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Description of the partyThe pilgrimage commemorates a miracle: according to the legend, due to a drought
period, Navahermosa and Hontanar municipalities decided to organize a rogation; they took their virgins on a
procession along the same way but in opposite directions; right when the two virgins met, it started raining.
A tradition that remains unchanged, according to documented evidences, since the end of the 17thcentury.
The third Sunday in May, festooned carriages and horsemen accompany the Virgin to the hermitage,
surrounded by nature and mountains in Valtravieso valley. A day at the countryside along with cultural and
festive events already since the previous week.
Festivity of Regional Tourist Interest
More information www.navahermosa.es
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• Castillo de Dos Hermanas
El Castillo de Dos Hermanas está situado a 2 kilómetros de la localidad de Navahermosa, aunque perteneció
a la desaparecida aldea de Dos Hermanas. Es de propiedad municipal y uno de los más antiguos de toda la
provincia de Toledo.
• Yacimiento arqueológico de Malamoneda
Malamoneda en Hotanar, nos descubre un lugar en el que la historia ha dejado huella de cada momento
que la compone, y que se presenta al visitante como un viaje que lleva del Paleolítico hasta los cristianos
medievales.
• Castillo de Malamoneda
Visitar un castillo del siglo XIII, en pleno medievo, supone conocer una fortaleza como ésta, sin ventanas,
saledizos, ni otros elementos defensivos. Una típica torre fuerte, pensada como refugio de una pequeña
guarnición, y apoyo al poblado que se estableció en sus cercanías.
• Yacimiento visitable de Melque
La Iglesia de Santa María está situada en el lugar de Melque, que se encuentra al norte del término
municipal de San Martín de Montalbán. Siempre se ha considerado una iglesia de estilo mozárabe, del siglo
IX, pero los últimos estudios demuestran que formó parte de un antiguo monasterio visigodo que tenía
dos recintos con un patio interior cada uno de ellos. En el patio mayor se construyó la Iglesia.
• Castillo de San Martín De Montalbán
Construido por los templarios, presenta tal fortaleza que no se tienen evidencias de que nunca fuera
atacado. Su visita es una oportunidad para conocer un castillo defensivo, en su significado más literal.
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EATSLEEP
• Restaurante Alameda
Navahermosa (Toledo)2 tenedoresRestaurante del Hotel Alameda, situado en la población monteña de
Navahermosa, en la provincia de Toledo, en la que podrá visitar el Castillo de Dos Hermanas.
Poligono Valdela Cruz, Corcheros, 245150Tel.: 925410381
• Restaurante Montes de Toledo
Navahermosa (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Montes de Toledo está situado en Navahermosa, en la
provincia de Toledo. Especializado en carnes.
Urbanización río Cedena calle 1 parcela 5345150Tel.: 925 421 097 / 670 794 893
http://www.hostalmontesdetoledo.com
• Restaurante El Boquerón del Estena
Navas de Estena (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Boquerón del Estena, está situado la
localidad de Navas de Estena, en el Parque Nacional de Cabañeros, uno de los parajes paturales más
prestigiosos de España. El establecimiento ha obtenido la Certificación de Turismo Sostenible.
Camino del Río, Km.1'5 13194Tel.: 609 416 745 / 689 125 108
http://www.boquerondestena.com/
• Restaurante Casa Aurelio
San Pablo de los Montes (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Aurelio está situado en la localidad de
San Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo. Elabora cocina casera y regional.
C/ Perales, 2745120Tel.: 925 415 154
• Restaurante Las Viñas
San Pablo de los Montes (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Las Viñas está situado en la localidad de San
Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo.
C/ Toledo, 9345120Tel.: 925 415 137
• Casa Rural Cigarral de Cabañeros
Navahermosa (Toledo)3 espigasAntiguo alojamiento Portal de Cabañeros - Si buscas tranquilidad o
disfrutar de la naturaleza: montes, arroyos, parques naturales... no te lo pienses más y alójate en una
espléndida Casa Rural de la máxima categoría que otorga Turismo de Castilla La Mancha (Tres Espigas).
Ven a Cigarral de Cabañeros.
Camino Viejo de Hontanar, s/nº45150Tel.: 658 944 555
http://www.cigarraldecabañeros.com
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• Casa Rural El Refugio de Cristal
Hontanar (Toledo)3 espigasLa Casa Rural El Refugio de Cristal, situada en Hontanar (Toledo), es un lugar
donde olvidarte del estrés, el tráfico, el reloj... Un lugar donde perderte, soñar, sentir y vivir instantes
perdurables. Un regalo para tus sentidos en un entorno natural inolvidable.
Camino de Valdelechar, 5445159Tel.: 618 44 85 44
http://www.elrefugiodecristal.com
• Casa Rural Villa del Monte
Navahermosa (Toledo)1 espigaSituado en la falda de la montaña de Navahermosa, en plenos montes de
Toledo y cerca del Parque Nacional de Cabañeros. Posee aire acondicionado y en sus jardines se pueden
celebrar acontecimientos tales como bodas y comuniones.
c/ corral de cantos, 845150Tel.: 609.082.395
http://www.villadelmonte.es
• Cuatro Vientos 1
Navahermosa (Toledo)1 espigaCuatro Vientos 1 y 2 son dos casas adosadas, cada una con capacidad
para 7 personas, se alquilan juntas o por separado. Están situadas en el casco urbano de Navahermosa
pero en una zona muy tranquila y con hermosas vistas. No hay problemas de aparcamiento.
General Yague, 33-A45150Tel.: 617 326 636
http://www.casasruralescuatrovientos.com
• Cuatro Vientos 2
Navahermosa (Toledo)1 espigaCuatro Vientos 1 y 2 son dos casas adosadas, cada una con capacidad
para 7 personas, se alquilan juntas o por separado. Están situadas en el casco urbano de Navahermosa
pero en una zona muy tranquila y con hermosas vistas. No hay problemas de aparcamiento.
General Yague, 33-B45150Tel.: 617 326 636
http://www.casasruralescuatrovientos.com
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