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Visita
Este pueblo enclavado en un valle se encuentra en la zona de la Jara, a 86 km de Toledo. Con menos de
600 habitantes, la belleza inigualable de esta zona se acentúa, aún más si cabe, gracias a su precioso
conjunto urbano.

Qué veremos
A lo largo de su casco urbano podremos admirar las viviendas de estilo neomudéjar que usan el ladrillo para
enmarcar sus ventanas, muros, aleros e impostas. Normalmente tienen dos plantas y una balconada en el
superior. Conviven con otros edificios contemporáneos como el que alberga las Escuelas Públicas, de 1928
y estilo “Primo de Rivera”. Entre las casas destaca la iglesia parroquial de Santiago el Mayor, levantada en el
siglo XVI y la Plaza de Felipe II en la que encontraremos el rollo, del mismo siglo. En su parte alta
sobresalen cuatro hierros con argollas.

Acceso
Acceso libre a todo el conjunto.

Te recomendamos
Los antiguos lavaderos públicos y la bella ermita de Nuestra Señora de los Remedios, del siglo XVII, otro
bello ejemplo de arquitectura popular de la zona.
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Alrededores
Iglesia de Santa María de Piedraescrita
La Comarca de la Jara nos regala otro bello municipio junto a los Montes de Toledo, se trata de Robledo del
Mazo. A 114 km de la capital podríamos decir que Robledo está formado por cuatro barrios anexos, que son
las aldeas de Robledillo, Las Hunfrías, Navaltoril y Piedraescrita. Todas reciben al visitante con sus
empedradas calles, casas encaladas de dos plantas, fuentes y pozos que dan fe de la abundancia de agua
en la zona y pequeñas plazas.

Garganta de las Lanchas
La Garganta de las Lanchas está enclavada en un valle por el que discurre el arroyo de las Lanchas, dentro
del núcleo central de la Sierra de Sevilleja, en las proximidades del nacimiento del Río Gévalo.

La Torre del Cura de Alcaudete de la Jara
Alcaudete de la Jara, pueblo toledano, perteneciente a la famosa comarca natural de la Jara, es fácilmente
accesible partiendo desde Talavera de la Reina y tomando la carretera hacia Belvís de la Jara. Su bella
naturaleza y gran entorno paisajístico son la excusa ideal para realizar un viaje a este pueblo y disfrutar de
su famosa Torre del Cura, de origen musulmán.

Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua en Los Navalmorales
En la comarca de La Jara encontramos, muy cerca de Talavera de la Reina, el idílico municipio de Los
Navalmorales. Su nombre proviene de la unión, en 1835, de Navalmoral de Pusa y Navalmoral de Toledo,
separados por un arroyo. Aún se observan muestras en su casco urbano que diferencian a estas dos
poblaciones. Los que se acerquen a visitarlo se verán sorprendidos por su iglesia, construida en el siglo XVII
y dedicada a Nuestra Señora de la Antigua.

Molino de Agua -Villarejo de Montalbán
Villarejo de Montalbán es un pueblo cuyo mayor atractivo es el río y los puentes que lo cruzan: uno con dos
arcos de medio punto de distinto tamaño, y otro, puente Campanero, de origen medieval de un solo ojo del
que se conserva la cimbra.
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Comer - Dormir
Restaurante Finca Canturias Belvís de la Jara (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Finca Canturias te presenta un establecimiento situado en una finca junto al río Tajo, en la
ciudad imperial de Toledo , cuyas señas de identidad son distinción, exclusividad, trato personal y elegancia.
Un lugar ideal para quien busque paz, tranquilidad y un esmerado servicio, con unas vistas
espectaculares mientras disfrutan de su comida.
Finca Canturias, s/n Tel.: 925 594 108 http://www.canturias.com

Mesón-Restaurante Felipe y Lali Anchuras (Ciudad Real) 2
tenedores
El Mesón-Restaurante Felipe y Lali, está situado en la localidad de Anchuras ( Ciudad Real ), junto a uno
de los enclaves naturales más bellos de España, el Parque Nacional de Cabañeros .
Finca La Erilla (Entrada Ctra. Gamonoso) Tel.: 926 773 070 / 926 773 098
http://www.mesonfelipeylali.com/

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

Casa Rural El Pinche Espinoso del Rey (Toledo) 2 espigas
El Pinche es una original casa rural situada a los pies de los Montes de Toledo, en Espinoso del Rey , muy
cerca del Parque Nacional de Cabañeros , a 150 Km. de Madrid.
Genara Sánchez, 7 45650 Tel.: 925 703 638 / 689 931 015 http://www.elpinche.com

Casa Rural Tres Marías Torrecilla de la Jara (Toledo) 2 espigas
La Casa Rural Tres Marías, está situada en la pedanía de La Fresneda, dentro del término municipal de
Torrecilla de la Jara , en la provincia de Toledo.
C/ Herrenes, 10 - Pedanía de La Fresneda Tel.: 925 704 815 / 925 704 845

Casa Rural La Casa Forestal Los Navalucillos (Toledo) 2 espigas
La Casa Forestal de Las Becerras es una antigua vivienda forestal, totalmente rehabilitada y con
máximas comodidades, situada en el Parque Nacional de Cabañeros .
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Camino de las Becerras, s/n 45130 Tel.: 675 611 884 http://lacasaforestal.ya.st

Casa Rural Valle del Chorro Los Navalucillos (Toledo) 2 espigas
Ubicada en pleno corazón de la comarca de La Jara, junto a las estribaciones de los Montes de Toledo y en
pleno Parque Nacional de Cabañeros. Rodeada del entorno privilegiado de los Montes de Toledo.
TRAVESÍA DE LA LÍNEA, 5 45130 Tel.: 925 42 61 43 / 606 222 743 http://www.valledelchorro.net

Casa Rural Valle Los Ciervos Los Navalucillos (Toledo) 1 espiga
A 5km de Los Navalucillos y junto al Parque Nacional de Cabañeros. Finca privada de70
hectáreasprincipalmente terreno forestal, con caminos internos para pasear y junto al río Pusa, a 200m de la
casa. Se trata de un entorno completamente natural ya que se encuentra en la confluencia de tres valles.
Casa Rural de alquiler completo, con una capacidad máxima de 11 plazas, distribuidas en 5 habitaciones
dobles y 1 habitación individual. Consta también de gran salón con chimenea y vistas al valle. Cocinacomedor totalmente equipados, cuarto de despensa y aseo. Disponemos de Piscina, parking, zonas de
picnic exterior y caminos y senderos internos. Seguimos trabajando en la finca para la comodidad del viajero,
mejorando las zonas de juegos, miradores y el espacio de animales de granja. Actividades y
servicios:Pueden consultarlo en nuestra página web, también se ofrecen comidas por encargo. La
singularidad del valle es, sin duda, un entorno ideal para desconectar del día a día y entrar en contacto con
la naturaleza.
Ctra 4171 km. 5,5 LOS NAVALUCILLOS (Toledo) 45130 Tel.: 628704720 / 911924001
http://www.vallelosciervos.com
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