Horcajo de los Montes
en pleno
Parque Nacional de CabaÑeros

“El Serengueti español”

Horcajo de los Montes

Situado junto al Parque Nacional de Cabañeros
se encuentra el municipio de Horcajo de los Montes perteneciente a la provincia de Ciudad Real. Su
historia y su situación geográfica le encuadran sin
lugar a dudas en lo más profundo de la comarca de
Los Montes de Toledo.
Un lugar en donde la naturaleza se desarrolla armónicamente y se muestra en todo su esplendor.
Aquí donde la fauna y la flora disfrutan de un equilibrio perfecto, se sitúa una de las zonas de bosque
mediterráneo mejor conservadas del mundo.
Las gentes de Horcajo, respetando el medio natural, han sabido desde siempre aprovechar los
recursos que les ha proporcionado la tierra y son
estos recursos los que ahora con gentileza ofrece a
todos los que nos visitan.
En esta guía turística que le ofrecemos se detallan las numerosas rutas de ecoturismo del Parque
Nacional de Cabañeros y de su entorno. Les deseamos que disfruten con ellas.

Located next to the Cabañeros National Park is
the municipality of Horcajo de los Montes belonging to the province of Ciudad Real. Its history
and its geographical situation frame it without a
doubt in the deepest part of the region of Los
Montes de Toledo.
A place where nature develops harmoniously
and is shown in all its splendor. Here where the
fauna and flora enjoy a perfect balance, one of
the best preserved Mediterranean forest areas in
the world is situated.
The people of Horcajo, respecting the natural
environment, have always known how to take
advantage of the resources provided by the land
and it is these resources that now kindly offers to
all who visit us.
In this tourist guide that we offer you are detailed the numerous ecotourism routes of the Cabañeros National Park and its surroundings. We
wish you enjoy them.

Rutas en el entorno de Horcajo

Iglesia Parroquial de San Antonio Abad

Construida en el siglo XVI. Destaca uno de sus laterales de estilo mozárabe.
Built in the 16th century. Highlights one of its Mozarabic style sides.

Ruta Ermita Virgen de Guadalupe
Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento), desde
Horcajo: 1,5 km. CM-4106 dirección Alcoba.
Libre. A pie, bicicleta o en coche. La Ermita de la Virgen de
Guadalupe es un santuario singular centro de devoción y de
relajamiento de todos los lugareños desde tiempos antiguos.
Está enclavada en la Sierra de los Moros con extraordinarias
vistas del entorno. Su forma piramidal resalta en el entorno
rodeado de jaras y romeros. Un precioso mosaico de la imagen recubre su fachada de quilla invertida

Distance to the beginning of the route (parking), from
Horcajo: 1,5 km. CM-4106 Alcoba direction
Free. On foot, by bicycle or by car. The Hermitage of the
Virgin of Guadalupe is a unique sanctuary center of devotion and relaxation of all the locals since ancient times. It is
nestled in the Sierra de los Moros with extraordinary views
of the surroundings. Its pyramidal shape stands out in the
surroundings surrounded by jaras and rosemary. A beautiful
mosaic of the image covers its inverted keel facade.
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Rutas al Parque Nacional de CabaÑeros

Ruta al Centro de visitantes de Horcajo

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento),
desde Horcajo: 1,8 km. CM-4107.

Distance to the beginning of the route (parking),
from Horcajo: 1,8 km. CM-4017.

Entrada libre y gratuita con horario de mañana y
tarde. Abierto según temporada, generalmente los
jueves, viernes, sábados y domingos. Moderno Centro de Visitantes del Parque Nacional de Cabañeros.
Dispone de salas recreativas y audiovisuales para
conocer los valores naturales del parque representativo del bosque Mediterráneo, el paisaje, la fauna
y la flora. Asimismo podremos conocer la historia, la
formación de su paisaje, los recursos y los usos y
costumbres etnológicas de estos pueblos. Una maravillosa visita llena de encantos y sorpresas para
mayores y pequeños.

Free admission with morning and afternoon hours.
Open seasonally, usually on Thursdays, Fridays,
Saturdays and Sundays. Modern Visitor Center of
the Cabañeros National Park. It has numerous recreational and audiovisual rooms to learn about the
natural values of the representative park of the
Mediterranean forest, the landscape, the fauna and
the flora. We will also be able to know the history,
the formation of its landscape, the resources and
the ethnological customs of these towns. A wonderful visit full of charms and surprises for adults
and children.

Rutas en el entorno de Horcajo

Museo EtnogrÁfico

Gratis. Duración 30:00 m. Punto de información municipal. Abierto sábados y domingos por la mañana.
La mejor manera de conocer el pasado y la cultura de las personas que vivieron en Horcajo de los
Montes y de todo lo que les rodeaba es acercarse al
Museo Etnográfico, donde se interpreta la elaboración artesanal de nuestros productos típicos de la
tierra, como el vino y la miel. El museo cuenta con
piezas tan singulares como un lagar de cera hecho
con madera de roble. Además de numerosos utensilios de cocina, caza, trabajos artesanales y aperos
de labranza. Así como una exposición fotográfica de
personas que vivieron en tiempos pasados.

It´s free. Duration 30:00 m. Municipal information
point. Open Saturdays and Sundays in the morning.
The best way to get to know the past and the
culture of the people who lived in Horcajo de los
Montes and everything that surrounded them is
to approach the Ethnographic Museum, where the
traditional elaboration of our typical products of
the land is interpreted, such as wine and honey. The
museum has such unique pieces as a wax winery
made with oak. In addition to numerous kitchen
utensils, hunting, handicrafts and farming tools.
As well as a photographic exhibition of people who
lived in past times.

Rutas al Parque Nacional de CabaÑeros

Ruta Plaza de Los Moros

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento),
desde Horcajo: 2 km. CM-4106.

Distance to the beginning of the route (parking),
from Horcajo: 2 km. CM-4106.

Libre. A pie. Punto de inicio: Aparcamiento a 2 km
de Horcajo de los Montes. Duración: 1 h. 30 min. Longitud: 3,5 km. (circular). Desnivel: 150 m. Dificultad:
media-baja.
Bosque típicamente mediterráneo y de hermosas
vistas panorámicas. Se sube por una frondosa vereda entre encinas, alcornoques, quejigos, madroños,
durillos, brezos, labiérnagos y romeros. El punto más
alto de la ruta es el pico Plaza de los Moros (812 m.).
Es fácil ver el vuelo de rapaces como el buitre negro.
Ruta Sierra de Castellar de los Bueyes: Libre (a pie
o en bicicleta de montaña). Punto de inicio: Aparcamiento a 2 km de Horcajo de los Montes. Duración: 2
h. 15 min. ida y vuelta. Longitud: 5 km. (ida y vuelta)
o Desnivel: 85 m. o Dificultad: baja.

Free. By foot. Starting point: Parking 2 km from
Horcajo de los Montes. Duration: 1 h. 30 min. Length: 3.5 km (circular). Elevation: 150 m. Difficulty:
medium-low.
Typically Mediterranean forest with beautiful panoramic views. It climbs a leafy path between holm
oaks, cork oaks, quejigos, madroños, durillos, heather, labiérnagos and rosemary. The highest point
of the route is the Plaza de los Moros peak (812
m.). It is easy to see the flight of raptors like the
black vulture.
Sierra de Castellar de los Bueyes Route: Free (on
foot or by mountain bike). Starting point: Parking
2 km from Horcajo de los Montes. Duration: 2 h. 15
min. round trip. Length: 5 km (round trip) o Elevation: 85 m. o Difficulty: low.

Rutas en el entorno de Horcajo

Ruta La Chorrera de Horcajo

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento),
desde Horcajo: 3,5 km.
Libre a pie. Punto de inicio aparcamiento. Distancia: 2
km ida y vuelta. Dificultad: baja.
Limítrofe con el Parque Nacional es un humedal en el
que el agua es el protagonista, haciendo posible la presencia de una vegetación donde predomina el Sauce, el
Acebo, el Abedul, y el Helecho.
Destaca una cascada de más de 15 metros de caída.
Un auténtico paraíso, donde el clima se suaviza y
acompaña el alegre sonido del salto del agua.

Distance to the beginning of the route (parking),
from Horcajo: 3,5 km.
Free on foot. Starting point parking. Distance: 2 km
round trip. Difficulty: low
Bordering the National Park is a wetland in which
water is the protagonist, making possible the presence of a vegetation where Willow, Holly, Birch, and Fern
predominate.
It highlights a waterfall of more than 15 meters of fall.
A true paradise, where the weather softens and
accompanies the joyful sound of the waterfall.

Rutas al Parque Nacional de CabaÑeros

Rutas en vehículo todo-terreno a La RaÑa.
¡¡El Serengeti espaÑol!!

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento), desde
Horcajo: 1,8 km.

Distance to the beginning of the route (parking), from
Horcajo: 1.8 km.

Empresa concesionaria VISITACABAÑEROS Reservas: 926 77 53 84 o www.visitacabaneros.es.
Salidas por la mañana de madrugada, a media mañana y por la tarde con duración de 3h con un pequeño paseo a pie y rutas de observación.
1.- Visita guiada 4x4 desde Horcajo de los Montes.
Punto de inicio: Centro de Visitantes de Horcajo. La
ruta discurre por zonas de bosque mediterráneo y por
la llanura de La Raña de Cabañeros.
2.- Visita guiada 4x4 desde Casa Palillos. Punto
de inicio: Centro de Visitantes Casa Palillos. La ruta
discurre principalmente por la llanura de La Raña de
Cabañeros.
También hay visitas de corta duración: 1:30h con
salidas a media mañana desde Casa Palillos.

Concessionary
company
VISITACABAÑEROS
Reservations: 926 77 53 84 or www.visitacabaneros.es.
Departures in the early morning, at mid-morning
and in the afternoon lasting 3 hours with a small
walk and observation routes.
1.- 4x4 guided tour from Horcajo de los Montes.
Starting point: Horcajo Visitor Center. The route
runs through areas of Mediterranean forest and
the plain of La Raña de Cabañeros.
2.- 4x4 guided tour from Casa Palillos. Starting
point: Casa Palillos Visitor Center. The route runs
mainly through the plain of La Raña de Cabañeros.
There are also short-term visits: 1: 30h with midmorning departures from Casa Palillos.

Rutas al Parque Nacional de CabaÑeros

Rutas en vehículo todo-terreno
a Piedras picadas y la reserva del Cíjara

Distancia al inicio de la ruta, salidas desde Horcajo.
Empresa concesionaria NATURE CABAÑEROS
Reservas: 636 384 567
www.visitasyrutasporlanaturaleza.com
info@visitasyrutasporlanaturaleza.com
Salidas por la mañana y por la tarde con duración
de 3h con un pequeño paseo a pie y rutas de observación.
Visitas guiadas por la naturaleza ideadas para familias amantes de la naturaleza que quieren descubrir el
monte mediterráneo y los animales que viven en él. Se
visitan dos espacios naturales:
1.- Visitas guiadas 4x4 a Piedras Picadas dentro
del Parque Nacional de Cabañeros. La ruta discurre
por zonas de bosque mediterráneo de interés botánico.
2.- Visitas guiadas 4x4 a al Reserva Nacional del
Cíjara. La ruta discurre por zonas de gran belleza de
la reserva nacional y del pantano del Cíjara.

Distance to the beginning of the route, departures
from Horcajo.
NATURE CABAÑEROS concessionary company
Reservations: 636 384 567
www.visitasyrutasporlanaturaleza.com
info@visitasyrutasporlanaturaleza.com
Departures in the morning and in the afternoon
with duration of 3h with a small walk and observation
routes.
Guided tours by nature designed for nature-loving
families who want to discover the Mediterranean
mountain and the animals that live in it. Two natural
spaces are visited:
1.- 4x4 guided visits to Piedras Picadas within the
Cabañeros National Park. The route runs through
areas of Mediterranean forest very well preserved.
2.- 4x4 guided visits to the Cíjara National Reserve.
The route runs through areas of great beauty of the
national reserve and the Cíjara swamp.

Rutas al Parque Nacional de CabaÑeros

Ruta de la CaÑada Real

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento), desde Horcajo: 17 km. CM_4017 dirección Retuerta del Bullaque.
Libre. A pie. Punto de inicio: Aparcamiento La Viñuela.
Duración: 50 min. Longitud: 1,8 km ida y vuelta. Desnivel:
65 m. Dificultad: baja. El itinerario discurre por la solana
de la Sierra del Chorito y por la Cañada Real Segoviana.
Vegetación cerrada de jarales, madroños y alcornoques.
Se sube a un mirador señalizado que permite disfrutar
de extensas vistas sobre el Parque. Hacia el este observaremos a lo lejos La Raña de Cabañeros. Durante el
recorrido destacan los viejos alcornoques que desde sus
amplias copas mantienen patente el trazado de la vía
pecuaria. La ruta termina en un alcornoque pluricentenario. acompaña el alegre sonido del salto del agua.

Distance to the beginning of the route (parking), from
Horcajo: 17 km. CM-4017 Retuerta del Bullaque direction.
Free. By foot. Starting point: La Viñuela Parking.
Duration: 50 min. Length: 1.8 km round trip. Elevation:
65 m. Difficulty: low. The route runs along the sunny
side of the Sierra del Chorito and the Cañada Real
Segoviana.. Jarales closed vegetation, strawberry
trees and oaks. He gets into a signposted observatory
can enjoy sweeping views over the park. Eastward
we observe La Raña de Cabañeros. During the tour
include the old oaks that from its large glasses kept
clear delineation of the cattle route. The route ends in
centenary blockhead.
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Ruta de la CaÑada Real
Ruta de la ViÑuela

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento), desde Horcajo: 17 km. CM-4017 dirección Retuerta del Bullaque.
Ruta de acceso libre o guiada (gratis, reservas: 926 783
297). A pie. Punto de inicio: Aparcamiento de La Viñuela.
Ruta reducida: Hasta el Rebollar. 1h. 50 min. Longitud:
6,4 km ida y vuelta. Dificultad: baja. Ruta completa: 3h
15m. Longitud: 13 km ida y vuelta (semicircular). Desnivel:
190 m. Dificultad: media-baja.
Se recorre un valle de bosque típicamente mediterráneo. Podremos admirar un denso bosque de madroño,
rebollos centenarios y un precioso quejigar. Observaremos excelentes vistas de La Raña de Cabañeros. En
el camino es fácil ver en el cielo volar buitres negros y
águilas imperiales.

Distance to the beginning of the route (parking), from
Horcajo: 17 km. CM-4017 Retuerta del Bullaque direction.
Free or guided (It´s free. Reservations: 926 783
297). By foot. Starting point: Parking La Viñuela.
Short route: 1h. 50 min. Lengh: 6 km (round trip).
Difficulty: low. Long route: 3h 15 min. Length: 13 km
(round trip). Elevation: 190 m. Difficulty: medium-low.
A typically Mediterranean forest valley is crossed.
We will be able to admire a dense forest of madroño,
centennial rebounds and a beautiful whine. We will
observe excellent views of La Raña de Cabañeros. On
the way it is easy to see black vultures and imperial
eagles flying in the sky.

Astronomía y Mitología a cielo abierto.
Noches/Rutas temáticas.
Senderismo nocturno.
Especial familias con niños.
Noches de berrea y estrellas.
Atardeceres mágicos, grullas y estrellas.

Birdwatching

La hora de salida será al amanecer.
Duración 3-4 horas.
Observa y admira como nunca antes se ha visto las aves
del Parque Nacional de Cabañeros. Aves rapaces libres
volando a tu alrededor. Te ofrecemos un espacio único
donde podrás observar y fotografiar aves rapaces y
compartir experiencias inimaginables.

The departure time will be at sunrise.
Duration 3-4 hours.
Observe and admire as never before seen the birds
of the Cabañeros National Park. Free birds of prey
flying around you. We offer you a unique space where you can observe and photograph birds of prey and
share unimaginable experiences.
Reservas Tel. 658356924
info@muladarcerrodelmadroñal.com
Web: muladarcerrodelmadronal.com

Rutas al Parque Nacional de CabaÑeros

Ruta del BoquerÓn del Estena

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento),
desde Horcajo: 43 km. CM-4017 dirección
Retuerta del Bullaque. En Navas de Estena.

Distance to the beginning of the route (parking),
from Horcajo: 43 km. CM-4017 Retuerta del
Bullaque direction. In Navas de Estena.

Libre o guiada (gratis, reservas: 926 783 297). A
pie. Punto de inicio: Aparcamiento a 1 km de Navas
de Estena. Duración (ida y vuelta): 2 h 30 min. Longitud (ida y vuelta): 6,5 km. Desnivel: 20 m. Dificultad:
baja. Transcurre por los márgenes del río Estena,
cauce fluvial en magnífico estado de conservación.
Paisaje de mucha belleza, de la vegetación típica
mediterránea (con encinas, alcornoques, quejigos,
jaras, etc), de vegetación asociada a las riberas de
los ríos (fresnos, sauces, etc), de árboles de carácter
norteño como el tejo o el abedul, de curiosas formas
geológicas originadas por la erosión y de huellas de
las épocas en las que esta zona estaba cubierta por
el mar, hace más de 400 millones de años, se pueden
ver fósiles de cruzianas de trilobites.

Free or guided (It´s free. Reservations: 926 783
297). By foot. Starting point: Parking at 1 km
from Navas de Estena. Duration (roundtrip): 2 h
30 min. Length (round trip): 6.5 km. Elevation:
20 m. Difficulty: Easy. Next to along the banks of
the River Estena, riverbed in excellent condition.
Landscape of great beauty, of the typical
Mediterranean vegetation (with holm oaks, cork
oaks, quejigos, jaras, etc), northern character
trees or yew birch, curious geological formations
caused by erosion and fingerprint of times when
this area was covered by sea, for more than 400
millions of years, you can see fossils of trianabite
crossbones.

Rutas al Parque Nacional de CabaÑeros

Rutas de Gargantilla

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento),
desde Horcajo: 35 km. CM-4106 dirección
Anchuras y después a la carretera CM-4157
dirección Navahermosa en el km 37.

Distance to the beginning of the route (parking),
from Horcajo: 35 km. CM-4106 direction
Anchuras and then to the CM-4157 road towards
Navahermosa at km 37.

Ruta de Valhondo: Guiada (gratis, reservas: 926
783 297). A pie. Duración: 4 horas. Longitud: 6.5 km
(circular). Desnivel: 300 m. Dificultad: media-baja. El
guía-intérprete del Parque Nacional esperará a los
visitantes, a la hora concertada, en la puerta de acceso a Gargantilla, y desde allí habrá que continuar
5 min en coche, 3 km, hasta llegar al punto de inicio.
Predomina el monte mediterráneo de alcornocales,
encinares, quejigares y rebollares. Vistas Panorámicas y descenso a las riberas del río Estena y del
arroyo de Valhondo.
Otras rutas: Ruta del Valle del Alcornocal y Ruta del
Robledal-Alcornocal.

Valhondo Route: Guided (It´s free. Reservations:
926 783 297). By foot.Duration: 4 hours Length:
6.5 km (circular). Elevation: 300 m. Difficulty:
medium-low Kilometer 37 of the CM-4157 road
(direction Navahermosa-). The guide-interpreter of
the National Park will wait for the visitors, at the
agreed time, at the access door to Gargantilla, and
from there you will have to continue 5 minutes by
car, 3 km, until you reach the starting point. The
Mediterranean mountain of cork oaks, holm oaks,
quarrels and rebollares predominates. Panoramic
views and descent to the banks of the Estena river
and the Valhondo stream.
Other routes: Ruta del Valle del Alcornocal y Ruta
del Robledal-Alcornocal.

Rutas al Parque Nacional de CabaÑeros

Ruta del Chorro, Chorrera Chica y Rocigalgo

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento), desde
Horcajo: 52 km. CM-4106 dirección Anchuras y después CM-4157 dirección Navahermosa y CM-4155
dirección Valdeazores hasta el km 16 con salida al
camino de la Becerras.

Distance to the beginning of the route (parking), from
Horcajo: 52 km. CM-4106 direction Anchuras and
then CM-4157 direction Navahermosa and CM-4155
direction Valdeazores until km 16 with exit to the
Becerras road.

Libre o guiada (gratis). A pie. Punto de inicio: Aparcamiento con punto de información. Duración (ida): 2
h. hasta el Chorro, 2 h. 45 min. hasta la Chorrera Chica
y 4 h. hasta el pico Rocigalgo. Longitud (ida): 4 km.
hasta el Chorro; 5,5 km hasta la Chorrera Chica; 9 km.
hasta el Rocigalgo. Desnivel acumulado: 200 m. hasta
el Chorro, 300 m. hasta la Chorrera Chica y 700 m.
hasta el Rocigalgo (1448 m). Dificultad: media-baja.
La ruta, que transcurre por la zona más montañosa
y abrupta del Parque Nacional, permite disfrutar de
bellos paisajes, al ser una de las zonas más húmedas
del parque, de algunas especies como el tejo, acebo,
abedul y de las preciosas cascadas.
Se puede realizar esta ruta por el valle de la Calanchera, conectando con la ruta anterior.

Free or guided (It´s free). Parking with information
point. Duration (one way): 2 h. to Chorro, 2 h. 45
min. to Chorrera Chica and 4 h. Rocigalgo to peak.
Length (round): 4 km. to Chorro; 5.5 km. to Chorrera
Chica; 9 km. until Rocigalgo. Elevation gain: 200 m.
to Chorro, 300 m. Chorrera Chica to 700 m. until
Rocigalgo (1448 m). Difficulty: medium-low.. The
route, which runs through the most mountainous
and steep area of the National Park, allows you
to enjoy beautiful landscapes, being one of the
wettest areas of the park, some species such as
yew, holly, birch and the beautiful waterfalls.
You can make this route through the Calanchera
valley, connecting with the previous route.

Rutas al Parque Nacional de CabaÑeros

Centros de Visitantes Casa Palillos
y Torre de Abraham

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento), desde Horcajo: 38 km. CM- 4106 dirección a Alcoba.
Después Santa Quiteria y Pueblo Nuevo.

Distance to the beginning of the route (parking), from
Horcajo: 38 km. CM- 4106 direction Alcoba. Then
Santa Quiteria and Pueblo Nuevo.

Casa Palillos: Crta. Pueblonuevo del Bullaque-Santa
Quiteria – Completa exposición sobre los valores naturales y culturales del parque. Cuenta con una senda
botánica y otra etnográfica. Gratis.
Torre de Abraham: Carretera CM-403 (junto al
embalse de la Torre de Abraham). Pequeña pero muy
interesante exposición y maqueta sobre Cabañeros y
el agua.
Senda botánico-fluvial: Libre. Duración: 45 min,
longitud: 1 km (circular). Sin desnivel. Accesible para
personas con movilidad reducida. Agradable ruta sobre pasarelas elevadas por el interior de un bosque
de ribera junto al cauce del río Bullaque (Torre de
Abraham).

Casa Palillos: Crta Pueblonuevo del BullaqueSanta Quiteria – Complete exhibition on the natural
and cultural values of the park. It has a nature trail
and other ethnographic. It´s free.
Torre de Abraham: Highway CM-403 (next to the
reservoir of the Tower of Abraham). Small but very
interesting presentation and layout of Cabañeros
and water.
Senda fluvial botanist: Free. Duration: 45 min,
length: 1 km (loop). Without slope. Accessible to
people with disabilities. Nice route over high on the
inside of a riparian forest along the banks of the
river Bullaque gateways (Torre de Abraham).

Rutas en el entorno de Horcajo

Ruta al puente del río Estena

Distancia al inicio de la ruta (aparcamiento), desde Horcajo: 12 km. CM-4106 dirección Anchuras.

Distance to the beginning of the route (parking),
from Horcajo: 12 km.CM-4106 Anchuras direction.

Salimos de Horcajo de los Montes por la carretera
dirección a Anchuras y a 12 km. llegamos al puente
del Rio Estena. Nos encontraremos un bello rio en
perfecto estado de conservación, que atraviesa el
Parque Nacional de Cabañeros.

We leave Horcajo de los Montes on the road to
Anchuras and 12 km. we arrive at the bridge of
the Estena River. We will find a beautiful river in
perfect condition, which crosses the Cabañeros
National Park.

Alojamientos
Hostal El Álamo
Cuenta con 9 habitaciones climatizadas, TV y baño completo. Terraza.
C/ Cueva, 5 - 13110 Horcajo de los Montes
Tfno: 926 775 198 - 630 214 249
www.hostalelalamo.org

Camping El Mirador de Cabañeros
18 bungalows climatizados y totalmente equipados, baño completo.
Piscina. Pádel, barbacoas etc
Cañada Real, s/n - 13110 Horcajo de los Montes
Tfno: 926 775 439 - 659 986 460
www.campingcabaneros.com - info@campingcabaneros.com

Casa Rural El Tío Dionisio
Decoración de lujo, climatizada, con 6 habitaciones dobles con baño
individual, TV. Salón, cocina campera, piscina etc.
C/ Real, 32 - 13110 Horcajo de los Montes
Tfno: 926 775 045 - 659 986 460
www.tiodionisio.com - info@tiodionisio.com

Casa Rural El Olivar del Puerto
Casa completa climatizada, con magnificas vistas y 3 habitaciones dobles
con baño individual y TV. Salón, porche de madera, barbacoas, piscina etc.
C/ Real, 59 - 13110 Horcajo de los Montes
Tfno: 926 323 999 - 607 526 555
www.elolivardelpuerto.com - casarural@elolivardelpuerto.com

Apartamentos Rurales Los Huertos
6 apartamentos con calefacción, cocina equipada, salón con TV y
baño completo. Apartamentos de 1,2 y 3 dormitorios. Garaje etc.
Avda. de la Fuente, 23 - 13110 Horcajo de los Montes
Tfno: 926 775 208 - 628 483 803
herancer@hotmail.com

Vivienda vacacional Los Rodeos
Casa del campo junto al Parque Nacional de Cabañeros. Tiene 3 habitaciones y una buhardilla. Con 3 baños completos. Gran cocina salón etc.
Ctra. de Retuerta - 13110 Horcajo de los Montes
Tfno: 636 384 567
www.visitasyrutasporlanaturaleza.com

Restaurantes
Restaurante El Mirador
Menús diarios. Comida casera y gran variedad de raciones.
Carne de venado.
Ctra. de Retuerta, 16 - 13110 Horcajo de los Montes
Reservas: 926 775 011

Restaurante Arrocería Don Arroz
Especialidad en arroces, pizzas caseras, carnes, pescados y variedad
de raciones.
C/ Ctra. De Retuerta, 28 - 13110 Horcajo de los Montes
Reservas: 926 775 198

Restaurante El Álamo
Platos a la Carta. Comida casera y gran variedad de raciones.
Carne de venado.
C/ Cueva, 5 - 13110 Horcajo de los Montes
Reservas: 926 775 198

Restaurante La Chorrera
Menús diarios. Comida casera y gran variedad de raciones.
Carne de venado.
C/ Ctra. De Retuerta, 20 - 13110 Horcajo de los Montes
Reservas: 628 923 629

Restaurante El Molino
Integrado en un Museo del Aceite. Especialidad en sabrosas carnes y
pescados
C/ Viñas, 26 - 13110 Horcajo de los Montes
Reservas: 607 647 210

Restaurante Camping Mirador de Cabañeros
Menús diarios. Especialidad en carnes y ensaladas. Raciones.
En el Camping - 13110 Horcajo de los Montes
Reservas: 619 120 976

Bares
Desayunos, tapas, raciones variadas, bocadillos, sándwiches, etc.
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Gastronomía

En Horcajo de los Montes hay 3 supermercados.
Con gran variedad de productos gastronómicos y
productos típicos de la tierra. Se puede encontrar de
todo lo necesario para una sana y equilibrada alimentación: carnes fresca, pescado congelado, embutidos,
quesos, frutas, verduras, etc.
Productos de la tierra: Carne y chorizo de venado.
Queso de cabra curado, semicurado y fresco. Aceite
de oliva virgen extra y ecológico. Mieles monoflorales.
Pan, bollería y dulces de pueblo.

In Horcajo de los Montes there are 3 supermarkets
with a variety of gastronomic products and typical
products of the land. You can find everything you
need for a healthy and balanced diet: fresh meats,
frozen fish, sausages, cheeses, fruits, vegetables, etc.
Typical products of the land: Meat and chorizo
deer. Cured goat cheese, semi-cured and fresh.
Organic and extra virgin olive oil. Monofloral Honeys
Bread, pastries and village sweets.

Supermercado COVIRAN | Supermercado PAQUI | Supermercado CADA DIA.

TelÉfonos de InterÉs
URGENCIAS: 112. Ayuntamiento: 926 775 001. Consultorio Médico Local: 926 775 288.
Centro de Salud de Alcoba: 926 770 089. Farmacia: 926 775 003. Veterinario: 689 980 668.
Otros establecimientos y comercios: Discoteca, Gasolinera, taller mecánico, ferretería-droguería,
electrodomésticos, regalos etc.
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