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Ruta Castillos de Toledo
14 de marzo
INSCRIBIROS CUANTO ANTES, PLAZO SÓLO HASTA EL JUEVES
Road leader: JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com
Inscribirse enviando SMS o mail indicando por favor nombre, nº de personas y contacto

Rutómetro
9,30h. Reunión en la Estación de Servicio Repsol La Cantueña, Km. 17,800 de la autovía A42. (Quien lo desee
puede unirse al grupo en el Castillo de San Servando, primera parada del recorrido. Ver siguiente punto).
10.00h. Salida para Toledo, Castillo de San Servando. Al Castillo se accede tomando la salida 73 de la A42 a la
derecha y en la tercera rotonda que encontremos tomando la tercera salida a la izquierda y Subida del Hospital a la
derecha.
10,45h. Subida y vista del Castillo de San Servando, frente al Alcazar, levantado por Alfonso VI en 1085 sobre un
monasterio visigodo y fortaleza árabe. Visita exterior y una vista de Toledo diferente. A 78,2 km desde Madrid.
11,15h. Salida hacia Guadamur, circunvalando Toledo por el norte para tomar la CM401. Parada en Guadamur para
ver por fuera su impresionante castillo erigido en el SXV por el Conde de Fuensalida sobre una fortaleza musulmana.
El que lo desee puede tomar café y el que quiera acercarse a ver el famoso Tesoro de Guarrazar. Acumulados 94,5 km.
12,15h. Salida continuando la CM401 para atravesar Polan observando sus restos de castillo, pasar Galvez, hasta
desviarnos a la derecha por la CM4009 dirección San Martín de Montalban. Pasado este, a pocos kilómetros a la
derecha, nuestro destino será Santa María de Melque; Una de las más bellas construcciones visigodas que se
encuentran en España. Acumulados 127 km.
13,30h. Salida para tomar de nuevo la CM 4009 dirección norte a la Puebla de Montalbán donde almorzaremos. En
el camino, dejaremos a la izquierda, probablemente sin ver, el Castillo de Montalbán, otra fortaleza relevante, pero
tiene un acceso más complicado. Acumulados 146 km. Aparcamiento en Plaza Mayor de la Puebla de Montalbán (en
gestión con su Ayuntamiento).
14.00 h. Almuerzo en el Asador el Nogal, 30 € por persona. Avda. de Madrid, 6 – Telf.925 75 05 05.
Aperitivo: Jamón con Gazpacho de Mango y Guacamole. Entrantes: Verduritas Naturales en Tempura (Al Centro. Lámina de Berenjena con Huevo
de Codorniz, Jamón Ibérico y Pisto Manchego (Por Persona. Pescado: Taco de Bacalao en Tempura con Crema de Puerro y Aceite con Infusión de
Naranja. Carne: Presa Ibérica con Cóctel de Setas y Salsa de Grosella. Postre: Tronquito de Queso Manchego con Crema de Membrillo. Bebidas:
Vinos (Tierra de Castilla) Agua Mineral.

17,00h. Para el que lo desee puede visitar el Museo de La Celestina en el mismo pueblo o, de vuelta a Madrid, visitar
el sorprendente paraje natural de las Cárcavas de Burujón que rodean el pantano de Castrejón. Acumulados 154 km.
19,30h. Madrid. Acumulados 254 km.

Pincha en este enlace para ver la ruta completa en Google Maps
apuntarse

