
  

 

  

Un segundo periodo en la historia del aeródromo se 

desarrollará a partir de Septiembre de 1936 fecha de 

creación del Ministerio de la Marina con el que se 

fusionaría la aviación naval y militar, creándose las 

Regiones Aéreas en España. 

 

 

 

El servicio de información nacional tenía localizado 

este aeródromo desde 1937, año en que se realizaron 

nuevas adaptaciones en sus pistas, se le dotó de 

refugios, polvorines, fortificaciones antiaéreas y otros 

servicios, todo ello puesto bajo la autoridad militar de 

la República, con el  fin de obstaculizar o detener en 

su caso, el avance  de los sublevados por 

Extremadura. 

 

Los aviones habían evolucionado y su autonomía de 

vuelo no precisaba de aeródromos auxiliares 

intermedios de socorro, lo que motivó su 

desaparición.     

A lo largo de la ruta,  disfrutaremos paseando por un 

mar de olivares. Paisaje típico de nuestra zona. 

Después de visitar el aeródromo, y de vuelta al centro 

urbano, haremos una parada en el Área Recreativa 

Majadillas, una zona de recreo que cuenta con una 

piscina natural  construida en el cauce del arroyo, 

recientemente rehabilitada por parte del Consistorio, 

tras años de abandono. Además encontraremos 

columpios,  barbacoas y mesas.  

En un entorno natural y completamente rodeado de 

una frondosa arboleda y flora autóctona, gozaremos 

de buenas sombras para el descanso.  

 

A 4 km. De Navahermosa, en dirección a Los 

Navalmorales, se pueden ver  los vestigios que 

quedan de un antiguo aeródromo, conocido en la 

comarca como “Campo de Aviación”. 

Este pequeño aeródromo existía con anterioridad 

a la Guerra Civil (1936-1939) y fue utilizado por 

las Líneas Postales de España (LAPE) en la 

Línea Madrid-Sevilla. 

No se ha podido precisar desde cuando comenzó 

a prestar servicio a la aviación civil que 

corresponde al primer periodo de su utilización, 

menos documentado. 

 

En los años siguientes,  tras haber sido estudiadas 

sus posibilidades de aprovechamiento,  fue 

rehabilitado y clasificado,  de nuevo, adscribiéndole al 

grupo B.  Comienza de esta manera la tercera etapa 

del aeródromo Navahermoseño. 

El día 10 de Junio de 1957 se procedió a clausurar el 

aeródromo en un acto oficial celebrado en el 

Ayuntamiento de Navahermosa haciendo entrega a 

sus propietarios de los terrenos y el guarda la 

documentación y armamento del mismo, concluyendo 

la vida de estas históricas instalaciones vinculadas a 

la aviación en los Montes  de Toledo.  

 



  
 

 
                      

 

 

 

               

Dificulad: Baja 

Recorrido: 10 km   

Duraciòn:  3 h. (Aprox.) 

Salida: Calle Reyes Católicos. 

Estación ideal para realizar: Primavera, 
otoño e invierno. 

OFICINA DE TURISMO 

 

Horario: 8:00 a 15:00 h.  

 

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS 

 

Ayuntamiento: 925 410 111 

Guardia Civil: 925 410 003 

Policía Local: 696 472 881-661 622 870 

Emergencias: 112 

Forestal: 925 410 777  

Protección Civil: 925 410 111 

Cruz Roja: 925 410 177 

 

 oficinaturismo.navahermosa@hotmail.com 

 www.ayuntamientonavahermosa.es 

 @turismonavahermosa 

 Oficina Turismo Navahermosa 

IMPORTANTE: Las mascotas están permitidas en 

este recorrido siempre y cuando vayan 

debidamente sujetas. (Será obligatorio el uso de 

bozal en todas aquellas razas consideradas 

peligrosas, según normativa vigente) 

 

RECOMENDACIONES:  

 Usar ropa y calzado adecuado 

 Agua y alimentos 

 Gafas y crema solar 

 Teléfono, GPS, mapas, brújula 

En caso de realizar esta ruta en bicicleta, ésta 

deberá ser revisada con anterioridad y será 

necesario llevar repuestos y herramientas. 

 


