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Visita
Principales atractivos
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.

Qué veremos
La Torre, perteneciente a la parroquia de la Inmaculada Concepción, data del siglo XIII y fue reformada en el
XV, actualmente se encuentra en buen estado. Forma parte del patrimonio de la Iglesia Católica y se usa
como vivienda, por lo que La Torre y la casa anexa podrían ser una almunia (casa de campo o cortijo
actual), ya que según la opinión de los expertos cuenta con todos los requisitos de este tipo de edificaciones,
habituales entre los siglos XI y XIII: residencia de descanso para sus dueños, con dependencias agrícolas y
habitaciones para los criados; y función defensiva al para la vigilancia del territorio circundante.

Acceso
La visita al exterior es libre, pero para verla por dentro hay que pedir permiso. Preguntar en la iglesia.

Te recomendamos
Una visita a su hermosa iglesia parroquial dedicada a la Inmaculada Concepción.
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Alrededores
Conjunto Urbano de Espinoso del Rey
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.

Museo Etnográfico de Talavera de la Reina
El Museo Etnográfico de Talavera de la Reina , alberga varias colecciones que muestran la historia,
costumbres y tradiciones de Talavera y su comarca. Está ubicado en el Lagar de San Jerónimo, uno de los
pocos ejemplos de arquitectura civil e industrial del siglo XVIII que se conservan.

Talavera de la Reina
Talavera de la Reina es la Ciudad de la Cerámica. Hablar de Talavera es hablar del río Tajo a su paso
hacia el Atlántico, es hablar de santuario y fortaleza, de devoción y fiestas, de afán mercantil. Su riqueza
patrimonial, forjada a lo largo de su dilatada historia, se combina con los servicios y oportunidades de una
ciudad moderna y dinámica que espera tu visita. Se trata de la ciudad más poblada de la provincia de
Toledo .

Museo de Cerámica Ruiz de Luna
El Museo de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina es una muestra monográfica dedicada a la
cerámica talaverana -su evolución tipológica y artística-, que fue montado en 1996 a partir de los fondos de
la colección reunida por el famoso alfarero toledano Ruiz de Luna, adquirida a sus herederos en 1963.

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.
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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

Restaurante El Monasterio de Talavera Talavera de la Reina
(Toledo) 2 tenedores
El Monasterio, se encuentra en pleno casco antiguo de Talavera de la Reina , rodeado de restos de
murallas y frente al río Tajo.
Avenida Real Fábrica de Sedas 3 45600 Tel.: 925 830 102 http://www.elmonasteriodetalavera.com

Restaurante Asador La Carroza Talavera de la Reina (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Asador La Carroza está situado en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo). Destaca
sobre todo por la elaboración de carnes a la brasa, siendo de los pocos restaurantes que siguen utilizando
leña natural de encina, otorgando así un sabor característico a sus carnes, que sin duda hará disfrutar a los
comensales.
Avda. Portugal, 16 45600 Tel.: 925 801 730 http://www.asadorlacarroza.es

Restaurante San Cristóbal Talavera de la Reina (Toledo) 2
tenedores
Se encuentra situado en la N-V Km 123, salida Talavera de la Reina , Ávila, Herrera del Duque… está a 5
Kms de Talavera, donde podrá encontrar la mejor cerámica del mundo.
N-V Km 123 (salida Talavera de la Reina, Ávila, Herrera del Duque) 45614 Tel.: 925841270
http://www.restaurantesancristobal.es

Restaurante Anticuario Talavera de la Reina (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Anticuario constituye uno de los grandes restaurantes de la localidad toledana de Talavera
de la Reina . De célebre solera, forma parte del complejo del hotel Beatriz y detenta buenos profesionales
en la cocina e inmejorable servicio en la sala.
Avda. de Madrid, 1 (junto Hotel Ebora) 45600 Tel.: 902 102 119 / 925 807 600
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Hostal El Labrador Alcaudete de la Jara (Toledo) 2 estrellas
El Hostal El Labrador está situado en la localidad de Alcaudete de la Jara (Toledo)
Ctra. Nacional 502, Km. 137 45662 Tel.: 925 853 375
http://www.esmipueblo.com/directorio/labrador/default.htm

Hotel Finca Canturias Belvís de la Jara (Toledo) 4 estrellas
Como bien reza el mosaico que da la bienvenida al viajero, la Finca Canturias se revela como un complejo
de ocio y turismo en la localidad de Belvís de La Jara , en cuyos interiores se descubre un especial gusto
decorativo. La historia y el recreo confluyen en esta sensacional finca a orillas del Tajo.
Ctra. de Alcaudete a Calera 45662 Tel.: 925 594 108 / 609 529 394 / 628 676 085
http://www.canturias.com

Villa Cornelius Las Herencias (Toledo) 3 espigas
Villa Cornelius es una hermosa casa de 450 m2, de estilo toscano ubicada Las Herencias (Toledo), en la
Comarca denominada “Tierras de Talavera” A 8KM DE TALAVERA y a 1,5H DE MADRID. El río Tajo rodea
Las Herencias. Una joya para la pesca deportiva y amantes de la naturaleza.
C/ Principe 6, Las Herencias (Toledo) 45664 Tel.: 606338224 http://www.villacornelius.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 Baños de Vivaque Belvís de la Jara (Toledo) 2 espigas
La Casa Rural Baños de Vivaque es un antiguo caserío del siglo XIX, situado en la localidad toledana de
Belvís de la Jara , dentro de la comarca de La Jara, en plena naturaleza, donde encontrará toda la
comodidad y tranquilidad que busca y, además, servicio de SPA.
Camino de los Baños s/n 45660 Tel.: 925 858 159 / 626 607 715 / 925 599 266
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