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LISTADO DE SERVICIOS/COMERCIO/INDUSTRIA/PAISAJE
Los Navalmorales, un pueblo de tamaño medio dotado de todos los servicios:













SALUD/BIENESTAR/SEGURIDAD: Centro de salud, asamblea de Cruz Roja, farmacia,
helipuerto para emergencias, cuartel de la Guardia Civil, residencia de ancianos
EDUCACION/CULTURA/PATRIMONIO: Colegio, instituto, biblioteca municipal, escuela de
música (Banda-escuela), museo etnográfico (en construcción), auditorio, monumentos como
la iglesia Nuestra Señora de la Antigua (Siglo XVII) con su espectacular torre (La Buena
Moza), plaza de los Seis Caños, Ermitas de Los Remedios, San Antonio y San Sebastían,
Capilla del Cristo de La Fuente, Ruinas del Convento de los Capuchinos, y sus
impresionantes casas solariegas que ocultan entramados de cuevas de leyenda en el
subsuelo.
VIVIENDA: Gran oferta de viviendas en venta o alquiler a precios más que interesantes.
DEPORTES/AIRE LIBRE: Polideportivo, gimnasio, piscina, gran parque municipal, rutas de
senderismo y ciclismo (asociación ciclista), caza mayor y menor.
COMERCIOS/INDUSTRIAS: Almazaras de aceite, extractoras (Los Navalmorales, capital del
aceite de oliva virgen extra), cerrajerías, carpinterías de aluminio, ferreterías,
constructoras y materiales de construcción, taxis y autobuses discrecionales,
transportistas, talleres mecánicos, gasolinera, imprenta, agencias de seguros,
supermercados, tiendas, bares, restaurantes, casa rural, mazapanes…
ENTORNO CERCANO: A caballo entre las comarcas de la Jara y Montes de Toledo, Los
Navalmorales se encuentra en un entorno natural privilegiado. A muy pocos kilómetros
de Cabañeros, las estribaciones de los Montes de Toledo finalizan aquí en su renombrada
Sierra del Santo, primer mirador ya realizado de los tres programados en el “Camino de
las Estrellas” (ambicioso proyecto que ya ha comenzado a ser una realidad) con unas
vistas que se pierden en el horizonte desde Gredos hasta las sierras de Madrid. Los
tsunamis de olivos inundan el paisaje navalmoraleño y suponen la principal fuente de
actividad y riqueza de sus habitantes. Una multitud de huertas, la mayoría de ellas ahora
en desuso pero con visos de recuperar su explotación, se extienden a lo largo de los
arroyos de Navajata, Navalmorales y El Zauce invitándonos a explorar sus veredas entre
frutales y veteranos emparrados. Todo por descubrir.
COMUNICACIONES/OPORTUNIDADES LABORALES: A 40 km de Talavera, 70 de Toledo y 120
de Madrid, el desplazamiento a cualquiera de las tres ciudades es breve y transcurre
por carreteras en muy buen estado. En el año del teletrabajo (que ha venido para
quedarse), Los Navalmorales dispone de fibra óptica para hacer de las comunicaciones
un tema resuelto. La vuelta a las raíces y a la naturaleza es una opción laboral más
que atractiva, en un entorno natural cada vez más valorado por todo el mundo. En cuanto
a transporte público, autobuses diarios enlazan el pueblo con las tres ciudades
principales.
VIDA ASOCIATIVA: Los Navalmorales cuenta con numerosas asociaciones en plena
actividad y coordinadas de forma permanente que abrirán sus puertas encantadas, como
han hecho siempre, a los nuevos amigos que van llegando a la localidad.

Ayuntamiento y asociaciones locales de Los Navalmorales

