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VisitThe Tagus basin, in the municipal area of Azután, hides or shows, depending on how it is looked at, this
enigmatic monument which is representative of the Neolithic and Chalcolithic periods. The dolmen has
always been a topic of research and curiosity given that despite having a clear funerary origin, it has been
researched as a signalising milestone of the territory and as an element of reinforcement of the clan’s
identity.
Moreover, countless archeo-astronomical studies have tried to identify constructive patterns that associate
them with the position of the stars. In this way, wrapped in science, astrology, superstition and magic, this
chamber and corridor dolmen opens up our gaze and stays etched in our memory thanks to its grandeur and
the features that have prevailed in its preservation. There are a total of 84 bowls, an anthropomorphic
engraving, three lines accompanying square motifs and an elliptical design, as well as a big groove, upon 26
granite blocks spread out across the different parts of the monument: chamber, peristaltic ring, corridor and
burial mound.
Our visit to prehistoric times is accompanied by the stone ornaments that position its remote past, whilst we
recover from the impact of believing that such constructions were possible back then.
HOW TO GET THERE Access is free
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• 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.
• 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...
• 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.
• Molinos de agua y pozos – Valdeverdeja
El plácido pueblo de Valdeverdeja, nos ofrece descanso y quietud en su valle, que le otorga un paisaje de
ribera fluvial, en el que abundan los molinos,que se nutren de las corrientes.
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EATSLEEP
• Restaurante Mesón Carlos
Oropesa (Toledo)2 tenedoresEl Mesón Restaurante Carlos está situado en pleno corazón de Oropesa, en la
céntrica Plaza del Navarro, un lugar ideal desde donde comenzar a recorrer las interesantes rutas
monumentales de esta villa.
Plaza del Navarro, 245560Tel.: 925 450 462 / 925 450 080
http://www.mesoncarlos.com
• Restaurante Llares
Lagartera (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Llares es un exquisito restaurante instalado en una casa
lagarterana del siglo XVIII, de la propia localidad toledana de Lagartera.
Doctor Fleming, 745567Tel.: 925 43 11 57
http://www.llares.com
• Restaurante La Perla
Oropesa (Toledo)1 tenedorEl Bar-Restaurante La Perla está situado en la localidad toledana de Oropesa, en
la zona céntrica del pueblo, que dispone de comedor y terraza con servicios para celebraciones y encuentros
de empresa.
Plaza del Navarro 945560Tel.: 925 430 781 / 687 461 613
http://www.barlaperla.es/
• 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
• Restaurante El Olivar de las Mangas
Calzada de Oropesa (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante del Hotel Olivar de las Mangas se encuentra en la
localidad toledana de Calzada de Oropesa, en las cercanías del Valle del Tiétar, rodeado de olivos
centenarios, con vistas a la sierra de Gredos y Guadalupe.
Paseo de la Glorieta s/n45580Tel.: 606 378 434 /925 435 129
http://www.olivardelasmangas.com
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• Casa Rural La Pontezuela
El Puente del Arzobispo (Toledo)3 espigasLa casa rural “ La Pontezuela “, está situada en el término
municipal de Puente del Arzobispo en la provincia de Toledo, villa bañada por las aguas del río Tajo, es
conocida por ser cuna de la artesanía de la cerámica.
C/ Mirador del Tajo, s/n45570Tel.: 615 35 14 08
http://www.casarurallapontezuela.es
• Hostal Cuatro Caminos
Calera y Chozas (Toledo)2 estrellasEl Hostal Cuatro Caminos, ubicado en la localidad toledana de Calera y
Chozas, te ofrece un alojamiento familiar y confortable
Avda de Lepanto 145595Tel.: 925846174
http://www.hostalcuatrocaminos.net
• Hotel Valdepalacios
Torrico (Toledo)5 estrellasValdepalacios es un hotel de 5 estrellas, spa y restaurante gastronómico dirigido
por Santi Santamaría ubicado en una dehesa de 600 Ha de la localidad toledana de Torrico, rodeado de
naturaleza, con amplias habitaciones abiertas al campo. Situado entre la sierra de Gredos y el río Tajo, el
Hotel Valdepalacios se alza dominando amplias extensiones de terreno y los pasos naturales entre Castilla y
Extremadura.
Ctra. de Oropesa a Puente del Arzobispo, Km. 945572Tel.: 925 457 534
http://www.valdepalacios.es
• Parador Nacional de Turismo Virrey de Toledo
Oropesa (Toledo)4 estrellasBelleza y señorío se encierran tras los muros de este castillo palacio del siglo
XIV, que ofrece elegancia y confiere al huésped el peso de la historia que ha presenciado.
Plaza Palacio, 145560Tel.: 925 430 000
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-oropesa
• 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
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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
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