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“Cabeza del Oso y Pelados” El Real de San Vicente (16 km)

Almonacid de Toledo

Un recorrido por la historia
Almonacid de Toledo se encuentra
a orillas del río Guazalete, en el
valle del Tajo. En una inmensa
llanura que destaca por la
presencia de un cerro coronado
por un imponente castillo.
La historia de Almonacid no
puede concebirse al margen de su
castillo, testigo y partícipe en su
devenir histórico desde el siglo XI.
El municipio pasó de unas manos
a otras en sucesivas ocasiones y
fue escenario de la famosa batalla
de Almonacid, en el marco de la
guerra de la Independencia y en
la que perecieron más de 4000
españoles y 2000 franceses.
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Camino Natural del Tajo
Sendero de Gran Recorrido de más de 1000 km
entre Albarracín (TE) y Cedillo (CC). Atraviesa la
provincia de Toledo de este a oeste siguiendo el
curso del río más de 180 km, entre los términos
municipales de Toledo y Puente del Arzobispo.
Camino Natural de Las Villuercas
Sendero de Gran Recorrido que se extiende en
su mayor parte por la provincia de Cáceres, pero
llega hasta Puerto de San Vicente.
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Ruta del Lazarillo: 13 km
Almorox
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Risco de Los Yébenes: 15,4 km
Los Yébenes
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Las Fuentes de Cabañas: 9 km
Cabañas de Yepes
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Ruta del Pasado Visigodo: 17,4 km
Sonseca
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Los Hitos de Orgaz: 15 km
Orgaz
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Ruta de las Tres Villas: 16 km
Rielves, Huecas y Barcience

PR-TO

Camino Norte de la Laguna: 15 km
La Guardia
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Ruta del Lince: 14 km
Sierra de Valdehierro (Madridejos)
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Ruta del río Tiétar: 10,3 km
La Iglesuela
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Ruta del Charco Negro: 6,5 km
Santa Cruz de la Zarza
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Cabeza del Oso y Pelados: 16 km
El Real de San Vicente
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Ruta de las Aves: 13,5 km
Navalcán
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Sendero Virgen de la Oliva: 12,5 km
Almonacid de Toledo
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LUGARES DE INTERÉS
- Antiguo hospital
Conocido como el hospital de los pobres, fue fundado en
el s. XVIII por Silvestre García Escalona, obispo de Tortosa
y Salamanca.
Actualmente está declarado Bien de Interés Patrimonial.

El sendero propone un trazado
fácil y asequible por el valle, en un
recorrido que llevará al visitante, a
través de magníficos campos de
olivos, a rincones que jugaron un
papel clave en la historia de sus
habitantes.
A lo largo del recorrido es fácil
disfrutar del avistamiento de
diferentes especies de aves
rapaces y esteparias.

- Minas y cementerio viejo
La mina excavada a los pies del castillo fue concebida para
captar agua con el fin de abastecer la fuente pública del
municipio. En sus inmediaciones se encuentra la vieja Iglesia del “cementerio viejo”, registrada ya en las relaciones
topográficas de Felipe II en 1572.
- Castillo de Almonacid
Construido entre los s. XII - XIV por orden de Alfonso VI
con función defensiva y protectora.
Cuenta con planta de polígono irregular de cinco lados en
cuyo centro se sitúa, exenta, la torre del homenaje. En torno al recinto hay un foso que rodea la fortaleza.
- Ermita Virgen de la Oliva
Construida en el s. XIV, fue rehabilitada en el s. XVII y actualmente se conserva en buen estado.
Se trata de un templo de tres naves con capilla, dos sacristías y camarín de la Virgen. Junto a la casa del santero y la
casa de la comunidad forma un patio de estilo castellano.
- Puente medieval
Pequeño puente sobre el río Guazalete, al oeste de la población, de dos ojos de medio punto realizados en ladrillo
macizo en pandero con un tajamar de mampostería trabado a cal y canto.

Almonacid de Toledo

Sendero Virgen de la Oliva
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Sendero de Pequeño Recorrido PR-TO 22
Almonacid de Toledo
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Longitud: 12,5 km
Altitud máx: 807 m
Dificultad: Fácil
Tiempo estimado: 2 h 50 min
Tipo de recorrido: Circular
Época recomendable: Otoño,
invierno y primavera

Sendero Virgen de la Oliva

LEYENDA
Ruta PR-TO 22
Atril informativo
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Perfil del Recorrido
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