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VisitMAIN ATTRACTIONS Just 56 km from Talavera de la Reina we find the town of Aldeanueva de San
Bartolomé, whose urban ensemble is a living example of the traditional rural architecture of the region of la
Jara. In addition to the urban area, the church dedicated to Saint Bartholomew will awaken the interest of the
visitor.
WHAT WE’LL SEE The church is a Toledan example of the late Gothic style of the 16th century. It has an
interesting mudejar coffered ceiling, and it is known as “The Sistine Chapel of la Jara” for some fresco
paintings, done by the Russian painter Wladimir Strashko, that portray scenes from the life and marriage of
Saint Bartholomew. Another highlight is its Gothic baptismal font, made of a single piece of sandstone.
Inside, its ashlar and masonry walls will welcome us. And upon leaving, we can see in its bell tower three
semicircular arches with granite balls in its eaves, called “half pearls”.
ACCESS Open access, respecting the hours of worship.
OUR RECOMMENDATIONS In addition to seeing the remains of a dolmen, preserved within the limits of this
town, don’t miss taking a walk to the Castrejón hill to visit the remains of a walled village from the Bronze
Age.
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• La Estrella
En la zona toledana de La Jara, justo en el límite con Cáceres, situamos el pequeño pueblo de La Estrella.
Los restos que en él se conservan, como los de un Dolmen, dan muestra de un rico pasado histórico y un
mejor presente gracias a su bello emplazamiento y a sus preciosos rincones, entre los que destacamos su
conjunto urbano y la hermosa iglesia de la Asunción.
• Yacimiento visitable de Vascos
El Yacimiento Arqueológico de Ciudad de Vascos, declarado Bien de Interés Cultural, se encuentra en la
localidad toledana de Navalmoralejo. Se trata de un recinto fortificado de irregular contorno, situado en un
promontorio en la confluencia del Río Huso y del Arroyo llamado de la Mora.
• Yacimiento arqueológico Dolmen de Azután
La cuenca del Tajo, en el término municipal de Azután, esconde o muestra, según se mire, este
enigmático monumento característico del Neolítico y Calcolítico. El dolmen ha sido siempre objeto de estudio
y curiosidad ya que a pesar de tener un claro origen funerario se ha investigado como hito señalizador del
territorio y como elemento de refuerzo de la identidad del clan.
• Molino de Agua – Puente del Arzobispo
Puente del Arzobispo ya nos regala en un solo golpe de voz, al nombrarlo, parte de su historia, su
monumento principal, ingeniería arquitectónica y la importancia del agua.
• El Puente del Arzobispo
El Puente del Arzobispo es una localidad con sabor medieval. El puente del siglo XIII que le da nombre y
que cruza el río Tajo en su paso hacia Lisboa es impresionante. Se ubica en la provincia de Toledo, y a sus
calles repletas de encanto y unos paisajes de gran belleza que la rodean, se suma su cerámica, similar
a la talaverana, pero con particularidades propias que se proponen descubrir...
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EATSLEEP
• Restaurante Tierra, Hotel Valdepalacios
Torrico (Toledo)
Tel.:
http://www.tierra-valdepalacios.com/index.html
• EL ESCUDO DE CALATRAVA
Mohedas de la Jara (Toledo)2 espigasTurismo rural de calidad en edificio histórico del S. XVIII que
perteneció a la Orden de Calatrava de gran valor arquitectónico tradicional y cultural, donde poder disfrutar
de una buena comida casera y ecológica. Entorno natural sin igual.
C/ Mesones, 545576Tel.: 675550993
http://www.escudocalatrava.com
• Casa Rural El Arco
La Estrella (Toledo)2 espigasLa casa está situada en la tranquila localidad de La Estrella, en la comarca de
la Jara. Localizada al sur de la cuenca del río Tajo y en las últimas estribaciones de los Montes de Toledo.
Bella localidad con mucha historia por sus vestigios arqueológicos; con curiosos y bonitos parajes. Se
encuentra a 5 Km. del Camino Natural de la Vía Verde de La Jara, 52 Km de recorrido por un entorno
privilegiado.
Antigua casa tradicional de pizarra, rehabilitada con criterios bioclimáticos, preservando su estructura original
y mejorando la accesibilidad para personas de movilidad reducida. En la rehabilitación, se han utilizado
materiales naturales y se han recuperado parte de los antiguos. Para los tratamientos de la madera y el
suelo se han utilizado productos ecológicos. Todo está pensado para facilitar el descanso y minimizar el
impacto ambiental. La casa está totalmente equipada y en la que podrás disfrutar de la tranquilidad en un
patio interior.
C/ La Iglesia nº 2245574Tel.: 646 03 67 82
http://www.casaruralelarco.com
• Casa Rural El Carril
El Campillo de la Jara (Toledo)1 espigaEn Campillo de La Jara, a 2 km de La Vía Verde con sus túneles, río
y molinos. También en esta la presa donde se puede hacer piragüismo, un entorno ideal para montar en bici,
hacer senderismo, montar a caballo o simplemente pasear.La casa está dentro del pueblo en un sitio
tranquilo cerca de farmacia, bares y tiendas.
Calle Carril, número 1645578Tel.: 670363229
• Casa Rural La Jara
El Campillo de la Jara (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Jara está situada en El Campillo de la Jara,
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pueblo localizado en las estribaciones occidentales de los Montes de Toledo, marcando la transición hacia
las tierras extremeñas.
C/ Pasión, 745578Tel.: 925 455 581
http://www.casarural-lajara.com
• Casa Rural Miel y Romero
Sevilleja de la Jara (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Miel y Romero está situada en la pedanía de
Gargantilla, dentro del término municipal de Sevilleja de la Jara, en la provincia de Toledo.
Plaza de San Isidro, 16 - Gargantilla45671Tel.: 635 650 789
http://www.mielyromero.com
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