RUTA NORTE
DE
EXTREMADURA
POR HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA

Los mejores rincones para tus viajes
descubiertos por Hospederías de Extremadura.
Disfrútala!

RUTA NORTE
DE
EXTREMADURA

527.000
423.000

POR HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero
persigue y eso es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias,
recomendaciones.
De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay
algunos que te gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como
recuerdo de cuando visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.
Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos
los rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada.
Después, puedes descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones
que has guardado para cada uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal
Norte o Ruta Camboya-Laos-Vietnam)
Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre
con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.
Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de
minube. Sólo tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán
a otros viajeros a descubrir esos rincones.
Sin más, esperamos que te sea muy útil.
Un saludo, el equipo de minube.com

1.211.500
809.000
238
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Granadilla

P ueblos

ItxiC: Se trata de un pueblo situado en una
península bañado por el embalse de Gabriel y
Galán en Cáceres. Este embalse construido en
1955 fue el que hizo que los habitantes de este
pueblo tuvieran que abandonarlo ya que se declaró
zona inunda le. Si bien el pueblo nunca llego a
inundarse si lo hicieron las tierras aledañas y medio
de supervivencia de los habitantes de granadilla.
En 1980 la villa fué declarada Conjunto HistóricoArtístico, y cuatro años después, en 1984, fué
elegida para su inclusión en el Programa de
Pueblos
Abandonados.
La
rehabilitación
y
recuperación de Granadilla comenzó a partir del
año 1980, en el que fue restaurado urgentemente
el castillo debido a su lamentable estado de
deterioro a causa de las lluvias. A ﬁnes del siglo XX
se produjo una agria polémica entre los partidarios
de que el pueblo siguiera siendo utilizado por
estudiantes
de
acuerdo
al
Programa
de
Recuperación de Pueblos Abandonados o de que
se abriera la posibilidad de que antiguos
propietarios
recuperasen
sus
propiedades.
Actualmente, los antiguos granadillanos emigrados
y sus descendientes se reúnen dos veces al año en

el pueblo: en la romería de la Virgen de Agosto (15
de agosto) y el día de los Difuntos (2 de
noviembre). Sin duda un lugar perfecto para pasear
por la tarde e imaginarse como vivían en ese
pueblo hace más de cincuenta años. Ojo! Tiene
horario a que la puerta de acceso al pueblo se
cierra y no hay acceso fuera del horario de
apertura. Un consejo: primero pasear por el pielo y
dejar el paseo por las murallas y la subida al
castillo para lo último.
jose antonio gámez mangas: Granadilla es
una villa del norte de la provincia de Cáceres,
España, incluida en el municipio de Zarza de
Granadilla. Fue desalojada a mediados del siglo XX
a consecuencia de la declaración de zona
inundable debido a la construcción del Embalse de
Gabriel y Galán. En 1980 la villa fue declarada
Conjunto Histórico-Artístico, y cuatro años después,
en 1984, fue elegida para su inclusión en el
Programa
de
Recuperación
de
Pueblos
Abandonados. Muchos estudiantes acuden cada
año a ayudar a...
Granadilla, Granadilla
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P ueblos

Gata

690 816 329 - C alle de la C orredera, 22, 10860 Gata, Extremadura,
España, Gata

Reservas Naturales

Cascada del Chorritero

ExtremaduraVirtual.Net: Ayer nos dirigimos a
Ovejuela, una pequeña alquería perteneciente a la
localidad de Pinofranqueado en Las Hurdes
(Cáceres), un encantador poblado de apenas 100
habitantes, de los más antiguos de la comarca, que
conserva las excelencias de la arquitectura popular
hurdana con sus viviendas construidas en piedra
pizarra y adobe. Llegamos allí con la ﬁnalidad de
tomar las fotografías esféricas para el tour virtual
de Casa Rural El Chorritero, que pronto podréis ver
en www.extremaduravirtual.net, pero una vez
cumplida esta misión, tomamos café con sus
propietarios, Julia y José, en el Bar Ester, ubicado en
la plaza del pueblo. Esta entrañable pareja nos
explica que el nombre elegido para su casa rural se
Ovejuela,de
C áceres,
Ovejuela
debe al atractivo10639
principal
este España,
poblado:
la
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Valles

Valverde del Fresno ( Valle de
Jalama )

rebeca pereira baile: Entramos en Sierra de
Gata por Hoyos dirección Valverde del Fresno
vamos por la EX 205 bordeada de Robles y Olivos y
Castaños y cuando llegamos al alto del Mirador de
los tres Lugares vimos el magniﬁco espectáculo del
Valle 3 pueblos San Martin de Trevejo( San Martin
de Trevellu) a la derecha , en lo alto Eljas ( As Ellas
)y a la Izquierda Valverde del Fresno donde nos
alojamos en Los Montejos nos recomendaron las
rutas a seguir y estas fueron nuestras Experiencias
.En primer lugar La Fala un Dialecto de origen
Asturleonés que proviene de la Reconquista del
Reino de León en estos valles repoblándolos (
restos antigua Castro de nombre Salvaleon)buenos
quesos de cabra , y miel de parajes vírgenes,
buenas carnes de Cordero y como no la inﬂuencia
Valverde
del Fresno,
del Fresno
de Portugal El Bacalao
, muy
típicaV alverde
la ensalada
de
Naranja aderezada con aceite virgen D.O.E Gata
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Trotamundos: El rio Batuecas es uno de los
ríos que discurren por esta zona y por el Parque
Natural de las Batuecas. A su paso por las
cercanias de el pueblo de las Mestas, podemos
disfrutar de una playa natural donde darnos un
refrescante baño en los días calurosos del verano,
pues el agua es un poco fría. A parte de esto
podemos hacer senderismo desde y en los
alrededores del rio, y disfrutar de la naturaleza
pues el paisaje y la zona es magnifico.
Ivan Roman:

Las Mestas

Ruta de Nogaledas

Rikkupikku: Para hacer este camino fuimos un
poco
"engañadas"
nos
dijeron
que
seria
prácticamente 20 mins y termino siendo casi una
hora desde cabezuela. El calor sofocante podía
contrarestarse con la sombra que proporcionaban
los arboles de la zona y podíamos refrescarnos por
el camino con las fuentes naturales que da el
paisaje.

Cabezuela del V alle
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Rio Batuecas

Senderismo

Senderismo

Pico Pinajarro

femopa: Clásica travesía por alta montaña, que
se inicia desde la bellísima población de
Hervás(Cáceres)., Comenzamos nuestra ruta por
una carretera asfaltada hasta llegar a paraje
denominado "Marinejo", seguidamente se continúa
por la pista Heidi hasta llegar a un merendero y
Pilón de agua, desde esta punto a unos excasos
metros se coge una pequeña senda, no muy bien
marcada, hasta llegar a un cordel de piedra,
seguiremos
por
abundante
retama
negra,
sorteando el camino hasta llegar a la preciosa
cumbre del Pinajarro. Vista extraordiarias del Pico
Calvitero, la Ceja y el Torreón. El descenso por el
mismo lugar hasta llegar a una intersección de la
Pista Heidi, bajaremos campo a través hasta llegar
a la conocida chorrera, a partir de aquí
descenderemos por una senda bien marcada al
P ico P inajarro, Hervás
margen de un canal de agua
hasta llegar

Ruta Norte de Extremadura, por Hospederías de Extremadura
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Museos

Museo Perez Comendador-Leroux

femopa: El Museo se halla ubicado en el Palacio
de los Dávila, declarado Monumento Histórico en
1969. Es un ediﬁcio de mediados del siglo XVIII,
situado en el centro de la población cerca de la
plaza de la Corredera. Consta de tres plantas y
siete salas con una majestuosa escalera imperial
de distribución. Aparte de las salas dedicadas a
exposición hay otras estancias ocupadas por la
Biblioteca Pública, Aula Municipal de Música, Sala
de
Usos
Múltiples,
Sala
de
exposiciones
temporales, etc. que convierten el ediﬁcio en un
centro cultural de la localidad. El Museo alberga
entremezcladas más de seiscientas obras del
matrimonio artístico compuesto por Enrique Pérez
Comendador (Hervás, 1900 – Madrid, 1981) y
Magdalena Leroux (París, 1906 – Madrid, 1985).
Muestra cronológicamente los principales trabajos,
927 481 655 - C / Asensio Neila, 5, Hervás
los materiales utilizados
y los diferentes géneros de
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P antanos

Embalse de Borbollón

Pedro Jareño: El embalse de Borbollón es algo
así como un oasis en plena Extremadura. Y no es
que no haya zonas verdes en la zona, que las hay.
Pero cuando uno no tiene mar cerca y pretende
encontrar una gran extensión de agua, poder
disfrutar de un embalse de estas características
sirve perfectamente para matar ese gusanillo.
Sobre todo si, además, cuenta con un club náutico
y unas instalaciones como estas. Porque, amigos,
este embalse está más que pensado para los
veraneantes. Desde allí se pueden realizar todo
tipo de actividades náuticas: Vela, pedaleras... Y,
cómo no, disfrutar de las ventajas que aporta un
club de este tipo, incluido el restaurante para
tomar algo. Es el lugar ideal para hacer una
escapadita en verano, en esos días en los que el
calor aprieta.

Santibáñez el A lto
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De interés cultural

C harcas

Robledillo de Gata

Piscina Natural de Cabezuela

WillyFog: Otro lugar inolvidable de la Sierra de
Gata es Robledillo de Gata, un pueblo de apenas
100 habitantes que está en un enclave, rodeado
de montañas que prácticamente le hace estar
aislado y ser un lugar donde uno puede descansar.
En mi visita a Robledillo de Gata pude observar
como las condiciones climatológicas que tiene
suelen ser lluviosas y la vegetación da buena fe de
ello. Una vez allí pude ver las casas construidas con
adobe y madera, lo que hace que tenga un tipo de
construcción que predomina en la zona. Después
de haber pasado una mañana en Robledillo de
Gata te das cuenta de que el tiempo parece que se
ha detenido, que es una localidad muy tranquila
donde el contacto con la naturaleza es total. Es
una maravilla pasear por sus callejuelas con una
pendiente que se hace costosa después de una
927 671 011 - C alle Barrero, Robledillo de Gata
larga
caminata.
Cualquiera de los muchos
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De interés cultural

Cuacos De Yuste

Pedro Merino Molina: Pueblo de la provincia
de Cáceres donde estuvo residiendo el séquito de
Carlos I cuando éste llegó a Yuste y a su
Monasterio con la enfermedad de la gota, lugar
donde con posterioridad fallecería el rey español.

927 172 058 - P laza de España, 1, Cuacos de Yuste

Rikkupikku: Durante la estancia en Cabezuela
del Valle con mis amigas, estubimos visitando varias
charcas de allí, La pesquerona, La Picaza.. El último
día fuimos a esta que no recuerdo el nombre. Era
una charca , de las visitadas con escaleras para
bajar, y a un lado cubría menos que en otro, con un
parque a cada lado para tomar el sol y descansar
tranquilamente.
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C atedrales

Catedral de Coria

Guille Pedraza: Catedral situada en la
localidad cacereña de Coria. Su construcción se
encuentra ubicada sobre los cimientos de la
antigua catedral visigoda, la mezquita de la ciudad
en época musulmana y sobre una inicial iglesiacatedral románico. Su construcción comenzó en el
año 1498, terminando 250 años más tarde, sobre
el año 1748. El terremoto de Lisboa ocurrido el 1 de
noviembre de 1755 la dañó provocando el
derrumbe
del
campanario
posteriormente
reconstruido. Actualmente se pueden observar en
su fachada algunas de las consecuencias de aquel
te rre mo to . La catedral es de estilo gótico, con
añadidos de tipo platerescos (realizados por Pedro
de Ybarra) y barrocos (La torre-campanario fueron
diseñadas por Manuel de Lara Churriguera).

Cabezuela del V alle
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De interés cultural

Segura de Toro

Jose Antonio Varas: Ruta Castaños del
Temblar. Segura de Toro (Cáceres-Extremadura).
Magníﬁca ruta senderista de 4 kms. (I/V) de
diﬁcultad media que parte de la plaza de Segura de
Toro, donde esta el Toro Celta de Segura y nos
lleva hasta los castaños del Temblar, que forman
un conjunto de 5 castaños de alrededor de 800
años. declarados "Singulares" en Extremadura Un
auténtico espectáculo mágico, sobretodo en otoño
donde
podremos
disfrutar de
las
mejores
sensaciones que nos ofrece la naturaleza.
Jorge MS: En uno de los viajes se me ocurrió ir a
ver el pueblo y acabé haciendo una pequeña ruta.
También es una zona de relax donde tienes fácil
acceso y mucha naturaleza. En concreto me
llamaron la atención unos robles centenarios que
están a unos
pueblo.
927 484kilómetros
157 - Seguradel
de Toro,
C áceres, Segura de Toro

P laza de la C atedral, Coria
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Ríos

El valle del río Hurdano

Toprural: Desde Vegas de Coria, una estrecha
carretera se dirige a Nuñomoral bordeando los
meandros del río. En la ribera, el camino antiguo
pasa por un viejo molino en ruinas y cruza un puente
de piedra que, tras un breve trayecto te llevará a la
alquería abandonada de La Batuequilla, con un buen
conjunto de casas de arquitectura negra. Casas
rurales
Acebo
:
Http://www.Toprural.Com/extremadura/caceres/casasrurales-acebo_rm-es-10003.htm

A cebo

Ruta Norte de Extremadura, por Hospederías de Extremadura
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De interés turístico

Monumentos Históricos

Sierra de Tormantos

Puesta de sol de Hervás

jose manuel sandoval alonso: agua cristalina
que corta de lo fria que esta para bañarse
Toprural: El pequeño núcleo de Piornal es un
excelente punto de partida para asomarse a esta
sierra, atravesada por el puerto de Piornal. En el
mismo pueblo, que se alza a 1.200 metros de
altitud, a mediados de enero tendrás ocasión de
disfrutar la ﬁesta del Jarramplás, protagonizada por
este popular personaje que recorre las calles bajo
un permanente bombardeo de frutos de la huerta.
Casas
rurales
Cáceres
:
Http://www.Toprural.Com/es.Cfm/idp/10.htm

carlos vital redo: Estaba hablando con unos
amigos disfrutando de las vistas desde una vía del
tren abandonada y cuando empezó a caer el sol me
di cuenta que había un degradado de color muy
amplio por lo que decido intentar retratarlo

P iornal , Piornal
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Reservas Naturales

Aeropuertos

Aeropuerto de las Mestas

El Triunfo de la Cruz: Lugar de fácil acceso
para
el
coche
y
amplio
aparcamiento
perfectamente acondicionado. Una vez aparcado
hay que caminar un pequeño paseo de Atres
cebo

Senderismo

Chorro de la Miacera

Magalon: El chorro de la Miacera es una
cascada
de
110
metros
de
altura
aproximadamente. Se encuentra en El Gasco,
localidad que pertenece al Ayuntamiento de
Nuñomoral. Es un pueblo de origen incierto,
signiﬁca "tesoro" en judío, y está situado enplenas
Hurdes Altas, a la cabecera del valle de La Fragosa.
Es uno de los que mejor conserva la Arquitectura
típica hurdana. Destaca el VOLCAN DE EL GASCO,
monumento natural desde 2003.

Hervás

Piscinas naturales Acebo

Pedro Jareño: Nuestra ruta por Extremadura en
verano comenzó en las piscinas naturales de
Acebo. Un buen lugar para refrescarse, la verdad.
Hay que reconocer que no es sencillo llegar: Hay
que recorrer una larga y sinuosa carretera, pero
una vez se hace, la recompensa es mejor de la
esperada. El lugar es fantástico: Es perfecto para
pasar una jornada de sol y piscina con toda la
familia. De hecho, es un destino muy conocido en la
zona. Las aguas son perfectas para bañarse y,
además, hay un parking grande y, cómo no, un
restaurante para comer algo y reponer fuerzas.
Para nosotros fue el comienzo perfecto.
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El Gasco, Nuñomoral
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Trotamundos: Quizás me he pasado con la
denominación de aeropuerto, pero donde aterrizan
aviones, se supone que es un aeropuerto. Este en
concreto no es más que una pista de tierra encima
de un cerro, donde aterrizan y despegan las
avionetas que se dedican a fumigar los pinos, y es
alucinante ver despegar y aterrizar a estas
pequeñas aeronaves, en un sitio tan poco
preparado. Es alucinante ver estos pequeños
aviones realizar piruetas en la zona. Yo lo descubrí
dando un paseo por los caminos de los alrededores
de las Mestas.

Las Mestas

Pág. 4

Fiestas
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Guille Pedraza: El día 23 de Junio es una fecha
señalada en el calendario por todos los caurienses:
es el inicio de las ﬁestas de San Juan,declaradas
ﬁestas de interés turístico. Comienzan con la
quema del capazo en la plaza de toros donde tanto
jóvenes como adultos danzan al unísono alrededor
de la hoguera dando entrada a la noche más larga
del año. Siendo día 24 de madrugada,comienzan
los encierros dándose,poco después, suelta al toro
por la parte antigua. Y así se sucederá cada
madrugada y cada tarde hasta el día 28.Las ﬁestas
ﬁnalizan con los fuegos artiﬁciales sobre el río
Alagón y comenzando así, la cuenta atrás para el
año siguiente. Fiestas recomendadas, y desde
aquí, un cauriense, os invita a todos a disfrutarlas.
VIVA SAN JUAN!!!
C oria, Coria

Garganta la Olla

Juan J. Quintana : Este pueblo que pertenece a
la provincia de Cáceres, cerca de Plasencia, es
totalmente diferente a casi todos lo que he visto en
España, en mis diferentes desplazamientos. La
arquitectura, de casas torcidas, por decirlo de
alguna manera, hechas a ojo o por lo menos sin
nivel alguno, proporcionan a esta localización un
estilo y singularidad muy peculiar. Parece ser que la
creación de este pueblo es bastante anterior a la
época medieval. Lo que está claro que allí se
respira otra época, con retazos de la actual, pero
que sin duda no es la nuestra. Un sitio muy, pero
que muy diferente, además muy bien localizado,
cerca de Jarandilla de la Vera o del Monasterio del
Yuste, último retiro de Carlos I de España y V de
Alemania.
macmuseo: Para la vuelta
localidad
Gargantaalanuestra
Olla, Garganta
la Olla
de origen, después de unos días de descanso en el
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Fiestas de San Juan

P ueblos

C harcas

Piscina natural Pinofranqueado

Pedro Jareño: Detrás de ese curioso nombre
se encuentra una de las piscinas naturales más
chulas de toda Extremadura. Al menos, de todas
las que visitamos. Es casi como estar sentado en la
orilla del mar. La piscina es magníﬁca, los árboles
dan una sombra que siempre reconforta en esa
tierra cuando el sol aprieta y, además, justo al lado
hay un buen puñado de lugares para tomar algo y
refrescarse, como el propio chiringuito del hotel
Castúo. Pudimos refrescarnos un buen rato y,
sobre todo, disfrutar de buena compañía en un
lugar que merece mucho la pena.
Jorge Sanchez: Situada en el mismo paseo q la
piscina natural un rinconcillo precioso donde te
puedes relajar y disfrutar de un baño relajante con
distintas pozas para poder visitar, un rinconcito muy
relajado y hermoso
Pinofranqueado

Ruta Norte de Extremadura, por Hospederías de Extremadura
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De interés turístico

Piscina de El Torno

Abuela Pastora Apartamentos Rurales: La
piscina de la localidad de El Torno es uno de los
lugares más relajantes que existe. Está ubicada en
lo alto de una montaña, en el pueblo de El Torno, y
tiene hermosas vistas sobre el Valle del Jerte. Un
lugar divertido, familiar y lleno de un encanto

10617 El Torno, España, El Torno
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Hoteles

Hotel Hospedería Valle del Ambroz

lamaga: Este encantador hotel se sustenta
bajo los gruesos muros del antiguo convento de los
Trinitarios de Hervás (Cáceres), construido en el
siglo XVII y restaurado hace unos años por la Junta
de Extremadura. Lo primero que se respira es
sosiego, una atmósfera propiciada por el grosor de
los muros, la tenue luz que llega desde el claustro y
el hilo musical que recorre las estancias comunes.
Varias obras de arte y objetos religiosos cuelgan de
las paredes intercalados con las serigrafías
conmemorativas del Descubrimiento de América
que encargó la Junta en el 92 y que son pieza
común con el resto de hospederías. Hay un retablo
de ﬁnales del XVI, una bonita serie de tapices, y la
colección de pinturas vanguardistas. La planta baja
de la hospedería acoge la cafetería, el llamado
claustro del agua y el restaurante –que guarda uno
828 - P laza del Hospital, S/N. Hervás (C áceres), Hervás
de 927
los474rincones
más íntimos y luminosos en el
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De interés cultural

Jarandilla de la Vera

Soﬁa Santos: Parte de la antigua Lusitana, es
uno de los pueblos más pintorescos de la región,
entre sierras y gargantas, situado en un entorno
natural privilegiado. El río le da mucha vida, la
gente del pueblo en sus orillas se encuentra para
charlar, pasear o admirar las preciosas vistas. En
Jarandilla hay mucho que ver, empezando por la
naturaleza y sus monumentos, uno de ellos el
Castillo de los Condes de Oropesa (transformado
en Parador) o el Puente Parral, entre caminos
construidos por los romanos. Para los aﬁcionados
al senderismo, existen algunas rutas de interés
como Ruta de los Puentes, Ruta Puente Jaranda,
Ruta del Emperador y Ruta Carlos V.
plokoff: Cualquier época es apropiada para
escaparse un par de días a la vera e irla
descubriendo
a poco.
Son
muchos
Jarandilla de lapoco
Vera, C áceres,
España,
Jarandilla
de la Vlos
era
rincones que tiene esta tierra que, a mi
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Senderismo
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Sara Jane Browne: Los lugareños te lo
describen como un paseito, pero a nosotros nos
pareció algo más duro. Íbamos con nuestros hijos
de 6 y 7 años que se portaron como unos
campeones y no se sí es que no llevábamos el
calzado adecuado o porque se nos echaba encima
la hora de comer que se nos hizo un poco eterno y
eso que aparcamos al lado de la presa a la que
también subimos y así nos ahorramos tres km pero
hay un tramo de curvitas en pendiente que se las
trae. Después el camino a la orilla del canal es un
gusto, por fácil y por hermosa. Y la llegada a la
meta vale la pena, me imagino que todavía más en
época para bañarse, debe ser un gran premio. En
definitiva, totalmente recomendable, pero sin prisas
y sin hacer caso a los tiempos del mapa que son
más propios de un legendario.

Hervás, Hervás

Barrio judío de Hervás

lamaga: Hervás es un pueblo perfecto para
pasar el día no sólo por su situación en el Valle del
Jerte, sino también por la cantidad de cosas que
puede hacerse en él. Además de ser una zona
donde se produce un queso y un embutido
delicioso y tener un par de iglesias magníﬁcas,
tiene un barrio judío que no puedes perderte. En
esta zona están algunos de los mejores
restaurantes, las casas llenas de geranios y
algunas tiendas de artesanía regentadas por los
"hippies" de la zona. En ellas podéis encontrar telas
indias, jerseys de rayas, incienso... ¡Un lugar
imprescindible para los amantes de los mercadillos!
Por último, no hay que perderse las cuestas
empedradas, repletas de fachadas antiguas y la
amable gente de esta zona del pueblo.
Chaimae: El pueblo extremeño deHervás,
Hervás
es
Hervás
conocido principalmente porque en él se conserva
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La Chorrera

De interés cultural

Monumentos Históricos

Monasterio de Yuste

Carmen Quereda Merino: "Yuste: Convento,
en la provincia de Cáceres, partido judicial de
Jarandilla, término de Cuacos. Situado a la falda de
la sierra de Tormantos y cerro del Salvador, un
cuarto de legua al oeste de la villa. Es célebre ...
Por la residencia del Emperador Carlos V. Fué
fundado en 1402 por unos vecinos de Plasencia,
moradores de una ermita dedicada a San Cristóbal;
y en 1408, se les dió bula para sujetarse a las
reglas del monje de San Jerónimo. El antiguo
ediﬁcio era magníﬁco y sobre todo la iglesia. Cuya
bóveda es de piedra sillería, hoy ya resentida. El
altar mayor fué concluído en el año 1587, por Juan
de Segura. Fue quemado el convento en la guerra
de la Independencia y reediﬁcado después. Al sur,
unido a la iglesia, existe el palacio del Emperador,
donde murió el 21 de septiembre de 1558; y aún se
172 130 - C uacos de Yuste, Cuacos de Yuste
conserva el 927
ataúd
de madera en que estuvo
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Miradores

Meandro de Riomalo de abajo

Pedro Jareño: Uno de los lugares más
asombrosos que nos encontramos durante nuestra
visita a Extremadura fue, sin duda, este precioso
meandro. Llegar al sitio en el que mejor se puede
fotograﬁar no es fácil y hay que conducir un rato
por pistas que no es que estén especialmente bien
preparadas. Pero cuando uno está allí, se baja del
coche y mira, no se peude creer lo que está viendo.
En ese justo instante, se pierde la noción del
espacio y cuesta volver a entender que sí, que se
está en Extremadura. Porque mirando el meandro
de Río Malo de Abajo cualquier podría pensar que
está, no sé yo, en el Amazonas. Una estampa
preciosa que nos dejó un sabor de boca ideal para
nuestra visita extremeña el pasado verano.
raul: Antes de ver el Meandro de Riomalo de
Abajo tienes la sensación de que te
has perdido
Riomalo
de A bajo
por un camino que no llega a ninguna parte.
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Senderismo

Cascadas de Nogaledas
Navaconcejo
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Ruta de Carlos V

Paco Nadal: El camino real que unía el puerto
de Tornavacas con Jarandilla de la Vera tuvo mucha
importancia histórica en la comunicación entre los
valles cacereños del Jerte y del Ambroz. Uno de sus
más ilustres usuarios fue el emperador Carlos V,
que pasó por aquí en 1556 a bordo de un
palanquín y acompañado por su séquito camino de
su retiro en el monasterio de Yuste, donde
ﬁnalmente murió. Por eso se le conoce como ruta
de Carlos V, uno de los senderos más reputados
y
Jerte, Jerte
bellos de las montañas extremeñas. A lo largo de

Ruta Norte de Extremadura, por Hospederías de Extremadura
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Museos

Museo de la Moto Clásica en
Hervás ( Cáceres)

Antonio Miguel Estévez Estévez: MUSEO DE
LA MOTO CLÁSICA EN HERVÁS ( CÁCERES) Un gran
proyecto inspirado y promovido por Juan Gil Moreno.
Este Empresario enamorado de su pueblo, ha
conseguido con sus ideas y esfuerzo económico,
crear un gran museo de motos clásicas, del que
algunos aﬁcionados consideramos el mejor de
Europa en su género. Todo lo relacionado con los
medios de locomoción, motos, coches, carruajes de
época, triciclos, cochecitos de muñecas, etc...
Tienen acogida en este museo. Reﬂejo ﬁel de la
vida y costumbres de la sociedad, desde los años
1.890 a 1.970. El complejo tiene 9 pabellones, uno
que alberga la recepción y la cafetería, en los otros
ocho se exponen las motos, los coches, los
carruajes de época, etc. Todos los visitantes,en
C tra. de lapasar
Garganta,
Hervás
grupo o en familia, pueden
el Km.
día 0,200.,
admirando
motos y coches históricos, a la vez que si a alguno
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Ríos

Meandro del Rio Alagón

Alfonso Cáceres: Un lugar con mucho encanto
en Las Hurdes

Riomalo de Abajo, Caminomorisco
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Hoteles

Hotel Hospedería Hurdes Reales

Pedro Jareño: La Hospedería Hurdes Reales es
un remanso de paz. Un auténtico alojamiento de
lujo para un visitante que busca descansar unos
días en medio de la naturaleza. Sin duda, una
elección adecuada. Las habitaciones son enormes,
el restaurante ofrece una comida deliciosa y bien
cuidada y la piscina en el interior, rodeada de
vegetación y campo, es una auténtica delicia. Sin
lugar a dudas, un buen sitio para pasar unos días
descansando y olvidándose del día a día que nos
atrapa generalmente.
El Triunfo de la Cruz: Tengo el placer de
conocer todas las hospederías de la Junta de
Extremadura, salvo la Hospedería de Monfrague.
Entre todas ellas, la de las Hurdes Reales
posiblemente sea la que está mejor ubicada.
Antiguamente era
Factoría
Alfonso
XIII,
927 la
434 139
- Travesíade
Factoría,
Las Mestas
complejo monumental mandado construir por ese
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Ríos

Piscina Natural Casas del Monte

David Esteban: Las piscinas naturales están en
lo alto del pueblo, casi al ﬁnal del mismo. Están
totalmente adaptadas para su uso por la gente.
Con espacios planos con árboles y césped y hasta
una zona infantil con columpios para que los niños
se entretengan, además cerca hay alguna terraza
que otra por si queremos comer o tomar un
refrigerio.

Casas del Monte
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Hotel Hospedería Conventual
Sierra de Gata

Raul: Un lugar ideal para descansar, en plena
sierra de gata, con vistas al precioso pueblo, San
Martín de Trevejo. Hay que destacar la tranquilidad
y ambiente rural del municipio. Recomendado.
El Triunfo de la Cruz: Se trata, sin duda
alguna, del actual buque insignia de la Red de
Hospederías de Extremadura. Situada en San
Martín de Trevejo, al noroeste de Cáceres, dentro
de la Sierra de Gata, la Hospedería Conventual
Sierra de Gata es un fantástico hotel de cuatro
estrellas
situado
en
el
antiguo
convento
franciscano de San Miguel, fechado en el Siglo XV.
El entorno en el que se encuentra la hospedería es
absolutamente
privilegiado,
al
pie
de
las
estribaciones de la Sierra de Gata, con municipios
próximos
el turismo
rural,
sus
927 144perfectos
021 - C amino para
del C onvento,
San Martín
de Trevejo
célebres y variadas piscinas naturales, así como
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Interés Gastronómico

Cerezas en los alrededores de El
Torno

Abuela Pastora Apartamentos Rurales:
Recoger cerezas de los árboles, refrescarlas en las
fuentes cercanas y luego comerlas es un de los
mayores placeres gastronómicos naturales. El árbol
y el fruto son hermosos, fáciles de cosechar y
extraordinarios en su sabor. Todas las laderas de
las montañas del Valle del Jerte están sembradas
con estos árboles, que son tan hermosos en la
época de la ﬂoración como de la de la recogida de
las cerezas.

El Torno

Ríos

Los Pilones

David Esteban: Los Pilones son las piscinas
naturales que se forman a lo largo de la garganta
de los inﬁernos, en el Valle del Jerte. Son "marmitas
de gigante" ( oquedades naturales formadas por la
erosión ﬂuvial que son de forma redondeada) .
Están ubicadas en un entorno idílico considerado
Reserva Natural que hace en los días de calor se
llenan de todo tipo de gente que viene a disfrutar
de la naturaleza y el frescor de sus aguas.
Sergio Diaz: En un entorno seco de senderos
de arena seca llegas a un lugar impresionante con
cascadas de agua, pozos para bañarse, un lugar
en el que la gente pasa el día y ademas a tan solo
una hora desde el centro de interpretación unos 3
km nos separan de este lugar tan bonito
Jordi: Situado en pleno Valle del Jerte se
927 470 504 - Garganta de los Infiernos, Jerte
encuentra esta magniﬁca piscina natural del río
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La Garganta de los Infiernos

macmuseo: A unos dos kilómetros de Jerte,
enfrente del hotel donde nos alojamos, sale el
camino que nos sitúa en el Centro de
Interpretación de la Garganta de los Inﬁernos. Hace
bastante frío y debemos tener cuidado con las
placas de hielo que pueden darnos algún pequeño
disgusto. A partir del Centro de Interpretación se
pueden hacer diversos itinerarios, unos más
difíciles que otros. Nosotros elegimos uno con poca
diﬁcultad, de unos tres kilómetros, que nos llevará
a los Pilones y a la fuente de este mismo nombre.
Iniciamos una subida larga y bastante empinada
que nos hace descansar a menudo brevemente,
tanto para recuperar el aliento como para disfrutar
del espléndido panorama que se nos ofrecía a la
vista. Alcanzada la máxima cota del recorrido, el
resto se hace mucho más fácil y poco después se
927 472 134 - Jerte, Jerte
inicia un descenso a través de una pista pedregosa

Ruta Norte de Extremadura, por Hospederías de Extremadura
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Valle del Jerte

Valles

Xavier Patiño i Vidal: Tres o cuatro años...
este fue el tiempo que transcurrió para poder
hacer coincidir las fechas de la ﬂoración de los
cerezos con nuestras vacaciones de Semana
Santa. Pero la espero mereció la pena para ver uno
de los valles ﬂorecidos más bonitos que se pueden
contemplar. Hay que remarcar el empuje de las
gentes del valle y como están consiguiendo mejorar
la actividad económica del cultivo de cerezas con
propuestas para los turistas, desde la venta de
pequeños cerezos para plantar en casa, hasta la
elaboración y posterior venta de paté de cerezas.
Si vas en plena ﬂoración, tienen la venta
asegurada!!
juanki: Pronto impresiona por el gran valle
creado entre montañas surcando un pequeño y
delgado rio por el. Característico por sus arboles el
valle del jerte posee unos de los mayores cultivos
de cerezas, sino ﬁjaos bien de donde proceden las
cerezas que comprais en los supermercados.
Vigilados por las colinas de pequeños pueblos de

apenas 4 calles. Su gente se dedica generalmente
al cultivo, crianza de animales y elaboracion de
productos tipicos, entre ellos el queso tradicional
de cabra. Si teneis la posibiludad de subir en coche
por algunas de sus estrechas e insinuosas
carreteras que suben a lo mas alto de la montaña,
podréis disfrutar de unas maravillosas vistas.
María Carmen García Moraleda : El valle del
Jerte dependiendo de la época del año que vayas
tiene estampas diferentes. Cuando es la época de
la ﬂoración de las cerezas parece un mar blanco en
el que se pierde la vista. Cuando ya tienen las
cerezas es el mar rojo y no os puedo decir cuando
esta mas bonito. Y en la época que no hay ﬂor ni
cereza , es como un parque Natural, con los
rincones que nos ofrece el río Jerte. A nosotros nos
ha encantado en todas las épocas que lo hemos
visitado. Si queréis hacer un regalo a nuestros
sentidos, os recomiendo que vayáis a visitarlo.

927 472 558 - Valle del Jerte, Jerte
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Balnearios

Baños de Montemayor

Jesus Giraldez Gago: Es un pueblo pequeño
pero con encanto que no te puedes perder si viajas
a extremadura y de camino visitar algunos pueblos
de los alrrededores como Herbas, Gargantilla, etc.
Monumentos Históricos

Granadilla

Granadille/caceres, Hervás

Baños de Montemayor
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Ruta de la fala

rebeca pereira baile: Partimos desde la Ermita
del Santo Cristo en Valverde del Fresno dirección
Ermita del Espíritu Santo ,pasmos el rio por las (
Pasaderas) continuamos por parajes Rocosos y de
robledales junto con algún Olivo y pinar hasta llegar
a la ermita donde discurre un pequeño arroyo de
aguas cristalinas con su fuente y rodeado de
castaños donde podrás comer alguna o hacer una
parada,continuamos el camino con un macizo
rocoso al a izquierda y parajes de robles y algún
que otro Naranjos volvemos cruzamos un riachuelo
a mano izquierda nos encontramos una antigua
prensa de aceite y volvemos a cruzar ahora el Rio
E lja s y comenzamos a subir por parajes rocosos
una fuente en la subida y llegamos a la Plaza de
Eljas subimos por la calle del puerto con unas
vistas magniﬁcas a la Sierra Cachaza y la Malvana
Ermita del santo C risto, V alverde del Fresno
dirección a las Torres y de ahí al Puerto de Santa
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Reservas Naturales

Pedro Jareño: Lo mejor de toda esta región es,
sin duda, la naturaleza que te rodea en uno u otro
costado. Por nuestra experiencia, lo ideal es
aparcar el coche en algún pueblecito y comenzar a
caminar por alguna de las fantásticas rutas de
trekking que existen por la zona. A nosotros nos
recomendaron la Ruta verde de la Cervigona, que
comienza en un embalse precioso y que termina
con una fantástica cascada, si el tiempo lo permite.
Nosotros anduvimos un buen rato entre arbustos y
vegetación, pero lo cierto es que no llegamos hasta
el ﬁnal. Hacía un calor tremendo y teníamos una
jornada larga por delante, así que tras algo más de
una hora de caminata decidimos regresar. Pero,
vaya, lo que vimos nos encantó. Los paisajes son
espectaculares y el camino está muy bien
señalizado y preparado.

A cebo

Vegas de Coria

Trotamundos: La localidad de Vegas de Coria
se encuentra situada en la zona norte de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en la
provincia de Cáceres, perteneciente a la bella
comarca de Las Hurdes. Se trata Vegas de Coria de
una alquería, conjunto reducido de casas, que se
integra dentro del concejo de Nuñomoral, el cual
posee una extensión de unos 95 kilómetros
cuadrados aproximadamente. La población con la
que cuenta Vegas de Coria en la actualidad es de
unos
240
habitantes,
en
cuya
tendencia
demográﬁca se percibe una leve regresión. Esta
rodeado de bonitos paisajes donde se puede
pasear y hacer senderismo. Un buen sitio para
relajarse.
V egas de Coria
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Ruta verde de la Cervigona

P ueblos

P ueblos

San Martín de Trevejo

Pedro Jareño: Siempre se ha dicho que una de
las cosas más interesantes que tiene España como
destino turístico es la enorme variedad de sus
pueblos (más allá de las grandes urbes). Y cuando
uno se pasa medio año de viaje en viaje
recorriendo el país, se da cuenta de que el dicho
es una realidad. Sobre todo cuando uno descubre
auténticas joyas como San Martín de Trevejo, un
pueblo precioso que parece que se quedó anclado
en el tiempo. Un pueblo que, por tener, tiene hasta
su propio dialecto, la Fala. Caminar por sus calles
empedradas, esquivar el canal que desciende
desde lo alto de la montaña o entrar a alguna de
sus tiendas artesanales para comprar algún
producto de la tierra son una obligación moral para
todo aquel que quiera conocer la verdadera
naturaleza de Cáceres provincia.

San Martín de Trevejo

Ruta Norte de Extremadura, por Hospederías de Extremadura
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Garganta de Cuartos

José Miguel Sánchez Fernández: A veces,
cuando se presenta la ocasión, unos amigos y yo
solemos ir a un camping cercano a Losar de la
Vera, en la provincia de Caceres, cerca de Talavera
de la Reina y Plasencia. Es un paraje precioso y
acompañado de un rió donde se puede nadar, o en
el caso de mis fotos, tratar de recorrerlo a pie a
contra corriente. Si no tienes miedo de darte un
chapuzon en agua fría el paseo merece la pena.
Las fotos están tomadas desde la pequeña cala del
Camping Godoy hasta la pasar el puente que cruza
la Garganta de Cuartos, en donde el rió tiene tal
profundidad que podrías lanzarte desde el propio
puente sin miedo a hacerte daño. En ese punto
también encontramos una cafetería con una
terraza desde las que se puede apreciar las
cumbres de Gredos. Desde este punto seria
posible también ir a Arenas de San Pedro, en Ávila,
que esta a una hora de trayecto, unos 50 Km, es
otro lugar bonito de visitar a las faldas de Gredos,
sobre todo merece la pena cuando las cumbres
están nevadas.
Rikkupikku:

Sitios insólitos

Grandísima garganta cercana a la población de
Losar de la Vera aunque rodeada de las montañas
del macizo de Gredos y vegetación natural
típicamente de montaña, el lugar no cuenta con
ningún tipo de servicios por lo que es
recomendable ir con todo lo necesario para pasar
el día en la zona que elijamos. La garganta tiene de
7 a 8 m. De ancho de media. Hay un barrestaurante en la parte de arriba, aunque no
llegamos a entrar, nosotras fuimos desde
cabezuela del valle y el viaje fue de mas o menos
hora y cuarto. Mereció la pena aunque el agua
estaba muy fría!
David Esteban: La garganta de Cuartos está
en las afueras de Losar de la Vera, muy cerca del
núcleo del pueblo por lo que es, quizá una de las
más masiﬁcadas. Es el lugar idea para darse un
chapuzón, ya que no está muy alejado y el agua no
es muy fría. Tiene zonas que cubren menos y otras
más profundas, hasta el punto que la gente se
lanza al agua desde rocas colindantes a gran
altura. Muchos también lo hacen...
Losar de la V era
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La ruta Heidi en Hervás
Jj Bayo:

10700 Hervás, España, Hervás
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Garganta del Calderón

Albergue Santa Ana · Plasencia: Muy cerca
de la localidad cacereña de Piornal, podrás
encontrar un espectáculo natural como es la
Garganta del Calderón. Escondida entre robledales,
se accede a ella desde la carretera de Valdastillas
a Piornal, y a través de un camino-carril que nos
conducirá hasta esta maravilla. Está situada antes
del Caozo y procedente de la misma garganta.
Suele ser menos visitada, por los accesos a la
misma, pero es de igual o mayor belleza que la
Cascada del Caozo. Si estás por la zona, no debes
perderte estas maravillas, sobre todo en aquellas
épocas que vienen tan cargadas de agua!
C C V-17.3, Piornal

Los rincones de Hospederías de Extremadura
1. Granadilla
4. Valverde del Fres no ( Valle de Jala...
7. Pico Pinajarro
10. Catedral de Coria
13. Segura de Toro
16. Chorro de la Miacera
19. Fies tas de San Juan
22. Jarandilla de la Vera
25. Hotel Hos pedería Valle del Ambroz
28. Cas cadas de Nogaledas
31. Hotel Hos pedería Hurdes Reales
34. Meandro del Rio Alagón
37. La Garganta de los Infiernos
40. Ruta de la fala
43. San Martín de Trevejo
46. Garganta del Calderón

2. Gata
5. Ruta de Nogaledas
8. Mus eo Perez Comendador-Leroux
11. Embals e de Borbollón
14. El valle del río Hurdano
17. Garganta la Olla
20. Pis cina natural Pinofranqueado
23. Barrio judío de Hervás
26. La Chorrera
29. Ruta de Carlos V
32. Hotel Hos pedería Conventual Sier...
35. Pis cina Natural Cas as del Monte
38. Valle del Jerte
41. Vegas de Coria
44. Garganta de Cuartos

3. Cas cada del Chorritero
6. Rio Batuecas
9. Robledillo de Gata
12. Cuacos De Yus te
15. Sierra de Tormantos
18. Pis cinas naturales Acebo
21. Pis cina de El Torno
24. Meandro de Riomalo de abajo
27. Monas terio de Yus te
30. Mus eo de la Moto Clás ica en Herv...
33. Los Pilones
36. Cerezas en los alrededores de El...
39. Baños de Montemayor
42. Ruta verde de la Cervigona
45. La ruta Heidi en Hervás

