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VisitMAIN ATTRACTIONS A village seated in the Sierra de San Vicente, 80 km from its provincial capital. Its
name refers to the aromatic plant of hinojo (fennel), very abundant in this area and which gives the whole
surroundings its characteristic, pleasing, and profound smell. In addition to the natural surroundings, it is
worth a visit to the urban area of this town and the church of the Conception.
WHAT WE’LL SEE The town is structured around an urban center in which what takes precedence is the
traditional architecture in its houses, with circular facades, masonry walls that are whitewashed on the ground
floor, and beveled corners. In its urbanism we can note the irregular adaptation to the mountain terrain, which
results in streets without a clear order and its blocks a little out of the ordinary. The visitor may come to feel
as if in a labyrinth that he is sure to enjoy since it has a beautiful charm, just like the building of the church of
the Conception, on calle Juan Carlos I. It is from the 16th century and is a clear example of the transition from
Gothic to Renaissance, formed by one solitary nave in which the bell tower and its facade stand out.
ACCESS Open access.
OUR RECOMMENDATIONS Visit the remains of the castle, built over an Islamic tower, which guarded the
area of la Sierra de San Vicente, and the convent that preserves a majestic ashlar door with Renaissance
decor. A few meters from the castle you can visit the cave in which, according to tradition, the Saints Vicente,
Sabina, and Cristeta, Martyrs of Talavera, took refuge during the Dacian persecution.
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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.
• Conjunto urbano de Castillo de Bayuela
Castillo de Bayuela es un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, localizado en la comarca natural de la
Sierra de San Vicente, de excepcional belleza, en el oeste de la provincia. Es interesante descubrir en él
las posibilidades de disfrutar de la naturaleza y de monumentos que evocan gloriosos tiempos
medievales.
• 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.
• 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.
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EATSLEEP
• 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.
C/ Santiago, 945645Tel.: 925 878 227
http://www.elpilon.es
• 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 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
• Restaurante El Estribo
La Iglesuela (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante El Estribo está situado en la localidad de La Iglesuela, en la
provincia de Toledo. Está especializado en cochinilllo.
Camino de Valdezahurdas45633Tel.: 925 874 738
• 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
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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 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 La Ermita
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
• Casa Rural La Molineta
Almendral de la Cañada (Toledo)1 espigaLa casa rural La Molineta está situada a los pies de la Sierra de
San Vicente, junto al Valle del Tiétar, con increíbles vistas a la Sierra de Gredos. A solo 1h30 de Madrid y
30min de Talavera de la Reina.
C/ Cañada, 345631Tel.: 683354757
http://casarural-lamolineta.com
• Casa Rural Pilón de Abajo
Navamorcuende (Toledo)1 espigaNos encontramos en la cara norte de la Sierra de S. Vicente, paraje único
para disfrutar la naturaleza entre encinares, pinos y robles, salpicados de restos de poblados del antiguo
estado de Navamorcuende. Flora autóctona y avistamiento de aves. Excelentes puestas de sol con vistas a
Gredos. Situada en el casco histórico tiene en su inmediación una bella fuente del reinado de Carlos III que
regala agua natural de manantial. La casa ofrece todas las comodidades para encontrarse como en la suya
propia, total equipamiento de cocina, confortable salón, excelente aislamiento térmico y acústico para
asegurar el descanso, juegos de mesa, biblioteca, televisión, cadena de música, reproductor de DVD, wiffi
gratis en salón, dormitorios, terraza y jardín, barbacoa, muebles de jardín, garaje, excelentes vistas a las
Sierras de Gredos y de S. Vicente, información de rutas para practicar senderismo y gozar de la naturaleza
que ofrece este entorno.
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Calle Larios, nº 1145630Tel.: 629861359
http://www.pilondeabajo.com
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