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VisitIron, copper or ceramic fixtures, building materials and remnants from Muslim games decorate the
journey that this city offers. Its walls, medina, houses and suburbs transport us back to a time in which the
Arab rule left its trace on the Peninsula and its people; our past. All of this comes together to form a wild and
earthy, beautiful landscape which makes us discoverers ourselves, given that the complex arises in nature
with constant surprises, making the visitor both an archaeologist and pioneer to what they were looking for
and what will suddenly jump out at them.
HOW TO GET THERE It cannot be visited between 1st February and 31st May.
The rest of the year, on Saturdays from 10am to 2pm.
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• Yacimiento arqueológico Dolmen de Azután
La cuenca del Tajo, en el término municipal de Azután, esconde o muestra, según se mire, este
enigmático monumento característico del Neolítico y Calcolítico. El dolmen ha sido siempre objeto de estudio
y curiosidad ya que a pesar de tener un claro origen funerario se ha investigado como hito señalizador del
territorio y como elemento de refuerzo de la identidad del clan.
• 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.
• 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...
• 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).

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Vascos visiting site

3/5

EATSLEEP
• 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 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 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
• 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/
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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
• 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
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
• 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
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• Casa Rural La Era
Aldeanueva de Barbarroya (Toledo)1 espigaLa Casa Rural La Era se encuentra enclavada en el pueblo de
Aldeanueva de Barbarroya, ofreciéndote un lugar donde poder disfrutar además de la magnífica naturaleza,
de la cocina tradicional elaborada en su horno de leña.
Ctra. Belvís - Puente del Arzobispo45661Tel.: 925 706 007
http://www.laera.net
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