Campo Arañuelo
Comarca de

It’s happening!

+10

BONUS

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

EN PLAN NATURAL

Anatomía
natural del
Campo Arañuelo
Pág. 26

BLOGTRIP CON...
PILAR ARMERO

Brilla la vida en...
Campo Arañuelo
Pág. 18

MANERAS DE VIVIR, CON...
J.R. ALONSO DE LA TORRE

Un lugar donde encontrarse
Pág. 04

O
L
I
U
Q
N
A
R
T
ISAJE
S

EL PA NOS

EA
D
Í
U
Q
R
O
S
A
L
LE PARAÍSO DE
TAJO

L
A
E
D
M
L
O
A
R
R
S
U
O
T
I
A
G
I
N
NO
I
VEST
M
A
C
O
L
A
R
O
M
L
A
V
EL CARNA

COMARCA DE
CAMPO ARAÑUELO

Edición
Diputación de Cáceres
www.turismocaceres.org
Diseño y contenidos
www.laruinagra ca.com
Impresión
www.gra casromero.com

ÍNDICE DE CONTENIDOS
La frase

“Esta comarca estratégica
fue desde antiguo tierra de
frontera, cruce de caminos y
punto de encuentro de
culturas y conciencias”

Campo Arañuelo

Meeting point
IF NOT NOW, WHEN?

Introducción
Mapa de situación
Blogtrip - Maneras de vivir
Blogtrip - Azul piedra
Blogtrip - Brilla la vida
Top eventos y museos
En plan natural
Lo mejor de lo mejor
Diez experiencias
Información de interés

“Es uno de los mejores destinos de turismo
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Campo Arañuelo

Manual de instrucciones
El castillo de Belvís de
Monroy y la iglesia de
San Pedro ad Vincula
están declaradas Bien
de Interés Cultural. La
primera es una
imponente fo aleza
medieval y la
segunda, un templo
gótico nalizado en
los albores del
Renacimiento.

Campo Arañuelo es
un paraíso para los
amantes de la
ornitología. Además
del embalse de
Arrocampo, Belvís de
Monroy cuenta con
una impo ante
colonia de cernícalo
primilla, declarada
ZEPA urbana.

Campo Arañuelo es una de las pue as de entrada a Extremadura.
Situada al noreste de la provincia de Cáceres, limita con Toledo en la
vecina Castilla-La Mancha. Eminentemente llana y agrícola, se
asienta entre las vegas de los ríos Tajo y Tiétar, los cultivos en
regadío de espárragos, tabaco y pimentón son los predominantes,
sobre los que aparecen unas excelentes vistas con las cumbres de
Gredos al no e, muchos meses al año nevadas, y del Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara al sur.
La ciudad romana de Augustobriga, con las ruinas de su templo
mirando las aguas del embalse de Valdecañas, es una de las estampas para inmo alizar en tu viaje a Campo Arañuelo. Pero no será la
única: el impresionante castillo de Belvís de Monroy o el embalse de
Arrocampo, un humedal donde viven y se alimentan numerosas e
interesantes especies de aves lacustres, te dejarán también imágenes que querrás conservar.
La comarca guarda además dos singularidades únicas en
Extremadura: un orchydarium, donde conocerás la riqueza de este
territorio en especies y variedad de orquídeas, una de ellas endémica, con rutas para hacer a pie. La otra, jugar al golf en el único
campo de titularidad pública de este depo e en toda la comunidad.
Todo esto aderezado con el baile de máscaras y disfraces del
Carnaval, especialmente vivo y rico en todo Campo Arañuelo pero
singularmente pa icipativo en Navalmoral de la Mata. Te lo
contamos todo en estas páginas.
Localiza en la guía las actividades para niños a través de este símbolo →

CÓMO
LLEGAR

Sin duda la opción que te ofrece más libe ad
para recorrer todos sus rincones es el coche.
La comarca se encuentra al este de la
provincia y su red de carreteras permite
recorrerla cómodamente en coche o moto.

02/03

Cadenaser.com
Por Campo
Arañuelo: de
Navalmoral hasta
Pueblo Nuevo de
Miramontes
Un recorrido atractivo, lleno de sorpresas,
que lleva al viajero por
parajes en los que
pondrá a prueba
todos sus sentidos.
Gente cercana y
hospitalaria la que
habita Campo
Arañuelo.

Elpaisviajero.com
El carnaval del
Campo Arañuelo
Oculto durante el
franquismo bajo el
nombre de Fiestas de
Invierno o Fiestas de
Primavera, esa
continuidad está
presente en la masiva
pa icipación de los
moralos, que,
agrupados en peñas,
trabajan para la esta
durante todo el año.

Hoy.es
Un castillo, el de
Belvís de Monroy
como atractivo.

Are you really here?

Mapa de situación
Tiétar

Pueblonuevo
de Miramontes

Rosalejo

Talayuela
Majadas
Navalmoral
de la Mata

i

Casatejada
Millanes

Peraleda
de la Mata

El Gordo

i
Valdehúncar
Berrocalejo
Belvís de
Bohonal
Monroy
de Ibor
Valdecañas
de Tajo
Mesas de Ibor

Almaraz

Provincia de Cáceres
No sin mis
stories
Utiliza nuestros
hashtags y compa e
con la red social. Aquí
te dejamos algunos Top
que puedes utilizar sin
miedo:
#ColeccionaMomentos
#RinconesxDescubrir
#CampoArañuelo

El aeropue o más cercano se
sitúa en Salamanca, a 191 km.
Otros recomendados son
Badajoz (200 km), Madrid
(180 km) o Sevilla (400 km).

La red de trenes Renfe
comunica la provincia
con las comunidades
de Andalucía, Castilla
La Mancha y Madrid.
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BLOGTRIP:

MANERAS
DE VIVIR
#CampoArañuelo #CarreterasPaisajísticas #Meditación
#Carnaval
#Augustobriga
#PimentónDOP
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BÁSICOS

PARÉNTESIS

12 APÓSTOLES

Punto de
encuentro
estratégico

Navalmoral
de la Mata,
destino capital

Talavera la Vieja, en
busca de la antigua
Augustobriga

Los frailes que
suavizaron la
crueldad
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¿Te sorprendes del bullicio y ya
no sabes qué decir? ¿Cambias
las cosas de sitio? Pues
descuélgate del estante; si te
quieres venir, tenemos una
plaza vacante.
José Ramón Alonso de la Torre no
sabe si está en lo cie o, pero lo
cie o es que está aquí y subraya
en su diario las mejores páginas
de la esencia de esta comarca y
su paisanaje: o cios y porvenir;
modernidad y memoria; tradición,
sabores y saberes. Esto es...
Maneras de vivir.
If not
now,
when?
Cultivo de pimientos para pimentón

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR · UN LUGAR DONDE ENCONTRARSE, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE

Maneras
de vivir
Nuestro intrépido
repo ero y viajero
incansable nos da las
pistas imprescindibles
para conocer la comarca.

@JRAdelatorre

Escritor y a iculista

Por J.R. Alonso
de la Torre

UN LUGAR
DONDE
ENCONTRARSE
Navalmoral de la Mata,
ciudad de encuentros

El Gordo y Berrocalejo,
“Treviño extremeño”

La antigua
Augustobriga
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Cultivos de tabaco

Ayuntamiento
(Casatejada)

Campo Arañuelo, territorio estratégico desde siempre,
etapa fundamental del camino real a Madrid. Punto de
encuentro… Almaraz, encuentro en árabe: se cree que
aquí se encontraron los caudillos árabes Musa y Tarik.
Cruce de caminos… Casatejada, en el camino real de
Plasencia a Talavera de la Reina, que aquí se cruzaba
con el que iba del Sexmo de La Vera a Almaraz y
Serrejón. En ese cruce surgen la plaza, el ayuntamiento
y la iglesia y a ambos lados del camino real se va
levantando el pueblo.
Campo Arañuelo… Campos de tabaco, regadío, vida…
Un alto en el camino. Navalmoral de la Mata: en las
carreteras, bazares gigantes, los cines, las supe icies
comerciales, los servicios. En el centro: el parque, junto
a las estaciones de tren y bus, y las calles peatonales,
repletas de terrazas y tiendas. La casa de Comillas, el
edi cio de la estación de ferrocarril, el ayuntamiento, la
iglesia de San Andrés.
Navalmoral, ciudad de encuentros: no hay un núcleo
duro de moralos de toda la vida como sucede en otras
ciudades, aquí abundan los inmigrantes y han llegado
sucesivas oleadas de forasteros a trabajar en el cultivo
del tabaco, en el hospital, en los institutos, en el
regadío… En Navalmoral, son de todas pa es y es más
fácil vivir y dejar vivir.

Carnaval
(Navalmoral de la Mata)

Los restos de
Puebla de Enaciados

Carreteras pa iendo de Navalmoral, ve ebrando el
Campo Arañuelo. Llegamos a Majadas, topónimo que
da nombre a las ncas y casas para el ganado.
Talayuela, que surge en el siglo XVI y es hoy un
emporio de actividad y de turismo del golf. Rosalejo,
nacida en 1954 con 80 colonos de Talavera la Vieja y
ya independiente de Talayuela.

Un mirador: castillo
de Belvís de Monroy

Los 12 apóstoles
de Belvís

El Gordo y Berrocalejo, “Treviño extremeño”,
territorio rodeado por el pantano de
Valdecañas y por la provincia de Toledo. A un
paso de El Gordo, los restos de Puebla de
Enaciados, que se levantó para proteger el
Puente del Conde, sobre el Tajo, en la calzada
romana de Mérida a Zaragoza. Los enaciados
eran renegados o súbditos de los reyes
cristianos muy unidos a los sarracenos por
vínculos de amistad o interés. Durante los
siglos XI y XII, eran gentes de cie a cultura y
bilingües del romance y la algarabía, lo que
impulsaba a los reyes cristianos a emplearlos
como diplomáticos y traductores en sus
embajadas a los reinos de taifas. Tras la
batalla de Las Navas, la Puebla perdió
impo ancia, se fue despoblando paulatinamente. Una epidemia le dará la puntilla y hoy
solo queda el silencio impresionante y
evocador de sus restos.
En la carretera de Guadalupe, el primer
pueblo es Peraleda de la Mata: su plaza
mayor, su iglesia y su ayuntamiento tienen
cie o aire toledano. Descendemos hacia el
pantano de Valdecañas, en busca de los
restos de otra ciudad perdida: Talavera la
Vieja, la antigua Augustobriga, ciudad vetona
y romana desaparecida bajo las aguas del
pantano de Valdecañas en 1963. Era un tesoro
arquitectónico fabuloso con su muralla
semicircular, los vestigios romanos del
acueducto, del foro, del templo, los restos del
castillo. Su iglesia tenía tres naves, un bello
a esonado mudéjar y tres cuadros de El

“Esta comarca estratégica fue
desde antiguo tierra de frontera,
cruce de caminos y punto de
encuentro de culturas y
conciencias”

“Bonitas y sencillas iglesias de
Valdehúncar, de Bohonal y Mesas de
Ibor, de Valdecañas de Tajo… Belvís
de Monroy, que se llamaba
Buenavista porque desde las alturas
del castillo se contemplan 15 pueblos, las cumbres nevadas de Gredos,
ríos, llanos y dehesas.”
Greco, que sorprendentemente, se llevaron al
museo de Santa Cruz de Toledo, a pesar de
que Talavera pe enecía a la diócesis de
Plasencia. También afo unadamente, fueron
recuperados en 1994 y se guardan y exhiben
en el monasterio de Guadalupe.
En ruta… Bonitas y sencillas iglesias parroquiales de Valdehúncar, de Bohonal y Mesas
de Ibor, de Valdecañas de Tajo… Belvís de
Monroy, que se llamaba Buenavista porque
desde las alturas del castillo se contemplan 15
pueblos, las cumbres nevadas de Gredos,
ríos, embalses, llanos y dehesas.
Hace 500 años, dos frailes franciscanos, que
habían sido expulsados de su convento
acusados de iluminados, llegaron a estos
espectaculares parajes de canchos, arroyos y
arboledas y fundaron un convento de
franciscanos descalzos, austeros, idealistas y
cultos. De aquí pa ieron camino de Méjico,
en 1523, quienes han pasado a la historia
como los 12 apóstoles de Belvís. En la Nueva
España, escribieron la historia de los indios,
respetaron su mitología y sus rituales,
protestaron por su esclavitud y, al unir ambas
culturas, suavizaron la crueldad de la conquista. Pero fue justamente aquí, en el Campo
Arañuelo, donde se encontraron consigo
mismos.
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Claustro del convento de San Francisco
(Belvís de Monroy)

BLOG · AZUL PIEDRA

Un nuevo color en el espectro
cromático para ilustrar nuestros
bienes de interés cultural:

AZUL PIEDRA

#DolmenGuadalperal #Augustobriga #CampoArañuelo
#CastillodeBelvís #OlivardelCenteno #AdvinculaCasatejada

ENTRE TAJO Y TIÉTAR

AUGUSTOBRIGA

BELVÍS DE MONROY

PEDRO DESENCADENADO

El agua y un
dolmen
submarino

La antigua
mansión de
la vía XXV

Una iglesia, un
convento y un
gran castillo

La historia de
San Pedro
encadenado

Pág. 12

Pág. 14

Pág. 16

Pág. 17
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En esta original propuesta el
ilustrador Agustín Gallardo
nos introduce en algunos de
los elementos patrimoniales
más relevantes de la comarca
de Campo Arañuelo. “Azul
piedra” se adentra en castillos,
plazas, iglesias y monumentos
de la mano de peculiares
personajes que nos guían por la
historia y la arquitectura del
territorio. No pierdas detalle de
esta singular mirada que nos
muestra un Campo Arañuelo
lleno de curiosidades y color.
Dolmen de Guadalperal
(El Gordo)

If not
now,
when?

BLOG · AZUL PIEDRA

Mario, Ana y Ra

ENTRE TAJO
Y TIÉTAR
Por Agustín Gallardo
Ilustrador y redactor
de contenidos

Los Mármoles
(Bohonal de Ibor)

Mario y Ana están
pasando unos
días en Campo
Arañuelo con su
hija Raquel (Ra
para la familia) y
hoy han querido
conocer los
Mármoles, o
Augustobriga. El
lugar es ideal
para venir con
niños, muy
accesible; Ana
inmo aliza el
momento con su
cámara.

1

Campo Arañuelo y el agua van de la
mano: un dolmen submarino,
templos romanos reﬂotados,
apóstoles de ultramar y desencadenados… Buceemos en su historia.

El agua es una constante en Campo
Arañuelo -sobre su propio nombre se
especula que derive de la palabra
prerromana aran, valle- no ya solo
porque la comarca esté contenida
entre los ríos Tajo y Tiétar, y que
gracias a esto se dedique en buena
medida a la agricultura de regadío,
sino que mucha de su historia y de su
patrimonio están relacionados con el
imprescindible líquido. Parece sin
embargo que los cambios climáticos
nos llevan irremediablemente a
padecer ciclos de grandes sequías y
por desgracia generalmente nada
bueno sale de ellas; salvo el dolmen
de Guadalperal, claro. Conocido
también como el Stonehenge español, a pesar de que no es un crómlech
como el inglés, fue descubie o por
Hugo Obermaier en 1925 y excavado
por él mismo durante dos años para
obtener unos restos arqueológicos
que acabaron en Berlín. Su origen se
remonta a unos 5000 años de
antigüedad y está compuesto por 140
o ostatos (piedras de gran tamaño)
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que forman el armazón de una cámara
de cinco metros de diámetro, a la que
se accedía por un corredor de veintiún
metros de longitud.
Pero desde el año 1963 este gran
complejo megalítico permanecía bajo
las aguas del embalse de Valdecañas,
asomando tímidamente algunos años
con escasa pluviometría, hasta que el
verano de 2019 lo hizo por completo.
Desgraciadamente estas uctuaciones
están degradando el monumento,
especialmente los grabados en los
o ostatos, y además generalmente
impide visitarlo, por lo que cada vez
más voces solicitan una actuación de
recate, aunque esto supondría probablemente una pérdida irreversible del
contexto histórico y arqueológico del
conjunto; el debate está abie o.

2

¿“Augustobriga”, por favor?

La presencia romana en Campo
Arañuelo pudo estar relacionada con la
impo ante calzada recogida en el
itinerario de Antonino como Iter XXV
(vía 25), también llamada Alio itinere ab
Emerita Cesaraugusta, es decir, otro
camino de Mérida a Zaragoza, una de
cuyas mansiones era Augustobriga.
Aunque lo cie o es que, aún hoy en
día, no hay unanimidad sobre el
verdadero trazado de esta vía, especialmente en el tramo entre Mérida y
Toledo, ni en la ubicación exacta de las
dos primeras mansiones ni de la

BLOG · AZUL PIEDRA
mencionada, la tercera. En cualquier
caso, en la comarca han aparecido
monedas, algún miliario, molinos y
restos de edi cios como la villae del
olivar del Centeno en el término de
Millanes, cuyos bellos mosaicos están
expuestos hoy en el museo arqueológico de Cáceres.
Pero volviendo a Augustobriga -su
toponimia se debe a Augusto, emperador romano, y a briga un su jo que solía
identi car poblaciones de origen celta-,
de forma mayoritaria se ha identi cado
con Talavera la Vieja, hoy sumergida
bajo las aguas del embalse de
Valdecañas, basándose en la inscripción
allí encontrada “Senatus Populusque
Augustobrigensis”. Se trataba de una
ciudad romana amurallada y defendida
por el cauce del río Tajo, con un alto
grado de romanización ya en el s. I, pues
contaba con foro y otros espacios y
edi cios monumentales como templos;
uno de ellos, conocido popularmente
como los Mármoles (aunque está hecho

Ariadna Pascual
Profesora de Historia

Ariadna se especializó en
Prehistoria y ahora es profesora
de secundaria en un instituto de
Madrid. Amablemente ha
contestado nuestra encuesta:

de granito) y tres columnas de otro
conocido como la Cilla, se conservan
gracias a su cambio de ubicación antes
de la inundación. Sea o no la auténtica
Augustobriga, los templos están allí,
junto al puente por el que cruza el Tajo la
carretera EX-118, componiendo una de
las estampas más bellas y reconocibles
de la comarca.

3

Belvís de Monroy

Según parece, Sancho IV el Bravo
entregó la cabeza de Belvís, con sus
términos y dehesas, a Hernán Pérez, de
Plasencia, hombre de su con anza y
procurador en Co es, para que la
poblase con treinta vasallos y alzase en
ella casa fue e para defenderse de los
"gol nes", una hueste de bandidos que
asolaron las tierras de Plasencia durante
siglos alcanzando tal poder que acabaron por hacer noble su apellido. Esto
ocurría el día 10 de enero de 1290 y

Una foto

Una recomendación

El dolmen de Guadalperal.
Esa estructura, el paisaje
emergido... es mágico.

El castillo de Belvís. Si vienes
en primavera verás además su
colonia de cernícalos primilla.

Una visita imprescindible

Un encuentro inesperado

Los Mármoles, claro. Es
súper accesible además,
ideal para ir con peques.

El palacio de las Cabezas, en
Casatejada. No se puede
entrar, pero su historia es...
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Oportuna Ariadna
Vio por la
televisión la
noticia del
dolmen de
Guadalperal y no
se lo pensó, era
una opo unidad
única para ver el
Stonehenge
español. Ese
mismo n de
semana cogió el
coche y junto a
un amigo vinieron
desde Madrid. Ya
de paso han
visitado el castillo
de Belvís.

Castillo de Belvís
(Belvís de Monroy)

BLOG · AZUL PIEDRA

Vero Durán
Es camarera y
vive en Cáceres,
aunque nació en
Córdoba. Como
trabaja los nes
de semana
aprovecha los
lunes para
conocer lugares
de la provincia;
hoy ha venido
hasta Campo
Arañuelo y ha
visitado Belvís de
Monroy y
Casatejada.

San Pedro ad Vincula
(Casatejada)
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desde entonces, esta pequeña
localidad fue acumulando buena
pa e del patrimonio de la comarca:
su iglesia de Santiago Apóstol, de
estilo gótico mudéjar, está declarada
Bien de Interés Cultural con categoría
de monumento. Y en su convento de
San Francisco se formaron los primeros misioneros que evangelizarían
América, conocidos como los Doce
Apóstoles de Belvís, desde donde
pa ían en 1523 hacia Méjico para ser
recibidos por el mismísimo Hernán
Co és. Finalmente está su castillo, de
cuya erección ya hemos hablado que
se encargaron Hernán Pérez y sus
descendientes, que tomarían el
apellido Bote de una de las dehesas
de Belvís. Desgraciadamente varias
pa es del mismo están derruidas tras
el abandono en el que cayó después
de las guerras de Sucesión y de
Independencia. Pero lo que se conserva da una idea de la magní ca
fo aleza que debió ser y aunque está
en manos privadas -según parece las
de una señora farmacéutica foránea
que tenía antojo de un castillo- y no
se puede acceder al interior, en
conjunto con el resto de atractivos de
Belvís componen una visita que
merece mucho la pena.
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Pedro desencadenado

San Pedro ad Vincula (en cadenas)
conmemora la milagrosa liberación

del santo narrada en los Hechos de
los Apóstoles: Herodes Agripa,
después de haber matado al apóstol
Santiago, encarceló a Pedro para
ofrecérselo al pueblo tras la Pascua,
pero un ángel penetró en la celda
fue emente custodiada y lo desencadenó, guiándole después hacia su
libe ad. Pedro huyó a otro lugar y
esta es la última vez que de él se sabe
en la narración de Lucas, aunque la
tradición dice que marchó a Roma.
Pues bien, San Pedro ad Vincula es la
advocación de la iglesia de
Casatejada, reconocida como Bien de
Interés Cultural con categoría de
monumento. Además de su magní ca
fábrica, su interior tiene una curiosa
historia: en 1822, tras los daños
sufridos en el templo durante la
Guerra de la Independencia, se
compró un retablo mayor al monasterio de Yuste, aunque desconocemos
en qué términos, pues lo cie o es que
hubo que devolverlo en 1957. En
compensación, el Estado entregó un
lienzo que representa la antes descrita liberación del apóstol por un ángel,
una obra tenebrista de gran calidad
que la Administración atribuía a José
de Ribera; lo cie o es que la obra ahora haciendo funciones de altar
mayor- se parece sorprendentemente
al magní co San Pedro libe ado por
un ángel, del mismo autor, que hay en
el Prado, aunque este último es
apaisado y la anterior ve ical.

BLOGTRIP · BRILLA LA VIDA, CON PILAR ARMERO

BLOGTRIP:

BRILLA
LA VIDA
#CampoArañuelo
#Carnaval
#Lifestyle
#Orquídeas
#TurismoActivo #Augustobriga

#Arrocampo

DAME ARAÑUELO

RECURSOS

GASTRONOMÍA

IMPRESCINDIBLES

Campo de golf,
aves y deportes
náuticos

Un paseo entre
orquídeas y un
festival de magia

Híncale el
diente a una
loreta de oro

Pilar nos apunta
tres experiencias
básicas en la zona
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Pág. 22
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En Campo Arañuelo puedes
jugar al golf con vistas a la
dehesa, pasear entre
orquídeas y ver cigüeñas a
co a distancia. Un destino a
dos horas escasas de Madrid
donde los veganos
encontrarán cocina de base
silvestre. En familia se puede
disfrutar de citas con mucha
magia, el festival internacional
Nosolocirco en primavera y
el Carnavalmoral de Interés
Turístico de Extremadura.
Carnaval
(Navalmoral de la Mata)

If not
now,
when?

Pilar nos descubre la comarca
en clave lifestyle. Sus rincones
favoritos, gastronomía,
eventos TOP... ¡Apunta!
@piarmero

BRILLA LA VIDA EN...
Comarca del
Campo Arañuelo

Por Pilar Armero
Periodista y blogger

“Si tuviéramos que deﬁnir
con colores esta comarca
serían azul y verde. El azul
de embalses como los de
Arrocampo y Valdecañas, y
el verde de la dehesa,
como La Bazagona o Toril”.
Campo de golf
(Talayuela)

Campo de golf de Talayuela,
con vistas a la Sierra de Gredos

Un imprescindible, el
Orchydarium de Almaraz

La distinguida cocina
del Campo Arañuelo
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Campo Arañuelo se alcanza desde Madrid en dos horas
escasas, que no es tiempo si se considera que en
menos de 200 kilómetros es posible otra vida, en
entornos como Valdecañas del Tajo con su embalse para
pescar y practicar depo es náuticos, ver pájaros y jugar
al golf. No es el único campo, porque en Talayuela está
el primero de carácter público de Extremadura y lo
diseñó todo un referente como Severiano Ballesteros. Se
encuentra en plena dehesa con vistas a la sierra de
Gredos, dos atractivos su cientes para muchos
urbanitas con ganas de desconexión.
Su situación es también privilegiada en la provincia de
Cáceres porque compa e frontera con dos espacios
tan emblemáticos como ricos en naturaleza: Geoparque
Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara y la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe, por lo que es una buena base de
operaciones desde la que saltar a esos otros destinos.

1

UN PASEO ENTRE ORQUÍDEAS

Orchydarium
(Almaraz)

Parque natural
(Talayuela)

Uno de los mejores destinos
de turismo ornitológico

En Almaraz puedes visitar uno de los centros de
interpretación más bonitos de Extremadura, dedicado a
las orquídeas. No había mejor sitio para ubicarlo, ya que
en su entorno se pueden encontrar hasta una veintena
de variedades de esta or y una de ellas autóctona, la
Ophyrs apifera var. almaracensis. Es una opción estupenda si se viaja en familia porque organizan talleres de
manualidades y cosmética, además de sencillas rutas
entre ores. Sin duda, el lugar pe ecto para aprender
cómo alargar la vida a las orquídeas de casa.

La escapada se puede completar en busca de pájaros
en el embalse de Arrocampo y el parque periurbano
Dehesa de Camadilla, también en Almaraz o en El
Gordo, uno de los pueblos con más cigüeñas blancas de
la región, donde a veces anidan en edi cios bajos y es

Un festival de circo
contemporáneo

La tradición carnavalera
y un museo tributo

BLOGTRIP · BRILLA LA VIDA, CON PILAR ARMERO

Floretas

posible verlas más cerca de lo habitual.
Para ir con niños es curioso también el
parque natural de Talayuela, con guras
gigantes de pitufos o piruletas y bancos que
son tabletas de chocolate. Y por supuesto el
festival internacional de circo contemporáneo Nosolocirco que itinera por Navalmoral,
Almaraz, Talayuela y la vecina Jarandilla de La
Vera y llena de magia la calle en primavera.

“Para encanto el del
Orchydarium de Almaraz, un
centro de interpretación de las
orquídeas que pone en valor la
riqueza botánica del entorno”.

2

HÍNCALE EL DIENTE A
UNA FLORETA DE ORO

La cocina de Campo Arañuelo es otro
atractivo, con platos a base de productos
silvestres como la sopa de espárragos
trigueros, to illa de cardillos, criadillas que
vienen a ser las trufas de la dehesa o el
revuelto de galipiernos, uno de los hongos de
esta comarca en la que cada otoño celebran
jornadas micológicas. Pescados como el
barbo, la boga o la carpa y quesos con o sin
pimentón, también se hacen hueco en las
depensas de la zona.

Los golosos tienen que probar dulces típicos
como los que hacen en los hornos de
Majadas de Tiétar o las oretas de la esta del
Ángel de Valdehúncar el primer domingo de
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LOS IMPRESCINDIBLES
de Pilar Armero

marzo, en la que se concursa por la oreta de
oro y se recuerda un supuesto milagro durante
la Guerra de la Independencia.
Antes, en febrero, están los carnavales como el
de Navalmoral de la Mata que es Fiesta de
Interés Turístico de Extremadura, los de Bohonal
de Ibor o Peraleda de la Mata.

La feria agroalimentaria de
Navalmoral, enmarcada en la feria
de San Miguel de septiembre, es
una buena excusa para acercarse
de pleno a la gastronomía de
Campo Arañuelo y asistir a exhibiciones y talleres de cocina.

La tradición carnavalera de la zona se recoge en
el Museo del Carnaval de Navalmoral, en el
singular edi cio de La Gota de arquitectura
sorprendente. Ahí podrás ver el poderío de los
trajes con los que los moralos des lan y da e un
baño de a e con las exposiciones itinerantes
repa idas en dos plantas. En la Fundación
Concha hay un museo con piezas desde la
prehistoria a la época islámica.

El palacio de las Cabezas en
Casatejada se ve desde la EX–A1, a
la derecha si se circula de Plasencia
a Navalmoral y sorprende con su
elegante silueta. Ideal para imaginar
historias que amenicen el viaje.

En la esta de las Candelas de
Peraleda de la Mata se lanza una
lluvia de cereales durante la
procesión de la Virgen en recuerdo
del pasado agrícola del municipio.

Fundación Concha
(Navalmoral de la Mata)

10 MOMENTOS INSTAGRAMEA
Cariño, ¿has traído
la guía turística?

Carnaval del
Campo Arañuelo

...¡Uups!

01

Centro de interpretación

Campo Arañuelo

02

Porque yo lo valgo

EVENTOS Y
MUSEOS PARA
DESCUBRIR EL
CAMPO
ARAÑUELO
Atento a la jugada; aquí
tienes el top ten de los
eventos y museos de la
comarca del Campo
Arañuelo, la mejor
manera de conocer sus
tradiciones, sus
productos, sus
costumbres y, sobre
todo, a sus gentes.
La diversión está
totalmente garantizada.

→ Navalmoral de la Mata

→ Belvís de Monroy

149k likes

47k likes

Es la ﬁesta más loca de la comarca.
Además, si acudes el domingo verás
la verdadera dimensión del #carnaval.

Uno de los centros más visitados del
Campo Arañuelo. Historia, atractivos
turísticos, etnografía... ¡Me apunto!

Semana Santa

Centro de interpretación

de la Orquídea

06

Toda la comarca

07

→ Almaraz
127 likes

Un centro moderno y divulgativo
muy molón dedicado a las orquídeas
de la zona. ¡Muy sorprendente!

45k likes

En la totalidad de los pueblos se
celebra la Semana Santa, pero la de
Peraleda de la Mata es especial.

ABLES DEL CAMPO ARAÑUELO
Top Eventos y museos

Fiesta del Ángel

03

Jornadas
micológicas

Museo del
Carnaval

Valdehúncar

04

05

→ Navalmoral de la Mata
24k likes

A todos los asistentes se les da a
probar #ﬂoretas, un exquisito dulce
extremeño. Una razón más para venir.

365k likes

09

98k likes

4 salas, más de 800 piezas y 4
períodos históricos representados.
Y además ¡gratis! ¿Sigues indeciso?

Exposición, conferencias, comidas,
concursos y excursiones. Todo por
una causa muy noble: la #seta.

Festival de jazz
NavalJazz

Museo Arqueológico

→ Navalmoral de la Mata

1,2k likes

Rinde tributo al carnaval moralo.
Vídeos, trajes, historia... una ﬁesta
que cada año tiene más proyección.

Fundación Concha

08

→ Campo Arañuelo

Museo del Tabaco
Rosalejo

10

→ Navalmoral de la Mata
895 likes

Dos días de #jazz a tope en el verano
moralo. Una cita al aire libre que tras
varias ediciones promete y mucho.

91k likes

Y además es museo etnográﬁco.
Dos por uno en un centro de
referencia del #tabaco y su cultivo.

EN PLAN NATURAL · ¿PADECES UN ‘TRASTORNO POR DÉFICIT DE NATURALEZA’?

Por favor, entra sin llamar
Campo Arañuelo te está esperando
#CampoArañuelo
#Birding
#Golf

#MTB #Senderismo #Orquídeas
#PinarTalayuela
#EmbalseArrocampo

SENDERISMO

MTB Y GOLF

BIRDING, PRESENTE

OTRAS EXPERIENCIAS

Un puñado de
senderos para
Campo Arañuelo

Rutas MTB y
el campo de golf
de Talayuela

Grandes rapaces,
aves laguneras
y esteparias

Zonas de baño,
pesca deportiva
y un geositio

Pág. 28

Pág. 30

Pag. 31

Pág. 32
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Campo Arañuelo es la pue a de
entrada para muchos de los
viajeros que se acercan a
Extremadura, gracias a sus buenas
comunicaciones y su cercanía a
Madrid. Comarca eminentemente
agrícola, ofrece tesoros naturales
gracias a la variedad de sus paisajes,
que van desde los grandes embalses,
a las dehesas de encinas y
alcornoques para terminar en uno de
los pocos pinares autóctonos de
Extremadura en Talayuela. Así que
pasa sin llamar, Campo Arañuelo te
está esperando.
If not
now,
when?

EN PLAN NATURAL · SENDERISMO

EN CLAVE
NATURAL
La comarca
cuenta con 12
guras de
protección
ambiental y
espacios como el
Corredor
Ecológico y de
Biodiversidad
Pinares del Tiétar,
el Sierro (con su
singular orquídea
autóctona
Ophrys apifera
var. almaracensis)
y el Parque
Periurbano de
Conservación y
Ocio Dehesa
Camadilla, ambos
en Almaraz. El
embalse de
Arrocampo
ofrece un gran
atractivo
ornitológico, y El
Gordo es
conocido con el
sobrenombre de
“pueblo de las
cigüeñas”.

SENDERISMO, PASO A PASO

PONTE LAS BOTAS
Y CAMINA
La comarca cuenta
con 12 ﬁguras de
protección
ambiental

El río Tajo riega el sur de
Campo Arañuelo. Paralelo a
este curso uvial discurre el
Camino Natural del Tajo, GR113, dos de sus etapas pasan
por esta comarca. La primera
de ellas, la número 31, une
Peraleda de San Román, en la
vecina comarca de VilluercasIbores-Jara, con Mesas de Ibor
y tiene una extensión de 22
kilómetros.
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Claves para verlas

ANATOMÍA DE
UNA ORQUÍDEA
Campo Arañuelo cuenta con
una joya botánica, la Ophrys
apífera var. almaracensis, una
orquídea silvestre endémica
de la zona de Almaraz.

01 ORCHYDARIUM
DE ALMARAZ
Si no sabes nada de orquídeas,
en el Orchydarium de Almaraz
te contarán todo sobre ellas,
autóctonas y tropicales.
Pinares del Tiétar
(Talayuela)

La etapa 32 continúa desde esta localidad hasta
Valdecañas de Tajo, un tramo de 10 kilómetros.
Pero si lo que te gustan son las rutas históricas,
de no e a sur atraviesa un tramo del Camino
de los Jerónimos, una de las sendas que
llevaban al monasterio de Guadalupe. En
concreto, el tramo desde la localidad de
Talayuela hasta Bohonal de Ibor, de casi 30
kilómetros. Si pre eres, es una opción para
hacerla en MTB, como la ruta de Las Mestas, en
Casatejada, 22 km entre dehesas que ofrece las
dos opciones, a pie o en bici.

SENDA DE
02 LA
LAS ORQUÍDEAS
Desde el Orchydarium pa e
esta senda, un paseo por el
paraje del Sierro donde la roca
caliza hace que proliferen.

DEHESA DE

03 CAMADILLA
Desde este mismo enclave,
puedes también realizar la
ruta del Parque periurbano
dehesa de Camadilla,
declarado ZEPA.

04 BOTÁNICA

PARA NIÑOS

Estas visitas son muy
interesantes para hacerlas
con niños, por su sencillez y
carácter didáctico.

EN PLAN NATURAL · GOLF Y MTB

ESPECIAL GOLF

SEÑOR, DAME
FUERZAS PARA
PEGARLE SUAVE
GOLF, Y NADA MÁS

ESTO VA DE SWING…
Campo Arañuelo es una comarca ideal para
echa e unos bailes en el green. Practica tu swing
entre encinas y robles en el campo de golf de
Talayuela, el primero de carácter público de toda
Extremadura. Abrió sus pue as en 2005, diseñado
por el mismísimo Severiano Ballesteros. Un
recorrido de 18 hoyos en una dehesa que mira a
las cumbres de Gredos, ¿se puede pedir más?
Pues sí, 5,5 hectáreas de extensión, 320 metros de
longitud y abundantes obstáculos de agua, para
hacer de la práctica de este depo e un reto aún
más atractivo.

Campo de golf
(Talayuela)

¿CUÁL ES TU
HÁNDICAP?
RAZÓN AQUÍ
01 ENTORNO
Fue diseñado por
Severiano Ballesteros
en 2005. Está en una
dehesa de robles y
encinas, en un entorno
tradicional de la dehesa
extremeña. Situado en
la margen izquierda del
río Tiétar, tiene unas
espectaculares vistas a
la Sierra de Gredos.

02 TORNEOS
Se han disputado,
durante varios años, los
campeonatos de España
de profesionales senior y
uno internacional, la
Alps Tour.
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TURISMO MTB

PEDALEA COMO
SI NO HUBIERA
UN MAÑANA
Campo Arañuelo es un territorio
generalmente llano, ideal para
los paseos en MTB en los que,
en vez de mole e las piernas,
disfrutas del paisaje y la fauna.
Te proponemos varios itinerarios. En Casatejada, el sendero
PR-CC 68, conocido como Las
Mestas, te llevará por un camino
de dehesas hasta la localidad de
Toril, ya en la reserva de la
biosfera de Monfragüe. 20 km
de terreno llano que aprovecha
las vías pecuarias de pastores y
ganado trashumante.

ÉCHATE
A RODAR

TE RECOMENDAMOS
Longitud: 10 km
PINAR AUTÓCTONO
DE TALAYUELA
A na la vista, porque es un buen lugar para la
recolección de setas y además del paseo te
puedes llevar la cena a casa.
GR 113 | 32 km
CAMINO NATURAL
DEL TAJO
Dos tramos de este itinerario, de 32 km en
total, discurren por esta comarca.
ALCORNOQUE
DE LA DEHESA
De 250 años, en Belvís de Monroy. Declarado
árbol singular, se puede acceder por la dehesa
boyal en un paseo co o para toda la familia.

Los Mármoles
(Bohonal de Ibor)

EN PLAN NATURAL · BIRDING Y OTRAS EXPERIENCIAS

VOLVERÁN LAS
GRISES... GRULLAS
RIQUEZA
ORNITOLÓGICA
No para “colgar” sus nidos
en los balcones, sino para
pasar el invierno, dormir en
los embalses del entorno y
coger fuerzas para el viaje
de vuelta al no e de Europa.
Por eso se las ve en grupo o
en parejas con la cría del año
en las dehesas de Campo
Arañuelo, para alimentarse
de sus energéticas bellotas.
Pero además de grullas, la
riqueza ornitológica de este
enclave se completa con
cuatro áreas declaradas
zona de especial protección
de Aves (ZEPA). Te damos
algunas claves para
conocerlos.

SIGA ESTOS SENCILLOS
CONSEJOS PARA VER AVES
01 A TU AIRE
Valdecañas, el complejo lagunar Ejido
Nuevo y charca Dehesa Boyal de
Navalmoral, y río y pinares del Tiétar son
tres humedales idóneos para las aves. Allí
podrás ver especies como porrón pardo,
grulla y espátula.
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OTRAS EXPERIENCIAS
IMPRESCINDIBLES
QUE LA PESCA
TE ACOMPAÑE
Pero si lo tuyo no es el swing, sino
darle a la caña, puedes tirar del hilo
en el Tajo o en el embalse de
Valdecañas, tanto a nivel pa icular
como guiado por especialistas

02 EMBALSE DE ARROCAMPO
Un referente para las aves de humedal en
Extremadura. Además está declarado zona
de especial protección para las aves (ZEPA).

03 PINARES DEL TIÉTAR
En los pinares autóctonos de Talayuela
puedes observar algunas especies de aves
forestales como la escasa cigüeña negra,
azor, gavilán o alcotán. También hay una
colonia de garza real y cigüeña blanca.

04 ZEPA URBANA
Belvís de Monroy es ZEPA urbana por la
presencia de colonias de cernícalo primilla,
un pequeño halcón que anida en su castillo y
en la iglesia de Santiago.

AQUÍ SÍ
HAY PLAYA
A ponerse en remojo. La garganta
de Descuernacabras en Valdecañas
de Tajo es una opción. Si quieres
gana e bien el baño, una ruta
senderista conduce hacia la piscina
natural. Además tiene chiringuito.
¡No me digas que no mola!

UN GEOSITIO
Y MÁS ALLÁ
Otro río, en este caso el Ibor, ha
creado grandes pozas redondeadas en el granito, son las llamadas
marmitas del gigante. Solo el
nombre ya es evocador.

¿Y SI NOS VAMOS DE FINDE
A CAMPO ARAÑUELO?
¡HECHO!

AMAZING! VOY A
VER MI AGENDA

La lista de todas las listas

LO MEJOR DE
LO MEJOR, POR
TEMÁTICAS
Te mostramos siete bloques
temáticos en un alarde de técnica y
síntesis. De un vistazo podrás ver
“lo más de lo más” de cada
sección: actividades para niños,
planes para un n de semana,
gastronomía, senderos,
cicloturismo y ornitología. Yeahh!
Claramente le damos a ACEPTAR.
ME GUSTAN LOS LISTADOS

PLANES PARA UN
FIN DE SEMANA
A “TOMETÉ”
Si vienes lo tendrás fácil. Sincroniza tu
agenda y apunta el itinerario que hemos
preparado para ti tras días intensos de
deliberaciones. Nos ha quedado full.
VIERNES · Llegada y derrape
Tarde · Navalmoral de la Mata forever.
Tendrás tres alternativas interesantes,
un paseo por su centro, el museo del
Carnaval y el centro arqueológico
Fundación Cultural Concha.

SÁBADO · Naturaleza “Todo incluido”
Mañana · Desayuno y arreando.
Es hora de salir pitando y qué mejor
que desplazarse hacia lo salvaje:
apunta los pinares del Tiétar.
Tarde · Café, pastas y orquídeas.
Acompañar un café con repápalo
dulce o sapillo es un básico. Y no
olvides visitar el centro Orchydarium.

DOMINGO · Últimos planes
Mañana · Vistas panorámicas en HD.
No te olvides subir al castillo de Belvís
de Monroy. Buenas vistas y patrimonio.
Tarde · Ruinas de Augustobriga
Para terminar a un nivel alto, qué mejor
que visitar estas ruinas romanas.

HÁGASE UN FAVOR
Y COMA EN CUATRO
SENCILLOS PASOS

CUANDO LOS
NIÑOS SON LOS
QUE DECIDEN

Productos y tres platos típicos. Así
somos, con tal de dá elo picadito
hemos tenido que simpli car la amplia
gastronomía de la comarca.

Seis actividades que sabemos que
marcarán para bien la infancia de tus
chiquillos. Al trote, caminando o en bici.

SETAS Y
ESPÁRRAGOS

ASADO DE
CORDERO

Los espárragos son
uno de los cultivos
estrella de la comarca, aunque también
abundan los silvestres, que junto a las
setas son deliciosos.

Aquí vamos de cara,
faltaría menos, y en
el asado de cordero
o cabrito somos los
líderes planetarios.
¿Que no lo crees?
Aún estás a tiempo.

REPÁPALOS
DULCES

PRODUCTOS
ESTRELLA

O también llamados sapillos. Canela,
naranja, también
limón, leche y
huevos. A años luz
del dulce industrial.

Te pasamos la lista de
la compra: fruta,
pimentón, espárragos, quesos y
ho alizas.
¿Preparado?¿Listo?...
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Modo explorador

Orchydarium

Solo emerge algunos
años, pero el dolmen
de Guadalperal les
asombrará. Y te
llevan en barca.

Sorprendente,
colorido, didáctico
y muy familiar. Un
centro moderno y
orquideaizante.

¿Qué ave es?

Aventura acuática

Sin duda una de las Actividades acuáticas
mejores opciones. Si en Valdecañas como
lo acompañas de un
un paseo en barco;
guía profesional la
los más peques
experiencia es brutal. sabrán agradecé elo.

Carnaval, carnaval

Castillo de Belvís

Si por casualidad estáis Las mejores vistas
pensando en unos
de la comarca están
carnavales familiares
aquí. Además los
diferentes, Navalmoral niños alucinarán con
es la solución.
sus leyendas.

ORNITÓLOGOS DEL
MUNDO, EL PARAÍSO
ESTÁ AQUÍ
Tu checklist de aves se verá reducida en el
Campo Arañuelo. Encontrarás al esquivo
calamón, la hábil pescadora o la triple “G”:
garzas, garcillas y garcetas. ¿Vamos?

RIQUEZA
ORNITOLÓGICA

PUNTOS DE
OBSERVACIÓN

Con varios hábitats la
variedad es total. En
regadíos y dehesas la
grulla y en embalses
el calamón, garza,
avetoro, ma inete,
aguilucho lagunero...

Te vamos a dar dos
para que no te
despegues de tus
prismáticos: pinares
del Tiétar y colonia de
cernícalos primilla de
Belvís de Monroy.

EMBALSE DE
ARROCAMPO

APP BIRDING IN
EXTREMADURA

Un verdadero paraíso
para observar aves
lacustres. Más de 170
especies, 4 miradores y varias rutas.
¡A disfrutarlo!

Listado completo de
150 aves, sonidos,
imágenes, hábitats y
las mejores rutas para
practicar el birding en
Extremadura.

CAMPER Y
CARAVANING MOLAN.
CASOS PRÁCTICOS:
El caravaning y el camper están en auge.
Te damos 6 pistas para gozarlo con la
casa a cuestas.

A pie de pista

Área de caravanas

Aparcar y ver:
Orchydarium de
Almaraz, Belvís de
Monroy y
Augustobriga.

Belvís de Monroy
tienen una zona
habilitada para
caravanas. Está
abie a todo el año.

Especial BBQ

Una parada

Las barbacoas son un
clásico, pero atentos
a las limitaciones
para hacer fuego en
época estival.

La piscina natural de
los Noques en la
garganta de
Descuernacabras,
(Valdecañas de Tajo).

Dónde aparcar

Consejos útiles

Como cualquier otro
vehículo podrás
aparcar en los sitios
donde esté permitido
el estacionamiento.

Los únicos lugares
permitidos para la
acampada son los
campings o zonas
habilitadas.

CICLOTURISMO Y
MTB COLLECTION
PRESENTA

SENDEROS Y
RUTAS PARA
PONERSE LAS BOTAS

Seis rutas como un camión. Es una pena no
ponerlas todas, pero si haces estas 4
convalidan una IronMan.

Flechazos a primera vista para que no te
pierdas en sus más de 10 rutas. Y además
te proponemos 4 que son un primor.
¡Toda una locura para el senderista!
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RUTA DEL TABACO

SENDA DE
LA ORQUÍDEA

CAMINO NATURAL
DEL TAJO

DEHESA DE
PERALEDA

De los 1019 km que
componen la ruta,
42 pasan por
nuestra comarca. A
destacar: dehesas y
el embalse de
Valdecañas.

Si te gusta este
hábitat aquí te vas a
ha ar de vegetación mediterránea.
25 km que te harán
pedalear a saco.

Puedes realizar la
ruta completa (13
km) o la intermedia
(6 km). Y una época
recomendada, primavera y los colores
verdes de la planta.

En la ruta podrás
encontrar 19 especies
de orquídeas, además
de 34 variedades de
hongos. 3,4 km de ruta
circular interpretada.

CAMINO DE
MONFRAGÜE

CAMINO DE
LOS JERÓNIMOS

RUTA DE LOS
PINARES DEL TIÉTAR

SENDA DE LOS
FRAILES DE BELVÍS

Es uno de los 12
caminos de
peregrinación a
Guadalupe y una
excusa para
disfrutarlo a tope.

Un itinerario que une
los dos monasterios más impo antes de los jerónimos.
125 km en una ruta
100% recomendable.

No es una broma, la ruta
comienza en el “Quinto
Pino” (Talayuela). Y
recorre una zona
protegida: el entorno de
los pinares del Tietar.

Transita la ruta que
siguieron los “12
apóstoles de Belvís”
(ver pág. 08). Historia
y naturaleza en una
ruta muy especial.

Jorge, ¿un
campo de golf
en una dehesa?

Sí, sí. En Campo
Arañuelo, Juan.
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Un descubrimiento

Especial ’Alégrame el día’

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN
CAMBIARTE
LA VIDA

EMBALSE
DE ARROCAMPO

ORCHYDARIUM

Dos actividades: pesca depo iva
(carpa, black bass, siluro...) y
observación de aves; su título de
zona de especial protección para las
aves no se lo dan a cualquiera.

Su nombre en latín ya es
sugerente, pero su entrada
más. Un centro cuyo culto es
la orquídea y su presencia en
la zona. Te gustará seguro.

Una experiencia

03
Un yacimiento

AUGUSTOBRIGA
La comarca no puede
resumirse solo en diez
experiencias; si vienes lo
verás. Llegó la hora de poner
en práctica lo aprendido, las
hemos seleccionado para ti
convencidos de que lo
pasarás en grande.

Fue la antigua ciudad
romana de Augustobriga,
sumergida por las aguas
del embalse. No os
perdáis el antiguo templo
de los Mármoles. ¡Canela!

04
Una ﬁesta

CARNAVAL DE NAVALMORAL
Una locura de color, sonido, disfraces,
comparsas... Por algo ha sido designada
Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.
Si visitas su museo del Carnaval, entenderás de lo que hablamos.

It's time to travel!
NI PERO NI PERA

05
Un sendero

RUTA DEL TABACO

Muy completita: en 13 km de intenso
recorrido verás ríos, nuestra dehesa,
aves a tutiplén, la sierra de Gredos y,
como no, plantaciones de tabaco.

¡HOLA, SOY ANA!
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06
Una visita

UN RECORRIDO POR
BELVÍS DE MONROY

En Belvís tendrás asuntos pendientes: el castillo-palacio y el convento
franciscano. Desde éste último
salieron los conocidos como “Doce
apóstoles de Belvís”. Ver pág. 10

Una piscina natural

LOS NOQUES
Es ya un clásico del verano. Te
indicamos el lugar para que
goces: la garganta de
Descuernacabras. ¡Que me tiro!

ANA MARÍA RUIZ,
GUÍA TURÍSTICA
Del éxito “Ya no hay tomates
que saben a tomates” llega el
consultorio de Ana para dar luz
a ésta y otras dudas.

08
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El consultorio de...

Un monumento

IGLESIA DE SAN
PEDRO AD VINCULA
Casatejada cuenta con esta joyita
del s. XV catalogada como Bien de
Interés Cultural. Y por si fuera poco
las ermitas de las Angustias y de la
Soledad. ¡Muy recomendables!

UN SUPERALIMENTO
El espárrago de aquí es de otro
planeta. Está en mi top 3, junto
con el pimentón y el kiwi.

UNA EXPERIENCIA “ALL IN ONE”
Apostaría por el dolmen de
Guadalperal (El Gordo) junto con
el centro de orquídeas (Almaraz).

CERO STRESS
10
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Un centro expositivo

MUSEO ARQUEOLÓGICO
Alberga más de 800 piezas que
abarcan desde el Paleolítico hasta la
etapa islámica en el Campo Arañuelo.
Recuerda: Fundación Cultural Concha.

Un menú

¡A LA MESA!
Migas, guisos, riñones
de lechal o ternera,
asado de cordero,
espárragos... y, por qué
no, cocido y gazpacho.

Me la juego. La ruta por los
pinares del Tiétar o el Camino
de los Jerónimos a Guadalupe.

UNA ACTIVIDAD
La comarca cuenta con dos
campos de golf. Uno de ellos en
una dehesa rodeada de encinas.

UNA VISITA 8K
El puente de las Veredas, en
Bohonal de Ibor. ¡Que no me
entere yo que no vas!

DECÁLOGO
DEL TURISTA
RESPONSABLE
Prepara bien
el viaje

A veces hay que salir
para encontrarse

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

Hospedaje
con prácticas
sostenibles

Reserva
con criterio
Adiós
prejuicios

CAMPO ARAÑUELO

C.I. DE LA
ORQUÍDEA
ORCHYDARIUM
Almaraz
Tel. 927 544 514

OFICINA TURISMO
Navalmoral de la Mata
Tel. 927 532 328

MUSEO
ARQUEOLÓGICO
FUNDACIÓN
CULTURAL CONCHA
Navalmoral de la Mata
Tel. 927 533 061

MUSEO DEL
CARNAVAL
Navalmoral de la Mata
Tel. 927 535 158

C.I. HISTÓRICO
Y CULTURAL
DEL CAMPO
ARAÑUELO
Belvís de Monroy
Tel. 927 575 823

MUSEO
ETNOGRÁFICO
Y DEL TABACO
Rosalejo
Tel. 927 550 109

@arjabor

Apoya la
economía
local

Descubra los extraordinarios efectos que causa
viajar a la comarca de
Campo Arañuelo.
Información, descargas y
consejos útiles. Y recuerde,
el verdadero equilibro está
en el movimiento.
Así, sin más.

OFICINA TURISMO
Belvís de Monroy
Tel. 927 575 859

Elige bien
el transpo e

www.campoaranuelo.org
Elijas la opción que elijas de las muchas
que te propone el Campo Arañuelo,
no olvides meter alguna de estas cosas
en tu maleta o mochila:

Minimiza
los residuos

01

Fotógrafo
responsable

03

Respeto por
la ora y
la fauna

05

Mézclate
con los
lugareños

@ARJABOR1993

GUÍA TURÍSTICA
DE CAMPO
ARAÑUELO
LIBROS
DE LECTURA
GUÍA DE RUTAS
PROVINCIA
DE CÁCERES
Descarga
o visualiza
la Guía de
rutas por
la provincia
de Cáceres

02

04

06

NECESER, BAÑADOR,
BOTIQUÍN BÁSICO,
Y VARIAS MUDAS
AÑADIR LOS
PUNTOS DE INTERÉS
A GOOGLE MAPS
CÁMARA O MÓVIL
CON MEMORIA
SUFICIENTE
Espacio incluido en
la Red de Centros de
Interpretación de la
Provincia de Cáceres

Comarca de
Campo Arañuelo

Meetingpoint

IF NOT NOW, WHEN?

Meeting point

Comarca de
Campo Arañuelo

It’s happening!

Provincia
de Cáceres
Inicio

Planazos

¡Que me voy!

www.turismocaceres.org
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