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Mapa Guía: Plasencia / Norte Extremadura
Plasencia no es sólo una ciudad sino todo un territorio: el que conforma
junto a las sierras y los valles que la circundan. Puerta de entrada a la
naturaleza, al paisaje humanizado, a la grandiosidad de espacios luminosos abiertos, a la cultura y a la tradición rural viva de sus pueblos, a
las cumbres nevadas de Gredos, a los bosques de robles y castaños, a
las aguas cantarinas de ríos y gargantas...
La ciudad de Plasencia está ubicada en el centro de un enclave natural
excepcional enmarcado por el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera
de Monfragüe y las sierras meridionales del Sistema Central. Este territorio es de los mejor conservados de Europa y sólo el paraje de Monfragüe alberga hoy una de las mayores concentraciones de vida salvaje
del continente europeo.
Fundada en el siglo XII por el rey Alfonso VIII, bajo el lema “Ut placeat
Deo et hominibus”, en plena frontera bélica entre las tropas cristianas y
musulmanas, se alza orgullosa a orillas del río Jerte. Fieles cortesanos
de Alfonso VIII, de los Reyes Católicos, del emperador Carlos V, de Felipe II, convirtieron a Plasencia en centro de una cultura cosmopolita,
con centros educativos como el colegio de los jesuitas o las cátedras de
filosofía y Moral de los conventos de dominicos y franciscanos, monasterios, seminarios, bibliotecas...
Con el paso de los siglos, se fue convirtiendo en lugar habitual de transacciones agrícolas, comerciales y ganaderas, guardando entre sus
tradiciones medievales, atractivas ferias, fiestas y singulares mercados
como el que se celebra a principios del mes de agosto con el nombre de
Martes Mayor, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Plasencia como fértil espacio de relación y de intercambios con el territorio,
resultado de procesos seculares y costumbres, también de excelentes
servicios, se ha convertido en el centro económico y cultural del Norte
de Extremadura.
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Tlf. 927 423 843
Fax 927 425 594
oficina.turismo@aytoplasencia.es
www.aytoplasencia.es
www.turismoplasencianorteextremadura.com

Jardín de aguas cristalinas

El valle del Jerte es algo más que primavera y flores, habiendo otras
buenas fechas para disfrutar de su belleza, como la estación otoñal y
el verano. En cualquier caso, para decubrirlo hay que adentrarse a pie,
por las viejas trochas de piedra, en la soledad de los campos. Es allí,
en cualquier hondonada o repecho, junto al fragor de las gargantas,
junto a los prados de perenne verdor, en la divisoria de los terrenos
cultivados y de la sierra fragosa, donde la floración de los cerezos, o el
cromatismo del otoño, pueden sentirse en toda su maravillosa plenitud, como si ese milagro fuera único y exclusivo para tus ojos. Merece
la pena ese pequeño esfuerzo para descubrir las mil y una perspectivas de este valle de accidentada orografía, que los antiguos bautizaron
como “Valle del Gozo”.
La Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, las gargantas de
San Martín (Tornavacas), la Nogaleas (Navaconcejo), el Bonal (PiornalValdastillas) o los Papúos (Jerte) son puros espacios de contemplación. Si se le busca el alma por ahí, ya no se irá jamás de nuestra
memoria.
PUNTOS DE INTERES
Museo de la Cereza. Cabezuela del Valle
Centro Interpretación del Agua. Cabezuela del Valle
Centro Interpretación Fauna y Flora Reserva Natural. Jerte
Centro Interpretación Trashumancia y Alta Montaña. Tornavacas
Mirador Puerto de Tornavacas. Tornavacas
Puerto de Honduras. Cabezuela del Valle
ESPACIOS PROTEGIDOS
Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos
Red de Senderos
Rutas señalizadas en toda la comarca
OFICINA DE TURISMO Cabezuela del Valle
Tel. y fax: 927 47 25 58
www.turismovalledeljerte.com
información@turismovalledeljerte.com
Asociación Turismo Rural Valle del Jerte (ATURVAJERTE)
Tel. 927 47 21 22
www.vallecereza.com
aturvajerte@vallecereza.com

Además, una ciudad de tanto abolengo estuvo igualmente representada por el dominio del señorío nobiliario del Ducado y Marquesado de
la Casa de Alba a través del soberbio y majestuoso Castillo Ducal y el
renacentista Palacio Ducal, mientras que por lo que concierne al poder
eclesiástico de la Diócesis Cauriense se alzan además de la Seo, el Palacio Episcopal y el Colegio Seminario Mayor Conciliar.
Museos
Museo Cárcel Real
Colección permanente de Historia, Arqueología y Etnografía de la Ciudad.
Museo Catedralicio
Colección permanente de Arte Sacro de la S. I. Catedral de Coria.
Monumentos visitables
Catedral de Santa María de la Asunción (S. XV-XVIII)
Convento de la Madre de Dios (S. XVI-XVII)
Jardín Botánico
Colección botánica de la flora del bosque mediterráneo extremeño.

La ciudad de Béjar se halla situada en la zona sureste de la provincia
de Salamanca, siendo la capital de la comarca de la Sierra de Béjar.
Se encuentra a una altitud media de 960 metros sobre el nivel del mar,
y ocupa una superficie de 39 kilómetros cuadrados aproximadamente
Tiene una población de 15.110 habitantes. Fundada por los Vettones, fue
luego aldea romana y más tarde tomada por los musulmanes. En el siglo XI fueron los árabes quienes la poblaron y construyeron las murallas
y la Alcazaba, más tarde Palacio Ducal.
En 1.186 tuvo lugar la reconquista por los cristianos, reinando en Castilla
Alfonso VII. Béjar fue ciudad realenga hasta finales del siglo XIV que
pasó a depender del Señorío de los Zúñiga, Duques de Béjar, quienes la
gobernaron hasta principios del siglo XIX.
Monumentos y museos
Convento de San Francisco / Iglesia Santa María la Mayor
Iglesia de Santiago / Muralla árabe / Palacio Ducal
Plaza de toros. Considerada la Plaza de Toros más antigua de España.
Santuario del Castañar. Corazón y cemtro espiritual de la región.
Museo Mateo Hernández / Museo Valeriano Salas
Museo judio

A medio camino entre las ciudades monumentales de Plasencia y Trujillo, sobresale sobre la vasta penillanura una línea de viejas sierras,
redondeadas por el paso del tiempo, surcadas por las aguas del río Tajo:
es el Parque Nacional de Monfragüe. Este paraje natural es el genuino representante del ecosistema mediterráneo y alberga hoy una de
las mayores concentraciones de vida salvaje del continente europeo.
El parque se caracteriza por ser una gran mancha de monte mediterráneo perfectamente conservado, que alberga una importante riqueza
animal y vegetal, con más de 280 especies de vertebrados y unas 348
especies vegetales. Esto es posible gracias a la combinación de laderas
cubiertas por bosque impenetrable y farallones cuarcíticos con amplias
extensiones de dehesa y zonas húmedas, que posibilita abundancia de
refugios para la fauna. Entre las especies en peligro de extinción más
representativas, destacan el buitre negro, con más de 200 parejas, constituyendo la mayor colonia del mundo; el águila imperial, con 11 parejas;
y la cigüeña negra, con 30 parejas. En cuanto a mamíferos en extinción,
destaca la presencia del lince ibérico. Fue declarado Parque Natural en
1979 y Parque Nacional en 2007.

Estación de esquí Sierra de Béjar (La Covatilla): A más de 2.300 m. de
altitud está la Estación de Esquí Sierra de Béjar-La Covatilla, a la que se
accede a través del municipio de La Hoya.
Jardín Histórico El Bosque. Es una villa de recreo de origen ducal, actualmente de propiedad pública. Data de mediados del siglo XVI.

Villarreal de San Carlos
Centro de Información del Parque Nacional de Monfragüe.
Tfno. 927 19 91 34 / Fax 927 19 82 12
doc_monfrague@hotmail.com

Oficina municipal de turismo

Torrejón el Rubio
		
Tlfno. 927 45 52 92 Fax 927 45 52 34
oittorrejon@yahoo.es

Teléfono y fax: 923 403 005
www.aytobejar.com

Red de Senderos
Rutas señalizadas en toda la comarca
ASOCIACION DE TURISMO DE MONFRAGÜE (ATUMON)
www.turismomonfrague.com

La Vera

TRASIERRA-TIERRAS DE GRANADILLA

VALLE DEL AMBROZ

LAS HURDES

Esta hermosa tierra fue elegida, como último destino, por un gran viajero, el emperador Carlos V, buscando, tal vez, una aproximación al
prometido Paraíso. No en vano, algún cronista había ubicado aquí los
campos elíseos. Y es que en La Vera toda la belleza se reúne, desde las
nevadas cumbres de Gredos hasta la fértil vega regada por el Tiétar,
plasmada en una amplia diversidad de paisajes.
Qué buscarían aquellos ojos cansados en esta recóndita tierra: la luz
serena de sus bosques, la música inefable del agua rota en las gargantas, el perfume multicolor de las dulces primaveras... Todas las tierras
de Europa un día ambicionadas, condensadas finalmente en un rincón
de Extremadura. Todas las batallas, detenidas finalmente en la paz inabarcable de estos campos y en el lento latir de la vida de sus pueblos.
Fue un último viaje; quizá el mas duro de todos, pero era preciso para
lograr finalmente la paz.
POBLACIONES DE INTERES
Pasarón de la Vera		
Cuacos de Yuste			
Villanueva de la Vera

Garganta de la Olla
Valverde de la Vera

La comarca Trasierra-Tierras de Granadilla está formada por quince
pueblos, que suman algo más de once mil habitantes. La cruza de Norte
a Sur la autovía A-66, antigua Vía de la Plata. Encontramos en la comarca tres ámbitos plenamente diferenciados: el Norte, montañoso, que se
incrusta en Las Hurdes; las alturas de la Trasierra, hacia el Este, sirven
de contrafuerte al vecino Valle del Jerte; el centro de la comarca, llano
y ondulado, lo comparten los olivos, la dehesa, el regadío y el generoso
embalse de Gabriel y Galán.
Durante mucho tiempo desconocida el viajero los grandes tesoros que
encierra: Cáparra, ciudad romana situada en la Vía de la Plata y desaparecida en el siglo IV. Granadilla, pueblo cuyas tierras rodeó el embalse
en 1965 y conservado intacto, como si sus habitantes lo hubieran abandonado ayer. Unos paisajes grandiosos, para quienes gustan disfrutar
del silencio. Y unas gentes –esta vez no es tópico- amables hasta la
saciedad con quien está interesado en preguntar o compartir una charla
de amigos. Es una tierra para conocer sin prisas, al ritmo de quien gusta
de la contemplación y la quietud.

Red de Senderos
Rutas señalizadas en toda la comarca

POBLACIONES DE INTERÉS

OFICINAS DE TURISMO

RECURSOS TURÍSTICOS
Granadilla, Ciudad Romana de Cáparra, Casa Museo de Gabriel y Galán
y Guijo de Granadilla

JARAIZ DE LA VERA		
Tel. 927 17 05 87			
www.auto-jaraiz.com		
turismo@ayto-jaraiz.com		

JARANDILLA DE LA VERA
Tel. 927 56 04 60
www.jarandilla.net
turismojarandilla@hotmail.com

VILLANUEVA DE LA VERA
Tel. 927 56 70 31 ofiturvillanueva@wanadoo.es

Granadilla, Guijo de Granadilla, Cabezabellosa y Jarilla

Centro de Interpretación
Tel. 927 43 94 76. Pantano Gabriel y Galán
OFICINA DE TURISMO
Zarza de Granadilla. Tel. 927 48 62 15 www.turismocaparra.com

ASOCIACION DE TURISMO DE LA VERA (ATURIVE)
Teléfonos: 927 172 071
www.aturive.com

Asociación de Turismo Tierras de Granadilla (ATURTIGRA)
www.turismotierrasdegranadilla.com

WEB DE TURISMO DE LA VERA www.comarcadelavera.com

Red de Senderos
Rutas señalizadas en toda la comarca

Otoño mágico

El bosque se sublima y agota la paleta de ocres en un último esfuerzo
de belleza antes del invierno. Es el otoño y su magia deslumbrante derramándose por las laderas de Traslasierra, con sus múltiples matices
bajo el sol tibio de noviembre, cuando en las cumbres de Pinajarro ya se
encarama la nieve. Inolvidable experiencia estética que se espera cada
año, compartida en la afamada “Marcha” senderista que recorre estos
bosques sagrados, donde viejas leyendas parecen tomar cuerpo en cada
recodo del sendero brumoso y míticas presencias se insinúan en los
rayos de sol que logran filtrarse en la espesura.
Después vendrá el invierno y la nieve limpia los campos y borra los
colores del paisaje, como en un intento de poner fin para empezar de
nuevo a trazar, por mano divina, todos los rasgos y líneas de los montes
y los valles. La nieve, pura y blanca, nos llama con su silencio grande y
sordo a las solitarias cumbres de Sierra de Béjar, o nos lanza al bullicio
alegre de las modernas pistas de esquí para el disfrute de este hermoso
deporte en La Covatilla.
POBLACIONES DE INTERÉS
Hervás			
Segura de Toro		

naturaleza

Oficinas de Turismo y puntos de Información Turística

Recursos naturales

Red de Senderos
Rutas señalizadas en toda la comarca

Villa romana

cultura

www.monfrague.com

Oficina Municipal de Turismo
Tlfno.: 927 50 13 51.
Fax: 927 50 07 75.
www.coria.org
oficinaturismo@coria.infomail.es

Retiro de un Emperador

agua

Webs Información Turística

Red de Senderos
Rutas señalizadas en el término municipal

Mapa Guía: Plasencia / Norte Extremadura

Valle del Jerte

La ciudad de Coria, antigua sede del marquesado de Alba, episcopal
y milenaria, hoy convertida en el núcleo urbano más importante de la
Comarca del Valle del Alagón: artería fluvial que da nombre y vida económica a este bello enclave Nortextremeño situado al Noroeste de la
provincia de Cáceres, bajo cuya apariencia reposan los vetustos vestigios de la Cauria vettona, la Caurium hispanorromana y la Qûriya musulmana. La Muralla Romana esconde el Casco Histórico-Artístico de Coria:
declarado Bien de Interés Cultural, donde el viajero podrá pasear por
las silenciosas callejuelas, plazas y plazuelas que describen el trazado
irregular medieval de la ciudad. Podrá visitar monumentos tan insignes como la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción, el
Convento de la Madre de Dios la Cárcel Real, edificio que acoge, en sus
remozados calabozos el Museo de Historia, Arqueología y Etnografía
Local; o la antigua Cárcel Eclesiástica. También merece la visita la Iglesia Parroquial de Santiago, el remodelado Hospital de San Nicolás de
Bari o el barroco Santuario de Ntra. Sra. de Argeme, Patrona de Coria,
ambos a extramuros.

Baños de Montemayor
Abadía

OFICINAS DE TURISMO
HERVÁS				
Tel. 927 47 36 18 			
www.hervas.com 			
oficina.turismo@hervas.com

BAÑOS DE MONTEMAYOR
TeL. 927 48 80 12
www.villatermal.com
turismobmontemayor@hotmail.com

Red de Senderos
Rutas señalizadas en toda la comarca
Asociación TURÍSTICA Valle del Ambroz (ATUVA)
www.turismovalledelambroz.com

Navegar por un mar de pizarras

Las Hurdes está habitada por un pueblo de marcada personalidad y de
costumbres ancestrales. Su peculiar paisaje es un laberinto de montañas, valles, bosques, ríos y saltos de agua.
Es preciso ser navegante pedestre para conocer esta tierra encantada,
donde la pizarra conforma el áspero paisaje, como las olas detenidas de
un mar de otras eras, a la vez inmenso y finito. El hombre y su medio
en estrecho maridaje, el respeto a la tradición de una cultura propia y
ancestral omnipresente y tremendamente viva, esto es Las Hurdes y
esto las distingue. Una singular forma de entender la vida y de vivir que
todo lo singulariza y que culmina, tal vez, en la realidad habitacional de
la alquería. Minúsculos núcleos de población que salpican el paisaje y
que constituyen lo más esencial y representativo de esta comarca llena
de magia y leyenda, que invita a ser recorrida a pié, con el ritmo pausado
de los viajes en tiempos pretéritos. Sólo así es posible acercarse a su
mitología y su cultura, tomando la dimensión auténtica de sus paisajes
y sus gentes en una experiencia irrepetible.
PARAJES NATURALES
Chorro de la Miacera		
Chorrerón del Tajo		
Meandros del Río Alagón

Chorro de los Ángeles
El Chorrituero

CENTROS DE INTERPRETACIÓN
Centro Interpretación de la Miel. Ovejuela		
Centro Interpretación del Olivo. Casar de Palomero
Centro Interpretación del Agua y Medioambiente. Cambrón
Centro Interpretación de la casa Hurdana. El Gasco
Centro Interpretación de la Artesanía. Huetre
Centro Interpretación e Información de las Hurdes. Río Malo de Arriba
Oficina de turismo DE las Hurdes
Caminomorisco Tel. 927 435 329. www.todohurdes.com
Centro de Documentación de las Hurdes
Pinofranqueado. Tel. 927 674 133. cdhurdes@interhurdes.org
Red de Senderos
Rutas señalizadas en toda la comarca

SIERRA DE GATA
Tierra de fronteras

La Sierra de Gata busca, hacia poniente, la humedad fecundante del
Atlántico que llega por el “aire de Portugal” y retienen sus cinco
valles abiertos al Suroeste por otros tantos ríos: el Erjas, el Árrago,
y las Riveras de Trevejo, de Acebo y de Gata. Paisajes de belleza sobrecogedora, a caballo entre lo atlántico y lo mediterráneo, con la
tónica serragatina del olivar (cuatro millones de olivos) y de la viña,
madres del “oro líquido”, de la “manzanilla cacereña” y de los vinos
afamados de la Sierra. En la sierra occidental, desde el castillo de
Trevejo, desde el Alto de la Atalaya, desde las faldas del Jálama, el
paisaje se va desplegando ante nuestros ojos como una revelación:
valles y barrancos, bancales murados, laderas de robledal, de castaños y pinedas, ojos de agua y regatos plateados. La Rivera Trevejana
está dominada por la cumbre del Jálama, nombre que evoca a Salamati, deidad prerromana, cuyo recuerdo perdura en la inscripción
encontrada en Villamiel: “FUSCUS DEO SALAMATI...”
En la sierra oriental, desde la Torre de la Almenara, que vigila el
castillo de Santibáñez el Alto, se divisa el valle del Árrago. Desde el
castillo de Santibáñez se ven las cumbres del Jálama, el Puerto de
Perales, el Valle del Árrago, el embalse de Borbollón y las vegas de
Moraleja, pero el gran mirador de Gata es la Sierra de Dios Padre,
en Villanueva de la Sierra, desde donde se ven hasta 72 pueblos cacereños...
CONJUNTOS HISTÓRICOS
San Martín de Trevejo, Robledillo de Gata, Gata, Hoyos y Trevejo.
ESPACIOS NATURALES
Embalse de Borbollón y Monte Jálama
OFICINA DE TURISMO
Tel. 927 51 45 85
www.sierradegata.com

turismo@sierradegata.es

ASOCIACION DE TURISMO DE SIERRA DE GATA
www.turisgata.com
Red de Senderos
Rutas señalizadas en toda la comarca

