La Asociación Comarcal Don Quijote de la Mancha ha puesto en marcha, mediante este proyecto,
la recuperación de antiguas infraestructuras: vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del
ciudadano. Las diferentes rutas que integran esta red comarcal de itinerarios nos acercan al medio rural para
descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro patrimonio natural, y conocer los pueblos, monumentos,
tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar del viaje. En este folleto encontrarás una
breve descripción de las rutas y cartografía necesaria para realizar su recorrido, junto con recomendaciones
para aprovechar al máximo la visita.
Sólo te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste a tu paso. La conservación de estos
caminos también es tu responsabilidad.
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Etapa

De Ocaña a Ontigola
El itinerario comienza en la localidad de Ocaña, ubicada en el punto
central de la comarca a la que da nombre y que actúa como centro comercial
y de comunicaciones entre Madrid y Andalucía. En la antigüedad ya fue
enclave estratégico, y en la Edad Media, centro militar, político y religioso.
La artesanía cuenta con una gran tradición, siendo el botijo blanco la pieza
estrella dentro de la tradición alfarera del pueblo, heredada del legado
mozárabe; sillas en miniatura de enea, piezas de forja y joyería artesanal,
basada en grabaciones sobre metales preciosos, completan la tradición artesana
local.
Dirección Ontígola y a 300 m de la ruta marcada, nos encontramos con
un paraje natural rehabilitado como área de recreo, denominado “La
Aldehuela”, se trata de un valle con afloramiento de aguas subterráneas, lo
que hace que la flora y la fauna sea más abundante en esta zona.
Entre pinares y olivares, llegamos a una finca ganadera que cuenta con
un gran número de toros bravos, donde podemos conocer su hábitat natural y
disfrutar de la visión cercana de estos bellos animales.
El recorrido discurre en su último tramo por la vereda de la Senda Galiana
en Ontígola, municipio que se localiza al norte de la mesa de Ocaña, limita

con la Comunidad de Madrid (Aranjuez) y destaca por poseer una
Microrreserva de Flora denominada “Área Crítica Vella pseudocytisus”. La
Vella pseudocytisus es una planta de la familia de las crucíferas, endemismo
del que únicamente se conocen poblaciones distantes ubicadas en el valle
medio del río Tajo (en los municipios de Aranjuez, Ontígola y Ocaña) y en el
municipio de Orce (Granada). En Castilla La Mancha, la población de la
especie está formada por unos 10.000 individuos maduros, habiendo
experimentado un acusado declive por la roturación con fines principalmente
agrícolas. Esta especie aparece en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha dentro de la categoría en “peligro de extinción”, debido a
su reducida área de distribución, la fragmentación de la población, su declive
progresivo y el reducido número de ejemplares.

Ficha Técnica
Longitud: 8 Km.
Ti po de su el o: caminos de tierra compactada y zahorra.
Época recomendada: primavera y otoño.
Pai saj e y vegetación: pinares de repoblación y olivares.
LUGARES DE INTERÉS
Espacios naturales protegidos: Microrreserva de Flora Área Crítica Vella
pseudocytisus.
MONUM ENTOS ARQUITECTÓNICOS Y CULTURALES
Ocañ a: Plaza Mayor, Palacio de los Cárdenas, Rollo de Justicia, Convento
de San José, Iglesia de San Juan Bautista, Teatro Lope de Vega, Torre y
portada de la iglesia de San Martín, Convento de los Padres Dominicos,
Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción, Fuente Grande, Fuente
Vieja, Ermita de Jesús de Cuevas y Museo arqueológico- Colección del Padre
Santos.
Ont ígol a: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, Casascueva, Mar de Ontígola, Pueblo abandonado y castillo de Oreja.
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Etapa

De Ontigola a Noblejas
Esta etapa se caracteriza principalmente, porque la mayor parte del
recorrido se encuentra inmersa en una zona protegida denominada LIC Yesares
del Valle del Tajo, en la que la vegetación más representativa son matorrales
calcícolas como romerales, aliagares o tomillares, y matorrales con muchas
plantas endémicas, que tienen preferencia por sustratos de yesos (gipsófitos).
En los cortados sobre el río, se hospedan diversas especies de murciélagos
amenazados y rapaces nocturnas como el Mochuelo europeo, el Búho real y
el Autillo europeo, descansando sobre sus posaderos a última hora de la tarde.
Durante el día, los cielos de estos paisajes son sobrevolados por parejas de
halcones peregrinos y por los escandalosos bandos de Chovas piquirrojas y
Grajillas, que presentan un comportamiento gregario a la hora de dormirse en
dormideros comunales, como se puede observar en los alrededores del Castillo
de Oreja.
Iniciamos el itinerario en la localidad de Ontígola, destacada por poseer
una Microrreserva de Flora denominada “Área Crítica Vella pseudocytisus”
destinada a proteger una de las tres poblaciones que se conocen en la Península
Ibérica de la planta, incluida en el catálogo de especies protegidas de CastillaLa Mancha.
Aproximándonos al río Tajo, a 500 m de la ruta marcada, se encuentran
las ruinas de un Castillo en el pueblo abandonado de Oreja, de elevado valor

histórico y situado en el margen izquierdo del río Tajo, en lo alto de un
impresionante cortado desde donde se divisa la Vega del río. Fue construido
en el siglo X por los musulmanes y está formado por una fuerte torre
rectangular, cercada por una muralla que sigue la línea irregular del risco.
Seguidamente, siguiendo dirección Noblejas y bajando de la mesa, nos
adentramos en un barranco donde se halla el Pantano de las Chorreras, área
de recreo que cuenta con aves típicas del medio acuático como patos y ocas y
preparada para disfrutar con la familia y amigos de la diversidad de la fauna
y flora. La parte de entrada del embalse cuenta con una zona para el
aparcamiento, la acampada, la merienda y la pesca deportiva. La ruta discurre
en su último tramo por un paseo de olivares, hasta llegar al pueblo de Noblejas
donde finaliza la ruta.

Ficha Técnica

Lon gitu d: 20 Km
Tipo de suelo: caminos de tierra y asfaltados.
Época recomendada: primavera y otoño.
Paisaje y vegetación: olivares, barranco, pantano, vegetación de ribera,
matorrales de gipsófitos, espartales, albardinares, costras de musgos y
líquenes, jabunos, y garbancillos.

LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: LIC Yesares del Valle del Tajo y
Microrreserva de Flora Área Crítica Vella pseudocytisus.
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:
On tí gola: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, Casascueva, Mar de Ontígola, Pueblo abandonado y castillo de Oreja.
Nobl ejas: Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, Ermita de María
Magdalena, Ermita de San Isidro, Fuente Santa, Fuente Nueva y Plaza de
José Bono.
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De Noblejas
a Villarrubia de Santiago

Etapa

Partimos del municipio de Noblejas, considerado la capital del vino en la
Mesa de Ocaña y que ha experimentado en los últimos años un espectacular
desarrollo industrial y una profunda transformación económica. Las tierras,
generadoras de excelentes vinos -caracterizados hoy por la unión de la
sabiduría tradicional y las avanzadas tecnologías- nos ofrecen también un
apasionante escenario para la actividad industrial. Derivada de la industria
del vino han sido muy importantes los oficios del tonelero y del botero, hoy ya
desaparecidos. En su lugar, han tomado el relevo artesanos de la madera y del
vidrio así como recientes industrias, principalmente alimentarias, generadoras
de empleo y riqueza.
El primer tramo de la ruta discurre por un paseo de almendros, de gran
belleza en su época de floración. Cambiamos de paisaje y siguiendo el curso
del Arroyo de las Canalejas nos adentramos en un barranco, cuyas laderas se
encuentran cubiertas por manchas de carrascas, olivas y pinos, hasta
desviarnos para llegar a una zona de huertas donde se alberga la Fuente de la
Hontanilla. Esta parte del recorrido se caracteriza por ser un área protegida
denominada LIC Yesares del Valle del Tajo, en la que la vegetación más
representativa son matorrales calcícolas como romerales, aliagares o tomillares,
y matorrales con muchas plantas endémicas, que tienen preferencia por
sustratos de yesos (gipsófitos). En el conjunto de cerros yesíferos y entre los

campos de cultivo de secano y olivar, podemos observar la fauna más
representativa de la Comarca, el Zorro, el Jabalí, el Conejo, la Liebre y la
reina de estos paisajes, la Perdiz Roja.
Finalizamos el itinerario en la localidad de Villarrubia de Santiago,
enclavada en el interior de la Meseta Norte, aunque históricamente ligada al
paraje del Castellar en la cornisa del valle del Tajo, lugar situado a 5 Km hacia
el norte del municipio, dónde según la tradición se apareció la Virgen y el
último domingo de septiembre se celebra una romería en su honor, denominada
“La Bajada”. Este municipio destaca por conservar las labores tradicionales
de la forja, la tonelería, la elaboración de trabajos con flores secas y la
cerámica, además de por haber alcanzado gran renombre en la elaboración de
sus vinos, uno de ellos de la variedad Airén galardonado con el primer premio
en el año 2002.

Ficha Técnica

Lon gitud: 8 Km.
Ti po de su el o: caminos de tierra y asfaltados.
Ép oca recomendada: primavera y otoño.
Paisaje y vegetación: Barranco, arroyo, encinas, carrascas, olivas y
pinos.
LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: LIC Yesares del Valle del Tajo.
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:

Nobl ejas: Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, Ermita de María
Magdalena, Ermita de San Isidro, Fuente Santa, Fuente Nueva y Plaza de
José Bono.
Vi ll ar rubia de S an tiago: Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol,
casa de Lara, casas-cueva, Ermita del Castel lar, Fu en te Vieja y
Fu ente Nu eva.
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Etapa

De Villarrubia de Santiago
a Santa Cruz de la Zarza

Esta etapa se caracteriza, principalmente, porque la mayor parte del recorrido
se encuentra inmersa en una zona protegida denominada LIC Yesares del Valle del
Tajo, en la que la vegetación más representativa son matorrales calcícolas como
romerales, aliagares o tomillares, y matorrales con muchas plantas endémicas, que
tienen preferencia por sustratos de yesos (gipsófitos). En los cortados sobre el río, se
hospedan diversas especies de murciélagos amenazados y rapaces nocturnas como el
Mochuelo europeo, el Búho real y el Autillo europeo, descansando sobre sus posaderos
a última hora de la tarde. Durante el día, los cielos de estos paisajes son sobrevolados
por parejas de halcones peregrinos y por los escandalosos bandos de Chovas piquirrojas
y Grajillas. En el conjunto de cerros yesíferos y entre los campos de cultivo de secano
y olivar, podemos observar la fauna más representativa de la Comarca, el Zorro, el
Jabalí, el Conejo, la Liebre y la reina de estos paisajes, la Perdiz Roja.
La ruta comienza en la localidad de Villarrubia de Santiago y discurre en su
primer tramo por una alameda donde encontramos un monumento de importante valor
arquitectónico, la Fuente Nueva. Este municipio se encuentra enclavado en el interior
de la Meseta Norte, aunque históricamente ligado al paraje del Castellar en la cornisa
del valle del Tajo, lugar situado a 5 Km hacia el norte del municipio, dónde según la
tradición se apareció la Virgen y el último domingo de septiembre se celebra una
romería en su honor, denominada “La Bajada”. Destaca por conservar las labores
tradicionales de la forja, la tonelería, la elaboración de trabajos con flores secas y la
cerámica, además de por haber alcanzado gran renombre en la elaboración de sus
vinos, uno de ellos de la variedad Airén galardonado con el primer premio en el año
2002.

Circulamos entre coscojares y encinares característicos en los cerros calcáreos y
yesíferos de toda la comarca, y si nos desviamos 500 metros de la ruta marcada,
podemos observar una Cárcava, formación geológica producto de la erosión del agua.
Continuando la etapa, nos adentramos en un imponente barranco, el de Viloria, que
junto a riscos y cerros conforman un paisaje blanquecino que reverdece ante la
proximidad del río Tajo.
Entre cerros y olivares llegamos a la Ermita de la Virgen de la Paz, donde en
Santa Cruz de la Zarza es tradición celebrar el segundo domingo de mayo una romería
en su honor. Este municipio se caracteriza por poseer uno de los conjuntos más
interesantes del patrimonio artístico de la comarca y una llamativa artesanía local,
como la guarnicionería con magníficos trabajos en cuero aplicados al mundo ecuestre.
También, merecen una mención especial sus vinos, aceites y quesos manchegos.

Ficha Técnica

Lon gitud: 26 Km.
Ti po de su el o: caminos de tierra y zahorra.
Ép oca recomendada: primavera y otoño.
Paisaje y vegetación: Barranco, arroyo, cárcavas, encinas, carrascas y
olivas.

LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: LIC Yesares del Valle del Tajo
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:
Vi ll ar rubia de S an tiago: Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol,
casa de Lara, casas-cueva, Ermita del Castellar, Fuente Vieja y Fuente
Nueva.
S an ta Cru z de l a Zarza: Iglesia Parroquial de Santiago Apostol,
Museo Etnológico, Iglesia de San Miguel Arcángel, Casas de la calle
Chacón, Fuente de los Caños, Encaño, Convento de los Trinitarios, Ermita
Virgen de la Paz, Casas-cueva y Arco de la Villa.
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Etapa

De Santa Cruz de la Zarza
a Villatobas

Comenzamos el recorrido por la Cañada Real Soriana en el municipio de
Santa Cruz de la Zarza, que se caracteriza por poseer uno de los conjuntos más
interesantes del patrimonio artístico de la comarca y una llamativa artesanía local,
como la guarnicionería con magníficos trabajos en cuero aplicados al mundo
ecuestre. También, merecen una mención especial sus vinos, aceites y quesos
manchegos.
La Cañada Real Soriana Oriental es la más larga de todas con un recorrido de
más de 800 kilómetros que transcurre desde el Sistema Ibérico, norte de Soria
hasta Andalucía en la provincia de Sevilla. Las Vías Pecuarias constituyen una red
de caminos que han albergado el paso del ganado a lo largo de los siglos en busca
de alimento fresco, inviernos en el Sur y veranos en el Norte. A través de ellas,
además de circular ganado, se han transmitido costumbres y tradiciones por todo
el territorio, por lo que han representado durante siglos, tanto para la economía del
país como para sus comunicaciones, un soporte cultural muy importante.
Esta etapa discurre por una Zona Especial de Protección de Aves denominada
“Área esteparia de la Mancha Norte”, que presenta importancia por las aves
esteparias, sobre todo en lo que se refiere a la avutarda común (Otis tarda), que es
el ave voladora de mayor peso de nuestra avifauna. Los bandos invernales de estas
aves se alimentan entre los rastrojos de los cultivos de secano. En primavera, estos
individuos pasan a desplazarse a las arenas de exhibición, en donde el macho se
afana en mostrar una exhibición nupcial y poder atraer el máximo de número de
hembras para tener descendencia. Además, existen otras especies de aves muy

llamativas tanto por sus plumajes como por sus comportamientos: el Sisón común,
el Alcaraván común, la Ganga ibérica o la Ganga ortega.
Muy representativos del recorrido son los encinares y carrascales, densos e
impenetrables, y en su sotobosque son frecuentes diversos arbustos como torviscos,
espinos negros, jazmines y numerosas lianas (esparragueras, rubias, madreselvas
y nuezas).
Finalizamos en la localidad de Villatobas, situada en el centro-sur de la Mesa
de Ocaña, en un lugar donde abundaron las tobas, especie de cardo borriquero,
disfruta de un entorno natural de tierras suavemente modeladas por el agua de los
arroyos, ricas en flora, fauna y aderezadas con cuevas, casas de campo y refugios
para agricultores y pastores. Si nos desviamos 900 metros de la ruta marcada,
podemos observar la Ermita de San Isidro donde se celebra el 15 de mayo una
romería en su honor.

Ficha Técnica

Lon gitu d: 25 Km.
Tipo de suelo: caminos de tierra y zahorra.
Época recomendada: primavera y otoño.
Paisaje y veget ación : Cañada Real Soriana Oriental, encinas, carrascas, olivas.
LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: ZEPA “Área esteparia de la Mancha Norte”.
Monumentos arquitectónicos y culturales:
Santa Cruz de la Z arza: Iglesia Parroquial de Santiago Apostol, Museo
Etnológico, Iglesia de San Miguel Arcángel, Casas de la calle Chacón, Fuente de los
Caños, Encaño, Convento de los Trinitarios, Ermita Virgen de la Paz, Casas-cueva y
Arco de la Villa.
Vil latobas: Plaza de la Constitución, Pasaje de la Encomienda, Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción, Plaza del Teniente Fernández Carrión Verde,
Ermita de San Isidro, Ermita de San José, Ermita de Jesús Nazareno, Ermita de San
Jorge y Ermita de Santa Ana.
PERFIL DE ELEVACIÓN
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Etapa

De Villatobas a Lillo

Comenzamos en la localidad de Villatobas, situada en el centro-sur de la Mesa
de Ocaña, es un lugar donde abundaron las tobas, especie de cardo borriquero,
disfruta de un entorno natural de tierras suavemente modeladas por el agua de los
arroyos, ricas en flora, fauna y aderezadas con cuevas, casas de campo y refugios
para agricultores y pastores.
Bajamos de la mesa y nos adentramos en un valle por el camino de la Vega,
caracterizado por ser un área protegida denominada LIC Yesares del Valle del Tajo,
en la que la vegetación más representativa son matorrales calcícolas como romerales,
aliagares o tomillares, y matorrales con muchas plantas endémicas, que tienen
preferencia por sustratos de yesos (gipsófitos).
Muy representativos del recorrido son los encinares y carrascales, densos e
impenetrables, destacando por su gran porte una encina centenaria, la “Mata grande
de Portillo”; y en su sotobosque son frecuentes diversos arbustos como torviscos,
espinos negros, jazmines y numerosas lianas (esparragueras, rubias, madreselvas y
nuezas).
Llegamos al espectacular paraje natural de Monte Alegre y siguiendo dirección
Lillo, la ruta discurre por una Zona Especial de Protección de Aves denominada
“Área esteparia de la Mancha Norte”, que presenta importancia por las aves
esteparias, sobre todo en lo que se refiere a la avutarda común (Otis tarda), que es
el ave voladora de mayor peso de nuestra avifauna. Los bandos invernales de estas
aves se alimentan entre los rastrojos de los cultivos de secano. En primavera, estos
individuos pasan a desplazarse a las arenas de exhibición, en donde el macho se

afana en mostrar una exhibición nupcial y poder atraer el máximo de número de
hembras para tener descendencia. Además, existen otras especies de aves muy
llamativas tanto por sus plumajes como por sus comportamientos: el Sisón común,
el Alcaraván común, la Ganga ibérica o la Ganga ortega.
Finalizamos la etapa en el municipio de Lillo, donde al sur se sitúa un singular
paraje, formado por lagunas endorreicas de aguas estacionales, la del Longar, las
del Altillo (Grande y Chica) y de La Albardiosa. Debido a la particularidad de la
flora lacustre y de las especies avícolas que habitan, son zonas de especial
protección. Entre las especies invernantes destacan el Ánade rabudo, el Cuchara
común y el Avefría europea. En la época de paso migratorio primaveral u otoñal, es
frecuente encontrar grandes bandos de Grullas comunes o de los rosados Flamencos
comunes alimentándose en los humedales a última hora de la tarde. En primavera,
se pueden avistar diversas especies como la Cigüeñuela común y la Avoceta común.

Ficha Técnica

Longit ud: 27 Km.
Tip o de suelo: caminos de tierra y zahorra.
Época recomen dada: primavera y otoño.
Pai saje y vegetación: encinas, carrascas, barranco, arroyos.

LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: LIC “Yesares del Valle del Tajo” y
ZEPA “Área esteparia de la Mancha Norte”.
Mon ument os arqu it ectón icos y cul tu ral es:
Vi ll at obas: Plaza de la Constitución, Pasaje de la Encomienda, Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, Plaza del Teniente Fernández
Carrión Verde, Ermita de San Isidro, Ermita de San José, Ermita de Jesús
Nazareno, Ermita de San Jorge y Ermita de Santa Ana.
Li ll o: Plaza de España, Iglesia Parroquial de San Martín obispo,
Convento de San Francisco, Ermita del Rosario, Ermita de la Virgen de la
Esperanza, Rollo de Justicia, Ermita de San Antón, Casa Grande.
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Etapa

De Lillo a La Guardia

Comenzamos la etapa en el municipio de Lillo, donde al sur se sitúa un singular
paraje, formado por lagunas endorreicas de aguas estacionales, la del Longar, las del
Altillo (Grande y Chica) y de La Albardiosa. Debido a la particularidad de la flora
lacustre y de las especies avícolas que habitan, son zonas de especial protección. Entre
las especies invernantes destacan el Ánade rabudo, el Cuchara común y el Avefría
europea. En la época de paso migratorio primaveral u otoñal, es frecuente encontrar
grandes bandos de Grullas comunes o de los rosados Flamencos comunes
alimentándose en los humedales a última hora de la tarde. En primavera, se pueden
avistar diversas especies como la Cigüeñuela común y la Avoceta común.
La ruta discurre en su primer tramo y hasta llegar a la urbanización de Carahorma
por una Zona Especial de Protección de Aves denominada “Área esteparia de la
Mancha Norte”, que presenta importancia por las aves esteparias, sobre todo en lo
que se refiere a la avutarda común (Otis tarda), que es el ave voladora de mayor peso
de nuestra avifauna. Los bandos invernales de estas aves se alimentan entre los
rastrojos de los cultivos de secano. En primavera, estos individuos pasan a desplazarse
a las arenas de exhibición, en donde el macho se afana en mostrar una exhibición
nupcial y poder atraer el máximo de número de hembras para tener descendencia.
Además, existen otras especies de aves muy llamativas tanto por sus plumajes como
por sus comportamientos: el Sisón común, el Alcaraván común, la Ganga ibérica o la
Ganga ortega.
Cambiamos de paisaje y siguiendo el curso del Arroyo de Santa María nos
adentramos en un barranco. Esta parte del recorrido se caracteriza porque se encuentra
inmersa en una zona protegida denominada LIC Yesares del Valle del Tajo, en la que
la vegetación más representativa son matorrales calcícolas como romerales, aliagares

o tomillares, y matorrales con muchas plantas endémicas, que tienen preferencia por
sustratos de yesos (gipsófitos). En los cortados, se hospedan diversas especies de
murciélagos amenazados y rapaces nocturnas como el Mochuelo europeo, el Búho
real y el Autillo europeo, descansando sobre sus posaderos a última hora de la tarde.
Durante el día, los cielos de estos paisajes son sobrevolados por parejas de halcones
peregrinos y por los escandalosos bandos de Chovas piquirrojas y Grajillas. En el
conjunto de cerros yesíferos y entre los campos de cultivo de secano y olivar, podemos
observar la fauna más representativa de la Comarca, el Zorro, el Jabalí, el Conejo, la
Liebre y la reina de estos paisajes, la Perdiz Roja.
Finalizamos en la localidad de La Guardia, situada en un enclave privilegiado
junto al eje de comunicaciones que ya desde antiguo unía el norte con el sur de la
península, como prueba la presencia de una calzada romana bajo la carretera de
Andalucía. Es una fortaleza natural rodeada de cerros y cuevas como las de
Villapaloma, pinares de repoblación y yeseras.

Ficha Técnica

Longit ud: 22 Km.
Tip o de suelo: caminos de tierra y zahorra.
Época recomen dada: primavera y otoño.
Pai saje y vegetación: encinas, carrascas, barranco, arroyos.

LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: LIC “Yesares del Valle del Tajo” y
ZEPA “Área esteparia de la Mancha Norte”.
Mon ument os arqu it ectón icos y cul tu ral es:
Li ll o: Plaza de España, Iglesia Parroquial de San Martín obispo,
Convento de San Francisco, Ermita del Rosario, Ermita de la Virgen de la
Esperanza, Rollo de Justicia, Ermita de San Antón, Casa Grande.
La Guardia: Plaza Mayor, Pósito, Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción, Casa de los Jaenes, Ermita de Nuestro Padre Jesús,
Convento de los Trinitarios, Castillo, Ermita del Santo Niño y Casas-cueva.
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Etapa

De La Guardia
a Villanueva de Bogas

Esta etapa se caracteriza principalmente porque la mayor parte del
recorrido discurre por una zona catalogada como Zona Especial de Protección
de Aves “Área esteparia de la Mancha Norte”, que presenta importancia por
las aves esteparias, sobre todo en lo que se refiere a la avutarda común (Otis
tarda), que es el ave voladora de mayor peso de nuestra avifauna. Los bandos
invernales de estas aves se alimentan entre los rastrojos de los cultivos de
secano. En primavera, estos individuos pasan a desplazarse a las arenas de
exhibición, en donde el macho se afana en mostrar una exhibición nupcial y
poder atraer el máximo de número de hembras para tener descendencia.
Además, existen otras especies de aves muy llamativas tanto por sus plumajes
como por sus comportamientos: el Sisón común, el Alcaraván común, la Ganga
ibérica o la ganga ortega.
Comenzamos en la localidad de La Guardia, situada en un enclave
privilegiado junto al eje de comunicaciones que ya desde antiguo unía el norte
con el sur de la península, como prueba la presencia de una calzada romana
bajo la carretera de Andalucía. Es una fortaleza natural rodeada de cerros y
cuevas como las de Villapaloma, pinares de repoblación y yeseras.
Cogemos el camino El Casar a La Guardia, y a la derecha, divisamos una
elevación en la llanura, un relieve residual esculpido por la erosión y

testimonio de la evolución, el cerro-testigo de la Atalaya, donde se han
encontrado yacimientos de la Edad del Bronce que testimonian la presencia
de antiguos pobladores.
Tomamos el Camino del Cerro Mojón y finalizamos el itinerario en el
municipio de Villanueva de Bogas, población situada al suroeste de la comarca
en las estribaciones de la Mesa hacia la llanura manchega. A 3 km en el paraje
conocido como “La Dehesa”, se conservan los restos de una calzada romana
en los que el yacimiento alcanza más de 30 metros. El topónimo "bogas", puede
derivar de “muga” cuyo significado viene a ser mojón, es decir, señal para fijar
límites, o de "buda" que significa "anea", planta que crece en los márgenes del
río Algodor.

Ficha Técnica

Lon gitu d: 18 Km
Tipo de suelo: caminos de tierra compactada y zahorra.
Época recomendada: Apta para recorrer en primavera y otoño.
Paisaje y vegetación: pinares, llanura, cerro-testigo, cadena de suaves de
cerros.

LUGARES DE INTERÉS
Esp acios natur al es pr ot egidos: ZEPA “Área esteparia de la Mancha
Norte”, LIC Yesares del Tajo.
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:
La Guardia: Plaza Mayor, Pósito, Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, Casa de los Jaenes, Ermita de Nuestro Padre Jesús, Convento
de los Trinitarios, Castillo, Ermita del Santo Niño y Casas-cueva.
Vil lanu eva de Bogas: Iglesia Parroquial de Santa Ana, Monumento a
San Sebastián, Plaza del Ayuntamiento y Cerro Pendón.
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Etapa

De Villanueva de Bogas
a Huerta de Valdecarábanos
Partimos del municipio de Villanueva de Bogas, tranquila población
situada al suroeste de la comarca en las estribaciones de la Mesa hacia la
llanura manchega. El termino “bogas” puede derivar de “buda”, que significa
“anea”, planta que crece en los márgenes del río Algodor o “muga”, cuyo
significado viene a ser mojón , es decir, señal para fijar límites.
Tomamos el Camino de Villanueva a La Guardia adentrándonos en la
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) denominada Área Esteparia
de la Mancha Norte, donde el paisaje está caracterizado por áreas de barbecho
y pastizales intercalados, con pequeños enclaves de encinar-carrascal, coscojar
o matorral diverso (principalmente aulagares). Hay también enebrales y otras
formaciones propias de estepas yesosas. El hábitat se completa con la
presencia de pequeñas zonas salinas con presencia de tarayales. Todas las
áreas han sido cultivadas desde antiguo y predomina sobre todo el cereal de
secano y algo de viñedo. En estas estepas podremos observar numerosos
ejemplares de avutarda (Otis tarda).
Llegamos a una finca privada denominada casa Ganga y cruzamos la vía
del tren, desviándonos a la izquierda por las ruinas de Casa Urraca, donde
podremos observar numerosas madrigueras. Llegamos al Paraje El Casar y

cruzamos la carretera TO-2041 para tomar el Camino Real de Turleque a
Huerta hacia el valle del Arroyo Cedrón en el que pueden observarse
numerosas aves de paso de gran interés ornitológico.
Seguimos por el Camino de Villanueva de Bogas que discurre por el
entorno natural de las Estepas Salinas de Toledo (declaradas LIC, Lugar de
Importancia Comunitaria), y se caracteriza por la enorme diversidad de aves
de estepa y de especies vegetales adaptadas a los hábitats áridos que en él
existen. Pasamos por el Paraje de la Dehesa en el que podemos observar una
explotación ganadera con caballos y vacas en régimen de semilibertad.
Llegamos al municipio de Huerta de Valdecarábanos y observamos un
cerro en el que se enclava la Ermita de Nuestra Señora de los Pastores ,
construida con una combinación de brillantes mármoles y piezas cerámicas
coloristas , en el que sobresale su torre circular con de sabor oriental.

Ficha Técnica

Lon gitu d: 25 Km
Tipo de suelo: Zahorra y tierra compactada
Época recomendada: primavera y otoño.
Paisaje y veget ación : Olivares, viñedos, saladares con vegetación
halófila, cultivos de cereal y pastizales intercalados con encinares.

LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: LIC Estepas Salinas de Toledo, ZEPA
Área Esteparia de la Mancha Norte.
Monumentos arquitectónicos y culturales:
Huert a de Val decarában os: Palacio de los Loayssa, Iglesia Parroquial
de San Nicolás de Bari, Ermita de Nuestra Sra. del Rosario de los Pastores.
Vil lanu eva de Bogas: Iglesia Parroquial de Santa Ana, Monumento a
San Sebastián, Plaza del Ayuntamiento y Cerro Pendón.
PERFIL DE ELEVACIÓN
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Etapa

De Huerta de Valdecarábanos
a Villamuelas
Partimos de Huerta de Valdecarábanos, municipio que se extiende sobre
las faldas de un cerro dominado por las ruinas de un Castillo, atalaya defensiva
de origen árabe en el que sobre su base se construyó el castillo por la Orden
de Calatrava en el siglo XII.
Tomamos la Colada del Camino de Mora, dejando a nuestras espaldas un
cerro donde se enclava la Ermita de Nuestra Señora de los Pastores,
monumento construido con una combinación de brillantes mármoles y piezas
de cerámica coloristas y en el que sobresale su torre circular de sabor oriental.
La Colada del Camino de Mora discurre por el entorno natural de las
Estepas Salinas de Toledo (declaradas LIC, Lugar de Importancia
Comunitaria), que se caracteriza por la diversidad de aves y especies vegetales
adaptadas a los hábitats húmedos y salinos que en él existen. Entre las
especies cinegéticas abundan la paloma torcaz, la tórtola y la perdiz, así como
el conejo y la liebre.
Llegamos a un punto donde debemos cruzar la carretera CM-4005 para
así tomar la Colada de la Guardia, la cual nos lleva por el Paraje El
Derramadero, que destaca por vegetación de ribera caracterizada por la

presencia de juncos y tarays . Siguiendo por este camino, alcanzamos las vías
del tren que cruzamos por un puente para llegar a la ribera del Arroyo Melgar,
aquí podremos visitar el manantial de Dos Bocas.
Salimos de la ribera del arroyo y cogemos el Camino de Villamuelas a
Yepes, que atraviesa un paisaje agrícola de cultivo de cereal, vid y olivo, por
el que realizamos un suave ascenso para después descender hacia el municipio
de Villamuelas.
El municipio de Villamuelas, ubicado en una muela, cerro de cumbre
plana a 600 metros sobre el nivel del mar, en la zona oeste de la Mesa de
Ocaña, fue llamado en el pasado Villa de Molis y Villamolas, quizá también
por destacar en la fabricación de muelas de molino.

Ficha Técnica

Lon gitud: 13 Km.
Ti po de su el o: caminos de zahorra y tierra compactada.
Época recomendada: primavera y otoño.
Paisaje y veget ación : Olivares, viñedos y alguna mancha de bosques
esclerófilos con encinas y carrascas.
LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: LIC Estepas Salinas de Toledo.
Monumentos arquitectónicos y culturales:

Huert a de Val decarában os: Palacio de los Loaysa, Iglesia Parroquial
de San Nicolás de Bari, Ermita de Nuestra Sra. del Rosario de los Pastores,
cuevas del Calandrajo, charca del Pilar.
Vi ll amuelas: Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, Casa
Consistorial y Casa de la Cultura.
PERFIL DE ELEVACIÓN
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De Villamuelas
a Villasequilla

Partimos del municipio de Villamuelas, ubicado en una muela, cerro de
cumbre plana a 600 metros sobre el nivel del mar, en la zona oeste de la Mesa
de Ocaña, fue llamado en el pasado Villa de Molis y Villamolas, quizá también
por destacar en la fabricación de muelas de molino. A la salida del pueblo
por el camino de Almonacid que parte de la carretera TO-211-V, se accede al
embalse de Castro que constituye un extenso lago artificial enclavado en un
paraje de enorme belleza, rodeado de abundantes especies vegetales entre las
que predominan carrascas y encinas, genistas, jaras y acebuches. En primavera
un tapiz de plantas aromáticas cubre el paisaje y se puede observar aves poco
frecuentes en la zona como anátidas, fochas o cigüeñuelas.
La ruta discurre por un paisaje eminentemente agrícola dominado por
olivares y viñedos , que en las zonas libres de explotación agrícola se puede
observar formaciones de bosquete mediterráneo con ejemplares de encina,
álamos negros y sabinas, con un estrato arbustivo de plantas aromáticas entre
otras.

Llegamos al municipio de Villasequilla, asentado en la ribera del Arroyo
Melgar entre el valle medio del Tajo y la Mesa de Ocaña, este municipio de
gran importancia vitivinícola se localiza en la parte más occidental de la
Comarca. Sus casas de adobe y tapial de tonos ocre la individualizan en el
paisaje manchego. Codornices, perdices, palomas torcaces, conejos y liebres
crecen en libertad en sus campos, haciendo las delicias de los amantes del
deporte de la caza. Entre los parajes naturales que podemos visitar en
Villasequilla destacan el Humedal del Prado y La Pineda, pinar de
repoblación, refugio del águila culebrera, el conejo, la perdiz y la liebre.

Ficha Técnica
Lon gitu d: 6.5 km
Tipo de suelo: Tierra compactada.
Época recomendada: Primavera , Otoño e invierno.
Paisaje y veget ación : Olivares, viñedos y alguna mancha de bosques
esclerófilos con encinas y carrascas.
LUGARES DE INT ERÉS
Áreas n at urales:
Vil amuelas: Embalse de Castro
Vil lasequill a: Estepas salinas de Toledo
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:
Vil lamu el as: Iglesia Parroquial Santa María Magdalena.
Vil lasequill a: Iglesia Parroquial Santa María Magdalena , Plaza Mayor.
PERF IL DE ELEVACI ÓN
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De Villasequilla a Yepes
La ruta parte del municipio de Villasequilla, asentado en la ribera del
Arroyo Melgar entre el valle medio del Tajo y la Mesa de Ocaña, este municipio
de gran importancia vitivinícola se localiza en la parte más occidental de la
Comarca. Sus casas de adobe y tapial de tonos ocre la individualizan en el
paisaje manchego. Codornices, perdices,palomas torcaces, conejos y liebres
crecen en libertad en sus campos, haciendo las delicias de los amantes del
deporte de la caza.
Después de cruzar por un puente las vías del tren tomamos el Camino de
Toledo que se encuentra, al pasar por el término municipal de Villasequilla en
la zona de influencia de la microrreserva de flora de los “Saladares de
Villasequilla”. Es una zona de saladar y salobral que se inunda temporalmente
y cuando se seca deja al descubierto una costra de sal que hace posible la
presencia de especies vegetales adaptadas a estos ambientes, que están
protegidas por su rareza y originalidad.
Pasamos por el Paraje Los Prados, que alberga una explotación ganadera
con caballos en régimen de semilibertad y con vegetación arbustiva de plantas
aromáticas (Romero, espliego, etc.) y vegetación de ribera a su paso por el
arroyo Valdepozuelo como el carrizo, el taray y la zarza común.
El camino discurre entre suaves cerros, entre los que encontramos el cerro

testigo “Cerro San Cristóbal”. La vegetación de este paisaje esta condicionada
por el clima seco, el suelo y el relieve de yeso y caliza, así como por las
explotaciones agrícolas. La vegetación típica esta compuesta por retama,
coscoja, olivos y vid. En zonas menos explotadas la vegetación está formada
por bosque seco y sabinares típicos de páramo. La ruta finaliza en la Fuente
del Baño, manantial de agua salobre no potable.
Llegamos a Yepes, cuyo casco urbano ha sido declarado Conjunto
Histórico Artístico. Conserva gran parte del amurallamiento y de las estructuras
defensivas medievales, y entre su patrimonio destaca la Iglesia Colegiata de
San Benito Abad, enérgica y monumental, de Covarrubias, su Plaza Mayor,
hospitales, conventos, fuentes, y casonas blasonadas de fachadas encaladas y
balcones de importantes rejerías.

Ficha Técnica

Lon gitu d: 10,5 km
Tipo de suelo: Zahorra
Época recomendada: Apta para recorrer todo el año.
Paisaje y veget ación : Olivares , viñedos y bosques esclerófilos como
encinares y sabinares. Vegetación de ribera en las cercanías de los arroyos.
LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales: Humedal del Prado y La Pineda (pinar de
repoblación en Villasequilla), Saladares de Villasequilla.
Monumentos arquitectónicos y culturales:
Vil lasequill a: Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, Plaza
Mayor.
Yepes: Plaza Mayor, Iglesia del antiguo Hospital de la Concepción,
Muralla del siglo XIV, Torres albarranas, Rollo de Justicia , Colegiata de
San Benito Abad, Convento de San José y San Ildefonso,

13
Etapa

De Yepes a Ciruelos
Partimos de Yepes, declarado Conjunto Histórico Artístico , conserva gran
parte del amurallamiento y de las estructuras defensivas medievales. Entre su
patrimonio destaca la Colegiata de San Benito Abad, enérgica y monumental,
de Covarrubias, su plaza mayor, hospitales, conventos, fuentes, y casonas
blasonadas de fachadas encaladas y balcones de importantes rejerías.
La ruta discurre por un paisaje típico manchego salpicado por olivares y
viñedos que se cubre de niebla en las mañanas otoñales. Es una ruta
prácticamente llana que permite atravesar el paisaje rural y acercarnos a la
villa de Ciruelos.
El nombre de Ciruelos deriva del latino ceratum , blando como la cera, y
está asociado a sus tierras de labor blandas y fértiles dedicadas al cultivo de
cereales, viñedos y olivos, posiblemente desde la antigüedad. El pasado
histórico de Ciruelos está ligado a la orden de Calatrava, a la que perteneció
desde el año 1158 hasta el siglo XVI cuando pasó a la jurisdicción de Toledo.

Ficha Técnica
Lon gitu d: 3 Km.
Di fi cu ltad: Baja.
Tipo de suelo: Tierra compactada
Época recomendada: Apta para recorrer en primavera y otoño.
Paisaje y veget ación : Olivar, viñedo, y páramos.
LUGARES DE INT ERÉS
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:
Yepes: Plaza Mayor, Iglesia del antiguo Hospital de la Concepción,
Muralla del siglo XIV, Torres albarranas, Rollo de Justicia , Colegiata de
San Benito Abad, Convento de San José y San Ildefonso.
Ci ruel os: Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. de la Asunción.
PERFIL DE ELEVACIÓN
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Etapa

De Ciruelos a Ocaña
Partiendo de Ciruelos municipio ligado a la orden de Calatrava, a la que
perteneció desde el año 1158 hasta el siglo XVI cuando pasó a la jurisdicción
de Toledo. La localidad de Ciruelos, cuyo nombre deriva del latino ceratum ,
blando como la cera, está asociado a sus tierras de labor blandas y fértiles
dedicadas al cultivo de cereales, viñedos y olivos, posiblemente desde la
antigüedad.
Descendemos una fuerte pendiente por el Camino de Ocañuela para
adentrarnos en el barranco de Ocañuela que se bifurca en el barranco del
Aljibe, que forma el Arroyo del Corralejo en el que se extienden huertas y
olivares al abrigo de los cortados yesíferos.
Al final del camino cruzamos la carretera comarcal (CM-4014)y nos
incorporamos al Camino de Huerta que discurre por un páramo típico
manchego destinado al cultivo de cereal que reverdece en primavera
regalándonos la vista con un mar verde que se extiende en el horizonte.
Después de atravesar este paisaje agrícola nos incorporamos a la antigua
carretera de Yepes, para entrar en el municipio de Ocaña por la Calle Toledo
y enlazando con el carril-bici Andrés Oliva que desemboca en la antigua
carretera N-400 . Tras cruzar la carretera seguimos por el camino asfaltado del
Arroyo del Calabazar donde nos encontramos con la Fuente Vieja, de origen
romano, la Ermita de Jesús de Cuevas y como punto final la Fuente Nueva o

Fuente Grande, trazada por Juan de Herrera en 1574, hoy declarada
Monumento Nacional.
La localidad de Ocaña, ubicada en el punto central y estratégico de la
Mesa de Ocaña a la que da nombre, fue, junto con las localidades de alrededor,
parte de la Orden de Santiago y morada de importantes arzobispos y nobles
hasta el siglo XVIII. Su conjunto urbano, declarado Conjunto HistóricoArtístico, nos muestra interesantes monumentos como la Plaza Mayor, Iglesia
de San Juan Bautista, la de Santa María, el Convento de Santo Domingo, el de
Carmelitas Descalzas, el Convento de Dominicas de Santa María, la Fuente
Grande, el Palacio de los Cárdenas y su rollo jurisdiccional de estilo gótico.

Ficha Técnica
Lon gitu d: 16,5 Km.
Tipo de suelo: tierra compactadaÉpoca recomendada: Apta para recorrer en primavera y otoño.
Paisaje y veget ación : Encinar, carrascal, olivar, páramos y cortados
yesíferos.
LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos:
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:
Ci ruel os: Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. de la Asunción.
Ocaña: Fuente Nueva y Fuente Vieja, Plaza Mayor, Iglesia de San Juan
Bautista, la de Santa María, el Convento de Santo Domingo, el de
Carmelitas Descalzas, el Convento de Dominicas de Santa María, el Palacio
de los Cárdenas y rollo jurisdiccional de estilo gótico.
PERFIL DE ELEVACIÓN
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Etapa

De Ocaña a Noblejas
Partimos de la localidad de Ocaña, ubicada en el punto central de la
comarca a la que da nombre y que actúa como centro comercial y de
comunicaciones entre Madrid y Andalucía. En la antigüedad ya fue enclave
estratégico, y en la Edad Media, centro militar, político y religioso. Junto con
las localidades de alrededor, fue parte de la Orden de Santiago y morada de
importantes arzobispos y nobles hasta el siglo XVIII. Su conjunto urbano,
declarado Conjunto Histórico-Artístico, nos muestra interesantes monumentos
como la Plaza Mayor, Iglesia de San Juan Bautista, la de Santa María, el
Convento de Santo Domingo, el de Carmelitas Descalzas, el Convento de
Dominicas de Santa María, la Fuente Grande, el Palacio de los Cárdenas y su
rollo jurisdiccional de estilo gótico.
La ruta discurre por un paisaje eminentemente agrícola de cultivo de
cereales. Iniciamos el recorrido en el caso urbano de Ocaña y tomamos el
Camino de la Barca hasta desviarnos por el Camino del Acirate. Cogemos el
Camino de Aranjuez y posteriormente el de San Marcos por donde llegamos a
Noblejas.
Finalizamos el itinerario en el municipio de Noblejas, considerado la
capital del vino en la Mesa de Ocaña y que ha experimentado en los últimos
años un espectacular desarrollo industrial y una profunda transformación

económica. Las tierras, generadoras de excelentes vinos-caracterizados hoy
por la unión de la sabiduría tradicional y las avanzadas tecnologías- nos ofrecen
también un apasionante escenario para la actividad industrial . Derivada de
la industria del vino han sido muy importantes los oficios del tonelero y del
botero, hoy ya desaparecidos. En su lugar, han tomado el relevo artesanos de
la madera y del vidrio así como recientes industrias, principalmente
alimentarias, generadoras de empleo y riqueza

Ficha Técnica

Lon gitu d: 6,5 Km
Tipo de suelo: caminos de tierra compactada y zahorra.
Época recomendada: Apta para recorrer en primavera y otoño.
Paisaje y veget ación : llanura, tierras de cultivo de cereales.

LUGARES DE INT ERÉS
Monumentos arquitectónicos y culturales:
Ocaña: Plaza Mayor, Palacio de los Cárdenas, Rollo de Justicia, Convento
de San José, Iglesia de San Juan Bautista, Teatro Lope de Vega, Torre y
portada de la Iglesia de San Martín, Convento de los Padres Dominicos,
Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción, Fuente Grande, Fuente
Vieja, Ermita de Jesús de Cuevas y Museo arqueológico- Colección del
Padre Santos.
Nobl ejas: Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, Ermita de María
Magdalena, Ermita de San Isidro, Fuente Santa, Fuente Nueva y Plaza
Nueva.
PERFIL DE ELEVACIÓN
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De Villarrubia de Santiago
a Villatobas

Etapa

Partimos de Villarrubia de Santiago, localidad enclavada en el interior de
la Meseta Norte, aunque históricamente ligada al paraje del Castellar en la
cornisa del valle del Tajo, lugar situado a 5 Km hacia el norte del municipio,
dónde según la tradición se apareció la Virgen y el último domingo de septiembre
se celebra una romería en su honor, denominada “La Bajada”. Este municipio
destaca por conservar las labores tradicionales de la forja, la tonelería, la
elaboración de trabajos con flores secas y la cerámica, además de por haber
alcanzado gran renombre en la elaboración de sus vinos, uno de ellos de la
variedad Airén galardonado con el primer premio en el año 2002.
Cogemos el Camino de la Cuesta de la Mula y llegamos a la Fuente del
Pozuelo, el paisaje del margen izquierdo de este tramo del camino, se caracteriza
por ser un área protegida denominada LIC Yesares del Valle del Tajo, en el que
la vegetación más característica son matorrales calcícolas como romerales,
aliagares o tomillares, y matorrales con muchas plantas endémicas, que tienen
preferencia por sustratos de yesos (gipsófitos). En el conjunto de cerros yesíferos
y entre los campos de cultivo de secano y olivar, podemos observar la fauna más
representativa de la Comarca, el Zorro, el Jabalí, el Conejo, la Liebre, los
pequeños ratones de campo, topillos y la reina de estos paisajes, la Perdiz Roja.
A partir de aquí, esta etapa discurre por una zona catalogada como Zona
Especial de Protección de Aves “Área esteparia de la Mancha Norte”, que
presenta importancia por las aves esteparias, sobre todo en lo que se refiere a la

avutarda común (Otis tarda), que es el ave voladora de mayor peso de nuestra
avifauna. Los bandos invernales de estas aves se alimentan entre los rastrojos
de los cultivos de secano. En primavera, estos individuos pasan a desplazarse a
las arenas de exhibición, en donde el macho se afana en mostrar una exhibición
nupcial y poder atraer el máximo de número de hembras para tener
descendencia. Además, existen otras especies de aves muy llamativas tanto por
sus plumajes como por sus comportamientos: el Sisón común, el Alcaraván
común, la Ganga ibérica o la ganga ortega.
Finalizamos el itinerario en la localidad de Villatobas, situada en el centrosur de la Mesa de Ocaña, en un lugar donde abundaron las tobas, especie de
cardo borriquero, disfruta de un entorno natural de tierras suavemente modeladas
por el agua de los arroyos, ricas en flora, fauna y aderezadas con cuevas, casas
de campo y refugios para agricultores y pastores

Ficha Técnica

Lon gitud: 10 Km.
Ti po de su el o: caminos de zahorra.
Ép oca recomendada: p rimavera y ot oñ o.
Paisaje y vegetación: l lanur a, tierras de cu lti vo de cereales.

LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: ZEPA “Área estepari a de la
Man cha Norte”.
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:
Vi ll ar rubia de S an tiago: I gl esi a Par roqui al de S an Bart ol omé
Ap óst ol , casa de Lar a, casas- cueva, Ermit a del Castell ar,
Fu ente Vieja y Fuent e Nueva.
Vi ll at obas: P laza de la Const it ución, Pasaj e de la
Encomienda, Iglesia Parroqu ial de Nuestra S eñ ora de la
Asu nción, P laza del Teniente Fern án dez Carri ón Verde, Ermita
de S an Isidro, Ermita de S an José, Ermita de Jesú s Nazareno,
Ermi ta de San Jorge y Ermita de S an ta An a.
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Etapa

De Villatobas a Dosbarrios
Esta etapa se caracteriza por discurrir por un espacio protegido catalogado
como Zona Especial de Protección de Aves, denominada “Área esteparia de
la Mancha Norte”, que presenta importancia por las aves esteparias, sobre todo
en lo que se refiere a la avutarda común (Otis tarda), que es el ave voladora
de mayor peso de nuestra avifauna. Los bandos invernales de estas aves se
alimentan entre los rastrojos de los cultivos de secano. En primavera, estos
individuos pasan a desplazarse a las arenas de exhibición, en donde el macho
se afana en mostrar una exhibición nupcial y poder atraer el máximo de número
de hembras para tener descendencia. Además, existen otras especies de aves
muy llamativas tanto por sus plumajes como por sus comportamientos: el Sisón
común, el Alcaraván común, la Ganga ibérica o la Ganga ortega.
Comenzamos en el municipio de Villatobas, situado en el centro-sur de
la Mesa de Ocaña, en un lugar donde abundaron las tobas, especie de cardo
borriquero, disfruta de un entorno natural de tierras suavemente modeladas
por el agua de los arroyos, ricas en flora, fauna y aderezadas con cuevas, casas
de campo y refugios para agricultores y pastores.
Tomamos el Camino de Dosbarrios y nos desviamos por el camino de
Corral de Almaguer hasta llegar al casco urbano de Dosbarrios. A la izquierda,

podemos observar la Ermita de la Virgen del Rosario del Campo, edificada en
1558 en honor de la patrona del pueblo, con planta de cruz griega, y exuberante
decoración barroca.
Finalizamos el recorrido en Dosbarrios, localidad histórica que se sitúa
en la zona central de la Mesa de Ocaña, sobre un cerro junto al arroyo del
Barranco. Al atractivo de sus yacimientos arqueológicos, que remiten a su
origen prehistórico, se suman las ruinas del castillo de Monreal y el espacio
natural de las lagunas del Cedrón.

Ficha Técnica

Lon gitu d: 13 Km.
Tipo de suelo: caminos de zahorra.
Época recomendada: primavera y otoño.
Paisaje y veget ación : cultivos de cereal, vid y olivo.

LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: ZEPA “Área esteparia de la Mancha
Norte”.
Monumentos arquitectónicos y culturales:
Vil latobas: Plaza de la Constitución, Pasaje de la Encomienda, Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, Plaza del Teniente Fernández
Carrión Verde, Ermita de San Isidro, Ermita de San José, Ermita de Jesús
Nazareno, Ermita de San Jorge y Ermita de Santa Ana.
Dosbarrios: Plaza Mayor, Casa “de los Monos”, Casa de la Tercia, Fuente
del Cardancho, Ermita de San Antón, Iglesia Parroquial de Santo Tomás
Cantuariense, Convento de los Trinitarios, Caserón del Pósito, Ermita de la
Virgen del Rosario del Campo, Castillo de Monreal.
PERFIL DE ELEVACIÓN
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Etapa

De Dosbarrios
a Cabañas de Yepes

Partimos de Dosbarrios, municipio que se localiza en la zona central de
la Mesa de Ocaña, sobre un cerro junto al arroyo del Barranco. Al atractivo de
sus yacimientos arqueológicos, que remiten a su origen prehistórico, se suman
las ruinas del Castillo de Monreal y el espacio natural de las Lagunas del
Cedrón.
Salimos por el camino que nos lleva al Barranco del Arroyo del Valle y
nos adentramos en una zona protegida denominada LIC “Yesares del Valle del
Tajo”, en la que la vegetación más representativa son matorrales calcícolas
como romerales, aliagares o tomillares, y matorrales con muchas plantas
endémicas, que tienen preferencia por sustratos de yesos (gipsófitos). En los
cortados se hospedan diversas especies de murciélagos amenazados y rapaces
nocturnas como el Mochuelo europeo, el Búho real y el Autillo europeo,
descansando sobre sus posaderos a última hora de la tarde. Durante el día, los
cielos de estos paisajes son sobrevolados por parejas de halcones peregrinos y
por los escandalosos bandos de Chovas piquirrojas y Grajillas, que presentan
un comportamiento gregario a la hora de dormirse en dormideros comunales.
En el conjunto de cerros yesíferos y entre los campos de cultivo de secano y
olivar, podemos observar la fauna más representativa de la Comarca, el Zorro,
el Jabalí, el Conejo, la Liebre y la reina de estos paisajes, la Perdiz Roja. En

el entorno aparecen también manchas de encinas y coscojas y en el fondo del
valle surgen los albardinales salinos, matorrales de orgaza, tarayales y
carrizales.
Subimos dirección Cabañas de Yepes por el Camino de la Fuente, donde
podemos visitar dos fuentes, la Nueva , a 100 metros y la Vieja, a 250 metros
de la ruta marcada, las cuales deben su encanto al diseño popular de su
arquitectura, y son famosas por la calidad de las aguas, finas y medicinales,
codiciadas por vecinos y forasteros.
La etapa finaliza en la localidad de Cabañas de Yepes, lugar de descanso
para los pastores que antaño hacían la trashumancia desde las altas tierras
conquenses hacia la invernada en Extremadura. El municipio se extiende entre
la serena planicie manchega y los verdes pinares de la cornisa que se asoma
a un escarpado valle.

Ficha Técnica

Lon gitu d: 8 Km.
Tipo de suelo: caminos de tierra.
Época recomendada: primavera y otoño.
Pais aje y veget ación : vegetación de ribera, arroyo, barranco, encinas,
carrascas.
LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: LIC Yesares del Valle del Tajo.
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:
Dosbarrios: Plaza Mayor, Casa “de los Monos”, Casa de la Tercia, Fuente
del Cardancho, Ermita de San Antón, Iglesia Parroquial de Santo Tomás
Cantuariense, Convento de los Trinitarios, Caserón del Pósito, Ermita de la
Virgen del Rosario del Campo, Castillo de Monreal.
Cabañ as de Yepes: Fuente Nueva, Fuente Vieja, ruinas de la Ermita de la
Virgen del Socorro, Antigua Casona de Gaspar Gutiérrez, Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción, Ermita de San Sebastián.
PERFIL DE ELEVACIÓN
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Etapa

De Cabañas de Yepes
a Huerta de Valdecarábanos

Esta etapa destaca principalmente, por encontrarse inmersa en una zona
protegida denominada LIC “Yesares del Valle del Tajo”, que se caracteriza
porque en los cortados se hospedan diversas especies de murciélagos
amenazados y rapaces nocturnas como el Mochuelo europeo, el Búho real y
el Autillo europeo, descansando sobre sus posaderos a última hora de la tarde.
Durante el día, los cielos de estos paisajes son sobrevolados por parejas de
halcones peregrinos y por los escandalosos bandos de Chovas piquirrojas y
Grajillas, que presentan un comportamiento gregario a la hora de dormirse en
dormideros comunales.
Partimos del casco urbano de la localidad de Cabañas de Yepes por el
Camino de la Fuente Nueva (este primer tramo coincide con la etapa 19),
camino asfaltado que nos conduce a la Fuente Nueva y a la Fuente Vieja, cuyas
dimensiones del conjunto hidráulico y su estructura permitieron abastecer las
necesidades de la población, basado en un sistema de ordenación de
aprovechamientos, característico de otras grandes fuentes de la comarca. De
este modo, la población y el ganado han podido hacer uso de este espacio a lo
largo de la historia, ya que su creación data de finales del siglo XVI.

Seguidamente, el camino discurre por el Barranco del Valle pasando por
las ruinas de la Ermita de la Virgen del Socorro. Tomamos el camino paralelo
al arroyo de la Madre y podemos observar las ruinas del Pozo de Bayo, antiguo
molino de agua que se utilizaba para moler el grano y convertirlo en harina.
La existencia de carrascas y atocheras, planta de la que se obtiene el esparto
ha propiciado la elaboración de seros, serones, aguaderas, espuertas , baleos…
útiles para el hogar y el campo, actividad que en la actualidad perdura.
En el último tramo de la ruta, nos encontramos con las Cuevas del
Calandrajo, horadadas en cerros yesíferos. Finalizamos en Huerta de
Valdecarábanos, municipio que se extiende sobre las faldas de un cerro
dominado por las ruinas de un Castillo, atalaya defensiva de origen árabe en
el que sobre su base se construyó el castillo por la Orden de Calatrava en el
siglo XII.

Ficha Técnica

Lon gitud: 9 Km.
Tipo de suelo: caminos de zahorra y tierra compactada.
Época recomendada: primavera y otoño.
Paisaje y vegetación: vegetación de ribera, arroyo, barranco, encinas,
carrascas, cuevas.
LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos: LIC Yesares del Valle del Tajo.
Monumentos arquitectónicos y culturales:
Cabañ as de Yep es: Fuente Nueva, Fuente Vieja, ruinas de la Ermita de
la Virgen del Socorro, Antigua Casona de Gaspar Gutiérrez, Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, Ermita de San Sebastián.

Huert a de Val decarában os: Palacio de los Loaysa, Iglesia Parroquial
de San Nicolás de Bari, Ermita de Nuestra Sra. del Rosario de los Pastores,
cuevas del Calandrajo, charca del Pilar.
PERFIL DE ELEVACIÓN
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Etapa

De Dosbarrios
a La Guardia

Partimos de la localidad de Dos Barrios, situada sobre un cerro junto al
arroyo del Barranco donde se pueden visitar las ruinas del castillo de Monreal
y el espacio natural de las Lagunas del Cedrón.
Desde la Ermita del Rosario cruzamos el puente de la autovía A-4 para
tomar el Camino del Cabozo que nos lleva por un paisaje típico manchego de
estepa agrícola dominada por el cultivo de vid y olivo. Esta zona esteparia se
encuentra bajo la figura de protección ZEPA (Zona de Espacial protección para
las Aves) denominada “Área Esteparia de la Mancha Norte” que se caracteriza
por los cultivos de cereal y los pastizales intercalados con encinares. En estas
estepas se pueden encontrar buena parte de las avutardas de Castilla La
Mancha. Seguimos por el Camino del Cabozo para llegar a la Ermita del
Rosario en el municipio de Dos Barrios.
Llegamos al Paraje de El Cabozo hacia el arroyo Valdeloro, paisaje de
cerros yesíferos protegido como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y
denominado Yesares del Tajo que alberga matorrales de muchas plantas
endémicas que tienen preferencia por los sustratos de yesos (gipsófitos).

Descendemos por el Camino de La Laguna hacia la vega del arroyo
Cedrón y llegamos al Paraje El Perejón, de laderas cubiertas de pinos, que
desemboca en el Cerro del Santo Niño en el que se ubica la Ermita del Santo
Niño, que le da nombre. Tomamos el Camino de La Guardia, caracterizado
por su enclave privilegiado, fortaleza natural de cerros y cuevas como las de
Villapalomas, pinares de repoblación y yesares.

Ficha Técnica

Lon gitu d: 11,5 kms.
Tipo de suelo: Tierra Compactada y zahorra.
Época recomendada: Apta para recorrer en primavera y otoño.

LUGARES DE INT ERÉS
Esp acios natu rales p rotegidos:
La Guardia: ZEPA Area Esteparia de la Mancha Norte, LIC Yesares del
Tajo.
Dosbarrios: Lagunas del Cedrón, Estepas Salinas de Toledo.
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:
Dosbarrios: Plaza Mayor, Casa “de los Monos”, Casa de la Tercia, Fuente
del Cardancho, Ermita de San Antón, Iglesia Parroquial de Santo Tomás
Cantuariense, Convento de los Trinitarios, Caserón del Pósito, Ermita de la
Virgen del Rosario del Campo, Castillo de Monreal.
La Guardia: Plaza Mayor, Pósito, Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, Casa de los Jaenes, Ermita de Nuestro Padre Jesús, Convento de
los Trinitarios, Castillo, Ermita del Santo Niño y Casas-cueva.
PERF IL DE EL EVACIÓN
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Etapa

De Ciruelos a
Cabañas de Yepes
Partimos de la localidad de Ciruelos, cuyo nombre deriva del latino
ceratum, blando como la cera, asociado a sus tierras de labor blandas y fértiles
dedicadas al cultivo de cereales, viñedos y olivos, posiblemente desde la
antigüedad. El pasado histórico de Ciruelos está ligado a la orden de Calatrava,
a la que perteneció desde el año 1158 hasta el siglo XVI cuando pasó a la
jurisdicción de Toledo.
La ruta discurre por un paisaje típico manchego salpicado por olivares y
viñedos que se cubre de niebla en las mañanas otoñales. Es una ruta
prácticamente llana que permite atravesar el paisaje rural y acercarnos a
Cabañas de Yepes.

La etapa finaliza en el municipio de Cabañas de Yepes, lugar de descanso
para los pastores que antaño hacían la trashumancia desde las altas tierras
conquenses hacia la invernada en Extremadura. El municipio se extiende entre
la serena planicie manchega y los verdes pinares de la cornisa que se asoma
a un escarpado valle.

Ficha Técnica
Lon gitu d: 8 Km.
Tipo de suelo: caminos de tierra.
Época recomendada: primavera y otoño.
Paisaje y veget ación : Viñedo y olivar, con algunos pinares de
repoblación en las laderas de los cerros.
LUGARES DE INT ERÉS
Mon umen tos arquitect ón icos y cu ltu rales:
Ci ruel os: Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción.
Cabañ as de Yep es: Fuente Nueva, Fuente Vieja, ruinas de la Ermita de
la Virgen del Socorro, Antigua Casona de Gaspar Gutiérrez, Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, Ermita de San Sebastián.
PERF IL DE ELEVACI ÓN

Rutas
Cicloturístas

Alojamientos y Restaurantes

La Guardia

Cabañas de Yepes

* Restaurantes

* Restaurantes

Cervecería Cafetería Tapicas - C/ Toledo - Teléf: 620 00 90 31
Mesón Tullerías - C/Tullerias,1 - Teléf: 925 138 217
Restaurante Conos - Avda. Andalucía, 2 - Teléf: 925 138 527
Rte. Venta del Carro - Avda. Andalucía, 9 Teléf: 661 239 940
Bar Rte. Casa Pepe - Glorieta Tullerías, 15 Teléf: 682 648 119
Venta El Molino - Ctra. Andalucía KM 81 Teléf: 925 138 101
Rte. Atalaya Ctra. - Andalucía Km 81 - Teléf: 925 138 411
Café Bar Levante - C/Levante - Teléf: 615 877 255
Rte El Madero - Ctra. Andalucía KM 77 Teléf: 925 138 346

Bar C.S.P. - Pza. Constitución, nº 13 Teléf: 680 18 63 95
Bar La Plaza - Pza. Constitución, nº 9 Teléf: 662 64 88 07
Bar La Piscina - Pº. Tte. Alejandro Gª-Velasco, Teléf: 680186395

Ciruelos
* Restaurantes
Bar Chanclas - Plaza del Sol, nº 4
Bar Arca - C/ Iglesia, nº 2
Bar La Plaza - Plaza de España, nº 6 Teléf: 630 940 778

Dos barrios
* Restaurantes
Restaurante La Morera - Avda. del Rosario, Teléf: 925 122 126/ 925 122 405 / 658 902 302
Bar Calixto (Restaurante) - Plaza de la Constitución, 4, Teléf: 925 137062
Cafetería Tamy (Restaurante) - Avda del Rosario, 15, Teléf: 925 122301
Marisquería Dosbarrios - Travesía de Andalucía, Km. 70, Teléf: 925 137 094
Cafetería Rte. Rosmary - Avda. del Rosario, 62, Teléf: 925 137 475

* Alojamientos
Hotel Guzmán - A-4, Km, 72 (Dirección Madrid), Teléf: 925 137 025
Hotel-Rte. Los Arcos - A-4, Km. 70, Teléf: 925 12 21 29

* Alojamientos
Hostal Rte. Torres Mancha - Ctra. Andalucía KM 84 Teléf: 925138535
Hotel Real Castillo - Ctra. Andalucía - KM 77 Teléf: 925138346

Huerta de Valdecarábanos
* Restaurantes
Bar “El Gallo” - Plaza del Mercado (abierto fines de semana y fiestas).
Cafetería-Churrería “Los Cocheritos” - C/ Dª Vicenta de Mora, 1. Teléf: 677963511
Bar “Pata Negra” - C/ Dª Vicenta de Mora, 6.
Bar “El Casino” - C/ Dª Vicenta de Mora, 23. Teléf:. 925 129 269
Cafetería San Nicolás de Bari - C/ Dª Vicenta de Mora, 25 - Teléf: 925129421
Terraza de verano Anisma - C/ Molinos, 17 (abierto fines de semana y
fiestas de mayo a agosto) - Teléf: 610740196

Lillo

Ocaña

* Restaurantes

* Alojamientos

Bar-Restaurante Latinos - C/ Ancha, 60
Bar Restaurante Cañamon - C/ Francisco Molina, 3 – Teléf: 685994045
Cafeteria Burguer Trumar - C/ Ancha, s/n. – Teléf: 687539458. 687539458
Café-Restaurante-Pub Vilguz - C/ Avila, 4 – Teléf: 661700594
Bocatería Burguer El Campanillo - C/ Ancha, 37 – Teléf: 627670365
Mesón El Jamón - C/ Ancha, 38 – Teléf: 925170685

Hotel Los Hermanos - Plaza Pilarejo,14 – Teléf: 925120794
Apartahotel Los Hermanos - C/ Toledo – Teléf: 925120794
Hotel Emperatriz - C/ Puerta de Huerta, 2 – Teléf: 925120002
Hotel Maria Jimena - Autovia 4 Km 64.200 – Teléf: 925130215
Hostal Amigo - N-IV Km. 57 – Teléf: 925130285
Hostal Ávila - Plaza Pilarejo – Teléf: 675914789
Casa Rural Casa Candela - C/ Puerta de Huerta, 4 – Teléf: 925121138

* Alojamientos
Restaurante y Alojamiento Las Tapas - Ctra. de Villacañas (Junto a la gasolinera)
Hospedería y Restaurante El Convento - C/ Convento, 25 – Teléf: 925170557

Noblejas
* Restaurantes
Bar-Restaurante Dani y Vicen - C/ Ezequiel Gª-De La Rosa, 4
Restaurante-Bar El Frenazo Ii - Avda. Del Futuro, s/n
Restaurante La Prensa - Crta. N-400, Toledo-Cuenca, Km. 54,5
La Taberna - C/ Iglesia, 4
Asador Palacio - Crta. Ocaña, 18
Restaurante El Padrino - Crta. N-400 Km. 57
Bar El Quijote - Plaza de José Bono, Local 7

* Alojamientos
Hotel Restaurante Los Monteros - C/ Nicolás Mateos, 26

* Restaurantes
Comendador - Plaza. Mayor- Telf: 925121137
Los Hermanos - C/ Pilarejo,14 - Telf: 925120794
Bodegas Pérez Arquero - Ctra. N 301 Km 63,5 - Telf: 925595136
Casa Eloy - C/ Mayor - Telf: 925130087
Casa Carmelo - C/ Sta. Catalina,10 -Telf: 925130777
Martín - C/Puerta Huerta - Telf: 925121353
Mi Pueblo - C/Cardenal Reig - Telf: 925121188
Urgências - C/Cardenal Reig - Telf: 925156157
Amigo - Ctra. N-IV - Telf: 925130285
Emperatriz - C/Puerta Huerta - Telf: 925120202
Rest. Sta. María - C/ Sevillanas - Telf: 925120342
Mesón El Granero - C/ Cardenal Reig, 3 - Teléf : 925121126
El Velero - Ctra. N-IV - Telf: 92513215
Peribañez - C/Puerta Huerta - Telf: 925120531
Hotel Maria Jimena - Ctra. N IV – Telf: 925130215

Palacio de La Suerte - Plaza Pilarejo
Palio - C/ Mayor - Telf: 925130045
Mesón Come y Caya - Plaza Mayor - Teléf: 925156298
Rincón de Pepe - Pza. Carlos Bonilla, 3 - Telf: 925121248

* Restaurantes
Hostal Santa Cruz – Avda. Magallanes, 1 - Teléf: 925124 031 y 645380100
Musa Restaurante - Avda. Magallanes s/n -Teléf: 925125 402
Restaurante San Juan – Avda. Magallanes, 46 - Teléf: 608 57 20 40
Restaurante Manolo – Avda. Magallanes, 19 - Teléf: 925125499

Ontígola
* Alojamientos

Villamuelas

Hostal Triana - C/ Hospital, 26 (Pol. Los Albardiales I) – Teléf: 925132528
Hotel Restaurante Tres Jotas - A4 Km.55 (Direcc. Andalucia) – Teléf:925120309

* Restaurantes

* Restaurantes
Restaurante Villa Aranjuez - A4 Km.52 (Dirección Madrid)
Bar La Frontera - Ctra. Ontigola-Aranjuez Km.2 – Teléf: 925142086
La Parrilla de María - C/ Canteras, 1 - Teléf: 925142409
Asador Don Quijote -Cmno. Viejo de Aranjuez, 30 - Teléf: 925127090
Bar El Hurdano - Pza. Constitución – Teléf: 609977486
Mesón El Furtivo - C/ Carreras – Teléf: 925142051
Bar La Pasarela - Cmno. Ciruelos, 1 - Teléf: 925127047
Restaurante del Bierzo a Gredos - C/Casetón, 43 (Pol. Los Albardiales I) – Teléf: 925132553
Restaurante Sancho Panza - C/ Casilla Dolores, 30 (Pol. Los Albardiales I) – Teléf: 687303233
Mesón Las Cuevas - C/ Jabonería, 1 – Teléf: 689159049

Complejo Hostelero Gallego Sonseca - Plaza Mayor - Teléf: 925346516
Bar-Rte Crisjomar C/Castilla, 1
Bar Sole C/ Toledo, 26 - Teléf: 925-346542

Villanueva de Bogas
* Restaurantes
El Peseto - C/ Polideportivo nº 2 – Teléf: 925313009.
El Planchas - C/ Carretera nº 22 – Teléf: 925313254.

* Alojamientos
Casa Rural El Mirador de Bogas – Teléf: 685971009.
Casa Rural Villanova y El Portón de Villanova – Teléf: 618728668.

Santa Cruz de la Zarza

Villarrubia de Santiago

* Alojamientos

* Restaurantes

Casa Rural 4 de Oros - C/ Cuatro de Oros nº 1 - Teléf: 699880448 y 677746007

Cervecería Marisquería Fabri’s - C/ Cristo, 17 - Teléf: 9252150050

Bar-Restaurante Cervecería La Cueva - C/ Cristo, 19 - Teléf: 649966612
Bar Restaurante De Pablo - C/ Cristo, 54 - Teléf: 925149004 - 659383188
Rte. Los Claveles - Plaza de la Constitución, 16 - Teléf: 925150348/ 692995269

*Alojamientos
Hostal Concepción - Plaza de la Constitución, 12 - Teléf: 685581974
Casa Rural El Sueño De Lucrecia - C/ Honda, 11 - Teléf: 925149080 / 622231258
Hotel Hacienda del Castellar - Ctra. Cm-322 Km.12 Teléf: 925595589 / 626073052

Villasequilla
* Restaurantes
Bar Mª Jesús Jiménez Diaz - C/ Mora, nº 31 – Teléf: 925310454
Fiestas Camperas El Rocío, S.L. – Teléf: 925594119 / 608811348
Hostal Casa Ani - C/ Magdalena – Teléf: 617825084
Pedro Ángel Marcos Laredo - Ctra. Toledo – Teléf: 925325161
Casino Luis Marín Bermúdez - Plaza Mayor – Teléf: 925310116
Bar Casa Paula (Bar Hogar del Jubilado) - C/ Mora
Bar La Piscina - Ctra. Toledo – Teléf: 617825084

* Alojamientos

Restaurante El Paraíso - Paseo de Santa Ana, 6 - Teléf: 652970424
Eventos Monte Del Águila - Ctra. Madrid Albacete, Km.86 - Tlf. 925024202/ 607113272

Yepes
* Alojamientos
Hostal El Rincón - Ctra. de Toledo Cuenca km.24 – Teléf: 925154981
Casa rural Los Aguados - c/ Aguados nº 17 - Teléf: 925154682 / 619039382
Hostal y Restaurante Los Galgo – Avda. Juan Pablo II, s/n – Teléf: 925155520

* Restaurantes
Restaurante El Trópico – Avda. de San Luis nº 4 – Teléf: 925154616
Bar-Restaurante Julio y Pedro – Avda. San Luis nº 5 – Teléf: 925155126
Bar Restaurante Fermín - C/ Juan Pablo II s/n – Teléf: 925147094
Bar Sol - C/ Calvo Sotelo nº 3 – Teléf: 690635673 / 655122555
Cocinilla del Alma – Avda. Juan Pablo II s/n – Teléf: 666349623

Oficina de turismo de Ocaña
Plaza Mayor, s/n
45300 Ocaña (Toledo)

- Hostal Casa Ani - C/ Magdalena, s/n – Teléf: 617825084

Villatobas
* Restaurantes
Restaurante El Chato - Plaza de España, 5 - Teléf: 925144222 / 606444268

Oficina de turismo de Yepes
Calle Calvo Sotelo, s/n
45313 Yepes (Toledo)
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Asociación Comarcal Don Quijote de la Mancha
Pza. Doctor Espina y Capo, 2 , 1º dcha. 45300 OCAÑA (Toledo)
Tel. + 34 925 12 10 88 – Fax. + 34 925 12 11 28
www.asociaciondonquijote.org
grupo@asociaciondonquijote.org

