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VisitCHARACTERISTICS The preserve is a huge scrub, orrañas, the name given to the Mediterranean
forest plain typical from Montes de Toledo mountain range, and which Cabañeros National Park has made so
popular. In its meadow, holm oak has been growing in a natural way, along with Pyrenean oak, rockroses,
heathers and pine forest, habitat for Iberian red deerand roe deer, also for eagle owls and cinereous vultures.
The area is visited from time to time by golden and imperial eagles.
HUNTING EXPLOITATION This preserve belongs to the Spanish State Forestry Assets and is managed by
National Parks. It is an important space devoted to the sustainable management of the Mediterranean forest,
including hunting exploitations and the first in which the red-legged partridge was bred to be later reinserted
into social preserves. Recently, in association with Los Yébenes town hall, its hunting use has been
reintroduced as a control way for animal populations.
INFORMATION FOR THE HUNTER Provincial Environmental Office in Toledo
Phone no.: (+34) Phone no.: (+34) 925 26 79 00
Los Yébenes town hall, Toledo
Phone no.: (+34) 925 32 01 81 - secretaria@losyebenes.es
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• Museo Ciencias Naturales Los Yébenes
• Museo de la Caza y la Naturaleza
• Los Yébenes
Los Yébenes es un municipio de la provincia de Toledo, localizado en la parte sur, entre las comarcas
naturales de Los Montes de Toledo y La Mancha, tomando de ambas los parajes de mayor singularidad y
belleza. Con una historia curiosa y con un presente próspero, Los Yébenes le ofrecen una oportunidad única
donde disfrutar del descanso y el contacto con la naturaleza.
• Castillo de Guadalerzas
Los Yébenes conserva en su término municipal el cuerpo monumental de lo que es aún hoy, sin duda, un
precioso castillo medieval, el Castillo de Las Guadalerzas.
• Orgaz
Orgaz es una monumental villa histórica enclavada en la llanura norte de la Sierra de Los Yébenes, a tan
sólo 33 km. de la ciudad de Toledo. Su interesante casco urbano, declarado Conjunto Histórico Artístico,
está presidido por las agujas de las torres de la Iglesia Parroquial de Santo Tomás y por las almenas de su
Castillo. Orgaz sorprende por su singular arquitectura popular: un casco histórico salpicado de casas
encaladas y escudos tallados en sus fachadas, y algunos interesantes monumentos que esperan ser
visitados por ti.
EATSLEEP
• Restaurante Casa Apelio
Los Yébenes (Toledo)2 tenedoresHotel-Restaurante ubicado en el centro de la localidad de Los Yébenes, en
la comarca de los Montes de Toledo.
REAL DE ARRIBA, 145470Tel.: 925320005 / 925320419
http://www.hostalcasaapelio.com
• Restaurante El Rincón de la Almazara
Marjaliza (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante de la Casa rural El Rincón de la Almazara está situado a las
afueras del pequeño pueblo de Marjaliza, en las estribaciones de los Montes de Toledo.
C/Victoria 1745479Tel.: 925 321 299 / 666 004 003
http://www.elrincondelaalmazara.com/home2.htm
• Restaurante Posada de la Cal
Orgaz (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Posada de la Cal se encuentra situado en la localidad toledana de
Orgaz, al sur de la provincia, dentro de un complejo que alberga también un hotel. Elabora cocina castellana
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e internacional.
Ctra. N-401 Km.10345450Tel.: 925 347 209
http://www.posadadelacal.es/
• Restaurante Los Conejos
Mora (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Los Conejos es el Restaurante del Hotel del mismo nombre,
situado en la población toledana de Mora y que dispone de confortables habitaciones equipadas con
televisión, hilo musical, baño, mini-bar y teléfono.
Calle Cánovas del Castillo, 1445400Tel.: 925 301 504
http://www.losconejoshosteleria.com
• Restaurante Venta del Moral
Mora (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Venta del Moral está situado en la localidad de Mora, en la
provincia de Toledo. Está especializado en carnes de caza.
C/ Orgaz, 3945400Tel.: 925 340 264
• Casa Rural Los Rosales
Los Yébenes (Toledo)2 espigas
45470Tel.: 639 21 75 93
• Hostal Apelio
Los Yébenes (Toledo)2 estrellasEl Hostal- Restaurante Casa Apelio se encuentra ubicado en el centro de
la localidad de Los Yébenes, en la comarca de los Montes de Toledo
C/ Real de Arriba, 145470Tel.: 925 320 419
http://www.hostalcasaapelio.com
• Hotel El Artillero
Los Yébenes (Toledo)2 estrellasEl Hotel El Artillero se encuentra ubicado a las afueras de la manchega
localidad de Los Yébenes, junto a la N-401, Km 113, al sur de Toledo.
Ctra. Real Abajo, 12845470Tel.: 925 348 000
http://www.elartillero.es
• Casa Rural El Rincón de la Almazara
Marjaliza (Toledo)3 espigasLa Casa Rural El Rincón de la Almazara, está situado a las afueras de un
pequeño pueblo de Marjaliza, en las estribaciones de los Montes de Toledo. Con tan sólo unos 330
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habitantes, es uno de tantos pueblos con el encanto de la paz y la tranquilidad y la ventaja de la cercanía al
mundanal ruido.
Victoria 1745479Tel.: 925 321 299 / 666 004 003
http://www.elrincondelaalmazara.com
• Casa Rural El Atochal
Orgaz (Toledo)3 espigasLa Casa Rural El Atochal está situada en las estribaciones de los Montes de
Toledo, entre la villa de Orgaz, declarada bien de interés cultural por su conjunto histórico, historia y
tradiciones y la población de Arisgotas, núcleo rural caracterizado por la gran riqueza de su patrimonio
arqueológico.
Carretera de Orgaz-Arisgotas, Km. 4,245450Tel.: 685 190 073 / 608 372 336
http://www.casaruralelatochal.es
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