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Los Navalucillos 2019



Los Navalucillos es un municipio español de la provincia de Toledo, en la comu-
nidad autónoma de Castilla-La Mancha. Es capital de la comarca de La Jara y 
su extenso término municipal comprende las alquerías de Los Alares, Robledo 
del Buey y Valdeazores.

Antes que Alfonso VI extendiera hasta aquí los dominios de la Castella Nova en 
el S. XI, estas tierras pertenecían al Reino de Toledo, donde aires musulmanes 
habían impregnado la vida en múltiples facetas, aunque fueron mozárabes 
los que por su origen peninsular construyeron y sustentaron poblados y 
pequeños lugares.

Para demostrar estos orígenes, se tienen ya agrupadas varias sepulturas ru-
pestres que por su configuración y emplazamiento son evocadoras del merca-
do e indudable rito mozárabe. De hecho el nombre de Navalucillos proviene 
de “lucillos” (sarcófagos en piedra) y “nava” (tierra fértil).

Incluido en el Parque Nacional de Cabañeros posee un amplio patrimonio na-
tural, que con su exploración pone al descubierto tesoros naturales como el 
Valle del Chorro, donde la Chorrera (cascada de 20 m), se precipita por las 
crestas del Corocho Rocigalgo, pico más alto de los Montes de Toledo con 
1.448 m, haciéndose posible la práctica de deportes ligados al medio natural 
como el senderismo, la escalada, etc.

• Ermita Ntra. Sra. de las Saleras: de estilo re-
nacentista, data de 1632, cuenta con planta de 
cruz latina. Alberga la figura de la Patrona, la 
Santísima Virgen de las Saleras. Destacan los 
frescos que decoran la cúpula, realizados en 
1822.

• Iglesia Parroquial de San Sebastián de estilo 
mudéjar, data del s.XV, cuenta con planta de cruz 
latina compuesta de dos brazos, uno longitudinal 
y otro transversal. Merece destacar su Retablo 
y Altar Mayor, tallado en 1702 y dorado en 1718, 
obra de la escuela de José de Churriguera, desta-
cando por su estilo recargado en ornamentos.

LOS NAVALUCILLOS

QUÉ VISITAR...
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El tipo de comida es uno de los aspec-
tos más significativos de la cultura 
y es por ello que, en un pueblo que 
tradicionalmente vivía de la agricul-
tura y la ganadería ejercida en labran-
zas diseminadas por toda la sierra, 
el contraste entre el intenso frío del 
invierno y el aplastante calor de vera-
no, haya dado lugar a la elaboración 
de platos tan típicos como el cocido 
“aterrao”, las patatas con “to cru-
do”, el matahambre, ajoblanco y el 
refrescante gazpacho hecho donde 
mejor sabe, “en hortera de madera”.

Sin olvidarnos de las recetas que la 
tradición manda hacer según la épo-
ca del año: en Carnaval, hojuelas; en 
Semana Santa, huevos en leche, nati-
llas y arroz con leche; en Los Santos, 
las puches y en Navidad, rosquillas 
y mazapán. Nada más terminar, si el 
frío acompaña, nos metemos en la 
matanza, con la sorda de chorizo y 
morcilla, el somarro, el bondejo... Y 

en pueblo serrano, refugio de jaba-
líes, corzos y ciervos, no podía faltar 
una elaborada cocina realizada con 
su exquisita carne: venado en escabe-
che, jabalí en salsa, a la plancha, etc.

Cabe señalar las tradicionales Jorna-
das de la Tapa que cada año aglutinan 
mayor número de visitantes, cele-
brándose ya su XVI Edición, donde los 
bares y restaurantes de la localidad 
deleitan los paladares de todo aquel 
que pruebe sus pinchos a base de 
productos de calidad con una cuidada 
elaboración.

Y para celebrar fiestas y porque el 
ocio también es cultura, empezamos 
el 16 y 19 de enero con las “lumina-
rias” de San Antón y San Sebastián y 
el día 20 celebramos nuestro Patrón 
San Sebastián. El segundo domingo 
de mayo se celebra la Fiesta en honor 
a la Virgen de Herrera, llamada tam-
bién Fiestas del Ausente.

DISFRUTE DE LA GASTRONOMÍA



¡Descárgate la aplicación MARCO TOPO y 
explora Los Navalucillos en familia!

Marco Topo es una experiencia 
virtual que surge como respuesta 
a la pregunta que muchas familias 
con hijos pequeños se hacen cada 
semana: ¿Qué hacemos este fin 
de semana?

Mediante una aplicación de móvil 
llamada Marco Topo para que las 
familias puedan realizar activida-
des culturales juntas sin preocu-
parse por perder la atención de 
los más pequeños.

Con la ayuda de un 
teléfono y un plano, 
tendremos que afrontar una 

aventura de 12 pruebas que nos 
harán pasar un rato divertido a 
la vez que conocemos detalles y 
curiosidades de Los Navalucillos.
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De 10 al 18 de agostoPROGRAMACIÓN

* SÁBADO 3

SUPER ENDURO - Campeonato de Castilla La Mancha.

SÁBADO 10

09:00 h.: Inauguración de la XVI Feria de Turismo Rural ROCIGALGO 
y XVI Jornadas Informativas y de Promoción de Rutas Naturales y de 
Senderismo.

10:00 h.: Paseos a caballo. Punto de partida: Plaza del Encinar 
(Teleclub). Recorrido: cercanías del punto de partida. A cargo de la 
empresa “Fontis Fucare”.

13:30 h.: Inicio de las XVIII jornadas de la tapa en los bares de nuestra 
localidad y anejos.

XVI FERIA TURISMO RURAL ROCIGALGO
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19:00 h.: Cruz Roja: Mesa informativa, captación de voluntarios y 
medioambiente. 
Lugar: Plaza del Álamo

20:00 h.: Exhibición ecuestre a cargo de la Asociación Municipal ASENA. 
Lugar: Plaza de toros

00:00 h.: Verbena popular amenizada por la Orquesta “JAMAICA” con 
la elección de mises juveniles e infantiles y míster juvenil e infantil de la 
localidad. Lugar: c/ Don Tomás (calle ancha).

DOMINGO 11

08:00 h.: “RUTA DE MIRADORES, RISCO MARTÍN DOMÍNGUEZ, LAS 
BECERRAS Y MIRADOR DE LA JOYONA” Inscripción e información en las 
casetas ubicadas en la Plaza del Álamo.
Salida: Plaza del Álamo.

19:00 a 22:00 h.: LIBROS SOLIDARIOS. 
Lugar: Plaza del Álamo.

19:00 h.: Taller de elaboración de queso.
Elaboración de quesos frescos y cuajadas artesanas de cabra. Cada 
persona elabora su queso y cuajada con nosotros y se lo lleva a casa.
Lugar: Centro Cultural (teleclub).
Taller impartido por: Quesería artesana Cerrucos de Kanama.
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22:00 h.: Actuación musical “El Parra” 
Lugar: c/ Don Tomás (calle ancha). 

LUNES 12

08:00 h.: RUTA DE SENDERISMO “VALLE DEL CHORRO”. Inscripción e 
información en el punto de información ubicado en la Plaza del Álamo.
Salida: Plaza del Álamo.

21:30h.: Desfile y concurso de trajes de flamenca y trajes camperos. 
Inscripción en las casetas de la plaza. 
Categoría infantil y de adultos.
1º premio traje de flamenca adulto e infantil.
1º premio traje campero adulto e infantil.
(4 premios de 50 € cada uno).
Lugar: Plaza del Álamo.

MARTES 13

08:00 h.: RUTA DE SENDERISMO “LA CALANCHERA”. Inscripción e 
información en el punto de información ubicado en la Plaza del Álamo. 
Salida: Plaza del Álamo.

19:00h.: RUTA TURÍSTICA guiada a pie por las calles de la localidad. 
Punto de salida: Portada de la entrada del pueblo. 
Visitaremos lugares emblemáticos de Los Navalucillos, terminando con 
merienda en el cerrillo de las fuentes.
Inscripción en las casetas de la plaza.

21:30 h.: Espectáculo de baile y zumba a cargo de Nati Paredes.
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MIÉRCOLES 14

08:00 h.: RUTA DE SENDERISMO “LA ENCINA CENTENARIA”. 
Inscripción e información en el punto de información ubicado en la 
Plaza del Álamo.
Salida: Plaza del Álamo.

10:00 h.: - GYMKANA: ¡Qué apostamos!
Dividimos a los participantes por grupos y vamos haciendo pruebas. 
No te traigas ropa muy nueva por lo que pueda ocurrir…

19:00 h.: Masterclass aqua Zumba a cargo de Nuria Pérez. 
Lugar: Plaza del Álamo.

22:00 h.: Actuación del humorista “Felix el Gato” acompañado por la 
cantante “Encarni San Pedro.”
Lugar: Plaza del Álamo

JUEVES 15

08:00 h.: RUTA DE SENDERISMO “CHORRERA CHICA”. 
Inscripción e información en el punto de información ubicado en la 
Plaza del Álamo. Salida: Plaza del Álamo.

10:00 a 14:00 h.: Segundo taller de juegos de mesa a cargo de la 
ASOCIACIÓN DE MUS “AL TRAN TRAN” .
Lugar: Plaza del Álamo.

16:00 a 21:30 h.: Segundo taller de CATA DE ACEITES a cargo de Maximilia-
no Arteaga Blanco (licenciado en ciencias químicas y catador profesional).
Lugar: Centro cultural (Teleclub).
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19:30 h.: Tradicional CONCURSO DE MASCOTAS. Válidas todas las especies.
Lugar: Plaza del Álamo.

23:00 h.: NOCHE DE CINE: Proyección de película JUMANJI.
Lugar: Plaza del Álamo.

VIERNES 16
10:30 a 13:30 h.: Actividad acuática con toboganes y castillos 
hinchables. Lugar: piscina municipal.

19:00 h.:  “RUTA DE MIRADORES, RISCO MARTÍN DOMÍNGUEZ, LAS 
BECERRAS Y MIRADOR DE LA JOYONA” (ctra. Robledo del Buey, Los 
Alares).
Inscripción e información en las casetas ubicadas en la Plaza del Álamo.
Salida: Plaza del Álamo.

19:30 h.: I campeonato de natación, previa inscripción en la piscina 
municipal. Ver programa a parte.
22:00 h.: Triunfadora del programa de TV “A tu vera” Ana Nágera. 
Lugar: Plaza del Álamo.
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SÁBADO 17

08:00 h.: RUTA EN 4X4 “SUBIDA A ROCIGALGO”.  Inscripción previa 
en el punto ubicado de la Plaza del Álamo. *Plazas limitadas.
Salida: Plaza del Álamo.

10:00 a 14:00 h.: Segundo taller de ajedrez jornadas de Rocigalgo.
A cargo de CLUB DE AJEDREZ DE LOS NAVALUCILLOS. 
Lugar: Plaza del Álamo.

19:00 h.: Cruz Roja: Mesa informativa, captación de voluntarios y 
medioambiente. 
Lugar: Plaza del Álamo

19:30 h.: PASEOS A CABALLO. Punto de partida: c/ D. Tomás (calle 
ancha). Recorrido: cercanías del punto de partida. A cargo de la 
empresa “Fontis Fucare”.

00:00 h.: Grupo musical de flamenco “Cerrado por Vacaciones” 
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DOMINGO 18

08:00 h.: RUTA DE SENDERISMO AL CHORRO. Inscripción e información 
en el punto de información ubicado en la Plaza del Álamo. 
Salida: Plaza del Álamo. 
11:30 h.: Visita guiada a nuestra iglesia del S. XV de estilo mudéjar 
sencillo. 
Salida: Plaza del Álamo.

19:00 a 22:00 h.: LIBROS SOLIDARIOS. 
Lugar: Plaza del Álamo.

19:00 h.: Exposición de acuarela 2019. Alumnos del taller de Alba Varela.
Lugar: Plaza del álamo.

19:30 h.: Degustación y presentación  de “NUESTROS PRODUCTOS” 
ofrecida por los diferentes establecimientos de la localidad. 
Lugar: Plaza del Álamo. 

22:00 h.: CONCIERTO DE BANDAS SONORAS DE PELÍCULAS Y 
MUSICALES ofrecida por nuestra banda municipal. 
Lugar: plaza del álamo.

A continuación ponemos broche final a nuestra feria con la entrega 
de premios de la feria de la tapa a los bares ganadores del concurso 
y sorteo de una cena o comida con menú gastronómico para dos 
personas en uno de los restaurantes a elegir de nuestra localidad.

*NOTA: PRESENTANDO CHEQUE DESCUENTO EN MUEBLES ALECAR, SELLADO POR 
CUALQUIER ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE EN LAS JORNADAS DE LA TAPA 2019. 
DENTRO DE LAS FECHAS QUE SE CELEBRA, TENDRÁ HASTA UN 70% DE DESCUENTO 
EN MUEBLES.
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DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE NUESTRA 
LOCALIDAD, COLABORAN:

AUTOSERVICIO HNOS. HERENCIAS
C/ Ntra. Sra. de Herrera, 2. Telf. 925 426 265

CARNICERÍA MAGÁN
C/ Cruz Blanca, 38. Telf. 635 491 019

CARNICERÍA GALDA
C/ San José. Telf. 925 426 048

CARNICERÍA PAVÓN
C/ Saleras, 63. Telf. 925 426 198

PANADERÍA RAMONA
C/ Olivón, 12. Telf. 665 585 661

QUESOS LAS GARGANTAS
C/ San José. Telf. 925 426 048

MIEL EL ABUELO FÉLIX
Travesía de la Cadena, 7. Tfnos. 925 426 147 / 625 528 633 / 635 878 684

COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL PILAR 
C/ Carrera de los Caballos. Telf. 925 426 737

COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LAS SALERAS
Plaza Cerrillo, 17. Telf. 925 426 367

SENTIRES, ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (COSECHA PROPIA)
C/ Joya, 15. Tfnos. 609 718 327 / 678 489 327
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PROGRAMACIÓN PEDANÍAS:

LOS ALARES

SÁBADO 10

14:00 h.: Comida y concierto benéfico.
El dinero recaudado será a beneficio de la Asociación de mayores Alar 
de los montes.
Después baile a cargo de la ORQUESTA BITES.
5 € por persona. (centro social los Alares).

20:00 h.:  Inauguración del mercado medieval infantil. 
Degustación, venta y trueque de productos artesanos, juegos de puntería, 
combates medievales… (Plaza de los Alares).
Organiza: A.G.C. de Los Alares.

DOMINGO 11

11:00 h.: Holi run Alares. Carrera de los colores. 
Organiza: socias y socios juveniles de A.G.C. Los Alares. 
(Explanada centro social de los Alares)

12:00 h.:  Guerra de agua (Explanada centro social).

22:00 h. Concierto de “jóvenes artistas”.
Plaza de los Alares. 
Organiza: socios infantiles A.G.C. de los Alares.
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PROGRAMACIÓN PEDANÍAS:

VALDEAZORES

VIERNES 16

23:00 h.: TU CARA ME SUENA. 
Lugar: Plaza de la Iglesia.

01:00 h.:  CHARANGA “Los Cecilios” 
Lugar: Plaza de la Iglesia y Pasacalles.

SÁBADO 17

12:00 h.: Torneo de mus en el centro social

18:00 h.:  GYMKANA y varios juegos infantiles.
Niños con toallas y flotadores.
Lugar: Plaza de la Iglesia.

00:00 h. DISCOTECA MÓVIL.
Lugar: Plaza de la Iglesia.
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 del 17 al 
26 de Agosto

FINCA ENCINAR DE LAS FLORES
Ctra. Los Navalucillos a Robledo del 

Buey km 12, 3 de la CM 4155 
Paraje huerta la Claudia

Tel. 645 061 987

ENTRANTES

- Tartar de Salmón. 
-Humus al mojo picón.

- Milhojas de foie y manzana.

SEGUNDOS

- Caza en salsa con cachelo.
- Solomillo al Pedro Ximénez.

- Merluza entre gambas y 
calamares.

POSTRES

- Merengón.
- Tarta árabe.

- Tartaleta de limón.

JOR
NA

DAS

GAS
TRO
NÓMI
CAS

XVI
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RESTAURANTE LA POSADA
C/Cruz Blanca nº. 20 (45130) 

Los Navalucillos (Toledo) 
Tels. 615 812 471 - 925 426 224

CASA RURAL LA CABRERA
Carretera CM-4155. Km 19 

Tels. 653 970 136 - 925 090 831 

ENTRANTES

- Migas de patata. 
- Pimientos de piquillo rellenos 

de bacalao y gambas.
- Ensalada variada con rulito de 

queso.

SEGUNDOS

- Caldereta de cordero.
- Lomo de jabalí macerado a la 

plancha.
- Dorada a la sal.

POSTRES

- Tarta de café.
- Piña natural.

- Helados variados.

ENTRANTES

- Ensalada mar y tierra.
- Setas empanadas con salsa de 

queso.
- Timbal de arroz negro con sepia y 

huevos de codorniz.

SEGUNDOS

- Carrilladas de cerdo ibérico al 
Pedro Ximénez.

- Fajitas de ciervo con cebolla 
caramelizada.

- Lomos de bacalao a la 
portuguesa.

POSTRES

- Arroz con leche con helado de 
merengada y canela.

- Flan de queso con nata y caramelo.
- Tarta de Ferrero.
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RESTAURANTE VALDOLÁZARO
Carretera Robledo del Buey. Km 10 

Los Navalucillos (Toledo) 
Tels. 619 219 621 - 925 591 380  

EL RINCÓN DE MARIBEL
C/San Lorenzo nº. 12 (45139) 

Valdeazores (Toledo)
Tel. 618 542 526

ENTRANTES

- Crema de melón con binibi de 
jamón.

- Ensalada templada de gulas y 
gambas con vinagreta.

- Revuelto de setas.

SEGUNDOS

- Chipirones rellenos con salsa 
americana.

- Jarrete de ternera en salsa con 
guarnición.

- Pluma ibérica con guarnición.

POSTRES

- Tarta de crema de naranja.
- Sorbete de manzana.

- Cuajada con miel.

ENTRANTES

- Salmorejo con jamón y huevo.
- Pimientos asados con perdiz 

escabechada.
- Gambas al ajillo.

SEGUNDOS

- Bacalao con pisto.
- Chuletas de cordero con patatas 

panaderas.
- Rabo de toro guisado al vino tinto.

POSTRES

- Fruta de temporada.
- Helados.

- Tartas de pastelería.

XV Jornadas Gastronómicas del 18 al 27 de agosto de 2019
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XVIII Jornadas de la tapa del 17 al 26 de agosto de 2019

del 10 al 18 de agosto

XVIII

Jornadas    TAPAde
la

1 PUB ALEX
C/ Olivón s/n (Los Navalucillos). 
Tlf. 616 165 211
Delicias Caseras

2 BAR PISCINA ROBLEDO
Tlf. 722 127 539
La Fajita Robledana

3 BAR ELOY
C/ Don Tomás, 76. Tlf. 925426332
Tapa Bar Eloy

4 BAR ROMERO
C/ Real, 16. Tlf. 622141577
Tapa Bar Romero

5 RESTAURANTE TELECLUB
Plaza del Encinar. s/n. 
Tlf. 659 731 871
El secreto

6 BAR REGIO
Plaza del Álamo, 16. 
Tlf. 925426536
Lomo en salsa de setas

7 BAR PISCINA LOS NAVALUCILLOS
Arroz Fusión

8 CASA RURAL VALDOLÁZARO
Ctra. Robledo km. 10. Tlf. 925 591 380
Tapa Valdolázaro

9 CASA RURAL LA CABRERA
Ctra. CM-4155 km 19. 
Tlf. 925 090 831 / 653 970 136 
Cachopito La Cabrera

10 BAR COLEO
Plaza del Álamo, 15. Tlf. 680359226
Tosta de lomo con verduras

11 CERVECERÍA 4 CALLES
C/ Cuatro calles (45130) Tlf. 660702943
Tapa Margarita

12 PARAJE HUERTA LA CLAUDIA
Ctra. Robledo km. 12. Tlf. 925426439
Campero Mediterráneo

13 EL RINCÓN DE MARIBEL
C/ San Lorenzo, 12 (45139) Valdeazores 
(Toledo) Tlf. 618542526 
Chipirón encebollado sobre cama de arroz 
negro con crujiente de cebolla

14 MERENDERO BENI
Ctra. Robledo km. 12. Tlf. 925426439
Cazuelita de Venao

Relación de Bares y Tapas
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DESCRIPCIÓN: Desde Los Navalucillos por la 
CM-4155, en el km 11, encontramos un desvío 
hacia las Becerras. Seguiremos la pista fores-
tal.

Aquí iniciamos la ruta y llegamos al Arroyo de 
la Arañosa. Continuaremos paralelo al arroyo 
y recorridos unos 3 km, tomaremos la senda 
que aparece a nuestra izquierda que indica 
CHORRO.

Llegamos al punto donde la senda se bifurca.  
Tomaremos la derecha, cruzaremos un pe-
queño arroyo, encontraremos un aprisco (re-
fugio de cabreros), pasaremos un bosque de 
robles y una pequeña pedriza que nos lleva 
hasta la plataforma desde la cual veremos La 
Chorrera; cascada de agua de unos 20 metros 
de altura, en todo su esplendor así como el 
conjunto vegetal que la rodea.

Una vez en la Chorrera tenemos la opción de 
llegar hasta la Chorrera Chica, aproximada-
mente 1 km. más arriba.

Este tramo presenta una mayor dificultad 
con la aparición en el terreno de cornisas de 
piedra que acechan con su desplome sobre 
el río.

DESCRIPCIÓN: La primera parte de la ruta 
coincide con la Ruta El Chorro. Cuando se 
llega a la bifurcación de La Chorrera hay que 
tomar la senda de la izquerda que se eleva 
hasta alcanzar la parte superior de la casca-
da, para pasar poco después bajo las cornisas 
de piedra extraplomadas donde podremos 
resguardarnos en caso de lluvia.

El valle empieza a abrirse poco a poco confor-
me nos acercamos a su cabecera y la senda 
se vuelve más difusa, atravesando zonas de 
brezo, jaras y carrascas antes de internarse 
en un bello bosque de robles, hasta alcanzar 
el Collado del Chorro (1318 m.) para luego 
elevarse en dirección NE hasta la cumbre del 
Rocigalgo (1451 m.).

Contemplaremos la inmensa y bella panorá-
mica que se nos ofrece del vuelo de los bui-
tres y águilas, del paso veloz de corzos y cier-
vos y del canto de pequeñas aves presentes 
en estos parajes.

Ruta
El Chorro

Ruta
Rocigalgo
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DESCRIPCIÓN: Se toma la carretera de Los 
Navalucillos - Robledo del Buey.

Partiendo desde Los Navalucillos, se recorren 
13,5 km aproximadamente y allí se toma el ca-
mino que encontramos a nuestra derecha.

Como referencia podemos citar el área re-
creativa de La Cabrera que se encuentra en-
frente de este punto, así como la desembo-
cadura del arroyo La Cabrera en el río Pusa.

CARACTERÍSTICAS: La característica sobresa-
liente y una vez alcanzada nuestra meta y ubi-
cados sobre los riscos, es el disfrute del no-
table contraste paisajístico que se nos ofrece 
entre los intensos verdes de Vallecasar, la 
Sierra del Castillazo y las rañas de cereales 
salpicados de encinas.

Al fondo contemplamos la sierra de Gredos.

DESCRIPCIÓN: Partimos desde Los Navalu-
cillos por la carretera CM-4155, dirección Ro-
bledo del Buey, recorridos 11 km llegamos al 
desvío de Las Becerras, seguiremos la pista 
forestal que baja hasta el Área recreativa, 
continuaremos hasta llegar a el arroyo del 
Chorro desde donde comenzará la ruta a pie.

Por un cómodo camino pasaremos por la 
zona de la Puilla donde se rodó parte de la pe-
lícula La Guerrilla. En este paraje podremos 
observar un mostajo, árbol poco común en 
este entorno, así como también podremos 
disfrutar de una vegetación típica de ribera 
con fresnos y sauces.

Esta ruta nos conducirá en su parte final al 
embalse del Pusa no sin antes admirar un 
gran alcornoque y la gran depresión entre 
montañas que forman sus hoces.

Ruta
Risco Ñaña

Ruta
Las Hoces del Río Pusa
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DESCRIPCIÓN: Iniciamos esta ruta desde Los 
Navalucillos, por el camino de la Laguna has-
ta una labranza de eucaliptos.

Desde aquí comenzará la ruta a pie. Cogemos 
el camino que discurre paralelo a la casa que 
nos llevará hasta la orilla del río Pusa y lo cru-
zaremos por unas “Pasaderas” de piedra.

A unos 30 metros, nos encontraremos con el 
primer lucillo, situado junto al Charco “de la 
Mora”; a la derecha de éste, entre un grupo 
de encinas, está el siguiente y en las cercanías 
encontraremos el tercero.

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA:
Los Lucillos son el legado arqueológico deja-
do por los visigodos y mozárabes. A ello se 
debe el nombre de nuestro pueblo, que viene 
de “nava” (tierra fértil) y “lucillos” (sepulcros 
en piedra).

Fueron realizados en el período comprendi-
do entre el S. V al S. IX, algunos del S. XII.

DESCRIPCIÓN: Esta ruta comienza desde Los 
Navalucillos, por la carretera de Robledo del 
Buey, en el km.2 sale a la izquierda una pista 
de tierra llamada camino de Robledovaliente 
por el cual llegaremos al Collado de la Palo-
ma.

Desde aquí comenzaremos la ruta a pie as-
cendiendo por un camino que sale a nuestra 
izquierda, al principio en un breve zig-zag por 
el cual vamos tomando altura desde donde 
podremos ver la Higueruela y el Guindillo.
Nos encontramos con un tramo empinado 
que nos llevará a la cumbre dando vistas a 
Los Navalucillos y sus grandes llanuras, gira-
mos a la derecha por la Solana de Valdealcú-
zar para admirar las vistas que nos ofrece ha-
cia Navahermosa, Hontanar, Sierra El Puerco 
y Robledovaliente.

El regreso se hace por el mismo camino.

Ruta Agroturismo
Los Lucillos

Ruta
Solana de Valdealcúzar
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Foto
Risco Martín Domínguez

DESCRIPCIÓN: Partimos desde Los Navalu-
cillos por la carretera CM-4155, dirección Ro-
bledo del Buey, recorridos 11km llegamos al 
desvío de Las Becerras, donde dejaremos el 
coche para iniciar la ruta a pie por el camino 
que encontramos enfrente a la derecha de la 
carretera.
Ascenderemos hasta llegar al Collado del 
Hermo, donde el camino se bifurca quedan-
do a la derecha la Sierra del mismo nombre, 
nosotros continuaremos por el de la izquier-
da que nos llevará a la Solana de las Callejas. 
Desde sus crestones podremos ver por un 
lado al fondo la Sierra de Gredos, las exten-
sas llanuras de tierras de cultivo, Los Navalu-
cillos, río Pusa.

Al otro lado daremos vistas a la Calanchera, 
Valle del Chorro, Sierra de la Botija y Valleca-
sar. 

El regreso se hace por el mismo camino, dis-
frutando durante 3 horas de un singular re-
corrido.

Fotografía realizada desde el mirador 
Risco Martin Domínguez.

Ruta
Solana de las Callejas
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Excmo. Ayuntamiento
Los Navalucillos

Concejalía de Turismo

¿Dónde estamos?

MÁS INFORMACIÓN

- PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL
   Plaza Cerrillo, s/n. - Tlf. 925 42 64 20
- AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS
   Plaza del Álamo, 1 - Tfnos. 925 42 70 02 / 925 42 63 81

www.losnavalucillos.es - ayuntamiento@losnavalucillos.es

GRUPO DE ZUMBA 
NATI PAREDES

GRUPO DE ZUMBA 
NURIA PÉREZ

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES 
SALERAS 

ASOCIACIÓN 
ASENA

ADC ROCIGALGO


