
AyuntamientoDe	Los	Navalucillos

Los Navalucillos es un municipio español en la provincia
de Toledo, en la Comunidad Autónoma de
Castilla- La Mancha. Se encuentra en las faldas de Los
Montes de Toledo, pertenece a la comarca de La Jara y su
extenso término municipal comprende las alquerías de
Robledo del Buey, Los Alares y Valdeazores.

Antes que Alfonso VI extendiera hasta aquí los dominios
de la Castella Nova en el S. XI, estas tierras pertenecían al
Reino de Toledo, donde aires musulmanes habían impreg-
nado la vida en múltiples facetas, aunque fueron mozára-
bes los que por su origen península construyeron y susten-
taron poblados y pequeños lugares.

Para desmostar estos orígenes, se tienen ya agrupadas
varias sepulturas rupestres que por su configuración
emplazamiento son evocadoras del mercado e indudable
rito mozárabe.

Los Navalucillos
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De hecho el nombre de Navalucillos proviene
de lucillos (sarcófagos en piedra) y nava (tierra fértil).

Incluido en el Parque Nacional de Cabañeros posee un
amplio patrimonio natural, que con su exploración pone
al descubierto tesoros naturales como el Valle del Chorro,
donde la Chorrero (cascada de 20m), se precipita por las
crestas del Corocho Rocigalgo, pico más alto de los Montes
de Toledo con 1.448m, haciéndose posible la práctica de
deportes ligados al medio natural como el senderismo, la
escalada, etc.

Se pude visitar:
Ermita Ntra. Sra. De las Saleras.
Iglesia Parroquial de San Sebastián.

Fin
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Gastronomía

La cocina de Los Navalucillos mantiene viva las artes
culinarias tradicionales castellanas, no abandonando los
platos e ingredientes de la más selecta cocina española e
internacional, y caracterizándose por la exquisitez en la
materia prima, siendo una localidad rica en caza y tierra de
excelentes aceites, que le dan aroma y sabor a sus platos
más típicos.

En los Navalucillos se ofrece una amplia alternativa entre
restaurantes, bares y mesones, donde poder deleitar a
nuestro paladar con guisos tan sabrosos como perdiz
estofada, asados de cordero o cochinillo, venado con setas,
patatas en puchero, pisto manchego, migas con choricillo,
conejo al ajillo, gazpacho o cocido en puchero.

La tradicional "matanza del cerdo" y la posterior
manipulación de los diferentes subproductos porcinos,
bien salados o adobados, se convierte en una habilidad
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Y un arte, dando como resultado unos excelentes chorizos,
jamones y salchichones, sin olvidarnos de la morcilla.

En otoño, y si la lluvia es favorable, se pueden degustar
losníscalos, que son las setas comestibles de los pinares,
espárragos, y un guiso a base de cardillos, que es un cardo
comestible.

Tenemos mucha variedad en postres y dulces elaborados
artesanalmente, como son bollos, mantecados, hojuelas,
arrope y rosquillas en aceite, así como mazapán en tiem-
pos de Navidad.

También y como colofón, podemos degustar los excelentes
quesos de la localidad, hechos con la mejor leche de cabra
u oveja.

No debemos olvidarnos que los aceites de la Mancha se
comercializan bajo la denominación de origen como acei-
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Precio por tapa 2€

Horario: 13:00h hasta cierre
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Precio por tapa 2€

Horario: 12:00h a 14:00h - 20:00h a 00:00h. Lunes cerrado
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Precio por tapa 2€

Horario: 11:00h a 15:00h - 20:30 hasta cierre
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Precio por tapa 2€

Horario: 13:00h hasta cierre
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Precio por tapa 2€

Horario: 13:00h a 15:00h - 19:00h a 00:00h.
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Precio por tapa 2€

Horario: 20:00h a 00:00h. Abierto de jueves a domingo
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ENTRANTES

-Lingote de berenjena a la parmesana
-Coctel del mar
-Timbal de patatas a lo pobre con huevos de codorniz
SEGUNDOS
-Escalopines de ciervo adobado a la parrilla con patatas
panaderas
-Solomillo ibérico al Pedro Ximenez con orejones y pasas
-Fritura  de pescado a la andaluza
POSTRES
Sorbete de mojito
Brownie de chocolate caliente con helado de vainilla
Tarta de whisky con crocanti de almendra

Precio por Menú 20€
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Relación de Bares y Tapas

Casa Rural La Cabrera
Ctra. CM-4155km.19. Telf.. 925 090 831 / 653
970 136
Muslitos de codorniz a la cabrera

Bar Eloy
C/ Don Tomás, 76. Telf.. 925 426 332
Tapa Bar Eloy

Bar Romero
C/ Real, 16. Telf.. 622 141 577
Tapa Bar Romero

Bar Cervecería Regio
Plaza del Álamo, 16. Telf.. 642 479 844
Crep Relleno Salado, Crep Relleno Dulce

Cervecería 4 Calles
C/ Cuatro calles, 14. Telf.. 660702943
Tapa Pepo

Pub Álex
C/ Olivón s/n. Telf.. 616 165 211
Sabores de la Tierra
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¿Dónde estamos?

Más Información

Punto de Información Turística
Plaza Cerrillo, s/n.- Tlf. 925 42 64 20

Ayuntamiento de Los Navalucillos
Plaza del Álamo, 1- Tfnos. 925 42 70 02 / 925 42 63 81

www.losnavalucillos.es - ayuntamiento@losnavalucillos.es


