Excursión
5 marzo 2017
09.00 h - Salida de Madrid
10.30 h - Castillo de Guadamur - Ermita de la Natividad Santa María Magdalena - Tesoro de Guarrazar - Museo de
costumbres y artes populares - Yacimiento arqueológico
El Castillo de Guadamur es un magnífico ejemplo, bien conservado, de
los castillos residenciales del siglo XV propios de la provincia de Toledo.
Habitado en la actualidad, podemos recorrer su exterior, apreciando el
estético resultado de las influencias del arte italiano en su arquitectura.
Su constructor fue Don Pedro López de Ayala, conde de Fuensalida, que
lo erigió sobre una fortaleza musulmana. Fue usado por las tropas
francesas durante la Guerra de la Independencia, e incendiado.
Rehabilitado, fue vuelto a incendiar durante las guerras carlistas.
En el bello municipio de Guadamur, atravesado por el arroyo de la
Dehesa Nueva. Encontraremos un pueblo de gran renombre ya que en él
se han encontrado los restos de orfebrería visigoda más importantes de
Europa, el llamado Tesoro de Guarrazar, cuyos yacimientos
arqueológicos visitaremos.
La Ermita de la Natividad construida entre los siglos XIV y XV guarda
como oro en paño un icono original del siglo XV, que representa a Santa
Ana con la Virgen en brazos. Y en el altar se conservan relieves y
columnas visigodas. Del ábside cuelgan coronas visigodas, parte del
famoso tesoro de Guarrazar, que también guarda otras de sus piezas en
la iglesia de Santa María Magdalena.

14.30 h - Comida
16.00 h - Puebla de Montalbán
El Museo de La Celestina nace como homenaje a la obra y al autor de
esta emblemática obra literaria, convertida en una de las señas de
identidad cultural y turística más importantes de los habitantes de La
Puebla de Montalbán. El edificio cuenta con dos plantas que acogen
las 8 salas del museo.

18.00 h - Salida hacia las Barrancas de Burujón
18.15 h - Barrancas de Burujón
Representan un singular ejemplo del paisaje de incisión del río Tajo, que
discurre encajado a lo largo de la mayor parte de su trazado. Se trata de
un conjunto de gargantas y cárcavas que se ha desarrollado al pie de un
importante escarpe excavado por el río en los materiales detríticos de
edad terciaria que rellenan su cuenca sedimentaria. Presentan un grado
de evolución muy alto con gargantas estrechas y profundas e interfluvios
muy apuntados.
Las barrancas fueron declaradas Monumento Natural el 26 de octubre de
2010.

19.00 h - Salida hacia Madrid
20.30 h - Llegada a Madrid

