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VisitMAIN ATTRACTIONS The region of la Jara presents us with another beautiful town next to the Montes
de Toledo, Robledo del Mazo. At 114 km from the capital, we could say that Robledo was formed by four
annexed neighborhoods, which are the hamlets of Robledillo, Las Hunfrías, Navaltoril and Piedraescrita. All
of them welcome visitors with their cobblestone streets, two-story whitewashed houses, fountains and wells
that demonstrate the abundance of water in the area, and small plazas.
WHAT WE’LL SEE In the hamlet of Piedraescrita the church dedicated to Santa María is preserved,
declared an Asset of Cultural Interest in the category of monument. It is worth entering to see the apse in the
shape of a horseshoe and the ceramics from Talavera, added in the Renaissance to decorate it and which
depict scenes from the New Testament. In the apse there are also preserved remains of a Christ Pantocrator
fresco painting from the Romanesque era, in addition to a baptismal font and Crucified Christ from the 17th
century.
ACCESS Free access, respecting the hours of worship. If you find it closed, inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS Don’t forget that in Robledo del Mazo you can find an exceptional natural
enclave, the Gévalo Valley, a depression between the Westernmost mountains of the Montes de Toledo with
a slate bottom and through which passes the river that gives it its name. There are various green routes to
take if you are a fan of hiking in the high mountains.
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• Garganta de las Lanchas
La Garganta de las Lanchas está enclavada en un valle por el que discurre el arroyo de las Lanchas, dentro
del núcleo central de la Sierra de Sevilleja, en las proximidades del nacimiento del Río Gévalo.
• Conjunto Urbano de Espinoso del Rey
Este pueblo enclavado en un valle se encuentra en la zona de la Jara, a 86 km de Toledo. Con menos de
600 habitantes, la belleza inigualable de esta zona se acentúa, aún más si cabe, gracias a su precioso
conjunto urbano.
• La Torre del Cura de Alcaudete de la Jara
Alcaudete de la Jara, pueblo toledano, perteneciente a la famosa comarca natural de la Jara, es fácilmente
accesible partiendo desde Talavera de la Reina y tomando la carretera hacia Belvís de la Jara. Su bella
naturaleza y gran entorno paisajístico son la excusa ideal para realizar un viaje a este pueblo y disfrutar de
su famosa Torre del Cura, de origen musulmán.
• 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.
• Aldeanueva de San Bartolomé
Aldeanueva de San Bartolomé es una población situada en la zona oeste de la provincia de Toledo, en la
Jara Media, limitando ya con la provincia de Cáceres, conocida familiarmente como Aldeanovita. Limita con
los términos municipales de La Estrella de la Jara, Campillo de la Jara, Mohedas de la Jara y El Villar del
Pedroso (ya en la Jara cacereña).
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EATSLEEP
• Mesón-Restaurante Felipe y Lali
Anchuras (Ciudad Real)2 tenedoresEl Mesón-Restaurante Felipe y Lali, está situado en la localidad de
Anchuras (Ciudad Real), junto a uno de los enclaves naturales más bellos de España, el Parque Nacional de
Cabañeros.
Finca La Erilla (Entrada Ctra. Gamonoso)Tel.: 926 773 070 / 926 773 098
http://www.mesonfelipeylali.com/
• Restaurante Finca Canturias
Belvís de la Jara (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Finca Canturias te presenta un establecimiento situado
en una finca junto al río Tajo, en la ciudad imperial de Toledo, cuyas señas de identidad son distinción,
exclusividad, trato personal y elegancia. Un lugar ideal para quien busque paz, tranquilidad y un esmerado
servicio, con unas vistas espectaculares mientras disfrutan de su comida.
Finca Canturias, s/nTel.: 925 594 108
http://www.canturias.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
• Casa Rural Abuelo Joaquín
La Nava de Ricomalillo (Toledo)1 espigaVen a conocer un pueblo con encanto de la comarca de la jara!!!
Una comarca algo desconocida aún pero que te sorprenderá y no te dejará indiferente.
La casa rural Abuelo Joaquín está ubicada en la Nava de Ricomalillo, un pueblo de la comarca de la jara,
junto a los montes de Toledo. Puedes pasear por sus calles, gozar de sus paisajes y disfrutar de la
naturaleza. El pueblo cuenta con comercios, bares y restaurantes. La casa se encuentra en un lugar
inmejorable del pueblo, con grandes vistas.
Avenida de Fuentes, 9.45670Tel.: 667 049 314 - 610 412 132
http://www.casarural-abuelojoaquin.com
• Hostal Román
Sevilleja de la Jara (Toledo)3 estrellas
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Sevilleja de la jara45671Tel.: 925 45 50 60
• Hotel Finca Canturias
Belvís de la Jara (Toledo)4 estrellasComo bien reza el mosaico que da la bienvenida al viajero, la Finca
Canturias se revela como un complejo de ocio y turismo en la localidad de Belvís de La Jara, en cuyos
interiores se descubre un especial gusto decorativo. La historia y el recreo confluyen en esta sensacional
finca a orillas del Tajo.
Ctra. de Alcaudete a Calera45662Tel.: 925 594 108 / 609 529 394 / 628 676 085
http://www.canturias.com
• Casa Rural El Pinche
Espinoso del Rey (Toledo)2 espigasEl Pinche es una original casa rural situada a los pies de los Montes de
Toledo, en Espinoso del Rey, muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros, a 150 Km. de Madrid.
Genara Sánchez, 745650Tel.: 925 703 638 / 689 931 015
http://www.elpinche.com
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