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DescriptionClub founded in 1986, with a long track record and tradition in the golf world.
Course of 9 holes, rustic, surrounded by olive trees, not in vain, since the lands of Los Navalmorales annually
produce close to 10 million kg of olives.
A cultural imprint and authentic scent of agricultural work sprinkled with freshness thanks to the various
streams that surround the town and the vicinity of the golf course.
OTHER INTERESTING FACTS Almost in Talavera de la Reina, going along the road towards the place
known asCerro Negro(Black Hill).
Visit Webhttp://www.rfegolf.es/ClubPaginas/ClubMicrosite.aspx?ClubId=364
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• Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua en Los Navalmorales
En la comarca de La Jara encontramos, muy cerca de Talavera de la Reina, el idílico municipio de Los
Navalmorales. Su nombre proviene de la unión, en 1835, de Navalmoral de Pusa y Navalmoral de Toledo,
separados por un arroyo. Aún se observan muestras en su casco urbano que diferencian a estas dos
poblaciones. Los que se acerquen a visitarlo se verán sorprendidos por su iglesia, construida en el siglo XVII
y dedicada a Nuestra Señora de la Antigua.
• Molino de Agua -Villarejo de Montalbán
Villarejo de Montalbán es un pueblo cuyo mayor atractivo es el río y los puentes que lo cruzan: uno con dos
arcos de medio punto de distinto tamaño, y otro, puente Campanero, de origen medieval de un solo ojo del
que se conserva la cimbra.
• 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.
• 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.
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EATSLEEP
• 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 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 El Olivar
Malpica de Tajo (Toledo)2 tenedoresEl Hostal Restaurante "El Olivar" está situado en Malpica de Tajo,
próxima a su Castillo del Siglo XIV, y a 10 minutos de las Bodegas Osborne.
Fuente, 6045692Tel.: 925 876 596
• 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 Mesón Montes de Toledo
Navas de Estena (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Mesón Montes de Toledo está situado en la
localidad de Navas de Estena, rodeada de un bello paisaje natural dentro de la comarca de los Montes de
Toledo, muy cerca del paraje del Boquerón del Río Estena y de Cabañeros.
Avenida Montes de Toledo s/n Tel.: 925 409 146 / 696 731 232
• Casa Rural Huerta de Valdolázaro
Los Navalucillos (Toledo)1 espigaCasa Rural Huerta de Valdolázaro está situada a 3 Km. de Los
Navalucillos y ubicada en pleno corazón de la comarca de La Jara, junto a las estribaciones de los Montes
de Toledo y en pleno Parque Nacional de Cabañeros.
Paraje Valdolazaro45130Tel.: 607 94 40 58 / 925 591 380
http://www.valdolazaro.es
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• Casa Rural La Posada
Los Navalucillos (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Posada constituye un confortable alojamiento rural
situado en la localidad de Los Navalucillos en la provincia de Toledo.
C/ Cruz Blanca, 2045130Tel.: 925 426 224 / 615 812 471
http://www.la-posada.com
• Casa Rural Las Tres Rosas
Los Navalucillos (Toledo)2 espigasLa Casa Rural Las Tres Rosas está situada en el municipio toledano de
Los Navalucillos, zona cumbre del Parque Nacional de Cabañeros con su pico El Rocigalgo, donde
encontrará los mejores paisajes de la comarca de la Jara. Es un lugar privilegiado por su historia y ante todo
por su flora y fauna.
Cruz blanca, 745130Tel.: 925 426 837 / 686 935 821 / 629 300 523
http://www.lastresrosas.es
• Casa Rural El Viajero de Pusa
Los Navalucillos (Toledo)1 espigaLa Casa Rural El Viajero de Pusa está situada en el casco urbano de la
localidad toledana de Los Navalucillos, en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros.
C/ Colmenillas, 2445130Tel.: 687 328 209 / 916 866 437
• Casa Rural Los Arcos
Los Navalucillos (Toledo)1 espigaSituada en los Navalucillos en un enclave privilegiado de la comarca de la
Jara, en los Montes de Toledo y el parque Nacional de Cabañeros.
c/ saleras, 5245130Tel.: 925 426 574 - 659 348 077
http://www.crlosarcos.com
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