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La Adrada (Ávila) 
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PROGRAMA 

• 9:30 Salida desde lugar indicado 

• 11:30 Llegada estimada a La Adrada y desayuno en Finca La 
Cabaña (bocadillo mixto de jamón y queso).  

• Actividades de mañana: visita al castillo de La Adrada y paseo por 
el casco urbano de La Adrada 

• 14:00 Comida en finca La Cabaña (entremeses de la casa con 
langostinos, ternera asada con patatas panadera, postre, pan, agua, 
vino y gaseosa) 

• Tarde con baile y juegos (petanca, dominó, parchís, cartas…) 

• 17:30 Merienda en La Cabaña con café y dulce. 

• 19:00 Salida bus regreso 

• 21:00 Llegada aproximada y fin jornada 
 
 
 
RESTAURANTE 
Complejo turístico La Cabaña 
Carretera CL-501, km. 21,500. 
La Adrada (Ávila) 
 
 
 
QUÉ VER 
En La Adrada, hay mucho que mirar, observar y contemplar. Lo 
primero que te llamará la atención es el espléndido paisaje que rodea 
el pueblo, enclavado en el maravilloso entorno del Valle del Tiétar. 
Una de las actividades más placenteras que podrás hacer en La 
Adrada es deambular por las calles para descubrir los rincones más 



 
 

 

pintorescos de la villa, perderte por las callejuelas y disfrutar de la 
belleza que al fondo ofrece la sierra. ¡Olvídate del reloj y déjate llevar 
por la tranquilidad que se respira! 
 
La mejor forma de conocer La Adrada es a pie. Pasear 
tranquilamente por el pueblo y disfrutar de los peculiares rincones 
que se esconden detrás de cada esquina es, sin duda, la forma ideal 
de vivir de verdad la localidad. Habla con los lugareños, pregunta si 
no sabes dónde estás y no pierdas de vista la sierra. ¿Nos dejas 
guiarte? ¡Vamos allá! 
 
 
La Plaza del Riñón 
Esta pequeña plaza arbolada de gran valor ambiental, punto de 
encuentro y lugar de reunión, será el lugar de partida para un paseo 
por el pueblo. Su fuente, con forma de riñón, da nombre a la plaza. 
Desde la Plaza del Riñón, tomaremos la calle de la Feria hasta llegar 
a la Plaza. 
 
La calle la Feria y la casa del Tío Talís 
Se trata del mejor ejemplo de arquitectura popular de toda la villa, 
una construcción que data de 1783 y que nos llamará la atención al 
instante. Este edificio de planta irregular, acabado en piedra natural 
y teja cerámica, consta de dos plantas y buhardilla. ¡No te marches 
del pueblo sin inmortalizar la vista de la casa con la sierra al fondo! 
Sin duda una de las postales más bonitas del pueblo. 
 
La Plaza 
Saliendo de la calle de la Feria nos encontramos con el antiguo centro 
geográfico y cívico del pueblo. Antaño fue plaza de toros, mercado, 
cine al aire libre, y hoy se reserva su uso para fiestas, conciertos y 
diversos espectáculos. En la plaza, confluyen las dos antiguas 
arterias principales del pueblo: en dirección norte-sur la ya conocida 
calle de la Feria y la calle Larga; y este-oeste la que unía la iglesia 
con el barrio del Torrejón. En esta última encontramos una de las 
instantáneas más típicas del pueblo “Las Escalerillas”. 
 
No podemos marcharnos de la plaza sin admirar varias 
construcciones que no nos dejarán indiferentes: 



 
 

 

En el edificio del ayuntamiento, con sencilla fachada de piedra de 
finales del s. XVIII, destaca la torre del reloj y el gran balcón de piedra. 
Frente a este, se encuentra la casa tal vez más noble y mejor 
conservada de la villa, del siglo XVI-XVII, que perteneció a los frailes 
Jerónimos del Escorial que tenían una fábrica de papel en la 
localidad. Lo que hoy es el hogar del jubilado fue antiguamente 
escuela. Al lado de este edificio encontramos una melia, que 
pertenecía al antiguo patio del colegio. La melia es un árbol resistente 
tanto a sequías como a heladas, pero no es demasiado longevo. 
 
En el inicio de Las Escalerillas, destaca otra construcción: el antiguo 
comercio de «la tía Piedad», hoy en día cerrado. Desde este punto, 
puedes continuar el recorrido por la calle Larga, la más señorial del 
pueblo, donde encontrarás un montón de casas blasonadas o subir 
por Las Escalerillas y perderte por las callejuelas del Torrejón. ¡Las 
vistas compensarán la cuesta que tendrás que subir! 
 
Las Escalerillas 
Desde la plaza, podemos subir por estas escaleras... las Escalerillas. 
Calle con construcciones tradicionales de piedra natural, enfoscado, 
teja, cerámica y carpintería de madera, que nos conduce a “El 
Torrejón”, barrio típico de La Adrada, y mirador desde donde se 
pueden divisar pintorescas y maravillosas vistas. 
 
La calle Larga y la casa de Los Jerónimos 
Si optas por recorrer la calle Larga, la más señorial del pueblo, 
encontrarás los edificios de mayor valor arquitectónico de la 
población. Durante siglos, fue la vía principal del pueblo, así que no 
nos sorprende encontrar la mayoría de las casas blasonadas de la 
localidad. Comienza esta vía con esta casa del siglo XVI que 
perteneció a los frailes Jerónimos del Escorial. Su escudo representa 
la parrilla del martirio de San Lorenzo. Si continúas hacia el sur, verás 
las edificaciones más nobles que nos hablan del paso de los siglos y 
de los distintos señores de la villa. 
 
La Iglesia del Salvador 
Desde la Plaza de la Villa, si optas por coger la calle de la Iglesia, 
llegarás al templo principal de la localidad, que empezó a construirse 
a mediados del S. XVI bajo la dirección de Pedro de Tolosa 
(aparejador de las obras de El Escorial). Alberga un retablo de estilo 



 
 

 

barroco churrigueresco con seis columnas salomónicas, donde 
destacan las figuras de El Salvador y de San Blas rodeadas de 
rollizos angelotes. 
 
El Castillo 
Cruza la puerta por el puente levadizo y adéntrate en la fortaleza que 
te transportará siglos atrás. No dejes de pasar por la casa del alcaide, 
decorada con un zócalo de azulejos de estilo mudéjar con motivos 
geométricos. 
Recorre el patio porticado y la iglesia gótica de tres naves, pasa por 
debajo del arco apuntado que preside la cabecera y admira las 
medias columnas que sostenían el antiguo techo. Fíjate en los 
pequeños detalles: muchas piedras tienen marcas, son las firmas de 
los antiguos canteros que justificaban así su trabajo. Cierra los ojos 
e imagínate en la época medieval. 
Sube a las torres y contempla la panorámica que ofrecen del valle.  
Cuando bajes de las torres, ha llegado la hora de visitar el museo. En 
él encontrarás información sobre los primeros pobladores y podrás 
disfrutar de los restos visigodos y romanos conservados en la zona, 
de gran valor arqueológico y documental, además de una exposición 
de vasijas, pulseras y otros enseres encontrados en las excavaciones 
que se hicieron para la restauración. ¡No te dejará indiferente! 
 

 
 
 
DESCARGA LA AUDIOGUÍA DE LA 
ADRADA A TRAVÉS DE ESTE 
CÓDIGO QR 
 
También puedes descargarla 
entrando desde el navegador del 
móvil en api.audioguiame.com  
 
 
 

 
 
En caso de emergencia, durante la jornada los monitores estarán 
localizables en el teléfono 645 521 725 

 


