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Visita
Principales atractivos
Visitar un castillo del siglo XIII, en pleno medievo, supone conocer una fortaleza como ésta, sin ventanas,
saledizos, ni otros elementos defensivos. Una típica torre fuerte, pensada como refugio de una pequeña
guarnición, y apoyo al poblado que se estableció en sus cercanías.

Historia y descripción
Accederemos por una puerta pequeña, con arco de medio punto, y podremos observar sus muros, de metro
y medio de espesor. Del resto, nada queda. Pero no importa demasiado, pues por su ubicación, a los pies de
la Sierra del Puerco, y en la confluencia del río Cedean y el arroyo Malamonedilla, podremos disfrutar de una
gran belleza paisajística. En los alrededores encontraremos, excavados en la roca, sepulcros medievales.
Malamoneda fue un poblado contiguo al castillo, establecido tras la reconquista cristiana del siglo XIII. En
Aunque perteneció al caballero Alfonso Téllez, y después al arzobispo de Toledo, pasó a formar parte de las
propiedades reales desde el reinado de Fernando III el Santo.

Acceso al castillo
Acceso libre
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Curiosidades
El nombre de Malamoneda se justifica por la leyenda de un templario traidor, que permitió el acceso de los
musulmanes a la fortaleza a cambio de una recompensa en oro. Todos sus ocupantes fueron muertos,
incluido el traidor. Al llegar los refuerzos cristianos, observaron que los cuerpos, arrojados desde el castillo,
se habían hundido en las rocas, sepultándose de forma natural. Todos salvo uno, que sujetaba en las manos
una moneda de oro

Alrededores
Yacimiento arqueológico de Malamoneda
Malamoneda en Hotanar, nos descubre un lugar en el que la historia ha dejado huella de cada momento
que la compone, y que se presenta al visitante como un viaje que lleva del Paleolítico hasta los cristianos
medievales.

Castillo de Dos Hermanas
El Castillo de Dos Hermanas está situado a 2 kilómetros de la localidad de Navahermosa , aunque
perteneció a la desaparecida aldea de Dos Hermanas. Es de propiedad municipal y uno de los más antiguos
de toda la provincia de Toledo.

Romería de La Milagra de Navahermosa
El tercer domingo de mayo, las carrozas engalanadas y los jinetes a caballo acompañan a la Virgen hasta la
ermita, rodeada por naturaleza y montañas en el valle de Valtravieso.

Yacimiento visitable de Melque
La Iglesia de Santa María está situada en el lugar de Melque, que se encuentra al norte del término
municipal de San Martín de Montalbán . Siempre se ha considerado una iglesia de estilo mozárabe, del
siglo IX, pero los últimos estudios demuestran que formó parte de un antiguo monasterio visigodo que
tenía dos recintos con un patio interior cada uno de ellos. En el patio mayor se construyó la Iglesia.

Castillo de San Martín De Montalbán
Construido por los templarios, presenta tal fortaleza que no se tienen evidencias de que nunca fuera
atacado. Su visita es una oportunidad para conocer un castillo defensivo, en su significado más literal.
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Comer - Dormir
Restaurante Alameda Navahermosa (Toledo) 2 tenedores
Restaurante del Hotel Alameda, situado en la población monteña de Navahermosa , en la provincia de
Toledo , en la que podrá visitar el Castillo de Dos Hermanas .
Poligono Valdela Cruz, Corcheros, 2 45150 Tel.: 925410381

Restaurante Montes de Toledo Navahermosa (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Montes de Toledo está situado en Navahermosa , en la provincia de Toledo . Especializado
en carnes.
Urbanización río Cedena calle 1 parcela 53 45150 Tel.: 925 421 097 / 670 794 893
http://www.hostalmontesdetoledo.com

Restaurante El Boquerón del Estena Navas de Estena (Ciudad Real)
2 tenedores
El Restaurante El Boquerón del Estena, está situado la localidad de Navas de Estena , en el Parque
Nacional de Cabañeros , uno de los parajes paturales más prestigiosos de España. El establecimiento ha
obtenido la Certificación de Turismo Sostenible.
Camino del Río, Km.1'5 13194 Tel.: 609 416 745 / 689 125 108 http://www.boquerondestena.com/

Restaurante Mesón Montes de Toledo Navas de Estena (Ciudad
Real) 1 tenedor
El Restaurante Mesón Montes de Toledo está situado en la localidad de Navas de Estena , rodeada de un
bello paisaje natural dentro de la comarca de los Montes de Toledo, muy cerca del paraje del Boquerón del
Río Estena y de Cabañeros .
Avenida Montes de Toledo s/n Tel.: 925 409 146 / 696 731 232

Restaurante Lincetur Navas de Estena (Ciudad Real) 1 tenedor
Avda. Parque Nacional de Cabañeros s/n 13194 Tel.: 639 022 218 / 639 015 138

Casa Rural El Refugio de Cristal Hontanar (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural El Refugio de Cristal, situada en Hontanar ( Toledo ), es un lugar donde olvidarte del estrés,
el tráfico, el reloj... Un lugar donde perderte, soñar, sentir y vivir instantes perdurables. Un regalo para tus
sentidos en un entorno natural inolvidable.
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Camino de Valdelechar, 54 45159 Tel.: 618 44 85 44 http://www.elrefugiodecristal.com

Casa Rural Cigarral de Cabañeros Navahermosa (Toledo) 3 espigas
Antiguo alojamiento Portal de Cabañeros - Si buscas tranquilidad o disfrutar de la naturaleza: montes,
arroyos, parques naturales... no te lo pienses más y alójate en una espléndida Casa Rural de la máxima
categoría que otorga Turismo de Castilla La Mancha (Tres Espigas). Ven a Cigarral de Cabañeros.
Camino Viejo de Hontanar, s/nº 45150 Tel.: 658 944 555 http://www.cigarraldecabañeros.com

Casa Rural Abuela Demetria Hontanar (Toledo) 2 espigas
Sita en el valle de Hontanar, Toledo. A 50km de la ciudad monumental. Franqueada por la sierra de los
montes de Toledo. En pleno Parque Nacional de Cabañeros. Casa de alquiler completo. Consta de 5
habitaciones dobles con baño incluido. En la planta de abajo se encuentra un amplio salón con tres
ambientes: comedor, acogedora zona de sofás con chimenea y espacio chill out. En la planta superior se
halla una sala de juegos con futbolín. En el exterior se podrá disfrutar de una piscina, ducha e iluminación
nocturna. Amplios espacios para paseos.
Lugar El Guindillo S/N 45159 Tel.: 667333651-647929995 http://www.casademetria.com

Casas Rurales El Cantueso Hontanar (Toledo) 1 espiga
Las Casas Rurales El Cantueso se encuentran en Hontanar , pequeño pueblo toledano situado en el
corazón de sus montes a 843 m. de altitud en el macizo de Corral de Cantos (1420 m) y dentro del Parque
Nacional de Cabañeros , en un bonito valle.
C/ La Calleja, 2 Hontanar (Toledo) 45159 Tel.: 620 861 883 http://www.elcantueso.com/

Camping de Navahermosa Navahermosa (Toledo) Segunda
categoría
El Camping de Navahermosa se encuentra situado en Navahermosa a 47 Km de Toledo , a 50 Km de
Talavera de la Reina y a poco más de 1 hora de Madrid.
Tel.: 655 997 937 http://www.sistemas-integrados.com/camping/
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