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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por Pedro Beltran. Disfrútala!



ÁVILA
POR PEDRO BELTRAN

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay algunos que te
gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como recuerdo de cuando
visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.

Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos los
rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada. Después, puedes
descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones que has guardado para cada
uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal Norte o Ruta Camboya-Laos-
Vietnam)

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre con la
seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han descubierto y han querido
compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Hostal el Rastro 
Rodamons: Muy tranquilo, trato familiar y amable. 3* Se encuentra en el interior de la muralla, frente al Torreón de los

Guzmanes, sede de la Diputación Provincial de Avila y cerca también de la casa donde bació Santa Teresa de Jesús. Para
acceder al hotal hay que entrar por la puerta Del Rastro (de ahí le viene el nombre). El pequeño inconveniente es dejar el coche,
hay una pequeña plazoleta en el Torreón de los Guzmanes quue permiten estacionar para bajar el equipaje, luego volviendo a
salir de las murallas por la misma puerta y a mano derecha hay una bajada donde hay un gran parking público. Por cierto de los
más económicos que he encontrado. El hotel es histórico, había sido el palacio del Duque de Tamames del siglo XVI, todo está
rehabilitado pero aún conserva un cierto aire palaciego, sobre todo en el patio de luces que marca la distribución. Cuenta con 26
habitaciones, todas ellas diferentes, no hay ninguna igual, una auténtica singularidad. En el comedor sirven los desayunos tipo
bufé, desayuno continental normal. El mismo hotel dispone a unos pocos metros del Mesón del Rastro, tiene una cocina
excelente, especializado en cordero asado. www.rodamons.net

Joxu: ¡¡Dentro de la muralla de Ávila, un palacio reconvertido en hotel!! El hotel El Rastro cuenta con tres estrellas y tiene
una decoración muy cuidada. Se encuentra ubicado en el centro histórico de Ávila al lado de la casa nata de Santa Teresa de
Jesús y junto a la muralla de Ávila. Se trata del antiguo Palacio del Duque de Tamames, reconvertido en este estupendo hotel.
Cuenta con 26 habitaciones, distribuidas en dobles con dos camas o cama de matrimonio e individuales. Todas sus
habitaciones disponen de baño completo unas con plato de ducha y otras con bañera. También tiene habitaciones adaptadas
para minusválidos. Dispone de un restaurante con una capacidad máxima de 175 personas.

pablo: El restaurante dentro del hotel es excelente , su comida italiana es impresionante y un precio muy económico. Lo
único que en fin de semana y festivos hay que reservar mesa por la gran afluencia de publico . Os recomiendo las pizza , el
risotto y como no las pastas .

minube: El Hotel El Rastro se encuentra ubicado en la bella ciudad de Ávila, declarada Patrimonio de la Humanidad. Este
hotel rústico dispone de 26 acogedoras habitaciones, 4 de ellas individuales y todas completamente acomodadas con baño
privado y completo con útiles de aseo, mesa, TV... Pensado para unas vacaciones de ocio y turismo con encanto dispone de
todos los servicios necesarios para su comodidad con suelos de madera y mobiliario rústico. Hotel El Rastro tiene una perfecta
ubicación ya que se encuentra en las murallas de la ciudad, cerca de la casa museo de Santa Teresa y de otros puntos de
interés como el Passeo del Rastro y el Torreón de los Gizmanes. 

1
Hostales

☎ 920 352 225  - Plaza del Rastro, 1, Ávila

2
Paradores

Parador de Ávila
 ANADEL: Este parador de cuatro estrellas se encuentra

ubicado en un magnífico edificio histórico protegido, en pleno
centro de la ciudad, y adosado a parte de la muralla. Se
llama Raimundo de Borgoña, posee restos arqueológicos en
su jardín, y un magnífico patio interior acristalado. Cuenta
con 46 habitaciones dobles y cuatro con salón, algunas de
ellas con cama con dosel, para recordarte que estás en el
interior de un palacio. La cocina de su restaurante es
contundente, judías del Barco, carnes de la tierra, patatas
revolconas... Adecuada para soportar el intenso frío en los
inviernos de la ciudad. 

☎ 920 211 340  - Marqués de Canales y Chozas, 2, Ávila

3
Museos

Museo Provincial de Ávila
 Olga: El Museo Provincial de Ávila se ubica en la Plaza

de Nalvillos, entre 2 de los edificios más relevantes de la
ciudad de Ávila, como es la iglesia-museo de Santo Tomé el
Viejo y la Casa de los Deanes. La entrada al museo cuesta
1,20€ de martes a viernes, ya que los sábados y domingos
es cuando se puede visitar el museo gratuitamente. Estando
cerrado los lunes. Sus horarios son: - De martes a sábados:
Por las mañanas de 10,00 a 14,00 horas y por las tardes de
17,00 a 20,00 horas. - Los domingos sólo abre por las
mañanas de 10,00 a 14,00 horas. 

☎ 920 211 003  - Plaza de Nalvillos, 3, Ávila

4
Monumentos Históricos

Los Cuatro Postes
 Osfunez: Se trata de un punto emblemático de Ávila.

Extramuro de la ciudad, en un promontorio cerca del río
Adaja, se encuentra este monumento consistente en 4
columnas y una cruz central, pero lo mejor de todo son las
vistas que se tiene de la ciudad. 

 Joxu: ¡¡Unos de los mejores miradores de todo Ávila!!
Todas las veces que he ido a Ávila siempre me he acercado
a este fabuloso mirador, que según cuenta la leyenda se
erigió sobre otro más antiguo del año 1566, que
primeramente estuvo dedicado a San Sebastián. En la
actualidad todos los habitantes de Ávila recuerdan la leyenda
en que siendo Teresa de Jesús niña se escapó con Rodrigo
a tierras de moros en busca del martirio, siendo uno de los
pasajes más conocidos de la vida de Santa Teresa de Jesús.
Como dice el nombre, se tratan de Cuatro Postes, que son
columnas dóricas y una cruz, que además es visitado por
multitud de teresianos/as y turistas para obtener una de las☎ 920 211 387  - Avenida De Salamanca, 23, Ávila

5
Reservas Naturales

Reserva Natural Valle de Iruelas

 macmuseo: Pasar desde el borde del embalse de El
Burguillo hasta el puerto de Casilla, a través del valle de
Iruelas es un placer digno de dioses en esta maravillosa
primavera. Todo el campo está rebosante de vegetación, los
pinos jóvenes muestran altivos sus "chupones" de este año,
todo evidencia una salud desbordante. Desde la altura de
uno de los lugares cercanos ya al puerto de Casilla se puede
divisar el manto verde del valle y en la lejanía la silueta de el
embalse. Ya en el borde del pantano podemos disfrutar de
un silencio solo interrumpido por el canto de los pájaros. Un
día precioso de primavera para disfrutar de la Naturaleza. 

 Casillassemueve Casillas SE Mueve: En el límite más
oriental de la Sierra de Gredos se descubre un pequeño y
especial territorio: el Valle de Iruelas. Drenado por una serie
de arroyos de montaña - el principal es el de Iruelas, afluente
del río Alberche- sus laderas aparecen cubiertas por un
valioso bosque formado por una gran diversidad de especies.☎ 920 287 250  - Carretera de Burgohondo, Km6, Ávila

6
Restaurantes

Restaurante Tres Siglos
 Victoria Luna: Es un bonito restaurante en el centro

histórico de Ávila muy cerca de la Plaza del Ayuntamiento.
Nosotros comimos el menú degustación para dos personas,
compuesto por alubias de Avila,patatas revolconas (una
especie de puré de patatas con torreznos) y sopa castellana
de primer plato,después unos pinchos típicos de la ciudad(3
por persona) y como plato estrella un chuletón de Ávila de un
kilo aproximadamente y dos postres de helado con una
bonita presentación, todo ello por 38 euros. Ademas tuvieron
el detalle de invitarnos a un vino y unas tapas de jamoncito
mientras nos preparaban la comida. El servicio fue correcto y
rápido. Lo mejor de todo la amabilidad del dueño del
restaurante que nos estuvo explicando que visitar en la
ciudad, nos proporciono un plano y toda la información
necesaria para disfrutar de la ciudad. Todo un acierto.
Cuando vuelva a Ávila este será mi restaurante. 

☎ 920 228 772  - Comuneros de Castilla 11, Ávila

7
Plazas

Plaza de Santa Teresa
 ANADEL: Se trata del centro neurálgico de la ciudad de

Avila, allí esta la estatua de Santa Teresa, a un lado la
Iglesia de San Pedro, y enfrente la Puerta del Alcázar, desde
donde se llega al ábside de la magnífica catedral que está
integrado en la majestuosa muralla de la ciudad. Bajo los
soportales, antiguos comercios, confiterias y ultramarinos
donde comprar las dulcísimas yemas de Santa Teresa, y
bajo el suelo, uno de los parkings donde puedes aparcar el
coche para visitar despacio esta monumental ciudad. 

 Juan Manuel Iñiguez Ramos: Frente a la muralla de
Avila y su catedral, la plaza de Santa Teresa es punto de
reunión de residentes y turistas. Varios bares y restaurantes
de todo tipo sirven sus tapas a los visitantes. Buenas vistas y
buen ambiente. 

 aurora_alv: Un lugar emblemático de Ávila, en pleno
Ávila

https://www.minube.com/rincon/hotel-el-rastro--a5713
https://www.minube.com/rincon/hotel-el-rastro--a5713
tel://920352225
http://maps.google.com/maps?q=40.655077,-4.700904(Hostal+el+Rastro)
https://www.minube.com/rincon/parador-de-avila-a30408
https://www.minube.com/rincon/parador-de-avila-a30408
tel://920211340
http://maps.google.com/maps?q=40.657938,-4.701695(Parador+de+%C3%81vila)
https://www.minube.com/rincon/museo-provincial-de-avila-a160222
https://www.minube.com/rincon/museo-provincial-de-avila-a160222
tel://920211003
http://maps.google.com/maps?q=40.656214,-4.695761(Museo+Provincial+de+%C3%81vila)
https://www.minube.com/rincon/los-cuatro-postes-a82521
https://www.minube.com/rincon/los-cuatro-postes-a82521
tel://920211387
http://maps.google.com/maps?q=40.659928,-4.711100(Los+Cuatro+Postes)
https://www.minube.com/rincon/reserva-natural-valle-de-iruelas-a74614
https://www.minube.com/rincon/reserva-natural-valle-de-iruelas-a74614
tel://920287250
http://maps.google.com/maps?q=40.343556,-4.575269(Reserva+Natural+Valle+de+Iruelas)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-tres-siglos-a83438
https://www.minube.com/rincon/restaurante-tres-siglos-a83438
tel://920228772
http://maps.google.com/maps?q=40.656165,-4.699003(Restaurante+Tres+Siglos)
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-santa-teresa-a45106
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-santa-teresa-a45106
http://maps.google.com/maps?q=40.654205,-4.695809(Plaza+de+Santa+Teresa)
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8
Catedrales

Catedral de Ávila
 Marta Pilar: Ingresamos por el Claustro a esta Catedral

de tres naves y cuatro tramos que se encuentra bajo la
advocación del Divino Salvador y comenzó a construirse
aproximadamente en el año 1091 adosada de tal modo a la
muralla que el ábside del templo forma parte de la fortaleza
defensiva, siendo a su vez catedral y castillo, es una de las
primeras catedrales góticas de España. Su característico
interior la convierte en una de las iglesias más originales del
país y guarda en ella importantes tesoros del arte español.
Se desconoce quien fue el constructor y/o diseñador de la
misma, lo que sí se sabe es que la zona fue construida por
Fruchel (Arquitecto y escultor de origen francés a quien
Alfonso VIII le encomendó la terminación de esta catedral).
Fruchel en una transición del románico al gótico es quien
incorpora en ella los primeros elementos de este estilo.
Dicen que posiblemente haya sido erigida sobre un antiguo
templo mozárabe. El Coro y Trascoro obra de Lucas Giraldo
y Juan Rodríguez son de una extraordinaria y sencilla belleza☎ 920 211 641  - Plaza de la Catedral, 8, Ávila

9
Iglesias

Convento de Santa Teresa
 Marta Pilar: De la casa en ruinas en la que naciera como

Teresa de Cepeda y Ahumada Santa Teresa del Niño Jesús
o Santa Teresa de Ávila, los Carmelitas Descalzos
decidieron levantar la Iglesia y el Convento. La construcción
fue obra del carmelita descalzo Arquitecto tracista Fray
Alonso de San José (1600/1654), habiéndose concluido en el
año 1636. La Iglesia tiene una fachada que marcó el inicio
del barroco en la arquitectura de la orden carmelita por uno
de los mejores arquitectos de su siglo. El interior es de una
clara sencillez y sobriedad con retablos obra de Gregorio
Fernández (1576/1636) un escultor del barroco español en el
que se destaca el Cristo atado a la Columna, de la escultura
religiosa en madera policromada de Santa Teresa de Jesús
y el retablo mayor en alto relieve de madera policromada,
entre otros. El camarín ha sido construido sobre la que fuera
la habitación en la que naciera la Santa Dra. de la Iglesia el
28 de marzo de 1515. El Convento de Carmelitas y
Carmelitos Descalzos se encuentra emplazado en este☎ 920 211 030  - Plaza de la Santa, 2, Ávila

10
Iglesias

Basílica de San Vicente de Ávila

 Alfonso Navarro Táppero: La Basílica de San Vicente
es, sin lugar a dudas, uno de los más notables exponentes
del románico y gótico castellanos tanto en el ámbito
arquitectónico como en el plano escultórico. A una rica y
delicada fachada, cuya autoría ha sido atribuida al maestro
francés Giral Fruchel, hemos de añadir un suntuoso interior
en el que destaca sobremanera el Cenotafio de los
Hermanos Mártires, monumento funerario erigido en la
segunda mitad del siglo XII en memoria de los santos
Vicente, Sabina y Cristeta. El cenotafio tiene forma de arca
rectangular con tejado a dos aguas y está situado en el
crucero de la basílica. Realizado en piedra policromada
constituye uno de los ejemplos más sobresalientes de la
escultura románica en España. Su excelente estado de
conservación nos permite apreciar la singular maestría de los
artesanos que ejecutaron esta magna obra y en sus relieves
de variada iconografía descubriremos, entre otras, la historia
de los Reyes Magos y el martirio sufrido por los tres☎ 920 255 230  - Plaza de San Vicente, Ávila, España, Ávila

11
Hoteles

Hotel Palacio de los Velada
 Olga: El Palacio de los Velada es otro de los palacios

más importantes que hay en la ciudad de Ávila, siendo junto
al Palacio de Valderrábanos los 2 más relevantes y ambos
palacios reconvertidos en estupendo hoteles de 4 estrellas.
Este palacio se ubica al lado de la catedral de Ávila, justo en
la Plaza de la Catedral enfrente del hotel Palacio de
Valderrábanos. Data del siglo XV y XVI, y existen
documentos que certifican que fueron el alojamiento de
Isabel de Portugal, Carlos I y su hijo Felipe II. Destaca en su
interior su patio porticado y en su fachada su torreón
esquinado, que antiguamente estaba almenado, aunque
ahora mismo dichas almenas ya no existen. Debido a su
relevancia está incluido dentro del Patrimonio Histórico
Español. 

 ANADEL: Declarada Patrimonio de la Humanidad, Avila
es una ciudad en la que no hay que dejar de pasear ni de
saborear cada de detalle de su arquitectura. En peno☎ 920 254 900  - Plaza de la Catedral, 10, Ávila

12
Hoteles

Hotel Palacio Valderrabanos
 Olga: El Palacio de Valderrábanos, también conocido

como la Casa de Gómez Dávila, se ubica justo al lado de la
puerta de acceso a la catedral de Ávila, y además es la sede
del hotel de 4 estrellas del mismo nombre, aunque merece
mención aparte por tomar parte en la historia abulense al
igual que el otro palacio rehabilitado como hotel, como es el
Palacio de los Velada . Data del siglo XV, perteneciendo a
Gonzalo Dávila, cuyo escudo de su familia se puede ver en
la fachada principal del edificio, estando sostenido por un
doncel. De su estructura original tan sólo conserva su
fachada de estilo gótico y el resto del edificio ha sufrido
diversas remodelaciones. Aún hoy en día no se sabe el
origen ni el porque en un lateral del palacio se levantó una
torre reconstruída totalmente en el año 1877. Debido a su
importancia fue incluido en el Patrimonio Histórico de
España. 

☎ 920 211 023  - Plaza de la Catedral, 9, Ávila

13
Restaurantes

Restaurante El Molino de la Losa

 Gonzalo Moreno: Después de una tarde casi enterita
buscando un sitio donde comer en Ávila (casi todo el mundo
me decía que Ávila no es el sitio ideal para escaparte a
comer), por fin decidí que este sería nuestro destino. Ya en
casa te puedo decir que acertamos. Antes de seguir, te diré
cual fue nuestro mayor acierto, para que tomes ejemplo si
decides ir. Me refiero a la presa ibérica a la parrilla. De las
carnes más ricas que he probado, de verdad, excelente, si
vas con amigos que al menos 1 de ellos la pida. Luego te
contaré el resto de platos que pedimos pero antes te hablaré
del enclave extramuros del restaurante. Desde dos de sus
mesas (yo que tu las pediría al reservar) tienes una
excelentes vistas a las murallas. Para acceder al restaurante
hay que pasar por un pequeño puente que cruza el río Adaja,
punto a favor ya que suma un poco más de encanto al sitio.
De entrantes probamos el chorizo de olla (riquísimo pero ojo,
no te pases que es fuerte), pimientos, confitado de pimientos
de piquillo de Lodosa y una ensalada muy muy buena (mira☎ 920 211 101  - Calle Bajada de la Losa, 12 , Ávila

14
Iglesias

Iglesia de San Pedro
 Joxu: ¡¡El inicio a la muralla!! La iglesia de San Pedro se

ubica en la Plaza de Santa Teresa, justo enfrente del
comienzo de la fabulosa muralla de Ávila, concretamente a
esta plaza también se la denomina Plaza del Mercado
Grande. Esta iglesia es una de las muestras más bellas del
arte románico en la ciudad de Ávila, cuya construcción
comenzó en el año 1100, siendo del mismo estilo de la
Basílica de San Vicente. Destaca su gran rosetón de estilo
cisterciense, en la fachada principal, una de las mejores
muestras del arte románico. - Horarios: De lunes a domingos,
de 10,00 a 12,30 horas y de 18,30 a 20,00 horas. - Tarifas:
Entrada gratuita. 

 Osfunez: Fuera del perímetro de Las Murallas, frente a la
Puerta del Alcázar, en la denominada Plaza del Mercado
Grande, se encuentra la Iglesia de San Pedro. Similar a la
Basílica de San Vicente, se trata de una iglesia de estilo

☎ 920 225 969  - Plaza de Santa Teresa, s/n, Ávila

15
Iglesias

Iglesia de San Juan Bautista
 Marta Pilar: Si bien los orígenes de esta iglesia, que se

encuentra bajo la advocación de San Juan Bautista, son los
de un templo de estilo románico de los siglos XI al XII, fue
posteriormente reformada en el siglo XVI haciéndose
importantes modificaciones de estilo gótico. Respecto a las
cabeceras y las capillas son de estilo herreriano renacentista
de fines del siglo XVI. Esta iglesia, declarada Monumento
Nacional en el año 1983, guarda en su interior la pila
bautismal en la que fuera bautizada Santa Teresa de Jesús
en el año 1515. La Capilla dedicada a la Virgen de las
Angustias es un monumento a la piedad mariana. La iglesia
se puede visitar antes y después de los horarios del culto. 

 Yoli ChamBa: Situada anexa a la Plaza del Real , en el
centro de la ciudad , esta es una de las once parroquias
documentadas de la localidad . Al igual que ocurre con otras
iglesias , sus orígenes no son del todo ciertos . Por estar

☎ 920 211 127  - Calle Blasco Gimeno, s/n, Ávila

https://www.minube.com/rincon/catedral-de-avila-a31624
https://www.minube.com/rincon/catedral-de-avila-a31624
tel://920211641
http://maps.google.com/maps?q=40.655780,-4.697049(Catedral+de+%C3%81vila)
https://www.minube.com/rincon/convento-de-santa-teresa-a83563
https://www.minube.com/rincon/convento-de-santa-teresa-a83563
tel://920211030
http://maps.google.com/maps?q=40.655242,-4.702788(Convento+de+Santa+Teresa)
https://www.minube.com/rincon/basilica-de-san-vicente-a83653
https://www.minube.com/rincon/basilica-de-san-vicente-a83653
tel://920255230
http://maps.google.com/maps?q=40.658012,-4.696019(Bas%C3%ADlica+de+San+Vicente+de+%C3%81vila)
https://www.minube.com/rincon/hotel-palacio-de-los-velada--a5700
https://www.minube.com/rincon/hotel-palacio-de-los-velada--a5700
tel://920254900
http://maps.google.com/maps?q=40.656306,-4.698372(Hotel+Palacio+de+los+Velada)
https://www.minube.com/rincon/hotel-palacio-valderrabanos--a5707
https://www.minube.com/rincon/hotel-palacio-valderrabanos--a5707
tel://920211023
http://maps.google.com/maps?q=40.655785,-4.698179(Hotel+Palacio+Valderrabanos)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-molino-de-la-losa-a83756
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-molino-de-la-losa-a83756
tel://920211101
http://maps.google.com/maps?q=40.658848,-4.708914(Restaurante+El+Molino+de+la+Losa)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-pedro-a83458
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-pedro-a83458
tel://920225969
http://maps.google.com/maps?q=40.654186,-4.695238(Iglesia+de+San+Pedro)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-juan-bautista-a85795
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-juan-bautista-a85795
tel://920211127
http://maps.google.com/maps?q=40.656216,-4.701349(Iglesia+de+San+Juan+Bautista)
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16
Restaurantes

Restaurante El Buen Yantar
 Joxu: ¡¡Una buena mezcla de tradición y creatividad!!

Tras nuestro recorrido por las calles de Ávila nos topamos
con este restaurante sin conocerlo, al estar ubicado en el
mismo centro comercial de la ciudad, al estar a menos de 50
metros de la Plaza del Ayuntamiento o Plaza del Mercado
Chico. Se trata de un típico restaurante abulense que mezcla
perfectamente la cocina creativa con la tradicional de Ávila.
Tenían una pizarra mostrando sus variadas raciones como:
Patatas revolconas, croquetas de jamón, chorizo de olla,
etc... O sus estupendas tablas de queso, de ibéricos, de fritos
o de parrillada. Ofrecía menú del día por 15,00 euros, con
muchos de los platos más típicos de la ciudad de Ávila como:
Judías del Barco de Ávila D.O. Con delicias de cerdo, patatas
revolconas con sus típico torreznos, confit de pato con
manzana caramelizada, chuleta de ternera de Ávila a la
parrilla, etc... 

 Eva Lilu: Con dos primeros platos a elegir entre☎ 920 211 242  - C/ Vallespin 1, España, Ávila

17
Carreteras

Carretera de la Ronda Vieja
 Olga: La carretera de la Ronda Vieja, es la carretera que

rodea la muralla y va a lo largo de toda la ella bordeando el
casco histórico y antiguo de la ciudad de Ávila, Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Uno de los punto de empiece
es desde el restaurante Las Murallas o la Basílica de San
Vicente hasta llegar a la unión final en la Avenida de Madrid
con la Carretera Nacional 110. Esta carretera es uno de los
puntos donde se pueden obtener las mejores panorámicas
de toda la ciudad de Ávila, ya que el punto donde se
encuentra se tiene la mejor visión posible de todos los cubos
de la muralla. 

 Susana Martín: Un lujo para la vista. El Lienzo Norte de
la Muralla es el más bonito por su gran pradera verde, que
cuando nieva se convierte en una estación de esquí
improvisada. La torre del Carmen o espadaña se eleva
orgullosa sobre las almenas, y la Basílica de San Vicente al
fondo hacen que sea un lugar ideal para hacerse las fotos☎ 920 211 387  - Carretera de la Ronda Vieja, s/n, Ávila
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Restaurante Medieval
 Joxu: ¡¡En pleno centro de Ávila!! El restaurante Medieval

se encuentra ubicado en pleno centro histórico de la
monumental ciudad de Ávila. Entre sus platos, lo que más
suele pedir la gente son los platos típicos de la ciudad de
Ávila como son las patatas revolconas, las judías del Barco
de Ávila o la sopa castellana. Se encuentra especializada en
carnes de Ávila, ofreciendo su famoso chuletón de Ávila,
junto con variados menús del día con 4 precios diferentes:
11,90 €, 18,90 €, 24,90 € y 27,90 €. También ofrece menús
especiales para grupos organizando eventos tanto en
comidas como en cenas. Decorado de manera rústica con
paredes de piedra. 

 Victor : Vi las opiniones en minube y decidí probar. Tanto
el hombre que nos presentó la carta, como todo el servicio
super amable. La comida fenomenal, recomiendo el entrecot
y el solomillo de cerdo. 

☎ 920 254 810  - Calle de Enrique Larreta, 5, Ávila
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Casco Histórico
 Carlos Olmo: La "Ciudad de Santos y Piedras", como se

la suele denominar, es considerada por muchos especialistas
como una de las ciudades medievales amuralladas mejor
conservadas del mundo. La "ciudad de las tres culturas"
alberga la muralla, una de las mejor conservadas en España
y símbolo de la ciudad, con 14 metros de altura, 2,5 km de
longitud y 3 metros de espesor, la fecha datada de
construcción está en torno al siglo XI ó XII. La Catedral es la
más antigua del gótico español (se inició en el siglo XII) y
tiene su cabecera inserta en la muralla. Cuenta además con
numerosas iglesias románicas y góticas de gran valor, así
como casas y palacios señoriales que potencian su carácter
místico-militar. 

 José Carlos Herrero: El paseo del Grande al chico, por
el rastro y demás es un agradable entretenimiento. A la par
que tapear por el centro. En Ávila la caña va con tapa
incluida. Ávila, Ávila
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Plazas

Plaza del Ayuntamiento
 ANADEL: Pasando las murallas de la ciudad, llegamos a

la plaza Mayor, o plaza del mercado chico. Allí a un lado está
el claro edificio del ayuntamiento, y por las mañanas,
dispersos por toda la plaza, están los puestos del mercado.
Productos de la tierra, alguna prenda de vestir, frutos
secos..Este es un magnífico marco para comprar y darse un
paseo. Sorprendente es ver como a mediodía, tras la marcha
de los tenderos y quedarse la basura y desperdicios por el
suelo, pasa la brigada de limpieza municipal y dejan aquello
impoluto en un pis pas. 

 Hector Cesar: Mercado de verduras y hortalizas. En los
bares, buenas tapas y excelente comida, después un paseo
por las calles de la capital medieval por excelencia. 

 angel: Bonita plaza castellana. 

Ávila
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Iglesias

Monasterio de San José o de las Madres

 Olga: El Monasterio de San José o de las Madres fue el
primer templo que fundó Santa Teresa de Jesús, creando así
el modelo que quería la Santa para el resto de sus iglesias
de la Orden Carmelita. Destaca el retablo de Vasco de la
Zarza en la Capilla Mayor, junto con cuadros de Berruguete y
Juan de Borgoña. Cuenta con un museo dedicado a Santa
Teresa de Jesús que cuenta con relicarios y documentos de
la Santa. La verdad es que creo que es la iglesia más sencilla
y austera de todo Ávila, que sigue el estilo característico e
idealizado por Santa Teresa de Jesús, además su
importancia radica en que fue declarado Monumento
Nacional en el año 1968 y también el templo está incluido
dentro de la Ruta de la Lengua Castellana. 

 Alberto Sifuentes Giraldo: La visita a este convento es
un punto dentro de la ruta teresiana en Ávila. La primera de
sus fundaciones ha tenido muchas modificaciones, pero
☎ 920 252 222  - Calle Duque de Alba, 11 Bajo, 05001 Ávila, España, Áv…
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Museos

Centro de Interpretación del Misticismo

 WillyFog: En Ávila hay mucho turismo que gira en torno a
la religión y sus iglesias pero sin duda, un lugar para la paz y
descanso es este Centro de Interpretación del Misticismo que
fue una sorpresa que descubrimos paseando por el conocido
Paseo del Rastro junto a las murallas, por lo que está en
pleno centro turístico de la ciudad. Después de un par de
días viendo Ávila, había poco que nos quedaba de ver y
fuimos a ver este museo que si no recuerdo mal tenía acceso
gratuito hace años. La verdad es que nos sorprendió mucho
el interior del museo por los símbolos que podías ver en sus
cuatro salas. La verdad es que hacían mucho que pensar y le
podías dar muchas interpretaciones. Una sala nos pareció
muy zen con una enorme piedra colgando sobre un montón
de arena que nos recordaba a los jardines zen. Por otro lado
había un vaso de agua medio lleno, una red que daba mucho
que pensar junto a unas ramas. Además, hay un gran juego
de luces que acompañan todas las esculturas del museo.
Realmente las salas tienen unos nombres que si los leesPaseo del Rastro, s/n, Ávila
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Hoteles

Hotel Don Carmelo
 leticia moreno: Hola, he estado en este hotel durante 5

días durante el mercado medieval en Ávila. Y la verdad ha
sido fantástico, si teneis oportunidad ir a primeros de
septiembre al mercado medieval en Ávila. Yo ya había visto
el mercado medieval en otros lugares , pero en Ávila al estar
la muralla y el entorno acompaña mucho para meterte más
en la época. Además si podeis haceros o traeros un traje de
la época, yo me vestí con unos amigos y nos lo pasamos
genial, además vestido lo vives de otra manera......Si no
teneis traje con una falda larga y un pañuelo a la cabeza o
cualquier cosa ya esta, la cosa es participar, además según
nos dijeron cada año participa más gente..... En cuanto al
alojamiento nosotros nos quedamos en el Hotel Don
Carmelo, esta a sólo unos 8 minutos a pie del centro y si
venís en tren o bus esta al lado por lo que es muy cómodo
,además tiene muy buena comunicación con las carreteras
de madrid, valladolid, segovia, salamanca....Y para aparcar

☎ 920 228 050  - Paseo Don Carmelo, 30, Ávila

https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-buen-yantar-a83436
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-buen-yantar-a83436
tel://920211242
http://maps.google.com/maps?q=40.656528,-4.700378(Restaurante+El+Buen+Yantar)
https://www.minube.com/rincon/carretera-de-la-ronda-vieja-a166091
https://www.minube.com/rincon/carretera-de-la-ronda-vieja-a166091
tel://920211387
http://maps.google.com/maps?q=40.658666,-4.700346(Carretera+de+la+Ronda+Vieja)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-medieval-a82920
https://www.minube.com/rincon/restaurante-medieval-a82920
tel://920254810
http://maps.google.com/maps?q=40.656175,-4.698875(Restaurante+Medieval)
https://www.minube.com/rincon/casco-historico-a85164
https://www.minube.com/rincon/casco-historico-a85164
http://maps.google.com/maps?q=40.655606,-4.698222(Casco+Hist%C3%B3rico)
https://www.minube.com/rincon/plaza-del-ayuntamiento-a45113
https://www.minube.com/rincon/plaza-del-ayuntamiento-a45113
http://maps.google.com/maps?q=40.693704,-4.628181(Plaza+del+Ayuntamiento)
https://www.minube.com/rincon/monasterio-de-san-jose-o-de-las-madres-a160191
https://www.minube.com/rincon/monasterio-de-san-jose-o-de-las-madres-a160191
tel://920252222
http://maps.google.com/maps?q=40.655151,-4.692178(Monasterio+de+San+Jos%C3%A9+o+de+las+Madres)
https://www.minube.com/rincon/centro-de-interpretacion-del-misticismo-a187051
https://www.minube.com/rincon/centro-de-interpretacion-del-misticismo-a187051
http://maps.google.com/maps?q=40.654593,-4.701915(Centro+de+Interpretaci%C3%B3n+del+Misticismo)
https://www.minube.com/rincon/hotel-don-carmelo-a62584
https://www.minube.com/rincon/hotel-don-carmelo-a62584
tel://920228050
http://maps.google.com/maps?q=40.658015,-4.684102(Hotel+Don+Carmelo)
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Murallas de Ávila 
Gonzalo Moreno: No te voy a hablar de su increíble historia, para eso ya tienes la wikipedia, jeje. Tampoco te diré que es

Patrimonio de la Humanidad (bueno, ya te lo he dicho), ni que fue el rey Alfonso VI de Castilla el que mandó construirlas hacia
en el siglo XI. Te hablaré de la experiencia que supone. Es posible que seas de los que no te gusta hacer lo típico cuando llegas
a un destino. Pues te diré que lo más típico de Ávila son sus murallas y si por ser típico te las vas a perder, cometes un gran
error. Visitalas, y no solo desde fuera, paga la entrada (creo que ronda los 4€) y date un paseo al menos hasta la mitad del
recorrido. Sí, es una orden!!! En serio, merecerá la pena, te hará transportate a aquella época, hacerte una idea de lo fantástico
que podía llegar a resultar en aquella época para una ciudad contar con semejante protección. Te sorprenderá lo bien
conservadas que están (Para ello se lleva contribuyendo desde que en el 1596 Felipe II realizará obras de restauración). Y
cuando hayas llegado a la Catedral, tendrás permiso para ir a comer a alguno de los pocos (pero muy buenos) restaurantes de
calidad que hay en Ávila.

Osfunez: Las Murallas son el monumento que identifica a la ciudad de Ávila. Construidas a lo largo del siglo XII, tienen un
perímetro de 2,5 km de longitud. Se puede recorrer paseando a su alrededor descubriendo sus 9 puertas (del Alcázar, Peso de
la Harina, San Vicente, el Mariscal, del Carmen, San Segundo, de la Malaventura, de la Santa o Montenegro, del Rastro). Este
recorrido nos permitirá ver cómo la muralla se adapta al terreno, más alta en las zonas llanas y más pequeña en el terreno más
accidentado. Y no hay que olvidar subir a la muralla para recorrer su adarve y contemplar tanto el paisaje urbano como de la
sierra. Se puede hacer desde 3 puntos (la Casa de las Carnicerías, la Puerta del Alcázar, o desde el Arco del Carmen). Por
último, desde los Cuatro Postes se puede tener una magnífica vista de la ciudad y de las murallas.

Laura Terciado: ...si soy abulense y he pasado toda la vida viviedo con ellas. Son un monumento histórico y para nosotros
significan más aún: protegían la hermosa ciudad donde vivimos. Aunque estemos tan acostumbrados a verlas que no nos
impresionen, no se puede uno morir si subir y disfrutar de Ávila a vista de pájaro.

Lonifasiko: Ávila, con sus más de 1100 metros de altitud, es la capital de provincia más elevada de España, de ahí el frío
que normalmente hace hasta bien entrada la primavera. Lo más característico de Ávila son sus enormes murallas que rodean
gran parte de la ciudad, y que tenían como fin proteger la ciudad de ataques externos. Las murallas tienen numerosas puertas o
arcos y el estado de conservación, a pesar de su antigüedad, es excelente. Recomendable subir a las murallas y dar un paseo
entre almenas admirando las maravillosas vistas sobre la ciudad. Así mismo, si tenéis ganas de andar un poquito, en una
caminata muy agradable es posible dar la vuelta a las murallas por su parte exterior.

David Fernández Molina: Ávila es uno de esos rincones que no deben faltar en una visita al centro peninsular, con todo el
respeto a sus vecinos (Madrid, Salamanca o Segovia). El hecho de que siga amurallada y se trabaje en su continua restauración,
hace que no pierda ese encanto de hace varios siglos atrás. El acceso a las murallas no es gratuito, no obstante, entre
descuentos y los dos accesos que incluye la visita el precio merece la pena. Recorrerla entera conlleva aproximadamente una
hora y media, viendo unos paisajes fantásticos hacia el exterior y una vista de águila del interior. El crecimiento de esta ciudad ha
hecho de estas murallas algo simbólico, puesto que, fuera de lo agradable o desagradable que resulte visualmente, se ha
construido mucho en el exterior (viviendas, estación de autobuses nueva, empresas, fábricas...) Recomiendo su visita sin prisas,
poder disfrutar tranquilamente de un agradable paseo. También tener en cuenta que al estar al aire libre, la meteorología puede
convertirse en todo un enemigo, ya sea por el frío o por el calor.

24
Monumentos Históricos

☎ 54 920 211 387  - Ávila, Ávila

25
Mercados

Mercado Medieval
 Laura Terciado: El mercado medieval es un evento

itinerante que va visitando muchas ciudades de España...
pero cuando llega a Ávila, normalmente la primera o segunda
semana de septiembre, parece que encuentra un ambiente
perfecto al que adaptarse. Y es que en la ciudad amurallada,
el mercado medieval fluye como si permaneciese allí
siempre. Los abulenses lo reciben y lo viven con ilusión,
todos se disfrazan durante el fin de semana con sus trajes
medievales, los olores inundan las calles, los puestos
invaden las aceras... Todo es perfecto. Es digno mencionar
la cantidad de puestos de artesanía, hierbas varias y
curiosidades de la época medieval, además de los
numerosos rincones donde podemos degustar desde una
pipa de agua hasta carne hecha a la brasa, hocolates,
crepes, pizza, comida árabe, etc. Además, durante todo el fin

Ávila
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Restaurantes

Restaurante La Posada de la Fruta

 Joxu: ¡¡Impresionante su terraza y el edificio del siglo XVI
que lo alberga!! El restaurante La Posada de la Fruta se
encuentra ubicado en un edificio que data del siglo XVI, al
más puro estilo castellano en pleno centro cultural de Ávila,
ciudad monumental como las haya. Lo que más llama la
atención es su impresionante terraza, que se sitúa en el
interior del patio y se ha puesto a modo de cafetería, desde la
cual se puede pedir todo tipo de picoteo o bocadillos,
hamburguesas o raciones varias... La carta se encuentra
dedicada a la cocina típicamente castellana con especial
mención a la gastronomía típicamente de Ávila como es: El
cochinillo asado o el chuletón de Ávila. Su comedor principal
tiene un aforo máximo para 95 personas. 

☎ 920 254 702  - Plaz Pedro Davila, 8, 05001 Ávila, España, Ávila
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Monasterio de Santo Tomás
 Alberto Sifuentes Giraldo: El Real Monasterio de Santo

Tomás es una de las joyas de Ávila. Construido en estilo
gótico isabelino, estaba destinado a ser residencia de verano
de los reyes católicos y lugar de enterramiento de su
heredero, el Príncipe Don Juan, siendo también el lugar en el
que pasó sus últimos días el inquisidor Torquemada. Su
Iglesia está magníficamente decorada con retablos
Berruguete y esculturas de Gil de Siloe, destacando además
la sillería gótica del coro con los asientos de los reyes y el
sepulcro que Domenico Fancelli realizó para el príncipe, el
cual parece dormir tranquilamente un sueño eterno. Esta era
también la iglesia a la que Santa Teresa venía a confersarse
y a rezarle al impactante "Cristo de las Angustias". Su
claustro principal es también uno de los lugares con más
encanto del monasterio, con la curiosa decoración de
granadas recordando la conquista de la ciudad de nombre
homónimo por los Reyes Catolicos (notar la H que se forma
en la fachada para resaltar el concepto de hispanidad).☎ 920 220 400  - Plaza de Granada 1, Ávila, España, Ávila
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Iglesias

Museo de Santo Tomé El Viejo
 Olga: El Museo de Santo Tomé El Viejo se encuentra en

la Plaza de Nalvillos y es de estilo románico, ya que data del
siglo XII. Se trata de una de las iglesias imprescindibles en la
ruta teresiana, ya que aquí se dice que fue donde Santa
Teresa fue confesada varias veces por San Pedro de
Alcántara. Destaca la decoración en ambas fachadas del
templo y en su interior se pueden ver algunas de las
representaciones abulenses más relevantes, como por
ejemplo varios verracos vettones (como por ejemplo el
Verraco Vettón que hay detrás de la Puerta del Alcázar ) ,
estatuas lapidarias, sarcófagos, etc... Cuando compras por
1,20€ la entrada al Museo Provincial de Ávila (bueno si es
sábado o domingo es gratis), te incluye la visita también del
museo de Santo Tomé el Viejo. 

 Susana Martín: Preciosa ermita convertida en museo
arqueológico. Los sábados y domingos se puede visitar de
forma gratuita al resto de los días por 1,20 €. ☎ 920 211 003  - Plaza de Nalvillos, 3, Ávila

29
Iglesias

Capilla de Mosén Rubí
 Joxu: ¡¡La capilla más bonita y con más historia de todo

Ávila!! Uno de los monumentos que más nos habían
recomendado conocer era la capilla de Mosén Rubí, y la
verdad es que debido a la insistencia en la visita, fuimos 2
veces porque por la mañana la encontramos cerrada y hasta
la tarde no pudimos visitarla. Se encuentra ubicada en la
plaza del mismo nombre, es decir en la Plaza de Mosén
Rubí. Sin darnos cuenta entramos en el Hospital de la
Anunciación, que hoy en día es el Convento de las
Dominicas, las cuales se encargan de abrir la capilla e
incluso explicartela... En nuestro caso coicidimos con una
monjita muy simpática ya con 86 años, conocía a la
perfección la capilla y nos explicó todas las curiosidades,
como por ejemplo que esta capilla fue pagada por una noble
del siglo XVI, Doña María Herrera que quería ser enterrada
allí, aunque por desgracia a su constructor Diego Álvarez de
Bracamonte, la terminó después de su muerte, aunque antes

☎ 920 211 587  - Plaza de Mosén Rubí, 9, 05001 Ávila, España, Ávila
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Puerta del Alcázar o del Mercado
Grande

 Olga: La Puerta del Alcázar se podría decir que es la
puerta principal y más importante de las que hay en la
Muralla de Ávila. Es muy fácil identificarla y localizarla, ya
que sino recuerdo mal no hay ninguna otra puerta que esté
acompañada por dos grandes torreones que se unen con
una especie de puentecillo. En concreto en la Puerta del
Alcázar de Ávila hay un elemento que en otras murallas no
había como son las almenas, ya que en el año 1907 el
arquitecto Repullés realizó una restauración de la misma
añadiéndola las almenas, se cree que por imitar la otra
puerta de San Vicente que si que las tenía. Al igual que la
puerta de San Vicente se construyó mucho más robusta y
protegida por no tener apenas protección natural. Hay que
tener en cuenta que la muralla de Ávila se compone de 9
puertas de acceso a la misma, siendo algunas de las más
importantes: La Puerta de San Vicente, la Puerta del Rastro,

☎ 920 211 387  - Plaza de Santa Teresa, s/n, Ávila

https://www.minube.com/rincon/murallas-de-avila-a581
https://www.minube.com/rincon/murallas-de-avila-a581
tel://54920211387
http://maps.google.com/maps?q=40.654400,-4.697094(Murallas+de+%C3%81vila)
https://www.minube.com/rincon/mercado-medieval-a510421
https://www.minube.com/rincon/mercado-medieval-a510421
http://maps.google.com/maps?q=40.658080,-4.684129(Mercado+Medieval)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-posada-de-la-fruta-a82618
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-posada-de-la-fruta-a82618
tel://920254702
http://maps.google.com/maps?q=40.655102,-4.700487(Restaurante+La+Posada+de+la+Fruta)
https://www.minube.com/rincon/monasterio-de-santo-tomas-a225351
https://www.minube.com/rincon/monasterio-de-santo-tomas-a225351
tel://920220400
http://maps.google.com/maps?q=40.650476,-4.689770(Monasterio+de+Santo+Tom%C3%A1s)
https://www.minube.com/rincon/museo-de-santo-tome-el-viejo-a160252
https://www.minube.com/rincon/museo-de-santo-tome-el-viejo-a160252
tel://920211003
http://maps.google.com/maps?q=40.656214,-4.695761(Museo+de+Santo+Tom%C3%A9+El+Viejo)
https://www.minube.com/rincon/capilla-de-mosen-rubi-a83589
https://www.minube.com/rincon/capilla-de-mosen-rubi-a83589
tel://920211587
http://maps.google.com/maps?q=40.657729,-4.700356(Capilla+de+Mos%C3%A9n+Rub%C3%AD)
https://www.minube.com/rincon/puerta-del-alcazar-o-del-mercado-grande-a160281
https://www.minube.com/rincon/puerta-del-alcazar-o-del-mercado-grande-a160281
tel://920211387
http://maps.google.com/maps?q=40.654209,-4.695874(Puerta+del+Alc%C3%A1zar+o+del+Mercado+Grande)
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Ayuntamientos

Ayuntamiento de Ávila
 Joxu: ¡¡Rodeado de tiendas y restaurantes!! La verdad es

que mejor ubicación hubiera sido imposible para el
Ayuntamiento de Ávila que está en pleno casco histórico y en
pleno centro de comercial de la ciudad, porque
concretamente la Plaza del Mercado Chico o Plaza del
Ayuntamiento como comúnemnte se denomina es una de las
mejores zonas de toda la ciudad. Se puede ver que ha sido
realizado en granito y que su fachada aparece un pórtico
apoyado sobre cinco arcos de medio punto. También llaman
mucho la atención en el interior de la Casa Consistorial que
se sigue utilizando como material el granito para la escalera
al igual que en la fachada y merece la pena echar un vistazo
a sus impresionantes herrajes. 

 Marcos Ortega: Ávila es la ciudad perfecta para hacer
una visita de un día. Para los que vivimos en Madrid es
genial pues podemos plantarnos allí en poco tiempo en tren
con precios muy baratos!. La Plaza del Mercado Chico es☎ 920 354 000  - Plaza del Mercado Chico, 1, Ávila, España, Ávila
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De interés turístico

Murallito o tren turístico de Ávila

 Joxu: ¡¡Una de las mejores maneras de ubicar los
monumentos en Ávila!! Aunque ya era la tercera o cuarta vez
que visitaba la ciudad de Ávila nunca antes me había
montado en el tren turístico o concretamente aquí se
denominaba Murallito, debido a recorrer la gran parte de las
Murallas de Ávila. Nosotros concretamente los cogimos en la
Plaza de San Vicente justo al lado de la Basílica del mismo
nombre, un sitio fantástico para partir a conocer la ciudad de
Ávila ya que se da un recorrido por el extrarradio de la
muralla para que se puedan conocer algunos monumentos
más célebres como los Cuatro Postes o el Monasterio de la
Encarnación e incluso nos acerca a la iglesia de San Martín,
una vez que sale de las murallas se introduce en el casco
histórico de Ávila. En su recorrido por el centro visitamos
casi todos los Palacios más relevantes, su catedral, la iglesia
de San Pedro, etc... A mi parecer es una buena manera de
conocer una ciudad, por tan sólo 4,00 euros durando casi
una hora (50 minutos concretamente). ☎ 630 945 021  - C/ Plaza de San Vicente, s/n, Ávila
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Real Monasterio de Santa Ana
 Olga: El Real Monasterio de Santa Ana, también es

conocido comúnmente como el Convento de Santa Ana y se
encuentra ubicado en el Pasaje del Císter, justo enfrente de
la ermita del Santísimo Cristo de la Luz. Se trata de la actual
sede administrativa de la Delegación de la Junta Castilla y
León en Ávila, quienes restauraron este convento
cisterciense allá por el año 1985. La historia del convento de
Santa Ana se remonta al siglo XIV cuando el obispo Sancho
Blázquez Dávila regaló este edificio a las mojas del Císter,
siendo remodelado en el siglo XVI creando el actual claustro
con tres niveles. En la época de mayor apogeo del convento
todos los nobles de la época enviaban a sus hijas a estudiar
al convento, destaca la princesa Isabel que se instruyó y
formó en este convento siendo niña. Para poder visitar este
convento habría que ir por las mañanas ya que sólo abren de
10,00 a 14,00 horas todos los días, y destaca la tiendecilla
que hay donde las monjillas cistercienses venden sus dulces
elaborados artesanalmente como: Las famosas yemas de☎ 920 355 001  - Pasaje del Císter, s/n, Ávila
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Verraco Vetton
 Olga: El verraco vetton, es la representación más

característica de la Edad de Hierro, teniendo mención en la
historia en los diferentes castros celtas donde se encontraron
la mayoría de los verracos vettones (celtas) de España. En
concreto el homenaje al verraco vetton que hay en la ciudad
de Ávila, se puede ver nada más que se atraviesa la Puerta
del Alcázar, justo al lado del acceso para subir a la muralla y
realizar la visita turística de la misma. Aunque tienen
numerosos verracos vettones en el Museo de Santo Tomé el
Viejo. Se trata de la representación de un toro de piedra,
cuyo origen y significado no se conoce a ciencia cierta, pero
se cree que tiene ver con la conmemoración de victorias o
algún significado mágico o religioso. En España destacan
varios de los verracos vettones que se han encontrado como
en las provincias de: Ávila, Salamanca, Cácers y Badajoz y
en concreto en la provincia de Ávila como en : Villanueva del
Campillo (Ávila), Martinhierro (Ávila), aunque también se
encontraron piezas en Portugal. ☎ 920 211 387  - Detrás de la Puerta del Alcázar, Ávila
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Puerta del Rastro
 Olga: La Puerta del Rastro es la puerta más moderna, es

decir la última en añadirse a la Muralla de la ciudad de Ávila,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay que tener
en cuenta que la muralla dispone de 9 puertas de acceso al
interior del casco urbano e histórico, siendo algunas de las
más importantes: La Puerta del Alcázar o del Mercado
Grande, la Puerta de San Vicente, la Puerta de los Leales o
del Peso de la Harina, la Puerta de Santa Teresa o la Puerta
de la Mala Ventura o Mala Dicha, entre algunas de las más
relevantes. La Puerta original databa del siglo XII, aunque
sufrió varias modificaciones como el arco carpanel que
añadió en la parte principal para cobijar a la puerta y que
data del siglo XVI. También destaca la reforma que sufrió en
ese mismo siglo XVI cuando se creó el actual mirador que
podemos ver hoy en día, que según cuenta una leyenda
abulense tiene mucha relación con el Castillo Aunqueospese.
Una vez que salimos del Paseo del Rastro entramos en la

☎ 920 211 387  - Paseo del Rastro, s/n, Ávila
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Ermita de Santa María de la Cabeza

 Olga: La ermita de Santa María de la Cabeza se ubica en
el Paseo de Santa María de la Cabeza en la parte oeste de
Ávila, justo al lado de la Iglesia de San Martín, la cual está a
unos 100 metros de distancia. Aunque su origen es
románico, tiene gran influencia de la época renacentista
cuando fue remodelada, y también conserva elementos
mudéjares sobre todo en sus naves. Su construcción data
del siglo XIII, cuando el obispo Don Pedro consagró el
templo, ya que se creó para sustituir a la antigua iglesia de
San Bartolomé, que era la capilla del anterior cementerio de
Ávila. En su interior destaca su Altar Mayor de origen
puramente barroco, aunque actualmente no se puede visitar
su interior. También llama la atención su espadaña añadida
posteriormente en el siglo XVIII. 

 Susana Martín: Muy cerca del Palacio de Congresos.
Pequeña y sencilla solo se abre para bodas y celebraciones.

☎ 920 211 387  - Paseo de Santa María de la Cabeza, s/n, Ávila

37
Palacios

Torreón de los Guzmanes
 Joxu: ¡¡La actual sede de la Diputación de Ávila!! El

Palacio de los Mújica y la Casa del Conde de Oñate, es
comúnmente conocido por todos los abulenses y no
abulenses como el Torreón de los Guzmanes. Destaca por
ser la actual sede de la Diputación Provincial de Ávila. Si nos
remontamos a la historia sus primeros datos de creación son
del año 1513, cuando el Licenciado Múxica realizaba
reformas al mismo. Su llamativo torreón es lo que más llama
la atención a los visitantes, considerándose como una de las
construcciones civiles más representativas. Justo en la
misma plaza donde se encuentra el Torreón se puede ver la
famosa estatua del escritor místico San Juan de la Cruz. 

 Marcos Ortega: El exterior es muy interesante. En el
interior existe un salón de exposiciones, en mi visita se
encontraba una sobre la cultura prerromana en la zona, con
mucha información sobre los toros de Guisando y demás.
☎ 920 206 222  - the Plaza del Corral de las Campanas, 1, Ávila, Espa…
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Paseo del Rastro
 Olga: El Paseo del Rastro discurre junto a lo largo de una

buena parte de la muralla de la ciudad de Ávila, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Recibe el nombre del
Paseo del Rastro debido a que está justo en el medio del
paseo la Puerta del Rastro y se ubica en pleno centro urbano
y del casco histórico de la ciudad. Para llegar al Paseo del
Rastro, si ponemos de punto de partida de nuestra ruta a la
Puerta del Alcázar o del Mercado Grande, continuaremos
visitando la imagen de Santa Teresa de Jesús, hasta dar
comienzo ya el Paseo del Rastro. Al lo largo del Paseo del
Rastro podremos ver tanto el Parque del Rastro como el

☎ 920 211 387  - Paseo del Rastro, s/n, Ávila
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Restaurante El Ruedo
 Joxu: ¡¡Fantástico restaurante, nos encantó!! Lo bueno de

ir a una ciudad turística un día cualquiera entre semana, es
que siempre encuentras restaurante y en nuestro caso, que
el propietario al vernos leer la carta en el exterior nos ofreció
regalarnos los cafés para animarnos a entrar en su
restaurante y así lo hicimos... El restaurante El Ruedo está
muy bien decorado por dentro, diferenciando sus 4
comedores, empleando materiales como la piedra o el
ladrillo, además sin olvidar que data del año 1960. Sus platos
más típicos y más solicitados son: El chuletón de ternera de☎ 920 213 198  - Calle de Enrique Larreta, 7, Ávila

https://www.minube.com/rincon/ayuntamiento-de-avila-a82566
https://www.minube.com/rincon/ayuntamiento-de-avila-a82566
tel://920354000
http://maps.google.com/maps?q=40.656748,-4.700100(Ayuntamiento+de+%C3%81vila)
https://www.minube.com/rincon/murallito-o-tren-turistico-de-avila-a85818
https://www.minube.com/rincon/murallito-o-tren-turistico-de-avila-a85818
tel://630945021
http://maps.google.com/maps?q=40.657619,-4.696813(Murallito+o+tren+tur%C3%ADstico+de+%C3%81vila)
https://www.minube.com/rincon/real-monasterio-de-santa-ana-a159682
https://www.minube.com/rincon/real-monasterio-de-santa-ana-a159682
tel://920355001
http://maps.google.com/maps?q=40.645461,-4.704888(Real+Monasterio+de+Santa+Ana)
https://www.minube.com/rincon/verraco-vetton-a160262
https://www.minube.com/rincon/verraco-vetton-a160262
tel://920211387
http://maps.google.com/maps?q=40.656127,-4.696701(Verraco+Vetton)
https://www.minube.com/rincon/puerta-del-rastro-a161192
https://www.minube.com/rincon/puerta-del-rastro-a161192
tel://920211387
http://maps.google.com/maps?q=40.654593,-4.701915(Puerta+del+Rastro)
https://www.minube.com/rincon/ermita-de-santa-maria-de-la-cabeza-a160052
https://www.minube.com/rincon/ermita-de-santa-maria-de-la-cabeza-a160052
tel://920211387
http://maps.google.com/maps?q=40.660497,-4.702897(Ermita+de+Santa+Mar%C3%ADa+de+la+Cabeza)
https://www.minube.com/rincon/torreon-de-los-guzmanes-a85864
https://www.minube.com/rincon/torreon-de-los-guzmanes-a85864
tel://920206222
http://maps.google.com/maps?q=40.655220,-4.701285(Torre%C3%B3n+de+los+Guzmanes)
https://www.minube.com/rincon/paseo-del-rastro-a161211
https://www.minube.com/rincon/paseo-del-rastro-a161211
tel://920211387
http://maps.google.com/maps?q=40.654605,-4.701894(Paseo+del+Rastro)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-ruedo-a83434
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-ruedo-a83434
tel://920213198
http://maps.google.com/maps?q=40.656120,-4.698901(Restaurante+El+Ruedo)
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Hotel Las Moradas 
Ricardo Sánchez Arjona: Se trata del hotel en el que solemos hospedarnos cuando venimos a Ávila. Por su ubicación ( en

pleno centro histórico), por su precio y por el trato de su personal. Esta a un paseo de los principales monumentos y, además,
desde muchas de las habitaciones se disfruta de una vista sorprendente de las murallas y de la catedral de Ávila. Por cierto, si
queréis estar mas de una semana, dispone de habitaciones con su propia cocina!. Aquí dejo una foto de la estupenda vista que
tenemos desde la habitación del hotel. Se ve todo el lateral de la catedral y, mirando a un lado, tenemos una vista parcial del
interior de la muralla. No dejéis de disfrutar de esta maravillosa ciudad!. 

majuelosgd: Estuve hace un año en él y me encantó por el trato del personal, por lo bien cuidado que está y por su
ubicación en pleno centro. Cuando vuelva ya sé dónde hospedarme. Lo recomiendo, está muy bien de precio.

londo gkar: Muy recomendable Muy bien situado al lado de la catedral en pleno centro histórico. Personal muy atento y
agradable 

gkar gkar: Magnífico
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☎ 920 222 488  - Alemania, 5, Ávila
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Palacio de los Dávila
 Olga: El Palacio de los Dávila se ubica justo junto a la

puerta del Rastro de Ávila, en la parte sur de la famosa
muralla abulense, justo al lado del Paseo del Rastro. Se trata
del mejor palacio medieval conservado en la ciudad de Ávila,
cuya parte más antigua data del siglo XIII y se creó como
punto para la defensa de la Puerta del Rastro de la muralla,
ya que se aprecian diferentes aspectos como las almenas o
las barbacanas, de tipo defensivo o militar. Cuando vemos
este palacio nos podemos hacer una idea de como eran el
resto de los palacios, ya que éste es el único que aún
conserva su imagen originaria. Debido a su relevancia está
incluido en la lista del Patrimonio Histórico Español. 

 Lalaland: Suele abrirse al público pocas veces, pero es
maravilloso. 

☎ 920 211 387  - Junto a la puerta del Rastro de Ávila, Ávila
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Palacio de Blasco Núñez Vela
 Joxu: ¡¡Un palacio multifuncional!! El Palacio de Blasco

Núñez Vela, fue construido precisamente por Blasco Núñez
Vela, que fue el primer virrey de Perú y su esposa Brianda de
Acuña, según dicen los expertos por el año 1540. Se tiene
que tener en cuenta que esta familia de nobles, los Núñez
Vela o señores de Tabladillo, también denominados vivieron
en Ávila desde el año 1400 comprando varios edificios de la
zona. Este edificio ha sido multifuncional con el paso del
tiempo: - cuartel y academia militar, - también fue la vivienda
de John Berry, director de la Real Fábrica de Textiles del
a l g o d ó n - otras dependencias se emplearon como
almacenes, oficinas y talleres de esa fábrica. - por último en
1941 se convierte en la Audiencia Provincial. Su fachada es
muy sencilla y copia la estructura de las casas del siglo XVI.
Se trata de un monumento no visitable, tan sólo se puede ver
por fuera su estructura y su fachada, pero su importancia
radica en que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1923,

☎ 920 225 969  - Plaza Santa,1, Ávila

 Los rincones de Pedro Beltran

1. Hostal el Rastro 2. Parador de Ávila 3. Museo Provincial de Ávila
4. Los Cuatro Postes 5. Reserva Natural Valle de Iruelas 6. Restaurante Tres Siglos
7. Plaza de Santa Teresa 8. Catedral de Ávila 9. Convento de Santa Teresa
10. Basílica de San Vicente de Ávila 11. Hotel Palacio de los Velada 12. Hotel Palacio Valderrabanos
13. Restaurante El Molino de la Losa 14. Iglesia de San Pedro 15. Iglesia de San Juan Bautista
16. Restaurante El Buen Yantar 17. Carretera de la Ronda Vieja 18. Restaurante Medieval
19. Casco Histórico 20. Plaza del Ayuntamiento 21. Monasterio de San José o de las Madres
22. Centro de Interpretación del Misticismo 23. Hotel Don Carmelo 24. Murallas de Ávila
25. Mercado Medieval 26. Restaurante La Posada de la Fruta 27. Monasterio de Santo Tomás
28. Museo de Santo Tomé El Viejo 29. Capilla de Mosén Rubí 30. Puerta del Alcázar o del Mercado Grande
31. Ayuntamiento de Ávila 32. Murallito o tren turístico de Ávila 33. Real Monasterio de Santa Ana
34. Verraco Vetton 35. Puerta del Rastro 36. Ermita de Santa María de la Cabeza
37. Torreón de los Guzmanes 38. Paseo del Rastro 39. Restaurante El Ruedo
40. Hotel Las Moradas 41. Palacio de los Dávila 42. Palacio de Blasco Núñez Vela

https://www.minube.com/rincon/hotel-las-moradas-a82882
https://www.minube.com/rincon/hotel-las-moradas-a82882
tel://920222488
http://maps.google.com/maps?q=40.655181,-4.698198(Hotel+Las+Moradas)
https://www.minube.com/rincon/palacio-de-los-davila-a161221
https://www.minube.com/rincon/palacio-de-los-davila-a161221
tel://920211387
http://maps.google.com/maps?q=40.654919,-4.701231(Palacio+de+los+D%C3%A1vila)
https://www.minube.com/rincon/palacio-de-blasco-nunez-vela--a83560
https://www.minube.com/rincon/palacio-de-blasco-nunez-vela--a83560
tel://920225969
http://maps.google.com/maps?q=40.655180,-4.703260(Palacio+de+Blasco+N%C3%BA%C3%B1ez+Vela+)

	Ávila, por Pedro Beltran
	Los Cuatro Postes
	Reserva Natural Valle de Iruelas
	Hostal el Rastro	 Hostales
	Restaurante Tres Siglos
	Plaza de Santa Teresa
	Parador de Ávila
	Museo Provincial de Ávila
	Catedral de Ávila
	Convento de Santa Teresa
	Hotel Palacio de los Velada
	Basílica de San Vicente de Ávila
	Hotel Palacio Valderrabanos
	Iglesia de San Pedro
	Iglesia de San Juan Bautista
	Restaurante El Molino de la Losa
	Restaurante El Buen Yantar
	Carretera de la Ronda Vieja
	Restaurante Medieval
	Casco Histórico
	Plaza del Ayuntamiento
	Hotel Don Carmelo
	Monasterio de San José o de las Madres
	Centro de Interpretación del Misticismo
	Monasterio de Santo Tomás
	Museo de Santo Tomé El Viejo
	Murallas de Ávila	 Monumentos Históricos
	Capilla de Mosén Rubí
	Puerta del Alcázar o del Mercado Grande
	Mercado Medieval
	Restaurante La Posada de la Fruta
	Ayuntamiento de Ávila
	Real Monasterio de Santa Ana
	Verraco Vetton
	Murallito o tren turístico de Ávila
	Paseo del Rastro
	Puerta del Rastro
	Torreón de los Guzmanes
	Ermita de Santa María de la Cabeza
	Restaurante El Ruedo
	Hotel Las Moradas	 Hoteles
	Palacio de los Dávila
	Palacio de Blasco Núñez Vela


