
El municipio de El Viso de San Juan es, sin duda, uno de los 
lugares de mayor interés del norte de la provincia de Toledo. 
Está enclavado en la comarca de La Sagra, de tradición 
agrícola y de enorme valor natural y cultural. 

Nuestro casco urbano, de notable importancia histórica, en 
el que podrás admirar destacados monumentos y degustar 
una sabrosa gastronomía, es el punto de partida idóneo para 
recorrer y descubrir nuestro valioso entorno natural más 
cercano, tan sorprendente como desconocido. 

A través de nuestra red de rutas de senderismo, te invitamos a 
recorrer el término de El Viso de San Juan y sus alrededores, en 
donde descubrirás alomados paisajes, llenos de aves esteparias, 
frondosos bosques de ribera, junto al río Guadarrama, y unos 
miradores naturales con unas vistas únicas.

En El Viso de San Juan encontrarás monumentos tan 
destacados como la Iglesia de Santa María Magdalena, 
con varios siglos de antigüedad, con una imponente torre. 
Sobresalen, por su interés, otros edificios como la Ermita de 
San Francisco de Asís y el Antiguo Ayuntamiento, próximo a 
la iglesia. Y podrás admirar, además, paseando por las calles y 
plazas de nuestro pueblo, diversos ejemplos de arquitectura 
tradicional. 

Una mención aparte merece el Castillo de Olmos, en las 
inmediaciones del río Guadarrama. Esta antigua fortaleza, de 
la cual por desgracia solo se conserva parte de la estructura, 
fue construida entre los siglos IX-X y es sin duda uno de 
nuestros más preciados tesoros históricos.

En el casco urbano de El Viso de San Juan y en algunas 
de las urbanizaciones del municipio encontrarás diversos 
establecimientos turísticos, con una destacada oferta de 
restaurantes, bares y comercios. Dispones además de varios 
alojamientos en los que pernoctar y permanecer unos días 
de descanso, para conocer y disfrutar sin prisas de nuestro 
entorno natural. 

No desaproveches la oportunidad, en tu visita a nuestra 
localidad, de degustar la gastronomía local y comarcal. La 
Sagra, un territorio de marcado carácter cerealista, ofrece 
una interesante variedad de platos propios de la región, 
como el pisto, las migas, el cochinillo y el cordero, además de 
diversos productos de la huerta, en zonas de vega. Los vinos 
de la comarca, a los que ya hacía alusión Cervantes, merecen 
una especial mención; algunos de ellos se elaboran en El Viso 
de San Juan, procedentes de los antiguos viñedos que se 
esparcen por buena parte de nuestro municipio. 

Bares y restaurantes

ARREBATO
 Bar-cafetería
 Pza. de la Constitución, 4 
 696 094 255

BAMBA LOUNGE
 Restaurante
 Travesía de España
 691 075 202

EL ANDALUZ
 Restaurante
 Polígono La Ermita II
 667 058 334

EL ARTESÓN
 Bar-cafetería
 Camino de Palomeque, s/n
 615 523 716

EL CÁNTABRO
 Bar
 Pza. de la Iglesia, 1
 699 003 913

EL CHAPARRAL  
 Bar-cafetería
 C/ Carretas, 16 
 618 039 858

El Viso de San Juan atesora rincones y lugares de enorme 
atractivo, en los que la naturaleza es la indudable protagonista.

El aprovechamiento tradicional y sostenible de los recursos 
naturales ha modelado nuestro entorno, dando como 
resultado un variado y rico mosaico de paisajes agrarios y 
de ecosistemas únicos, que invitan al senderismo y que nos 
permiten disfrutar de un sinfín de especies de fauna y flora, a 
lo largo de todo el año. 

Destacan, por su importancia, las aves: en nuestro municipio y 
sus inmediaciones se pueden ver alrededor de 200 especies, 
incluyendo verdaderas joyas ornitológicas como la avutarda, 
el sisón, el aguilucho cenizo, el cernícalo primilla, el águila 
imperial ibérica, el milano real o el pico menor.

Es posible detectar además diversos anfibios y reptiles, así 
como decenas y decenas de insectos de enorme interés. 

Frondosos bosques de ribera, de un especial atractivo 
durante los meses otoñales y en los que se entremezclan 
sauces, álamos, chopos, tarayes y fresnos, acompañan al río 
Guadarrama y a otros cursos de agua. En la primavera hacen 
acto de presencia centenares de especies de flora, dando 
lugar a coloridos tapices en nuestros campos más cercanos. 

El Viso de San Juan ofrece una infinidad de posibilidades 
para disfrutar de la naturaleza y el senderismo. 

Nuestra Red Local de Rutas, conformada por 5 itinerarios 
diferentes, te permitirá conocer algunos de los enclaves 
más espectaculares de nuestro municipio. La primavera y el 
otoño, con unas temperaturas más agradables, son quizás las 
estaciones idóneas para recorrer nuestras rutas, pero todos 
los meses del año tienen sus alicientes. 

Como descubrirás en detalle en el mapa de la otra cara, entre 
otros lugares te recomendamos visitar el río Guadarrama, el 
arroyo del Riachuelo y los mosaicos agrarios que se extienden 
por buena parte de nuestro territorio, en los que se alternan 
cultivos de cereal, viñedos, olivares y pastizales. 

Te invitamos a consultar nuestra página web, en donde 
encontrarás toda la información de cada itinerario:

El Viso de San Juan constituye una de las puertas de entrada 
a la comarca de La Sagra, una de las zonas de mayor valor 
ambiental y cultural de toda la provincia de Toledo, que 
alberga rincones y enclaves de gran atractivo natural. 

Lejos del bullicio de las grandes urbes, perduran en El 
Viso de San Juan y en el conjunto de La Sagra amplias 
superficies agrarias de enorme relevancia, así como 
paisajes y ecosistemas casi inalterados, destacando el río 
Guadarrama y su entorno, en donde es posible disfrutar de 
una sorprendente biodiversidad. 

Con un origen que se remonta, posiblemente, al siglo XII, la 
Iglesia parroquial de Santa María Magdalena se encuentra 
ubicada en el centro del casco urbano, en uno de los enclaves 
del municipio situados a una mayor altitud.

Además de su llamativa torre, destacan en su interior las 
pilas del agua bendita que corresponden a antiguos capiteles 
romanos hechos en mármol blanco de gran calidad, y la pila 
bautismal de granito del siglo XVI. 

A lo largo de la historia, la iglesia ha sufrido numerosas 
reformas. La más importante de ellas, la de 1830, en la que 
se reedificó prácticamente toda la planta; y en los años 
cincuenta del pasado siglo se reconstruyó de nuevo gran 
parte del techo de la nave central. 

Situada en el acceso noreste al casco urbano, la Ermita de San 
Francisco de Asís fue construida en el siglo XVIII. A pesar de 
sus modestas dimensiones, conserva un innegable encanto, 
realzado por los cipreses y otros árboles que prosperan en 
sus alrededores. Fue reformada en 1942, encontrándose en 
un buen estado de conservación en la actualidad. 

Este antiguo edificio alberga hoy la sede de la Policía Local, 
localizado en una plaza peatonal entre la Iglesia y el actual 
Ayuntamiento. A partir de las respuestas del Catastro de la 
Ensenada, se tiene constancia que, en el año 1752, en la villa 
de El Viso existía una Casa Ayuntamiento, además de una 
carnicería, una fragua y una taberna. Este lugar albergó un 
antiguo hospital, entre los siglos XIV y XVII.

El antiguo Castillo de Olmos fue construido entre los IX y X, 
durante la época musulmana. Por desgracia, hasta nuestros 
días solo han llegado los restos de una de las torres, de planta 
rectangular y en cuyas paredes se pueden observar vanos de 
arcos de medio punto y diversas saeteras de arco apuntando. 

Formó parte de una villa musulmana fortificada, con una 
muralla y un aljibe (que todavía se conserva), emplazada 
en una posición estratégica, con una notable importancia 
defensiva. 

Se localiza a una distancia de 5,6 km al oeste del centro 
urbano, en un cerro próximo al río Guadarrama, cerca de la 
carretera CM-4004, desde la cual se pueden contemplar las 
ruinas de esta singular fortaleza. 

RUTAS  NATURALEZA  MONUMENTOS  ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

EL VISO DE SAN JUAN

Rutas turísticas
El Viso de San Juan,
un lugar único

Monumentos y otros lugares 
de interés

Establecimientos turísticos

Descubre una naturaleza 
sorprendente

¡Recorre nuestras rutas!
El

ab
or

ac
ió

n 
y 

co
nt

en
id

os
: J

av
ie

r 
G

óm
ez

 A
oi

z.
 D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: M
-13

18
0

-2
0

22

Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1

El Viso de San Juan
45215 Toledo

https://elvisodesanjuan.org

Ayuntamiento de
El Viso de San Juan

Recorre y descubre
nuestro entorno natural,

¡te sorprenderá!

¡Debemos conservar y 
cuidar, entre todos, nuestra

valiosa naturaleza!

El río Guadarrama, a su paso por El Viso de San Juan

Puerta de entrada a la comarca de La Sagra

1   Iglesia de Santa María Magdalena

3   Ermita de San Francisco de Asís

4   Antiguo Ayuntamiento

2   Castillo de Olmos

Rutas de
naturaleza

1   Avutarda 
         (Otis tarda)

3   Aguilucho cenizo
         (Circus pygargus)

5   Lagartija cenicienta
         (Psammodromus hispanicus)

7   Nazareno
         (Muscari comosum)

2   Águila imperial ibérica
         (Aquila adalberti)

4   Milano real
         (Milvus milvus)

6   Sapo corredor
         (Epidalea calamita)

8   Orquídea mariposa
         (Anacamptis papilionacea)
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Vista aérea de El Viso de San Juan

LA CAÑADA
 Restaurante
 C/ Guadarrama, 2. Urb. San Marcos
 925 53 51 13

LA CAROLINA
 Restaurante
 Polígono La Ermita, 13
 925 55 99 28

LA CERVECERÍA
 Bar-cafetería
 Carretera El Viso a Cedillo, km 0,3
 686 821 494

LOS ARCOS
 Bar-cafetería
 Urb. Fuenteserena
 654 138 486

LOS GALLITUS
 Bar-cafetería
 Avda. de la Industria, 1
 659 675 765

LOS PRIMOS
 Bar-cafetería
 C/ Carretas, 2
 925 50 20 32

PIZZERIA KARY
 Restaurante
 Travesía de España, local 2
 662 307 264

Alojamientos

CASA VERDE Y AZUL
 Casa Rural
 C/ Rosa de Siroco. Urb. Los Rosales
 655 767 725

EL JARDÍN DE LOS NIÑOS
 Casa Rural
 C/ Carretas, 25. Urb. Chaparral
 606 962 281
 www.casaruralparaninos.es

JARDÍN DEL ARROYO
 Casa Rural
 C/ Sauce, 19. Urb. Valdehoyas 2
 647 402 601

LA MAYOR DEL VISO
 Casa Rural
 C/ Mayor, 2. Urb. Guadarrama
 686 558 675
 www.lamayordelviso.com

Compras y comercios

BOUTIQUE DEL PAN
 Panadería
 C/ Herrerías, 6. Local 2
 925 55 91 04 / 680 767 216

ESTANCO
 Estanco
 C/ Eras Altas, 9
 925 55 90 46

FARMACIA
 Farmacia
 C/ Carrera
 925 55 90 23

FRUTAS FRESCAS
 Frutería
 C/ Real
 632 306 834 / 612 252 245

HIPER USERA
 Supermercado
 Avda. de la Industria, 1
 925 90 35 00

LA MAMA DE MANUELA
 Ultramarinos
 C/ Yuncos, 1
 642 692 263

Ubicación y accesos al municipio

El Viso de San Juan disfruta de una ubicación privilegiada. En 
coche, se puede acceder al municipio desde la autovía A-42, 
ya sea viniendo desde Madrid, atravesado las localidades de 
Illescas y Carranque, o desde Toledo, pasando por Lominchar 
y Cedillo del Condado. Otro acceso a tener en cuenta, desde 
el territorio madrileño, es desde la carretera M-407, que llega 
hasta Griñón. 

La carretera CM-4004 atraviesa gran parte del municipio y 
constituye la principal vía de entrada desde el oeste, desde 
Casarrubios del Monte. Desde esta carretera, que cruza el 
río Guadarrama, se puede acceder a diversos enclaves de la 
mitad occidental de nuestro término, de gran valor natural. 

En transporte público, la línea de autobuses 464 conecta el 
municipio con Madrid (Plaza Elíptica).

Cómo llegar
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¡En nuestra localidad te 
aguarda una amplia variedad 
de establecimientos turísticos!

https://elvisodesanjuan.org/municipio/rutas-naturaleza

En desuso desde hace décadas, el antiguo lavadero del 
pueblo fue en su momento un importante punto de reunión 
y encuentro. Tanto el caño de agua de manantial como el 
lavadero datan de mediados del siglo XIX; la fuente, en 
concreto, se inauguró el 24 de octubre de 1840. Se localiza en 
el parque del Lavadero, conocido como “El Pilar”. 

Se emplaza al noroeste del casco urbano, junto al arroyo de 
Valdemajuelo, en uno de los márgenes del Camino de Valseco 
o Camino del Río. El día de su inauguración, el ilustre vecino 
don Sebastián Díaz Campos (1858-1934) dedicó estas palabras 
a la fuente, brindando con aguardiente: 

Fuente de la Dama
te venimos a inaugurar
con una copita de aguardiente
porque no hay pa’ más

5   Antiguo lavadero y caño de agua

6   Fuente de Valdemajuelo o de la Dama
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Cárcavas del río Guadarrama 1 2 43 5Camino de los Frailes Ruta de Cabeza Morgaz Recuerda estos consejosRuta del Cerro Illescas Arroyo del Riachuelo 

 Recorrido muy completo, que nos conduce desde el 
casco urbano de El Viso de San Juan a algunos de los enclaves 
de mayor atractivo del municipio, como las riberas y cárcavas 
del río Guadarrama. 

 Podrás observar aves tan interesantes como pico menor, 
trepador azul, reyezuelo listado, pájaro moscón y oropéndola, 
además de diversas rapaces, como aguilucho lagunero, milano 
real y azor común. Cerca del río, podrás ver chorlitejo chico. 

 El primer (y último) tramo de la ruta se puede realizar 
en coche, como viene marcado en el mapa, acortando la 
distancia a recorrer caminando (11 km).

 Cómodo recorrido circular por un entorno agrario 
de gran importancia natural, entre campos de cereal, con 
viñedos, olivares y retamares. En época de lluvias algún tramo 
puede tener algo de barro. 

 Zona interesante de aves esteparias, con posibilidades 
de observar avutarda, sisón, codorniz, perdiz roja, alcaraván, 
alcaudón real, aguiluchos cenizo, pálido y lagunero, cernícalo 
primilla, águila imperial y buitre negro. 

 Entre otras especies de flores, entre los meses de 
marzo y abril es posible localizar con suerte alguna orquídea 
mariposa (Anacamptis papilionacea). 

 Recorrido lineal (ida y vuelta por el mismo camino), que 
parte desde el extremo oeste del municipio y se interna en 
los términos de Casarrubios del Monte y Chozas de Canales, 
hasta el paraje y las casas de Cabeza Morgaz. 

 Entorno de gran valor para aves rapaces (cernícalo 
primilla, águila imperial, milano real, aguilucho cenizo, buitre 
negro ) y aves esteparias, como el sisón y la avutarda, además 
de otras aves como collalba rubia y cogujada montesina. 

 Desde el cerro de Cabeza Morgaz, si se dispone de 
tiempo, se puede ampliar la ruta recorriendo y explorando 
las riberas del arroyo de Vallehermoso.

 Evita causar cualquier tipo de molestia a las aves, y a otras 
especies de fauna, durante tus rutas y en los puntos de 
observación. 

 No te salgas de los caminos y senderos. Evitar pisar las 
siembras y los cultivos, al igual que las zonas de vegetación 
natural. 

 Lleva a tu perro controlado. Recuerda que estás en una 
zona de enorme importancia ornitológica, con especies muy 
sensibles.

 No recolectes especies vegetales ni animales. Muchas 
especies están protegidas por la ley. Mejor llévate una foto. 

 Prepara tu ruta con antelación y consulta la previsión 
meteorológica. Lleva siempre agua, ropa adecuada en función 
de la época del año y el teléfono móvil bien cargado. 

 No dejes ningún tipo de basura en el campo. 

 El entorno natural de nuestro municipio es el escenario de 
actividades agrícolas, cinegéticas, etc. Mantén una actitud 
respetuosa con la población local. 

 Ruta circular de gran interés, a través de campos de 
cultivo, que permite disfrutar de las vistas que se obtienen 
desde el Cerro Illescas, uno de los miradores naturales que 
no debes perderte. 

 Destaca la presencia de rapaces como los aguiluchos 
cenizo, pálido y lagunero, milanos real y negro, elanio común 
y búho campestre (ambos, poco frecuentes), además de 
avutarda, sisón, perdiz roja, alcaraván y collalba rubia. 

 El final del invierno y la primavera es el periodo de mayor 
actividad ornitológica, con el aliciente de disfrutar de las 
cumbres de la Sierra de Guadarrama nevadas de fondo. 

 Interesante ruta lineal (ida y vuelta por el mismo camino) 
que permite visitar el bosque de ribera del arroyo del 
Riachuelo, afluente del río Guadarrama, una zona arbolada 
de gran singularidad. 

 Es posible ver milano real, pájaro moscón, ruiseñor común, 
tarabilla, chochín, pico picapinos y gorrión moruno, entre otras 
muchas especies. La lista de aves aumenta notablemente 
durante los pasos migratorios (abril-mayo y septiembre). 

 Los meses de primavera, de verano (a primera hora del 
día) y de otoño son los más recomendables para realizar 
esta ruta. 

El Viso de San Juan 

Cedillo del Condado

Río Guadarrama

Casarrubios del Monte

Ugena

Palomeque

Río Guadarrama
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Río Guadarrama

Parque arqueológico de Carranque
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Red de Rutas de El Viso de San Juan

1   Cárcavas del río Guadarrama

2   Ruta del Cerro Illescas

3   Camino de los Frailes
4   Arroyo del Riachuelo
5   Ruta de Cabeza Morgaz

    Punto de inicio de cada ruta

  Tramo que se puede realizar en coche

  Límite del municipio

0 0,25 0,5 1

Km
Escala 1:30.000

Monumentos y lugares de interés

  Ayuntamiento

1   Iglesia parroquial de Santa María Magdalena

2   Castillo de Olmos

3   Ermita de San Francisco de Asís

4   Antiguo Ayuntamiento

5   Antiguo lavadero y caño de agua

6   Fuente de Valdemajuelo

Te invitamos a consultar nuestra 
página web para ampliar la 
información de cada itinerario.
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  17,7 km                6 h                
Dificultad
baja   10,7 km                3,5 h                

Dificultad
baja  9,7 km              3 - 3,5 h              

Dificultad
baja   5,45 km                2 h                

Dificultad
baja   5,25 km                2 h                

Dificultad
baja
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Arroyo de Vallehermoso 

Arroyo del Riachuelo 


