En nuestra localidad podréis disfrutar de una ruta
a través de los Montes de Toledo con vuestras
mascotas. Esta, con un recorrido de 14 km. (ida y
vuelta), comienza en el aparcamiento de La
Ermita de la Milagra en donde podréis dejar el
coche.
Ascenderéis por la pista de tierra que asciende el
monte, situada en la pista detrás del templo, por la
que llegaréis al Collado de La Madroña.
Dejando a la izquierda el pico de la Sombrerera,
continuaréis la ruta por el camino de tierra hasta
llegar a los últimos riscos que suben hasta el
Corral de Cantos, con una elevación de 1419 m
de altura y desde donde disfrutareis del paisaje
completo de la Cordillera de los Montes de
Toledo.

Saliendo de Hontanar y avanzando por un
hermoso paisaje manchego, llegareís a
Malamoneda, un yacimiento con un torreón
Medieval, restos de un poblado medieval y una
extensa necrópolis, con un centenar de
sepulcros muy dispersos entre sí.
A los pies del yacimiento podréis descansar
junto a una pequeña poza en la que vuestras
mascotas podrán refrescarse.
Nada más llegar, puedes dejar el coche en un
aparcamiento. Desde allí, se coge el camino que
sube a la derecha del mismo. Junto a las
Barrancas se encuentra en embalse de Castrejón
que se nutre de las aguas del río Tajo y que
hacen de este paraje un magnifico refugio para
numerosas especies de aves.

Con una senda ecológica de 4 km. de longitud y
cuenta con varios miradores. Su pico más alto es
conocido como ¨Pico Cambrón¨.
Se accede por una pista de tierra que se encuentra
en el Km. 26 de la carretera comarcal CM-26 que
va desde Toledo hacia Talavera de la Reina. Desde
Toledo la entrada de la pista queda a mano
izquierda, sólo unos metros antes de Burujón.
DÓNDE COMER CON TU MASCOTA


Navahermosa

En casi todos los establecimientos de
hosteleria de nuestra localidad, siempre y
cuando tengan terraza, está permitido comer
con tu mascota. Pero recuerda que deberá
permanecer atado.


OFICINA DE TURISMO
oficinaturismo.navahermosa@hotmail.com
www.ayuntamientonavahermosa.es
@turismonavahermosa

Hotanar

Teléfono: 925429958

Oficina Turismo Navahermosa

Horario: 8:00 a 15:00 h.

Web: elcentrodehontanar.com


Barrancas Burujón

Teléfono: 650098671

RECOMENDACIONES




Usar ropa y calzado adecuado
Agua y alimentos
Teléfono, GPS, mapas, brújula

Web: barelrefugiodelasbarrancas.negocio.site
La época ideal para hacer cualquiera de
nuestras rutas con mascotas es el periodo que
va comprendido desde las estaciones de
octubre a mayo
IMPORTANTE
Las mascotas deberán ir
debidamente
sujetas. (Será obligatorio el uso de bozal en
todas aquellas razas consideradas peligrosas,
según normativa vigente)

