Navalosa

cultura

El medio natural. El bosque de galería del río

Alberche y la Garganta de Navalvao o Arroyo del
Horco, zonas incluidas en la Red Natura 2000, son
parajes de gran valor ambiental. Si te gusta
caminar, montar en bicicleta o a caballo
encontrarás multitud de senderos y caminos en los
que puedes escuchar la oropéndola, abubilla o ver las
acrobacias del carbonero y si miras al cielo veras el
buitre leonado, busardo ratonero o halcón abejero. A
la sombra de un roble o fresno el caminante
descansará y agua de las fuentes beberá.

Patrimonio Cultural. Legado de nuestros
antepasados encontramos la ermita de Navalvao,
lugar donde hubo otro pueblo, y esparcidos por todo
el término municipal están los Corrales: recias
construcciones de piedra y piornos utilizadas para
guardar los animales, manifestación de una
cultura ganadera, sin olvidar las eras de la trilla,
los ameales o los buenos segadores de hoz y
guadaña que Navalosa ha dado.

Alojamientos. El viajero puede descansar en las
casas rurales de los Maestros, Cucurrumacha o
Charquilla.

paisajes

¿Dónde estamos? En el valle del

Alberche, entre las Sierras de Gredos y la
Paramera hallamos, a media montaña – 1303
msnm- el pueblo de Navalosa.

Nuestra historia. Pergaminos medievales vinculan
Navalosa con el Concejo del Burgo – actual
Burgohondo - y los monjes de Santa María del
Burgo dieron alimento espiritual a los navalosanos,
siempre bajo poder real, puesto que no tuvieron señor
a quien servir las gentes de Navalosa, será en el
siglo XIX cuando Navalosa se convierte en
municipio autónomo. Ahora bien, nuestra forma de
vida delata que las tierras de Navalosa estuvieron
ocupadas desde tiempos anteriores. Así los Corrales,
el amojonamiento de los labraos son reminiscencias
de nuestro pasado celta y visigodo.

Hostelería. En el bar Plaza, Mesón y Kiosko el
Alberche o Nuevo bar Riles degustarás platos de la
tierra como las patatas revolcones, ternera de la igp
“Carne de Avila” regados con vinos de la comarca.

VIVE,SIENTE. ¡¡¡ACERCATE¡¡¡

