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Gastronomic visitGASTRONOMIC VISIT Millenary is the hunting tradition in Montes de Toledo mountain
range, and as old the fondness to cook the game in a succulent way. Thus, the restaurant of the Boquerón
del Estena rural lodging proposes dishes roasted in their oven with high-quality game from the region.
Special care for gluten-intolerant people.
LOCATION Camino del Río St., km. 15
13194 Navas de Estena (Ciudad Real)
puertadelarco@gmail.com
Phone nos.: (+34) 609 41 67 45 and (+34) 689 21 51 08
http://www.boquerondestena.com

Navas de Estena (Ciudad Real)
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• Bodega Dehesa del Carrizal
Hace a 23 años que el médico y empresario Marcial Gómez Sequeira adquirió, en Retuerta del Bullaque,
en plenos Montes de Toledo, la finca Dehesa del Carrizal. En 1987 plantó su primer viñedo, escribiendo así
la primera página de un gran proyecto bodeguero. Esta bodega forma parte del Club de Calidad de
Turismo Enológico.
• Castillo de Prim en Retuerta del Bullaque
Dentro del Parque Nacional de Cabañeros se encuentra, a 96 km de Ciudad Real, el municipio de Retuerta
del Bullaque en plenos Montes de Toledo. Este entorno natural otorga una gran belleza a los parajes del
municipio que invita a todo el que lo desee a conocer la casa-palacio de Prim, su construcción más famosa.
• Parque Nacional de Cabañeros en Toledo
Cabañeros es mucho más que un parque nacional: es un lugar único en el mundo. Porque aquí sobrevive
intacto el gran bosque mediterráneo de Europa, donde el visitante aún puede verse rodeado de la fauna
ibérica más amenazada, y ver fósiles de más de 500 millones de años de antigüedad. Su excepcional
conservación permite al visitante disfrutar de la gran reserva natural ibérica .
• 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.
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SLEEP
• Camping Cabañeros-Lincetur Centro de Turismo Rural
Navas de Estena (Ciudad Real)Primera categoría
Avda. Parque Nacional de Cabañeros, s/n13194Tel.: 639 022 218 / 639 015 138
http://
• Casa Rural El Boquerón del Estena
Navas de Estena (Ciudad Real)2 espigasLa casa rural Boquerón del Estena se localiza en el corazón del
Parque Nacional de Cabañeros, a las afueras del pueblo de Navas de Estena, lo que le permitirá disfrutar de
una notable tranquilidad. El acceso a la casa se realiza a través de una vía bien acondicionada para paso de
vehículos.
Camino del Río, Km.1'5 13194Tel.: 689 125 108 / 609 416 745
http://www.boquerondestena.com
• Casas Rurales María Victoria
Navas de Estena (Ciudad Real)2 espigasLas Casas Rurales María Victoria I y II se han costruído en el
casco urbano de Navas de Estena, con materiales nobles como la piedra, el ladrillo de era, la madera y los
elementos de forja. Un tranquilo lugar desde el que planear excursiones a los Montes de Toledo o al
Parque Nacional de Cabañeros.
C/ España, 11 y 1213194Tel.: 925 409 021
http://www.casaruralmariavictoria.com
• Casa Rural La Fuente Gorda
Navas de Estena (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural La Fuente Gorda es una construcción de piedra
y madera, que dispone de baño con hidromasaje, situada en Navas de Estena, un municipio de 400
habitantes enclavado en el corazón de los Montes de Toledo, en el enclave de mayor riqueza natural del
Parque Nacional de Cabañeros.
C/ La Fuente, 3913194Tel.: 925620579 / 925409109 / 619107635
http://www.lafuentegorda.com/
• 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
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http://www.elrefugiodecristal.com
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