PATRIMONIO Y
NATURALEZA
DE
EXTREMADURA
POR HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA

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

PATRIMONIO Y
NATURALEZA
DE
EXTREMADURA

547.500
646.000

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

1.358.500
974.500
239
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Teatro Romano de Mérida

Lauraround: El teatro de Mérida es el "Príncipe
de los monumentos emeritenses" según Menéndez
Pidal, arquitecto que dirigió la reconstrucción en
1964. Las excavaciones empezaron en 1910. El
teatro tenía una gradería para 6000 espectadores.
La grada está y estaba dividida es tres sectores,
separadas por pequeños muros, respetando la
antigua diferenciación social. Aunque, todos los
que hemos asistido al Festival de Teatro de Mérida,
sabemos que la acústica es mejor en los asientos
de arriba. Gracias al Festival, que se celebra desde
1933, es el único ediﬁcio que tras su recuperación
ha vuelto a cumplir su función original. El escenario
es simplemente increíble, decorado con las
estatuas de Ceres, Plutón y Proserpina. La historia
dice que debido a la llegada del cristianismo, que
consideraba
inmorales
las
representaciones
teatrales, el teatro se dejó de utilizar poco a poco
hasta que fue abandonado. Con el paso del tiempo
la arena y los humanos fueron los responsables de
su "desaparición". Pero no quedo completamente

Ruinas

sepultado, quedaron siete piedras, las Sietes Sillas,
donde según la leyenda, se sentaron reyes moros
para discutir sobre el futuro de la ciudad.
Rodrigo Nieto: ¿Quién no ha oído hablar del
teatro romano de Mérida, o quién no lo ha
estudiado en los libros cuando éramos pequeños?.
Mérida, en la época romana era llamada Emerita
Augusta y la construcción de esta maravilla la
promovió Agripa. Además tenemos en el teatro uno
de los monumentos declarados patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO (en 1993). Como veis en
las fotos consta de un graderío que es semicircular
y que tiene aforo para mas o menos unas 6000
personas. Y la parte más llamativa de todas, el
escenario, que está formado por 2 cuerpos de
columnas del estilo Corintio con cornisas de mármol
y basamentos. Aparte de esto si queréis ver el
teatro en vivo, no os tenéis que perder el Festival
de Teatro Clásico de Mérida. Contemplad y visitad
esta maravilla de la época romana en la bella...

924 004 908 - Avenida de los Estudiantes, 1, Mérida
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Iglesias

Iglesia de San Pedro

ANADEL: El templo parroquial de San Pedro,
construido en sillería de granito, es gótico del siglo
XV y consta de tres naves. Los pilares presentan
dos líneas de capiteles corridos. En la cabecera de
la nave de la Epístola hay un retablo de fines del XVI
y en la del Evangelio, uno barroco y sin dorar de
Juan Granda (mediados del XVIII). El retablo mayor
es renacentista, con tablas pintadas. En la nave del
Evangelio se venera el Cristo de las Injurias, del
siglo XV y procedente de la ermita de la Dehesa de
Villasbuenas. La pila bautismal es de estilo
románico. Hay tres portadas; la más antigua, la de
la Epístola, es del siglo XIV.

garrovillas de alconétar, Garrovillas de A lconétar
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P atios

Torre Eiffel de Cáceres

María José González Montiel: Un día iba
paseando por Cáceres, cuando de repente veo en
un rincón una Torre Eiffel en miniatura.

C alle P isa, 3, Cáceres

De interés cultural

Judería de Guadalupe

ANADEL: La Puebla de Guadalupe es un
interesante Conjunto Histórico-Artístico del siglo
XIV-XVI, con preciosas callejas y casas con
soportales. Alberga la antigua Judería, aquí las
casas que circundan la Plazuela de los Tres Chorros
y las calles hacia el oeste se presentan agrupadas,
con típicos soportales de madera y balcones
ﬂoridos, evocando las antiguas costumbres de la
sierra. También tiene arcos medievales de las
antiguas cintas de murallas; se conservan cinco
(tres - San Pedro, Sevilla y Chorro Gordo - de la
muralla interior, y dos - Eras y Tinte - de la muralla
exterior). Las fotos corresponden al arco de Sevilla
uno de los más bonitos situado a pocos pasos de
la plaza.

Pág. 2
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Estatuas

Estatua de San Jorge

Lala: La Plaza de San Jorge está presidida por la
Iglesia de la Preciosa Sangre en lo alto de una
escalinata, a cuyos pies se encuentra la estatua de
San Jorge en una hornacina. Se trata de una
escultura de bronce de 1,30 metros de altura,
realizada por José Rodríguez en 1963. Es una
estatua ecuestre, que representa a San Jorge con
una lanza en la mano derecha, combatiendo al
dragón que se encuentra a los pies del caballo.
San Jorge es el patrono de Cáceres y es una de las
esculturas más emblemáticas de la ciudad.

P laza de San Jorge, Cáceres

Pico Carbonero

Lala: Nada como subir al Pico Carbonero, a
1400 metros de altitud, para comprender la
peculiar morfología del paisaje del Geoparque de
las Villuercas. Desde aquí tienes unas vistas
espectaculares, a 360º, de todo el territorio hasta
la Sierra de Gredos, y se aprecian perfectamente
las características del relieve, modelado por la
erosión tras el paso de millones de años. Pico
Carbonero pertenece a la sierra de la Palomera y
está en lo alto del valle del Hospital del Obispo.
Desde aquí puedes ver, justo enfrente, a su
hermano mayor: el Pico Villuercas, de 1600 metros
de altitud. Para subir al Pico Carbonero hay que
hacerlo en 4x4 por una espectacular carretera de
montaña, estrecha y empinada, atravesada por
espesos bosques, en los que incluso puedes ver...

Judería de Guadalupe, Guadalupe
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Miradores

664 312 756 - Geoparque Las Villuercas, Guadalupe

7

Monumentos Históricos

Plaza Mayor de Garrovillas

ANADEL: Esta Plaza Mayor, con arcadas góticas
y fachadas clasicistas; obra de los siglos XV y XVI,
está
declarada
Monumento
Histórico-Artístico
Nacional. Se encuentra ﬂanqueada de casas, en su
mayoría de dos plantas, con soportales apoyados
en columnas de granito y arquerías de ladrillo,
sobre las cuales se alzan galerías de ventanales
con esbeltas columnas y arcos de medio punto.
También se ven algunas viviendas blasonadas;
entre ellas es digno de mención el Palacio de los
Condes de Alba y Aliste (antiguos señores de la
villa), convertido hoy día en un hotel de 4 estrellas
de la red de Hospederías de Extremadura. La
hospedería Puente de Alconétar es un fantástico y
recomendable lugar para reponer fuerzas o
pernoctar. Esta es una de las plazas de origen...
P laza mayor, Garrovillas de A lconétar
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Monumentos Históricos

Torre de Bujaco

Lala: Símbolo por excelencia de la ciudad, la
Torre
de
Bujaco
es
una
torre
albarrana
perteneciente a la muralla almohade de Cáceres,
con la que se conecta por medio de un pequeño
puente. Fue ediﬁcada por los árabes en el siglo XII
sobre sillares romanos, con una altura de 25
metros y planta cuadrada. Está defendida por 3
matacanes con almenas y arpilleras, y está
rematada con almenas piramidales de estilo
musulmán.
Llama
la
atención
el
balcón
renacentista, que fue añadido en el siglo XVI y es
conocido como el "balcón de los fueros". La Torre
de Bujaco alberga el Centro de Interpretación de
las Tres Culturas y se emplaza en plena Plaza
Mayor, junto a la Ermita de La Paz.
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C astillos

Castillo de Monfragüe

Víctor Gómez - machbel: Desde este torreón,
construido por los árabes para vigilar los
alrededores, tenemos una de las mejores vistas del
parque de Monfragüe, tanto del lado oeste al
atardecer, como el este, donde se puede observar
el bosque mediterráneo que forma Monfragüe. El
acceso al torreón es libre, y tras subir unas
estrechas escaleras, llegamos a su cima, desde la
que tendremos las vistas. La carretera que llega
hasta el torreón está perfectamente señalizada, y
tras dejar el coche en el pequeño aparcamiento,
solo hay que subir unas cuantas escaleras para
llegar a su base. Además del torreón, en la cima del
monte también hay una ermita, dedicada a la virgen
de Monfragüe, y una torre de telefonía. El mejor
lugar para ir a ver el atardecer sobre el parque...

P laza Mayor, Cáceres
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De interés cultural

Senderismo

Sendero Internacional de los
Apalaches

927 367 000 - Real Monasterio de Santa María de Guadalupe,
Guadalupe

Monumentos Históricos

Torre de los Plata o de los Sande

Lala: Este impresionante torreón cubierto de
yedra es una de las torres más antiguas de
Cáceres. Formaba parte de una casa señorial ya
desaparecida perteneciente al linaje de los Sande y
fue construida a ﬁnales del siglo XIV sobre otra
casa más antigua. Una de las cosas más llamativas
de esta torre gótica antaño rematada con almenas
es su elevada altura, así como sus ventanas y
ajimeces con parteluces, y el impresionante
matacán de la atalaya sostenido por nueve
mensulones. En el patio de la casa se encuentra el
Restaurante Torre de Sande.

Torrejon el rubio, Torrejón el Rubio

Claustro y Templete mudéjar

Eva PM: Uno
de
los
claustros
más
sorprendentes que he tenido la oportunidad de
visitar. Diferente, bello, único. Considerado uno de
los mejores de su estilo, y donde destaca, además
de los arcos orientales, el exquisito templete de
corte mudéjar que se ubica en su centro. El
templete recuerda a alguna construcción de las mil
y una noches más que a una obra religiosa
cristiana. Con azulejos de manises y un enladrillado
de ﬁligranas que te deja muda nada más entrar en
el claustro. El juego de cruces con azulejos
relucientes, ladrillo, gótico y mudéjar es de los más
bonitos que he visto. Dos plantas asimétricas
recorren el claustro y lo llenan de arcos
arabeizantes, mudéjares, con el ladrillo como...

10

Guadalupe
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Monumentos Históricos

Arcos de San Antón

miguel a. cartagena: El Acueducto de
Plasencia, también llamado "Arcos de San Antón"
se encuentra situado en la Travesía de San Antón
siendo atravesado por la Ruta de la Plata (N-630)
en su camino hacia Salamanca. Fue construido en
el siglo XVI por Juan de Flandes aprovechando otro
construcción existente para transportar agua
llamada "Cañada de los Moros". El actual acueducto
recibe su nombre por la antigua Ermita de San
Antón. Se encuentra situado en una zona amplia y
abierta, ideal para disfrutar de este monumento sin
prisa. Podrás verlo por sus dos caras cruzando la
carretera, dando un agradable paseo pues cuenta
con numerosas zonas ajardinadas a su alrededor.
Para mi es uno de los imprescindibles en la ciudad
de Plasencia que no debes dejar de visitar si te...

927 211 147 - C / Orellana, Cáceres
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miguel
a.
cartagena:
Los
sistemas
montañosos que presentan relieve apalachense
reciben el nombre de de la Cordillera de los
Apalaches norteamericanos que se extienden
desde Alabama en Estados Unidos hasta Terranova
en Canadá. Pero no es el único lugar donde
encontramos este sistema. Se extiende mas allá
del continente americano. Es por ello que se
pretende crear el Sendero Internacional de los
Apalaches. El relieve apalachense tiene unas
características muy particulares de tipo jurásico
formado por pliegues donde, con el paso del
tiempo, ha actuado la erosión formado estas
espectaculares cordilleras. Posteriormente la zona
erosionada comienza a acumular sedimentos...

Pág. 3

Miradores

Mirador de la Alcazaba

Lala: La alcazaba de Trujillo se encuentra en la
parte más alta de la ciudad, en el cerro "Cabeza del
Zorro", por lo que constituye un excelente mirador.
Desde la explanada del castillo se pueden
contemplar unas vistas espectaculares de toda la
villa y sus principales monumentos, así como de la
extensa llanura extremeña donde se asienta.

C / del C astillo, Trujillo

P lasencia, España, Plasencia
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Monumentos Históricos

Conventual San Benito

Miskita: Hay niños que se inventan amigos
imaginarios, yo de pequeño me inventé un ediﬁcio
imaginario. Es algo extraño pero llegaba con mi
bicicleta a este lugar y le hablaba al ediﬁcio. Me
parecía lo más bonito a donde se podía llegar al
alcance de mis pedales. Con los años descubrí el
teatro en este Conventual, en el Festival de Teatro
Clásico de Alcántara. También descubrí que correr
puede ser malo, porque puedes tropecarte y caer,
y que crecer da miedo, siempre da miedo

927 390 080 - Regimiento Argel 43-45, A lcántara
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Reservas Naturales

Parque natural de Cornalvo y
Sierra Bermeja

tibula: Paseo ayer tarde, agua por todas partes
pero el cielo daba un respiro y pudimos ver el sol
entre nubes. Rodear el embalse caminando es
fantástico, el agua llega ahora donde no lo había
hecho nunca. Bellotas en el suelo preparándose
para ser árbol. Un regato transformado en
riachuelo caudaloso no nos dejó continuar. Un
tonto en coche nos estropeó el paisaje. Dos
alcornoques majestuosos nos pusieron en nuestro
sitio, ellos eran los dueños (y no el del coche).
Toprural: Desde el pequeño pueblo de San
Pedro de Mérida se accede a este espacio
protegido, un hermoso paisaje de encinar
enclavado en el valle del Guadiana. Un breve...
630 125 172 - P arque Natural de C ornalvo y Sierra Bermeja,
Mirandilla
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Iglesias

Castillo y Ermita de Monfragüe

Deivid Domínguez Carbonell: Con un paseo
de más o menos una hora se llega arriba sin mucha
diﬁcultad y las fotos que se pueden hacer allí son
muy buenas. Cuidado con esperar al atardecer que
bajar de noche es peligroso, y lo digo por
experiencia.

Torrejón el Rubio
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C astillos

Castillo de Montánchez

Carlos Olmo: El Castillo es de origen romano y
empezó a construirse en la época del emperador
Caracalla. Los almohades los reconstruyeron
durante el siglo XI, ampliando el primitivo recinto. La
reconquista cristiana provocó la remodelación total
del castillo. En los siglos XV y XVI el castillo fuer
habilitado como residencia de comendadores de la
Orden de Santiago. Finalmente quedó en ruinas en
su interior y sólo se conservan los muros; desde
hace tiempo se están realizando excavaciones
arqueológicas que están sacando a la luz su
historia pasada.
Miskita: Mientras visito el castillo de
Montánchez y se me vienen abajo los ideales de
glamour y soﬁsticación que tenía reservados hacia
Doña Jimena. A simple vista no me llama la...
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Hoteles

Hotel Hospederia Parque De
Monfragüe

Toni Calderón: He pasado unos días estas
navidades en el hotel Hospedería Parque de
Mongragüe que está a las afueras de Torrejón el
Rubio dirección a Plasencia, justo a la entrada del
Parque Natural de Mongragüe. A tan sólo 7km está
el conocido mirador del salto del Gitano y el corazón
del parque, donde se unen el Tajo con el Tiétar. El
hotel es sencillamenten "sensacional". Cuenta con
todo tipo de instalaciones, un precioso comedor y
las habitaciones son bonitas y muy confortables. El
servicio también es impecable. Es el lugar justo si
se busca paz, tranquilidad y un entorno de gran
belleza. Ah, la comida en esta comarca es
insuperable y la relación calidad precio está pero
que muy bien.

P laza España, 1 , Montánchez
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Ruinas

Casa de Mitreo

El Viajero: Se halla junto a la Plaza de Toros,
por lo que aparcar es sencillo. Es una casa señorial
junto a los columbarios o zona funeraria de Emerita
Augusta. Tras pasar el control, usando el bono
turístico, pudimos contemplar algo que me pareció
estupendo: Sobre el yacimiento se ha construido
una estructura de pasillos con techo que permiten
verlo todo desde arriba, sin pisar nada y a la
sombra. Los restos son de ﬁnales del siglo I a. C. La
entrada principal está orientada hacia la Plaza de
Toros. Son unos escalones tras los que hay un
patio abierto con columnas. A un lado la sala de
recepción de invitados con restos de un mosaico
cosmológico muy deteriorado. Frente a esta
biblioteca un par de salas para cubrir las
necesidades de esta zona pública. Tras pasar por...
924 301 504 - C / Oviedo, S/N, Mérida

Pág. 4
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Monumentos Históricos

Claustro de San Benito

Compartodromo: La primera visión del claustro
del Conventual de San Benito impresiona. Te abren
la puerta de la calle y, al fondo, tras una oscura
sala de recepción, la explosión de luz del claustro
es como un imán que te obliga a adentrarte en esa
sala y cruzarla sin mirar a los lados, directo como
una ﬂecha hacia él. Teníamos que esperar uno o
dos minutillos a que la guía cerrara el grupo y
empezara la visita, pero me lié al momento a hacer
fotos sin parar como si fuera un japonés debajo de
la Torre Eiﬀel. No hay capiteles, no hay detalles
esculpidos, no hay un estilo arquitectónico
especialmente llamativo, salvo lápidas en el suelo
de tumbas medievales ya profanadas hace mucho
tiempo, pero podría pasar allí el día sin más, entre
el verde de las plantas y árboles frutales,...

UL, Torrejón el Rubio
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Senderismo

Ruta de los Molinos

Poldo Carrasco: Discurre entre castaños,
chopos, pinos y otras variedades vegetales, al lado
siempre del río Guadalupejo. Si realizamos el
camino desde la parte ancha del río, acabamos el
paseo superando la presa de la Ruta de los
Molinos, donde nos encontramos además de con la
vegetación citada, con multitud de cerezos. Es de
destacar la apicultura de la zona, de la que se
obtiene la famosa miel de la Villuercas. Merece la
pena conocer estos parajes.

Barrio San Jose, 29, Guadalupe

A lcántara
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De interés turístico

Pico de Las Villuercas y base
militar

Compartodromo: El Pico de las Villuercas se
encuentra cercano a Guadalupe (Cáceres) y es la
mayor
cima
accesible
por
carretera
de
Extremadura, con algo más de 1.400 m. En la cima
hay una base militar ya abandonada desde hace
años. Sus vistas son espectaculares, de naturaleza
pura en todas direcciones. El camino es malo a
pesar de estar asfaltado, ya que está muy
bacheado. Sin embargo, esto no deja de ser una
ventaja ante el riesgo de las frecuentes heladas y
nevadas durante medio año. Es muy visitado por
ciclistas. También es una gran atalaya para la
observación astronómica por la oscuridad del cielo
en toda esta zona y su altitud -el helipuerto de la
base militar es la plataforma perfecta para esta...
Las villuercas, Guadalupe
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De interés turístico

Ruta Fluvial - El Barco del Tajo

Víctor Gómez - machbel: El barco fluvial Balcón
del Tajo ofrece recorridos por el río Tajo, y así
podemos conocer desde dentro del nuevo Parque
Internacional Taejo internacional, el primer parque
nacional europeo formado por dos países, en este
caso España y Portugal. La ruta ﬂuvial nos permite
hacer dos recorridos diferentes, dependiendo de la
época del año, aunque ambos parten del
embarcadero cerca de Cedillo. Los dos recorridos
tienen una duración de 2 horas. La primera parte
del recorrido consiste en una pequeña charla sobre
la biodiversidad del parque nacional, normas de
seguridad, y que tiene de peculiar este parque.
Una vez terminada la presentación, podemos salir
al exterior del barco, y contemplar los bonitos
paisajes, y si tenemos suerte ver aves como la...
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Ríos

De interés turístico

El río Guadiana a su paso por
Mérida

Comarca de Villuerca-Ibores

Rodrigo Nieto: Lo bello de la madre Naturaleza
está en el no esfuerzo para conseguir ser Bello. Los
paisajes son en esencia una muestra de que hay
que cuidar nuestro entorno, porque todo está vivo,
tiene entidad. Uno de los más bellos atardeceres
que he podido fotograﬁar es el del río Guadiana a
su paso por la ciudad de Mérida. Todo inspiraba
calma, quietud y sosiego. Todo era en sí mismo
algo perfecto. Las fotográfías las tomé desde el
puente Lusitania (nada más y nada menos que 465
metros de longuitud) en las Vegas del Guadiana,
justo antes de entrar al casco antiguo dé la bella
ciudad romana de Mérida. Mérida esta situada en
plena Vía de la Plata, y cosas tan bellas como su
Teatro, su Anfiteatro, su Templo dedicado a la...

680 554 146 - Oficinas del Barco C / Oaxaca, 17, Cedillo
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Monumentos Históricos

Puente de Alcántara

Compartodromo: No hay puente que más me
haya emocionado ver como el soberbio Puente de
Alcántara. Obra cumbre de la ingeniería de todos
los tiempos, se eleva sobre el cauce del río Tajo
nada menos que 71 m, lo que hizo de él uno de los
puentes más altos del mundo. Si lo comparamos
con el Acueducto de Segovia, que en su zona más
alta tiene 28 m de altura, nos daremos cuenta de
sus gigantescas dimensiones. Los propios romanos
se mostraron tan orgullosos de él que hicieron
grabar una lápida que pone los pelos de punta
cuando se lee. Además de dedicarlo al emperador
Trajano y a los dioses, encontramos la famosa
sentencia PONTEM PERPETVI MANSVRVM IN SECVLA
MVNDI, "el puente que permanecerá por los siglos
del mundo". Y casi dos mil años después, ahí lo...
Alcántara, A lcántara

924 009 730 - Vegas del Guadiana, Mérida
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P lazas

Plaza Mayor de Trujillo

lamaga: Todos los caminos de Trujllo conﬂuyen
en su Plaza Mayor, centro neurálgico de la ciudad,
rodeada de ediﬁcios de interés de enorme belleza.
Este lugar es probablemente el más bello de todo
el pueblo y no hay que perdérselo. Además es el
sitio perfecto para comer, en sus alrededores hay
algunos restaurantes de gran calidad a buen
precio donde es posible degustar platos tan
especiales como jabalí al chocolate, por ejemplo.
En el centro de la Plaza destaca la estatua
ecuestre
de
bronce
de
Francisco
Pizarro,
conquistador del Perú. Además destacan muchos
ediﬁcios importantes. Entre ellos destacan, además
de la impresionante Iglesia de Santa María: - La
Iglesia de San Martín de Tours, de estilo góticorenacentista, iniciada en el S. XIV y terminada en...
P laza Mayor s/n, Trujillo

Miskita: Estos parajes son escenario antiguo
de peregrinos y maquis. Entre sus peñas y sus
arbustos, los caminantes anhelaban alcanzar con la
vista el Santuario de Guadalupe. Dejaron por estos
parajes su sangre, la de sus pies descalzos que
abrían heridas y cerraban promesas cosidas con fe.
También regaron estas tierras los maquis, aquellos
guerrilleros que huían hacia las cuevas y refugios
que estos parajes abruptos proporcionan al
escondrijo. A veces, desafortunadamente para los
primeros, peregrinos y maquis se cruzaban por
estos caminos. Ahora las Villuercas por tener, ya no
tienen ni esas curvas horribles que mareaban a la
niña que fui, sin cinturón, sin silla especial y sin aire
acondicionado. Lo que es peor de todo, sin esas...
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Monumentos Históricos

Real Monasterio de Santa María de
Guadalupe

Carlos Olmo: Guadalupe quiere decir “río
escondido”, y el nombre se aplica a la virgen, al río,
y a la localidad del mismo nombre. La leyenda se
remonta al s. XIII cuando a un pastor llamado Gil
Cordero se le apareció la virgen, que le indicó
dónde encontrar su imagen enterrada al borde del
río, que había permanecido escondida durante 5
siglos, porque unos clérigos, escapando de la
invasión musulmana, decidieron enterrarla. Se
construyó
una
ermita
en
el
lugar
del
descubrimiento,
y una
pequeña
comunidad
comenzó a instalarse en sus alrededores. Las
primeras noticias son de 1340, cuando Alfonso XI
otorga los terrenos, y en 1347 se menciona el
nombre de “Puebla del dicho lugar de Santa...
927 367 000 - P laza Su Majestad Juan C arlos I, Guadalupe

Visita Nocturna Cáceres

Carlos Olmo: Durante muchos tiempo visitaba
Cáceres cada año por el WOMAD, el festival creado
por Peter Gabriel, y eso creó en mi una relación
afectiva con esa ciudad que nunca olvidé. Dejé de ir
cuando se masiﬁcó y cada noche el casco histórico
sufría los efectos del botellón y desmadres
nocturnos. Gracias a un guía excepcional, Marco
Mangut, he recuperado la pasión por Cáceres,
porque si ya es hermoso pasear por el casco
histórico bien iluminado y mejor conservado, si lo
haces con uno de los mejores guías de la ciudad,
que combina Historia con historias, todo aderezado
con un gran sentido del humor, la combinación es
inmejorable

Desde Madrid por la A-5 hasta Talavera de la Reina. Allí coger la N502 hasta la C M-411, Guadalupe
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927 255 800 - C asco Histórico C áceres, Cáceres
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Reservas Naturales

Los Barruecos

Carlos Olmo: Los Barruecos fueron declarados
monumento natural por la Junta de Extremadura
en1996, con el objetivo de preservarlo, tanto en el
aspecto de protección de la geología, la fauna y la
ﬂora de la zona, como por los restos arqueológicos
encontrados. Muchas especies de aves viven en
sus charcas, y las enormes bolas de granito que
hay en la zona le dan un aspecto único a los
Barruecos.
Toni Calderón: Hay un lugar en Extremadura,
concretamente a las afueras de Malpartida de
Cáceres, que siempre me ha parecido mágico. He
ido multitud de veces, desde niño y aún hoy cuando
voy por la zona me acerco y siempre se lo
recomiendo a los amigos. Es mágico porque el...
C arretera Malpartida de C áceres, KM 59\'0, Malpartida de
Cáceres

Patrimonio y naturaleza de Extremadura, por Hospederías de Extremadura
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Casco antiguo de Cáceres

Carlos Olmo: La historia de Cáceres se
remonta unos 25.000 años, ya que en su casco
urbano hay una cueva con pinturas del Paleolítico
Superior, cerrada al público pero con una
reproducción
exacta
en
su
centro
de
interpretación. Su fundación como por los romanos
en el año 25 a.C. le otorga el título de ciudad
bimilenaria, y su historia posterior está plagada de
luchas entre los árabes y cristianos por el control
de la ciudad. Recuperada ﬁnalmente por Alfonso IX
en 1.229, el 23 de abril, día de San Jorge, este
último ha quedado como patrón de Cáceres.
Cuando cruzamos bajo el arco de la Estrella o
Puerta Nueva, del s. XV, en realidad traspasamos
mucho más que un espacio físico, estamos dando
un salto en el tiempo y nos ponemos a caminar por
su desgastado empedrado, que antes que
nosotros recorrieron judíos, árabes, cristianos
viejos, mozárabes, nobles, plebeyos, militares y
eclesiásticos camino de la plaza de Santa María,
donde se encuentra la Catedral, rodeada de
palacios y edificios nobles. Sería demasiado prolijo

C alles

describiros los más de 100 ediﬁcios o lugares
históricos reseñables intramuros, lo mejor es visitar
los museos de la ciudad, el de Cáceres en la Plaza
de las veletas con contenido arqueológico,
etnográﬁco y artístico, que conserva un aljibe
árabe en perfecto estado, y que todavía cumple su
cometido. La sala de exposiciones en el adarve de
Santa Ana es una recopilación de objetos de la
historia moderna de Cáceres, y en el palacio de la
Diputación provincial hay una exposición multimedia
sobre la provincia. No nos podemos perder la
exposición sobre las tres culturas en la Torre de
Bujaco, del s. XII, que tiene acceso a la almena, con
unas vistas sobrecogedoras de la ciudad medieval.
Juan
Pons:
Cáceres
ciudad
declarada
Patrimonio de La Humanidad por la UNESCO en el
año 1986 ya tuvo su primera referencia en La
Cueva del Maltravieso datada hace unos 25000
años en el Paleolítico Superior,sus orígenes como
ciudad se remontan al año 34 a.c. cuando Cayo
Norbano Flaco funda la Norba...
927 090 834 - C áceres, Cáceres
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Ríos

La Isla (zona verde)

puerto: Es el gran parque de Plasencia.
Visitado por un gran numero de personas al cabo
del día, a mi me gusta hacerlo por la mañana, muy
temprano, con mi perra Lola. Allí corre como más
tarde lo harán los atletas del club de la ciudad. Por
la tarde en verano, la chiquillería ocupa el canal
habilitado para el baño como piscina natural. Los
paseantes, con o sin animales de compañía copan
los caminos rodeados de árboles autóctonos.
Agradezco sus colores y sus olores tan diferentes
en las distintas estaciones del año. Merece la pena
madrugar un poco para sentir la paz y el silencio de
ese espacio.

Avenida del valle s/n, Plasencia
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Valles

Valle de Viejas (Las Villuercas)

Ana Manotas Cascos: Es uno de los paisajes
de Cáceres más impresionantes, esta lleno de
bosque de castaños, robles y alcornoques.Está
situado en el sureste de la provincia de Cáceres, en
plena Serranía de las Villuercas-Ibores.

Navezuelas
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Dólmenes

césar olivares corraliza: Interesante viaje a
Valencia de Alcántara para ver la "Ruta de los
Dólmenes" a ﬁnales de abril de 2012. Esta
población encierra uno de los parajes mas
representativos del bosque extremeño. El Dolmen
El Mellizo es uno de los mas conocidos de
extremadura, se especula con su edad de 4000
años. Este es uno de los 41 dólmenes que hay en
la zona de Valencia de Alcántara, estan unidos por
rutas contemporáneas, trasladando al caminante a
las zonas donde un pasado,cuando los humanos
cabalgaban entre la revolución neolítica y el calco
lítico (IV y III milenios a.c.), los clanes decidieron
marcar el territorio por el cual había transcurrido su
vida, mostrando así el fin del nomadismo, un interés
creciente hacia la posesión de unas tierras que,...

Eva Paris: El Mirador del salto del gitano es un
lugar con vistas impresionantes y una leyenda
vinculada que lo hace más especial si cabe. A
orillas del Tajo se alza este espectacular peñasco
en el que anidan distintas especies de aves,
especialmente buitres, que sobrevuelan muy cerca
de nuestras cabezas. Espectacular puesta de sol
desde este lugar destacado del Parque Nacional de
Monfragüe.
Miskita: Cuenta la leyenda que una princesa
mora, enamorada de un rey, murió aquí, pero lejos
de todo rumor incierto, hoy en día estas rocas son
el reino del buitre, que sobrevuela el paisaje del
Parque Nacional de Monfragüe y anida entre sus
piedras. El lugar no es sólo idóneo para las aves,
sino para los apasionados de la ornitología que...

V alencia de A lcántara

P arque Nacional en Monfragüe, Malpartida de Cáceres
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Hoteles

Hotel Hospedería Puente de
Alconetar

Chazan el mago: Llegamos por la noche y al
entrar en la plaza y ver su amplitud, con los
soportales iluminados y la Hospedería al fondo, nos
quedamos más que sorprendidos. Es curioso que
aún se desconozcan sitios como este. Creo que ahí
está parte de su encanto, un rincón especial que
aún por descubrir. El Hotel es un palacio del siglo
XV rehabilitado con gran acierto, pues ofrece todas
las comodidades sin perder el encanto. La atención
del personal, merece un 10 estaban atentos a
todas nuestras necesidades y el servicio fue muy
profesional. Las habitaciones son muy cómodas,
¡con carta de almohadas! Las vistas eran
estupendas al jardín y a una iglesia que iluminaban
por las noches y que ofrecía una estampa...
927 309 222 - P laza C onstitución, 18, Garrovillas de A lconétar

Reservas Naturales

Mirador el Salto del gitano

Información Turística

Centro de Interpretación Cueva
del Castañar

miguel a. cartagena: Ubicado a menos de un
kilómetro de la localidad de Castañar de Ibor se
encuentra el Centro de Interpretación de la Cueva
del Castañar, un lugar excelente para comprender
un poco mejor las peculiaridades de la zona y de el
Monumento natural de la Cueva del Castañar
también situada en las proximidades. Se divide en...
927 554 635 - C tra. del C amping, s/n, Castañar de Ibor

Monumentos Históricos

Convento franciscano en ruinas
Compartodromo: Íbamos por carretera y al
pasar por el pueblo de Garrovillas de Alconétar nos
llamaron la atención unas ruinas. No podíamos
identiﬁcar de un primer vistazo si era un castillo o
qué, pero lo que fuera estaba compuesto por
varios ediﬁcios y resultaba muy grande, así que nos
salimos por un camino para ir a verlo. Resultó que
aquello era un antiguo convento. Junto a él, una...
Garrovillas de A lconétar

Patrimonio y naturaleza de Extremadura, por Hospederías de Extremadura
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Ríos

Río Tiétar
Mario Elias:

38

Miskita: Eran los romanos una sociedad
avanzada en muchos aspectos: Literatura, artes
bélicas, derecho, lengua... Y moda para mujer. Las
romanas contaban con todo tipo de accesorios
para el pelo, manos, muñecas y cuellos. Había
pendientes en los que se podía introducir un
algodón regado en esencias... Y también, como no,
había malvados anillos en los que esconder
veneno. Pero hoy no estamos para venenos, sino
para hacer un buen regalo con el que recordar el
imperio romano de Emerita Augusta. Estamos en la
tienda del Museo Nacional de Arte Romano, uno de
los pocos museos en los que el contenido procede
de la misma ciudad que lo aloja, y encontramos
muchas imitaciones de lo que eran las joyas
romanas y a buen precio. Yo me pido unos...

Malpartida de P lasencia, Malpartida de Plasencia
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Museos

Museo Nacional de Arte Romano

C astillos

Castillo de Trujillo

Miskita: No sé si hay muchas ciudades
custodiadas por un castillo y que , desde una
ventana de la fortaleza, la patrona de la ciudad
mira hacia su pueblo. Se trata de Nuestra Señora
de la Victoria, llamada así en conmemoración de
uno de esos triunfos de la conquista. Subir al
castillo desde la plaza mayor lleva unos diez
minutos y el paseo es un camino empedrado, entre
casas antiguas e iglesias medievales. Una vez
llegado a lo más alto, el castillo ofrece vistas sobre
todo Trujillo y alrededores. Entre otras cosas, se
divisan las obras de la autovía. ¿Será posible llegar
algún día a Cáceres por autovía?? De momento,
desde Madrid a Trujillo sí se puede, y son sólo dos
horas. ¿Quién se anima? El último en llegar al
castillo paga la cena.
651 869 651 - C alle del C astillo, Trujillo
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Museo Wolf Vostell

Toni Calderón: El museo Wolf Vostell se
encuentra a las afueras de Malpartida de Cáceres
en una zona llamada los Barruecos. Antiguamente
este lugar era un lavadero de lana que el propio
Vostell convirtió en museo. Es realmente curioso
ver a uno de los grandes artistas del siglo XX en un
lugar tan recóndito como este. Vostell destacó
dentro de la performance y arte conceptual. Obras
como esta del exterior del museo se encuadra
dentro del assemblage y es, a mi juicio, uno de sus
grandes trabajos. El museo tiene inﬁnidad de obras
suyas y de otros grandes artistas internacionales
del momento, incluso en una de las salas hay una
instalación de Dalí. Esta obra, assamblage de un
caza con coches, es un gran ejemplo de este tipo...
927 010 812 - C arretera Barruecos, S/N Malpartida de C áceres,
Malpartida de Cáceres

Hoteles

Hospederia de Alcántara

Hospederías de Extremadura: En el siglo XV
se construyó el Convento de San Bartolomé, donde
posteriormente se creó una fábrica de harina. Hoy
en día es la Hospedería Conventual de Alcánara,
donde se puede ver la maquinaria de la fábrica de
harina, en un lugar totalmente restaurado pero que
respeta el encanto original del lugar. Relax,
comodidad, todos los servicios necesarios en las
habitaciones, piscina, jardín,... En definitiva un lugar
perfecto para escapadas en grupos y para los que
quieran pasar unos días entretenidos de turismo
activo ya que, en los alrededores, encontramos la
posibilidad de hacer ecoturismo, rutas a caballo o
bicicleta, museos,...

924 311 690 - C alle de José Ramón Mélida, s/n, Mérida
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C atedrales

Catedral de Plasencia

Miskita: Pregunto que por qué las letras rojas
en la fachada. Ya las vi en Salamanca pero no tuve
a nadie que me explicara el por qué. Hoy en día, si
alguien hiciese algo parecido se le consideraría un
vándalo y un graﬁtero sin escrúpulos ni respeto por
la historia, la cultura ni el arte. Se trata de una
tradición de los universitarios, que daban así las
gracias a los que pagaban sus estudios. Pero yo ya
he oído otra versión. Cuando acababan la carrera,
los estudiantes ponían una v de victoria. Ahora que
lo escribo me parece que quizás ambas opciones
no sean la respuesta acertada y que quizás hay
algún plasentino leyendo esto y dirá: esta chica no
tiene ni idea de lo que escribe. En ﬁn, qué le vamos
a hacer.

927 390 638 - C arretera del P oblado Iberdrola s/n., A lcántara
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Ruinas

927 414 852 - P laza de la C atedral, Plasencia
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Acueducto de los Milagros

Toni Calderón: Mérida es una de las ciudades
extremeñas más bellas y con un patrimonio cultural
mayor y más excepcional. Lógicamente es
Patrimonio de la Humanidad ya que posee un
conjunto de restos romanos de los más
importantes de esta civilización. Concretamente el
Acueducto de los Milagros que salva el río
Albarregas y llega hasta el casco antiguo de la
ciudad está relativamente bien conservado. Es
imponente y desde no hace demasiado tiempo ha
mejorado muchísimo todo el entorno, convirtiéndolo
en un lugar ideal para pasear. Sobre el acueducto
resaltar la combinación entre piedra y ladrillo rojo.
Esta
peculiar combinación
hace
que
este
acueducto sea distinto por ejemplo al de Segovia o
al de Tarragona. Es elegante, monumental y muy...
Mérida

Espectáculos

Plaza Mayor de Cáceres

Domin: Pasar las horas en la plaza y tomar algo
en sus terrazas es todo un placer cacereño, la
noche en la plaza viendo el casco viejo iluminado es
también imprescindible, por la noche hay muchos
bares con mucho jaleo.
nemesis: Taperia situada en plena plaza mayor
a la falda de su maravilloso casco antiguo donde
puedes tomar gran variedad de platos,tostas y
surtidos de iberios y demás cosas en un ambiente
tranquilo y amigable....
Álvaro Paredes Parejo: Plaza Mayor de
Caceres es un lugar único y fascinante.Donde
sentarse en una terraza y ver pasar las horas,
siendo testigo por excelencia de una gran ciudad.
Donde te trapan sus murallas, y fascinan sus...
Cáceres

Patrimonio y naturaleza de Extremadura, por Hospederías de Extremadura
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Parque Nacional de Monfragüe

Reservas Naturales

Otros puntos como el Salto del Gitano, o el castillo
Víctor Gómez - machbel: El Parque Nacional
de Monfragüe, en la carretera general, son de
de Monfragüe es el único parque nacional de
acceso libre, y podremos verlo por nuestra cuenta.
Extremadura, y debe este reconocimiento por la
Aconsejo su visita al atardecer, ya que hay unas
cantidad de aves que aquí podemos encontrar,
vistas increibles desde el castillo.
como buitres leonados, alimoches, cigüeñas
negras, águilas reales, búhos reales y águilas
Miskita: El Parque Nacional de Monfragüe,
perdiceras, por decir unas cuantas de las especies
situado en la provincia de Cáceres, consiguió tal
más representativas. También hay ciervos, liebres y
categoría en 2007, por lo que la región ha vivido
otros mamíferos más pequeños. Para ver estas
este
último
año
con
la
satisfacción
del
aves es imprescindible unos prismáticos, o mejor
reconocimiento merecido. Sus 17 mil hectáreas de
aún, un telescopio de observación, ya que sus
tesoros: bosques, encinares y matorrales, acogen
nidos están lejos de los miradores accesibles.
un gran abanico de aves y animales que viven en
Monfragüe también es muy importante por
libertad y con la protección que este espacio
contener el mayor bosque mediterráneo intacto en
natural necesita. Aun así, en alguna ocasión
la actualidad, aunque esta zona es imposible
grupos ecologistas han denunciado cacerías
visitarla, incluso en una visita guiada, debido a
furtivas ilegales, lo que sólo podría ser obra de
tener una protección total. Para visitar el parque lo
desaprensivos no invitados a este rincón. Para
mejor es contratar una visita guiada, ya que las
todos los demás, los que disfruten realmente de la
zonas más interesantes están en ﬁncas privadas,
naturaleza y sigan leyendo, el parque es un valle en
como la dehesa extremeña, y además contaremos
donde el río Tietar desemboca en el Tajo y le
con un buen telescopio para ver las aves en su
proporciona nuevas energías en su...
entorno,
una
experiencia
mucho
más
enriquecedora de lo que parece a simple vista.
927 459 430 - C áceres, Extremadura, España, Malpartida de Plasencia
C arril bici

Vía verde de Vegas del Guadiana
mmozamiz: En la zona de las Villuercas hay una
vía verde espectacular que además se encuentra
muy cuidada y perfectamente señalizada. Se trata
de la vía verde de Vegas del Guadiana. Posee una
longitud de 56 kilómetros y, al igual que todas las
vías verdes, es una antigua línea de ferrocarril que
se ha reformado para poder ser utilizada por los
ciclistas. Eso sí, en este caso hay una diferencia:
Por esta zona jamás llegó a pasar ningún tren. Las
obras se comenzaron a ﬁnales de los años 20,
después, se paralizó el proyecto a causa de la
guerra civil y, posteriormente, se reanudó. Cuando
ya estaba toda la infraestructura realizada, las vías,
las estaciones,etc. Se decidió abandonar...
Logrosán
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P antanos

Cancho del Fresno

macmuseo: El Pantano Cancho del Fresno está
situado en la localidad de Cañamero, provincia de
Cáceres. Es uno de los paisajes naturales más
signiﬁcativos de esta comarca. Rodeando el
pantano se nos presenta lo más signiﬁcativo de la
ﬂora villuerquina: bosques de galería que bordean
cualquier corriente que baja al pantano, acebos,
algún mostajo, loros, etc. Todo ello alrededor de
una masa de agua cristalina que por la altura de
las sierras que la rodean se nos presenta de color
verde en vez de azul. El pantano de Cancho del
Fresno es un lugar ideal donde practicar
senderismo, ciclismo o equitación. O simplemente
un paraje inmaculado donde ir a disfrutar de un...
Cañamero

Los rincones de Hospederías de Extremadura
1. Teatro Romano de Mérida
4. Judería de Guadalupe
7. Plaza Mayor de Garrovillas
10. Torre de los Plata o de los Sande
13. Mirador de la Alcazaba

2. Igles ia de San Pedro
5. Pico Carbonero
8. Torre de Bujaco
11. Arcos de San Antón
14. Conventual San Benito

16. Cas tillo de Montánchez

17. Hotel Hos pederia Parque De
Monfragüe

20. Cas a de Mitreo
23. Ruta Fluvial - El Barco del Tajo

21. Ruta de los Molinos
24. El río Guadiana a s u pas o por
Mérida

27. Plaza Mayor de Trujillo

28. Real Monas terio de Santa María de
Guadalupe

31. La Is la (zona verde)
34. Mirador el Salto del gitano

32. Valle de Viejas (Las Villuercas )
35. Hotel Hos pedería Puente de
Alconetar
38. Mus eo Nacional de Arte Romano
41. Cas tillo de Trujillo
44. Plaza Mayor de Cáceres

37.
40.
43.
46.

Río Tiétar
Catedral de Plas encia
Acueducto de los Milagros
Cancho del Fres no

3. Torre Eiffel de Cáceres
6. Es tatua de San Jorge
9. Cas tillo de Monfragüe
12. Claus tro y Templete mudéjar
15. Parque natural de Cornalvo y Sierra
Bermeja
18. Claus tro de San Benito
19. Cas tillo y Ermita de Monfragüe
22. Pico de Las Villuercas y bas e militar
25. Vis ita Nocturna Cáceres
26. Puente de Alcántara
29. Los Barruecos
30. Cas co antiguo de Cáceres
33. Dólmenes
36. Centro de Interpretación Cueva del
Cas tañar
39. Hos pederia de Alcántara
42. Mus eo Wolf Vos tell
45. Parque Nacional de Monfragüe

