
 

 

 

 

 

Sábado 27 de mayo de 2017 

Ciudad de vascos 
Visitaremos las ruinas de la ciudad 
hispanomusulmana del s. XI llamada Ciudad de 
Vascos. Es patrimonio nacional. Está enclavada en 
una finca privada llamada las Cucañas en el 
término municipal de Navalmoralejo (Toledo). 
Rodeada en su totalidad por una muralla que se 
conserva en buen estado y con varias zonas 
excavadas, siendo la más importante la alcazaba. 
En la web www.ciudaddevascos.com se puede 
encontrar muy buena información facilitada por las 
universidades que han llevado a cabo las 
excavaciones. Visitaremos también la exposición 
sobre esta ciudad en las escuelas del pueblo. 

En esta misma excursión visitaremos el dolmen de 
Azután de la Edad de Bronce (5.000 años antes de 
Cristo) situado en el término de Azután (Toledo) y 
una colonia de avión común, una de las más 
grandes de Europa, que tienen sus nidos bajo el 
puente en la localidad de Puente del Arzobispo, 
sobre el Tajo (llevad prismáticos).  

Éste es el horario previsto: 
8.00 Salida de Madrid 
10.30 Llegada y visita a la Ciudad de Vascos. 
13.30 Visita al centro de interpretación de 
Navalmoralejo. 
14.00 Nos comeremos nuestro bocadillo en el bar que hay frente al centro de 
interpretación. 
15.00 Visita al dolmen de Azután. 
16.00 Observación de la colonia de avión común que anida bajo el arco central del 
puente. 
16.30 Paseo por Puente del Arzobispo, donde, además de la colonia de avión común, 
podremos ver sus aceñas del siglo XV, su plaza con su iglesia y el antiguo palacio 
arzobispal y su rollo-picota del s. XV.  
Para terminar podemos tomar un café en el castillo parador de Oropesa desde donde 
tomaremos la autovía 5 con destino a Madrid. 
Apuntaos por WhatsApp antes del domingo 21 de Mayo y decid, por favor, si ofrecéis 
coche, punto de salida y número de plazas. 

Coordina Carlos Cabello 


