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Visita
La Garganta de las Lanchas es un pequeño valle boscoso recorrido por un arroyo que vierte sus aguas al río
Gévalo, protegido por su valiosa variedad de especies amenazadas de flora y fauna,así como por su interés
paisajístico, en el que destaca la presencia de varios saltos de agua.
Declarada Microrreserva en mayo de 2003, con una superficie aproximada de 435 ha. Incluida en la Red
Natura 2000, formando parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y de la Zona de Especial
Protección para las Aves “Montes de Toledo”. También forma parte del área crítica del águila imperial y de la
cigüeña negra.

QUÉ VEREMOS
Los Montes de Toledo son una cadena de montañas con más de 200 millones de años de antigüedad.
Desde más o menos esa época, en un apartado rincón del Valle del Gévalo existe un valle casi escondido
donde han hallado refugio un buen número de especies de flora que hablan de los climas pasados y que han
llegado hasta nuestros días formando de manera natural un pequeño jardín salvaje. A lo largo del valle se
pueden ver diferentes chorreras o cascadas, que se descuelgan de las lanchas de piedra que dan nombre a
la Garganta, por las que las aguas que alumbra el valle discurren hasta encontrarse con el río Gévalo.
Aunque el agua difícilmente deja de correr en todo el año, es lógicamente en las épocas más lluviosas
cuando estos saltos de agua ofrecen su mejor cara.
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Fauna
La especie de fauna quizás más curiosa del valle es el lagarto verdinegro(Lacertaschreiberi), especie que en
la región es conocida únicamente en Montes de Toledo y la Sierra de Ayllón. No es fácil verlo, pero si se
tiene esa suerte, no resulta complicado reconocerlo por el patrón de colores que le da nombre. También se
puede encontrar la gran fauna cinegética, corzo, jabalí y ciervo,así como grandes rapaces como el águila
real, el águila culebrera o el azor.
Flora
De todas las especies vegetales que podemos encontrar en este espacio, quizás la más rara y singular es
un arbolillo de hoja perenne llamado loro (Prunus lusitanica), emparentado con prunos,rosales y especies
similares. Esta especie tiene una antigüedad de más de 50 millones de años, en concreto de una época en
la que el clima era bastante más cálido y húmedo que el actual, similar al que ahora se da en algunas zonas
de Canarias.Cuando el clima fue cambiando haciéndose más frío y seco, todas las especies fueron
desapareciendo salvo las más resistentes, que lograron sobrevivir en zonas concretas con características
favorables, por lo que precisamente por ello son muy escasas.Otras especies singulares por no ser muy
abundantes en la zona centro al ser de climas más húmedos, como el tejo, el acebo, el abedul o el serbal.
Durante la visita las grandes formaciones vegetales que veremos son el robledal de la zona de umbría,
mancha mediterránea algo abierta en las solanas y sauces y matorrales de brezo junto al cauce del arroyo,
donde también es interesante descubrir la gran variedad de helechos. Son visibles asimismo algunas
manchas de pinar de repoblación.

VISITA Y ACCESOS
La visita es libre, aunque debe solicitarse permiso si se piensa acudir en grupos superiores a 20 personas o
si se van a realizar visitas organizadas por empresas.
El municipio más cercano es Robledo del Marzo, al que se llega desde Toledo por la CM-401. Desde el
pueblo se accede a la microrreserva por la carretera TO-1089. A través de la población de Las Hunfrías,
junto al cementerio, arranca una pista que se adentra en el valle.
Más información en el teléfono 629227211.
Ayuntamiento de Robledo del Mazo - 925 456 701
Email - espaciosnaturalestoledo@jccm.es
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Alrededores
Iglesia de Santa María de Piedraescrita
La Comarca de la Jara nos regala otro bello municipio junto a los Montes de Toledo, se trata de Robledo del
Mazo. A 114 km de la capital podríamos decir que Robledo está formado por cuatro barrios anexos, que son
las aldeas de Robledillo, Las Hunfrías, Navaltoril y Piedraescrita. Todas reciben al visitante con sus
empedradas calles, casas encaladas de dos plantas, fuentes y pozos que dan fe de la abundancia de agua
en la zona y pequeñas plazas.

Conjunto Urbano de Espinoso del Rey
Este pueblo enclavado en un valle se encuentra en la zona de la Jara, a 86 km de Toledo. Con menos de
600 habitantes, la belleza inigualable de esta zona se acentúa, aún más si cabe, gracias a su precioso
conjunto urbano.

La Torre del Cura de Alcaudete de la Jara
Alcaudete de la Jara, pueblo toledano, perteneciente a la famosa comarca natural de la Jara, es fácilmente
accesible partiendo desde Talavera de la Reina y tomando la carretera hacia Belvís de la Jara. Su bella
naturaleza y gran entorno paisajístico son la excusa ideal para realizar un viaje a este pueblo y disfrutar de
su famosa Torre del Cura, de origen musulmán.

La Estrella
En la zona toledana de La Jara, justo en el límite con Cáceres, situamos el pequeño pueblo de La Estrella.
Los restos que en él se conservan, como los de un Dolmen, dan muestra de un rico pasado histórico y un
mejor presente gracias a su bello emplazamiento y a sus preciosos rincones, entre los que destacamos su
conjunto urbano y la hermosa iglesia de la Asunción.

Aldeanueva de San Bartolomé
Aldeanueva de San Bartolomé es una población situada en la zona oeste de la provincia de Toledo , en la
Jara Media, limitando ya con la provincia de Cáceres, conocida familiarmente como Aldeanovita. Limita con
los términos municipales de La Estrella de la Jara , Campillo de la Jara , Mohedas de la Jara y El Villar
del Pedroso (ya en la Jara cacereña).
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Comer - Dormir
Mesón-Restaurante Felipe y Lali Anchuras (Ciudad Real) 2
tenedores
El Mesón-Restaurante Felipe y Lali, está situado en la localidad de Anchuras ( Ciudad Real ), junto a uno
de los enclaves naturales más bellos de España, el Parque Nacional de Cabañeros .
Finca La Erilla (Entrada Ctra. Gamonoso) Tel.: 926 773 070 / 926 773 098
http://www.mesonfelipeylali.com/

Restaurante Finca Canturias Belvís de la Jara (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Finca Canturias te presenta un establecimiento situado en una finca junto al río Tajo, en la
ciudad imperial de Toledo , cuyas señas de identidad son distinción, exclusividad, trato personal y elegancia.
Un lugar ideal para quien busque paz, tranquilidad y un esmerado servicio, con unas vistas
espectaculares mientras disfrutan de su comida.
Finca Canturias, s/n Tel.: 925 594 108 http://www.canturias.com

Casa Rural Miel y Romero Sevilleja de la Jara (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural Miel y Romero está situada en la pedanía de Gargantilla, dentro del término municipal de
Sevilleja de la Jara , en la provincia de Toledo.
Plaza de San Isidro, 16 - Gargantilla 45671 Tel.: 635 650 789 http://www.mielyromero.com

Casa Rural Abuelo Joaquín La Nava de Ricomalillo (Toledo) 1
espiga
Ven a conocer un pueblo con encanto de la comarca de la jara!!! Una comarca algo desconocida aún pero
que te sorprenderá y no te dejará indiferente.
La casa rural Abuelo Joaquín está ubicada en la Nava de Ricomalillo , un pueblo de la comarca de la
jara, junto a los montes de Toledo. Puedes pasear por sus calles, gozar de sus paisajes y disfrutar de la
naturaleza. El pueblo cuenta con comercios, bares y restaurantes. La casa se encuentra en un lugar
inmejorable del pueblo, con grandes vistas.
Avenida de Fuentes, 9. 45670 Tel.: 667 049 314 - 610 412 132 http://www.casarural-abuelojoaquin.com

Hostal Román Sevilleja de la Jara (Toledo) 3 estrellas
Sevilleja de la jara 45671 Tel.: 925 45 50 60
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Hotel Finca Canturias Belvís de la Jara (Toledo) 4 estrellas
Como bien reza el mosaico que da la bienvenida al viajero, la Finca Canturias se revela como un complejo
de ocio y turismo en la localidad de Belvís de La Jara , en cuyos interiores se descubre un especial gusto
decorativo. La historia y el recreo confluyen en esta sensacional finca a orillas del Tajo.
Ctra. de Alcaudete a Calera 45662 Tel.: 925 594 108 / 609 529 394 / 628 676 085
http://www.canturias.com

Casa Rural Tres Marías Torrecilla de la Jara (Toledo) 2 espigas
La Casa Rural Tres Marías, está situada en la pedanía de La Fresneda, dentro del término municipal de
Torrecilla de la Jara , en la provincia de Toledo.
C/ Herrenes, 10 - Pedanía de La Fresneda Tel.: 925 704 815 / 925 704 845

Turismo activo
ALUCINATURA. Valdepeñas, Ciudad Real
Alucinatura es una empresa formada por guias de montaña con mas de diez años de experiencia en el
sector del turismo activo .Trabajamos por toda España y algunos lugares del extranjero como Alpes y
Marruecos.Nuestra oficina fisica se encuentra en Valdepeñas (Ciudad Real) Av 1º de Julio 70, local 3 en la
que disponemos de venta de material de montaña y btt ademas de taller de reparacion de
bicicletas.Realizamos actividades para ciegos y tambien ofrecemos puenting para minusvalidos.
Actividades que ofrece:
Alucinatura es una empresa formada por guias de montaña con mas de diez años de experiencia en el
sector del turismo activo. Trabajamos por toda España y algunos lugares del extranjero como Alpes y
Marruecos.
http://WWW.ALUCINATURA.ES

TARENTOLA ECO-EXPERIENCIAS, ecoturismo. Hontanar, Toledo
Actividades que ofrece:
http://www.tarentola-ecoexperiencias.es
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