LUGARES PARA RECORDAR

Detalle invernal en los Montes de Toledo.
San Pablo de los Montes.

IMAGEN

LA VÍA VERDE
DE LA JARA,
aprovechando el camino hecho

La Vía Verde de la Jara hoy es un largo enclave que nos
facilita vivir la naturaleza de cerca y de manera accesible.
A veces los humanos dejan sus obras a medias y no llegan
a cumplir sus objetivos pero se encuentra para ellas otras
funciones y servicios, como es el caso de esta ruta.

Hoy este camino de más de 50 kilómetros, que fue un antiguo trazado de línea férrea entre Calera y Chozas y Santa
Quiteria, o entre las estribaciones de los Montes de Toledo
y la vega del Tajo, y que nunca llegó a terminarse, es un lugar asombroso para vivir la naturaleza y recrearse con paisajes y panoramas que nos llenan de energía verde.
Viaductos, túneles, antiguas estaciones y apeaderos
conforman el trazado de un sendero fácilmente transitable en el marco de una flora en la que abundan las plantas aromáticas. Esta ruta se puede realizar de muy diversas
maneras, siendo los medios más habituales a pie, a caballo, en bicicleta y hasta en patín; incluso pueden disfrutar
de esta maravillosa excursión las personas con movilidad
reducida.
Cualquier época del año es buena para andar este camino y gozar del patrimonio natural; sin embargo, es especialmente emocionante hacerlo en primavera, cuando
las jaras están en flor, o en otoño con su gran variedad de
colores.

La Vía Verde de la Jara es un espectacular recorrido junto al río Tajo,
que forma parte de los variados y bellos senderos y rutas, que permiten
conocer los rincones naturales más encantadores de la provincia.
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La colegiata de Torrijos es un enorme y monumental edificio
de comienzos del siglo XVI, en cuya construcción se combinan
varios estilos arquitectónicos. En su interior conserva un excelente
retablo atribuido a Juan Correa de Vivar.
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Patrimonio

La crestería del cerro Calderico en Consuegra
ofrece un apasionante paisaje con los molinos
de viento y el castillo.
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La tradicional espadería artesanal toledana hace de cada
pieza una obra singular, que, además de su belleza, muestra
las diferentes facetas de un ancestral oficio.
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Gastronomía

El azafrán recolectado en la Mancha toledana es un
cultivo milenario perfectamente adaptado que está
considerado de los mejores del mundo y es reconocido por
sus características únicas, sus propiedades gastronómicas,
por su vínculo con la tradición y la cultura y por sus
aplicaciones terapéuticas.
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Edificio de la Diputación de Toledo, inmueble que data de
finales del siglo XIX. Remonte mecánico construido en el año
2000 para facilitar el acceso a la ciudad. En primer término,
un lienzo de muralla medieval.
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El espectacular tapete paisajístico de
la provincia de Toledo -cuajado de
tonalidades verdes, ocres, azules, rojizas...- encierra uno de los conjuntos
patrimoniales y naturales más espec
taculares en los que perderse.
Una provincia de ciudades monumentales, pequeños pueblos serranos,
coquetas aldeas, castillos inexpugnables, poderosas iglesias, ricos conventos, cervantinos molinos, perdidas
ermitas, plazas señoriales, calles que
encierran historias milenarias, festivas
tradiciones y platos exquisitos que
aguardan al viajero en cada rincón del
camino; tierra de llanuras, bosques,
sierras, ríos, dehesas...
Un lugar para recordar.
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