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Cercano por Naturaleza 

 

 

 

 

 BIEVENIDOS A LOS YÉBENES 

 ENTRADA A LOS MONTES DE TOLEDO 

Nuestro objetivo es facilitar que su estancia en nuestra tierra sea lo más agradable 

posible, facilitando así toda la información práctica que puedan necesitar. 

A lo largo de las siguientes páginas mostramos una guía práctica de la oferta 

turística de nuestra localidad, la cual engloba museos, gastronomía, rutas de 

senderismo, naturaleza, molinos de viento… ¡y mucho más! 

MUCHAS GRACIAS POR VISITARNOS 

Ayuntamiento de Los Yébenes 

Concejalía de Turismo 



 

 

 

Nuestra localidad cuenta con dos puntos de información turística: 

 

OFICINA DE TURISMO: 

- Dirección: 

o Calle Talavera s/n (dentro de Teatro-Auditorio) 

- Horario: 

o Viernes: 10:00 a 14:00 y 16:30 a 19:30 hrs 

o Sábados: 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 hrs 

o Domingos: 11:00 a 14:00 

- Teléfono:  

o 676 412 441 

- Email: 

o turismo@losyebenes.es 

- Web: 

o www.turismo.losyebenes.es 

 

CASA DE LA CULTURA: 

- Dirección: 

o Plaza de San Juan, 4 

- Horario: 

o De lunes a viernes 

o De 10:00 a 14:00 hrs 

- Teléfono: 

o 925 348 537 

INFORMACIÓN 

TURÍSTICA 
 

mailto:turismo@losyebenes.es
http://www.turismo.losyebenes.es/


 

MUSEOS 
 

 MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LOS YÉBENES 

o Esta exposición alberga una colección perteneciente al Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (Madrid), a través de la cual realizaremos un viaje por el 

origen y la evolución de la vida sobre el planeta hasta llegar al ser humano. Cabe 

destacar el esqueleto completo de la ballena azul (rorcual azul), el animal más 

grande del planeta. 

o Dirección: 

 C/ Talavera s/n (Teatro-Auditorio) 

o Horarios: 

 Viernes: 16:30 a 19:30 hrs 

 Sábado: 11:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00 hrs 

 Domingo: 11:30 a 14:00 hrs 

o Para más información, http://turismo.losyebenes.es/que-ver/museos/mcnly 

 Cómo llegar: https://goo.gl/maps/RMgv9hZxmDdj2AFD7 

 

http://turismo.losyebenes.es/que-ver/museos/mcnly
https://goo.gl/maps/RMgv9hZxmDdj2AFD7


 

MUSEOS 
 

 MUSEO DE LA CAZA Y LA NATURALEZA 

o Institución dedicada a una de las actividades humanas con más arraigo en la 

comarca de los Montes de Toledo: la caza. El visitante disfrutará de un recorrido 

por las diferentes formas de practicar la actividad cinegética, entre bellos 

dioramas y animales naturalizados. También alberga una de las mejores 

colecciones de aves de Europa, así como el Parque de la Naturaleza. 

o Dirección: 

 C/ Real de Arriba, 44 

o Horarios: 

 Sábados y domingos 

 De 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 hrs. 

o Contacto: 

 637570341 / 925348168 

o Más información: 

 www.museodelacaza.org 

o Cómo llegar:  

 https://goo.gl/maps/mELEf8FjqiKHApDfA 

http://www.museodelacaza.org/
https://goo.gl/maps/mELEf8FjqiKHApDfA


 

MUSEOS 

 MUSEO DE ARMAS DE LOS YÉBENES (Cerrado por reforma) 

o Actualmente cerrado por estar inmerso en obras de renovación, este museo 

conserva una variada colección de armas antiguas. Su objetivo es mostrar el papel 

de este tipo de objetos para el ser humano, desde tiempos prehistóricos hasta la 

actualidad. 

 

o Dirección: 

 Plaza de San Juan, 4 

o Horarios: 

 Cerrado temporalmente por renovación. 

o Para más información: 

 http://turismo.losyebenes.es/que-ver/museos/museo-de-la-caza-y-

naturaleza 

 

 

http://turismo.losyebenes.es/que-ver/museos/museo-de-la-caza-y-naturaleza
http://turismo.losyebenes.es/que-ver/museos/museo-de-la-caza-y-naturaleza


 

MOLINOS DE VIENTO 
 

 CRESTERÍA MOLINERA DE LOS YÉBENES 

o Los molinos de viento de Los Yébenes se recortan sobre las lomas de la sierra, 

en una privilegiada atalaya conocida como la “Crestería Molinera”. Destaca el 

molino Tío Zacarías por contar con toda la maquinaria completa para moler tal y 

como se hacía en el pasado. 

o Dirección: 

 Solana de los molinos. 

o Horarios de visita: 

 Imprescindible reserva. 

 Sábados: 09:00 a 11:00 y 16:00 a 17:00 

 Domingos: 09:00 a 11:00 

o Para más información: http://turismo.losyebenes.es/que-ver/cresteria-molinera 

o Cómo llegar: 

 https://goo.gl/maps/MNf1MPHfYzcCj4ar8 

http://turismo.losyebenes.es/que-ver/cresteria-molinera
https://goo.gl/maps/MNf1MPHfYzcCj4ar8


 

NATURALEZA 

 RUTA SENDERISMO “RISCOS DE LOS YÉBENES 

o A lo largo de sus 15,4 kilómetros, este itinerario permite conocer diferentes 

puntos de interés para la historia y la cultura local, así como del paisaje típico del 

monte mediterráneo. Y todo ello rodeados de impresionantes panorámicas de los 

valles y sierras circundantes. 

o Inicio: 

 Calle Orgaz (Rincón de Félix Rodríguez de la Fuente) 

o Características: 

 15,4 kilómetros (circular) 

o Épocas recomendadas: 

 Otoño, invierno y primavera 

o Para más información 

 http://www.senderosdetoledo.org/page15.html 

o Punto de inicio: 

 https://goo.gl/maps/1ZP6oN9rUFFf99JKA 

http://www.senderosdetoledo.org/page15.html
https://goo.gl/maps/1ZP6oN9rUFFf99JKA


 

NATURALEZA 

 DEHESA BOYAL - Área recreativa y senderismo. 

o A 15 kilómetros de Los Yébenes se encuentra la finca municipal “Dehesa Boyal”, 

un espacio natural ideal para disfrutar de un tranquilo día de campo en familia. 

Este espacio está dotado con merenderos y barbacoas de uso libre y en un terreno 

predominantemente llano. En el albergue de la finca se ofrece un plano con varias 

rutas de dificultad baja, perfectas para para pasear o recorrer en bicicleta el 

entorno circundante en familia. 

o Situación: 

 A 15 kilómetros al sur de Los Yébenes. 

 https://goo.gl/maps/8KGQvK92qcoPdtcq6 

o Más información: 

http://turismo.losyebenes.es/prueba/riscos-de-los-yebenes-2/rutas-dehesa-

boyal 

https://goo.gl/maps/8KGQvK92qcoPdtcq6
http://turismo.losyebenes.es/prueba/riscos-de-los-yebenes-2/rutas-dehesa-boyal
http://turismo.losyebenes.es/prueba/riscos-de-los-yebenes-2/rutas-dehesa-boyal


 

NATURALEZA 

 DEHESA BOYAL - ALBERGUE Y TURISMO ACTIVO EN PLENA NATURALEZA. 

o El albergue de la Dehesa Boyal ofrece un servicio tanto de alojamiento (para 

grupos de cualquier tamaño y edad), como una variada oferta de actividades de 

turismo activo: senderismo, paseos a caballo, orientación, tiro con arco, talleres 

en la naturaleza, etc.  Todo ello ubicado en el paisaje de la dehesa, poblado por 

la fauna y la flora del monte mediterráneo, un espacio perfecto para actividades 

al aire libre y rodeado de Naturaleza. 

 

- Situación: 

o Finca La Dehesa Boyal, Carretera Los Cortijos (TO-3249), km 5,500 

o https://goo.gl/maps/HfBFWF87bJRtCQtr9 

- Contacto: 

o Teléfono: 620 181 771  

o Email:   info@ladehesaboyal.com 

o Web:  www.ladehesaboyal.com 

 

https://goo.gl/maps/HfBFWF87bJRtCQtr9
mailto:info@ladehesaboyal.com
http://www.ladehesaboyal.com/


 

NATURALEZA 

 RUTAS GUIADAS (a pie o en 4x4) 

o Naturexplora ofrece un servicio de rutas guiadas por diferentes parajes naturales 

del término municipal de Los Yébenes, así como del resto de los Montes de 

Toledo. Una atractiva formar de acercarse al medio natural y conocer todos sus 

secretos (como la famosa “berrea), de la mano de guías especializados. Rutas a 

la carta. 

 

o Contacto: 

 666 23 61 50 (José) 

o Para más información: 

 www.naturexplora.com 

 

http://www.naturexplora.com/


 

RUTAS MOTORIZADAS 
 

 RUTAS EN VEHÍCULOS CLÁSICOS 

o Le ofrecemos la oportunidad de conocer Los Yébenes y su extenso término 

municipal de una forma sorprendente y divertida: recorriendo sus calles y 

caminos a bordo de automóviles clásicos como Dodge Dart Limusina, 

Volswagen “escarabajo”, Buick Modelo Special, o el inmortal Land Rover, entre 

otros.  ¡Le esperamos! 

 

o Contacto: 

 Manuel Valiente 

 678 512 536 

 

o Para más información:  

 http://turismo.losyebenes.es/que-ver/rutas-motorizadas 

 

http://turismo.losyebenes.es/que-ver/rutas-motorizadas


 

RUTAS MOTORIZADAS 
 

 BUGGYEVENTOS – COMPRA Y ALQUILER DE BUGGYS. 

o Sea cual sea su necesidad tiene posibilidad de contratar el servicio de alquiler 

urgente o compra de buggyeventos.com. Efectuamos todo tipo de servicios de 

movilidad para eventos, bodas, presentaciones, camping, servicios de 

restauración, etc. Infórmese sin compromiso. 

 

o Contacto: 

 Telf.: 639 113 238 

 Mail: cibanez@buggyeventos.com 

o Más información 

 https://buggyeventos.com/ 

mailto:cibanez@buggyeventos.com
https://buggyeventos.com/


 

GASTRONOMÍA 

 

 COCINA MONTEÑA CON INFLUENCIAS MANCHEGAS 

o La base de nuestra gastronomía es la cocina tradicional de los Montes de Toledo, 

basada principalmente en los productos que genera esta tierra y con las carnes de 

caza como elemento más reconocido. Si a esto le añadimos las influencias de la 

vecina comarca manchega, se genera la fusión de sabores que caracteriza a la 

gastronomía yebenosa y su amplio abanico de platos al gusto de todos los 

paladares: ciervo en salsa, migas manchegas, ensalada de perdiz, pisto manchego, 

entre otros muchos.  

 

 

 

o Más información (bares, restaurantes y cafeterías en Los Yébenes): 

 http://turismo.losyebenes.es/gastronomia-y-alojamiento/donde-

comer-1 

 

 

 

http://turismo.losyebenes.es/gastronomia-y-alojamiento/donde-comer-1
http://turismo.losyebenes.es/gastronomia-y-alojamiento/donde-comer-1


 

ALOJAMIENTOS  
 

 PARA DESCANSAR Y DISFRUTAR DE LOS YÉBENES 

o Tanto para estancias cortas como largas, para una persona o para toda la familia, 

incluso para grupos grandes como colegios o eventos de empresa, dentro del 

casco urbano o fuera del pueblo rodeados de Naturaleza, Los Yébenes cuenta con 

una gran variedad de servicios de alojamiento turístico. 

 

 

 

 

o Más información: 

 http://turismo.losyebenes.es/gastronomia-y-alojamiento/donde-

dormir 

 

http://turismo.losyebenes.es/gastronomia-y-alojamiento/donde-dormir
http://turismo.losyebenes.es/gastronomia-y-alojamiento/donde-dormir


 

ARTESANÍA  
 

 TRANSFORMANDO LOS RECURSOS NATURALES 

o Durante siglos, los habitantes de los Montes de Toledo han sabido subsistir al 

aprovechar los recursos que daba el entorno natural: leña, carbón, esparto, miel, 

caza, etc. Ese aprovechamiento sobrevive hoy día en forma de oficios 

tradicionales como, en el caso de Los Yébenes, la guarnicionería (trabajo del 

cuero), la taxidermia o el encaje de bolillos.  

o Guarnicionería Hermanos Pedraza 

 Calle Concepción, 63 

 925 320 813 

o Más información: 

 https://guarnicioneriapedraza.com/ 

o Cómo llegar: 

 https://goo.gl/maps/8jQwvQVQ1HaHrL9w9 

 

https://guarnicioneriapedraza.com/
https://goo.gl/maps/8jQwvQVQ1HaHrL9w9


 

CASCO URBANO  
 

 LOS YÉBENES: UN PUEBLO, DOS ORÍGENES. 

o Visitar Los Yébenes es dejarse llevar por los paisajes, historia y gastronomía de 

los Montes de Toledo. Sus monumentos, plazas y callejas recuerdan un origen 

dividido en dos poblaciones, Yébenes de Toledo y Yébenes de San Juan, situadas 

en la ladera de la sierra. Le proponemos un recorrido por los principales 

monumentos y sitios de interés del casco histórico. 

 

- Más información sobre la historia de Los Yébenes: 

o http://turismo.losyebenes.es/conoce-los-yebenes 

- Más información sobre monumentos y sitios de interés: 

o http://turismo.losyebenes.es/que-ver 

 

 

http://turismo.losyebenes.es/conoce-los-yebenes
http://turismo.losyebenes.es/que-ver


 

- Monumentos del casco histórico: 

o Iglesia de San Juan 

 https://goo.gl/maps/vfHxYiCEwSnwW63j9 

o Iglesia de Santa María 

 https://goo.gl/maps/Djor4Q92HXGupE276 

o Ermitas: 

 San Blas: 

https://goo.gl/maps/MFFGVxomBtQ6frfK7 

 Nuestra Señora de la Soledad: 

 https://goo.gl/maps/BmxKTgKHKV9EQCh88 

 Ermita de La Concepción: 

 https://goo.gl/maps/Umkv8uXkZRaWrJH88 

 Ermita del Cristo de la Veracruz 

 https://goo.gl/maps/LgP8Hba6yWKoqPu48 

 

https://goo.gl/maps/vfHxYiCEwSnwW63j9
https://goo.gl/maps/Djor4Q92HXGupE276
https://goo.gl/maps/MFFGVxomBtQ6frfK7
https://goo.gl/maps/BmxKTgKHKV9EQCh88
https://goo.gl/maps/Umkv8uXkZRaWrJH88
https://goo.gl/maps/LgP8Hba6yWKoqPu48


 

- Parques y plazas: 

o Parque Municipal de Los Yébenes: 

 https://goo.gl/maps/wVsBYCZYNACQ6Cjf6 

o Plaza de Los Abuelos: 

 https://goo.gl/maps/4D4yeAsitS36fv228 

o La Glorieta: 

 https://goo.gl/maps/1iQ8WHgPB4dWvcZF9 

o Parque de La Concepción: 

 https://goo.gl/maps/skHUem2iqabUVU3Y6 

o Plaza del Pensador: 

 https://goo.gl/maps/y9Beq2tXGDkwBWmj9 

o Plaza de la Fuente Nueva: 

 https://goo.gl/maps/t9Qr3zwv9u9TeDiX8 

o Plaza de la Canaleja: 

 https://goo.gl/maps/Ciy26xr9y79qLe4BA 

o Plaza de la Arroyada: 

 https://goo.gl/maps/29x1fSd7nW5BLki26 

o Parque de La Naturaleza: 

 https://goo.gl/maps/Gg8bv32etLVPTBZQA 

 

- Miradores y merenderos: 

o Mirador de San Blas: 

 https://goo.gl/maps/pPFjrQVLsrbywZmy7 

o Mirador del Puerto: 

 https://goo.gl/maps/nMQS6zTyM1cVyVyLA 

o Mirador de Kabila: 

 https://goo.gl/maps/gqNqTZaxfrxSGKcS8 

o Merendero del Puerto: 

 https://goo.gl/maps/1es3gdqgkPetj2Nc8 

 

https://goo.gl/maps/wVsBYCZYNACQ6Cjf6
https://goo.gl/maps/4D4yeAsitS36fv228
https://goo.gl/maps/1iQ8WHgPB4dWvcZF9
https://goo.gl/maps/skHUem2iqabUVU3Y6
https://goo.gl/maps/y9Beq2tXGDkwBWmj9
https://goo.gl/maps/t9Qr3zwv9u9TeDiX8
https://goo.gl/maps/Ciy26xr9y79qLe4BA
https://goo.gl/maps/29x1fSd7nW5BLki26
https://goo.gl/maps/Gg8bv32etLVPTBZQA
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https://goo.gl/maps/gqNqTZaxfrxSGKcS8
https://goo.gl/maps/1es3gdqgkPetj2Nc8


 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 LOS YÉBENES: UN PUEBLO, DOS ORÍGENES. 

o Los Yébenes cuentan con unas instalaciones deportivas modernas y variadas, 

ofreciendo un amplio abanico de posibilidades para los amantes del deporte. 

 

o Polideportivo municipal: 

 Pabellón cubierto, piscina olímpica, pistas de pádel, tenis,  

baloncesto, etc. 

 http://deporte.losyebenes.es/instalaciones 

 Cómo llegar:  

o https://goo.gl/maps/bnGCCDTaSwBCRBBcA 

 Alquiler de instalaciones deportivas públicas: 

 http://deporte.losyebenes.es/alquiler-de-

instalaciones 

 

o Play Pádel. Pistas cubiertas de pádel 

 Contacto: 

 608 891 549 

 http://playpadel.info/ 

 Cómo llegar: 

 https://goo.gl/maps/viw132cdsDL3JGaW6 

 

 

 

 

http://deporte.losyebenes.es/instalaciones
https://goo.gl/maps/bnGCCDTaSwBCRBBcA
http://deporte.losyebenes.es/alquiler-de-instalaciones
http://deporte.losyebenes.es/alquiler-de-instalaciones
http://playpadel.info/
https://goo.gl/maps/viw132cdsDL3JGaW6


 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

- Zonas de aparcamiento público: 

o Todo el casco urbano de Los Yébenes es zona de estacionamiento libre y 

gratuito. No obstante, existen varias zonas preparadas para estacionar 

cómodamente en la zona centro, todas ellas gratuitas. 

 Parking público Calle Real Arriba 

 https://g.page/Aparcamientoyebenes?share 

 Parking público Calle Soledad, 1 

 https://goo.gl/maps/h8G4eo6ut6vbFYWx5 

 Parking público Calle Soledad, 4 

 https://goo.gl/maps/j4qjj3fJ7QCy531V7 

 

- Estaciones de servicio: 

o Calle Real Abajo:  

 https://goo.gl/maps/QhyzfQcYJaLJEjhr9 

o Plaza Fuente Nueva: 

 https://goo.gl/maps/ZoBtUNJwkWpmfz6r9 

 

- Cajeros automáticos: 

o Eurocaja Rual 

 https://goo.gl/maps/QLjmQ4dhiXEZmnL37 

o Liberbank 

 https://goo.gl/maps/ZN5QBQ4eXJEvA1qt7 

o Banco Santander 

 https://goo.gl/maps/5uZ6kARRXxJzNCjr9 

o Bankia 

 https://goo.gl/maps/jYiM83sTiTd9vdNi6 

 

https://g.page/Aparcamientoyebenes?share
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- Farmacias: 

o Gloria García Mora 

 Plaza de la Constitución, 20. Telf: 925 348 105 

 https://goo.gl/maps/BfPVsX1wPP7uT2n99 

 

o Mª Carmen García Andrés 

 Calle Arroyada, 8. Telf: 925 320 007 

 https://goo.gl/maps/X3gJfuffxd5STexA9 

 

o Hernández Martínez 

 Calle San Sebastián, 8. Telf: 925 321 361 

 https://goo.gl/maps/16s9HN9yrKLQxCMNA 

 

- Centro de Salud 

o Calle San Salvador s/n 

o 925 348 280 

o Cómo llegar: 

 https://goo.gl/maps/yXHWrVh6QN5ULrgNA 

 

- Parada de autobuses: 

o https://goo.gl/maps/vJXvPdnApdNZq6457 

 

- Servicio de taxi: 

o Taxi Los Yébenes 24h - Luis Miguel 

o 639 130 532 

 

- Teléfonos de interés: 
o Emergencias: 112 

o Guardia Civil: 062 

o Policía Local: 925 320 348 - 659 490 600 

o Violencia de género: 016 

https://goo.gl/maps/BfPVsX1wPP7uT2n99
https://goo.gl/maps/X3gJfuffxd5STexA9
https://goo.gl/maps/16s9HN9yrKLQxCMNA
https://goo.gl/maps/yXHWrVh6QN5ULrgNA
https://goo.gl/maps/vJXvPdnApdNZq6457


 

MUCHAS GRACIAS 

POR 

VISITARNOS 
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