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VisitMAIN ATTRACTIONS Located in the region of los Montes, in the vicinity of the Natural Park of
Cabañeros and 64 km from Ciudad Real, we find the town of Arroba de los Montes and its famous church of
the Assumption, built in the 14th and 15th centuries, another example of the mudejar influence in the area.
WHAT WE’LL SEE The most remarkable thing happened while chipping the plasterwork - some interesting
mural paintings appeared with diverse colors and representing all the scenes from the Life of the Virgin. It
also preserves various beautiful polychrome carvings, which have come from nearby hermitages, such as
those of Saint Sebastian, the Immaculate, Saint Barbara, a Crucified Christ, and Saint Mark. On its doors we
can observe esoteric elements; for example, a five pointed star located on the North facade, the women’s
entrance; and another star of eight points, common in mudejar constructions and located in the vaulted
ceiling. These details and the peace that you breathe in while walking along its streets are the ideal excuse to
make a short trip to this marvelous Castile-Manchego area.
ACCESS Access is free, respecting the hours of religious worship.
OUR RECOMMENDATIONS Take advantage of the visit to this area to head to the Guadiana River and
enjoy the beauty of the Tabla de La Murciana, and the spectacularity of the Estrecho de las Hoces. It is also
possible to do this route on horseback. Additionally, nearby is the National Park of Cabañeros.
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• Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes se encuentra enclavado en el Parque Nacional de Cabañeros, en lo más profundo de
los Montes de Toledo en la provincia de Ciudad Real.
• Museo Etnográfico de Horcajo de los Montes
La exigente vida de los habitantes de los Montes de Toledo. Infierno y paraíso entre naturaleza virgen
deslumbrante: Cabañeros.
• Almazara- Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes, enclavado en el Parque Nacional de Cabañeros, ofrece un paraje inigualable de
bosque Mediterráneo en un rincón protegido de los Montes de Toledo, donde la naturaleza se muestra en
todo su esplendor de fauna y flora.
• Parque Nacional de Cabañeros en Ciudad Real
El Parque Nacional de Cabañeros se encuentra situado en los Montes de Toledo, al noroeste de la
provincia de Ciudad Real, ocupando una zona del suroeste de la provincia de Toledo y obtuvo la declaración
de Parque Nacional el 20 de noviembre de 1995.
• Parque Nacional de Cabañeros en Toledo
Cabañeros es mucho más que un parque nacional: es un lugar único en el mundo. Porque aquí sobrevive
intacto el gran bosque mediterráneo de Europa, donde el visitante aún puede verse rodeado de la fauna
ibérica más amenazada, y ver fósiles de más de 500 millones de años de antigüedad. Su excepcional
conservación permite al visitante disfrutar de la gran reserva natural ibérica .
EATSLEEP
• Restaurante La Fábrica de Cabañeros
Alcoba de los Montes (Ciudad Real)2 tenedoresEl restaurante La Fábrica de Cabañeros se encuentra en la
localidad de Alcoba de los Montes, junto al Parque Nacional de Cabañeros. Está ubicado en las
dependencias de un antiguo molino maquilero y para su rehabilitación se han utilizado los materiales
típicos de las construcciones de esta comarca: sus suelos son de baldosas de barro, sus paredes de piedra
maciza y de madera sus puertas y ventanas.
C/ Hernán Cortés, 1113116Tel.: 926 770 262 / 607 647 210 / 607 647 206
http://www.lafabricadecabaneros.com
• Restaurante El Mirador
Horcajo de los Montes (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante El Mirador está situado en la localidad de
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Horcajo de los Montes, en lo más profundo de la comarca de los Montes de Toledo, en pleno Parque
Nacional de Cabañeros.
Ctra. de Retuerta, 1813110Tel.: 926775011
http://www.hortur.com
• Mesón-Restaurante Abuelo Juan
Saceruela (Ciudad Real)1 tenedorEl Mesón-Restaurante Abuelo Juan está situado en la localidad de
Saceruela, en la provincia de Ciudad Real. Está especializado en gastronomía típica d la comarca.
Primero de Mayo, 113414Tel.: 626 641 011 / 639 845 342 / 926 779 086
http://www.complejoruralmontestour.com
• Restaurante Mesón Bartolo
El Robledo (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Mesón Bartolo está situado en la localidad de El Robledo,
en la provincia de Ciudad Real.
C/ Santa Teresa, 8Tel.: 926 785 255
• Restaurante cazador
Alcoba de los Montes (Ciudad Real)
C/ Modesta Mateos, 1113115Tel.: 926785232
http://
• Casa rural La Cerquilla del Médico
Navalpino (Ciudad Real)3 espigasCasa centenaria, cuidadosamente rehabilitada con máximo respeto en la
restauración de los elementos originales, en un bonito y tranquilo pueblo, situado en las proximidades del
Parque Nacional de Cabañeros y del río Guadiana.
C/ Cervantes 13 -13193Tel.: 926 771 023 - 636 757 714
http://www.cerquilladelmedico.es/
• Casa Rural El Tejar
Fontanarejo (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural El Tejar está situada en la localidad ciudadrealeña de
Fontanarejo, un pequeño pueblo lleno de vegetación, en los Montes de Toledo.
Iglesia, 3213193Tel.: 926 771 123
http://www.casaruraleltejar.es/
• Casa Rural Los Gañanes
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Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Los Gañanes está situada en el casco urbano
de Puebla de Don Rodrigo, pero con maravillosas vistas panorámicas y muy próxima al Estrecho de la
Hoces.
General Mola, 4113109Tel.: 699 787 337 / 926 212 259
http://www.casasdelapuebla.com
• Casa Rural La Tía Nicolasa
Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural La Tía Nicolasa es una antigua vivienda de
más de 100 años, rehabilitada conservando la piedra y madera originales, situada en el casco urbano de
Puebla de Don Rodrigo. Próxima a Cabañeros, ofrece la posibilidad de practicar senderismo, BTT, rutas a
caballo, pesca, caza...
C/ General Mola, 7113109Tel.: 926 212 259 / 699 787 337
http://www.casasdelapuebla.com
• Casa Rural La Balconera de Ana
Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural La Balconera de Ana es una antigua casa
recientemente reformada, ubicada en el casco urbano de Puebla de Don Rodrigo. Tiene dos plantas y un
original jardín escalonado en la parte trasera.
Avda. de Castilla-La Mancha, 14913109Tel.: 926 777 202 / 645 604 108
http://labalconeradeana.galeon.com
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