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Plasencia
Coria
Béjar
Valle del Jerte
La Vera
Campo Arañuelo
Monfragüe
Valle del Ambroz
Tierras de Granadilla / Trasierra
Las Hurdes
Valle del Alagón
Sierra de Gata

espacio mágico



E

plasencia/norteextremadura
destino turístico

El norte de Extremadura 
es una sucesión de comarcas 

accidentadas con un rico sistema fluvial 
de gargantas y ríos, en las que predomina el verdor 

escalonado, desde las altas cumbres nevadas hasta las vegas y 
los valles fluviales. Con todos los matices intermedios, las comarcas naturales 

del norte de Extremadura participan de elementos de marcada identidad pai-
sajística en el contexto extremeño, constituyendo una referencia que trasciende 
nuestro propio ámbito regional.  Este paisaje tan bello y mutable, además de ser 
un bien común, tiene un elevado sentido integrador en la definición y sentimiento 
del norte de Extremadura. 

Un paisaje donde a los elementos naturales se suma un patrimonio histórico 
excepcional y  la memoria cultural de la acción humana  y sus testimonios: des-
de el petroglifo a la vereda empedrada, de las elaboradas terrazas a las sabias 
acequias y el primor de los huertos. Un paisaje que por naturaleza es dinámico 
y cambiante. 

El clima suave, la riqueza y fertilidad de una vegetación atlántica y mediterránea, 
la pureza del aire y su luz maravillosa, convierten este paisaje en uno de los más 
bellos, variados y profundos del territorio peninsular. Un espacio mágico para 
descubrir en el nuevo corredor internacional de Madrid-Lisboa, por Plasencia y 
Castelo Branco.



EEsta es una tierra cargada de historia, los 
romanos, cuya influencia favoreció el desa-
rrollo de todo el territorio, fundaron ciudades 
estratégicas, como Cáparra, de la que aún se 
conserva su famoso Arco, o Caurium, la actual 
Coria; construyeron puentes, como el de Al-
cántara; calzadas, como la de Vía de la Plata. 
La presencia árabe se pone de manifiesto, tan-
to en sus construcciones, castillos y murallas, 
como en las viejas tradiciones artesanales de 
todo el territorio. También los judíos dejaron 
su huella, juderías que, como la de Hervás y 
Plasencia, enriquecen el patrimonio cultural 
e histórico de muchos pueblos. El poder de la 
nobleza y el clero queda reflejado en la gran 
cantidad de palacios, conventos, catedrales, 
ermitas y multitud de construcciones pétreas 
a lo largo de su geografía. La riqueza monu-
mental de este trerritorio se plasma en sus 
principales ciudades: Plasencia y Coria. 

Plasencia
Fundada por Alfonso VIII, para bajo el lema “Ut 
placeat Deo et hominibus”. Desde el princi-
pio fue villa de realengo y sede epis-
copal. Hoy constituye uno de 
los Conjuntos Histórico-
Artísticos más impor-
tantes de la región. 
De origen ro-
mano, dis-
p u t a d a 

por almohades y cristianos, conserva su aire 
de ciudad fortificada, con poderosas murallas 
árabes, calles estrechas, adarves, pasadizos, 
puentes, palacios, iglesias y ermitas, desta-
cando, sobretodos ellos, la Catedral Nueva, el  
mayor templo religioso de toda Extremadura. 

Coria
Sus murallas romanas, construidas a finales 
del siglo III d.C. encierran una ciudad her-
mosa, poseedora de una de las diócesis más 
antigua de la Península. El Conjunto Histórico 
ha dejado importantes muestras de arquitec-
tura  religiosa: la catedral gótico-renacentista; 
el Convento de la Madre de Dios; la Iglesia de 
Santiago; el palacio Episcopal, etc. Edificios 
civiles: el castillo, del siglo XV, la Cárcel Real, 
el Palacio de los Duques de Alba, 
también del siglo XV, 
etc.

cultura
una identidad abierta y hospitalaria

Jarramplas. Valle del Jerte

Puerta de Coria. PlasenciaLa VeraMontehermoseña



Monasterio de Yuste

Situado en la comarca de La Vera, a 2 Km. de Cua-
cos de Yuste. Une a su importancia artística, su pro-
yección histórica por haber sido la última morada del 
Emperador Carlos V. Se conserva junto al Monasterio, 
la residencia del Emperador, con muebles y objetos 
artísticos del monarca.

Fiestas de Interés Turístico

Martes Mayor 
Plasencia. Primer martes de agosto

Fiesta del Cerezo en Flor 
Valle del Jerte. Marzo

Carnaval de Campo Arañuelo 
Navalmoral de la Mata

Los Negritos de San Blas 
Montehermoso. 3 de febrero

Las Carantoñas 
Acehúche. 20 y 21 de enero

Jarramplas 
Piornal. 19 y 20 de enero

La Encamisá 
Torrejoncillo. 7 y 8 de diciembre

Sanjuanes 
Coria. Fiesta de San Juan

Los Empalaos 
Valverde de la Vera. Jueves Santo

Peropalo
Villanueva de la Vera. Carnavales

La Enramá
Pinofranqueado. 23 de agosto
Los Escobazos 
Jarandilla. 7 y 8 de diciembre

Plasencia

Castillo de Belvís de Monroy

Pero Palo. Villanueva de la Vera

Las Hurdes

Cumbres de Gredos



Conjuntos histórico-Artísticos

Plasencia
Valle del Jerte 

Cabezuela del Valle
La Vera

Cuacos de Yuste
Garganta de la Olla
Pasarón de La Vera
Valverde de La Vera

Villanueva de La Vera
Tierras de Granadilla

Granadilla
Valle del Ambroz

Hervás 
Sierra de Gata

Hoyos
Robledillo de Gata

San Martín de Trevejo
Trevejo

Valle del Alagón
Coria

Galisteo

plasencia/norteextremadura
destino turístico

Murallas de Coria

Sierra de Gata

Arco de Cáparra

Barrio Judío de Hervás

Barrio Judío de Hervás  

Declarado Conjunto Histórico Artístico, muestra 
la belleza arquitectónica heredada de la cultura 
sefardí. Hoy perteneciente a la Red Nacional de 
Juderías, sus callejuelas y arquitectura de en-
tramado de madera de castaño y adobe, hacen 
de este conjunto uno de los más importantes de 
España.

Plasencia

Catedral Nueva de Plasencia

Plasencia

Parque de La Isla. Plasencia



EExisten aún en esta tierra auténticos paraísos naturales, que son el último reducto de espe-
cies emblemáticas en peligro de extinción, como el lince ibérico, el felino más amenazado 
del mundo, ó el águila imperial ibérica. Dentro del conjunto de espacios naturales destacan 
el Parque Nacional de Monfragüe, que alberga una de las mayores concentraciones de vida 
salvaje del continente europeo, y la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, espa-
cio representativo de la sierra extremeña. La Red de Centros de Interpretación permite al 
viajero interesado acercarse a un mejor conocimiento y disfrute de los valores naturales y 
culturales de la rica diversidad de este territorio abierto. En esta Extremadura de paisajes 
inmensos, que Joaquín Araujo ha definido como el lugar donde todavía la belleza camina 
en libertad, y donde el contemplador se engrandece por la grandiosidad de lo 
contemplado, se da esa posibilidad de contagio, de que el viajero mirando 
se haga inmenso.

El norte de Extremadura cuenta además con numerosos  
espacios protegidos, como las Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) o las de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA) que se extien-
den por todo el territorio: Sierra de 
Gata, Las Hurdes, La Vera, De-
hesas de Monfragüe, Valle 
del Alagón, Tierras 
de Granadilla, 
Valle del Rio 
Tiétar...

naturaleza
donde la belleza camina en libertad

Parque Nacional de Monfragüe

La Vera

Buitre Negro

Parque Nacional de Monfragüe

MONFRAGÜE, PARQUE NACIONAL Y RESERVA DE LA BIOSFERA

Con una superficie de 17.852 hectáreas, y extendiéndose a ambos lados del río Tajo nos en-
contramos con Monfragüe, nombrado Parque Natural en 1979, siendo el primer espacio pro-
tegido de Extremadura. También es Zona de Especial Conservación para Aves desde 1991 
y recientemente ha sido declarado Reserva de la Biosfera y Parque Nacional. Constituye el 
máximo exponente de la vegetación y fauna mediterránea, tanto por su densidad como por 
la variedad de las especies que lo habitan. Tanto es así, que más del 75%  de las especies 
protegidas hallan el hábitat apropiado en estos parajes; el lince ibérico, el águila imperial, 

la cigüeña negra... Esta enorme diversidad y cantidad hacen de Mon-
fragüe el principal enclave para la fauna 

medterránea del mundo.



Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos 
Este espacio natural destaca, además de por su fauna y flora, por su atractivo pai-
saje, con variaciones altitudinales que oscilan entre los 600 y los casi 2.400 metros. 
Debido a estas variaciones de altitud, nos encontramos con tres ecosistemas ca-
racterísticos: el bosque de ribera; el bosque caducifolio o de ladera y, por último, el 
ecosistema alpino o de alta montaña, formado por piornales serranos y pastizales 
alpinos. Todo este enclave montañoso da lugar a la aparición de diferentes torrentes 
y gargantas que desembocan en el río Jerte: Garganta de San Martín y Garganta de 
los Infiernos, que recibe el agua de la Garganta de la Serrá, Asperones y Garganta 
Chica o del Collado de las Yeguas. Los Pilones es el punto de mayor atración y visitas 
de la reserva.

Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos

Valle del Ambroz

Macho montés



Turismo Activo
Los amantes del deporte y de la naturaleza contarán con una extensa y 

variada carta de actividades. Deportes náuticos, como piragüismo, 
vela, rafting, windsurfing... hasta la caza y la pesca son posibles 

dentro de nuestros parajes naturales. Senderismo, escala-
da, descenso de cañones, rutas en bicicleta o a caballo, 

son otras de las actividades turísticas que pueden 
ocupar el tiempo de ocio y recreo en su es-

tancia por estas tierras extremeñas.

Turismo Rural
El norte de Extremadura cuenta con una variada red 
de alojamientos rurales de gran calidad en todas 
sus comarcas.  Alternativa cada vez más deman-
dada por aquellos que huyen de las grandes urbes 
y buscan gozar de la tranquilidad de nuestros pue-
blos, compartiendo la vida de sus gentes y disfru-
tando del contacto directo con la naturaleza. Pasear 
por sierras y valles, descubrir sus monumentos y su 
atractiva arquitectura popular, degustar lla gastro-
nomía local, disfrutar de sus fiestas y de la acogida 
hospitalaria de sus gentes.

Terrazas
La compleja red hidrográfica 
de las comarcas del norte de Extremadura y su 
agreste orografía han propiciado formas de cultivo peculiares 
con la construcción de terrazas que esculpen o modelan las laderas.
Estos aterrazamientos forman parte esencial del paisaje del norte extremeño y
una seña de identidad diferenciadora.

Terrazas en Las HurdesVegas del TiétarLas Hurdes

Terrazas de cerezos en La Vera Terrazas en Las Hurdes Terrazas de cerezos en flor en el Valle del Jerte Bosque mediterráneo



EEl agua es un elemento esencial para la vida, que constituye tanto un recurso natu-
ral, como un bién de interés cultural, social y económico. El caso de Extremadura es 
excepcional, pues aun careciendo por completo de contacto con el mar, resulta ser 
la región con más kms. de costa interior y con mayores reservas de agua dulce del 
conjunto de Europa. El norte de Extremadura, de manera muy especial, guarda para 
el visitante numerosas sorpresas en un entorno natural significado por el agua.  
Las grandes sierras del norte de Extremadura están surcadas por una compleja 
red hidrográfica nacida de sus cumbres nevadas que alimentan, a través de los ríos 
Tiétar, Alagón y Árrago la gran cuenca del Tajo en Extremadura. Todo este caudal 
de vida es retenido en una red de embalses: Valdecañas, Torrejón, Presa 
del Jerte, Gabriel y Galán, Borbollón, Rivera de Gata y Alcántara. 
Tal riqueza de agua ha propiciado el asentamiento humano 
desde la más remota prehistoria, que tras el paso de 
celtas, romanos, musulmanes y judíos, ha le-
gado un notable patrimonio en forma de 
acueductos, como el de Plasencia, 
puentes, como el de Alcántara, 
presas, molinos, acequias y 
fuentes, que el viajero 
descubrirá con sor-
presa en toda la 
geografía.

agua
si la luz es su secreto, el agua es su alma

Por todas partes
un fragor de cascadas,
hojas cayendo
Bashô

Salta una trucha,
las nubes van y vienen
en la corriente
Onitsura

Sierra de GataValle del JerteValle del Jerte



Turismo Ornitológico
El norte de Extremadura cuenta con 
numerosos lugares para practicar la observación de 
aves. Además de los espacios naturales protegidos como 
el Parque Nacional de Monfragüe y la 
Reserva Natural Garganta de los Infiernos, 
tenemos las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) que se extienden 
por todo el territorio:

Río y Pinares del Tiétar
Embalse Gabriel y Galán
Embalse de Valdecañas
Dehesas del entorno de Monfragüe
Embalse de Borbollón
Charca Dehesa Boyal Navalmoral
Canchos de Ramiro

Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico. FIO
La FIO que se celebra anualmente en el 
Parque Nacional de Monfragüe es una 
cita de referencia para todos los agentes 
relacionados con el mundo de los viajes 
y la observación de aves. Extremadura, 
especialmente, Monfragüe, como uno 
de los destinos líderes en Europa en el 
segmento del turismo ornitológico, es, 
en los días de la Feria, un lugar de paso 
obligado para turoperadores especiali-
zados, aficionados a la observación 
de la avifauna y estudiosos de 
especies protegidas.

Turismo de Salud y Balnearios
Otro tesoro que esconde el territorio del norte 
de Extremadura son las aguas subterráneas que 
manan en numerosos lugares, cuyas virtudes 
han propiciado una red de balnearios que ofre-
cen unas instaciones y servicios de excelente 
calidad:

Hotel Aguas de Serrejón**** 
en Monfragüe

Balneario Valle del Jerte****
en el Valle del Jerte

Hotel Spa Termal Resort El Salugral ****
Baños de Montemayor **
en el Valle del Ambroz

Grullas

Cormorán

Embalse de Borbollón. Sierra de Gata Balneario Vela



Rutas del agua
Los aficionados al senderismo, a la natu-
raleza, a las aves o a los paisajes fluviales, 
tienen la opción de disfrutar de las rutas 
del agua señalizadas en el norte de Extre-
madura. La rica red hidrográfica ofrece in-
numerables cascadas, pozas, piscinas na-
turales, embalses... de increible belleza, 
idóneas para la contemplación, la práctica 
del turismo activo o simplemente disfrutar  
del baño:

Valle del Jerte
Ruta de Carlos V / Garaganta de los Infier-
nos / Los Pilones / Las Nogaleas...

La Vera
Gargantas de Alardos / Cuartos / Vadillo / 
Jaranda / Pedro Chate / Gualtaminos...

Valle del Ambroz
La Chorrera de Hervás

Las Hurdes
El Chorro de la Miancera / El Chorro de 
Ovejuela / El Chorreón del Tajo / El Chorro 
de los Ángeles...

Sierra de Gata
Cascada de la Cervigona / Embalse de Bor-
bollón

Tierras de Granadilla
Embalse de Gabriel y Galán

Valle del Alagón
Canchos de Ramiro

Las Hurdes

Sierra de Gredos La Covatilla. Sierra de Béjar



    OFICINAS DE 
   TURISMO 

PLASENCIA
Pza. de Torre de Lucía s/n.
Tfno. 927 017 840
Fax 927 017 841
ofturismo.plasencia@juntaextremadura.net

PLASENCIA (Oficina Municipal)  
Santa. Clara, 2
Tfno.: 927 423 843 Fax: 927 425 594
oficina.turismo@aytoplasencia.es
www.turismoplasencianorteextremadura.com

COMARCA DE LA VERA
www.aturive.com
www.comarcadelavera.com

Jaraíz de la Vera  
Avenida Constitución, 167
Tfno. 927 17 05 87 Fax 927 46 06 46
turismo@ayto-jaraiz.com

Jarandilla de la Vera   
Plaza de la Constitución, 1
Tfno. y Fax: 927 56 04 60
turismojarandilla@hotmail.com

Villanueva de la Vera
Avenida de la Vera, s/n
Tfno. 927 56 70 31
ofiturvillanueva@wanadoo.es

MONFRAGUE
www.monfrague.com
www.turismomonfrague.com

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

Torrejón el Rubio   
Madroño, 1
Tlfno. 927 45 52 92
Fax 927 45 52 34
oittorrejon@yahoo.es

VALLE DEL JERTE
www.turismovalledeljerte.com
www.vallecereza.com

Jerte 
Avenida Ramón y Cajal s/n
Tfno.: 927 470 453
Fax: 927 470 339
oficinadeturismodejerte@hotmail.com

Cabezuela del Valle
Paraje de Peñas Alba, s/n
Tfno. y Fax: 927 472 558
informacion@turismovalledeljerte.com

VALLE DEL AMBROZ
www.valleambroz.org
www.turismovalledelambroz.com

Baños de Montemayor  
Mayor, 78 (Ayuntamiento)
Tlfno.: 927 48 80 12 (Ayto.)
Fax. 927 48 80 75 (Ayto.)
turismo@banosdemontemayor.com

Hervás     
Braulio Navas, 6 
Tlfno.: 927 473 618  Fax 927 473 618
oficina.turismo@hervas.com

SIERRA DE GATA
www.turismosierradegata.com
www.sierradegata.es
www.turisgata.com

Gata
Bajos Ayuntamiento
Tlfno.:927 672 144

Moraleja    
Plaza de los Toros, 5
Tlfno.: y Fax 927 147 088
turismo@moraleja.es

San Martín de Trevejo
Oficina Comarcal de Turismo
Tlfno.:927 514 585
Fax.: 927 144 055
Plaza Mayor, 1 bajo.
turismo@sierradegata.es

Robledillo de Gata 
Plaza del Vadillo S/N
Tlfno.:927 671 011

TRASIERRAS
TIERRAS DE GRANADILLA
www.turismotierrasdegranadilla.com
www.turismocaparro.com

Pantano de Gabriel y Galán
Plaza de Poblado Gabriel y Galán
Tfno.: 927 439 476
Fax: 927 439 666
gerencia@tierrasdegranadilla.org

VALLE DEL ALAGÓN
www.valledelalagon.com
www.adesval.org

Coria
Avenida de Extremadura, 39
Tfno. y fax: 927 501 351
www.coria.org
oficinaturismo@coria.infomail.es

Montehermoso
Plaza de la Constitución s/n
Tfno. 927 43 06 72
Fax 927 67 50 03
oficina@turismomontehermoso.e.telefonica.net

LAS HURDES
www.todohurdes.com
www.mancomunidadhurdes.org

Caminomorisco    
Avenida de las Hurdes, s/n
Tfno. 927 43 53 29
Fax 927 43 53 29
turismo@todohurdes.com

CAMPO ARAÑUELO
www.arjabor.com
www.campoaranuelo.org

Navalmoral de la Mata
Antonio Concha, 91
Tfno. 927 53 23 28
Fax 927 53 53 60
turis-moral@terra.es

BÉJAR
Carretera de Salamanca, 5
Tfno. 923 403 005
www.bejarturismo.com

www.turismoplasencianorteextremadura.comwww.turismoplasencianorteextremadura.com


