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Visita
Principales atractivos
A tan sólo 56 km de Talavera de la Reina encontramos el pueblo de Aldeanueva de San Bartolomé, cuyo
conjunto urbano es un ejemplo vivo de la arquitectura popular rural de la comarca de la Jara. Además de su
conjunto urbano, la iglesia dedicada a San Bartolomé despertará el interés del visitante.

Qué veremos
La iglesia es una muestra toledana del estilo gótico tardío del siglo XVI, cuenta con un interesante
artesonado mudéjar y se la conoce como “La Capilla Sixtina de la Jara" por unas pinturas al fresco del pintor
ruso Wladimir Strashko, que representan escenas de la vida y martirio de San Bartolomé. También es de
destacar su pila bautismal, gótica, hecha de piedra arenisca en una sola pieza. En el interior nos acogen sus
muros, fabricados en sillería y mampostería. Y al salir veremos en su campanario tres arcos de medio punto
con unas bolas de granito en su alero llamadas "medias perlas”.

Acceso
Acceso libre respetando el horario de culto.

Te recomendamos
Además de admirar los restos de un dolmen, conservados dentro del término de esta villa, no deje de dar un
paseo hasta el cerro Castrejón para visitar los restos de un poblado amurallado de la Edad del Bronce.
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Alrededores
La Estrella
En la zona toledana de La Jara, justo en el límite con Cáceres, situamos el pequeño pueblo de La Estrella.
Los restos que en él se conservan, como los de un Dolmen, dan muestra de un rico pasado histórico y un
mejor presente gracias a su bello emplazamiento y a sus preciosos rincones, entre los que destacamos su
conjunto urbano y la hermosa iglesia de la Asunción.

Yacimiento visitable de Vascos
El Yacimiento Arqueológico de Ciudad de Vascos, declarado Bien de Interés Cultural, se encuentra en la
localidad toledana de Navalmoralejo . Se trata de un recinto fortificado de irregular contorno, situado en un
promontorio en la confluencia del Río Huso y del Arroyo llamado de la Mora.

Yacimiento arqueológico Dolmen de Azután
La cuenca del Tajo, en el término municipal de Azután, esconde o muestra, según se mire, este
enigmático monumento característico del Neolítico y Calcolítico. El dolmen ha sido siempre objeto de estudio
y curiosidad ya que a pesar de tener un claro origen funerario se ha investigado como hito señalizador del
territorio y como elemento de refuerzo de la identidad del clan.

Molino de Agua – Puente del Arzobispo
Puente del Arzobispo ya nos regala en un solo golpe de voz, al nombrarlo, parte de su historia, su
monumento principal, ingeniería arquitectónica y la importancia del agua.

El Puente del Arzobispo
El Puente del Arzobispo es una localidad con sabor medieval. El puente del siglo XIII que le da nombre y
que cruza el río Tajo en su paso hacia Lisboa es impresionante. Se ubica en la provincia de Toledo , y a sus
calles repletas de encanto y unos paisajes de gran belleza que la rodean, se suma su cerámica, similar
a la talaverana, pero con particularidades propias que se proponen descubrir...
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Comer - Dormir
Restaurante Tierra, Hotel Valdepalacios Torrico (Toledo)
Tel.: http://www.valdepalacios.es/restaurante.php

EL ESCUDO DE CALATRAVA Mohedas de la Jara (Toledo) 2
espigas
Situado en el centro del pueblo Mohedas de la Jara . Precioso pueblo de la provincia de Toledo , localizado
en su extremo suroeste, limitando ya tierras de la vecina Comunidad de Extremadura, a tan solo 50 km. de
Guadalupe y 170 Km de Madrid. Está situado a los pies de la Sierra de Altamira y muy próximo a los
Montes de Toledo. Destacan entre su conjunto la Iglesia Parroquial de San Sebastián, y la Ermita de Ntra.
Sra. del Prado.Pertenece a la comarca de la Jara, que con la omnipresente flor de jara y tomillo en sus
montes bajos, lo convierte en un lugar que ofrece al viajero unas vistas y un paisaje inolvidable. No
podemos olvidar, al enumerar los atractivos de la comarca de La Jara, que ésta fue paso obligado hacia
Guadalupe
c/ Mesones, 5 45576 Tel.: 675550993/915432798 http://www.escudocalatrava.com

Casa Rural El Pozo Mohedas de la Jara (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural El Pozo es un alojamiento de turismo rural ubicado en la Comarca de La Jara, en la
localidad de Mohedas de la Jara .
C/ La Virgen, 19 45576 Tel.: 925 441 832 / 925 441 910

Casa Rural El Valle Mohedas de la Jara (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural El Valle está situada en la localidad de Mohedas de la Jara , en la provincia de Toledo.
C/ La Fragua, 3 45576 Tel.: 925 441 962 / 669 294 066

Casa Rural El Arco La Estrella (Toledo) 2 espigas
La casa está situada en la tranquila localidad de La Estrella, en la comarca de la Jara. Localizada al sur de la
cuenca del río Tajo y en las últimas estribaciones de los Montes de Toledo. Bella localidad con mucha
historia por sus vestigios arqueológicos; con curiosos y bonitos parajes. Se encuentra a 5 Km. del Camino
Natural de la Vía Verde de La Jara, 52 Km de recorrido por un entorno privilegiado.
Antigua casa tradicional de pizarra, rehabilitada con criterios bioclimáticos, preservando su estructura original
y mejorando la accesibilidad para personas de movilidad reducida. En la rehabilitación, se han utilizado
materiales naturales y se han recuperado parte de los antiguos. Para los tratamientos de la madera y el
suelo se han utilizado productos ecológicos. Todo está pensado para facilitar el descanso y minimizar el
impacto ambiental. La casa está totalmente equipada y en la que podrás disfrutar de la tranquilidad en un
patio interior.
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C/ La Iglesia nº 22 45574 Tel.: 646 03 67 82 http://www.casaruralelarco.com

Casa Rural El Carril El Campillo de la Jara (Toledo) 1 espiga
En Campillo de La Jara, a 2 km de La Vía Verde con sus túneles, río y molinos. También en esta la presa
donde se puede hacer piragüismo, un entorno ideal para montar en bici, hacer senderismo, montar a caballo
o simplemente pasear.La casa está dentro del pueblo en un sitio tranquilo cerca de farmacia, bares y
tiendas.
Calle Carril, número 16 45578 Tel.: 670363229
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