
 

Asociación Cultural Montes de Toledo 

Apartado de Correos 89 de Toledo. Tfno.: 925257522 http://montesdetoledo.org-

montesdetoledo@yahoo.es 
 

DESCUBRIENDO LA GASTRONOMÍA Y EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO MONTEÑO. 

 

Proponemos para concluir los viajes del presente año, un recorrido por la geografía  

gastronómica  monteña con una visita a Pulgar, conociendo sus principales centros de 

producción, visitando sus bodegas de buen vino monteño, conociendo los productos 

charcuteros y la repostería artesanal que sale de sus hornos. 

 Concluida esta visita, nos desplazaremos a Cuerva donde almorzaremos un menú de platos 

típicos de la temporada en la que nos encontramos. 

Pasaremos después a dos poblaciones con patrimonio arquitectónico de los siglos XV y XVI 

representado por el gótico rural y las iglesias de transición. Para ello visitaremos la iglesia 

parroquial de Ventas con Peña Aguilera y la de Menasalbas. 

 

FECHA: 16 de Diciembre. HORA de salida: 10,00 horas. 

 PUNTO DE SALIDA: El habitual del Barrio de Santa Teresa. PRECIO:25  € .-  

INCLUYE: Autobús y comida en el Restaurante La Lonja II de Cuerva. 

Menú: 

1º.- Migas monteñas con huevo frito 

2º.- Fritura de pescado especial de la casa 

.- Postre casero, vino y agua. 

 INTERESADOS: Para reserva de plaza contactar con Mª. Carmen 661940165.-Laura 

647769450. FECHA TOPE DE INSCRIPCION:   Miércoles 13 de Diciembre. 

 

NOTA IMPORTANTE: El cobro se efectuará en el autobús. No se reservará plaza en el 

mismo, salvo los de la Junta Directiva. Dispondrán de plaza los 50 primeros socios que se 

inscriban, quedando supeditada su salida a un mínimo de 40 personas.  

 

No olvidar el pañuelo de la Asociación. 

Rogamos tengan presente la normativa publicada en anteriores convocatorias, en cuanto a la 

anulación de reservas sin causa justificada. No se tendrán en cuenta las reservas que no se ajusten a 

 las indicaciones de la convocatoria.  

La Junta de la Asociación, se reserva el derecho de cambiar cualquier parte del programa si así lo 

considera oportuno.  


