
R UTA 1 3: Talav e ra d e la R e in a , P e pin o , Sa n
R o m á n d e lo s M o nte s , C a z ale gas , Talav e ra d e
la R e in a

La ruta que emprendemos discurre por la comarca de Talavera
y la zona sur de la comarca de la Sierra de San Vicente. En
su amplio recorrido enlaza las poblaciones de TALAVERA DE

LA REINA, PEPINO, SAN ROMÁN DE LOS MONTES Y CAZALEGAS.
Tiene tramos comunes con las rutas 15 y 16 de las Rutas y
Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara, y en
CAZALEGAS entronca con la ruta 14.

El relieve de la ruta es llano en la mayoría de su recorrido,
con una ligera elevación en la zona norte, en las estribaciones
de la Sierra de San Vicente, que permite ir contemplando,
a medida que se desciende hacia el sur, los grandiosos
paisajes de las vegas del Tajo y del Alberche.

Los paisajes que recorre la ruta son muy variados. Desde
TALAVERA a la localidad de PEPINO se pasa por una zona
agrícola regada por el canal del Alberche. Entre PEPINO Y
SAN ROMÁN DE LOS MONTES la ruta recorre un tramo con
hermosa vegetación, compuesta por encinares y
alcornocales y algunas explotaciones agropecuarias. El tramo
que se desarrolla entre SAN ROMÁN DE LOS MONTES Y
CAZALEGAS está muy urbanizado a su paso por SERRANILLOS

PLAYA, pero cuenta con un entorno arbolado y agradable.
Desde CAZALEGAS a TALAVERA DE LA REINA se suceden
extensiones de olivares, campos de labranza y zonas
industriales periurbanas.

Las poblaciones que se visitan en la ruta tienen origen en
la Edad Media, tras la reconquista del territorio a los
musulmanes en el siglo XI I I, y fueron fundadas por
repobladores procedentes de Talavera. Tienen interés la
iglesia de SAN ROMÁN DE LOS MONTES y el rollo jurisdiccional
de esta misma población.

A lo largo de la ruta destacan algunos parajes como las
dehesas de encinas y alcornoques, que se pueden ver en
el tramo de PEPINO a SAN ROMÁN DE LOS MONTES, así como
el entorno del embalse de Cazalegas. En este último, además
de la pesca y el baño, se pueden practicar diversos deportes
náuticos sin empleo de motor.

Longitud de la ruta: 42,2 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida
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RUTA - 13

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara



A-V

*Talavera de la Reina

Santa María

Pepino

Cervera de los Montes

San Román de los Montes

Marrupe

Sotillo de las Palomas

Castillo de Bayuela

Hinojosa de San Vicente

Las Vegas de San Antonio

Entrambosríos

El Gran Chaparral

Embalse de
la Portiña

Embalse de Cazalegas

Arroyo de la Sal

Río Tajo

Río Alberche

Canal Bajo del Alberche

Río Sangrera

Arroyo del Valle

Arroyo de Guadamora

Arroyo de las Tenebreras

Dehesa Boyal

La Nava

Dehesa de Balsamaña

El Chorro

Urb. Serranillos Playa

La Moheda

Dehesa del
Campillo

Chaparral

Molinos del
Aguijón

Llanos de la Peraleda

La Olivilla

Sombrerillo

Llano de Valgrande

La Órbiga

Alto de la Grajera
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