
La Adrada, historia y cultura, naturaleza y diversión
La Adrada, municipio de la provincia de Ávila situado a los pies de la 
Sierra de Gredos y a 624 metros de altitud. Su situación estratégica a 
menos de una hora de Madrid, Toledo y Ávila, le convierten en la 
puerta entrada a nuestra comarca.

Se trata de un paraíso mágico en pleno corazón del Valle del Tiétar, 
que mezcla la tradición y la cultura en un entorno natural único 
rodeado de naturaleza. Su envidiable entorno natural permite la 
realización de numerosas actividades al aire libre como el 
senderismo, la práctica del mountain bike, pasear por sus puentes 
romanos, disfrutar de las aguas cristalinas del Charco de la Hoya o 
darte un chapuzón en la Presa de La Pinara.

La Adrada es cultura, es historia y es Villa desde el año 1.393 cuando 
el rey Enrique III concedió el villazgo al “lugar de La Adrada”. Rodeado 
de leyendas, es mágico en cada uno de sus rincones y su Castillo del 
siglo XIV, es testigo de siglos de historia.

La Adrada es tradición y folclore, es la unión de sus vecinos 
transmitiendo el arraigo por su tierra generación tras generación, y 
es el fervor religioso por la Virgen de la Yedra, San Blas y El Salvador.
Es autenticidad, ocio y diversión con vecinos hospitalarios que 
acogen a sus visitantes como un adradense más.

Tradiciones, fiestas, gastronomía y cultura se fusionan para ofrecer 
al visitante una oferta cultural y turística única, completada con una 
amplia programación cultural y deportiva para todas las edades y 
todos los gustos. No podemos marcharnos de La Adrada sin recorrer 
cada uno de sus parques y sin visitar las figuras escultóricas de La 
Niña de La Adrada y El Gato, donadas por el escultor Luis Arencibia al 
municipio.

¡Tienes que venir a La Adrada! Te espera un cóctel de emociones, 
lugares mágicos, gastronomía con productos típicos y auténticos, 
además de una oferta de establecimientos turísticos que te harán 
pasar una estancia inolvidable.
         ¡Te esperamos! ¡En La Adrada, todo!
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Tiétar FestivalCharca de la Hoya
Aún ruedan los tornos
alfareros en La Adrada La Adrada desde el Castillo La Adrada conserva su folclore tradicional Ruta de los puentes romanos

Quesos de La Adrada, 
prestigiosa gastronomía galardonada 

nacional e internacionalmente

Niña de La Adrada
Donación de Luis de Arencibia

al municipio, simboliza el 
empeño de este pueblo por 

la libertad, la cultura, la 
conservación de su 

patrimonio y tradiciones y la 
participación social de sus 

vecinos.

Naturaleza en La Adrada
El entorno natural de La Adrada se encuentra en el Valle del Tiétar, 
popularmente conocido como la “Andalucía de Ávila”, en la zona sur 
de la provincia de Ávila.

La Adrada es mezcla de naturaleza y cultura, de estampas mágicas 
qué inmortalizar en los diferentes puentes romanos que fueron 
importantes vías de comunicación, y permitieron el enlace entre los 
diferentes pueblos de la zona como: el Puente Mosquea, el Puente 
Mocha, el Puente Chico o el Puente Nuevo. Pero sin duda, una de las 
muestras icónicas vivientes más importantes de nuestra sierra es el 
pino Aprisquillo, poderoso ejemplar de más de cuatrocientos años de 
antigüedad, premiado como Árbol Español del Año por la Asociación 
Bosques sin Fronteras en el año 2.016.

La Adrada y el Castillo
El Castillo es una de las muestras patrimoniales más valiosas de la 
arquitectura medieval en la provincia de Ávila. Recientemente 
incluido en la Red Nacional de Patrimonio Histórico, se trata de una 
impresionante fortaleza del siglo XIV situada en el Cerro del Torrejón, 
que fue inaugurada en el año 2.004.

En su visita podrás recorrer las distintas estancias del Castillo. Desde 
el exterior podrás contemplar su recinto amurallado y visitar el cubo 
artillero, y una vez en el interior, podrás visitar su patio de armas de 
estilo castellano, la casa del Alcaide decorada con un zócalo de 
azulejos de estilo mudéjar, y posteriormente ascender hacia las 
torres. En la esquina noroeste encontrarás la Torre Albarrana y en el 
otro extremo, la Torre del Homenaje, construida sobre el ábside de la 
antigua iglesia y sin duda, la torre más emblemática de este tipo de 
construcciones y que simboliza poder, fuerza y majestuosidad. 

El Centro de Interpretación Histórica del Valle del Tiétar nos 
mostrará un recorrido por los diferentes pobladores del Valle del 
Tiétar, desde los vettones, pasando por los romanos y los visigodos 
hasta llegar al esplendor de los señoríos de los siglos XV y XVI. La 
actualidad más reciente la encontramos en la muestra fotográfica de 
la Edad Moderna y Contemporánea de los distintos pueblos que 
conforman esta mágica tierra, como es el Valle del Tiétar.

Restos de vasijas, azulejería, pulseras o la antigua necrópolis 
medieval se podrán contemplar en la sala que ha sido inaugurada 
recientemente cuyos restos fueron hallados en las excavaciones 
arqueológicas del Castillo.

Lugares mágicos e históricos
Recorrer cada uno de los rincones de esta villa con más de 
seiscientos años de historia, es adentrarse en sus calles con 
muestras de arquitectura tradicional en su casco histórico como la 
Casa de los Jerónimos del siglo XVI en la calle Larga, la Casa del Tío 
Talís en la Calle de la Feria y la calle Escalerillas, que da acceso al 
barrio del Torrejón.

La adoración de los vecinos por su patrona tiene lugar en una 
modesta ermita en su honor, la Ermita de la Virgen de la Yedra, que 
convive junto con el otro gran templo de la localidad, la Iglesia de El 
Salvador, templo de grandes dimensiones donde poder contemplar 
el retablo barroco y las columnas salomónicas con imágenes de El 
Salvador y San Blas.

Y no te olvides de disfrutar de la gastronomía más popular y 
tradicional de la cocina castellana como las patatas revolconas, las 
morcillas de La Adrada, el salmorejo de matanza, nuestro queso 
Monte Enebro o los tradicionales bollos de San Blas.

   ¡Te esperamos! ¡En La Adrada, todo!
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