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HOTEL & SPA LA SALVE 4* Calle Pablo Neruda 12. Torrijos (TOLEDO) 

 

Habitación DOBLE AD 115 € (IVA INCLUIDO) 

Reservas: 925 77 52 63 

Código Reserva: Federación Tenis de Mesa CLM 

www.hotellasalve.com 
 

Acabas de llegar a La Salve, un pequeño oasis en Torrijos, Toledo, una finca con 
jardines, patios, piscina y el hotel... Esta quintana manchega está llena de recuerdos 
familiares, de muebles maravillosos de otras épocas, de suelos originales de troncos 
talados, fachadas encaladas, rejería en las ventanas y cubiertas de teja árabe, libros, 
manuscritos, historia… junto a un nuevo edificio que sorprende al viajero con una 
construcción vanguardista de formas cúbicas. 
 
Y para aliviar las tensiones de la vida cotidiana, el hotel cuenta además con un 
completo circuito SPA lúdico-termal que el cliente puede disfrutar en privado junto a 
su pareja; así como cabinas para tratamientos corporales y faciales, atendidas por 
profesionales del mundo de la estética. 
 
Nuestra oferta culinaria se complementa con el Restaurante El Borbollón, un espacio 
pensado para el deleite de los sentidos, un lugar de culto al producto, en el que se 
rescatan recetas tradicionales resaltando los sabores a través de las técnicas más 
modernas. Su carta de cocina de mercado ha sido diseñada por el asesor gastronómico 
Diego Ferrer y se cambia cuatro veces al año. 
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HOTEL EL MESÓN 3* Calle del Puente 19. Torrijos (TOLEDO) 

 

Habitación DOBLE AD 56 € (IVA INCLUIDO) 

Reservas: 925 76 04 00 

Código Reserva: Federación Tenis de Mesa CLM 

www.hotelelmeson.es 

 
Desde 1.956, la esencia de Hotel El Mesón * * *, ha sido el compromiso con los 
clientes. Pertenece a un Grupo de Restauración de larga tradición y experiencia. Su 
vocación de servicio integral y sus modernas instalaciones, hacen del hotel el lugar 
ideal para satisfacer todas las necesidades de sus huéspedes. 
 
Desde 2004 ha acometido importantes reformas para ofrecer las mejores 
habitaciones, los restaurantes más tradicionales e innovadores y diferentes salones 
para llevar a cabo un gran número de eventos. 
 
Hotel el Mesón, cuenta con un diseño moderno y en continua renovación, un amplio 
abanico de servicios y la calidad y calidez necesarias para la comodidad de los clientes. 
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HOTEL CASTILLA 3* Avenida de Toledo s/n. Torrijos (TOLEDO) 

 

Habitación DOBLE AD 45 € (IVA INCLUIDO) 

Habitación INDIVIDUAL AD 35€ (IVA INCLUIDO) 

Reservas: 925 77 00 00 

Código Reserva: Federación Tenis de Mesa CLM 

www.hotel-castilla.com 
 
Situado en el centro de España, en la población de Torrijos (Toledo); lugar estratégico 
desde donde podrá realizar sus visitas turísticas a ciudades tan cercanas como Toledo, 
Madrid, Ávila, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial. 
 
Ideal para sus celebraciones y convenciones ya que disponemos de amplios salones y 
espacios al aire libre para satisfacer cualquier necesidad todo ello con el trato 
personalizado que nos caracteriza. 
 
Dotado con los servicios más modernos para hacer que su estancia sea lo más 
confortable posible. En nuestro establecimiento podrá gozar del descanso y la calidad 
a unos precios excepcionales. 
 
Disponemos de 63 habitaciones renovadas, confortables y equipadas con: TV con TDT, 
WIFI gratuito en todas las habitaciones y zonas comunes, aire acondicionado y 
calefacción, servicio de fax, parking particular, piscina de verano… 
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Agradeciendo su colaboración y apoyo nos despedimos quedando  

a su disposición para cualquier duda a través del correo electrónico citado.  


