
. ACTIVIDADES PRIMAVERA 2022 

 
CONCEJALÍA DE TURISMO 
Oficina comarcal de turismo de Talavera de la Reina 
 
 



Día 20 marzo.- Ruta garganta de las lanchas. Valle del Gévalo 
 
Día 10 de abril.-Pozos y molinos de Valdeverdeja .Parte I 
 
Día 24 abril.- Sierra de San Vicente.  
 
Día 1 de mayo.- Peregrinación a Ntra. Sra. de Piedraescrita 
 
Día 22 mayo.- Ruta del mirador de Bellavista. Belvis de la Jara. 
 
Día 5 junio.- Molinos en Valdeverdeja.Parte II 
 
Día 11 de Junio . Ciudad de Vascos 
 
Día 19 junio.- Castillo de Bayuela. Cultura vetona-visigoda-cristiana. 
  

NOTA.  
 inscripción 5 € y se recepciona en 

la Oficina de Turismo.  

   Bus a las 8:30h. En O.T. 



 

     Turismo astronómico. Observatorio Astronómico de Segurilla.  OAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Día 4 abril. Astroturismo. La luz crepuscular y primeras estrellas de la noche. 

   Hora: 20:47 (puesta de sol)  Salida Bus desde O.T. a las 20;00h. 

  Día 9 de mayo. Astroturismo. Hora: 21:22 (puesta de sol) Salida Bus desde O.T. a las 20.30h. 

  Día13 junio. Astroturismo. Hora: 21:49 (puesta de sol) Salida Bus desde O.T. a las 21h. 

 



 

     Piragüismo.  
 

 

Días 10 abril.-Ruta de los Puentes a las 17 horas.  

 (90 minutos) 

 Reedición de una ruta clásica por alguno de los 
principales puentes que atraviesan y conectan la 
ciudad. Datos históricos y anécdotas de los mismos. 

 

 

Días 20 abril.- Leyendas y misterios del Tajo. 17 horas. 
(75 minutos) 

 Diferentes puntos tanto de trazado natural como 
urbano. Historias basadas en leyendas que tienen 
como factor principal a Talavera o personas que han 
vivido en ella a lo largo de la historia. ¿mito o realidad?  

 

Días 24 abril.- Capitán Boyton. 17 horas. 

  (75 minutos) 

 Ruta de temática donde se cuenta la historia de este 
particular personaje que realizó múltiples hazañas a lo 
largo de su vida, teniendo en una de ellas en  
particular a Talavera como protagonista. 

 

 

Punto de encuentro; Embarcadero de Talak 
 

 

 

 

  



 

      Semana Santa y Mondas. Paseos por el conjunto histórico.  

  24 de abril. Ruta sobre las Mondas. A las 18:00 horas con salida en la plaza del Pan.  

   

   

  Ruta Teatralizada “Episodios en nuestra historia”: Época romana (Santos Mártires):  

 Conoceremos episodios diferentes de nuestro pasado, comenzando con las personalidades ilustres 
conocidas más antigua de Talavera, los Santos Mártires.  

 

 Ruta Teatralizada “Episodios en nuestra historia” Época musulmana” (Tarik y Muza) 

 Seguiremos avanzando en nuestro pasado en un periodo de cambio de dominación de visigodos a árabes 
omeyas. Nos centraremos en el supuesto encuentro entre Tarik y Muza en nuestra ciudad y las 
repercusiones históricas.  

 

Fechas y horas:  

 21 de mayo. Ruta teatralizada: Época romana. A las 20:00 horas con salida en la Plaza del Pan.  

 18 de junio. Ruta teatralizada. Época musulmana. A las 21:00 horas con salida en la Plaza del Pan.  

 

 Además visitas guiadas “Conoce nuestros barrios” Serán los viernes y participan las AA VV. 

 
 

 

 

 Información y reservas en la Oficina de Turismo,  

Apertura de inscripciones el lunes anterior a cada actividad.  

Horario de reservas de lunes a Viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas  

de carácter presencial o a través del teléfono 925826322 


