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“Cinco riveras, cuatro sierras, 

más de un millar de especies 

vegetales, cinco conjuntos 

históricos y hasta una lengua 

propia que es Bien de Interés 

Cultural, a fala, hacen de Sierra 

de Gata un lugar excepcional”.

“Dormí 48 horas 

seguidas y al 

despe�ar, me dije: 

Ya está, es aquí”. 

Philippe Camus

La frase
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Sierra de Gata se localiza en el noroeste de la provincia de 

Cáceres; justo en la raya, como se conoce por aquí la frontera 

con el vecino Po�ugal, limitando al no�e también con la 

provincia de Salamanca, ya en Castilla y León. 

Como su propio nombre indica, la comarca es en gran pa�e 

una sucesión de serranías, divididas en dos sectores separados 

por la cumbre del pico Jálama (1487 m): el oriental con los 

valles del Árrago y las riveras de Acebo y Gata, y el occidental 

con el valle del Xálima, también llamado val do riu Elhas u os 

tres lugaris. Y es que en este occidente serragatino se habla a 

fala, una lengua vernácula del subgrupo galaico-po�ugués que 

se mantiene en tres de sus pueblos: Valverde del Fresno, Eljas y 

San Ma�ín de Trevejo, donde velan celosamente por su 

permanencia.

La belleza de la comarca es legendaria y pocos de cuantos la 

han visitado no se han sobrecogido ante la misma; abruptas 

sierras, bosques encantados, agua por doquier, una 

sorprendente biodiversidad, castillos, pueblos de cuento... te 

garantizamos que estás ante una visita infalible. En las páginas 

siguientes te lo contamos todo con más detalle.

Y si quieres saber más puedes consultar la página web con 

más información: www.parqueculturalsierradegata.es

INTRODUCCIÓN, CÓMO LLEGAR Y MAPA DE SITUACIÓN 

Parque Cultural Sierra de Gata

Manual de instrucciones

Impulsada por la 

Diputación de 

Cáceres se ha creado 

la �gura del Parque 

Cultural Sierra de 

Gata, que afecta a la 

totalidad de la 

comarca, con un 

ambicioso plan de 

acción que afronta el 

presente y el futuro 

del territorio.

Sierra de Gata cuenta 

con una larga 

tradición de turismo 

de naturaleza, por lo 

que estamos ante 

una comarca 

pe�ectamente 

equipada para 

satisfacer las 

necesidades e 

intereses de tu viaje. 

Are you really here?

Mapa de situación

02/03

Sin duda la opción que te ofrece más libe�ad 

para recorrer todos sus rincones es el coche. 

La comarca se encuentra al noroeste de la 

provincia y su red de carreteras permite 

recorrerla cómodamente en coche o moto. 

CÓMO 
LLEGAR

Provincia de Cáceres

Guía para no 

perderse la Sierra 

de Gata.

Este es un recorrido 

por la Sierra Madre 

de Extremadura, la 

Sierra de Gata. 

traveler.es

La sierra de Gata.

Al noroeste de 

Cáceres, esta 

comarca extremeña 

esconde una naturale-

za poco explotada, un 

suave microclima y 

localidades que 

acogen a los neorru-

rales que buscan 

resetear sus vidas.

elpaísviajero.com

Por la sierra de Gata: 

tres pueblos, una 

senda y el mayor 

castañar de 

Extremadura. 

Una escapada para 

conocer esta sierra 

donde se habla 

mañegu, laga�eiru y 

valverdeiru, se bebe 

viñu de pitarra y se 

pasea por castañares. 

La excursión lleva por 

la Ruta de A Fala, que 

une las tres localida-

des que usan esta 

lengua.

holaviajes.com

El aeropue�o más cercano 

se sitúa en Badajoz, a 120 

km. Otros recomendados 

son Sevilla (350 km), Madrid 

(310 km) o Lisboa (330 km).

La red de trenes Renfe  

comunica la provincia 

con las comunidades 

de Andalucía, Castilla-

La Mancha y Madrid. 

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 

#ParqueCultural

SierradeGata

Localiza en la guía las actividades para niños a través de este símbolo → 

Descargamaría
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#ParqueCulturalSierradeGata #CarreteraPaisajística #Senderismo
#Bodegas #Experiencias #Afala #Sabores #Meditación

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR ·  BUSCANDO EL PARAÍSO, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE

MANERAS
DE VIVIR

BLOGTRIP: 

Carretera paisajística
(Sierra de Gata)

¿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 la comarca y su 

paisanaje: o�cios y porvenir; 

modernidad y memoria; tradición, 

sabores y saberes. Esto es... 

Maneras de vivir    .
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BUSCANDO EL PARAÍSO Por J.R. Alonso 
de la Torre

@JRAdelatorre

Nuestro intrépido 

repo�ero y viajero 

incansable nos da las 

pistas imprescindibles 

para conocer la comarca.

Maneras 
de vivir

Escritor y a�iculista

"Estos parajes de 
sierras y bosques, de 
agua viva y pueblos 
tranquilos son el 
territorio ideal para 
encontrar la armonía”

“Pruebe este vino. Es tierno y suave, algo dulce. Y 

pruebe este otro más hecho", invitan Chencho y 

Argimiro a probar el vino nuevo en su bodega de 

Robledillo de Gata. Es una bodega subterránea con 

más de 500 años de historia y estos dos hermanos 

encierran en dos grandes tinajas una tradición 

milenaria de Sierra de Gata: elaborar vino de pitarra 

para el consumo de casa.

La bodega de Chencho y Argimiro pe�enecía a los 

frailes del vecino convento franciscano de Los Ángeles, 

que bajaban a Robledillo a pasar el invierno, un pueblo 

de arquitectura vernácula donde basta un paseo por sus 

calles para perder toda noción: del tiempo, del espacio, 

de la historia, de los problemas cotidianos…

La Sierra de Gata es así: cuando agobia la vida y se 

busca un refugio donde recuperar la armonía, este 

paraje de sierras y bosques, de agua viva y pueblos 

tranquilos salpicados por las verdes laderas se convie�e 

en el país de la utopía: ese territorio anhelado que te 

regala el sosiego y la armonía para encarar la vida como 

siempre soñaste, un espacio que ostenta con todo 

derecho el título de Parque Cultural Sierra de Gata.

Una bodega en 

Robledillo de Gata 

Por carreteras

secundarias in�nitas 
Un francés llamado 

Philippe Camus
Cabañas en 

los árboles

Un idioma: 

a fala

Un tal...

Paul Richardson 
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El inglés Paul Richardson llegó a esta sierra 

desde Po�ugal una noche de lluvia y se 

quedó. Escribe para publicaciones como 

“Traveler” o “Financial Times” y ha publicado 

un dive�ido libro sobre las costumbres 

gastronómicas de los españoles: “Cenar a las 

tantas”. El francés Philippe Camus fundó La 

Lalita, una aldea de cuento que recibe a 

visitantes que pretenden el crecimiento 

personal a través de la meditación. Philippe 

buscó el paraíso en París, en la India, en Ibiza y 

en Las Alpujarras, pero no lo encontró. El azar 

y una carretera secundaria lo trajeron a Acebo, 

donde halló la paz: “Dormí 48 horas seguidas y 

al despe�ar, me dije: Ya está, es aquí”.

Monte arriba, cerca ya de la cumbre del 

Jálama, la monja budista Tenzi Yótika ha 

levantado un monasterio por mandato directo 

del Dalai Lama. Luis Mulió era ingeniero 

forestal en El Escorial y en Altea. Buscó el 

paraíso de manera racional: con un mapa 

bioclimático y un análisis de suelos. Y lo 

encontró en Gata, donde vive con su familia 

alquilando cabañas en los árboles de un 

bosque de Villasbuenas.

Pero antes que los budistas y los soñadores, 

los franciscanos ya habían descubie�o la 

Sierra de la Utopía y abrieron conventos en 

San Ma�ín y Robledillo. Y con los francisca-

nos, los gramáticos, los médicos, los juristas, 

los músicos y los teólogos que fundaron, ya 

en el siglo XVI, la Academia del Maestre en el 

pueblo de Gata, otro enclave mítico, bajo el 

magisterio de Antonio de Nebrija, autor de la 

primera gramática de la lengua española.

No hace falta cambiar radicalmente de vida 

para disfrutar del encanto de Sierra de Gata. 

Cualquier �n de semana podemos coger las 

carreteras secundarias que pa�en de la 

autovía Madrid-Navalmoral-Moraleja y hacer 

un paréntesis para comer platos con toque 

serrano y fronterizo, bañarse en piscinas 

naturales, admirar la arquitectura popular, 

caminar por bosques, probar aceite, queso, 

vino de pitarra, setas… Incluso para escuchar 

un idioma distinto en el Val do Xálima: 

Valverde del Fresno, San Ma�ín de Trevejo y 

Eljas, tres pueblos en la esquina noroeste de 

la provincia de Cáceres, fronterizos con 

Salamanca y Po�ugal, donde sus 4000 

habitantes hablan a fala, una sue�e de lengua 

híbrida de po�ugués, castellano, gallego y 

leonés antiguo, y se han conve�ido en 

destino del turismo lingüístico.

En la Expo de París de 1900, el aceite de la 

Sierra de Gata ganó la medalla de oro. 

Reconocida internacionalmente desde hace 

más de cien años, este aceite, elaborado con 

la aceituna manzanilla cacereña, y el vino de 

pitarra simbolizan la economía emocional del 

territorio, la que a pa�ir de la tierra y la 

arquitectura sostiene la utopía. El olivo, el 

vino, el agua y el bosque… El pueblo, la casa y 

las tradiciones… La sierra emocionante donde 

decidió morir el francés Phlippe Camus. Antes 

de marcharse en busca de otro paraíso, nos 

legó un consejo desde su casa en La Lalita: 

"No dejéis de venir a Gata. En esta sierra, los 

sueños son increíbles".

Los 5 pecados capitales
LO QUE NO PODRÁS HACER
SI VIENES A SIERRA DE GATA

No utilizar los
filtros de Instagram 

te penaliza

Dormir menos de las 
ocho horas de sueño

estipuladas por la OMS

No es obligatorio, pero
llevar una rebequita por 
la noche es buena idea 

08/09

Todos los pecados
están prohibidos. Bueno,

la gula y la pereza no

Tener prisas. Aquí
las cosas funcionan con

otro ritmo

01 02 04 0503

Trevejo
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la gula y la pereza no
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01 02 04 0503
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En esta original propuesta el 

ilustrador Agustín Gallardo nos 

introduce en algunos de los 

elementos patrimoniales más 

relevantes de Sierra de Gata. 

“Azul piedra” se adentra en 

callejuelas, plazas, iglesias y 

castillos de la mano de peculiares 

personajes que nos guían por la 

historia y la arquitectura de la 

comarca. No pierdas detalle de 

esta singular mirada que nos 

muestra una Sierra de Gata llena 

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

Fuente de la Melona 

(Gata)
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sobrevivido bien, la verdad, aunque 

todos merecen una visita, especialmen-

te el de Trevejo, que con la iglesia y su 

espadaña anejas forman un conjunto 

formidable.

Algo más al no�e se encuentra San 

Ma�ín de Trevejo, donde los mañegos, 

como se conoce a sus habitantes, han 

sabido conservar su estilo de vida, 

reconocible tanto en el uso de su propia 

lengua -a fala, que compa�en con las 

cercanas Eljas y Valverde del Fresno- 

como en la armonía arquitectónica de 

sus calles. Al igual que en otras localida-

des, como Gata, sus casas se caracte-

rizan por fachadas con muros de piedra 

en su pa�e inferior, que suelen 

sobresalir hacia la calle a la altura del 

primer piso sosteniéndose sobre 

fue�es vigas de madera; en esto 

Robledillo de Gata tiene sus pa�icula-

ridades, ya que la inclinación del terreno 

donde se ubica el pueblo ha propiciado 

que se levanten dos, tres y hasta cuatro 

plantas. Todos ellos desprenden 

encanto serrano y sus callejuelas 

decoradas a menudo con tiestos de 

�ores y plantas invitan a perderse. 

Hoyos merece una mención apa�e 

porque fue elegido por los obispos de 

Coria y cie�a nobleza como lugar de 

residencia veraniega; aquí los escudos 

timbran po�alones de casas palaciegas 

con sugerentes ventanas geminadas, y 

sus tres plazas, una de ellas antiguo 

coso taurino, dan buena muestra de la 

pasada alcurnia de la localidad. 

Trevejo es, a pesar de lo que pueda 

parecer, una pedanía; tras la apisona-

dora de la Guerra de Independencia y 

las posteriores desamo�izaciones se 

vio obligado a solicitar su supresión 

como municipio anexionándose al de 

Villamiel en 1859. Paradójicamente su 

posterior aislamiento conservó 

intactas sus esencias pétreas y gracias 

a la lucha por mantenerlas de perso-

nas como Chon, la que fuera su 

alcaldesa pedánea recordada con un 

busto en la pue�a de su vivienda, hoy 

es uno de los mayores atractivos de la 

comarca. 

Su castillo pasó a manos de las 

órdenes militares tras la ocupación de 

los territorios almohades por el reino 

de León, junto con los de Santibáñez 

el Alto, Eljas y Salvaleón; este último 

ha desaparecido y el resto no ha 

1Bien está la piedra en el agujero, 
como suele decirse; y así debe ser, 
como en pocos sitios, en Sierra de 
Gata. Castillos, arquitectura popu-
lar, iglesias y cinco magníficos 
conjuntos históricos que son la 
piedra de toque serragatina: Gata, 
Hoyos, Robledillo de Gata, San 
Martín de Trevejo y Trevejo.  

Calle Pizarro y castillo

(Trevejo)

Trevejo no pasa 
desapercibido, 

ya no. De hecho 
ahora es un 

pueblo que va de 
boca en boca 
porque nadie 
que lo haya 
visitado se 

resiste a contar 
sus encantos. Y 
es que parece 

que aquí el 
tiempo se ha 

detenido, tal es la 
armonía que 
desprende.

El pueblo del 
que todos hablan
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2
Ay… los nombres

En la visita a Hoyos hay que prestar 

especial atención a la iglesia del Buen 

Varón, que tiene además una curiosa 

anécdota relacionada con su nombre: 

cuando en 1982 se redactó el expedien-

te para declararla BIC (Bien de Interés 

Cultural), como en verdad le correspon-

dería por sus magní�cas hechuras y 

otros tesoros que cobija como el 

estupendo retablo mayor asociado al 

taller de los Churriguera, alguien con-

fundió a un Varón con un Barón -quien 

además de ser varón posee una baro-

nía- lo que llevó a que dicho expediente 

no tuviera continuidad en décadas. 

Afo�unadamente el error se detectó y 

corrigió a �nales del 2017 y ya tiene el 

reconocimiento y la protección que 

merece como monumento. 

Algo similar, aunque parezca mentira, 

ocurrió con la imponente iglesia de la 

Asunción en Torre de Don Miguel, 

que por las mismas fechas se registró 

en el expediente original como la 

Anunciación, que son cosas bien 

distintas y no solo por su escritura: una 

es la elevación de la Virgen a los cielos 

en cuerpo y alma y la otra el anuncio 

del arcángel San Gabriel a la misma 

protagonista del misterio de la 

Encarnación; ahí es nada. Lo cie�o es 

que el mejor escribano echa un 

borrón, y hasta 2018 no se ha solventa-

do este, pasando ya a formar pa�e 

como monumento de los bienes 

inmuebles protegidos de la provincia. 

Desde luego es una visita muy intere-

sante, aunque solo sea para apreciar 

los gloriosos volúmenes renacentistas 

de Pedro de Ybarra.

Yo en Hoyos bajo una 

ventana geminada (risas). Carla Vassè
Viajera y fotógrafa

Su amor por la fotografía la ha 

llevado por medio mundo. Su 

última parada ha sido Sierra de 

Gata. Al �nalizar tuvo la 

amabilidad de contestar a 

nuestro cuestionario.

Una foto

¡Canchal! Un grupo folk de 

aquí, de Cilleros: “Miinerito, 

miineritoo, te voy a dar un 

consejoo...” ¡Me encanta!

Una lista de Spotify

La Almenara, en Gata: la 

subida es dura, pero...  

Un encuentro inesperado

Un paseo a caballo hasta 

los Pajares de Santibáñez 

el Alto; la historia de este 

lugar es apasionante.

Una visita imprescindible

Ventana geminada

(Hoyos)

Son las 08.05h 

de la mañana en 

Roma. Carla 

ultima los 

preparativos 

antes de poner 

rumbo a Sierra 

de Gata. Serán 7 

días, 9 pueblos, 2 

senderos, 1 ruta a 

caballo y más de 

1000 fotos. Su 

plani�cación ha 

sido la clave. 

Visita la web del 

Parque Cultural 

Sierra de Gata y 

relájate como 

nuestro 

personaje a ritmo 

de click click.

El viaje de Carla
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4

Está buscando su 

apa�amento 

entre las calles 

de San Ma�ín de 

Trevejo. Pero 

está tan impre-

sionada por la 

algarabía de 

casas tradiciona-

les que tardará 

un tiempo en 

llegar. 

Paula se queda

16/17

Calli do Hospital

(San Ma�ín de Trevejo)

Río Árrago a su paso 

por Robledillo de Gata

Para acabar, un lugar de interés 

etnológico: los Pajares de 

Santibáñez el Alto, que re�ejan 

de manera incontaminada el 

modo de vida agroganadero 

tradicional. Se trata de un barrio 

de establos, cua�os de aperos y 

pajares con un régimen de 

propiedad muy peculiar: el terreno 

y la piedra de los edi�cios son del 

Ayuntamiento que los presta a los 

usufructuarios, quienes apo�an la 

teja que podrán llevarse cuando 

abandonen su uso.  

Los Pajares
CONJUNTOS 
HISTÓRICOS
Hagamos recuento

Una buena opción 

sería añadirlos al 

navegador GPS y 

hacer una ruta por 

cada uno de ellos. 75 

kilómetros en total, 5 

pueblos, una 

comarca y un 

montón de stories 

que mostrar.1
Robledillo 
de Gata (km. 1)

2 Gata (km. 26,2)

3 Hoyos (km. 40,5)
4 San Martín 

de Trevejo  
(km. 65,2)

5 Trevejo (km. 75,2)

Hacen una pareja 
ideal. Son foto-

génicos y se 
hacen sel�es sin 

necesidad del 
palo adaptable. 

Ahora están en la 
zona del río pero 
no saben todavía 
lo que Robledillo 
de Gata les tiene 

reservados: 
arquitectura 

popular a 
raudales, 

excelente gastro-
nomía y un aire 

serrano que 
¡mmm...! 

Venga, respirad. 

Laura y Dani
¡Pataaata!

Y hablando de Ybarra; �gura clave del 

Renacimiento en Extremadura, a donde se 

dice que le trajo su enemistad y rivalidad con 

el madrileño Rodrigo Gil de Hontañón, como 

maestro mayor de la diócesis de Coria y la 

Orden de Alcántara se le deben buena pa�e 

de sus obras civiles, militares y religiosas. 

Entre ellas hay que acentuar la iglesia de 

Nuestra Señora de los Ángeles en Acebo, a 

cuya magní�ca torre, pa�e de la nave y trazas 

de la po�ada y el coro se dedicó desde 1554 

a 1566, pocos años antes de morir. Es una 

visita iluminadora y también tiene la 

declaración de monumento.

Ybarra y los Ángeles
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 Cinco riveras, cuatro sierras, más 

de un millar de especies 

vegetales, cinco conjuntos 

históricos y hasta una lengua 

propia que es Bien de Interés 

Cultural, a fala, hacen de Sierra de 

Gata un lugar excepcional. A la 

magia de este destino al noroeste 

de la provincia de Cáceres, 

sucumben amantes de la naturaleza 

y lo espiritual, comunidad budista 

incluida. Imprescindible probar su 

aceite de oliva virgen extra con 

Denominación de Origen Protegida 

Gata-Hurdes y brindar con pitarra 

en cualquiera de sus 21 municipios. 

¡Salud!
If not 
now, 
when?

18/19BLOGTRIP · BRILLA LA VIDA, CON PILAR ARMERO

#ParqueCulturalSierradeGata  #CarreterasPaisajísticas #Lifestyle
#Pitarra #ExperienciasSierra deGata #Afala

 
BRILLA
LA VIDA 

#Saboresserragatinos

SIERRA DE GATA

Brilla la vida...
en Sierra
de Gata
Pág. 20

¡Chin chin...!
Nos vamos 
de vinos

VINOS... Y ACEITES

Pág. 22

Sierra de Gata 
señorial y/o 
moderna

TÚ ELIGES

Pág. 21

FIESTAS Y EVENTOS

¡Que viene
el tío Camuñas!
Pág. 23

BLOGTRIP: 



 Cinco riveras, cuatro sierras, más 

de un millar de especies 

vegetales, cinco conjuntos 

históricos y hasta una lengua 

propia que es Bien de Interés 

Cultural, a fala, hacen de Sierra de 

Gata un lugar excepcional. A la 

magia de este destino al noroeste 

de la provincia de Cáceres, 

sucumben amantes de la naturaleza 

y lo espiritual, comunidad budista 

incluida. Imprescindible probar su 

aceite de oliva virgen extra con 

Denominación de Origen Protegida 

Gata-Hurdes y brindar con pitarra 

en cualquiera de sus 21 municipios. 

¡Salud!
If not 
now, 
when?

18/19BLOGTRIP · BRILLA LA VIDA, CON PILAR ARMERO

#ParqueCulturalSierradeGata  #CarreterasPaisajísticas #Lifestyle
#Pitarra #ExperienciasSierra deGata #Afala

 
BRILLA
LA VIDA 

#Saboresserragatinos

SIERRA DE GATA

Brilla la vida...
en Sierra
de Gata
Pág. 20

¡Chin chin...!
Nos vamos 
de vinos

VINOS... Y ACEITES

Pág. 22

Sierra de Gata 
señorial y/o 
moderna

TÚ ELIGES

Pág. 21

FIESTAS Y EVENTOS

¡Que viene
el tío Camuñas!
Pág. 23

BLOGTRIP: 



Sierra de Gata

es pitarrera 

La ruta del a�e 

contemporáneo 
Piscina natural chic 

de Descargamaría

El �lón del oro verde,

molinos y almazaras

Fiesta del Capazo de 

Torre de Don Miguel 

“Déjate sorprender por las 
fachadas de las casonas de 
San Martín de Trevejo, las 
construcciones palaciegas de 
Hoyos y la majestuosa iglesia 
de San Pedro en Gata, con 
auténticas trazas de catedral”

1

En Sierra de Gata lo mismo te topas con un cuadro del 

Divino Morales en San Ma�ín de Trevejo, que te marcas 

una ruta de a�e urbano por sus pueblos. Es lo que tiene 

saber ser señorial y moderna al mismo tiempo. Si 

buscas lo primero, déjate sorprender por las fachadas 

de las casonas de San Ma�ín de Trevejo, en la lista de 

Los Pueblos más Bonitos de España; las construcciones 

palaciegas de Hoyos y la majestuosa iglesia de San 

Pedro en Gata, con auténticas trazas de catedral. 

A los modernos les va a gustar la ruta de a�e contem-

poráneo por las fachadas de Hoyos, Perales del Pue�o, 

Robledillo de Gata, Villasbuenas, La Moheda, Torre de 

Don Miguel y Moraleja, con sello de los mejores a�istas 

urbanos de Extremadura, a la que cada año se suman 

nuevas localidades. En Gata los murales son todo un 

homenaje a Louis Wain, el pintor británico famoso por 

sus dibujos gatunos, muy recomendables para engatu-

sar (nunca mejor dicho) a los niños.

Hablando de vanguardia, imprescindible pasar por la 

piscina natural de Descargamaría, la más chic de 

Extremadura con su aire de Gaudí y teselas de colores, 

diseño del arquitecto cacereño Tomás Vega Roucher y 

del a�esano de Ceclavín, Andrés Amores. Chula 

también la de Villasbuenas de Gata con un barco varado 

a su orilla al más puro estilo Piratas del Caribe. De todos 

modos, piscinas naturales hay para dar y tomar en Sierra 

de Gata. Puedes plantea�e conocerlas todas y no sólo 

en verano ¿por qué no? El paisaje y el sonido del agua 

son un regalo en cualquier estación.

TÚ ELIGES (O MEJOR COMBINAS): 
SIERRA DE GATA SEÑORIAL 
Y/O MODERNA

Fiesta del vino en

San Ma�ín de Trevejo 

Mirador del valle del Erjas 
(Carretera paisajística)

Piscina natural 
(Descargamaría)

BRILLA LA VIDA EN...
Parque Cultural
Sierra de Gata

Por Pilar Armero

Periodista y blogger

Pilar nos descubre la comarca 

en clave lifestyle. Sus rincones 

favoritos, gastronomía, 

eventos top... ¡Apunta!

@piarmero

20/21
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2 3
otras experiencias turísticas como las rutas 

por antiguas presas hidráulicas y lagares 

rupestres. Con ese aceite se elabora el 

sopetón, un dulce típico que se obtiene al 

impregnar una rebanada de pan tostado con 

aceite de oliva caliente y zumo de naranja. 

¡Para chuparse los dedos!

¿Y si pruebas a hacerlo en casa? Eso sí, con 

DOP Gata-Hurdes. Si quieres devorarlo in 

situ puedes ir a la degustación tradicional de 

la Fiesta del Capazo de Torre de Don Miguel 

el primer sábado después de Semana Santa. 

Y ya de paso conocer a Camuñas, con el 

que seguro que te han metido miedo más 

de una vez…

capacetas de recoger aceitunas para que 

con ellas se vayan los malos deseos.

Claro que para antigua la �esta del Árbol de 

Villanueva de la Sierra, pionera celebración 

ecologista, declarada Bien de Interés 

Cultural, que se celebra desde 1805 por 

Carnaval.

Son tantas las experiencias que te regala 

esta comarca, que querrás volver, volver, 

volver… Hazlo, pero por favor no te vayas sin 

lleva�e en la retina las vistas mágicas desde 

el castillo de Trevejo que marca el skyline de 

Sierra de Gata.

Seguro que te han metido miedo más de 

una vez con un tal Camuñas que venía con 

un saco llevándose a los niños que no se 

po�aban bien. Sierra de Gata tiene al suyo 

propio y puedes comprobar que no es tan 

�ero el león como lo pintan en la Fiesta del 

Capazo de Torre de Don Miguel que se 

celebra el sábado después de Semana Santa 

y es una de las más antiguas de 

Extremadura. La celebración empieza con 

ruta por las bodegas entre vinos, dulces y 

chacinas. Camuñas recorre el pueblo con su 

cara tiznada y cencerros a la cintura en 

busca, eso sí, de niños y con ellos y todos 

los que se les suman ponen rumbo a la plaza 

donde a media noche se quemarán las 

QUE VIENE CAMUÑAS…

Frente a la “catedral” de Gata 

busca el escudo del águila rebelde 

que mira para el lado contrario al 

que dictaba la ley. Si descubres el 

porqué, ganarás un gallifante.

Escucha a fala en San Ma�ín 

de Trevejo, Eljas y Valverde del 

Fresno: en mañegu, laga�eiru 

y valverdeiru, como se llama 

el habla en cada localidad.

Disfruta un escenario de 

cuento en Robledillo de Gata, 

un pueblo de fábula, con el 

pico más alto de Sierra de 

Gata: la Bolla (1517 m).

Diego de Santiago fue el 

destilador o�cial de Felipe II, un 

reconocido enólogo que nació en 

San Ma�ín de Trevejo, antigua-

mente San Ma�ín de los Vinos.

LOS IMPRESCINDIBLES
de Pilar Armero

Sierra de Gata es pitarrera. Los vecinos 

elaboran su propio vino pero lo que más les 

gusta es compa�irlo, por lo que no te 

sorprendas si, así de pronto, te invitan a su 

bodega. En San Ma�ín de Trevejo se celebra 

en noviembre San Ma�inho dos Vinos, una 

�esta de lo más alegre en la que probar las 

pichorras, que son los vinos nuevos del año.

La excelencia gastronómica de Sierra de 

Gata se alcanza con su aceite de oliva virgen 

extra con denominación de origen. Molinos 

y almazaras han sabido aprovechar el �lón 

del oro verde y ofrecen no sólo catas sino 

CHIN, CHIN… 
NOS VAMOS DE VINOS

Feria de Sostenibilidad 
de Sierra de Gata (Villamiel) Torre de Don Miguel

01 02 0403
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EVENTOS Y
MUSEOS PARA

DESCUBRIR
SIERRA DE GATA

Atentos a la jugada; aquí 

tienes el top ten de los 

eventos y museos de 

Sierra de Gata, la mejor 

manera de conocer sus 

tradiciones, sus 

productos, sus 

costumbres y, sobre 

todo, a sus gentes. La 

diversión está totalmente 

garantizada.

Museo
Etnográ�co

91k likes

Recreación de una casa rural 
tradicional antes de la mecaniza-
ción de la agricultura.

→ Cilleros

Museo del Molino
del Medio

1,2k likes

Una visita guiada a esta vieja 
almazara de  que funcionó #aceite
hasta 1973, reconvertida en museo.

→ Robledillo de Gata

127 likes

#Castañas asadas en el día de 
celebración del hermanamiento con 
el pueblo vecino portugués Os Foios

Fiesta de la
Naranja

149k likes

Celebración del tradicional cultivo 
de naranjas de la localidad: tapas, 
mercado, gastronomía, talleres...

→ Acebo (junio)

As Borrallás
Eljas

45k likes

De origen posiblemente vetón, 
consiste en traer un gran pino de la 
sierra y volverlo a levantar.

Fiesta del Capazo

47k likes

Una de las celebraciones más 
ancestrales de la sierra, en la que 
se mezclan gastronomía y tradición

Torre de Don Miguel

El Pino Marro
Descargamaría

98k likes

Certamen transfronterizo de 
comercio, turismo y gastronomía. 
Cada año a un lado de la . #raya

24k likes

La celebración  más #ecologista
antigua del planeta; ¡plantando 
árboles cada año desde 1805!

Fiesta del Árbol
Villanueva de la Sierra

Feria Rayana
Moraleja

Centro de interpretación  
del Aceite y el Vino

895 likes

Toda la información turística de la 
comarca y en especial sobre el 
#vino #aceite y el  serragatino.

→ Hernán Pérez

365k likes

Acebo celebra su larga tradición en 
la producción de encaje de #bolillos 
con este encuentro de artesanas.

Encuentro de
Encajeras

Top Eventos y museos

AgostoNoviembre Finales de agosto

Abril Febrero

10 MOMENTOS INSTAGRAMEABLES DE LA SIERRA DE GATA

→ Acebo (julio)

02 03 04 05

06 07 08 09 10

01

Porque yo lo valgo

Cariño, ¿has traído
la guía turística? ...¡Uups!
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SENDERISMO 

34 senderos
homologados para 
enamorase de Gata
Pág. 28

¿Sientes la llamada? ¡Toc, toc!

Gata te está buscando.

Un centro MTB 
y más de 30 vías 
de escalada

MTB Y ESCALADA

Pág. 30

DEPORTES ACUÁTICOS

Canoa, windsurf,
kayak, vela o
submarinismo
Pág. 32

100% BIRDING

Un destino de
primer orden
para pajareros
Pág. 33

#ParqueCulturalSierradeGata  #MTB #Senderismo
#Birding #Borbollón #Kayak #SierradeGataesagua

La comarca de Sierra de Gata 

dispone de una de las mejores 

ofe�as posibles para el disfrute 

de la naturaleza, en calidad y en 

cantidad: su diversidad orográ�ca, 

que transita desde los llanos y 

regadíos más meridionales a los 

abruptos relieves serragatinos, 

tanto en su sector oriental como en 

el occidental, sumados a una larga 

tradición de a�uencia turística que 

ha favorecido su equipamiento, 

permiten la práctica de numerosas 

actividades para que disfrutes al 

máximo en plan natural. 

If not 
now, 
when?

26/27EN PLAN NATURAL · ¿PADECES UN ‘TRASTORNO POR DÉFICIT DE NATURALEZA’?
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SENDERISMO

Quizá lo más contundente 

sea su red de senderos, que 

cuenta con 34 rutas homo-

logadas y pe�ectamente 

señalizadas, con 14 tramos 

del GR 10, 8 pequeños 

recorridos (PR) y 12 sende-

ros locales (SL) que permi-

ten conocer la práctica 

totalidad de la comarca, 

ajustándose además a tu 

nivel de exigencia.

Arrieritos somos
y en Sierra
de Gata nos
encontra-
remos

Senderos
homologados

34

INFO+TRACKS

Tramos del
GR10

14

GATA JUEGA
EN OTRA LIGA

GATA

Senderos
locales (SL)

12

28/29

LAS 4 RUTAS
MÁS BUSCADAS

Especial senderos

01 A FALA (16,5 km.)

Una ruta espectacular que 
recorre el valle del Jálama y 
tres pueblos de gran interés: 
Valverde del Fresno, Eljas y 
San Ma�ín de Trevejo.

02 SISTEMA CENTRAL
GR 10 (104,3 km.)

¡Todo en una! Completita e 
imprescindible. Un sendero 
que recorre toda la Sierra se 
Gata con paradas muy TOP. 

03
ENTRE RÍOS Y 
BOSQUES (5,6 km.)

Circular en San Ma�ín de 
Trevejo: calzadas empedra-
das, alisos, castaños, robles, 
olivos y aves a tutiplén.

CAMINO DE SANTO 
TOMÉ (2,8 km.) 04

Desde Robledillo de Gata y 
su conjunto histórico se 
inicia este sendero apto 
para los más peques (o no 
tan peques). ¡No te olvides 
probar el vino de Robledillo!

Por ejemplo, si eres de los que buscan desafíos 

la ruta de A Fala (PR-CC 184) es una travesía 

lineal de 16,5 km entre las tres poblaciones 

unidas por esta lengua, que supera fue�es 

desniveles y recorre uno de los sectores más 

bellos de la comarca, incluido el impresionante 

castañar del Soto. Por el contrario, si eres más 

de paseos co�os o viajas con peques la ruta 

Camino de Santo Tomé (SL-CC 206) es un 

precioso recorrido de tan solo 2,8 km (ida y 

vuelta) por el denso bosque de Robledillo de 

Gata. Y son solo dos de las muchas opciones. 

Vídeo: Encuentro de 
bloggers en la comarca 
de la sierra de Gata

PATRICIA MORALES

BLOGGER LIFESTYLE

Una imagen vale 
más que mil 
palabras… y un 
video ya ni 
te cuento.
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Valverde del Fresno, Eljas y 
San Ma�ín de Trevejo.

02 SISTEMA CENTRAL
GR 10 (104,3 km.)

¡Todo en una! Completita e 
imprescindible. Un sendero 
que recorre toda la Sierra se 
Gata con paradas muy TOP. 

03
ENTRE RÍOS Y 
BOSQUES (5,6 km.)

Circular en San Ma�ín de 
Trevejo: calzadas empedra-
das, alisos, castaños, robles, 
olivos y aves a tutiplén.

CAMINO DE SANTO 
TOMÉ (2,8 km.) 04

Desde Robledillo de Gata y 
su conjunto histórico se 
inicia este sendero apto 
para los más peques (o no 
tan peques). ¡No te olvides 
probar el vino de Robledillo!

Por ejemplo, si eres de los que buscan desafíos 

la ruta de A Fala (PR-CC 184) es una travesía 

lineal de 16,5 km entre las tres poblaciones 

unidas por esta lengua, que supera fue�es 

desniveles y recorre uno de los sectores más 

bellos de la comarca, incluido el impresionante 

castañar del Soto. Por el contrario, si eres más 

de paseos co�os o viajas con peques la ruta 

Camino de Santo Tomé (SL-CC 206) es un 

precioso recorrido de tan solo 2,8 km (ida y 

vuelta) por el denso bosque de Robledillo de 

Gata. Y son solo dos de las muchas opciones. 

Vídeo: Encuentro de 
bloggers en la comarca 
de la sierra de Gata

PATRICIA MORALES

BLOGGER LIFESTYLE

Una imagen vale 
más que mil 
palabras… y un 
video ya ni 
te cuento.



Si lo tuyo es la bicicleta de montaña y dar pedales 

como si no hubiera mañana la cosa pinta más que 

bien en Sierra de Gata, con un centro MTB que 

ofrece 10 rutas con más de 230 kilómetros 

señalizados. Algunas de ellas muy exigentes en 

cuanto a desnivel, como el Trail del Árrago o Las 

Jañonas; esta última, además bastante técnica, hará 

las delicias de los bikers más experimentados. El 

resto son en su mayoría rutas de di�cultad media 

pero de gran belleza paisajística y de una enorme 

riqueza medioambiental.

senderos.sierradegata.org

EN PLAN NATURAL · MTB + ESCALADA

escaladaensierradegata
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VÍAS DE
ESCALADA

33

GRADO MEDIO
DE DIFICULTAD

6

VÍAS EN ZONA
AS TORRIS

22
Otra opción muy interesante 

es la escalada, así es que si lo 

que te va es encarama�e a 

cualquier sitio más o menos 

ve�ical dispones de 33 vías 

equipadas en estas sierras, 

todas ellas sobre granito muy 

adherente. El núcleo más 

impo�ante, 22 en total, se 

encuentra en la zona de As 

Torris en el valle del Xálima; su 

altura máxima es de 20 

metros, la distancia mínima de 

9 y el grado de di�cultad 

predominante es 6, idóneas 

para personas que ya tienen 

unos conocimientos básicos 

de escalada.

ESCALADA
Si tu visión es 
vertical, Gata te 
lo pondrá fácil. 
Ya seas Premium 
o Lite, tenemos 
vías donde elegir 

RUTAS

10

KILÓMETROS

230

CENTRO BTT

01

MTB
EN DATOS

TRANQUILO, HAS LLEGADO 
A LA TIERRA PROMETIDA DEL MTB

¿ERES DE IR EN PLAN CALMO 
O UN DEVORAKILÓMETROS? 

LAS BICICLETAS
SON PARA LA
SIERRA DE GATA

TURISMO MTB

Acércate a 
algunos de estos 
recorridos con 

David Cachón en 
sus reportajes 

The Cáceres Bike 
Adventure
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EN PLAN NATURAL · DEPORTES NÁUTICOS + BIRDING 32/33

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS
¿Cómo vas de tiempo libre?
La actividad la elijes tú,
nosotros ponemos el agua. 
Disfruta a pensión completa

La versatilidad del territorio permite, además de los baños 

en las piscinas naturales, practicar actividades náuticas en 

el embalse de Borbollón, donde incluso se desarrollan 

pruebas del Campeonato de España de Vela gracias a la 

presencia de un club náutico con más de 50 años de 

historia. kayak, paddle su�, winsu�, cursos de vela e 

incluso actividades subacuáticas pueden practicarse en 

este bello entorno y la zona dispone de amplia ofe�a tanto 

en guías y monitores especializados como en alquiler de 

equipos. Además este embalse dispone de una playa 

a�i�cial pe�ecta para disfrutar de un buen baño durante 

los rigores del estío y por si fuera poco es un lugar de gran 

relevancia para aves acuáticas e invernantes, idóneo por 

lo tanto para la práctica del birding. 

No lo decimos nosotros, su variedad 
de aves lo revela: buitres, cigüeñas, 

alimoches, aves forestales... ¡Me voy!

GATA, ¡PORQUE 
YO LO VALGO!

Casi todos los 
municipios cuentan 
con piscina natural, 

pe�ectamente 
equipadas para tu 

baño y disfrute.

¿SABÍAS QUE...?

Descarga la APP
Birding in 

Extremadura,

una completa aplicación 

para conocer las aves 

en la sierra de Gata.

birdinginextremadura.com

fexvela.com

Canoa, kayak, vela,
paddelsu�, buceo, 

zonas de baño...

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS

BIRDING A TOPE

Si quieres sumar aves 
a tu checklist pajarero, 
tendrás que venir: hay 
más de 150 especies. 

Ajusta bien los 
prismáticos y apunta.

Y hablando de birding, la abrumadora biodiversidad de 

Sierra de Gata la convie�e en un destino de primer orden 

si eres amante de esta actividad; a la gran cantidad de aves 

acuáticas o de grullas, cormoranes y ánsares en invernada 

del mencionado embalse de Borbollón, hay que sumar la 

población de buitre negro, que cuenta con más de 50 

parejas reproductoras, especies estivales como la cigüeña 

negra, águilas calzada y culebrera o alimoche y un sinfín de 

aves forestales y de hábitat de montaña como carbonero 

garrapinos, collalba gris, escribano ho�elano, bisbita 

campestre, acentores y currucas. Cualquier recorrido por 

los senderos boscosos de la comarca o por sus riveras y 

gargantas, especialmente en el valle del Árrago y sus 

laderas, con el muladar del Larguijo en Descargamaría 

como referencia, te ofrecerán magní�cas opo�unidades 

para la observación y la fotografía de aves. 

BIRDING 100%
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La lista de todas las listas

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.

GATA FOREVER!

ME GUSTAN LOS LISTADOS

LO MEJOR DE 
LO MEJOR, POR 

TEMÁTICAS

CUANDO LOS
NIÑOS SON LOS

QUE DECIDEN

PLANES PARA UN
FIN DE SEMANA

A “TOMETÉ”
Seis actividades que sabemos que 

marcarán para bien la infancia de tus 

chiquillos. Al trote, caminado o en bici.  

¡WOOOW! SABOREA LA 
SIERRA DE GATA
A MORDISCOS

Productos y platos típicos. Así somos, 

con tal de dá�elo picadito hemos 

simpli�cado la amplia gastronomía de 

la comarca.

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.

Los castillos les 

encantan: explorar 

los de Trevejo y 

Santibáñez el Alto 

será una aventura.

Explorador
Consulta las 

empresas que 

operan porque aquí 

es una actividad muy 

practicada.

A caballo

CORDERO 
Y CABRITO

UN VALOR 
SEGURO: SETAS

PRODUCTOS
ESTRELLA

Toda la comarca 

serragatina es un 

verdadero paraíso 

micológico: 

rebozuelos, boletus, 

amanitas... 

 Aceite de oliva de 

manzanilla cacereña, 

vino de pitarra, 

quesos, miel y frutas 

y verduras de 

regadío en Moraleja.

A la brasa o asado 

son un pelotazo de 

sabor. Aceite de 

oliva DOP, ajo y sal. 

A la mesa, por favor. 

¡Mmmm..!  

GASTRONOMÍA
RAYANA

Aprovecha la 

situación fronteriza 

de la comarca para 

probar la gastrono-

mía po�uguesa y de 

paso visitar otro país.

VIERNES · Llegada y derrape

Tarde · Conjuntos históricos.

La primera toma de contacto tiene 

que ser a lo grande. Te recomenda-

mos la visita a alguno de los 

conjuntos históricos. 

SÁBADO · A tope con la sierra

DOMINGO · Últimos planes

Mañana · Senderismo y tapeo.

Hay muchas, pero te vamos a dar dos 

hipe�op: la cascada de la Cervigona 

(Acebo) o el Chorrito (Robledillo).

Tarde · Piscinas naturales y paseo.

Gata y agua es decir lo mismo. Si la 

operación bikini ha sido exitosa, o no, 

aquí podrás exhibi�e con sabrosura.

Mañana · Un paseo a caballo.

Es una forma diferente y dive�ida de 

conocer la comarca. ¿Te atreves?

Tarde · Posiblemente el mejor aceite.

Para �nalizar el viaje qué mejor que 

visitar alguna de las almazaras.

Es un medio que 

ellos dominan. 

Prácticamente cada 

pueblo tiene su 

piscina. ¡Al agua! 

Piscinas naturales
Aprendizaje y diversión: 

ordeño de cabras, 

elaboración de queso, 

pastoreo... Si vienes es 

un indispensable.

Pastor quesero

Saca la mirilla, es 

hora de salir del 

escondite y marcar 

con pintura a algún 

miembro familiar. 

Paint ball
Es una actividad muy 

valorada por los 

niños. Y en Sierra de 

Gata hay estrellas 

para dar y tomar.

Cielo nocturno

34/35
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Hay dos áreas 

habilitadas para 

caravana, una en 

Moraleja y otra en 

Torre de Don Miguel.

Áreas

El encuentro de 

autocaravanas 'Tomás 

Be�ol', cada año en 

abril, en la localidad 

de Moraleja.

Un evento

SIERRA DE DIOS PADRE
(PR-CC 182)

En Villanueva de la 

Sierra, 14 km 

lineales de ascen-

sión hasta la 

cumbre de la sierra 

de Dios Padre.

CAMPER Y 
CARAVANING MOLAN.
CASOS PRÁCTICOS:

SENDEROS QUE 
TE DEJARÁN 

BOQUIABIERTO

CICLOTURISMO Y 
MTB COLLECTION

PRESENTA

ORNITÓLOGOS DEL
MUNDO, EL PARAÍSO

ESTÁ AQUÍ
Si eres un cicloturista tranquilo, vas en 

familia o te gusta darlo todo en senderos 

intrincados, Gata es tu territorio. Contamos 

con Centro MTB y rutas homologadas.

Grullas al este, buitres a poniente, 

anátidas en Borbollón, picapinos, aviones, 

águilas, abejarucos, chochines...  

No busques más, has llegado.

Esta es dura: 23 km 

de di�cultad alta 

ascendiendo por el 

valle del Árrago.

Pasa por Vegaviana, 

uno de los pueblos 

de colonización más 

singulares.

18,3 km de di�cultad 

media desde San 

Ma�ín de Trevejo a 

Cilleros.  

San Ma�ín de 

Trevejo, Acebo y 

Hoyos. 17 km de 

di�cultad media para 

disfrutar a tope.

El caravaning y el camper están en auge. 

Te damos 6 pistas para gozarlo con la 

casa a cuestas.

Hemos seleccionado 4 que son de postín 

pero hay más de 30 rutas homologadas 

y señalizadas. ¿Algo insólito?   

Para nosotros, algo habitual.

RUTA EL CHORRITO 
(PR-CC 186)

RUTA AL CHORRERÓN
(PR-CC 187)

Un lugar pintoresco 

con molino, puente 

y área recreativa en 

Moraleja, capital de 

la comarca de Sierra 

de Gata.

Ruta a uno de los 

lugares más instagra-

meables de la comar-

ca: el Chorro de los 

Ángeles, un salto de 

agua de 100 metros.

LOS PAJARES
(SL-CC 204)

Un recorrido circular 

de 6 km desde 

Santibáñez el Alto por 

su barrio de los 

Pajares, declarado de 

interés etnológico.

RUTA DE LAS
ÓRDENES 
MILITARES

TRAIL
DEL ÁRRAGO

RUTA DE
LAS CAÑADAS

RUTA
TRANSJÁLAMA

GRUIR LAS 
GRULLAS

GUÍAS Y RUTAS
EN 4X4

APP BIRDING IN
EXTREMADURA

Contacta con las 

empresas locales 

para practicar rutas 

en 4x4 que te lleven a 

lugares inaccesibles. 

Para toda la familia.

Listado completo de 

150 aves, sonidos, 

imágenes, hábitats y 

las mejores rutas para 

practicar el birding en 

Extremadura.

Si tu visita es en 

otoño o invierno las 

grullas son un valor 

seguro y un espec-

táculo inolvidable. Por 

cie�o, su canto se 

llama gruir.

EMBALSE DE
BORBOLLÓN

Increible población 

de invernantes: 

cormoranes, 

anátidas, grullas... y 

colonias reproducto-

ras de garzas, 

garcillas, cigüeñas... 

Hay 3, toma nota de 

las poblaciones: 

Gata, Valverde del 

Fresno y Santibáñez 

el Alto.

Campings

Las barbacoas son un 

clásico, pero atentos 

a las limitaciones 

para hacer fuego en 

época estival.

Especial BBQ

Sierra de Gata tiene 

una Carretera 

Paisajística señalizada 

de la provincia de 

Cáceres: descúbrela. 

Carretera paisajística
Calles estrechas y 

carreteras serranas 

sinuosas; por Sierra 

de Gata hay que 

viajar lento y seguro.

Consejos útiles

36/37
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con Centro MTB y rutas homologadas.

Grullas al este, buitres a poniente, 

anátidas en Borbollón, picapinos, aviones, 

águilas, abejarucos, chochines...  

No busques más, has llegado.

Esta es dura: 23 km 

de di�cultad alta 

ascendiendo por el 

valle del Árrago.

Pasa por Vegaviana, 

uno de los pueblos 

de colonización más 

singulares.

18,3 km de di�cultad 

media desde San 

Ma�ín de Trevejo a 

Cilleros.  

San Ma�ín de 

Trevejo, Acebo y 

Hoyos. 17 km de 

di�cultad media para 

disfrutar a tope.

El caravaning y el camper están en auge. 

Te damos 6 pistas para gozarlo con la 

casa a cuestas.

Hemos seleccionado 4 que son de postín 

pero hay más de 30 rutas homologadas 

y señalizadas. ¿Algo insólito?   

Para nosotros, algo habitual.

RUTA EL CHORRITO 
(PR-CC 186)

RUTA AL CHORRERÓN
(PR-CC 187)

Un lugar pintoresco 

con molino, puente 

y área recreativa en 

Moraleja, capital de 

la comarca de Sierra 

de Gata.

Ruta a uno de los 

lugares más instagra-

meables de la comar-

ca: el Chorro de los 

Ángeles, un salto de 

agua de 100 metros.

LOS PAJARES
(SL-CC 204)

Un recorrido circular 

de 6 km desde 

Santibáñez el Alto por 

su barrio de los 

Pajares, declarado de 

interés etnológico.

RUTA DE LAS
ÓRDENES 
MILITARES

TRAIL
DEL ÁRRAGO

RUTA DE
LAS CAÑADAS

RUTA
TRANSJÁLAMA

GRUIR LAS 
GRULLAS

GUÍAS Y RUTAS
EN 4X4

APP BIRDING IN
EXTREMADURA

Contacta con las 

empresas locales 

para practicar rutas 

en 4x4 que te lleven a 

lugares inaccesibles. 

Para toda la familia.

Listado completo de 

150 aves, sonidos, 

imágenes, hábitats y 

las mejores rutas para 

practicar el birding en 

Extremadura.

Si tu visita es en 

otoño o invierno las 

grullas son un valor 

seguro y un espec-

táculo inolvidable. Por 

cie�o, su canto se 

llama gruir.

EMBALSE DE
BORBOLLÓN

Increible población 

de invernantes: 

cormoranes, 

anátidas, grullas... y 

colonias reproducto-

ras de garzas, 

garcillas, cigüeñas... 

Hay 3, toma nota de 

las poblaciones: 

Gata, Valverde del 

Fresno y Santibáñez 

el Alto.

Campings

Las barbacoas son un 

clásico, pero atentos 

a las limitaciones 

para hacer fuego en 

época estival.

Especial BBQ

Sierra de Gata tiene 

una Carretera 

Paisajística señalizada 

de la provincia de 

Cáceres: descúbrela. 

Carretera paisajística
Calles estrechas y 

carreteras serranas 

sinuosas; por Sierra 

de Gata hay que 

viajar lento y seguro.

Consejos útiles
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Especial ’Alégrame el día’

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.

It's time to travel!

SAN MARTINHO 
DOS VINOS

01

Una buena excusa para hincar el 

codo como dios manda. Aquí la 

pichorra es la que domina con los 

primeros vinos del año. ¡OMG!  

Didáctico, dive�ido, organizado, 

limpio... Éstos son solo algunos de 

los adjetivos que han dejado los 

usuarios en internet. ¿Dónde está? 

En Torre de Don Miguel.

Una fiesta
CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DE LA COMARCA

02

Una visita

CALLEJEANDO POR LOS 
CONJUNTOS HISTÓRICOS 
La mejor manera de conocer el carácter 

serragatino es la visita a sus conjuntos. 

Adobe, piedra, madera y una identidad 

muy marcada. ¡Haberlo dicho antes!

Historia y arte

A POR SETAS

03

Rebozuelos en 

primavera, boletus y 

cesáreas en otoño y 

níscalos en invierno. 

¿Alguien da más?  

Una escapada

UN PASEO 
A CABALLO

06

Es una de las actividades más demandadas. 

Y además con muy buenos resultados.   

Date un garbeo por Sierra de Gata a lo 

Curro Jiménez. Yiiija!!!!

Una experiencia

PISCINAS
NATURALES

07

Bañador, gafas polarizadas, 

toalla al hombro y chanclas. 

Toca ir a las piscinas de moda. 

¿En Sierra de Gata? Claro.

ENTRE RÍOS Y 
BOSQUES DE CASTAÑO

08

La comarca cuenta con más de 

200 km de rutas señalizadas. Pero 

hay una que nos encanta: “Entre 

bosques y ríos”, un castañar muy 

top en San Ma�ín de Trevejo.

Un baño
Un sendero

¡A LA MESA!

10

Es difícil decantarse, 

pero apostamos por la 

caldereta o el cabrito 

como primero, y setas 

de segundo. ¡Tú eliges!

AVISTAMIENTO
DE AVES 

09

Si eres un birdwatcher de éxito, o no, 

en Sierra de Gata verás mucho pájaro. 

La mejor opción es contratar a un guía 

de la zona y disfrutar como un niño.

Una actividad

El consultorio de...

EVA ROMERO,
GUÍA TURÍSTICA
Del éxito “Ya no hay tomates 

que saben a tomates” llega el 

consultorio de Eva para dar luz 

a ésta y otras dudas.

UN SUPERALIMENTO
¿Puedo responder ya? Pues el 

AOVE (aceite de oliva virgen 

extra) de la D.O.P. Gata-Hurdes. 

Y si me permites también 

incluiría la espirulina, un alga 

catalogada como superalimento 

que también se produce en 

Sierra de Gata. 

UN LUGAR PARA LEER
El mirador del Chorro de los 

Ángeles. Mucha paz. 

UN LUJO
Cruzar la frontera y comer en 

algún pueblo po�ugués de la 

vecina sierra de Malcata.

UNA ANÉCDOTA LABORAL
Me acuerdo de un grupo que 

iba a venir, pero acabaron en 

el cabo de Gata por el GPS.

¡ALLÁ VAMOS!

¡GAAATA!

EXPERIENCIAS GATA

Un menú

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN 
CAMBIARTE 

LA VIDA
04
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¡HOLA, SOY EVA! 

PRACTICA EL
OLEOTURISMO

05

As Pontis en Eljas y Oleosetin en Robledillo 

de Gata ofrecen este novedoso concepto: 

visitas guiadas, catas y algunos de los 

mejores AOVE 100% manzanilla cacereña. 

Un descubrimiento
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A veces hay que salir
para encontrarse

INFORMACIÓN GATA

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

OFICINA TURISMO
SAN MARTÍN 
DE TREVEJO   
Tel. 927 514 585
www.sierradegata.es

OFICINA TURISMO
MORALEJA   
Tel. 927 147 088
www.moraleja.es

MUSEO 
ETNOGRÁFICO
Cilleros 
Tel. 927 512 03

OFICINA TURISMO
ROBLEDILLO 
DE GATA  
Tel. 927 671 011
www.robledillodegata.net

MUSEO RURAL 
DO ACEITI Y 
O VIÑU
San Ma�ín de 
Trevejo
Tel. 927 513 002

MUSEO MOLINO 
DEL MEDIO
Robledillo de Gata
Tel. 652 160 692

DECÁLOGO 
DEL TURISTA

RESPONSABLE

Prepara bien 

el viaje

Hospedaje

con prácticas

sostenibles

 Reserva 

con criterio

Adiós 

prejuicios

Apoya la 

economía 

local

Elige bien

el transpo�e

Minimiza 

los residuos

Fotógrafo 

responsable

Respeto por 

la �ora y 

la fauna

Mézclate 

con los

lugareños

www.parqueculturalsierradegata.es

01 GUÍA TURÍSTICA
DE LA SIERRA
DE GATA

02
NECESER, BAÑADOR, 
BOTIQUÍN BÁSICO,  
Y VARIAS MUDAS

04 AÑADIR LOS 
PUNTOS DE INTERÉS
A GOOGLE MAPS

03
LIBROS
DE LECTURA

06
CÁMARA O MÓVIL 
CON MEMORIA
SUFICIENTE

05 GUÍA DE RUTAS 
PROVINCIA
DE CÁCERES

Espacio incluido en 
la Red de Centros de
Interpretación de la 
provincia de Cáceres 

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
SIERRA DE GATA
Torre de Don Miguel
Tel. 927 197 373

 Descubra los extraordina-

rios efectos que causa 

viajar al Parque Cultural 

Sierra de Gata. 

Información, descargas y 

consejos útiles. Y recuerde, 

el verdadero equilibro está 

en el movimiento.  

Así, sin más.

ParqueCulturalSierradeGata

Elijas la opción que elijas de las muchas 
que te propone la comarca de Sierra de 
Gata, no olvides meter alguna de estas 
cosas en tu maleta o mochila: 

Descarga 
o visualiza la
ruta en coche
por el Parque
Cultural
Sierra de Gata

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
DEL ACEITE Y 
EL VINO
Hernán Pérez
Tel. 672 35 89 98



Meetingpoint
Parque Cultural Sierra de Gata
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