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VisitDESCRIPTION Just 30 kilometers away from the city of Toledo, we find one of the most stunning
landscapes in the region, and even in Spain. Being unexpected and surprising, this is part of its beauty.
Nothing portends the show suddenly presented to us: a worthy landscape from a film, like one from another
country or planet.
The cliffs are located in the villages of Albarreal de Tajo, Burujón and La Puebla de Montalbán, on the North
shore of the Castrejón dam. Its clay walls are spectacular, formed by the erosion of the wind and the waters
of Tagus river on sediments from 25 million years ago.
WHAT WE’LL SEE These reddish clayey gullies extension is approximately a kilometer long and it reaches
more than 100 meters high at some points, specifically in its highest peak, which is known as "Pico del
Cambrón".
Regarding the flora, we must highlight the two types of vegetation that grow in this place: riparian vegetation,
among which there are high reeds belts, Aeneas, blackberries, willows or tamarisk; and the Mediterranean
vegetation, including thyme, rosemary, almond trees, bloom and, mainly, ephedra and juniper.
As for the fauna, the existence of rabbits, hares and partridges is noticeable. However, the most striking thing
of the fauna of Las Barrancas refers to the large number of birds that can be found in its environment: storks,
ducks, herons, cormorants. But, in addition, Las Barrancas is the habitat for numerous species of
endangered birds, such as the peregrine falcon, imperial eagle, the Bonelli's eagle, marsh harrier, Eurasian
eagle-owl, barn owl, kestrel and Eurasian black vulture.
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We can appreciate the richness of this privileged place through an ecological path of 4 km length which has
several viewpoints, from which you can see these spectacular walls, as well as its flora and fauna.
ACCESS Free access. Reachable by car or bike. Access by a path located in km. 26 of the CM-4000 road
which runs from Toledo to Talavera de la Reina. From Toledo, the entrance is on the left just a few meters
before crossing Burujón. A parking lot is near the path. If it is not a day with much traffic, you can drive to the
Cambrón or the Enebros outlook.

• La Puebla de Montalbán
La Puebla de Montalbán es un pueblo de la provincia de Toledo, tierra natal de Fernando de Rojas autor de
"La Celestina". Con cerca de 8.000 habitantes, conserva aún las huellas de un ilustre pasado que desde
aquí te invitamos a descubrir.
• Museo La Celestina
El Museo La Celestina de La Puebla de Montalbán, abierto el año 2003, nace como homenaje a la obra y a
su autor, con la finalidad de dar a conocer el patrimonio cultural de La Puebla de Montalbán y de La
Celestina. En poco tiempo se ha convertido en uno de los atributos culturales y turísticos más importantes de
los pueblanos.
• Festival Celestina (la España de Rojas) en La Puebla de Montalbán
Festival dedicado a Fernando de Rojas, oriundo de La Puebla de Montalbán, y a su principal obra, La
Celestina, de la cual toma su nombre. Son unas fiestas relativamente jóvenes (desde el año 1999) pero ya
muy arraigadas y todo un referente cultural en la provincia de Toledo.
• Torrijos
Torrijos es una próspera ciudad de la provincia de Toledo, que da nombre a toda una comarca, y que abarca
a otros minucipios a él circundantes. Pero su florenciente presente no queda reñido con la conservación de
su pasado señorial, en el que se levantaron palacios y en el que se desarrollaron importantes
acontecimientos históricos, que a continuación, te invitamos a conocer, en un abrir boca de lo que sin duda,
será tu próxima visita a Torrijos: quedas invitado.
• Castillo de Barcience
Sólo su enorme león rampante, grabado en piedra sobre la torre del homenaje, ya merece la visita. Es el
emblema heráldico de los Silva, condes de Cifuentes. Fue construido por esta familia en el siglo XV.
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EATSLEEP
• Restaurante El Borbollón
Torrijos (Toledo)3 tenedoresEl Borbollón está situado en la localidad de Torrijos, en la provincia de Toledo, y
es el restaurante del Hotel & Spa La Salve.
C/ Pablo Neruda, 1245500Tel.: 925 775 263
http://www.hotellasalve.com
• Restaurante Antonio
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorEl Restaurante Antonio está situado en la localidad de La Puebla
de Montalbán, en la provincia de Toledo. Está especializado en mariscos y asados.
Avenida de Madrid, 1645516Tel.: 925 750 484
• Restaurante Asador El Nogal
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorCon una trayectoria de casi 50 años, el Restaurante-Asador El
Nogal se ha convertido en un lugar de referencia en La Puebla de Montalbán, el último eslabón de una
arraigada empresa familiar. Se encuentra en la calle principal, desde donde podrá visitar el Museo de la
Celestina, el Palacio de los Condes de Montalbán y el resto de los monumentos de la que fue cuna del
escritor Fernando de Rojas.
Avda. de Madrid, 645840Tel.: 925 751 502 / 925 7505 05
http://www.restauranteelnogal.com
• Restaurante La Estrella
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedor
Calle de la cuesta de la Ce, 40Tel.: 925 750 092
• Restaurante Los Arcos
La Puebla de Montalbán (Toledo)1 tenedorVisitar el Restaurante Los Arcos dará la oportunidad de disfrutar
de uno de los enclaves turísticos y culturales más importantes de la provincia de Toledo, La Puebla de
Montalbán, cuna del insigne Fernando de Rojas, autor de La Celestina. Dispone de cinco salones que
pueden acoger desde 6 a 100 personas, uno de ellos ubicado en la bodega.
Sinagoga, 2445516Tel.: 925 750 411
http://www2.paginasamarillas.es/sites/093/062/905/002/languages/ES/home.html
• Hotel La Salve
Torrijos (Toledo)4 estrellasEl Hotel & Spa La Salve, situado en la localidad toledana de Torrijos, nace como
resultado de la recuperación de una antigua finca de explotación ganadera. Sus construcciones,
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caracterizadas por un estilo rural típicamente toledano, se han combinado con un nuevo edificio que
sorprende por su arquitectura innovadora de formas cúbicas.
Pablo Neruda, 1245500Tel.: 925 775 263
http://www.hotellasalve.com
• Casa rural Alquería Las Torres
Escalonilla (Toledo)2 espigasLa casa está en Escalonilla (Toledo). Estamos a menos de 1/2 hora de la
ciudad de Toledo y a una hora de la ciudad de Madrid. A cinco minutos de la casa tenemos el paraje natural
de Las Barrancas de Burujón. A 1/2 hora de Puy du Fou España.
Calle Armas, 3945517Tel.: 640 112 713 / 638 037 396
http://www.casaruraltoledo.org
• Hostal Dorado
La Puebla de Montalbán (Toledo)2 estrellasEl Hostal Dorado se encuentra situado en la Puebla de
Montalbán, a tan sólo 90 kms. de Madrid y 29 kms. de Toledo, constituyendo un inmejorable alojamiento en
su categoría, a un precio módico.
C/ Tejar, 5 - 45516Tel.: 925 750 226 / 925 745 889 / 646 178 34
http://www.toprural.com/hostaldorado
• Hotel Castilla
Torrijos (Toledo)3 estrellasEl Hotel Castilla se encuentra situado en la toledana población de Torrijos; un
lugar estratégico desde donde podrás realizar visitas turísticas a bellas ciudades tan cercanas como
Toledo, Madrid, Ávila, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial...
Avda. Toledo s/n, salida este45500Tel.: 925 761 800
http://www.hotel-castilla.com
• Hotel El Mesón
Torrijos (Toledo)3 estrellasEl Hotel El Mesón se encuentra ubicado en el centro de Torrijos, localidad de la
comarca de La Sagra, en Toledo. Un precioso hotel, construido en 1954 y renovado en 2004 para ofrecerte
unas instalaciones cómodas y acogedoras.
C/ Puente, 1945500Tel.: 902889636
http://www.hotelelmeson.es
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