doctor Rodríguez 
López de Haro 1 
13400 Ciudad Real

Tel.:  926 25 60 20

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zona comunes: 
Carteles y paneles informativos: 

Este museo recoge interesantes muestras históricas de la minería del mercurio.
Además, recoge también objetos relacionados con los usos industriales de este
metal, así como explicaciones sobre sus aplicaciones, vistosos mapas del comer-
cio histórico del mercurio.... Entrada principal por puerta lateral.



127Almagro

Almagro

Pasear por las calles de Almagro invita a sumergirnos
en su pasado, en la grandiosidad de sus iglesias y con-
ventos y en la perfecta traza de su inalterado Barrio
Noble. Pero también, en la realidad de una población
que durante este siglo ha desempeñado un papel pri-
mordial como claro referente cultural de La Mancha,
especialmente desde la perspectiva teatral, merced a
su Festival Internacional de Teatro Clásico.
Almagro fue capital civil y centro de poder reli-
gioso. Dividamos, entonces, nuestro paseo por
sus calles en dos rutas paralelas.
La arquitectura civil rememora el trasiego comer-
cial y lúdico de una ciudad, que habitaron los
banqueros más importantes del Imperio español.
La arquitectura religiosa evoca el lado más íntimo
de su historia.

Dónde dormir

PLAZA DE TOROS
DE ALMADEN
Categoría: Hotel ***
Plaza Waldo Ferrer, s/n
13400 Almadén

Tel.: 926 26 43 33
www.hotelplazadetoros.com

Habitaciones adaptadas: 1

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 

Fue construida en 1752 para albergar una de las primeras plazas de España y del
mundo, con la finalidad de obtener fondos para crear un Hospital de Mineros. Su sin-
gular constitución le ha merecido el reconocimiento de "Monumento Nacional". El
edificio ha sido restaurado, conservando fielmente su arquitectura original, las carac-
terísticas constructivas y la tipología de los materiales de la época, para servir como
un establecimiento hotelero.

Oficina de Turismo. Plaza Mayor, 1 Tel.: 926 860 717 Ayuntamiento Plaza
Mayor, 1. Tel: 926 86 00 46 - 926 86 10 79. Centro de Salud Mayor de Carnicería. 
Tel.: 926 86 10 26 - 926 88 20 16 Estación de RENFE Paseo de la estación (final)
Tel: 926 860276  Estación de Autobuses Ejido de Calatrava s/n. Tel.: 926 860 250 

Distancias:
A Ciudad Real: 23 km
A Madrid: 190 km
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Qué ver

CORRAL DE COMEDIAS

Plaza Mayor 18 
13270 Almagro

Tel.:  926 861 539

Número de Plazas: 300
Accesible solamente planta baja

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 
Itinerario interior: 

Declarado Monumento Nacional, conserva la estructura original de los teatros del
S. XVII. No hay otro como él; único ejemplar que queda de esta primitiva arquitec-
tura teatral. 
En su original fue mesón-casa de comedias ya que desempeñaba ambas funcio-
nes a la vez. Se articula en un patio de unos 300 metros cuadrados rodeado de 54
pies rectos de madera de color almagre que, a su vez, se apoyan en bases de pie-
dra para proteger a éstos de la humedad. En la actualidad, el Corral de Comedias
es escenario del Festival Internacional de Teatro Clásico.

MUSEO ESPACIO DE
ARTE CONTEMPORANEO

San Agustín, 21
13270 Almagro

Tel.:  926 261 276 

Número de Plazas: 150

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal sin rampa. Rampa
alternativa en otra puerta: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles Paneles explicativos: 

MUSEO NACIONAL
DEL TEATRO

Gran Maestre, 2
13270 Almagro

Tel.:  926-261014 

www.museoteatro.mcu.es 

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles Paneles explicativos: 
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TEATRO HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS 

San Agustín 21 
13270 Almagro

Tel.:  926 261 276 

Número de Plazas: 1000

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Dónde dormir

LA ALDABA
Categoría: Alojamiento Rural
San Ildefonso 30
13270 Almagro

Tel.: 926 86 12 83
www.casaruralaldaba.com

Número de Habitaciones: 10
Habitaciones adaptadas: 1

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Casa solariega con toda la esencia almagreña ubicada en una acogedora calle,
cuenta con un patio de entrada bellísimo en el que destaca un frontal acristalado con
columna y balaustrada de madera puramente manchegas.

HOTEL CASA DEL RECTOR

Categoría: Hotel ****
Pedro Oviedo, 8
13270 Almagro

Tel.: 926 26 12 59
Fax: 926 26 12 60
recepción@lacasadelrector.com

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  menos 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Cafetería: 

Número de Habitaciones: 15
Habitaciones adaptadas: 1
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POSADA DE 
LOS CABALLEROS

Categoría: Alojamiento - Restaurante
Granada, 12
13270 Almagro

Tel.: 926 88 26 02
Fax: 926 86 08 37

www.posadaloscaballeros.com
Número de Habitaciones: 11
Habitaciones adaptadas: 1

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

La Posada Los Caballeros está edificada sobre una antigua casa del siglo XVI con
fachada del siglo XVIII. La rehabilitación ha respetado fielmente la estructura de la
casa, recuperando las zonas que habían sido alteradas con el paso del tiempo. La
Posada Los Caballeros es un lugar cálido y luminoso donde reina una gran tranqui-
lidad; un lugar donde tomarse un descanso de la ajetreada vida cotidiana y disfrutar
de los pequeños placeres de la vida. Abre sus puertas para hacer sentirse al visitan-
te como en su propia casa pero con todas las comodidades y atención personal de
un gran alojamiento.

Hotel proyectado y diseñado para el mundo de los negocios, del ocio y del placer.
Sus 50 habitaciones, todas con detalles para el confort de sus visitantes. Piscina
exterior de temporada. Salón de televisión y bar/cafetería. Su restaurante, "La
Cazuela" ofrece una amplia y variada selección de la cocina regional y de mercado,
acompañada por los mejores vinos de la tierra.

HOTEL TRH ALMAGRO

Categoría: Hotel***
Carretera de Bolaños, s/n
13270 Almagro

Tel.: 926 86 00 11
Fax: 926 86 06 18

recep.almagro@trhhoteles.com

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  menos 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 
Piscina: 

Número de Habitaciones: 50
Habitaciones adaptadas: 2
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PARADOR NACIONAL
DE ALMAGRO

Categoría: Alojamiento - Restaurante
Rda. San Francisco, 31
13270 Almagro

Tel.: 926 86 01 00
Fax: 926 86 01 50

almagro@parador.es
Número de Habitaciones: 54
Habitaciones adaptadas: 1

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  menos 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 
Ascensor: 

Aseo en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 
Piscina:  (Ascensor)
Vestuario: 

Patios y galerías rememoran el nacimiento del Convento de San Francisco, cons-
truido por la familia Dávila de la Cueva en 1.596. El Parador se imbuye de clásica
literatura cervantina, que parece haber sido cotejada en un entorno histórico artísti-
co de primera magnitud. La ambientación se diversifica en sus estancias: atmósfera
cervantina en su bodega-bar, austeridad en la Sala de Juntas, amplitud en el
Refectorio y añejo sabor de época en el Salón de Luis XV. Piedra, ladrillo, madera y
celosías albergan la singular personalidad del Parador..
Pese a su raigambre cristiana, el Parador también acoge influencias árabes
en su cocina, como en el caso de las típicas berenjenas de Almagro. Sin
embargo, el nutrido recetario manchego basa una oferta culinaria que tiene al
mojete, migas, tiznao, galianos y el tradicional pisto manchego, como a sus
representantes más sabrosos.

HOTEL PALACIO DE LOS
CONDES DE VALPARAISO

Categoría: Hotel Convenciones
Bernardas 2
13270 Almagro

Tel.: 926 88 28 80
Fax: 926 88 24 39
egallego@dipucr.es

Número de habitaciones: 7
Habitaciones adaptadas: 2 - 3
(En construcción)

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Cafetería: 
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HOTEL EL RETIRO 
DE MAESTRE

Categoría: Hotel ***
San Bartolomé, 5
13270 Almagro

Tel.: 926 26 11 85
Fax: 926 88 25 55

www.retirodelmaestre.com Número de habitaciones: 26
Habitaciones adaptadas: 2

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Cafetería: 

Ubicado en una zona privilegiada de Almagro, ofrece a sus clientes un marco y entor-
no ideal para el relax, descanso y disfrute del encanto de la ciudad en general y de
su casco histórico en particular. A solo dos minutos de la Plaza Mayor y del Museo
Nacional de Teatro.

Dónde comer

RESTAURANTE ABRASADOR

San Agustín 18 
13270 Almagro

Tel.: 926 882 656
Número de plazas: 90

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

LA MURALLA

Ronda de San Francisco 34 
13270 Almagro

Tel.: 926 861 010
Número de plazas: 90

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 
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Dedicada desde hace veinte años al campo de la restauración y la Hostelería, espe-
cializados en la celebración y planificación de bodas y en la gastronomía de tierras
castellano-manchegas.

Dónde comer

RESTAURANTE LA SAL

Categoría: Alojamiento- restaurante
Carrtera. N-420, km 1'700
13440 Argamasilla de Calatrava
Tel.: 605 26 97 88
Número de plazas: 70

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

COMPLEJO HOSTELERO
LOS ESCUDEROS

Polígono El Cabezuelo II s/n 
13270 Argamasilla de Calatrava

Tel.: 926 442 514
Fax: 926 478 347
www.losescuderos.com 

Número de plazas: 400

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

Argamasilla de Calatrava

Dónde dormir

HOSTAL LA SAL

Categoría: Alojamiento- restaurante
Carrtera. N-420, km 1'700
13440 Argamasilla de Calatrava

Tel.: 605 26 97 88

Número de habitaciones: 20

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 



134 Ballesteros de Calatrava

Ballesteros de Calatrava

Ballesteros es una pequeña localidad pertene-
ciente a la provincia de Ciudad Real y en la
comarca 60 denominada del Campo de
Calatrava, con 5727 hectáreas. Situada en la
Meseta Central a una altura de 656 m. sobre el
nivel del mar. En general es una zona llana con
algunas elevaciones derivadas de Sierra Morena
que rodea al pueblo por el sur.
En su término municipal son frecuentes los ves-
tigios arqueológicos que acreditan el dobla-
miento de sus tierras desde la edad del bronce.
Varios son los yacimientos detectados y conoci-
dos aunque nunca se haya procedido a las exca-
vaciones metódicas que su interés reclama.
De la época romana se han encontrado numero-
sas monedas acuñadas en diferentes municipios
hispano-romanos, muchas de ellas al extraer los
cimientos de la ermita de San Bartolomé.

Distancias:
A Ciudad Real: 18 km

Dónde dormir

PALACIO DE LA SERNA

Categoría: Hotel ****
Cervantes, 18
13432 Ballesteros de Calatrava

Tel.: 926 84 22 08
Fax: 926 84 22 24
www.palaciodelaserna.com/

Número de Habitaciones: 20
Habitaciones adaptadas: 1

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 
Piscina: 

El Palacio de la Serna se encuentra a 17 km de Ciudad Real a 20 km de Puertollano
y a 15 km de Almagro.En pleno Campo de Calatrava nos encontramos con esta
construcción de piedra del S.XVIII de estilo neoclásico que pasó de ser edificio indus-
trial a granja, Casa del Pueblo, Academia Militar y finalmente hotel.
El complejo incluye piscina exterior y picadeor con aula de equitación organizándo-
se rutas a caballo, 4x4, bicicleta de montaña, aula de artes plásticas, excursiones a
Almagro, las Lagunas de Ruidera, etc. 
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Brazatortas

Daimiel

Daimiel ofrece al turista numerosas posibilida-
des para disfrutar de la naturaleza, la cultura, la
gastronomía y la historia.
Se encuentra ubicado en la zona central del norte
de la provincia de Ciudad Real; muy bien comuni-
cado por una carretera nacional, que enlaza Ciudad
Real con la Nacional IV de Madrid a Andalucía.
Pertenece a la comarca del Campo de Calatrava,
importante enclave vinícola.
De su patrimonio artístico y monumnetal sobre-
salen la Parroquia de Santa María construcción
gótica de finales del siglo XIV; la iglesia de San
Pedro Apostol, del siglo XVI; el Convento de las
Religiosas Mínimas de San Francisco, obra del
siglo XVII. 
Si duda uno de los atractivos más importantes
con que cuenta el municipio, es el Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel. Y también
en las proximides de Daimiel: el Santuario
Virgen de las Cruces, Monumento Histórico
Artístico. Motilla de Azuer, edad de bronce; la
ruta de los molinos de agua, Puente Romano,
Volcanes y Lagunas, Ojos del Guadiana.

Distancias:
A Ciudad Real: 30 km
A Madrid: 169 km 

Dónde dormir

ALCUDIA CENTRO 
TURISTICO

Categoría: Alojamiento y restaurante
Embalse Cambronero, s/n
Brazatortas

Tel.: 606 36 94 09

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
(Gravilla)
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Actividades Acuáticas en el embalse.

Oficina de Turismo. Santa Teresa (Junto a plaza de España). Tel.: 926 260 639
Ayuntamiento Plaza de España, 1 Tel.: 926 26 06 00
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Dónde dormir

Qué ver

PARQUE NACIONAL DE 
LAS TABLAS DE DAIMIEL

Centro Administrativo 
Paseo Del Carmen s/n 
13250 Daimiel

Tel.:  926 851 097
Fax: 926 851 176

www.mma.es/parques 

Estacionamiento adaptado: a 5 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles Paneles explicativos: 

Las Tablas de Daimiel son el último representante de un ecosistema denominado
tablas fluviales, que se formaban por los desbordamientos de los ríos en sus tra-
mos medios favorecidos por fenómenos de semiendorreismo y por la escasez de
pendiente en el terreno. En estos desbordamientos se desarrollan plantas palus-
tres que constituyen un hábitat idóneo para la fauna ligada al medio acuático.
A la entrada del Parque se encuentra el Centro de Visitantes que contiene un
pequeño museo explicativo del Parque. Es totalmente accesible, con servicios
adaptados y plaza de parking reservada pero sin señalizar y sin delimitar. Existen
rutas por el parque que se pueden realizar, pero no todas. Actualmente están cre-
ando una ruta con asfalto ecológico para personas con movilidad reducida..

HOTEL DOÑA MANUELA

Categoría: Hotel ***
Cervantes, 18
13250 Daimiel

Tel.: 926 26 07 03
www.hoteldemanuela.com

Número de Habitaciones: 30
Habitaciones adaptadas: 1

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Cada una de las habitaciones del hotel tiene distinto ambiente y diseño. Todas ellas
perfectamente equipadas con todos los servicios necesarios.
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Dónde comer

Dónde dormir

CASA RURAL LUCIANO

Categoría: Alojamiento - Restaurante
Tercia, 38
13420 Malagón

Tel.: 926 80 00 00

Habitaciones adaptadas: 1

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Este edificio ubicado en el daimieleño barrio del primitivo castillo, fue en la antigue-
dad almazara(o alperchín)para la fabricación de aceite, casa de herrar y posterior-
mente bodega para la elaboración y conservación del vino, tal desde el año 1975, se
destina al uso de bar cafetería y centro de restauración con una cocina, fundamen-
talmente típica de La Mancha. 

RESTAURANTE EL BODEGON

Luchana 20 
13250 Daimiel

Tel.: 926 852 652 
www.mesonbodegon.com

Número de plazas: 70

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

Malagón

La ciudad de Malagón se encuentra muy cerca del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel y, aunque un poco más alejado, también está cerca del
Parque Natural de Cabañeros. Sus orígenes se remontan al Neolítico (4000
a C), aunque por la región se han encontrado pinturas rupestres de la
época del Paleolítico Superior (11000 a.C.).
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HOTEL ESTADOS 
DEL DUQUE

Categoría: Alojamiento - Restaurante
Ronda Eras, 86
13420 Malagón

Tel.: 926 80 14 33
Fax: 926 80 15 88

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 

Número de habitaciones: 35
Habitaciones adaptadas: 1

Manzanares

Manzanares, antaño cruce de las cañadas de La
Mesta y en la actualidad centro neurálgico de
toda la comarca. Entre sus recursos turísticos y
visitas recomendadas se encuentran: el Gran
Teatro, la Plaza de la Constitución, la Plaza de
Toros, el Ayuntamiento, el Casco Viejo, el
Parador de Turismo, el Paseo Príncipe de
Asturias y Parque del Polígono.
De su patrimonio monumental: La Casa del
Santo, presenta fachada encalada y la puerta,
que da entrada a un patio interior, está formada
por dintel y pilastras que los sustentan. Lugar
para devotos de la imagen que puede verse en el
balconcillo de madera. El Castillo de Pilas
Bonas, obra del siglo XIII, conserva su torre del
homenaje, plaza de armas y antigua capilla. Su
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, construcción de finales del siglo XIV
y principios del XV. El Convento de
Concepcionistas Franciscanas Descalzas, con
fachada barroca del siglo XVII. La Casa de
Jonte, en cuya fachada puede verse su pórtico
sencillo de piedra, la decoración de su puerta, la
majestuosidad de su rejas y balconcillos metáli-
cos, aupados éstos sobre ménsulas y cobijados
por cornisas.

Distancias:
A Ciudad Real: 50 km
A Madrid: 174 km 

Oficina de Turismo. Plaza de la Constitución s/n Tel.: 926 61 12 29 Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 4.  Telf: 926 61 03 36



139Manzanares

Dónde dormir

HOSPEDERIA CASTILLO 
DE PILAS BONAS

Categoría: Alojamiento - Restaurante
Plaza San Blas, s/n
13200 Manzanares

Tel.: 926 64 71 96
www.pilasbonas.com

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Una fortaleza medieval recuperada para el disfrute del encanto de ayer con las
comodidades de hoy. Enclavada en un punto estratégico ideal para descubrir la
belleza. El Castillo de Pilas Bonas o de Manzanares, está incluido en el Inventario
del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico-Artístico, realizado por el Ministerio
de Cultura en el año 1.979. Si bien hay todavía muchos puntos oscuros en cuanto al
orígen del Castillo y de la población de Manzanares, diversos historiadores coinciden
en que el Castillo debió de construirse en torno al año 1.239, con posterioridad al
deslinde de los territorios de las órdenes de Santiago y Calatrava.

Número de Habitaciones: 30
Habitaciones adaptadas: 1

Número de Habitaciones: 30
Habitaciones adaptadas: 1

HOTEL - RESTAURANTE
MENANO

Categoría: Alojamiento - Restaurante
Virgen de la Paz, 22
13200 Manzanares

Tel.: 926 61 09 16
Fax: 926 61 34 89

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Baño/aseo en habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Dispone de dos amplios salones - comedores con capacidad para cien comensales,
además de una terraza de verano con capacidad para otras cien plazas.
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Dónde comer

Las estancias comunes y las habitaciones poseen muebles de madera, sillas de
cuero y lámparas con apliques de forja, que contribuyen a un ambiente afable y aco-
gedor. Los platos más representativos del restaurante son las migas ruleras, las
gachas, los galianos manchegos, los duelos y quebrantos, el tiznao de bacalao, el
mojete de conejo y la caldereta manchega.

Amplio aparcamiento en el exterior, sin plaza reservada específica.

PARADOR DE MANZANARES
RESTAURANTE AZAFRAN
El restaurante Azafrán se encuentra
en el Parador de Manzanares

Autovía Andalucía Km 174. 
13200 Manzanares

Tel.: 926 025 916

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

Número de plazas: 70

ESTACION DE RENFE

Del Trabajo s/n 
13200 Manzanares

Tel.: 902 240 202

www.renfe.es

Aparcamiento adaptado propio: 
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Recepción - taquilla: 
Aseos en zonas comunes: 

Ocio y Actividades

Miguelturra

Entre sus edificios más representativos se encuentra:
la Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción, de estilo renacen-
tista, construido en la primera mitad del siglo XII, en
ella se ubica la parroquia del pueblo. La Ermita del
Stmo. Cristo de la Misericordia, de estilo neoclásico
es el edificio más emblemático de Miguelturra, por su
original planta circular, popularmente se la conoce
como "la torre gorda". La ermita-convento de Nuestra
Señora. de la Estrella, fundado en el último cuarto del
sigloXVII, en torno a la Ermita de la Virgen, patrona
de la localidad. Y las ermitas de San Antón,  de La
Soledad de San Marcos y la ermita de San Isidro. 

Distancias:
A Ciudad Real: 4 km
A Madrid: 194 km 
A Toledo: 123 km
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Dónde comer

TORREON DE FUENSANTA

Carretera Fuensanta 
CM 4111 Km 1, 400 
13200 Miguelturra

Tel.: 926 692 101 - 629 268 371

Número de plazas: 200

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

Puertollano

En el sur de la provincia de Ciudad Real se encuentra
una de las ciudades más pobladas de Castilla-La
Mancha. Su histórico paisaje industrial se combina
con la belleza natural otorgada por ser un espacio de
transición entre las llanuras manchegas, campo de
Calatrava y las estribaciones de Sierra Morena. Este
espacio de transición da paso a un paraje de alto inte-
rés natural, histórico y paisajístico: El Valle de
Alcudia.
Puertollano durante muchos siglos ha sido la
entrada del Valle de Alcudia y hoy, debido a sus
inmejorables infraestructuras de comunicación,
acerca este magnífico paraje de naturaleza y
ocio a todos aquellos que pretenden disfrutar de
fines de semana al aire libre.

Distancias:
A Ciudad Real: 39 km
A Madrid: 239 km 
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Dónde comer

EL COMENDADOR

Encina,16 
13500 Puertollano

Tel.: 926 42 91 27

Número de plazas: 60

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

ESTACION DE RENFE

Estación de Renfe
13500 Puertollano

Tel.: 902 240 202

www.renfe.es

Parada transporte público: 50 m
Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 

Recepcción - taquilla: 
Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 

Ocio y Actividades

Ruidera - Ossa de Montiel 

Las Lagunas de Ruidera constituyen el más excepcio-
nal humedal de Castilla-La Mancha. Situadas en el
Valle del Alto Guadiana, próximo a las poblaciones de
Ossa de Montiel y Ruidera, discurren sobre un tramo
fluvial de 35 Km  las quince lagunas que forman el
Parque Natural. Están unidas entre sí por arroyos, cas-
cadas y flujos subterráneos salvando los desniveles
del terreno.
Sobran razones que justifican la importancia de este
humedal manchego. Su fauna constituye una impor-
tante población de aves anátidas junto con otras
numerosas especies que encuentran aquí cobijo en sus
viajes migratorios. Podemos destacar el porrón euro-
peo, el pato colorao, la focha común. el ánade azulón,
el somormujo lavanco, las garzas reales y multitud de
rapaces como el aguilucho ratonero.
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Santa Cruz de Mudela

Dónde dormir

Dónde dormir

CAMPING LOS BATANAES

Categoría: Alojamiento - Restaurante
Carretera Laguna de Ruidera, km 8
02611 Ruidera

Tel.: 926 69 90 76
2 bungalows: 

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 

Itinerario interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Restaurante: 
Cafetería: 

Ubicado en pleno centro del Parque, dispone de todo lo necesario para hacer que
su estancia sea un inolvidable recuerdo. Frondosa arboleda, dos piscinas, programa
de animación, alquiler de bicicletas... Dispone de agua caliente gratuita en lavabos,
duchas, lavaderos y fregaderos; aseos con calefacción, aseo adaptado para minus-
válidos y bungalows de madera perfectamente integrados en el entorno.

BALNEARIO CERVANTES

Categoría: Alojamiento
Camino de los Molinos, km 2
13730 Santa Cruz de Mudela

Tel.: 926 331 313
Fax.: 926 33 14 41
www.balneariocervantes.com
reservas@balneariocervantes.com

Distancia transporte público: más de 100 m
Estacionamiento adaptado:  más de 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 

Recepción: 
Itinerario interior: 
Habitación: 

Los orígenes del Balneario Cervantes se remontan al siglo XVII cuando la Orden de
los Camilos, que recibieron tierras de labor en estos parajes, comenzaron a utilizar
sus aguas por las propiedades beneficiosas para la salud.
La utilización de sus aguas con fines curativos han seguido hasta nuestros días. En
1912 se declaran de Utilidad Pública las aguas del “Pozo Villarosa”, actualmente
denominado de San Camilo, por ser un agua bicarbonatada, mixta, acidulada. Se
llegó a comercializar en farmacias en la primera mitad del siglo XX. Están indicadas
para trastornos digestivos, tales como dispepsias, gastralgias, gastritis, espasmos
intestinales, así como trastornos hepáticos y biliares como litiosis, congestiones
hepáticas, etc. Trastornos metabólicos, obesidad, gota, diabetes.

Habitaciones adaptadas: 4
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La Solana

La Solana, población agrícola e industrial famosa por
su producción de azafrán y, probablemente, el único
lugar de España de fabricación y exportación de
hoces. Su origen data del siglo XII, durante los años
de la reconquista cristiana, al abrigo del que fue cas-
tillo de La Solana, sobre una pequeña colina. Como
zona de paso de los ganaderos de La Mesta, cuenta la
tradición que la habitaron pastores trashumantes de
tierras sorianas, llegando a ser un destacado munici-
pio por su número de habitantes y encomienda de la
Orden de Santiago. 
La Solana comparte patrona y santuario con
Argamasilla de Alba. Se trata de la Virgen de
Peñarroya, cuyo castillo-santuario está a unos doce
kilómetros de Argamasilla y es lugar de multitudi-
naria romería en enero y en septiembre. La fortale-
za, de origen musulmán, pasó a manos de la Orden
de San Juan en 1215 y conserva dos recintos mura-
dos, la torre del homenaje, cuatro torreones y el
patio de armas. Es en este último donde se encuen-
tra la puerta principal del santuario, que alberga un
retablo barroco y varias pinturas murales.

Qué ver

PLAZA MAYOR DE
LA SOLANA

Plaza Mayor
13240 La Solana

Estacionamiento adaptado: a 2 m
Estacionamiento adaptado propio: 
Dispone de 3 plazas adaptadas

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

El foro de La Solana es de gran interés
artístico, pues la conforman bellos edi-
ficios con soportales adintelados y
otros con arcos de medio punto. Entre las construcciones que forman parte de esta
plaza, destaca el ayuntamiento, obra renacentista de 1530, y el templo parroquial
de Santa Catalina, cuya fábrica se comenzó en 1420 y se terminó en el siglo XVI.
Debido a tan dilatada construcción, la iglesia mezcla elementos de diferentes esti-
los. Básicamente, responde a un gótico tardío, pero cuenta con muestras rena-
centistas y barrocas. Entre estas últimas, destaca la esbelta torre, edificada en
cuatro cuerpos en el siglo XVIII tras el hundimiento de otras dos anteriores, y con-
siderada como la más bella y majestuosa de toda La Mancha, visible desde todas
las direcciones que acercan al pueblo.  
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Tomelloso

Torre de Juan Abad

Además de su típica y preciada tradición gastronómica, Torre de Juan Abad con-
serva también muestras arquitectónicas igualmente notables como: su iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. de los Olmos, construida a finales del siglo XV; su ermi-
ta, construida por la Orden de los Templarios; la Fuente del Pilar, Torre de la
Higuera, las Torres de Xoray o el Castillo de Montizón

Se construyó en la segunda mitad del siglo XVII para albergue de los viajeros y sus
caballerías,  con esta utilidad ha continuado hasta los años 60, fecha en que fue
adquirida por el Ayuntamiento. El edificio conserva su estructura original con un
portal sobre cuatro columnas toscanas y dos pilares. En los dos pisos tiene balco-
nadas corridas de madera. Conserva además la cocina primitiva con una gran
campana-chimenea y muchos utensilios también de la época.

Qué ver

CENTRO DE EXPOSICIONES
LA POSADA DE 
LOS PORTALES

Centro de Exposiciones 
y Oficina de Turismo

Plaza de España
13700 Tomelloso

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Recepción - taquilla: 

Dónde comer

MESON QUEVEDO

Pérez Galdos  9 
13344 Torre de Juan Abad 

Tel.: 926 383 473

Número de plazas: 100

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

El insigne autor, Quevedo, y Torre de Juan Abad han estado de siempre estrecha-
mente relacionados, como ambos a la gastronomía típica manchega, que aquí alcan-
za expresiones dificilmente comparables. Sencillas combinaciones para los mejores
paladares: migas al ajillo, gachas, pisto, conejo guisado con torta de pastores....
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Valdepeñas

Punto de unión de las órdenes militares de Calatrava
y  Santiago, nos ofrece un buen descanso para acudir
a cualquiera de sus numerosas bodegas. Paseando por
sus calles y como punto de referencia su plaza de
España, con sus colores blancos y azules, degustare-
mos en las tabernas, ese delicioso caldo famoso por su
sabor, color y olor llamado Vino de Valdepeñas.
Valdepeñas es conocida como la Capital del Vino y
además posee una gran variedad de lugares, monu-
mentos y museos para poder disfrutar.

Distancias:
A Ciudad Real: 59 km
A Madrid: 200 km

Oficina de Turismo. Tel.: 926 31 25 52 Estación de Autobuses Tel.: 926 32 28
66 Estación de RENFE Tel.: 926 32 28 66 Cruz Roja Tel.: 926 31 22 37 Guardia
Civil Tel.: 926 32 17 12 Centro de Salud Tel.: 926 32 50 91

Qué ver

IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCION

Plaza de España, 2
13300 Valdepeñas

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario Interior: 

Edificio de finales del siglo XII  y comine-
zos del XIII, toma parte de una antigua
fortaleza de los Caballeros de Calatrava.
Los muros exteriores tienen recios contrafuertes y varias puertas. En la fachada sur, se
abren la "Puerta del Sol", de la segunda mitad del siglo XV, de estilo gótico-florido isa-
belino, y la "Puerta de los Catecúmenos", seguramente de origen románico.

MUSEO DEL VINO
Princesa, 39
13300 Valdepeñas

Tel.: 926 321 111

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario Interior: 
Aseos en zonas comunes: 
Carteles - paneles informativos: 

Ubicado sobre una antigua bodega,
donde puede admirarse su gran patio,
presidido por un auténtico pozo y su
brocal de piedra de una sola pieza en el
centro, el muelle de descarga, la bás-
cula, el jaraíz, el chilanco, las diferentes prensas que se utilizaban, su bodega de
tinajas y su cueva, en la que no falta ni la célebre tinajilla del bodeguero.
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MUSEO MUNICIPAL
DE VALDEPEÑAS

Real 42
13300 Valdepeñas

Tel.: 926 310 588

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Recepción - taquilla: 

Itinerario Interior: 
Aseos en zonas comunes: 

Se encuentra en el interior de una casa
solariega del siglo XVI. En la planta
baja se encuentra una sala dedicada a los artistas locales y una exposición arqueo-
lógica que se centra principalmente en las excavaciones que se están realizando en
el "Cerro de las Cabezas". En la primera planta se exponen las obras recopiladas
de la Exposición Nacional de Artes Plásticas.

PLAZA MAYOR

Plaza de España
13300 Valdepeñas

Itinerario hasta la entrada: Itinerario Interior: 

La Plaza de España ostenta la condi-
ción de plaza en el mejor sentido de la
palabra. Estamos en una típica plaza
manchega hasta en sus colores añil o
azulete y cal, con una bonita fuente en
su centro y soportales en casi todos sus lados. En la plaza encontramos el
Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

Dónde dormir

POSADA ENTREVIÑAS

Categoría: Hotel **
6 de Junio, 139
13300 Valdepeñas

Tel.: 926 34 79 91
Fax: 926 34 78 99
Número de Habitaciones: 30
Habitaciones adaptadas: 1

Distancia transporte público: menos 100 m
Estacionamiento adaptado:  menos 100 m
Itinerario ext. hasta entrada: 
Entrada principal: 
Recepción: 
Itinerario interior: 

Ascensor: 
Aseos en zonas comunes: 
Habitación: 
Cuarto de baño en habitación: 
Restaurante: 
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Villanueva de los Infantes

Villanueva de los Infantes tiene una serie de valores
singulares que también le valieron para ser declarada
conjunto histórico. Si en otros pueblos vecinos caste-
llano-manchegos se viene hablando de la relación o
vinculación de éstos con la historia, el arte y la litera-
tura, aquí tenemos la oportunidad de comprobar como
esta interrelación entre todos ellos se produce de una
manera clara. Si las tierras de estos pueblos bien podí-
an servir de escenario a obras como el Quijote, la
demostración la tenemos aquí, en Villanueva de los
Infantes, encontramos la Casa del Caballero del Verde
Gabán, que aparece nombrada en el Quijote de
Cervantes (capítulo XVIII, 2ª parte). También será el
lugar que vea los últimos días y versos de Quevedo,
que morirá en una celda del convento de Santo
Domingo.

Distancias:
A Ciudad Real: 99 km
A Toledo: 180 km
A Madrid: 225 km

Oficina de Turismo. Plaza Mayor, 3 Tel.: 926 361 321 Ayuntamiento Tel.: 926 360
024 Cruz Roja Tel.: 926 361 807 Guardia Civil Tel.: 926 360 029 

Qué ver

PLAZA MAYOR

Plaza Mayor
13320 Villanueva de los Infantes

Itinerario hasta la entrada: Itinerario Interior: 

La plaza Mayor es de estilo neoclásico y constituye un elemento clave del diseño
urbano donde se instalaron las principales instituciones políticas y religiosas. Se
encuenra en primer lugar el Ayuntamiento, con soportales de arcadas, y que cons-
ta de dos pisos, en el primero se alternan los balcones con frontones triangulares
y de medio punto, siendo en el segundo adintelado. Situada en la zona norte de
la plaza, encontramos la interesante iglesia parroquial de San Andrés. A destacar
en este templo son sin lugar a dudas sus tres portadas, dos con decoración pla-
teresca y la principal, que se abre a la Plaza Mayor de estilo clasicista.
Interesa también la vivienda que abre la actual calle Ramón Herrera que irrum-
pe la balconada de la plaza. Tiene una fachada del siglo XVII en tres cuerpos, el
inferior adintelado con pilastras con gotas y frontón. El segundo adintelado con
pilastras y frontón triangular, al igual que el tercero que cubre con una cornisa
sobre ménsulas.
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Villarrubia de los Ojos

Viso del Marqués
Se encuentra en las faldas de Sierra Morena, al sur de la provincia de Ciudad Real,
a setenta kilómetros de su capital. La fundación de Viso del Marqués se origina
durante la Reconquista, dada su ubicación en los caminos menos abruptos para cru-
zar Sierra Morena. 

Dónde comer

MIRADOR DE LA MANCHA

Camino Ermita San Cristóbal s/n 
13670 Villarrubia de los Ojos 

Tel.: 926 666 122
www.elmiradordelamancha.com

Número de plazas: 90

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 
Itinerario interior: 
Mostrador - barra: 

Aseos en zonas comunes: 
Mobiliario adaptado: 
Espacio entre mesas: 

Un original alojamiento y restaurante encuadrado en plena naturaleza. Se trata de
una extensa finca de gran riqueza paisajística y vegetal enclavada sobre una lade-
ra de la Sierra Calderina, en el término de Villarrubia de los Ojos en pleno corazón
de La Mancha y dentro de las primeras estribaciones de los Montes de Toledo..
La oferta desprendida de sus fogones bien satisface los paladares más exigentes.
Platos de la tierra y de la cocina internacional con materias primas frescas y de cali-
dad componen su carta basada en fórmulas tradicionales y apetitosas junto a otras
más modernas que apuestan por la renovación. El restaurante cuenta con horno de
leña y parrilla. Un precioso y sugerente marco para todo tipo de ocasiones y acon-
tecimientos con productos bien escogidos y platos sabrosos bien elaborados trata-
dos con esmero y cariño. 

Qué ver

IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCION

Plaza del Pradillo s/n
133770 Viso del Marqués

Itinerario hasta la entrada: 
Entrada principal: 

Itinerario interior: 
Carteles - paneles informativos: 

Conjunto Histórico Artístico, se visita porque aquí se encuentran los restos de D.
Álvaro de Bazán y el famoso cocodrilo que está en sus paredes
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