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La Diputación de Toledo continúa con su política
activa en materia de turismo, promoviendo
actividades populares y divulgando los recursos
provinciales con los que contamos.
Las publicaciones deben ser una herramienta
informativa necesaria para llegar al conjunto
de la población toledana y a la sociedad en
general, interesada en conocer las propuestas
que ofrecen nuestros municipios y la riqueza
natural con la que contamos.
La Guía sobre Rutas de Senderismo, Turismo
Activo y Turismo de Salud de la provincia de
Toledo es una oportunidad para todos los que
aman la naturaleza y quieren participar de las enormes posibilidades de
una provincia con muchas alternativas medioambientales y de ocio.
Los contenidos de esta guía son esenciales para aprovechar las
instalaciones de entretenimiento, de deporte, y de salud con las que
contamos, además de aquellas que la propia naturaleza se ha encargado
de concedernos, para disfrute y gozo de los sentidos.
En definitiva, para presentar este trabajo hemos contado con la
colaboración de diferentes empresas, dispuestas a formar parte de un
proyecto destinado a generar riqueza y desarrollo, pues el turismo es una
fuente inagotable de progreso, sobre todo si hablamos de una provincia
heterogénea y generosa, como es el caso de Toledo.
Esperamos que hagan uso de esta guía, donde encontrarán elementos
suficientes para descubrir una tierra hospitalaria, capaz de acoger a sus
visitantes con la hospitalidad debida y la satisfacción de mostrar un
abanico inagotable de posibilidades, para todas las edades y todas las
sensibilidades.
Conocer la provincia de Toledo será, sin duda, la mejor de las decisiones
posibles.
José Manuel Tofiño Pérez
Presidente de la Diputación de Toledo
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NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
Simbología

Normas y recomendaciones

Haz fuego solo en los lugares convenientemente habilitados y no tires
colillas, un descuido supone un grave peligro. Recuerda que en época estival
esta totalmente prohibido realizar cualquier tipo de fuego al aire libre.
Recoge siempre la basura y los desperdicios. Deja el lugar donde has
estado tan limpio como sea posible y utiliza las papeleras.
No esta permitida la acampada libre, existen zonas autorizadas para tal
fin.
Sigue por caminos y sendas marcadas, ayudando a reducir la erosión. No
alteres las señales o marcas de los senderos ni realice pintadas en las
piedras o árboles.
Si te acompaña tu perro, llévalo siempre atado, para evitar molestias a
otros visitantes o animales.
Respeta la propiedad privada y los cultivos. Cierra los portones, verjas,
trancas, puertas de cabañas, etc. que te encuentres por el campo para
impedir que entre o salga el ganado u otros animales.
Lleva prismáticos para observar bien a la fauna, y especialmente las aves.
Comprométete en la defensa del medio natural con tu ejemplo.

El mejor y más perdurable recuerdo de tu visita es sin duda una fotografía.
Haz un uso responsable de los recursos.
Aparca en los lugares establecidos, evitando praderas y zonas de acampada.
No rompas con el ruido la paz del campo. El silencio es fundamental para
la observación de la fauna.
Agudiza todos tus sentidos, aprovéchalos y disfruta al máximo de tu
visita. No olvides colaborar con el buen mantenimiento.
Si tienes una emergencia, llama al 112.
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Turismo Activo
9

AGUITUR, S.L.
TURISMO ACTIVO

Aguitur es la empresa autorizada por el Parque Nacional para las
visitas en 4x4 al macizo del Rocigalgo, cumbre de Cabañeros, además
de desarrollar otras actividades exclusivas.
Las técnicas de interpretación del patrimonio en nuestras rutas, nos
permite entender el medio que nos rodea; acercando y enriqueciendo
de una manera didáctica a nuestros clientes.
Visitas al parque nacional, junto a otras actividades como rutas de
senderismo, canoas en el Parque Nacional de Cabañeros y los Montes
de Toledo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Restaurante
z Alojamiento
z Pack alojamiento-restaurante

C/ Santa Catalina, 2
45122 - Argés (Toledo)
Telf. 925 37 82 77/609 944 126
Fax: 925 37 70 53
reservas@rutascabaneros.com
www.rutascabaneros.com
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PROMOCIÓN
Tenemos una promoción muy
asequible para pasar un fin de semana
inigualable de campo
Paquete 1:
Mañana: Canoas todo el año.
Comida en restaurante asociado.
Tarde: (A seleccionar una actividad)
- Safari fotográfico al Sur del
Parque Nacional de
Cabañeros.
- Secreto de Bosques y
Cañadas.

ACTIVIDADES
- Senderismo
- Kayak
- Rutas en 4x4
- Rutas culturales
- Talleres de naturaleza

AMBITO DE ACTUACIÓN
- Comarca de la Jara
- Montes de Toledo
- Parque Nacional de Cabañeros

Paquete 2:
Mañana: Visita en 4x4 a las cumbres
del Parque Nacional de Cabañeros.
Comida en restaurante asociado.
Tarde: (A seleccionar una actividad)
- Ruta de mala moneda.
- Ruta barranco del chorro.
El precio es de 75€/ persona.

código QR
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ALMOROXBALL MULTIAVENTURA
TURISMO ACTIVO

Almoroxball Multiaventura es una empresa joven especializada en
organizar y realizar deportes de aventura, para grupos de amigos,
empresas, despedidas de soltero/a, colegios y ayuntamientos.
Nuestras instalaciones tienen una extensión de 45.000 m2, delimitado
por redes, con área de descanso, mesas, aparcamiento…con acceso
directo desde carretera.
Estamos situados en un lugar privilegiado en la Sierra de Gredos a tan
sólo 45 minutos de Madrid o de Toledo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z
z
z

Alojamiento rural
Parking
Merendero
Barbacoas
Vestuarios
Campo de paintball móvil

Calle Real, 4
45900 - Almorox (Toledo)
Telf.: 661 83 84 29 / 610 05 39 58
almoroxball@hotmail.com
josemanuel@almoroxball.es
www.almoroxball.es
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PROMOCIÓN
Presentando el cupón, se obtendrá 30
min. de Tiro con arco gratis.

OTRAS OFERTAS
- Alojamiento (12-18 personas) +
Paintball (pack básico) + 1 hora
circuito de miniquads 70 € / persona.
- Paintball + Pack plus (400 bolas)
35 € /persona.
- Circuito de aventura vertical
(Rocodromo 4mts + 7 puentes +
Tirolina de 50 mts). 15 € / persona

ACTIVIDADES
- Paintball
- Multiaventura vertical
- Escalada
- Tirolina
- Tiro con arco, tirachinas y cerbatanas
- Gymkana multiaventura
- Quads y miniquads
- Airsoft
- Capeas
- Futbolín humano
- Lucha de gladiadores

- Tiro con arco. 12 € / persona.

AMBITO DE ACTUACIÓN
Castilla La Mancha
código QR
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ANTICICLÓN S.L.L.
TURISMO ACTIVO

Dehesa Boyal es un espacio en Los Yébenes, Toledo, que incluye un
albergue y está gestionado por Anticiclón. Organizamos jornadas
para escolares, campamentos, actividades de aventura, despedidas
de soltero, celebraciones y programas para empresas.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Albergue Dehesa El Boyal.
Alojamiento y actividades
(Los Yébenes)
z Gestión integral de servicios
deportivos, socioeducativos,
medioambientales y lúdicos.
z Cursos de monitor y director
de actividades juveniles
z Eventos para empresas,
centros escolares,
ayuntamientos e
instituciones
z Campamentos y fiestas de
animación infantil

C/ Río Jarama, 132, Nave 10, Puerta 9
45007 Toledo
Telf.: 925 33 73 52/696 035 857
info@anticiclon.es
www.anticiclon.es
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PROMOCIÓN
Especial grupos:
3 actividades + aperitivo + comida
campera: 45€/pax (mín. 20).

OTRAS OFERTAS
Centros escolares:
Fin de curso:
2 días: 54€
3 días: 77€
4 días: 99€
5 días: 119€.

ACTIVIDADES
- Senderismo
- Rutas en bicicleta de montaña
- Paintball
- Multiaventura
- Escalada
- Tirolina
- Tiro con arco
- Piragüismo

AMBITO DE ACTUACIÓN
Nacional

código QR
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COMPLEJO TURISTICO “BAÑOS DEL SAGRARIO”
TURISMO ACTIVO

Un lugar emblemático y extraordinariamente bello del municipio
de San Pablo de los Montes, ubicado a unos 1.200 metros de altitud,
en plenos Montes de Toledo y a un paso del Parque Nacional de
Cabañeros, que no puedes dejar de visitar.
Desde Baños del Sagrario proponemos a nuestros visitantes una
jornada llena de descubrimientos y experiencias en contacto directo
con la Naturaleza, con tiempo para el ocio y lugar para el descanso,
pudiendo realizar diversas actividades.
Contamos con un PARQUE DE AVENTURA EN LOS ÁRBOLES, que permite
realizar juegos de habilidad, pericia y destreza: 3 horas disfrutando a
tope. ¡¡¡Te lo pasaras pipa!!!, y completamos esta oferta con múltiples
actividades de turismo activo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z
z
z
z

Campamentos de verano
Granja Escuela
Bar
Restaurante
Hostal *
Albergue con bungalows
Piscina olímpica

Complejo Turístico BAÑOS DEL SAGRARIO
45120 – San Pablo de los Montes (Toledo)
Telf.: 678 283 576 / 925 591133
Fax: 925 416 247
info@banosdelsagrario.com
www.banosdelsagrario.com
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PROMOCIÓN
20% de descuento en temporada baja
y 15% en temporada alta, excepto en
promociones que se aplicará un 10%.

OTRAS OFERTAS
10% de descuento en la “novedad”
del año: campamentos de verano
“Familiares”.

AMBITO DE ACTUACIÓN
- Provincia de Toledo
- Provincia de Ciudad Real
- Madrid

ACTIVIDADES
- Senderismo
- Parque de aventura en los árboles:
Tirolinas, puentes tibetanos,…
- Paintball
- Tiro con arco
- Escalada
- Piragüismo
- Orientación
- Karts de pedales
- Rutas en burro

código QR
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BERNUY AVENTURAS
TURISMO ACTIVO

Con una buena localización geográfica, a tan solo 50 Km. de Toledo, a
30 Km. de Talavera de la Reina y a 100 Km. de Madrid, constituye una
empresa de servicios joven y dinámica, con un espíritu innovador en
el turismo rural, activo y agroturismo. Comprometidos con el respeto
al entorno natural, en el que actúa y realiza sus actividades.
Compuesta por un amplio grupo de profesionales en el ámbito del
turismo rural, turismo activo, ecoturismo y formación agraria.
Especializados en convenciones y congresos de grandes empresas.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Catering
z Visitas guiadas a bodegas y
almazaras
z Visita a finca de toros
bravos

C/ Eras, nº 8
45693 - Bernuy (Toledo)
Telf. 647 509 556 / 618 998 255
www.bernuyaventuras.com
mario@bernuyaventuras.com

18

PROMOCIÓN
Paintball por 16 € / persona.

OTRAS OFERTAS
- Bajadas en piraguas desde 20 € / pax.
(Grupos).
- Rutas en buggis desde 45 € /
vehículo.
- Rocodromo + Tirolina + Rapel desde
12 € / pax. (Grupos)

ACTIVIDADES
- Piragüismo
- Paramotor
- Paintball
- Buggis
- Bicicletas
- Hinchables
- Tirolinas
- Seways
- Orientación
- Senderismo
- Raid con pruebas intermedias
- Rocodromo
- Parque de cuerdas
- Castillos hinchables
- Organización de eventos

AMBITO DE ACTUACIÓN
Nacional, preferentemente en la
provincia de Toledo

código QR
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HOTEL FINCA CANTURIAS
TURISMO ACTIVO

Una ruta a caballo, un paseo en bicicleta, una jornada de pesca o caza,
un curso de conducción 4x4, un partido de padel, buggies, quads,
senderismo, paintball o una visita a la “Ciudad de Vascos”.
Disponemos de 1200 ha. de caza menor en ojeos, suelta y caza en mano,
con o sin perro. Contamos también con un circuito homologado para
pruebas de rallye en tierra, entrenamientos y presentaciones. Usted
propone el plan, nosotros se lo preparamos.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z

Hotel
Restaurante
Cafetería
Carpa para banquetes y
celebraciones

Ctra. Alcaudete a Calera, Km 12,
Belvis de la Jara
45660 – Belvis de la Jara (Toledo)
Telf.: 925 594 108 / 620 849 459
Fax: 925 594 107
www.canturias.com
info@canturias.com
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PROMOCIÓN
Entre las reservas de estancia se
regalará un Curso de Rallyes con todo
el equipo incluido, durante un fin de
semana, gentileza de Hotel Canturias.
El sorteo se realizará entre todas las
reservas hasta el 31 de diciembre de
2011.

AMBITO DE ACTUACIÓN
Hotel Finca Canturias

ACTIVIDADES
- Boogies
- Caballos
- Pistas de pádel
- Senderismo
- Paintball
- Cursos de conducción
- 4x4
- Quads
- Circuito de rally cerrado
- Piscina exterior
- Caza

código QR
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CLUB NAUTICO SERRANILLOS
TURISMO ACTIVO

En el Centro Náutico Serranillos, encontrarás todos los recursos y el
personal necesario para disfrutar de todo tipo de actividades náuticas,
en un marco incomparable dentro de la Urbanización Serranillos
Playa, en el embalse de Cazalegas (San Román de los Montes - Toledo),
a 50 minutos de Madrid, por la Nacional V.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Almacenes de velas, tablas y
piraguas
z Recinto de varada vallados
z Embarcaderos
z Vestuario y duchas
z Aparcamiento

Urbanización Serranillos Playa,
Avda. de Miramar, 3
45646 - San Román de los Montes (Toledo)
Telf. 925 867 429 / 686 649 285
www.nauticoserranillos.com
gestiones@nauticoserranillos.com
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PROMOCIÓN
Hay ofertas específicas para grupos
durante toda la temporada, bien de
iniciación o perfeccionamiento, en
tabla, piragua, y vela

OTRAS OFERTAS
Montamos actividades para
empresas, despedidas, colegios,
profesores,…

AMBITO DE ACTUACIÓN
Pantano de Cazalegas

ACTIVIDADES
Cursos de vela
- Piragua
- Windsurf
- Optimis
- Remo
- Observación de Aves
- Senderismo
- Cursos de fotografía
- Camas Elásticas
- Aula Infantil

código QR
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EL BICHO DEL PANTANO
TURISMO ACTIVO

El Bicho del Pantano ofrece Actividades Multiaventura para divertirse,
jugar, aprender y hacer deporte.
Preparamos actividades en contacto con la naturaleza, donde se
podrán practicar deportes náuticos. Además podrás conocer la fauna
y flora de distintos pantanos y embalses.
Con el Bicho del Pantano podrás hacer rutas en piragua por sitios
que nunca imaginaste, aprenderás a navegar a vela como lo hacían
los antiguos navegantes, exploraras y aprenderás de flora y fauna
haciendo cualquiera de nuestras actividades como senderismo por la
Sierra de San Vicente y Gredos, y cómo no, te enseñaremos a orientarte
tanto de día como de noche para llegar a donde tú quieras ir sin que te
pierdas, tanto en el medio terrestre como acuático.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Organización de eventos
para grupos y empresas
z Día de multiaventura para
centros escolares
z Cursos acuáticos y
organización de cursos para
titulaciones náuticas
z Viajes de esquí
z Alojamiento
z Gastronomía
z Información turística
Carretera del Embalse de Cazalegas
(Junto al Camping Cazalegas, zona deportiva en la orilla junto a los embarcaderos)
45683 – Cazalegas (Toledo)
Telf.: 616 663 078
www.lg3c.org
elbichodelpantano@hotmail.com
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PROMOCIÓN
- Curso de Windsurf 15% de descuento
(mínimo 3 personas y máximo 6
personas)
- Cursos de Vela 15% de descuento
(mínimo 2 personas y máximo de 4-7
personas por barco)
- Cursos de Piragüismo 15% de
descuento (mínimo 6 persona y
máximo 14 personas)

OTRAS OFERTAS
Si reservas la actividad con una
antelación de 15 a 30 días obtendrás
un 10% descuento en cursos de Vela,
piragüismos y windsurf.

ACTIVIDADES
Deportes náuticos:
Vela
Windsurf
Piragüismo
Wakeboar
Ski acuático
- Deportes terrestres:
Senderismo
Orientación
Tiro con arco
Eco-Multiaventura

Escalada

Rapel

Bicicleta de montaña
- Cursos de vela y windsurf
- Excursiones en piragua
- Excursiones en barcos de vela
- Talleres variados
- Actividades de montaña (sky y snow)

código QR
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FINCA ECOALTEA S. L
TURISMO ACTIVO

Ecoaltea es una empresa de Turismo Activo y Agroturismo que nació
en el año 2009 con la intención de dinamizar y potenciar la comarca de
la Jara, y que actúa en el ámbito de la Vía Verde que recorre esta zona.
Queremos que nos visites y te lo pases lo mejor posible, disfrutando
de nuestras actividades, paisajes y cultura. Estamos en una finca
de 14 has., rodeada por la Vía Verde y el río Uso. En este enclave
desarrollamos nuestras actividades de ocio activo, agricultura
ecológica, patrulla verde y mantenimiento de la Vía Verde.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Transfer de bicis y personas
en la Vía Verde
z Accesibilidad a
minusválidos
z Aseos y duchas
z Aparcamiento

CM – 411, km. 4,500
45578 – El Campillo de la Jara (Toledo)
Telf.: 609 700 141
www.ecoaltea.com
fincaecoaltea@gmail.com
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PROMOCIÓN
10 % de descuento en alquiler de
bicicletas

ACTIVIDADES
- Alquiler de bicicletas
- Tiro con arco
- Rappel
- Tirolina
- Escalada
- Senderismo
- Kayak
- Orientación
- Paintball
- Talleres de naturaleza

código QR
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IBERIKA PAINTBALL
TURISMO ACTIVO

Ubicada en la localidad de Esquivias, a treinta minutos de Madrid y
Toledo, esta empresa de turismo activo es ideal para la práctica de
paintball gracias a sus instalaciones con campos temáticos e indoor.
Especializados en eventos de empresas y organización de despedida
de solteros, con una amplia experiencia de más de 20 años en el sector.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z
z

Eventos para empresas
Despedidas de solteros
Capeas
Barbacoas y cenas
Alojamiento con piscina

C/ Techoso, 18
45221 - Esquivias (Toledo)
Telf.: 925 100 403 / 691 300 124
www.iberikapaintball.com
info@iberikapaintball.com
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PROMOCIÓN
Regalo :
50 bolas/persona si contratas
cualquier pack de actividades +
Paintball
Capea :
Capea 3 vaquillas para grupos
pequeños
(+ de 10 personas): 20€/persona

AMBITO DE ACTUACIÓN
Instalaciones propias

ACTIVIDADES
- Paintball
- Capeas
- Futbolín humano
- Toro mecánico
- Bicikarts
- Tiro con arco
- Tiro precisión con pistola
- Gymkhanas
- Paintball Kids para niños
- Guerra Lazer Tag para niños y
adultos

código QR
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K2EXTREM
TURISMO ACTIVO

El equipo de K2extrem tiene por objetivo que nuestros clientes
disfruten de su experiencia mientras nosotros disfrutamos de
nuestro trabajo, algo sólo posible con una buena programación y en
condiciones de máxima seguridad.
Todas las actividades se realizan con conciencia ecológica, aplicando
la ley del mínimo impacto e intentando transmitir a quienes nos
acompañan el respeto por esa casa de todos que es la naturaleza. Se
diseñan siempre a la medida del cliente, sean excursiones escolares a
todo tipo de puntos de interés natural o escaladas de alta dificultad
para personas con minusvalías; cursos de iniciación a la escalada
deportiva o formación de alto nivel en autorrescate; ascensiones de
dificultad baja o media en zonas poco conocidas o expediciones a
grandes clásicos del alpinismo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Formación en alpinismo
z Actividades de Educación
Ambiental
z Actividades de montaña
adaptadas para personas
con discapacidad

Avda. Guadarrama, 36, Portal 6, Bajo C
45007 - Toledo
Telf.: 667 67 63 26/687 07 83 24
info@K2extrem.com
www.K2extrem.com
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PROMOCIÓN
10 % de descuento en Escaladas por la
Sierra de Gredos

ACTIVIDADES
- Senderismo
- Escalada en hielo y roca
- Ascensiones a montañas de España,
Europa y otros continentes

AMBITO DE ACTUACIÓN
Nacional e internacional

código QR
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COMPLEJO LOS JARALES
TURISMO ACTIVO

En pleno corazón del valle del Tietar, con magnificas vistas a la Sierra
de Gredos y enclavado en la falda de la Sierra de San Vicente, el
Complejo de Turismo Rural Los Jarales ofrece una finca de 14 hectáreas
con casas rurales de madera de hasta 3 dormitorios con un total de 30
plazas, restaurante, piscina, zona de juegos infantiles y mucho mas.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z

Alojamiento Rural
Restaurante
Tentadero para capeas
Caza

Carretera CM 5006 Km, 3
45630 - Navamorcuende (Toledo)
Telf.: 925 597 027/635 519 681
www.complejolosjarales.es
info@complejolosjarales.es
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PROMOCIÓN
10 % de descuento en la reserva con el
cupón de la guía

OTRAS OFERTAS
Fin de semana en familia alojamiento
para 4 personas, sábado ruta a caballo
y domingo ruta guiada por la Senda
de Viriato GR-63, precio total 75 euros
/ persona

ACTIVIDADES
- Rutas en quads
- Circuito de Karts
- Rutas a caballo
- Paintball
- Pesca
- Piragüismo
- Escalada
- Senderismo
- Rutas en bicicleta
- Golf

código QR
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NATUSPORT OCIO Y TIEMPO LIBRE S. L
TURISMO ACTIVO

Natusport Ocio y Tiempo Libre,S.L, nace de la necesidad de transmitir
el gusto por la exploración, la aventura, el juego, todo ello unido al
conocimiento de otras personas, culturas y tradiciones, el hábito de
jugar en el medio natural, huir de la contaminación, apostar por el
desarrollo de la fantasía en un medio diferente.
Por ello encontramos en la finca Tulahuen la posibilidad de transmitir
el respeto por la fauna y la flora, y los valores que podemos obtener de
ella e implementarlos a nuestra vida cotidiana, la finca es un tributo
al mundo del caballo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Casa rural (II espigas)
z Eventos de empresa
z Alquiler de finca (bautizos,
bodas…)
z Catering
z Animación

Camino de Valdecarretas, Finca 344
45919 Hormigos (Toledo)
Telf.: 609 26 31 30
Fax: 91 294 54 52
natusport1@gmail.com
www.natusport.com
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PROMOCIÓN
Pack Paintball :
Partida de Paintball 100 bolas/
persona + Parrillada por 38 €.

código QR

*La parrillada incluye: Panceta,
morcilla, chorizo criollo, pinchos
morunos, cinta de lomo (todo ello en
nuestra parrilla de leña), y además
postre, café y bebidas.

OTRAS OFERTAS
1 noche en la Casa Rural
850 €
2 noches en la Casa Rural
1.300 € Invierno – 1.200 € Verano

ACTIVIDADES
- Paintball
- Tiro con arco
- Rutas a caballo
- Cicloturismo
- Senderismo
- Carreras de orientación
- Actividades Outdoor
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NAVALENGUA TURISMO RURAL, S.L.
TURISMO ACTIVO

Actividades de Ocio y Aventura en Segurilla (Toledo), en un entorno
natural de Sierra baja de encinas, entre el Valle del Tiétar y el Valle
del Tajo. Restaurante con capacidad para 250 personas, circuitos de
aventura y de 4x4. Organización de eventos especiales para grupos y
empresas en una finca de 10 has.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Restaurante con capacidad
para 250 personas.
Cocina popular
y para empresas.
z Hotel Rural de 12
habitaciones dobles con
piscina.
z Oficina de Información
Turística en la localidad.
z Observatorio Astronómico
en la Localidad.
z Senda de Viriato.
Recorrido GR.
z Spa en la Localidad.
C/ Guadalajara 111
45638 – Pepino (Toledo)
Tf. 646 489 484
www.eventosoffroad.es
carlos@brasero.es
cbrasero@eventosoffroad.es
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PROMOCIÓN
Oferta especial para usuarios de
la Guía: :
- Para actividades en grupos de más
de 10 personas: Descuento del 20 % de
la tarifa.
- Para actividades individualizadas
o grupos inferiores a 10 personas:
Descuento del 10 % de la tarifa.

ACTIVIDADES
- Rutas a caballo
- Cursos de conducción 4x4
- Cursos de Enduro y Quads
- Actividades Off Roaf
- Rutas 4x4
- Circuitos Multiaventura

código QR
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OCIO Y AVENTURA TOLEDO
TURISMO ACTIVO

OCIOyAVENTURA.com nace de la fusión de entre diferentes disciplinas
y colectivos profesionales para marcar la DIFERENCIA dentro del
sector del diseño, organización y ejecución de actividades de ocio
corporativo, eventos y animación comercial.
Contamos con un equipo propio de creatividad, diseño y producción
orientada al cliente y a cada uno de los proyectos, que con más de
14 años de experiencia, ofrecen soluciones 360º. Cada proyecto parte
hacia un claro objetivo: crear y ofrecer soluciones bajo el concepto de
calidad total.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Albergue Juvenil “La Casa de
los Forestales”
z Alojamiento
z Servicio de comedor
z Organización de eventos
para empresas e instituciones
z Programa de actividades
para grupos y escolares

C/ La Plata, 8
45001 – Toledo
Telf. Oficina: 925 25 73 14 / 652 632 945
Telf. Albergue: 925 59 30 89
Fax: 925 01 56 65
info@ocioyaventura.com
www.ocioyaventura.com
www.lacasadelosforestales.com
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Hinchables acuáticos
Castillos hinchables
Pista americana
Animación de fiestas con
payasos
z Talleres de manualidades y
creativos
z Taller de iniciación al circo
z
z
z
z

PROMOCIÓN
Paquetes especiales para grupos de
más de 20 personas en Actividades
Multiaventura, despedidas de soltero,
familias, jornadas gastronómicas…
(según web)

OTRAS OFERTAS
Múltiples actividades para
escolares:
- Jornada de 1 día multiaventura
- Varios días de aventura
- Visitas culturales
- Campamentos/convivencias
- PROMOCIÓN REGALO FIESTA
ESCOLAR (según fecha)

ACTIVIDADES
- Pack Multiaventura:
Tirolina
Tiro con arco
Escalada en rocódromo
- Carrera de Orientación
- Senderismo
- Paintball
- Gymkhanas
- Búsquedas del tesoro
- Alquiler de bicicletas
- Rapel
- Puente tibetano
- Piragüismo
- Kayak polo
- Bungee jumping
- Juegos de reto aventura
- Rutas en bicicleta de montaña
- Patines car
- Segways
- Futbolín humano

código QR
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PAINTBALL CONSUEGRA
TURISMO ACTIVO

Situada en Consuegra, a tan solo 30 minutos de Toledo, y a una hora
de Madrid, dispone de excelentes instalaciones para la práctica del
Paintball, siendo especialistas en organizar grandes partidas con más
de 100 participantes.
Desde 2004 organizando las mejores partidas de Paintball recreativo.
Atención personalizada con monitores cualificados, con gran
experiencia, material de primera calidad, y trato humano.
Disfruta de una emocionante partida de paintball en cualquiera de
los tres escenarios temáticos: Escenario “Los Gigantes” con más de
50 obstáculos que te harán desestresarte desde el primer momento.
Utiliza a tu favor estos gigantes. Escenario “La Fortaleza” ¡Impide que
el contrario la tome!, y el Escenario “Trincheras” donde avanzar solo
es posible con un grupo coordinado.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Team Buliding
Eventos para empresas
Despedidas de solteros
Barbacoa, menú en
restaurante.
z Admitimos tarjetas (Visa,
Maestro, Mastercad…)
z
z
z
z

C/ Crespas Nº 20
45700 - Consuegra (Toledo)
Telf.: 925 48 15 35 / 600 578 560
www.paintballconsuegra.com
paintballconsuegra@hotmail.com
info@paintballconsuegra.com
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PROMOCIÓN
50 bolas gratis presentando
el cupón, para cada participante
contratando la tarifa
ALQUILER EQUIPACIÓN COMPLETA
El equipo de alquiler completo incluye:
equipo básico + mono de protección y
camuflaje, peto protector de pecho y
espalda, protector de neopreno para el
cuello, guantes protectores específicos
de Paintball.
Equipo completo + 100 bolas / 25 €
100 bolas gratis presentando el
cupón, para cada participante que
contrate la oferta especial:
Equipo completo + 500 bolas…...45€

OTRAS OFERTAS
OFERTA BÁSICA:
El equipo básico se compone de:
marcadora de paintball
semiautomática, funda-tapón de
seguridad para el cañón, cargador
con capacidad para 200 bolas,
botella de aire comprimido de alta
seguridad, máscara protección facial
homologada con lente térmica para
evitar el empañamiento.
- Equipo básico + 100 bolas y gas
ilimitado- 19,90 €
- Recarga adicional de 100 bolas - 7 €

ACTIVIDADES
Paintball:
- Partidas para grupos de amigos,
empresas, institutos y ayuntamientos
- Especial despedidas de soltero y
fiestas de cumpleaños.
- Grandes partidas con más de 100
participantes.
- Cursos de iniciación al Paintball
Recreativo.
- Cursos de iniciación al Paintball de
Competición.
- Cursos de Arbitraje de Paintball.
- Paintball adaptado específicamente
para niños menores de 14 años.
Actividades Multiaventura:
- Tirolina
- Gymkhana
- Rápel
- Carreras de orientación
- Rutas de senderismo

AMBITO DE ACTUACIÓN
- Instalaciones propias en Consuegra
(Toledo)
- Llevamos el paintball a tu ciudad.
Consúltanos.

código QR
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PELAHUSTAN PAINTBALL S. L
TURISMO ACTIVO

Ubicado en el camino de “Los Guijos” a un kilómetro del pueblo
de Pelahustán, se encuentra nuestro campo de juego, totalmente
integrado en un entorno privilegiado como es la Sierra de San Vicente.
Casetas de madera y piedra escondidas entre grandes encinas,
enebros y grandes rocas, servirán para preparar vuestra estrategia…
Contamos con área de recreo infantil, parking propio, aseo
y vestuario para que pueda pasar un día inolvidable ayudado por
nuestros monitores.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Comida

45918 - Pelahustán (Toledo)
Telf.: 925 74 09 02/03
637 588 474 / 630 215 255
info@pelahustanpaintball.es
www.pelahustanpaintball.es
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PROMOCIÓN
- Alquiler de marcadora con gas
ilimitado, ropa de juego, máscara
protectora, protector de cuello y
recarga de 100 bolas:
20€ / persona, recarga extra de 100
bolas 6€.

código QR

- Paella para grupos servida en campo,
con pan, fruta y bebida incluidos:
10€ / persona.

ACTIVIDADES
Paintball

OTRAS OFERTAS
- Si tus recargas son por cajas
completas ahorra hasta 20€ por caja.
- Si juegas de lunes a viernes no
festivos, te beneficiaras de un 10 % de
descuento.
El tiempo de juego es ilimitado, nunca
mezclamos grupos.
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SENASA, S.A.
TURISMO ACTIVO

El piloto de vuelo sin motor, al hendir el aire y subir apoyado en
invisibles fuerzas, pilotando los silenciosos veleros, siente toda la
grandeza del vuelo, realizando con su inteligencia lo que los pájaros
hacen por instinto. (Miguel Tauler Gelabert).
Si quieres sentir la belleza del vuelo puedes hacerlo en el Centro de
Aviación Deportiva de SENASA en Ocaña.
¡¡Será una experiencia única!!

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Cafetería
z Restaurante
z Piscina

Carretera N-V. Km 64,200
45300 Ocaña (Toledo)
Telf.: 925 130 769/925 130 700
Fax: 925 131 511
aviadeportiva@senasa.es
www.aviaciondeportiva.senasa.es
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PROMOCIÓN
5% de descuento sobre los precios
publicados en los servicios ofertados
por el Centro de Aviación Deportiva

AMBITO DE ACTUACIÓN
Ocaña
EL TAJO POR EL AIRE

ACTIVIDADES

Vuelo divulgación de Ocaña a Talavera
de la Reina

- Vuelo de divulgación en planeador y
avioneta
- Vuelo de divulgación en
motoplaneador
- Curso iniciación al vuelo a vela
- Curso para obtención de título y
licencia de piloto planeador y privado
de avión.

código QR
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CENTRO DE PARACAIDISMO SKYDIVE LILLO
TURISMO ACTIVO

El Centro de Paracaidismo Skydive Lillo está situado en el corazón
de España, a tan sólo 96 Km. al sur de Madrid, cerca de ciudades tan
importantes como Madrid, Toledo, Aranjuez, Ciudad Real…
Con más de 35 años de experiencia en el mundo del paracaidismo,
Skydive Lillo está abierto 365 días al año desde las 09:00 de la mañana
hasta la puesta del sol, lo que permite que vayas a saltar cuando quieras.
Tanto si quieres probar la caída libre una sola vez en tu vida sin experiencia
ni cursos previos haciendo un salto tándem, como si quieres aventurarte
y aprender este apasionante deporte, en la Escuela de Paracaidismo
Skydive Lillo tienen el programa de saltos adecuado para ti.
¿A qué esperas? Si de verdad quieres disfrutar de un día inolvidable con
tus amigos en un ambiente agradable, donde vivirás junto con otras
personas la increíble experiencia de la caída libre, ¡Ven con nosotros! Y
verás porqué “Skydive Lillo es diferente”

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z
z

Aparcamiento
Bar-Restaurante
Terraza
Wifi
Tienda-alquiler de material

Centro de Paracaidismo Skydive Lillo
Aeródromo Don Quijote s/n.
45870 Lillo (Toledo)
Tel: 925 170 704 /649 999 310
Fax: 925 170 431
info@skydivelillo.com
www.skydivelillo.com
www.skydive.es
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PROMOCIÓN
- 20€ de descuento en el precio del
Salto Tandem entregando este
cupón en las oficinas del Centro de
Paracaidismo.

ACTIVIDADES
- Saltos en paracaídas Tándem
- Cursos de paracaidismo

AMBITO DE ACTUACIÓN
Aeródromo de Lillo

código QR
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SPORTAVENTURA
TURISMO ACTIVO

Sportaventura es una empresa de turismo activo y eventos en la
que sus actividades están disponibles durante todo el año, previa
reserva, en cualquier punto en el que las necesites y en nuestra sede
permanente, en la autovía de Andalucía, A-4, Km 55, sentido Madrid, en
el recinto del complejo formado por el hotel-restaurante y gasolinera
Galp, entre Aranjuez y Ocaña (Toledo).

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z
z
z
z
z

Alojamiento
Restaurante
Vestuarios
Parking
Espectáculos Ecuestres
Catas de vinos y aceites
Viajes de aventura
Espectáculos y talleres

Carretera Antigua N-IV, km. 62.200
Polígono Industrial
45300 – Ocaña (Toledo)
Telf.: 630 928 604 / 649 82 93 74
www.sportaventura.com
sportaventura@sportaventura.com
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PROMOCIÓN
10 % de descuento al contratar una
segunda actividad.

OTRAS OFERTAS
Paintball con 340 bolas 32 €

AMBITO DE ACTUACIÓN
Castilla-La Mancha

ACTIVIDADES
- Vuelo en globo
- Paramotor
- Parapente
- Tiro con arco
- Kayak
- Paintball
- Rutas Quads
- Rutas 4x4
- Gymkanas
- Rutas a caballo

código QR
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VIRIATO NATURAVENTUR, S.L.U.
TURISMO ACTIVO

Viriato Naturaventur es una empresa de Ocio Integral y Turismo
Rural que desarrolla desde programas formativos a actividades en
la naturaleza y ofrece formas de ocio y turismo a todos los sectores
de la población y colectivos públicos y privados, en nuestro centro, el
Albergue de la Fuente Fría.
Desde el inicio de su actividad, el Senderismo ha sido la actividad que
han potenciado, organizando rutas por toda la Comarca de la Sierra de
San Vicente y la zona de Gredos en Ávila, ofreciendo otras actividades
relacionadas con la naturaleza que cada vez son más demandadas.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Albergue de la Fuente
Fría (Colaborador de la Red
de Albergues Juveniles de
Castilla la Mancha, REAJCLM).
z Aula de la naturaleza.

Centro de Operaciones:
Albergue de la Fuente Fría
45640 – El Real de San Vicente (Toledo)
Tlf. 618 826 205 y 206
Dirección Postal:
Apdo. Correos 126
45600 – Talavera de la Reina (Toledo)
www.viriatonaturaventur.com
www.alberguefuentefria.com
info@alberguefuentefria.com
info@viriatonaturaventur.com
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PROMOCIÓN
PACK “WEEKEND ADVENTURE” :
Desde 75 € según actividades.

AMBITO DE ACTUACIÓN
- Comarca de Talavera
- Comarca de la Sierra de San Vicente.
- Sierra de Gredos.

ACTIVIDADES
- Senderismo
- Senderismo nocturno
- Orientación
- Tiro con arco
- Bicicleta de montaña
- Paintball
- Barranquismo
- Rapel
- Tirolinas y puente tibetano
- Escalada
- Multiaventura
- Ascensiones
- Raquetas de nieve

código QR
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Campos de Golf

LAYOS CASA CAMPO S. A
CAMPO DE GOLF

Considerado por jugadores y profesionales como uno de los mejores
campos del país. Un recorrido original y entretenido, de elaborado
diseño y mantenimiento impecable.
Este gran complejo deportivo incluye campo de golf de 18 hoyos,
casa club con todos sus servicios, instalaciones deportivas
complementarias y zona hotelera.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Campo de prácticas
Pitching Green
Putting Green
Caddy master
WC recorrido
Casa Club
Vestuario con duchas
Cuarto de palos
Golf pro-shop
Restaurante
Bar Cafeteria
Salón Social
Piscina
Paddle
Tenis
Zona Infantil
Alquiler Buggies

Carretera de Toledo a Piedrabuena, Km 12,5
45123 Layos (Toledo)
Telf.: 925 37 67 45 / Fax: 925 37 71 70
info@layos-golf.com
www.layosgolf.es
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z Alquiler de material
z Escuela de Golf
z Organización de
campeonatos y eventos

PROMOCIÓN
CLASES DE GOLF:
Clases de golf para personas
empadronadas en Toledo ,grupos de 8
jugadores a 60 € por 10 horas de clase
(precio por persona, duración del curso dos meses
y medio )

HORARIOS
HORARIOS:
- INVIERNO – Laborables: 9 h a 19 h. /
Festivo: 8 h a 19 h.
- VERANO – Laborables: 9 h a 21 h. / Festivo:
8 h a 21 h.

código QR
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PABLO HERNÁNDEZ
CAMPO DE GOLF

Inaugurado a principios del 2001, cuenta con un recorrido de 9
hoyos diferentes, los cuales combinados conforman un divertido
recorrido de 18 hoyos en los que disfrutaremos de todo tipo de pares.
La habilidad es la cualidad más necesaria para conseguir buenos
resultados en este campo.
Sus divertidos hoyos son de escasa longitud pero que exigen una
buena estrategia de juego por sus estrechas calles, greens pequeños
y muy movidos y por mostrar entradas de green muy bien protegidas.
El agua también es un elemento que está muy presente a lo largo de
todo el recorrido.
El entorno del campo es totalmente tranquilo, la naturaleza no se ve
alterada por la presencia del campo de golf y al contrario, se desarrolla
dentro del campo en toda su plenitud. Cabe destacar la presencia de
todo tipo de fauna, mientras que la vegetación es variada dentro del
campo, destacando las zonas de cultivo de cereal.
El jugador, así pues, disfrutará en el Campo de Golf Pablo Hernández
de un recorrido de lo más tranquilo posible y acogedor.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z

Campo de prácticas
Putting green
Alquiler de palos
Carros eléctricos

Ctra. Fuensalida - Torrijos, Km. 6,
45519 - Noves (Toledo)
Telf.: 925 77 22 30
Fax: 925 76 40 00
cgpablohernandez@telefonica.net
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z
z
z
z

Buggies
Bar
Restaurante
Barbacoa

PROMOCIÓN
- Precio del Green Fee entre semana
10 €.
- Precio del Green Fee los fines de
semana
25 €.
Nota:
Es preciso reservar con antelación.

HORARIOS
HORARIOS:
Todo el año de 8 h a 20.30 h.

código QR
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PALOMAREJOS GOLF
CAMPO DE GOLF

Palomarejos Golf, es un campo singular de 18 hoyos, Par 72, de 54 has,
extendido sobre una finca de 160 Has en la Vega Baja del Tajo, regado
por aguas del Río Alberche. A 1 hora de Madrid, a 1 Km. escaso de la
ciudad de Talavera de la Reina, y a 500 metros de la zona comercial
más extensa e importante de la comarca.
El Campo, está diseñado de forma que sea adecuado a todos los
niveles de juego, desde la más alta competición profesional, hasta el
juego diario de sus socios más principiantes.
El agua forma parte muy relevante en el paisajismo y en la estrategia
de juego del Campo. Cinco grandes Lagos, con un tratamiento
natural de los bordes, dan vistosidad y emoción al juego, a la vez
que contribuyen a la creación de hábitats ideales para la acogida de
especies acuáticas que junto con la flora, favorecen el desarrollo de
un importante ecosistema.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Campo de prácticas
Putting green
Zona de aproach
Escuela de golf
Pistas de padel- escuela de padel
Alquiler de palos
Carros manuales y eléctricos
Buggies
Croquet

Ctra. N-V. Km. 113
45600 - Talavera de la Reina (Toledo)
Tel.: 902 142 343
Fax: 925 721 565
gerencia@palomarejosgolf.com
www.palomarejosgolf.com
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Casa club infantil
Vestuarios
Cafetería
Restaurante
Elaboración de torneos de golf
y padel
z Elaboración de eventos de
todo tipo (salas, exteriores)
z
z
z
z
z

PROMOCIÓN
JUGAR 18 HOYOS+COMIDA
De martes a jueves (no festivos)
47 €

OTRAS OFERTAS
-2 GreenFees + Buggie
De martes a viernes (no festivos)
95 €
- 2 GreenFees + Buggie+Comida
De martes a viernes (no festivos)
125 €
- Juega las tardes de los fines de
semana 9 hoyos
25 €
código QR
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60

Spa y Balnearios
61

HOTEL ALBA DE LAYOS Y MEDISPA
SPA Y BALNEARIOS

Si usted busca bienestar, rejuvenecimiento, descanso o simplemente
mimarse, encontrará el lugar idóneo para satisfacer todas sus
necesidades de salud y belleza.
Todos nuestros procedimientos se ajustan rigurosamente a criterios
médicos, buscando una atención esmerada, donde lo más importante
es la satisfacción del cliente.
Por todo ello, nuestro centro aúna los conceptos y técnicas de
tratamientos tradicionales de belleza de un auténtico Spa de lujo,
y los tratamientos médicos más innovadores, sin cirugía y siempre
personalizados.
En su área Spa encontrarás piscina, paseo de cantos rodados, duchas
de contraste, fuente de hielo, baño turco, sauna, zona de descanso,
circuitos, tratamientos faciales y corporales, masajes, envolturas y
fisioterapia.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Sala fitness
z Sala de entrenamiento
funcional
z Hotel
z Cafetería
z Restaurante
z Salón de convenciones
z Área wifi
Carretera de Toledo a Piedrabuena, Km 12
45123 - Layos (Toledo)
Telf.: 925 28 99 00
Fax: 925 37 50 07
recepcion@hotelalbadelayos.com
www.hotelalbadelayos.com
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PROMOCIÓN

OTRAS OFERTAS

RELAJACIÓN EXPRESS:

escapada fin de semana:

Un momento único para compartir con
tu pareja
INCLUYE:
- 1 noche de alojamineto y desayuno
- Circuito experiencia Spa
- 1 Masaje relajante de 25 min.

- viernes
49,5 € / persona en habitación doble

99 € por persona en habitación doble

oferta válida hasta el 30 de junio de 2011

- sábado
52,5 € / persona en habitación doble
En régimen de Alojamiento y desyuno

oferta válida hasta el 30 de junio de 2011

escapada 1 día a toledo:
-De domingo a viernes
49,5 € / persona en habitación doble
En régimen de Alojamiento y desyuno
oferta válida hasta el 30 de junio de 2011

código QR
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AQUATOL, C. B.
SPA Y BALNEARIOS

Aquatol fue el primer SPA Urbano en Toledo, que nació con el objetivo
de crear un oasis de bienestar y ofrecérselo a una sociedad sujeta a la
velocidad del tiempo, marcada por el estrés y el tipo de vida urbana.
Ofrece diferentes y variados servicios; desde los conocidos circuitos
hidrotermales, hasta masajes, fisioterapia, tratamientos spa corporal
y facial y los más esenciales de la estética como depilaciones y
tratamientos de manicura y pedicura.

Ronda de Buenavista, nº 29
“Centro Comercial Ronda 29”, Local 4 A
45005 Toledo
Telf.: 925 25 08 77
spa.aquatol@hotmail.com
www.aquatol.es
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PROMOCIÓN
20 € de descuento en nuestro
tratamiento más exclusivo:
“ESPECIAL PAREJAS”

OTRAS OFERTAS
TRATAMIENTOS:
Peeling + Mascarilla facial + Hidratación facial
25 €.
Peeling + Hidratación facial				
15 €.

código QR
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ARS VIVENDI - SPA RURAL
SPA Y BALNEARIOS

Relájate y vive una nueva experiencia. Cuerpo y espíritu unidos para
transportarte a un lugar en el que el tiempo no existe, en el que las
sensaciones comienzan a tener forma, en el que solo cabe dejarse llevar.
Despierta tus sentidos y déjate transportar por una bruma de sensaciones.
Disfruta de nuestra piscina activa con Sales del Mar Muerto, donde
remineralizar tu organismo. Purifícate en nuestro baño turco con
aromaterapia. Tonifica y fortalece tu sistema inmunológico en la ducha
cubo.
Estimula tu circulación e hidrata tu piel en la ducha de esencias, o elige
uno de nuestros tratamientos y masajes para poner la guinda a tu sesión
de spa.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z

Hotel
Restaurante
Salón de convenciones
Área wifi.

PROMOCIÓN
- 2x1 en nuestro circuito termal para
clientes externos
- 4x2 en nuestro circuito termal para
clientes externos
- 15% de descuento en masajes y
tratamientos para clientes externos
- 10% de descuento en nuestra
experiencia VIP
Camino de Montesclaros, s/n
45621- Segurilla (Toledo)
Telf.: 639 119 172 / 619 25 23 65
asm@ars-vivendi.es
www.ars-vivendi.es
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código QR

EXPERIENCIAS Y SENSACIONES
Espiritual:
- 2 noches de alojamiento en una de
nuestras amplias habitaciones de lujo.
- Desayuno-buffet para dormilones (9;30
a 13;00 h.).
- Dos circuitos termales de una hora y
media.
- Un masaje parcial de media hora a
elegir.
Romántica:
-2 noches de alojamiento en nuestras
amplias habitaciones con chimenea de
leña propia (si así se solicita)
- Desayuno-buffet para dormilones (9;30
a 13;00 h.).
- Dos circuitos termales de una hora y
media.
- Una sorpresa con la chimenea
encendida, la bañera llena y con nuestras
sales de aromaterapia, y una botella de
cava o de vino.
- Un curso de masaje relajante en pareja
de una hora y media.
vip:
- 2 noches de alojamiento en nuestras
amplias habitaciones con chimenea de
leña propia (si así se solicita)
- Desayuno-buffet para dormilones (9;30
a 13;00 h.).
- Dos circuitos termales de una hora
y media. Para que os sintáis muy
especiales en uno de los circuitos
termales os reservamos la zona Spa de
forma exclusiva para relajaros a solas.
- El viernes os recibimos con la
chimenea encendida o la habitación
iluminada solamente por velas, con
la bañera llena de sales de baño con

aromaterapia, una botella de vino tinto
reserva o cava, y una tabla de ibéricos.
- El sábado, después del desayuno,
disfrutareis durante una hora y media
de nuestro tratamiento más lujoso: El
Hawai Hot Stone Massage, un masaje
de cuerpo completo con piedras
volcánicas calientes.
- Por la noche os espera una velada
romántica en nuestro porche
acristalado con vistas al jardín.
Experiencia Divina:
- 2 noches de alojamiento en nuestras
amplias habitaciones con chimenea de
leña propia (si así se solicita)
- Desayuno-buffet para dormilones (9;30
a 13;00 h.).
- Dos circuitos termales de una hora
y media. Para que os sintáis muy
especiales en uno de los circuitos
termales os reservamos la zona Spa de
forma exclusiva para relajaros a solas.
- El viernes os recibimos con la chimenea
encendida o la habitación iluminada
solamente por velas, con la bañera llena
de sales de baño con aromaterapia, una
botella de vino tinto reserva o cava, y
una tabla de ibéricos.
- Regalo de bienvenida a elegir entre
botella de cava, cesta de fruta exótica,
caja de bombones o pétalos de rosa
para la bañera.
- Un curso de masaje relajante en pareja.
- Una hora de tratamiento Spa según
preferencia.
- Una sesión de “Choco-terapia” y
una fondue de chocolate en la propia
habitación.
- La noche del sábado os espera una
velada romántica en nuestro porche
acristalado con vistas al jardín.
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EUGENIA DE MONTIJO FONTECRUZ SPA
SPA Y BALNEARIOS - HOTEL PALACIO

Hotel de cinco estrellas ubicado en el centro histórico de la ciudad,
que cuenta con un Spa que integra elementos del antiguo sistema
hidráulico romano, bajo unos muros de influencia mozárabe.
Con una amplia selección en tratamientos de salud y belleza,
masajes y envolvimientos; destaca por sus Circuitos Hidrotermales
y Tratamientos Faciales y Corporales: higiene facial con caviar, con
frutas del bosque, con diamantes, peeling aromáticos, chocolate, vid
roja…

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Hotel
Restaurante
Cafetería
Salón de convenciones
Área wifi
Gimnasio equipado con la
última tecnología.
z SPA
z
z
z
z
z
z

Plaza del juego de pelota, s/n
45001 Toledo
Telf. Contacto: 925 27 46 90
spa@fontecruztoledo.com
www.fontecruzhoteles.com
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PROMOCIÓN
Escapada SPA:
177 €: Alojamiento, desayuno y
circuito termal (para dos personas
IVA incluido, precio por noche y
habitación)

OTRAS OFERTAS
- Habitaciones DUI desde 79 euros (sólo
alojamiento IVA incluido, precio por
noche y habitación DUI)

Escapada Romántica:
247 €: Alojamiento, desayuno, cena
y circuito termal (para dos personas
IVA incluido, precio por noche y
habitación).

- Habitaciones dobles desde 94 euros
(sólo alojamiento IVA incluido, precio
por noche y habitación doble)
Oferta validad solo para 2011
Todas estas ofertas están sujetas a disponibilidad

Oferta validad solo para 2011

y son plazas limitadas

Todas estas ofertas están sujetas a
disponibilidad y son plazas limitadas

código QR
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HILTON BUENAVISTA TOLEDO
SPA Y BALNEARIOS

Spalace wellness Center, un santuario de relajación de 1500m2 para la
evasión de los sentidos. Una fusión de la estructura clásica del Palacio
de Buenavista con la modernidad de un Spa con materiales nobles como
el mármol egipcio y la madera de iroko.
El circuito Hidrotermal consta de 3 zonas: inmersión, contraste y
relax, que se realizan en este orden. Cinco tipos de saunas y duchas de
contraste, una sala de cromoterapia para el relax, y una bóveda que se
convertirá en el lugar perfecto para disfrutar de una sabrosa y nutritiva
fruta fresca, agua, té o infusión, y una lectura agradable en uno de los
cómodos sillones.
Cuando las condiciones climatológicas lo permiten, hay un acceso al
jardín que es de uso exclusivo del spa y donde se pueden contemplar las
maravillosas vistas del casco antiguo de Toledo y del Río Tajo.
Una amplia carta de tratamientos desde masajes orientales
terapéuticos, hasta masajes ancestrales que imitan el suave mecer de
las olas.
El oro, el caviar y distintos tipos de aceites, entre otros, son ingredientes
utilizados en los numerosos tratamientos de estética corporal y facial
que ofrece nuestro Spa.

Concilios de Toledo, 1
45005 Toledo
Telf. 925 28 98 00
Fax: 925 28 98 28
info.buenavistatoledo@hilton.com
www.hoteltoledobuenavista.es
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Suite Privadas dentro del propio
Spa, que cuenta con sus vestuarios privados, jacuzzi, cabina de
tratamiento, sala de relax con
televisión…
z Fitness Center
z Club de niños
z Hotel
z Cafetería
z Restaurante
z Terraza chill out
z Salón de convenciones
z Área wifi.
PROMOCIÓN
Descuento de 10€ en nuestro circuito
hidrotermal 35€ presentando este vale
precio: 25€.
Promoción valida de Lunes a Viernes, sujeta a
disponibilidad.

código QR

OTRAS OFERTAS
Experiencia hidrotermal:
- Noche de alojamiento en Hilton
- Buenavista Toledo 5 * Lujo
- Atenciones en la habitación
- Desayuno buffet Hilton Breakfast
- 1 acceso por persona y día a nuestro
circuito hidrotermal
- 200€ Habitación doble.
*Bono facilitado por el hotel*
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FINCA LA SALVE S.L
SPA Y BALNEARIOS

Finca La Salve es el único hotel en España en el que siempre disfrutará
su circuito Spa en privado.
Sólo desde la tranquilidad que permite disfrutar del circuito SPA
en privado se consigue alcanzar una verdadera sensación de relax.
Por esta razón, en el Hotel & Spa La Salve tendrá la oportunidad de
relajarse plenamente sin compartirlo con terceras personas.
Nuestro circuito SPA consiste en una bañera jacuzzi con jets, una
sauna finlandesa, un baño turco con cromoterapia, dos tumbonas
térmicas, una ducha de esencias, una ducha escocesa bitérmica, una
ducha cubo y un paseo de cantos rodados.
Completa su oferta con tratamientos faciales y corporales como la
chocoterapia, vinoterapia, oroterapia, envoltura en té verde, Excel
Terapy O2.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z
z

Hotel
Cafetería
Restaurante
Salón de convenciones
Área wifi gratuito

Pablo Neruda, 12
45500 - Torrijos (Toledo)
Telf.: 925 77 52 63
Fax: 925 76 10 59
info@hotellasalve.com
www.hotellasalve.com
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PROMOCIÓN
10% descuento en masajes
y tratamientos corporales.

EXPERIENCIAS Y SENSACIONES
PACK GOURMET:
- 1 noche en habitación doble estándar
con desayuno “Deluxe”.
- 1 circuito SPA en privado para dos
personas.
- 1 cena para dos personas “A la Carta”
(bebida no incluida).
PRECIO: 260 €
código QR
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BEATRIZ SPA TOLEDO
SPA Y BALNEARIOS

En Beatriz Spa & Wellness Center le ofrecemos la posibilidad de
disfrutar de un lugar único donde, en cualquier momento del año,
el reencuentro con la vitalidad y el bienestar es posible. Sumérjase
en nuestro Circuito Hidrotermal, realce su belleza a través de
nuestros tratamientos estético-faciales y corporales, o combine sus
tratamientos favoritos para experimentar una sensación de relajación
y placer difícilmente igualable. ¡Su cuerpo y su mente lo agradecerán!
Nuestro Circuito Hidrotermal Initivm cuenta con una amplia piscina
con diferentes efectos acuáticos, además de sauna, hammam,
caldarium, pediluvio, templo de duchas, fuente de hielo y tumbonas
térmicas. Además, disponemos de Fitness Center y una bella
zona de tratamientos con cabinas individuales y de pareja. Allí
encontrará también bañeras de hidromasaje, Ducha Vichy, Flotarium,
Aquathermojet, zona Relax con banco térmico y una impresionante
Zona Vip, exclusiva para parejas, con jacuzzi y sauna privados, el
lugar ideal para desconectar y disfrutar de una experiencia romántica
inolvidable.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z
z

Hotel
Cafetería
Restaurante
Salón de convenciones
Área wifi

Carretera Ávila. Km 2,750
45005 - Toledo
Telf: 925 26 91 20
Fax: 925 21 58 65
spa.toledo@beatrizhoteles.com
www.beatrizspa.com
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PROMOCIÓN
2 x 1 – Circuito Hidrotermal Initivm
(Lunes a Viernes- Excepto Festivos)

OTRAS OFERTAS
- Circuito + Masaje 60’ (a elegir entre
Antiestrés o Vital Sueco)
75€

EXPERIENCIAS Y SENSACIONES
Alojamiento + Desayuno + Circuito
Hidrotermal Initivm
130€

- En pareja: Circuito (2 personas) +
Masaje Aromático en cabina doble 50’
140€

código QR
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SPA TOLEDO
SPA Y BALNEARIOS

Ubicado en el Paseo de la Rosa, próximo a la estación del Ave,
podemos encontrar un centro integral de bienestar perfectamente
equipado, que cuenta con personal altamente cualificado que le
asesorará en todo momento para obtener unos resultados óptimos,
proporcionándole un mundo de sensaciones.
Cuatro áreas destacables para conseguir un mismo objetivo, que
el cliente se sienta bien: Balneario urbano, Fisioterapia y Masaje,
Estética y Gimnasio.

Paseo de la Rosa, nº 130
45006 Toledo
Tel. 925 25 32 05
www.spatoledo.es
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PROMOCIÓN
Circuito termal ( 1h 15 min) : 20 €

OTRAS OFERTAS
- Circuito termal + masaje 15 min: 32 €
- Circuito termal + masaje 30 min: 41 €
- Circuito termal + masaje 45 min: 50 €

EXPERIENCIAS Y SENSACIONES
- Masaje parcial de aceites
Esenciales:
20 €
- Masaje completo de aceites
Esenciales:
30 €
- Tratamientos spa, chocolate, ayurveda:
45 €

código QR
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HOTEL VILLA NAZULES
SPA Y BALNEARIOS - HÍPICA & SPA

El Spa Agua & Luz, está dotado de todo el equipamiento necesario
para poner el cuerpo y la mente en armonía, donde disfrutará con los
cinco sentidos de unas vacaciones de salud.
El circuito termal unido a los tratamientos de belleza y masajes
corporales están diseñados de forma personalizada utilizándose
una amplia variedad de técnicas y productos cuidadosamente
seleccionados por especialistas.
Sales minerales y barro puro del Mar Muerto, entre otros productos,
son utilizados para hidratar y dar luminosidad al cuerpo. Los masajes
anti-estrés, hindú, pacífico, hawaianos transportarán a una relajación
absoluta, liberando las tensiones y aliviando las molestias de una
larga jornada de trabajo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Hotel
Cafetería
Restaurante
Salón de convenciones
Área wifi
Centro ecuestre San José.
Gimnasio
Pista de tenis
Pista de pádel

Carretera de Almonacid a Chueca, s/n
45190 - Nambroca (Toledo)
Telf.: 925 59 03 80 / 636 461 662
correo@villanazules.com
www.villanazules.com
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PROMOCIÓN
PROMOCIÓN LUZ DE OLIVOS:
CIRCUITO HIDROTERMAL en nuestro
Spa Agua y Luz + COMIDA O CENA a la
carta en nuestro Restaurante Mar de
Olivos. *

código QR

* Precio por persona : 50 euros de
lunes a jueves y 60 € para viernes,
sábados, domingos y festivos.

OTRAS OFERTAS

EXPERIENCIAS Y SENSACIONES

CIRCUITO AGUA Y LUZ:

VISITA GUIADA A LA YEGUADA SAN JOSÉ

Piscina Termal, baño de vitalidad,
paseo gran relax, sauna, baño turco,
ducha de esencias, ducha escocesa,
camas calefactadas, área de relajación
y zumo o agua y un Masaje Anti-Stress.

CLASE DE HÍPICA:

Duración aproximada: 120 minutos
Precio /pax: 65,42 €

- Clases individualizadas de doma:
-de Lunes a Viernes (franja
horaria de 09:00h. a 14:00h.)
-Fines de semana previa cita
- Doma: básica, clásica, vaquera
- Preparación y presentaciones
morfológicas
- Pupilaje
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Centros de Hípica
81

MONTES DE TOLEDO
CENTRO MEDIOAMBIENTAL ECUESTRE

Situado en las primeras estribaciones de los Montes de Toledo, el
Centro tiene una superficie de cuatro has., y dispone de una serie de
instalaciones de concepción y diseño moderno.
El Centro medioambiental Montes de Toledo es por tanto un
escenario de ocio, donde naturaleza, cultura y deporte tienen una
relevancia significativa, y donde todos los niños pueden disfrutar
de maravillosos momentos de diversión y descanso rodeados de un
marco único e incomparable.
En el Centro de Estudios organizamos Actividades extraescolares y
todo tipo de campamentos de Semana Santa, puentes y verano. Los
Campamentos de Verano son de Ingles y quincenales, realizados por
profesionales.
Contamos con residencia para 150 personas, habitaciones dobles,
cuádruples y en grupo. Las habitaciones están provista de calefacción.
Restaurante para los grupos de 425 m2 para una capacidad de 180
comensales, comida elaborada en nuestras cocinas.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Alojamiento
z Pensión completa
z Cafetería

Camino de San Marcos, s/n
45126 Cuerva (Toledo)
Telf.: 925 42 49 81
Fax: 925 42 40 47
Móvil 619 430 931
info@fundacionmontesdetoledo.com
www.fundacionmontesdetoledo.com
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PROMOCIÓN
Solo grupos de 25 personas en
adelante

OTRAS OFERTAS
Durante los meses de Septiembre
hasta Marzo, se pueden hacer
programas variados con Ciclismo BTT
y Senderismo con guías.
También en las programaciones se
añaden las rutas y las actividades por
Cabañeros con salidas desde el Centro
Medioambiental.

ACTIVIDADES
- Acercamiento al mundo del caballo
- Equitación
- Tiro con arco
- Tirolina
- Rocódromo
- Natación
- Cetrería
- Talleres
- Senderismo
- Ciclo turismo BTT

Se puede presupuestar cursos de
Cetrería para grupos de 25 personas
con opción de poder traerse a las
Aves.

código QR
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FONTIS FUCARE
CENTRO HÍPICO

Disfruta de una ruta a caballo en la que podrás descubrir las
inmediaciones del Parque Nacional de Cabañeros, practicando un
turismo ecuestre en plena naturaleza con rutas de diferente dificultad
y duración.
También podrás participar y aprender las tareas del cuidado del
caballo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Clases de equitación para
niños y adultos
z Rutas a caballo por la
naturaleza
z Pupilaje en box
y semilibertad
*NOTA:
Es necesario reservar con
anterioridad.

Carretera de Los Navalucillos a Robledo
del Buey, Km 2
45130 - Los Navalucillos (Toledo)
Telf.: 925 42 60 89 / 655 93 77 35
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PROMOCIÓN
Descuentos especiales para Grupos
concertados en Clases y Paseos a
caballos avisando con antelación.

código QR
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HIPICA DE TOLEDO
CENTRO HÍPICO

Les ofrecemos un entorno que recoge la mezcla entre la enorme
riqueza paisajística de Toledo con las instalaciones más adecuadas
para la práctica de un deporte tan apasionante.
En Hípica de Toledo, encontrará las actividades hípicas que mejor se
ajusten a sus necesidades, tanto en la práctica de competición como
en el ocio.
Ubicada a escasos 5 minutos del casco urbano de Toledo y a tan solo
30 minutos de Madrid gracias al AVE.
Entre sus modernas instalaciones cabe destacar una pista cubierta
de 60 x 30 metros, una pista principal exterior de competición
de 90 x 60 metros, una pista de
entrenamiento, una pista de galope,
una pista circular y una amplia nave
de cuadras con 39 boxes totalmente
equipados.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Cafetería – Bar
z Tienda Hípica
*NOTA:
Cerrado en el mes de Agosto

N-400 (Toledo – Aranjuez), km. 7,300
45007 - Toledo
Telf.: 925 23 16 56
Fax: 925 23 16 56
info@hipicadetoledo.es
www.hipicadetoledo.es
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PROMOCIÓN
Descuentos especiales para Grupos
concertados en Clases y Paseos a
caballos avisando con antelación

ACTIVIDADES
- Clases de Iniciación a la equitación
- Clases de Alta competición
- Pony club
- Competiciones de salto
- Hipoterapia
- Preparación y Doma de caballos
- Pupilaje

código QR
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CENTRO ECUESTRE LA BODEGA
CENTRO HÍPICO

El Centro Ecuestre “La Bodega”, se encuentra ubicado en el termino
de Mora, a 30 km. de Toledo.
Con más de 35 años de experiencia, ofrecemos nuestras instalaciones
para la práctica de equitación en picadero cubierto o al aire libre.
Abierto todos los días, incluidos fines de semana, durante todo el año.
En nuestra tienda, podrás encontrar todo lo necesario para jinete y
caballo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Doma de caballos
z Pupilaje de caballos
z Tienda de equitación

Carretera de Orgaz, s/n
45400 Mora (Toledo)
Telf.: 925 30 09 04 / 637 49 37 92
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PROMOCIÓN
Descuento de un 10% en nuestra
tienda de equitación

ACTIVIDADES
- Concursos de doma clásica
- Rejoneo
- Exhibiciones hípicas
- Juegos ecuestres
- Clases equitación

código QR
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CENTRO ECUESTRE LOS CARMELOS
CENTRO HÍPICO

Anímate y ven a disfrutar de la naturaleza y hacer una ruta de gran
interés histórico, paisajístico y medioambiental por “Las Tierras de
Ocaña”.
Podrás disfrutar descubriendo los rincones más insólitos de la manera
más grata y más antigua de viajar…”A lomos de un caballo”.
Desde rutas de una hora, dos horas, tres horas, media jornada y
jornada completa que incluye comida típica de campo “cucharada y
paso atrás”. Como unas migas, patatas con conejo, judías con perdiz
o arroz con liebre.
Podrás disfrutar de un paseo con caballos aptos para cualquier
nivel de experiencia, y con el asesoramiento de personal altamente
cualificado en el trato de los caballos.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Alquiler de carruajes para
celebraciones
z Restaurante asador
z Catering
*NOTA:
Reservar mínimo con dos días
de antelación

C/ Santa Catalina, 10
45300 Ocaña (Toledo)
Telf.: 925 13 07 77 / 678 70 55 99/97
info@casacarmelo.com
www.casacarmelo.com
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PROMOCIÓN
Ruta a caballo de 2 horas + Comida
con menú concertado en Casa
Carmelo para dos personas por 75 €.

ACTIVIDADES
- Rutas a caballo
- Clases de equitación
- Doma, montura y enganche
- Pupilaje

código QR
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PICADERO DE CABALLOS LA PUEBLA
CENTRO HÍPICO

Si te gusta la naturaleza y disfrutas con los animales, no te lo pienses y
ven a pasar una divertida jornada con una ruta a caballo por entornos
naturales.
Ofertamos rutas adaptadas a las necesidades del cliente con
diferentes niveles de dificultad y duración, posibilitando el disfrute
de todo tipo de público.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
z Rutas a caballo por
la naturaleza

Camino de los Pinos, s/n
45516 – La Puebla de Montalbán
(Toledo)
Telf.: 617 334 252

92

PROMOCIÓN
Descuentos especiales para Grupos
concertados en Paseos a caballos
avisando con antelación

código QR
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Senderismo
95

RUTA DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
SENDERISMO

Desde el Aula de Naturaleza cogemos el camino que deja de estar
asfaltado para disfrutar, a 500 metros, del primer punto donde
podremos observar aves dentro de la laguna. Seguimos nuestro
camino disfrutando del patrimonio que aún se conserva, como la
ermita de San Cristóbal, la cuál nos indica que a 700 metros debemos
coger la bifurcación de la izquierda para encontrarnos con una buena
panorámica de las Lagunas Grande y Chica.
Una desviación a mano derecha nos llevará al Silo de Tío Claudio, una
construcción de los años 40 usada como lugar de refugio y descanso
para agricultores. Si continuamos hasta la pequeña cima podremos
disfrutar de una panorámica inmejorable de la Dehesilla, del Carrizal
y del vuelo del aguilucho lagunero.
Regresando al camino principal, a unos 600 metros tomaremos el
camino de la derecha que nos llevará hacia la casa de labranza de
la Dehesilla. Caminaremos por una pradera de inundación o tabla y
cruzaremos el puente sobre el arroyo Caz, que alimenta las lagunas

96

con agua del Cigüela, situándonos en una de las zonas de mayor valor
ecológico.
A 350 metros del puente tomaremos el camino de la derecha hasta
la única zona urbanizada de las lagunas. Finalmente, seguiremos el
camino asfaltado que nos llevará al punto donde comenzamos, el
Aula de Naturaleza; contemplando las famosas playas de Villafranca
de los Caballeros.
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FICHA TÉCNICA
RUTA DE LOS HUMEDALES DE VILLAFRANCA DE LOS
CABALLEROS
Comarca

La Mancha

Localidad Inicio / Fin

Villafranca

Itinerario

3 Rutas en torno a las 3
lagunas: Laguna Chica,
Laguna Grande y Laguna
de la Sal

Duración de la ruta
(Horas y min.)

- Itinerario 1: 2 horas
- Itinerario 2: 1 hora
- Itinerario 3: 45 minutos

Distancia total (km.)

- Itinerario 1: 9,9 km.
- Itinerario 2 (Laguna de
la Sal): 4,7 km.
- Itinerario 3: 3 km.

Dehesa
Encharcable

Silo

Sendero

Modalidad

A pie, bicicleta y a
caballo

Época recomendada

Todo el año

Coordenadas GPS

39° 25º 34´´N
3° 21º27´´W

Oficina de Turismo
próxima

Punto de Información
Turística de Villafranca
de los Caballeros
C/ Isabel Católica, s/n
Cp. 45730
926 58 19 42
turismovillafranca@
hotmail.com

Que r o

Tipo de firme

-315
8

Bajo

CM

Grado de Dificultad

Laguna Chica

Vil
la

fra

nc

a

Laguna Grande

Laguna
de Sal
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RUTA HUMEDALES DE VILLACAÑAS
SENDERISMO

La Laguna Larga forma parte del complejo lagunar de Villacañas. El
complejo lagunar esta formado por cinco lagunas, tres de gran tamaño
Laguna Larga, Laguna de Tirez y Laguna de Peña-Hueca y dos más
pequeñas la Redondilla y la Gramosa.
La Laguna Larga es una Laguna salobre de aguas permamente. Por lo
que en cualquier epoca del año podemos ver aves.
La senda recorre la Laguna Larga, la Laguna Redondilla y la laguna
de la Gramosa. Esta senda esta señalizada y cuenta con 6 paneles
informativos de flora, flora acuatica y fauna: (aves invernantes, aves
nidificantes y aves de paso).
Dependiendo de la epoca del año podemos observar distintas especies
de aves: flamencos, pagaza piconegra, pato colorado, malvasia,
canastera, avocetas, porrones, cigüeña negra…
La flora que rodea esta laguna, es flora de saladar, con especies
protegidas como el limomiun, el micromemun coraloide o el albardín.
Cuenta con dos observatorios adapatados para discapacitados , con
paneles informativos en su interior y un aparcamiento para coches.
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FICHA TÉCNICA
RUTA HUMEDALES DE VILLACAÑAS
Comarca

La Mancha

Localidad Inicio / Fin

Villacañas / Villacañas

Itinerario

LAGUNA LARGA DE
VILLACAÑAS

Duración de la ruta
(Horas y min.)

45-60 Mim.

Distancia total (km.)

2,5 Km.

Grado de Dificultad

Bajo

Tipo de firme

Grava y arena

Modalidad

A pie, bicicleta y a
caballo

Época recomendada

Todo el año

Coordenadas GPS

39° 37’ 28´´N
3° 20º 50´´ W

Oficina de Turismo
próxima

Punto de Información
Turística de Villafranca
de los Caballeros
C/ Isabel Católica, s/n
Cp. 45730
926 58 19 42
turismovillafranca@
hotmail.com
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RUTA DEL CHORRO DE LOS NAVALUCILLOS
SENDERISMO

Una vez pasado el pueblo de los
Navalucillos, seguimos la carretera
CM-4155, dirección Robledo del Rey
y recorridos 11 km. encontramos
un desvió hacia las Becerras (área
recreativa), seguiremos la pista
forestal hasta cruzar el puente sobre
el Río Pusa y continuamos de frente
por una zona llana, conocida como
Nava del Chorro hasta encontrar
de frente una cadena que impide el
paso de vehículos. Comienza la ruta
por una amplia pista forestal, que va
acompañada siempre de muchísima
vegetación, siendo especialmente notable la presencia de la jara.
Aquí encontraremos ya los primeros ejemplares de especies arbóreas
del bosque de ribera que nos acompañará durante todo el recorrido:
fresnos, sauces, arces, castaños, etc. y el primer tejo, verdadera
reliquia de estos montes. Y plantas aromáticas como el cantueso,
tomillo, etc. Vamos caminando por el valle del Chorro, teniendo sus
aguas a nuestra izquierda. Por momentos nos apartamos del valle,
para situarnos al lado del cauce del arroyo de La Arañosa, de limpias y
transparentes aguas.
En cuanto a la fauna, es posible ver a los corzos, gamos, ginetas,
ciervos, jabalíes, tejones y aves típicas del bosque mediterráneo
como águila imperial, buitre negro, halcón peregrino, gavilán, cigüeña
negra, jilguero, petirrojo, ratonero, ruiseñor, etc.
Continuaremos la marcha que discurre paralela al arroyo, veremos
cómo van apareciendo nuevas especies de ribera: fresnos, arraclanes,
enebros, acebos, brezos y abedules. Finaliza este tramo, recorridos
unos 3 km. en una pequeña explanada. En este punto tomaremos la
senda que aparece a nuestra izquierda que indica: Chorro. Superado
el pequeño desnivel, ascenderemos suavemente entre un bosque
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de encinas salpicado de especies tan representativas de la zona
como jara, torvisco, enebros, acebos, brezos, abedules, cornicabra y
madroño.
Llegados al punto donde la senda se bifurca tomaremos la derecha,
cruzaremos un pequeño arroyo, encontramos un aprisco, refugio de
pastores que habitaron la zona, pasaremos un bosque de robles y
una pequeña pedriza que nos lleva hasta la plataforma desde la cual
veremos la gran Cascada del Chorro, un espectacular salto de agua
de más de 20 m. de altura, con un agua completamente cristalina y
refrescante. Nos sorprenderá el microclima de la zona.
Retomamos el camino, y desde el refugio de pastores, seguir camino
por la senda de la izquierda, rodeando el farallón rocoso, y así poder
disfrutar de la cascada desde arriba. Una vez allí, el salto de agua
cobra otra dimensión, al contrastar con el amplio paisaje del valle que
divisamos. Miramos río arriba, y el entorno parece fantasmagórico,
gracias a la formación tan singular de las paredes rocosas. A su vez,
bajo las aguas del Chorro, podemos ver unas tonalidades rojizas,
provocadas por la riqueza de hierro en todo el cauce.
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www.diputoledo.es

FICHA TÉCNICA
RUTA DEL CHORRO DE LOS NAVALUCILLOS
Comarca

Comarca de la Jara

Localidad Inicio
/ Fin

Navalucillos

Itinerario

Parque Nacional de
Cabañeros

Duración de la ruta
(Horas y min.)

Ida y Vuelta: 3 horas
hasta el Chorro; 4h. 30
min. hasta la Chorrera
Chica; 7 h. hasta el pico
Rocigalgo (1.448 metros,
máxima altitud de los
Montes de Toledo).

Distancia total
(km.)



 





 

Ida y Vuelta: 8 km. hasta
el Chorro; 11 km. hasta
la Chorrera Chica; 18 km.
hasta el Rocigalgo

Grado de Dificultad

Media - Fácil

Tipo de firme

Pista forestal y sendero
por monte

Modalidad

A Pie

Época recomendada

Primavera y Otoño

Coordenadas GPS

39° 34’ 29´´ N
3° 39º 36´´ W

Oficina de Turismo
próxima

Punto de Información
Turística de Los Navalucillos
Plaza del Cerrillo s/n
Cp.45130
925 42 64 20
turismolosnavalucillos@
gmail.com
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RUTA DE LAS AVES DE NAVALCÁN
SENDERISMO

Navalcán y sus tierras se integran dentro
de un tipo de áreas protegidas: Zona
de Especial Protección para las Aves
(ZEPA). A su vez está dentro de la Región
Biogeográfica Mediterránea, de Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC). Ambos
forman parte de la Red Natura 2000 de
Castilla La Mancha, dentro del marco
para la conservación de la biodiversidad
de la Comunidad Europea.
Los ríos Tietar y Guadyerbas dotan a esta zona de una gran riqueza de
flora y fauna, favorecidos por un clima mediterráneo.
La ruta de las Aves discurre en las márgenes del río Guadyerbas, donde
se encuentra el embalse de Navalcán; hábitat natural de cormoranes,
grullas, patos, y gran diversidad de peces como el barbo, cachuelo,
carpa, tenca y black-bass.
Las encinas, alcornoques, sotobosques, retamas, tomillos y jaras, entre
otros, será la vegetación que disfrutaremos a lo largo del recorrido, y que
acogen una muy característica fauna de caza, como el ciervo, el gamo,
el jabalí, el conejo, la liebre y la perdiz. Un paisaje que ha custodiado
secularmente especies tan interesantes como el águila imperial, la
cigüeña negra o la común, la garza real, los milanos, el buitre leonado, y
un riquísimo elenco de aves y pájaros.
Esta ruta de las Aves, tiene inicio y final en el casco urbano de Navalcán,
dándonos la posibilidad de recorrerla a pie, en bicicleta o a caballo.
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www.navalcan.es

FICHA TÉCNICA
RUTA DE LAS AVES DE NAVALCÁN
Comarca

La Campana de Oropesa

Localidad Inicio
/ Fin

Navalcán

Itinerario

Rrecorrido enclavado
en la Finca “DEHESA DE
CALABAZAS” (Término
Municipal de Navalcán)

Duración de la ruta
(Horas y min.)

Tiempo rcorrido a pie:
4 h.
Tiempo recorrido en
bicicleta:
2h.

Distancia total (km.)

13 Km

Grado de Dificultad

Medio

Tipo de firme

Senderos accesibles con
pendiente moderadamente abrupta en el
paraje “La Retuerta

Modalidad

A pie y en bicicleta .

Época recomendada

Primavera, Otoño e
Invierno

Coordenadas GPS

40° 4’ 5´´N
5° 5º 34´´ W

Oficina de Turismo
próxima

Punto de Información
Turística de Oropesa
Plaza del Navarro, 29
Cp. 45560
925 43 02 30
pit.oropesa@hotmail.
com
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RUTA DE LA CAÑADA REAL SEGOVIANA
SENDERISMO - SAN PABLO DE LOS MONTES

Iniciamos la ruta en San Pablo de los Montes con dirección a Las
Navillas, doblando por la calle Lavadero para enlazar con la travesía
de Velázquez. Se desciende por el camino ubicado a la derecha de la
vertiente del arroyo de los Molinos, en cuya ribera nos encontraremos
molinos de agua y algún chozo antiguo de especial belleza.
Continuamos hasta enlazar con el camino de Las Navas para coger el
camino de la izquierda en dirección a Las Navillas. A la salida de Las
Navillas nos adentramos en la Cañada y caminamos por esta vía de
trashumancia en dirección sur hacia el Puerto Marchés. Observaremos
en su recorrido uno de los robledales más extensos de los Montes de
Toledo y los restos de una tumba conocida como Tumba del Peregrino.
Podremos hacer un alto en el camino refrescándonos, ascendiendo
hacia el Puerto Marchés, en la Fuente de la Canaleja; famosa por su
exquisita calidad de agua.
En la subida podremos disfrutar del variopinto paisaje de robles,
brezos, espinos y jaras, hasta llegar a los alto del Puerto Marchés; lugar
donde cuentan que la Santa Hermandad Vieja ajusticiaba a los golfines
(salteadores de caminos y ladrones).
Tomando el camino de Retuerta hacia la izquierda nos dirigimos
con dirección al Puerto del Robledillo, donde en su ascenso nos
encontraremos con vestigios de minas y escombreras, que nos
recuerdan la importancia de estos montes durante la conquista de
Hispania por los romanos. Desde el mirador sur podremos disfrutar de
una panorámica de los Montes de Toledo y su Raña, así como del Parque
Nacional de Cabañeros.
Por el sendero utilizado antaño por los vecinos de San Pablo que vivían
en el caserío de los Baños del Robledillo, iniciamos el descenso hacia
los Baños del Sagrario con dirección al arroyo de Los Molinos. En este
tramo nos encontramos con gran variedad de árboles frutales que
junto a los restos de los antiguos molinos nos guiarán al núcleo urbano
de San Pablo de los Montes.
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www.sanpablodelosmontes.org

FICHA TÉCNICA
RUTA DE LA CAÑADA REAL SEGOVIANA
SAN PABLO DE LOS MONTES

Modalidad

A pie, bicicleta y a
caballo

Comarca

Montes de Toledo

Época recomendada

Todo el año

Localidad Inicio / Fin

San Pablo de los Montes / San Pablo de los
Montes

Coordenadas GPS

39° 32’ 44´´N
4° 19º 41´´ W

Itinerario

San Pablo de los
Montes
Las Navillas
San Pablo de los
Montes

Oficina de Turismo
próxima

Punto de Información Turística de San
Pablo de los Montes
(ASEMDE)
C/ Toledo, 95 Cp. 45120
925 41 51 26
www.sanpablodelosmontes.org

Duración de la ruta
(Horas y min.)

5 horas

Distancia total (km.)

17, 350 km.

Grado de Dificultad

Media - Alta

Tipo de firme

Senderos y Caminos
de tierra compacta
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RUTA SENDA VIRIATO
SENDERISMO

El GR 63: “Senda de Viriato” es una ruta de Gran Recorrido de 141 km que
ha recuperado y enlazado antiguos caminos, senderos y cañadas que unían
antaño los pueblos y cuyo itinerario cerrado recorre la comarca de la Sierra
de San Vicente de Noreste a Suroeste y de Noroeste a Sureste, lo que permite
conocer los diferentes dominios climáticos y paisajísticos de cada vertiente
y demostrar que, botánica y faunísticamente la Sierra de San Vicente es un
buen “resumen” de todo el Sistema Central.
Viriato fue un pastor lusitano que logró sobrevivir a la traidora matanza del
pretor romano Galba en el año 152 a.C., jurando a raíz de ello odio eterno
a los romanos. Viriato tendría uno de sus centros de operaciones en algún
lugar del Mons Veneris (Monte de Venus, actualmente conocida por Sierra
de San Vicente). Con partidas guerrilleras logra derrotar durante 7 años a
todos los generales y las legiones enviadas desde Roma expresamente para
acabar con él.
Fue la traición de los emisarios enviados por Viriato para negociar la paz, lo
que puso fin a su vida mientras dormía.
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La longitud total es de 141 km. repartidos en 19 etapas de unos 7,5 km. de
media, que pueden ser recorridas en cualquier dirección, sin necesidad de
seguir un orden preestablecido. La etapa más larga tiene 12 km. y la más
corta no llega a 3 km.

- 1ª ETAPA:
NAVAMORCUENDE – HINOJOSA DE SAN
VICENTE.
- 2ª ETAPA:
HINOJOSA DE SAN VICENTE – MARRUPE.
- 3ª ETAPA:
MARRUPE – SOTILLO DE LAS PALOMAS.
- 4ª ETAPA:
SOTILLO DE LAS PALOMAS – SEGURILLA.
- 5ª ETAPA:
SEGURILLA – CERVERA DE LOS MONTES.
- 6ª ETAPA:
CERVERA DE LOS MONTES – PEPINO.
- 7ª ETAPA:
PEPINO – SAN ROMÁN DE LOS MONTES.
- 8ª ETAPA:
SAN ROMÁN DE LOS MONTES – CAMPING
DE CAZALEGAS.
- 9ª ETAPA:
CAMPING DE CAZALEGAS – CARDIEL DE
LOS MONTES.
- 10ª ETAPA:

CARDIEL DE LOS MONTES – CASTILLO DE
BAYUELA.
- 11ª ETAPA:
CASTILLO DE BAYUELA – GARCIOTÚN.
- 12ª ETAPA:
GARCIOTÚN – NUÑO GÓMEZ.
- 13ª ETAPA:
NUÑO GÓMEZ – PELAHUSTÁN.
- 14ª ETAPA:
PELAHUSTÁN – EL REAL DE SAN VICENTE.
- 15ª ETAPA:
EL REAL DE SAN VICENTE – ALMENDRAL
DE LA CAÑADA.
- 16ª ETAPA:
ALMENDRAL DE LA CAÑADA – LA
IGLESUELA.
- 17ª ETAPA:
LA IGLESUELA – SARTAJADA.
- 18ª ETAPA:
SARTAJADA – BUENAVENTURA.
- 19ª ETAPA:
BUENAVENTURA – NAVAMORCUENDE.
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Para consultar las distintas etapas: http://www.sierrasanvicente.com/webrutas/rutas.htm

FICHA TÉCNICA
RUTA SENDA VIRIATO (Gran Recorrido 36)
Comarca

Sierra de San Vicente

Localidad Inicio
/ Fin

Navarmorcuende
/ Navarmorcuende

Itinerario

19 Etapas

Duración de la ruta
(Horas y min.)

En función de cada etapa

Distancia total
(km.)

141 km. repartidos en 19
etapas de unos 7,5 km. de
media

Grado de Dificultad

Baja

Tipo de firme

Pistas forestales

Modalidad (pie,
bici, caballo.)

A pie, bicicleta y a
caballo

Época recomendada

Todo el año, recomendable en Primavera y Otoño
por los paisajes

Coordenadas GPS

40° 9’ 17´´N
4° 47º 23´´ W

Oficina de Turismo
próxima

Punto de Información
Turística de Segurilla
Plaza del Generalísimo, 1
Cp. 45625
925 89 00 97
Punto de Información
Turística de Castillo de
Bayuela
C/ Deportivo, s/n Cp.
45641
925 89 04 68
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RUTA TAJO – BARRANCAS DE BURUJÓN
SENDERISMO

Muy cerca del cruce de la carretera CM-4000 hacia Burujón, junto
al arroyo de Alcubillete existen indicaciones para situarnos en un
aparcamiento desde el que iniciar la ruta y donde se ubica un panel
informativo.
Entre olivos y almendros
llegaremos a un paraje donde
el río Tajo y sus espectaculares
barrancas fluviales forman
una singular simbiosis que
nos invita a descubrir su flora
característica y sobre todo
su avifauna, con numerosas
especies de aves ligadas al
medio acuático.
El mirador del Cambrón es un
balcón privilegiado para disfrutar de la panorámica que ofrecen las
barrancas. En la vegetación destaca el tomillo, el cantueso y el esparto.
En la zona opuesta de las barrancas, grandes extensiones cerealistas
forman un paisaje, que en primavera, cuando aparecen grandes
manchas de amapolas, forman un campo bicolor asombroso.
Un poco más adelante se sitúa el mirador de Los Enebros y también
podemos descender hasta un observatorio de madera que nos acerca
un poco más al agua para intentar descubrir alguna de las muchas
especies de aves que habitan en el embalse.
De nuevo en el camino, iniciaremos un descenso hasta situarnos
paralelos a la carretera y el arroyo de Alcubillete, que nos llevará entre
retamares, monte mediterráneo y cultivos hasta el inicio de la ruta, en
el aparcamiento.
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FICHA TÉCNICA
RUTA TAJO – BARRANCAS DE BURUJÓN
Comarca

Torrijos

Localidad Inicio
/ Fin

Burujón / Burujón

Itinerario

Senda Ecológica de las
Barrancas

Duración de la
ruta (Horas y min.)

1 hora
4,39 km.

Grado de Dificultad

Fácil

Tipo de firme

Pista forestal

A pie, bicicleta y a
caballo

Época recomendada

Todo el año

Coordenadas GPS

39° 54’ 15´´N
4° 17º 45´´ W

Oficina de Turismo
próxima

Punto de Información
Turística de la Puebla de
Montalbán
Museo de la Celestina
Avda. de Madrid, 1
Cp. 45516
925 77 65 42



Distancia total
(km.)

Modalidad
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RUTA TAJO – TALAVERA DE LA REINA
SENDERISMO

Comenzamos esta ruta en el Puente Viejo, también conocido como
Puente Romano, accediendo a él por la zona urbana de la Ronda del
Cañillo. En el recorrido podremos observar abundante vegetación
palustre y ribereña que acompaña al río Tajo. Sauces, álamos blancos,
tarays, carrizos y espadañas son muy visibles en esta zona. También
desde aquí podemos observar una buena cantidad de aves dependiendo
de la época del año, desde aviones comunes hasta ánades reales,
cigüeñas, garzas, cormoranes, fochas, gallinetas…
Antes de finalizar el Puente Viejo, pasando el edificio de Hidroeléctrica,
a la izquierda se sitúa la Presilla y la isla de los Molinos de Arriba, lugar
donde se ubica el Centro de Interpretación del Río Tajo, utilizado para
la educación ambiental. (Para visitar dicho Centro hay que solicitarlo
a la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Talavera de la
Reina).
Retomando el puente, a la izquierda, un paseo ribereño nos conduce al
Parque de los Sifones donde podemos disfrutar de un amplio espacio
naturalizado y de una bella arboleda autóctona de álamos blancos
con tarays, fresnos y otros árboles. En el recorrido encontraremos
numerosos paneles explicativos sobre la fauna y la flora.
Abandonando el parque, tomamos dirección al Puente Metálico,
pero antes nos encontraremos a la derecha el Vivero; un espacio muy
agradable con un antiguo edificio de ladrillo rodeado de vegetación,
árboles frutales y arbustos mediterráneos.
En el Puente Metálico, arquitectura del S. XX, terminamos el recorrido
disfrutando de la biodiversidad del río y de bellas vistas sobre la ciudad,
con el convento de los Jerónimos y la torre de la Colegial siempre como
telón de fondo.
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FICHA TÉCNICA
RUTA TAJO – TALAVERA DE LA REINA
Comarca

Talavera de la Reina

Localidad Inicio / Fin

Talavera de la Reina /
Talavera de la Reina

Itinerario

Puente Viejo – Presilla
- Isla de los Molinos de
Arriba – Parque de los
Sifones – Vivero –
Puente Metálico

Duración de la ruta
(Horas y min.)

Coordenadas GPS

39° 57’ 30´´N
4° 49º 58´´ W

Oficina de Turismo
próxima

Oficina de información y
turismo de Talavera de
la Reina
C/ Palenque, 2 (antiguo
mercado de abastos)
Cp. 45600
925 82 63 22
http://www.talavera.org
oficinaturismo@aytotalaveradelareina.es

1 hora

Distancia total (km.)

3 km.

Grado de Dificultad

Fácil

Tipo de firme

Tierra compacta

Modalidad

A pie y bicicleta

Época recomendada

Todo el año

Talavera de la Reina
Puente Viejo
Puente Metálico

Isla de los Molinos
de Arriba
Presilla

Vivero

Parque de los
Sifones
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RUTA TAJO – TOLEDO
SENDERISMO

Esta ruta, conocida también como Senda Ecológica, se puede iniciar
en varios puntos. Recomendamos iniciarla a la altura del Puente de La
Peraleda dirección hacia el casco antiguo, o desde el Puente de Azarquiel,
si quieres hacer un tramo más corto.
El sendero de tierra firme nos guiará, a orillas del río Tajo, hacia los
pabellones de la antigua Fábrica de Armas, en este punto varias pasarelas
nos elevan por encima del río hasta situarnos otra vez en el sendero
camino al Cristo de la Vega.
El Baño de la Cava se abre a nuestro paso introduciéndonos en una senda
eco-medieval a los pies de la muralla, del monasterio de San Juan de los
Reyes y del propio Puente de San Martín.
Una vez atravesemos el puente por debajo, el cerro de la Virgen de la
Cabeza se impone en el margen derecho, tachonado de cigarrales que
irán acompañándonos en nuestro recorrido por la senda. En el margen
izquierdo, las murallas y torreones serán nuestros guías, regios sobre los
bellos rocaderos sobre los que se levanta la ciudad imperial.
La roca Tarpeya parece que va a caer sobre nuestras cabezas según
caminamos por la espesura de la ribera hacia las Cortes de Castilla La
Mancha, donde el camino deja de ser de tierra y el caminante puede
descansar en los distintos miradores que existen en este tramo de la ruta.
Dejando atrás la ermita de la Virgen de la Cabeza, otra ermita, la de la
Virgen del Valle se impone en el margen izquierdo como un centinela que
vigila la ciudad día y noche.
La vegetación de ribera y la fauna son constantes en toda la ruta, las
distintas aves acuáticas se mezclan con los caminantes y pescadores, así
como las diferentes plantas aromáticas y otras como la fotinia, el almez,
etc.
La Puerta de Hierro y la Casa del Diamantista integran la ruta con el
casco urbano de la ciudad. Junto al pasaje de la barca, unas escaleras
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nos conducen a otro tramo de la senda donde la magia de la zona y
las vistas imponentes del Cerro del Bú sumergen al caminante en un
entorno singular.
La tranquilidad del río en este tramo sólo es interrumpida por el eco de
las aves que habitan este entorno.
Distintos miradores y merenderos jalonan el camino para hacer una
parada y alzar la vista a la imponente Academia de Infantería y el
Castillo de San Servando, hacia el que nos dirigiremos cruzando al otro
lado del río por la Ronda de Juanelo.
Las ruinas de distintos molinos y el Puente de Alcántara marcarán
un nuevo tramo de la ruta. Una vez crucemos por debajo del Puente
de Alcántara nos encontraremos un mirador desde el que podremos
observar el Alcázar, el Convento de la Concepción Franciscana, el Museo
de Santa Cruz, el Palacios de Congresos y el Hospital Tavera.
Continuamos nuestro camino hacia la Huerta del rey y el palacio de
Galiana que marcarán el último tramo de esta ruta.
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FICHA TÉCNICA
RUTA TAJO – TOLEDO

Oficina de Turismo
próxima

Comarca

Toledo

Localidad Inicio / Fin

Toledo/ Toledo

Itinerario

Senda Ecológica del
Tajo a su paso por
Toledo

Duración de la ruta
(Horas y min.)

2 horas y 40 min.

Distancia total (km.)

18 km.

Grado de Dificultad

Medio - Bajo

Tipo de firme

Sendero

Modalidad

A pie y bicicleta

Época recomendada

Primavera y Otoño

Coordenadas GPS

39° 52’ 0.8´´N
4° 1º 45.9´´ W

Oficina de Turismo de
Toledo “Casa del Mapa”
Plaza de Zocodover, Cp.
45001
Oficina de Información y
Turismo
Puerta de Bisagra s/n
925 22 08 43
infoturismotoledo@
jccm.es
www.turismocastillalamancha.com
















  


 

Oficina Municipal de
Turismo
Plaza del Consistorio, 1
925 25 40 30
infoturismo@aytotoledo.org
www.toledo-turismo.com
Oficina de Información y
Turismo del AVE
Paseo de la Rosa, s/n
925 23 91 21
infoturismo@aytotoledo.org
www.toledo-turismo.com






















 



 

Punto de Información
Turístico Provincial de
Toledo
Subida de la Granja
s/n, Cp. 45002
925 24 82 32
infoturismo@diputoledo.
eswww.diputoledo.es
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RUTA VIA VERDE DE LA JARA
SENDERISMO

La ruta se inicia en el municipio de Calera y Chozas, en el mismo andén
de la estación de ferrocarril. Tras una larga recta, entre parcelas de
regadío, nos acercamos al Apeadero de Silos. Liebres, conejos y rapaces
nos saldrán al paso desde las copas de las encinas o desde el mismo
camino.
Más difícil nos será ver a los ciervos que pastan en estas dehesas, ya
que prefieren alejarse de las zonas más transitadas. Encontraremos
diversos túneles a lo largo del recorrido, una vez crucemos el segundo
túnel la vía se despega del suelo y vuela sobre las aguas del Tajo en un
gran viaducto. El embalse de Azután queda a nuestros pies. Una ancha
lámina de aguas se encaja entre las abruptas laderas del cerrado valle.
Tras el viaducto comienza el ascenso hacia Aldeanueva de Barbarroya.
Desde aquí, el camino se abre hacia el sur sobre largas rectas que
atraviesan un paisaje de bolos graníticos de gran belleza. En este tramo
pasaremos sobre otra gran obra, el Viaducto del Riscal del Cuervo.
El Apeadero de Pilas, convertido ahora en granja de perdices, es la
antesala de entrada al intrincado paisaje de la pizarra, la jara y los
túneles que marcan este tramo a orillas del río Huso.
Los jarales cada vez se van haciendo más densos y su olor impregna todo
el ambiente. Llegamos así a la arruinada Estación de Campillo-Sevilleja,
enclave que marca el último tramo de esta vía. Es en Sevilleja de la Jara
donde se encuentra uno de los principales centros de recuperación
del águila imperial de nuestro país. El Centro de Estudios de Rapaces
Ibéricas cuenta con un Aula de la Naturaleza que realiza actividades de
educación ambiental.
Al poco, abandonaremos el río junto a las aguas del embalse de San
Vicente. De frente, la cada vez más cercana Sierra de Altamira, marca
el fin de la ruta.
La Estación de Santa Quiteria, es hoy una estación fantasma en la que
finaliza nuestro recorrido por la Vía Verde de la Jara.
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www.viaverdedelajara.com

FICHA TÉCNICA
RUTA VIA VERDE DE LA JARA
Comarca

Comarca de la Jara

Localidad Inicio / Fin

Calera y Chozas / Santa
Quitería

Itinerario

Calera y Chozas – Aldeanueva de Barbarroya
– La Estrella - La Nava de
Ricomadillo – El Campillo de la Jara – Sevilleja
de la Jara – Puerto de
San Vicente

Duración de la ruta
(Horas y min.)

9 – 10 horas

Distancia total (km.)

52 km.

Grado de Dificultad

Fácil
(Se recomienda llevar
frontal o linterna para el
paso de los túneles del
recorrido)

Tipo de firme

Firme mixto de asfalto y
zahorra compactada

Modalidad

Caminando, en Bicicleta
o Caballo

Época recomendada

Todo el año
(Se recomienda llevar
agua sobre todo en
verano)

Coordenadas GPS

39° 53’ 37´´N
4° 57º 47.94´´ W

Oficina de Turismo
próxima

Punto de Información
Turística de Calera y
Chozas
Avenida Benito Alcalde,
nº 2. Cp. 45686
925 84 66 75
pit@caleraychozas.com
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