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VisitMAIN ATTRACTIONS We find it in the sierra of San Vicente, 71 km from Toledo. With great farming
tradition, the town preserves remains from ancient times - from the Paleolithic and Bronze Age to the Roman
and Muslim Periods. Its most emblematic building is the Castillo de Bayuela, now in ruins. But the whole
urban ensemble is also worth a visit, especially the late-Gothic, 16th century church of Saint Andrew the
Apostle.
WHAT WE’LL SEE Its sloping streets and plazas of different sizes are due to its topography. In the plaza of
San Antonio we will see the zoomorphic sculptures called “Los verracos”, found in el Cerro de Torre Castilla.
And in the Plaza de la Constitución, its Gothic-Plateresque justice pillory. The masonry houses that are
preserved are reinforced with lines of ashlars and tend to have a whitewashed ground floor and linteled
frames. With regard to the church, our attention will be called to the use of the famous Talaverana pottery to
decorate its plinth, altar and pulpit, and even in its altarpiece. Created by Ruíz de Lluna, it is formed by three
panels with niches between pilasters that are topped with lovely carved capitals.
ACCESS Open access.
OUR RECOMMENDATIONS We cannot miss visiting the remains of the city wall and the tower of Castillo de
Bayuela, which gives its name to the town.
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• Torre de Bayuela
El llamado Cerro del Castillo de la población de Castillo de Bayuela, en la provincia de Toledo, conserva
restos de varias edificaciones: una antigua muralla en cuyo centro se encuentra la Torre Fuerte y una
pequeña elevación con otra pequeña muralla que perteneció a un poblado de la Edad de Bronce.
• Molinos de agua La Tejea y Pozo de Nieve – El Real de San Vicente
El Real de San Vicente cerca del pico del mismo nombre y que otrora los romanos llamaran Montaña de
Venus, se envuelve en bosques que pueblan su espacio de colores y aromas de castaños, robles y encinas.
• El Real de San Vicente
Situada al oeste de la sierra de San Vicente, esta pequeña villa está enclavada en una zona montañosa
rodeada de montículos que alcanzan los 1.000 metros de altura. Se comunica por carretera comarcal que,
partiendo de Talavera de la Reina, se adentra en Ávila.
• Hinojosa de San Vicente
Situada en el centro de la Comarca de la Sierra de San Vicente, en las faldas del Pico San Vicente (1320
m.), que se encuentra al norte de la ciudad de Talavera de la Reina.
• Iglesia de Cardiel de los Montes
Este pequeño pueblo está en las cercanías de la sierra de San Vicente, en el valle del río Alberche. Es uno
de los pueblos más antiguos de la zona, de hecho su nombre parece tener origen romano, y su construcción
más importante es la iglesia de Santiago Apóstol.
EATSLEEP
• Restaurante La Posada de Bayuela
Castillo de Bayuela (Toledo)1 tenedorEl Restaurante La Posada Bayuela, en la localidad del Castillo de
Bayuela, está ubicado en las faldas de la Sierra de San Vicente, en una casa rústica construida sobre las
ruinas de la antigua posada en la que se hospedaba, a su paso, D. Álvaro de Luna. Está especializado en
perdiz a la toledana, solomillo ibérico con miel y romero...
C/ Miguel Santamaría, 345641Tel.: 925 862 281 / 676 862 042
http://geocities.com/laposadadebayuela/
• Restaurante El Pilón
Hinojosa de San Vicente (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Pilón está situado en la localidad de Hinojosa
de San Vicente, en la provincia de Toledo, y está especializado en caldereta de cordero, rabo de toro y
solomillo.
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C/ Santiago, 945645Tel.: 925 878 227
http://www.elpilon.es
• Restaurante El Molino
Nuño Gómez (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Molino está situado en la localidad de Nuño Gómez, en la
provincia de Toledo, dentro de la casa rural del mismo nombre. Está especializado en cocina castellana.
C/ Cruz de Hierro, 4145644Tel.: 925 878 608
• Restaurante Los Jarales
Navamorcuende (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Los Jarales está situado en la localidad de
Navamorcuende, en la provincia de Toledo, dentro del Complejo Turístico del mismo nombre con cabañas
de madera.
Complejos Los Jarales KM. 19 Carretera CM-54 (Talavera-Navamorcuende), Km. 3Tel.: 925 597 027
http://www.complejolosjarales.es
• Restaurante El Piélago
Navamorcuende (Toledo)1 tenedorEl Restaurante El Piélago está situado en la localidad de Navamorcuende
, en la provincia de Toledo, en plena Sierra de San Vicente. Está especializado en carnes a la brasa.
C/ Palacio, 2145630Tel.: 925 868 155
• Casa Rural La Posada de Bayuela
Castillo de Bayuela (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Posada de Bayuela está situada en el centro del
Castillo de Bayuela, un municipio toledano caracterizado por su riqueza histórica, que emerge sobre las
faldas de la Sierra de San Vicente.
C/ Miguel Santa María, 345641Tel.: 925 862 281 / 676 862 042
http://www.laposadadebayuela.com/
• Casa Rural El Pilón
Hinojosa de San Vicente (Toledo)1 espigaLa Casa Rural El Pilón está ubicada en Hinojosa de San Vicente,
en plena Sierra de San Vicente, a espaldas de la Sierra de Gredos. Un pueblo tranquilo a la vez que
dinámico y una casa acogedora te invitan a pasar unos días inolvidables, con la montaña a tus pies y a
escasos quince minutos el embalse de Cazalegas, una pequeña playita en verano.
c/ Santiago 945645Tel.: 925 878 227
http://www.elpilon.es
• Casa Rural La Ermita
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El Real de San Vicente (Toledo)1 espigaEn un ambiente privilegiado de la Sierra de San Vicente
encontramos la Casa Rural La Ermita, en el pueblo de El Real de San Vicente, provincia de Toledo,
enclavado entre montañas y rodeado de bosques de castaños
C/ San Nicasio, 1445640Tel.: 925 87 94 09 / 675 18 29 38 / 606 503 83
http://www.usuarios.lycos.es/real
• Lantero Horse & Lodge
San Román de los Montes (Toledo)1 espigaEste precioso Lodge se encuentra en plena Sierra de San
Vicente, a 1,5 Kilómetros de San Román de los Montes, a 14 Kilómetros de Talavera de la Reina y a tan sólo
1 hora en conche de Madrid. Lugar ideal para descanso y conexión con la Naturaleza. Dispone de un total
de 4 habitaciones: 3 habitaciones dobles y 1 habitación individual. Previa petición, se pueden facilitar camas
supletorias.
Finca Las Navas, sn.45646Tel.: 673642978
http://www.lanterohorseandlodge.com
• Casa Rural El Secreto de los Duendes
Cardiel de los Montes (Toledo)1 espigaLa Casa Rural El Secreto de los Duendes se encuentra ubicada a los
pies de la sierra de San Vicente, dentro del término municipal de Cardiel de los Montes, junto al Rio Alberche
y en una tranquila urbanización.
Chalet independiente con total privacidad, dentro de una parcela de 1000 metro cuadrados, con piscina de
verano, solarium y rodeada de césped, barbacoa, mingolf y cenador con TV.
Calle Escalona, 327-Urbanización Atalaya del Alberche45642Tel.: 6099564594
http://www.elsecretodelosduendes.es
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