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 L A

 TIERRA DEL QUIJOTE

Casa de la Torre
Cultura, Gastronomía, Turismo

Una hospedería con alma...

¿Quieres compartir
unos días en este lugar?

C/ Antonio Machado 16 | 45820 El Toboso (Toledo)
www.espaciocasadelatorre.com | tel +34 670878215 | info@casadelatorre.com

fb hospederiacasadelatorre | Instagram casadelatorrehospederia

Info cuna de Dulcinea

Esta singular hospedería es un lugar de encuentro
donde hallarás confort, armonía, cocina tradicional

y calidez humana.



Actividades culturales
La Casa de la Torre organiza actividades culturales y cervantinas (encuentros 
literarios, tertulias, conferencias) disponiendo de espacios para grupos y gozando de 
la participación de especialistas e investigadores.
Para conocer las actividades organizadas en la Casa de la Torre puede consultar esta 
página web: https://www.espaciocasadelatorre.com/historial-de-eventos/

Gastronomía
Desde la Casa de la Torre organizamos:
• visitas a las bodegas de la comarca con catas de vino comentadas y tapas
• cenas y comidas temáticas
• clases de cocina para descubrir unos sabores cuya tradición remonta a las antiguas 
recetas del siglo XVI
• cenas con la “mesa” del Quijote y rondas nocturnas a Dulcinea, en El Toboso: rondas 
literarias con lecturas participativas y visitas guiadas

Excursiones
Desde la Casa de la Torre se pueden realizar facilmente las siguientes excursiones:
• Castillo de Belmonte
• ruinas romanas de Segobriga y Monasterio de Uclés
• Toledo
• Cuenca
• molinos de Campo de Criptana o de Mota del Cuervo
• Alcázar de San Juan
• alfar tradicional de los Hermanos Peños en Villafranca de los Caballeros
• parajes naturales protegidos de La Mancha: humedales y lagunas
• Parque Natural de la Laguna de Ruidera
... y muchas más.
Organizamos itinerarios a medida.

Habitaciones individuales
Incluye alojamiento y pensión completa
Estancia 1 semana: 575 euros
Estancia 15 días: 800 euros
Estancia 30 días: 1.200 euros

Habitaciones dobles
Incluye alojamiento y pensión completa (2 personas)
Estancia 1 semana: 850 euros 
Estancia 15 días: 1.500 euros
Estancia 30 días: 2.000 euros

Tarifas

¡Te esperamos!

¿Quieres conocer un poco
de nuestra historia?
www.casadelatorre.com

En la Casa de la Torre disfrutarás de tu espacio privado y de otros 
lugares para compartir: la biblioteca, el salón, el rincón del vino, 
los patios y las galerias.


