Sierra de San Vicente
Información para senderistas

La Sierra de San Vicente
Un entorno para caminar

La Sierra de San Vicente es la alineación más meridional de la Sierra de Gredos. Está situada en el noroeste de la provincia de Toledo , quedando encuadrada entre el valle del río Tajo al sur y por el valle del río Tiétar al norte. Su punto
más alto, el denominado Pico de las Cruces, tiene un altitud de 1373 metros, lo que le hace idóneo para senderistas de
media montaña. Existe una cuenca situada en el corazón de la comarca donde podemos encontrar otras elevaciones
como los altos de Pelados y San Vicente. Dentro de este entorno nace el río Guadyerbas, en un paraje conocido como
El Piélago, y existen multitud de riachuelos, arroyos y fuentes que alimentan los caudales de los ríos más importantes.
Entre ellos destacan la garganta de Torinas, arroyo de los Quemados, Arroyo Budial, garganta de la Tejea, arroyo Mingo
Miguel o el arroyo Saucedoso.
Su clima es de los más lluviosos de Castilla La Mancha, ya que al estar la sierra ubicada entre dos valles, hace que se conforme un microclima que no tiene igual en toda la región. Sus temperaturas, aunque con matices en función de la altura,
no sufren variaciones extremas, teniendo inviernos suaves
y veranos agradables. Si bien, la temporadas de mayor esplendor son, por su vegetación, la primavera y el otoño.
La riqueza paisajística de la Sierra de San Vicente es su característica principal, con una gran biodiversidad de ecosistemas y considerada por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha como zona protegida. Es un oasis que
contrasta con la llanura manchega y que genera condiciones
ecológicas muy heterogéneas, con especies y formaciones
vegetales de lo más variadas: enebros, encinas, fresnos,
sauces, alisades, tayarales, castaños, alcornoques...¡muchos de ellos centenarios!
La fauna de la Sierra de San Vicente la hace idónea como
destino de senderismo y observación. La propia comarca se
encuentra dentro de la Zona de Especial Protección de las
Aves (ZEPA), denominada como “Valle del Tietar y embalses

de Rosarito y Azután”. En ella
podemos encontrar zorzales,
mirlos, estorninos, milanos
reales, mochuelos o lechuzas.
A su vez, los mamíferos más
destacados que podemos ver
en el camino son el jabalí, el
zorro, el conejo o la libre; y
toda una suerte de mustélidos
como tejones, turones o comadrejas.
Su rico patrimonio histórico
y artístico completa este entorno natural con una variada
oferta de hitos muy característicos. En nuestro camino
podemos encontrar fortalezas
musulmanas, como aquella
que corona el Pico de San Vicente; o la Ermita que recibe
el mismo nombre, un lugar
desde el cual contemplar todo el valle del Tajo y en el que, según se cuenta, estuvo el pastor Viriato guerreando contra
los romanos. La Sierra de San Vicente fue lugar de asentamiento de la llamada como cultura de los vetones. Son muchos
los vestigios que de ella existen en el entorno: restos de castros de influencia céltica, verracos de piedra y necrópolis.
Otro elemento muy característico son los denominados “rollos de justicia”, que datan de época medieval.
Al ser un enclave con plenas características rurales, los elementos etnográficos que podemos encontrar en la senda
llaman la atención del caminante. Su amplia red de arroyos y ríos fue aprovechada hasta hace poco para instalar una
gran cantidad de molinos hidráulicos que podemos encontrar distribuidos por toda la zona. Del mismo modo que pilas,
albercas, fuentes o pilones adornan las plazas de los pueblos de la sierra. La importancia del ganado, debido a las cañadas
y cordeles que por ella transitaban, nos han dejado vestigios como los potros de herrar, elementos que nos transportan
a una época no tan lejana y que sirve como escenario para que el senderista no solo disfrute del camino, sino de todo lo
que al caminar puede contemplarse.

¿Cómo llegar a la Sierra de San
Vicente?
Desde Madrid: por la Autovía A-5 Madrid-Extremadura existen varias salidas que dan acceso a diferente localidades y
puntos de la Sierra. Salida 96 hacia Cardiel de los Montes (CM-5002); salida 101 hacia Cazalegas (TO-1261); salida 111
hacia San Román de los Montes (CM-5001); salida 115 hacia Cervera de los Montes (CM-5100).

Distancias:
-Madrid-Sierra de San Vicente, 120 km aprox.
-Ávila-Sierra de San Vicente, 110 km aprox.
-Toledo-Sierra de San Vicente, 99 km. aprox.
Otros accesos:
Desde la carretera CM-5005 en la localidad de Nombela (Toledo).
Desde la carretera AV-915 en la localidad de Fresnedilla (Ávila)
Desde la carretera CL-501 (Ávila). Desvíos hacia La Iglesuela del Tiétar o Sotillo de las Palomas.

Rutas y senderos de la Sierra
de San Vicente
La Senda Viriato. GR-63
Promocionada y desarrollada por la Mancomunidad de Servicios de la Sierra de San Vicente y homologada por
la Federación de Montañismo de Castilla La Mancha, la conocida como “Senda Viriato” es un proyecto que ha
recuperado viejos caminos, senderos utilizados para el ganado y ha incorporado las cañadas reales y cordeles
a la misma.
Es una senda de gran recorrido, ya que su longitud total es de 141 kilómetros, repartidos en 19 etapas de
aproximadamente 7,5 km de media, lo que permite visitar muchos de los pueblos y parajes de la Sierra de San
Vicente. No tiene un sentido circular, puesto que su recorrido se adecua a los viejos senderos y puede andarse
en el sentido que uno desee. Describe “cuatro lazos” que parten del núcleo central de la comarca de la Sierra
de San Vicente y se alejan paulatinamente hacia el SO, SE, NE y NO. La
etapa más larga tiene 12 km y la más corta no llega a 3 km.
El desnivel total de la Senda Viriato es de 2715 m, tanto de subida
como de bajada, pudiendo encontrar cuestas de hasta el 25% de pendiente. El camino está plagado de fuentes para el abastecimiento de
agua, aunque en los meses más secos del año es posible que muchas
de ellas no surtan del líquido elemento.
La senda pasa por las poblaciones de Navamorcuende- Hinojosa de
San Vicente- Marrupe- Sotillo de las Palomas - Segurilla - Cervera de los
Montes - Pepino - San Román - Cazalegas - Cardiel - Castillo de Bayuela

- Garciotún - Nuño Gómez - Pelahustán - Real de San Vicente - Almedral de la Cañada - La Iglesuela - Sartajada Buenaventura - Navamorcuende.

Rutas R de la Sierra de San Vicente
Denominación: Ruta R-15. Dehesas y riberas del Alberche.
Esta ruta transcurre por la zona sur de la comarca de la Sierra de San Vicente. El recorrido es circular y enlaza
las poblaciones de Cazalegas, San Román de los Montes, Castillo de Bayuela, Garciotúm y Cardiel de Montes.
Da acceso a la ruta R-20 desde la localidad de Castillo de Bayuela y a la ruta R-21 desde la localidad de Garciotúm. Tiene una longitud de 38,4 km y está completamente balizada.
El relieve de la ruta no presenta grandes elevaciones y desde numerosos puntos del recorrido se divisan extensas panorámicas y paisajes grandiosos de bosques, dehesas, prados de pastos y pueblos de la vertiente
sur de la Sierra de San Vicente.
Se caracteriza por una vegetación de tipo mediterránea compuesta por alcornoques, encinas, enebros y rebollos. En la orillas de los arroyos denominados como el Saucedoso o el Tamujoso, crecen chopos, fresnos
y álamos.

También, dentro del recorrido podemos encontrar poblaciones donde se han hallado restos prehistóricos y
romanos, además de elementos como los rollos jurisdiccionales o castillejos musulmanes.

Denominación: Ruta R-16.Castillo de Bayuela, San Román de lo Montes, Pepino, Cervera de los Montes, Marrupe, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela.
La ruta discurre entre el valle del Alberche, al sur, y la Sierra de San Vicente, al norte, y enlaza las poblaciones
de Castillo de Bayuela, San Román de los Montes, Pepino, Cervera de los Montes, Marrupe, e Hinojosa de
San Vicente. Tiene tramos comunes con las rutas 15 (entre Castillo de Bayuela y San Román de los Montes),
17 (tramo norte entre Marrupe e Hinojosa de San Vicente) y 20 (entre Hinojosa de San Vicente y Castillo de
Bayuela). Algunos trechos de esta ruta coinciden con el GR-63 Senda Viriato. Tiene una longitud de 31,6 km.
El relieve del territorio que
recorre la ruta es variado,
con llanuras adornadas con
pequeños cerros al sur y un
perfil más accidentado en la
zona norte, la más próxima a
las montañas de la Sierra de
San Vicente.
La vegetación de bosque mediterráneo (encinas, enebros,
alcornoques, etc.) es abundante en todo el recorrido,
con amplias extensiones de
dehesa en la zona más meridional, sobre todo en San Román de los Montes y Pepino,
donde hay amplias superficies de pastos y abunda el

ganado vacuno. Los arroyos de las Tenebras,
Marrupejo y Guadamora son los principales
cursos de agua.
Los núcleos de población tienen su origen,
tras las reconquista de este territorio a los
musulmanes en el siglo XI por Alfonso VI, en
las repoblaciones iniciadas a finales del siglo
XIII. Hay restos antiguos prerromanos y romanos en el entorno de Castillo de Bayuela principalmente, y vestigios prehistóricos en diversos municipios.
Entre los parajes naturales más interesantes
están las dehesas de encinas y alcornoques
del municipio de Pepino o las vistas hacia la
sierra de San Vicente de Hinojosa de San Vicente.
Desde el punto de vista monumental destaca
Castillo de Bayuela, con una hermosa iglesia
renacentista, un rollo jurisdiccional gótico y
las ruinas de un castillo de origen islámico.
Hay talleres artesanales en Castillo de Bayuela (corcho, hierro y madera) y en Hinojosa de
San Vicente (objeto de mimbre, albardas y tejidos populares).

Denominación: Ruta R-17. Navamorcuende, Hinojosa de San Vicente,
Marrupe, Sotillo de las Palomas, Navamorcuende.

Recorrido circular que enlaza las poblaciones de Navamorcuende, Hinojosa de San Vicente, Marrupe y Sotillo
de las Palomas, y tiene tramos comunes con las rutas 16, al sur, y 20, al este, además de enlazar con las rutas
18 y 19 en Navamorcuende. Varios de sus tramos coinciden con la Cañada Real Leonesa y con el GR 63 Senda
Viriato. Su longitud es de 29,0 km.
El relieve del territorio es poco accidentado, con suaves pendientes y un perfile ondulado. La visión de la Sierra de Gredos, situada al norte, y de los montes Cruces (1.366 m.) y San Vicente (1.321 m.) de la propia Sierra
de San Vicente,
al este, añaden
grandiosidad al
paisaje. El arroyo de las Manoteras y el río de
Guadyerbas y su
embalse alimentan las fuentes
abrevaderos que
encontramos en
el camino. La
vegetación de
monte mediterráneo es abundante en todo el
recorrido. Bos-

ques de encinas, quejigos, enebros, rebollos, castaños y alcornoques alternan con dehesas bien conservadas
gracias a su utilización como pasto para el ganado, principalmente vacuno. En las cercanías de los cursos de
agua crecen fresnos y chopos, y los olivares y frutales se asientan en torno a las poblaciones. El sotobosque
lo componen jaras, retamas, tomillos y cantuesos, entre otras especies.
La historia de las poblaciones se inicia a partir del siglo XIII, con el fin de la reconquista del territorio a los
musulmanes. Se hallaron restos prehistóricos en las orillas del Guadyerbas y en época prerromana el territorio estuvo habitado. La tradición sitúa en el torno del Cerro de San Vicente la resistencia de Viriato frente
a los romanos. Hay restos de algunas torres vigía musulmanas en municipios del entorno, pero no así en la
comarca, donde sólo quedan los de un castillo medieval en el Cerro de San Vicente.
Entre los parajes más interesantes
de la ruta cabe destacar el entorno
de la ermita del Guadyerbas, junto
a la Cañada Real; el rebollar, próximo al embalse del Guadyerbas; y
las vistas que se denominan desde
el entorno del Cerro de San Vicente.
El monumento más valioso es la
iglesia renacentista de Navamorcuende. También tiene interés la
parroquia de Hinojosa de San Vicente. Este último pueblo cuenta con
un recorrido de arquitectura popular serrana.

Denominación: Ruta R-18. Sartajada, Navamorcuende, Buenaventura,
Sartajada.
La ruta recorre el noroeste de la comarca de la Sierra de San Vicente, junto al valle del Tiétar. El recorrido,
circular, enlaza las poblaciones de Sartajada, Navamorcuende y Buenaventura. El tramo Sartajada-Navamorcuende coincide con la ruta 19, enlazando, en Navamorcuende con las rutas 17 y 20. La ruta discurre en
algunos tramos por las veredas de la Cañada Real Leonesa y por el GR 63 o Senda Viriato, senderos de gran
recorrido que pueden reconocerse por la señales en rojo y blanco. La ruta tiene una longitud de 20,6 km.
En el relieve contrastan las vegas del Valle del Tiétar y la agreste línea de las cumbres de la Sierra de Gredos
con las suaves cimas de la Sierra de San Vicente al sudeste. El recorrido, de poca pendiente, descubre el
paisaje de pequeños barrancos cuajados de verdor y despejadas lomas. La vegetación de lugar alterna encinas, rebollos, quejigos y enebros de la miera. Destacan
las explotaciones ganaderas con magníficos ejemplares
de encina en sus dehesas, donde rematares y pastos sustituyen el espacio aclarado. En la zona brotan, alimentados por las aguas serranas, fuentes y arroyos como el
Tamujoso, que pasa por Buenaventura, y el arroyo Bajohondillo. En este entorno fresco crecen fresnos y chopos;
pequeñas huertas y frutales se encuentran en las proximidades de los núcleos.
La historia de estos pueblos se inicia a partir del siglo XIII,
momento de la fundación de Navamorcuende, aunque
existen restos de la Prehistoria y se ha constatado la presencia musulmana en diversos lugares del entorno. El
municipio fue señorío y de él dependieron varios pueblos de la comarca; en la actualidad es el núcleo principal de la ruta. La ganadería, principalmente bovina, y la

explotación de bosques han sido tradicionalmente
la fuente de vida de las poblaciones. Cabe destacar
la dehesa boyal, situada a la salida de Buenaventura
hacia Sartajada, entre los parajes más interesantes.
Navamorcuene cuenta con una magnífica iglesia
renacentista. Hay buenas muestras de arquitectura
popular, especialmente en Sartajada. Entre las labores artesanales hay que mencionar un taller de
alfarería en Sartajada y una forja en Buenaventura.

Denominación: Ruta R-19. La Iglesuela, Almendral de la Cañada, Navamorcuende, Sartajada, La Iglesuela.
La ruta se encuentra en el sector septentrional de la comarca de la Sierra de San Vicente, entre el valle del
Tiétar y el Valle del Alberche. El recorrido, circular, enlaza con las poblaciones de La Iglesuela, Almendral de
la Cañada, Navamorcuende y Sartajada. Coincide con tramos de las rutas 18 y 20, y enlaza con la ruta 17.
Discurre también en tramos importantes por la Cañada Real Leonesa y por el GR 63 Senda Viriato.
El relieve del territorio es poco accidentado, con ligeras pendientes y un perfil ondulado. A lo largo de buena
parte de la ruta se divisa la línea de la Sierra de Gredos, que con sus alturas nevadas en invierno pone una
nota de grandiosidad al paisaje. Varios arroyos recorren la zona y alimentan las fuentes y abrevaderos que
se encuentran a lo largo del camino. Entre los arroyos destacan el del Lugar y el de Torinas. Éste último vierte al río Tiétar y su garganta se recorre, en parte, en el tramo entre la Iglesuela y Almendral de la Cañada y
se cruza en el tramo de Sartajada. La vegetación del monte bajo es abundante en el recorrido. Bosques de
encinas, rebollos, castaños, quejigos y enebros alternan con las dehesas en las que no es raro ver ganado
pastando. En las cercanías de los arroyos crecen fresnos y chopos en hilera, mientras pueden verse pequeñas

huertas y plantaciones de olivos, almendros e higueras en torno
a poblaciones.
La historia de los núcleos se inicia en el siglo XIII, aunque hay
restos de la prehistoria en los términos de Almendral y Navamorcuende, y consta la presencia musulmana en diversos lugares. Muchos de los pueblos de esta ruta dependieron desde su
fundación del señorío de Navamorcuende. La ganadería, principalmente bovina, y la explotación de bosques ha sido tradicionalmente la fuente de vida de las poblaciones.
Entre los parajes más interesantes están la garganta del arroyo
Torinas, entre Sartajada y La Iglesuela, y el enebral situado en
Almendral de la Cañada.
Navamorcuende cuenta con una magnífica iglesia renacentista.
Otro monumento de interés es el puente romano sobre el arroyo
Torinas. Hay buenas muestras de arquitectura popular, especialmente en Sartajada y Almendral. Destacan en la Iglesuela sus
dos puentes y las fuentes. En las labores artesanales hay que señalar un taller de alfarería en Sartajada.

Denominación: Ruta R-20. El Real de San Vicente, Castillo de Bayuela,
Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, Almendral de la Cañada, El
Real de San Vicente.
La ruta discurre por la zona central de la Sierra de San Vicente, la cadena montañosa que da nombre a la
comarca. El recorrido enlaza las poblaciones de El Real de San Vicente, Castillo de Bayuela, Hinojosa de San
Vicente, Navamorcuende y Almendral de la Cañada. Tiene tramos comunes con las rutas 16, 17, 19 y 21, y enlaza en Castillo de Bayuela con la ruta 15. Gran parte del recorrido coincide con el GR 63, sendero de Gran Re-

corrido conocido como Senda Viriato, y un trecho de su trazado discurre y el Cordel de las Merinas; además
posee un pequeño ramal de ascenso al castillejo de Castillo de Bayuela. La ruta tiene 38,7 km de longitud.
El relieve y los paisajes de esta ruta son muy hermosos, con la presencia en las proximidades de las principales cumbres de la Sierra de San Vicente: el cerro Cruces (1.373 m), el cerro Pelados (1.329 m), el cerro San
Vicente (1.313 m), el cerro La Mesa (1.128 m) y en la Cabeza Bermeja (999 m), entre otros. Las cumbres de
Gredos enmarcan la zona norte de la ruta.
Otro elemento clave es la vegetación . Dehesas de encinas y enebros, zonas de pastizales y algunos hermosos
bosques de castaños y robles melojos acompañan al caminante. En las riberas de los arroyos, como el de
Cañadillas, el de Aliseda o el de El Lugar, crecen fresnos, chopos y guindos, y en los alrededores de las poblaciones pueden verse olivos e higueras.
En el entorno de Castillo de Bayuela se encontraron vestigios del Paleolítico y restos de
presencia romana y visigoda; hay algunos restos de emplazamientos estratégicos de época
árabe también en la zona. La mayoría de los
núcleos actuales fueron fundados a partir del
siglo XIII por repobladores procedentes de Ávila y Talavera.
Entre los parajes más destacables del recorrido se encuentran el cerro del Castillo, junto a
Castillo de Bayuela; el castañar de el entorno
de El Piélago, en el Real de San Vicente; o el
robledal situado en el municipio de Almendral
de la Cañada.
Los monumentos más interesantes son la iglesia de Navamorcuende, renacentista del siglo
XVI y declarada Bien de Interés Cultural, y las

iglesias de Castillo de Bayuela y El Real de San Vicente, ambas con paneles de cerámica en su interior. En Castillo de Bayuela se encuentran tres figuras zoomorfas de origen céltico-vetón. Navamorcuende y Almendral
de la Cañada con algunas buenas muestras de arquitectura popular.

Denominación: Ruta R-21. Pelahustán, Nuño Gómez, Garciotúm, Castillo de Bayuela, Pelahustán

Esta ruta discurre por la zona central de la Sierra de San Vicente, al este de las principales cumbres de esta
cadena montañosa que da nombre a la comarca. El recorrido enlaza las poblaciones de Pelahustán, Nuño
Gómez, Garciotúm y Castillo de Bayuela. Tiene tramos comunes con las rutas 15 y 20, y enlaza en Castillo de
Bayuela con la ruta 16. Una parte de esta ruta, concretamente el tramo que une Pelahustán y Castillo de Bayuela, recorre el trazo de una de las principales vías pecuarias de la comarca, el Cordel de Las Merinas. Otros
ramos coinciden con el GR 63 Senda Viriato. La longitud de la ruta es de 26,7 km.
El relieve del territorio que recorre la ruta es ondulado y su inclinación es suave, con un ligero descenso desde el norte hacia el sur. La vegetación dominante es la dehesa de encinas, solas o combinadas con pinos y
enebros. En las orillas de los arroyos -como el
de las Cañadillas, el de la Fresneda o el de San
Benito- pueden verse bosquecillos de ribera
compuestos por fresnos, chopos y guindos
principalmente. El paisaje es hermoso y desde distintos puntos del camino se divisan las
formaciones montañosas de la Sierra de San
Vicente, situada al oeste, así como las planicies del valle del Alberche, emplazado al sur.
La historia de las poblaciones se remonta a los
últimos siglos de la Edad Media cuando, tras la
reconquista del territorio a los musulmanes,
colonos procedentes de Talavera de la Reina
y de Ávila fundaron los primeros núcleos. En
Castillo de Bayuela se han hallado restos de la

Edad del Bronce en el Cerro del Obispo, y también de época celta; de esta última son los verracos de piedra
que se muestran en la población. El castillo situado al noroeste de esta localidad tiene origen islámico.
Entre los parajes más destacables se pueden
citar el recorrido por el Cordel de las Merinas; el cruce del arroyo Saucedoso por un
puente medieval sobre pilastras de origen
anterior, situado a mitad de camino entre
Castillo de Bayuela y Garciotúm; la dehesa
de Monte Salobral, en las cercanías de Nuño
Gómez; y los berrocales del tramo que une
Nuño Gómez y Pelahustán.
El monumento de mayor interés es la iglesia
del Castillo de Bayuela. En esta misma población merece la pena detenerse en el rollo
jurisdiccional de época gótica. En Pelahustán
se conservan algunos ejemplares de arquitectura tradicional.
Hay talleres artesanos en Nuño Gómez (cerámica) así como en Castillo de Bayuela (corcho, hierro, madera).

Rutas PR de la Diputación de Toledo en la Sierra de
San Vicente
Denominación: PR-20. Ruta del río Tiétar
Ruta para caminar por el corazón del Valle del río Tiétar. La localidad de la Iglesuela en el valle que riega el río
Tiétar, flanqueado por la Sierra de Gredos, al norte y la Sierra de San Vicente al sur. Su término municipal se
extiende a ambos lados del río y se adentra hacia las primeras estribaciones de la montaña grediana. Tiene
una longitud de 10,3 km, circular.
El sendero nos propone un trazado fácil y asequible por las vegas y dehesas del río Tiétar, en un entorno de
abundante arbolado y bajo la majestuosa mirada de las sierras vecinas. Desde el pueblo, donde también encontramos puntos de interés para visitar y disfrutar,
el itinerario recorre los tres kilómetros que separan
el vecindario del río y nos invita a caminar junto a
la margen izquierda del río y el rumor de sus aguas.
Durante esta ruta podemos disfrutar de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Oliva, situada en la localidad
de la Iglesuela, que nos trasporta a los albores del
siglo XVI y el Renacimiento. También podemos disfrutar del paraje de las Vegas del Prado Rajao, sitio
de llanuras amplias y suaves que llegan al encuentro
con el río Tiétar, es una Zona de Especial Protección
para las Aves.
El río Tiétar, afluente del Tajo, discurre a lo largo

de 10 km por el término municipal de La Iglesuela, en torno a la Sierra de Gredos, de la cual recibe la mayor
parte de sus aguas.
También podemos
encontrar el paraje
de La Nava, una dehesa municipal con
gran diversidad de
especies silvestres.
Destaca una gran
pradera contigua al
vecindario que sirve
como bucólico lugar
de
esparcimiento
y como pasto para
los rebaños. En ella
podemos observar
antiguas fuentes y
pozos que durante
generaciones
han
suministrado agua a
los habitantes de la
zona.

Denominación: PR-21. Cabeza del Oso y Pelados
El sendero propone un recorrido por las intrincadas vertientes de la Sierra de San Vicente, ascendiendo a
las zonas mas elevadas del término municipal de El Real de San Vicente. Lo que encontramos es un entorno
de abundante y variada vegetación que va a ir cambiando tanto en el tiempo, al ritmo de las épocas de año,
como en el espacio, según vamos ganando altura, en cada una de las franjas climáticas. Tiene una longitud
de 16 km y es circular.
La ruta comienza con una prolongada subida para afrontar los 600 m de desnivel que separan a la población
del vértice del monte Pelados. Al llegar al puerto de Piélagos sigue un tramo llano y se llega a la derivación
que sube al Pelados. Después, para llegar a Cabeza del Oso, hay que descender por el paraje del Saucejo,
hasta el collado que separa ambos cerros.
Durante esta ruta podemos encontrar fantásticos miradores naturales, donde poder disfrutar de inmejorables panorámicas de la cuenca del río Tajo y la Sierra de Gredos. Por el barranco del arroyo Bonal el
sendero comienza a afrontar 600 metros de desnivel que separan la población del vértice de monte
Pelados.
Se llega al puerto de El Piélago y tras un tramo llano, se llega a la derivación que sube a Pelados. Para
llegar a Cabeza del Oso hay que descender por el
paraje de El Saucejo, hasta el collado que separa
ambos cerros. Desde Cabeza del Oso solo resta la
última bajada al ya próximo vecindario del El Real
de San Vicente.
El Real de San Vicente ha sido históricamente una

zona de paso entre la comarca de Talavera de la
Reina, la Sierra de Gredos
y Ávila. El pueblo está encajado al pie de las vertientes de los montes Hituero y Cabeza del Oso. En
el vecindario y sus alrededores podemos encontrar
las huellas de una forma
de vida tradicional ligada a
la montaña y al aprovechamiento de recursos.
El entorno natural es privilegiado, con temperaturas moderadas tanto
en invierno
como
en verano. Sobre una orografía quebrada, abundan
los manantiales y arroyos
serranos. Densos bosques,
de robles, castaños, pinos,
enebros, encinas y una
gran cantidad de frutales
de todo tipo pueblan sus
escarpadas laderas.

Denominación: PR-26. Rutas de los Caleros, Montesclaros (En homologación)
En los más de ocho kilómetros por los que transcurre la ruta nos encontramos con cuatro zonas bien diferenciadas: el tramo urbano, un bosque mediterráneo, la zona de los caleros y, finalmente, el camino de aproximación al pueblo.
En el primer tramo urbano podemos contemplar varios de los hitos patrimoniales con los que cuenta la villa,
como por ejemplo su rollo jurisdiccional, de estilo gótico datado en 1491, el Palacio de los Marqueses (siglos
XVI-XVII), o el antiguo ayuntamiento, hoy convertido en sede social
de la tercera edad.
En la segunda zona nos adentramos en un bosque mediterráneo
en el que destaca algún ejemplar
de alcornoque monumental. En el
área de los caleros podemos contemplar antiguos hornos donde se
cocían las piedras calizas para conseguir la cal tras varias jornadas de
trabajo duro, para luego ser vendidas por la comarca. Las canteras
de mármol y piedra caliza que fueron tan importantes para el desarrollo de Montesclaros también se
encuentran en estos parajes. Sus
mármoles se usaron para la construcción de importantes obras
como la Capilla de San Pedro de

Alcántara o las fuentes de Cibeles o Neptuno en Madrid.
Finalmente llegamos al pueblo por un camino que discurre por un bello paraje. En su conjunto, se trata de
una ruta de dificultad baja y muy fácil de transitar, con un gran atractivo durante todo el año tanto por su
valor patrimonial como paisajístico.
La ruta tiene una longitud de 8,5 km y una dificultad baja. Es circular

Alojamientos y restauración
Alojamientos
El Real de San Vicente.
•Casa Rural Santa Bárbara:
-Plazas: 4/10 personas.
-Contacto:619262642/ 65418979.
-Web y reservas: https://casaruralsantabarbara.es/.
-Dirección Calle San Juan de Dios, 67.
•Complejo rural El Mesón.
-Plazas: 3 casas divididas para
14, 16 y 50 personas.
-Contacto: 625475552 /
925879564.
-Email: complejoruralelmeson@
gmail.com. Web: www.complejoruralelmeson.com.
El complejo rural dispone de
servicio de taxi.
-Dirección: Calle Enrique Magaña, 69.
•Casa Rural El Parador:
-Plazas: máximo 20 personas.
-Contacto: 696992776.

-Dirección: Calle San Nicasio, 16.
•Casa Rural La Ermita:
-Plazas: máximo 11 / 13 personas.
-Contacto: 675182938 / 925879409
-Dirección: Calle San Nicasio, 14.
•Albergue Fuentefría:
-Plazas: 50 personas distribuidas en dos
edificios para 20 y 30.
-Contacto: Teléfono: 618826205 /
649489818.
- Email: info@alberguefuentefría.com.
-Web: www.alberguefuentefría.com.
-Dispone de programas de ocio y deporte
para grupos.
Castillo de Bayuela
•La Posada de Bayuela:
-Plazas: 12 personas.
-Contacto: 925862281.
-Web: info@laposadadebayuela.com.
-Dirección: Calle Miguel Santa María, 3.
•La Casa de Rosa.
-Plazas: 6 personas.
-Teléfono: 627730742.
-Dirección: Calle Cantábrico, 38.
Hinojosa de San Vicente
•Casa rural El Pilón.
-Plazas: 5 habitaciones independientes

(Total 10 personas).
-Contacto: 925878227.
-Dirección Calle de Santiago, 9.
Navamorcuende:
•Campamento El Piélago:
-Plazas: 168 plazas distribuidas en 28 cabañas. Dos de ellas adaptadas para sillas de ruedas.
-Contacto: 687734792 / 608014702/ 925597273.
-Email: info@campamentoelpielago.com.
-Web: http://www.campamentoelpielago.com/.
-Dirección: carretera a El Real de San Vicente, km 8.
•Casa Rural Azabache:
-Plazas: de 8 a 14 plazas.
-Contacto: 627571633. Web: http://www.azabacherural.com/.
-Dirección: Carretera del Piélago , km 0.
•Casa Rural El Pilón de Abajo.
-Plazas: hasta 8 máximo.
-Contacto: 925869087 / 629861359.
-Email: casaruralpilondeabajo@gmail.com.
-Web: www.pilondeabajo.com
-Dirección: Calle Larios, 11.
•Albergue juvenil El Chortalillo.
-Plazas: 130 plazas distribuidas en 14 habitaciones.
-Contacto: 92581186 / 628091339.
-Email: chortalillo.albergue@gmail.com.
-Web: http://albergueelchortalillo.com/index.html.
-Dirección: Camino de la Tabla S/N.

Buenaventura
•Casa Rural Azabache:
-Plazas: de 2 a 10 personas.
-Contacto: 627571633.
-Web: http://www.azabacherural.com/.
-Dirección: Carretera, CM5100 km. 30.
•Casa Rural El Rincón de la Fuente:
-Plazas: 7 habitaciones dobles con
baño.
-Contacto: 925875191.
-Web: http://www.elrincondelafuente.
com.
-Dirección: Calle Fuente S/N
•Casa Rural La Herrería:
-Plazas: 10 personas.
-Contacto: 675562941 /925875173
-Dirección: Calle Matadero, 2.
675562941 / 925875173
Almendral de la Cañada
•Casa Rural La Tahona:
-Plazas: 12 personas.
-Contacto: 607257755 / 678629394.
-Dirección: Calle Beata Ana de San Bartolomé, 2.
•Casa Rural La Molineta.
-Plazas: 8+2 personas.
-Contacto: 683354757.
-Email: lamolineta84@gmail.com.

- Web: http://lamolineta.wixsite.com/lamolineta
Pelahustán
•Casa Rural La Fragua:
-Plazas: 9 personas.
-Contacto: 627591511.
-Dirección: Calle Travesía Baja de la Iglesia, 5.
•Casa Rural de la Tía Pernila:
-Plazas: 3 apartamentos con una capacidad total
de 16 personas.
-Contacto: 637588473 / 637588474.
-Email: latiaperina@hotmail.com.
-Web: http://www.latiapernila.com/
-Dirección: Plaza Padre Ramiro Ludeña, 13.
Nuño Gómez
•Casa y complejo Rural El Molino:
-Plazas: 3 habitaciones en casa rural y 5 cabañas de
4/5 Plazas.
-Contacto: 611028669 / 925878608 /
646632131.
-Dirección: Calle Cruz del Hierro, 41
La Iglesuela:
•Tu Casa del Pueblo.
-Dirección: Calle Barrio Nuevo.
-Contacto: 628637375.
-Email: tucasadelpueblo@gmail.com.
-Web: www.tucasadelpueblo.com.

•Casa Rural Rojo del Tiétar.
-Dirección: Paraje del Carrascal S/N.
-Contacto: 605935487 / 607438345.
-Web: www.casaruralrojodeltietar.com
-Email: casarural@rojodeltietar.com
•Centro Hípico Tiétar.
-Dirección: Camino de las Torinas s/n.
-Contacto:650877886.
-Email: info@centrohipicotietar.com
•Hotel Casa Rural La Marotera:
-Dirección: Camino de La Marotera, 4.
-Contacto: 925597145; www.lamarotera.com; info@lamarotera.com.
•Casa Rural El Tejarejo.
-Dirección: Carretera CL-501.
-Contacto: 925597249 /678212417.
-Web: http://www.eltejarejo.com/

Restauración
El Real de San Vicente
•Casa Wimba:
-Dirección: Plaza de España, 2.
-Contacto: 615194573, 605921174
•Asador Real:
-Dirección: CM-5001, km.26.
-Contacto: 925882104.
•Bar El Reloj:
- Dirección: calle San Juan de Dios Díaz, 4.
-Contacto: 649979692.
•Cervecería La Torre.
-Dirección: Plaza Llanillo, 6.
-Contacto: 650055975.
Pelahustán
•Cervecería Avenida.
-Dirección: Avenida de Madrid, 21.
-Contacto: 625623087.
Almendral de la Cañada
•Asador La Prensa:
-Dirección: Calle del Descansadero, 1.
-Contacto: 925879809.
Castilllo de Bayuela
•La Posada de Bayuela:
-Dirección: Calle Miguel-Santamaría, 3.

-Contacto: 925862281.
-Web: http://laposadadebayuela.com/
Hinojosa de San Vicente
•El Pilón:
-Dirección: Calle de Santiago, 9.
-Contacto: 925878227.
-Web: http://www.elpilon.es/
Navamorcuende
•Restaurante El Piélago:
-Dirección: Plazuela Palacio, 21.
-Contacto: 925868155 / 925868526.
Buenaventura
•Los Granados:
-Dirección: Calle Barranca, 19.
-Contacto: 925875030.
Nuño Gómez:
•Restaurante El Molino:
Dirección: Calle Cruz del Hierro, 41.
-Contacto: 925960531
La Iglesuela
•La Marotera:
-Dirección: Camino de la Marotera, 4.

-Contacto: 925597145. (Salón para 100 comensales a 15 euros el menú)
•Centro Hípico Tiétar:
-Servicio de catering para los alojados en el establecimiento.
Contacto: 650877886.
•Mesón Los Arcos:
-Dirección: Calle Ejido, 46.
-Contacto: 925874771.
•Restaurante El Estribo:
-Dirección: Camino de Valdezahurdas, 1.
-Contacto: 925874738.

Para más información, contratación de guías u organización de excursiones
póngase en contacto con :

Oficina de Información y Turismo
de la Sierra de San Vicente
Plaza de España, 6. El Real de San Vicente
925879495
Email: turismosierrasanvicente@gmail.com
facebook: @turismosierrasanvicente

