Día 1
Navahermosa

estrecha y siguiendo la ribera del arroyo “Marlín”,
alcanzaremos la garganta de la Hoz de Carboneros.

Navas de Estena
Ruta “Boquerón de Estena”
El recorrido comienza en los aparcamientos. Se cruza
el arroyo del Chorrito y se entra al P.N. de Cabañeros.
Siguiendo el camino se llega a las Torres y a
continuación a la “Fuente del Fresno”. Justo después,
se desciende hasta un puente de madera que cruza el
río Estena. Se pueden observar huellas de un gusano
marino gigante de hace 475 millones de años.

Ruta “Pico la Sombrerera”
En esta ruta vamos a admirar unas impresionantes
vistas de la llanura de los Montes de Toledo.
La ruta comienza en el Mirador de la Milagra. Rodeando
la Ermita de La Milagra seguimos por el camino de tierra
ascendente que lleva hasta el “Collado de la Madroña”.
Seguimos por el camino que tiene una cadena que
delimita con el término de Hontanar. Ascendiendo
llegamos al Telegrajo o Pico la Sombrerera, estando a
una altura de 1.401 m.

Castillo de Montalbán
Construido originalmente como alcazaba musulmana y
después poseído por los templarios. Presenta tal robustez
que no se tiene evidencias de que nunca fuera atacado.

Hontanar
Yacimiento de Malamoneda
Malamoneda constituye un conjunto rupestre de gran
valor histórico y cultural, declarada Bien de Interés
Cultural en 2007.
La Necrópolis cuenta con cerca de 100 sepulturas.

Día 4
Navahermosa
Ruta “Fuente de las Nacientes”

Menasalbas
Despoblado de Jumela
Posiblemente, Jumela sea uno de los enclaves más
antiguos de toda la Comarca, ya en el siglo XII se conocía
de su existencia. Fue fundado por los mozárabes.
El único representante de Jumela, su templo, tiene
aspecto de fortaleza, su imponente Torre se divisa desde
la lejanía y anuncia la existencia del despoblado.

Día 3
Navahermosa
Ruta “Umbría La Galinda”
La ruta comienza en el Mirador de la Milagra. Tomamos
el camino señalizado y ascendemos por el camino
disfrutando de las fantásticas vistas hacia el Castillo
“Dos Hermanas”. Seguimos por la Senda de Valcavero y
llegamos al maravillo paraje del Collado del
Portachuelo. Continuamos la parte final de la ruta con
laderas de pedriza e incluso se puede ver algunas
carboneras. Al final del trayecto llegamos a la Ermita del
Milagro, rodeada entre los montes de Valtravieso y
Valtravesillo.

Día 2
Navahermosa
Ruta “Hoz de Carboneros”
Ruta que comienza en el pinar llamado “Jimena”.
Llegados a un cruce de caminos, seguiremos por la
izquierda, atravesando un bosque mediterráneo y
llegando a “Cisneros”. Desde aquí, por una vereda

Comenzamos en la cadena de Jimena. Recorrido 1 km.
llegamos al cruce de caminos llamado “El Chozo”.
Continuamos por el camino de la derecha durante menos
de 1km. hasta llegar a la entrada del sendero. Seguimos
por el camino de la izquierda, atravesando la “Huerta de
Carlista”. A lo largo del camino nos acompañará el arroyo
Marlín y veremos una gran risquera llamada “El Risco del
Águila”. A pocos metros habremos llegado a la “Fuente de
las Nacientes”, manantial de agua que abastece a
Navahermosa.

San Martín de Montalbán
Iglesia Santa Mª de Melque
Construida en la primera mitad del S.VIII; es uno de los
monumentos mejor conservados de la España
altomedieval. Edificada en sillería de piedra de granito
despiezada irregularmente.

Día 5
Navahermosa
Ruta “Castillo - Milagra”
La ruta comienza en la plaza de “Cibeles”. De ahí nos
dirigimos hacia el carril del castillo, seguimos el camino de
tierra y divisamos en el horizonte el “Risco” y el “Castillo
Dos Hermanas”. Continuamos hasta atravesar la chopera,
y siguiendo el camino llegamos a la zona llamada
“Jimena”. En el pinar vemos una cadena que tenemos que
atravesar. Aprox. a 1km. llegamos a un cruce de caminos
llamado el “Chozo”. Tomamos el camino de la derecha,
atravesando un bosque típicamente mediterráneo.
Durante el camino encontramos un pequeño arroyuelo
procedente de “La Fuente de las Nacientes”. Más
adelante, llegamos al paraje del “Collado del
Portachuelo”. Siguiendo la señalización, proseguimos por
la “Senda de Valcavero” que nos lleva al Mirador de la
Milagra.

Teléfonos de interés:
 Oficina de Información Turística de
Navahermosa:
925 410 111

 Ayuntamiento de Menasalbas:
925 407 006

OFICINA DE
INFORMACIÓN

 Ayuntamiento de Hontanar:
925 410 200

TURÍSTICA

 Ayuntamiento de Navas de Estena:
925 409 001

 Iglesia Sta. Mª de Melque:

Recomendaciones:
 Usar ropa y calzado adecuado.
 Agua y alimentos.
 Gafas, crema solar y bastón de
senderismo.
 Teléfono móvil, GPS, mapas,
brújula…
 Ideal para realizar en otoño,
invierno o primavera.
 En caso de realizar alguna de las
rutas en bicicleta, ésta deberá ser
revisada con anterioridad y será
necesario llevar repuestos y
herramientas.

925 789 842
Horario: Abril-octubre: de martes a domingo,
de 11:00 a 20:00 h.
Noviembre-marzo: de martes a domingo, de
9:00 a 18:00 h.

 Castillo de Montalbán:
627 56 29 21

 Emergencias:
112

Navahermosa

