Asociación Cultural Montes de Toledo
Apartado de Correos 89 de Toledo. Tfno.:925257522 hptt://montesdetoledo.orgmontesdetoledo@yahoo.es
EXCURSION POR EL VALLE DEL TAJO. ENTRE RONDA Y CEBOLLA.
Esta excursión por el Valle del Tajo, pretende acercarnos a una realidad geográfica,
histórica, artística y gastronómica de una comarca, por rutas poco conocidas, pobladas en
otros tiempos por romanos y visigodos, las que más tarde fueron disputadas por las órdenes
militares de Alcántara, Calatrava y templarios. Algunos lugares tuvieron que ver con la
colonización de los Montes de Toledo.
Comenzaremos viajando a Carpio de Tajo donde visitaremos una cooperativa de ganaderos
que fabrican quesos de cabra de gran calidad y nos mostrarán el proceso de elaboración de
este producto.
A continuación nos acercaremos a Erustes para visitar el templo parroquial, una de las joyas
del mudéjar toledano del siglo XIV, declarado monumento nacional en 1975. El interior es de
singular belleza especialmente sus artesonados, retablos y cerámicas talaveranas del siglo
XVI.
Finalizada la visita nos acercaremos hasta Cebolla donde tenemos prevista la comida en el
restaurante “Cantarranas”.
Una vez concluida iniciaremos la marcha hasta el Canal de Castrejón y de aquí hasta el
histórico “Vado de Ronda”. Se trata de un curioso lugar por donde el rio Tajo es vadeable
casi a pié. Fue el único paso del rio en la antigüedad entre Toledo y Talavera y por lo tanto
muy vigilado y controlado en la Edad Media, pues se accede a las ricas tierras de las vegas de
la margen izquierda del río, y al territorio de Montalbán y Montes de Toledo.
En sus cercanías se excavó a principios del siglo XX una de las mayores necrópolis visigodas
de la provincia cuyos ajuares de pueden ver en el museo de los Concilios de Toledo. Después
de visitar el santuario de la Virgen de Ronda a escasos metros del vado, volveremos a Toledo.
FECHA: 11 de Noviembre. HORA de salida: 9,30 horas. PUNTO DE SALIDA: El habitual
del Barrio de Santa Teresa. PRECIO: 25 € .- INCLUYE: Autobús y comida en Cebolla.
INTERESADOS: Para reserva de plaza contactar con Mª. Carmen 661940165.-Laura
647769450. FECHA TOPE DE INSCRIPCION: Miércoles 8 de Noviembre.
NOTA IMPORTANTE: El cobro se efectuará en el autobús. No se reservará plaza en el
mismo. 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.

