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Visita
Situado en plena Sierra de San Vicente, este municipio cuenta con algo más de mil habitantes. El origen del
topónimo de El Real, se debe al campamento o “real” que dispuso Alfonso VIII, en 1197, para auxiliar a
Talavera o a Toledo en el caso de un ataque de los almohades, aunque existen otras versiones que apuntan
a una época anterior en la que Alfonso VI utiliza “El Real” para la toma de Toledo, en el año 1080.
Entre sus lugares de interés está la Iglesia de Santa Catalina, del siglo XVII-XVIII y estilo barroco. Consta
de una nave dividida en 5 tramos por pilares adosados. En su interior se encuentran cuatro esculturas de
madera policromada del siglo XVIII, obra de Luís Salvador Carmona, entre la que destaca por su belleza
la Virgen de los Dolores.
Los Molinos de Tejea se encuentran sobre la Garganta de la Tejea. Todos son de una sola piedra, salvo
el cuarto que cuenta con dos y que también tenía dos plantas; la superior destinada a la vivienda y la inferior
como molino.
Entre sus fiestas destaca el domingo de Carnaval, denominado La Soldadesca, la Virgen de los Dolores el
15 de septiembre y las Hogueras de la Luminaria, que se celebra en el mes de noviembre.

Te recomendamos
Aprovechar su bello entorno natural de la Sierra de San Vicente para dar paseos y descubrir lugares de
ensueño, como la fuente de las Veneruelas, con tres caños y abrevadero del siglo XVII y estilo barroco, el
pozo de Nieve o los cantos, un conjunto de piedras con formas que recuerdan a osos o patatas.
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https://elrealdesanvicente.es

Alrededores
Molinos de agua La Tejea y Pozo de Nieve – El Real de San Vicente
El Real de San Vicente cerca del pico del mismo nombre y que otrora los romanos llamaran Montaña de
Venus, se envuelve en bosques que pueblan su espacio de colores y aromas de castaños, robles y encinas.

Torre de Bayuela
El llamado Cerro del Castillo de la población de Castillo de Bayuela , en la provincia de Toledo, conserva
restos de varias edificaciones: una antigua muralla en cuyo centro se encuentra la Torre Fuerte y una
pequeña elevación con otra pequeña muralla que perteneció a un poblado de la Edad de Bronce.

Conjunto urbano de Castillo de Bayuela
Castillo de Bayuela es un pequeño pueblo de la provincia de Toledo , localizado en la comarca natural de la
Sierra de San Vicente, de excepcional belleza, en el oeste de la provincia. Es interesante descubrir en él
las posibilidades de disfrutar de la naturaleza y de monumentos que evocan gloriosos tiempos
medievales.

Hinojosa de San Vicente
Situada en el centro de la Comarca de la Sierra de San Vicente , en las faldas del Pico San Vicente (1320
m.), que se encuentra al norte de la ciudad de Talavera de la Reina .

Iglesia de Cardiel de los Montes
Este pequeño pueblo está en las cercanías de la sierra de San Vicente, en el valle del río Alberche. Es uno
de los pueblos más antiguos de la zona, de hecho su nombre parece tener origen romano, y su construcción
más importante es la iglesia de Santiago Apóstol.
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Comer - Dormir
Restaurante La Posada de Bayuela Castillo de Bayuela (Toledo) 1
tenedor
El Restaurante La Posada Bayuela, en la localidad del Castillo de Bayuela , está ubicado en las faldas de la
Sierra de San Vicente, en una casa rústica construida sobre las ruinas de la antigua posada en la que se
hospedaba, a su paso, D. Álvaro de Luna. Está especializado en perdiz a la toledana, solomillo ibérico con
miel y romero...
C/ Miguel Santamaría, 3 45641 Tel.: 925 862 281 / 676 862 042 http://geocities.com/laposadadebayuela/

Restaurante El Pilón Hinojosa de San Vicente (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante El Pilón está situado en la localidad de Hinojosa de San Vicente , en la provincia de Toledo,
y está especializado en caldereta de cordero, rabo de toro y solomillo.
C/ Santiago, 9 45645 Tel.: 925 878 227 http://www.elpilon.es

Restaurante La Cartuja del Alberche Cazalegas (Toledo) 3
tenedores
El Restaurante La Cartuja del Alberche, te ofrece un rústico y acogedor establecimiento ubicado en la
Comarca de la Sierra de San Vicente, en la población de Cazalegas , que incorpora alojamiento de alquiler
compartido.
Urb. Corralejo Parcela 5A y B 45683 Tel.: 620 921 575 / 925 851 024

Restaurante El Molino Nuño Gómez (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante El Molino está situado en la localidad de Nuño Gómez , en la provincia de Toledo , dentro
de la casa rural del mismo nombre. Está especializado en cocina castellana.
C/ Cruz de Hierro, 41 45644 Tel.: 925 878 608

Restaurante Los Jarales Navamorcuende (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Los Jarales está situado en la localidad de Navamorcuende , en la provincia de Toledo ,
dentro del Complejo Turístico del mismo nombre con cabañas de madera.
Complejos Los Jarales KM. 19 Carretera CM-54 (Talavera-Navamorcuende), Km. 3 Tel.: 925 597 027
http://www.complejolosjarales.es

Casa Rural La Cabezuela El Real de San Vicente (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural La Cabezuela está situada en la localidad de El Real de San Vicente , en las faldas de la
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Sierra de Gredos, en un arco de montañas que se encuentra al noroeste de la provincia de Toledo, entre el
Alto Tiétar y el Bajo Alberche.
C/ Los Caños, 7 45640 Tel.: 658 904 382 (Santi) 658 904 447 (Justo)
http://www.casarurallacabezuela.com

Casa Rural La Ermita El Real de San Vicente (Toledo) 1 espiga
En un ambiente privilegiado de la Sierra de San Vicente encontramos la Casa Rural La Ermita, en el
pueblo de El Real de San Vicente , provincia de Toledo , enclavado entre montañas y rodeado de bosques
de castaños
C/ San Nicasio, 14 45640 Tel.: 925 87 94 09 / 675 18 29 38 / 606 503 83
http://www.usuarios.lycos.es/real

Casa Rural La Posada de Bayuela Castillo de Bayuela (Toledo) 1
espiga
La Casa Rural La Posada de Bayuela está situada en el centro del Castillo de Bayuela , un municipio
toledano caracterizado por su riqueza histórica, que emerge sobre las faldas de la Sierra de San Vicente .
C/ Miguel Santa María, 3 45641 Tel.: 925 862 281 / 676 862 042 http://www.laposadadebayuela.com/

Casa Rural El Pilón Hinojosa de San Vicente (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural El Pilón está ubicada en Hinojosa de San Vicente , en plena Sierra de San Vicente, a
espaldas de la Sierra de Gredos. Un pueblo tranquilo a la vez que dinámico y una casa acogedora te invitan
a pasar unos días inolvidables, con la montaña a tus pies y a escasos quince minutos el embalse de
Cazalegas , una pequeña playita en verano.
c/ Santiago 9 45645 Tel.: 925 878 227 http://www.elpilon.es

Casa Rural La Molineta Almendral de la Cañada (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural La Molineta es una casa rústica construida sobre un antiguo molino que data de 1879
situado en la localidad de Almendral de la Cañada con vistas a las Sierras de San Vicente y Gredos y a
los pies de la Cañada Real Leonesa.
C/ Cañada nº 3 45631 Tel.: 925 879 624 / 625 522 693 http://lamolineta.tripod.com/turismorural.htm
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