
RUTA MOLINOS DEL
CORNEJA

 La ruta de los molinos se localiza entre las localidades de
Villafranca de la Sierra y Navacepedilla de Corneja, dos

pueblos que se encuentran en las estribaciones de la Sierra
de Villafranca. Los dos Ayuntamientos han hecho posible con

gran esfuerzo que esta ruta sea posible.
 Es un pequeño recorrido de poca dificultad y una distancia

de  8,55km.
En Villafranca de la Sierra hay un Centro de Recepción, para
dar al visitante toda la información no solo de la ruta, si no
también de establecimientos en la zona, donde pernoctar y

degustar la gastronomía local.
Permanecerá abierto los sábados en horario de mañana (10h

- 14h) y tarde (16h-18h)
 

El recorrido no es circular, por lo que el visitante puede decidir
el punto de partida.

Durante el recorrido de la Ruta completa, podemos ver 22
molinos, algunos en ruinas y otros rehabilitados como

viviendas particulares o museo,como es el caso del Molino del
Tío Alberto,(rehabilitado por la Diputación de Avila) esto nos

da una idea de la riqueza que tenia la zona.
Para hacerla más asequible a todas las personas, se han

diseñado 4 tramos mas cortos.
 

En Navacepedilla de Corneja encontramos el Museo del Pan,
en la actualidad, la concepción de que son los museos,ha

cambiado mucho, según el Consejo Internacional de Museos,
sus características son promover conocimiento y propiciar
disfrute. dentro de los tipos que existen este es un Museo

temático centrado en el pan. 
Tanto en nuestra cultura como en nuestra alimentación, el

pan esta presente desde tiempos inmemoriales.
Aprenderemos su evolución a lo largo de la historia, sus

variedades en la zona, y el proceso de elaboración artesanal.
También aprenderemos los ingredientes y utensilios para

hacer un buen pan. 
Permenecera abierto los sabados en horario de mañana (10h-

14h) y tarde (16h-18h)
 


