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Oropesa / Grullas en Navalcán / Lagarterana /
El Puente del Arzobispo.

Navalcán

Talavera de la Reina es un buen punto de partida para realizar algunos de los 
mejores planes por el oeste de la provincia de Toledo. En esta ocasión nos 
dirigimos hacia el límite fronterizo de Castilla-La Mancha con Ávila y Cáceres 
para, tras atravesar la reserva fluvial del Soto del Río Guadyerbas y Arenales del 
Baldío de Velada, alcanzar Navalcán. 

El entorno es un espacio natural en el que abundan encinas, retamas, 
cantuesos, acebuches, alcornoques o torviscos. Desde el pueblo parte la Ruta 
de las Aves: un sendero circular que recorre dehesas y las orillas del embalse 
de Navalcán, y lugar privilegiado para la observación de aves como garzas, 
buitres leonados, cormoranes, ánades, ánsares o las majestuosas grullas.

La ruta, en dirección sur, alcanza Oropesa. Destaca su imponente castillo, cuyo 
perfil se dibuja frente a las cumbres de la Sierra de Gredos y que alberga el 
Parador de Turismo.

Muy cerca, Lagartera es todo un referente mundial en la artesanal y delicada labor 
del bordado. Aquí destaca la celebración del Corpus Christi en la que cada año 
desfilan mujeres y hombres del pueblo con sus espectaculares y singulares trajes.

Bañado por las aguas del Tajo, El Puente del Arzobispo es otro referente 
mundial en este caso de la cerámica. A destacar también su imponente puente 
de traza medieval y germen del actual núcleo urbano en el que destaca la 

iglesia de Santa Catalina y un agradable conjunto de casas 
populares con soportales y encaladas que aportan cierto 
sabor manchego. 

No muy lejos se encuentra el Ciudad de Vascos, un 
impresionante asentamiento islámico de gran interés, 
situado sobre grandes formaciones graníticas en los 
márgenes abruptos del río Huso.

Si las fuerzas todavía acompañan al viajero el regreso a 
Talavera se puede realizar atravesando la comarca de la 
Jara en las estribaciones de los Montes de Toledo pasando 
por Aldeanueva de Barbarroya, Belvís de la Jara –de donde 
parte el camino hacia el sendero del Mirador de Bellavista– 
o Alcaudete de la Jara. 
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