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AGUA
Provincia de Cáceres

Meetingpoint

Piscinas 
naturales

Saltos
de agua

Seres
náuticos

Pesca
depo�iva

Grandes
Gargantas

Existen más de 20 

piscinas naturales y 

playas �uviales en la 

provincia de 

Cáceres. Da el salto 

y chapotea.        

La lista de�nitiva para 

que puedas ir de salto 

en salto sin que te tire 

la corriente. Elige 

entre los grandes hits 

de la provincia.

Aventúrate en la 

aguas bravías de 

nuestras gargantas: 

barranquismo, 

avistamiento de aves, 

baños relajantes...

Provincia de Cáceres

Cruceros turísticos, 

vela, kayak, windsu�, 

submarinismo, 

paddle su�, esquí 

acuático, birding...                 

¡Agua    para todos! 

Grandes embalses, 

ríos, eventos y 

muchos peces: black 

bass, tencas, bogas, 

barbos, truchas...



UNBOXING DE CONTENIDOS
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PÁGS. 2 Y 3

 «PORQUE AL FINAL, NO 

RECORDARÁS EL 

TIEMPO QUE PASASTE 

TRABAJANDO EN LA 

OFICINA O VIENDO LA 

TV. ASÍ QUE SUBE ESA 

MALDITA MONTAÑA» 

— Jack Kerouac

Escritor estadounidense

Hágase tu voluntad

Emplazamientos que 

cambiarán tu forma de 

disfrutar del agua. 

Cruceros turísticos, 

vela, kayak, windsu�, 

paddle su�, esquí 

acuático... FULL H O! 2

Kit de supervivencia

Y DE REPENTE...
LA PROVINCIA
DE CÁCERES

AGUASELFIS

Parajes icónicos por 

toda la provincia 

relacionados 

con el agua, ideales 

para hacerse una 

autofoto. Saltos de 

agua, meandros, 

paisajes del agua...

Aventúrate en la aguas bravías de 

nuestras gargantas: barranquismo, 

avistamiento de aves, baños 

relajantes... Le damos sí a todo.

Todo pajareo: aves en  

el regadío, invernantes, 

hidrohides, embalses y 

un parque: Arrocampo.

Grandes embalses, ríos, 

eventos y muchos peces: 

black bass, carpas, siluros, 

barbos, truchas...

16
PÁG. 

El gran parque acuático

PÁG. 38

¿Dónde echar la caña?

36
PÁG. 

26PÁG. SERES 
NÁUTICOS

Llegó la hora de poner 

en práctica lo aprendido. 

Saca a relucir el kit de 

supervivencia y elige. 

Tienes 10 opo�unidades.

LA PESCA 
DEPORTIVA

MAPA DE LOS TRES 
GRANDES DESTINOS 
DE LA PROVINCIA

GARGANTAS
IMPRESCINDIBLES

¿Crees que lo has visto todo?

10PÁG. 

AL AGUA 
PATOS

Birding acuático

PÁG. 34

piscinas 
naturales 4PÁG. 

Da el salto y chapotea

Repaso a las 

piscinas naturales 

recomendadas para el 

baño en la provincia. 

Apunta, que te damos las 

mejores opciones para 

da�e el chapuzón de tu vida.



Son el Talent Show de la provincia. A ellos acuden 

miles de visitantes porque son bellos, rebosan 

talento y están superdotados: No�e de Cáceres, 

Territorios UNESCO y Tierras de Cáceres y 

Trujillo son lugares de peregrinación para los que 

disfrutan del agua. Si eres así aquí tienes de todo: 

gargantas y piscinas naturales para dar y tomar, 

depo�es de vela, aguas termales, barranquismo, 

kayak y piragüismo, pesca depo�iva, paddle su�, 

wakeboard, barcos turísticos... ¡Al agua!

Un mapa para...

LOS 3 GRANDES 
DESTINOS
de la provincia de Cáceres

Plasencia

Trujillo

TAJO SALOR
ALMONTE

LAS 
HURDES

VALLE DEL 
ALAGÓN

SIERRA DE 
MONTÁNCHEZ

MIAJADAS
TRUJILLO

CAMPO 
ARAÑUELO

LA VERA

VALLE 
DEL JERTE

TRASIERRA 
TIERRAS DE 

GRANADILLA

Territorios
UNESCO

02

Reservas de la Biosfera de 

Tajo Internacional y 

Monfragüe junto al Geoparque 

Mundial UNESCO Villuercas-

Ibores-Jara. Tres territorios con el 

sello UNESCO y un río que los une: el 

Tajo. Desde los embalses de Valdecañas a 

Alcántara y Cedillo un mar de posibilidades 

te esperan, empezando por los barcos 

turísticos que te permitirán conocer zonas 

protegidas únicas, todos los depo�es náuticos, 

iniciación al buceo, pesca depo�iva... ¡Levando anclas!  

Norte de Cáceres

01

Comarcas de Sierra de Gata, Las 

Hurdes, valles del Alagón, Ambroz y 

Je�e, Trasierra-Tierras de 

Granadilla, La Vera y Campo 

Arañuelo. El No�e de Cáceres es 

agua por donde quiera que se mire; las 

montañas del Sistema Central alber-

gan cientos de gargantas de aguas 

cristalinas donde disfrutar del baño y 

de depo�es como el descenso de 

barrancos o el kayak. Mientras que los 

grandes ríos del sur, el Alagón, el Tiétar 

y el Tajo ofrecen in�nidad de 

actividades acuáticas, especialmente 

en los grandes embalses de Gabriel y 

Galán y Valdecañas. Prepárate para 

surcar sus aguas.   

Tierras de
Cáceres y 
Trujillo

03

Cáceres capital y comar-

cas de Tajo Salor Almonte, 

Sierra de Montánchez y 

Miajadas-Trujillo. El embalse de 

Alcántara, sobre el cauce del Tajo, 

permite la navegación con y sin motor a lo 

largo de más de 40 km. Es además un destino de 

pesca depo�iva de primer orden, como el embalse 

de Sierra Brava, al sur del territorio. La in�nidad de 

pequeñas charcas y riveras ofrece además condiciones 

únicas para la observación y fotografía de aves; el Monumento 

Natural de Los Barruecos es un buen ejemplo.  

Cáceres

TAJO 
INTERNACIONAL

VILLUERCAS
IBORES 

JARA

MONFRAGÜE

SIERRA DE 
GATA

VALLE DEL 
AMBROZ
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El manantial de tu fuente clara
¡Da el salto y chapotea! 

PISCINAS
NATURALES

If not 
now, 
when?

BIENVENIDOS A LAS 01

Son las más demandadas cada verano 

por sus refrescantes aguas que bajan 

saltarinas de la montaña. Pero también 

por su equipamiento, donde no falta de 

nada para pasar tus mejores días de 

calor, empezando por sus magní�cos 

chiringuitos. La mezcla es inmejorable: 

agua fresca y limpia, sombra de frondosos 

bosques ribereños y una excelente 

opo�unidad para probar la gastronomía 

más popular de cada territorio. En las 

próximas páginas hacemos un repaso por 

comarcas para pone�e fácil la elección.

PISCINA 
NATURAL

PLAYA 
FLUVIAL

0
4

/0
5

BENIDORM
Navaconcejo

TERRITORIOS 
UNESCO

NORTE DE
CÁCERES

RÍO LOS ÁNGELES
Pinofranqueado 

LA ISLA
Plasencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CARRECIÁ
Acebo 

JEVERO
Acebo 

LA ALAMEDA
Moraleja 

ARROYO DE SAN JUAN
Torre de Don Miguel 

LOS CACHONES
Cadalso 

LOS PILARES
Cadalso 

RÍO ÁRRAGO
Santibáñez el Alto 

8 

9 

EL PILAR
Navaconcejo

10 
EL CRISTO
Navaconcejo

11 

12 

GARGANTA JARANDA
Jarandilla de La Vera

13 

GARGANTA CUARTOS
Losar de La Vera

14 

GARGANTA RÍO MORO
Viandar La Vera

15 

GARGANTA MINCHONES
Villanueva de La Vera

16 

GARGANTA ALARDOS
Madrigal de La Vera

17

DESCUERNACABRAS
Valdecañas del Tajo

18 

LA NUTRIA
Cañamero

21

LA PRESA
Castañar de Ibor

19

LA CALERA
Roturas de Cabañas 

20

1 2 
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14 

15 16 17 

18 

21

19 

20

LLANOS DE CÁCERES
Y TRUJILLO

22

22 PLAYA EMBALSE 
DEL CANCHO 
DEL FRESNO
Cañamero
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¿Y qué vamos a decir del Valle del 
Ambroz? Pues que a la sombra de 
los 2099 metros del pico Pinajarro 

lo tienes absolutamente todo, y 
desde luego mucha agua. Pero 

además una ofe�a gastronómica 
excepcionalmente completa y 

variada, espectaculares bosques, 
pueblos cargados de historia, 

rutas MTB y senderos pe�ecta-
mente equipados y señalizados. Y 

si quieres más líquido elemento, su 
ofe�a termal es el complemento 

ideal a las frías aguas serranas. 

Pues sí, un buen sitio para 
bajarse sin duda. Sus piscinas 
naturales están inmejorable-
mente equipadas para que 
disfrutes a tope del verano 
en sus frescas aguas. Y 
coincide además con la 
época de recolección de la 
famosa cereza del Je�e, más 
no se puede pedir.

Los Centros de 
Interpretación del Agua 
de Cambrón (Caminomo-
risco) y Cabezuela del 
Valle. Toda la información 
sobre el agua y el medio 
ambiente de las comarcas 
de Las Hurdes y Valle del 
Je�e, especialmente 
sobre la Reserva Natural 
Garganta de los In�ernos 
en este último caso.

IMPRESCINDIBLES

La Vera está bendecida 

por los dioses, cualquiera 

que la conozca puede 

decí�elo. Sus numerosas 

piscinas naturales dispo-

nen de unos estupendos 

equipamientos, en los que 

sobresale la excelente 

ofe�a gastronómica de 

sus chiringuitos. En cuanto 

al resto, cultura, arquitec-

tura, naturaleza, �estas y 

tradiciones... Aquí no 

existe el aburrimiento. 

A LA VERA DEL AGUA5
Valle del Ambroz, 

Valle del Je�e y La 
Vera, tres destinos 

que puedes unir 
durante tus 

vacaciones por los 
pue�os de 
Honduras y 

Piornal.

COMO EL 
AGUA CLARA
¿ERES DE PISCINA O PLAYA?

0
6

/0
7

Repaso a las piscinas naturales recomendadas 

para el baño en la provincia. Apunta, que te 

damos las mejores opciones para da�e el 

chapuzón de tu vida. ¡Que me tiro!

4 YO ME BAJO EN EL
VALLE DEL JERTE

El Geoparque Mundial UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara está de moda, 
y sus piscinas naturales con él. Aquí 
cada roca cuenta una historia y el 
agua que las modela también; 
bañarse en ella es ya de diez.

EL GEOPARQUE, SÍ QUIERO

SÍ AL VALLE DEL AMBROZ

6
3

El listado anual 
de las piscinas 
naturales de 
Extremadura.

EXTREMADURA

ES AGUA

TÚ HAZME CASO, LAS HURDESSierra de Gata y Las Hurdes 
son comarcas hermanas y 

vecinas, por lo que una muy 
buena forma de conocerlas 

es viajar siguiendo sus 
cauces de agua y su ofe�a 

de piscinas naturales. Los 
ríos Erjas, Árrago, Los 

Ángeles, Hurdano y Ladrillar 
te llevarán a lugares 

insospechados.

Pocas comarcas presentan una orografía tan abrupta 

como Las Hurdes y eso es sinónimo de agua y frescor. 

Por lo demás la comarca ofrece un sinfín de 

singularidades que la pe�ilan como un excelente destino 

turístico veraniego: su peculiar arquitectura popular, sus 

inmejorables productos y sus increíbles paisajes lo avalan.

Las piscinas naturales de Sierra de Gata son sencillamente espectaculares. Una 

mezcla so�sticada de tranquilidad, frescor, gastronomía e incluso actividades 

culturales como música o actuaciones en directo, que también hay quienes las 

programan. Por lo demás el entorno serragatino es pe�ecto para tus vacaciones: 

preciosos pueblos, algunos declarados Conjuntos Históricos, castillos, senderos y 

rutas MTB para dar y tomar, naturaleza a diestro y siniestro... ¿Quién da más?    

SIERRA DE GATA ESTÁ DE MODA

2
1
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chirin
guito

un día cualquiera en 

los baños naturales 

de la provincia
Cuando llega el calor los chicos se enamoran, es la brisa y el sol... Así es, 

pero no todo es pasión en las piscinas naturales de la provincia. También 

paz, sol, agua fresca, gastronomía, actividades o música. Te mostramos, 

en esta escena estival, los personajes que te ayudarán a visualizar lo que 

te espera, la cultura del agua a pantalla completa.

mr. mohedano, 
el elvis hurdano

Algunas de los baños naturales 

cacereños tienen música en directo en 

sus chiringuitos. Gastronomía, agua y 

música: la combinación pe�ecta.

¡Un aplauso para Mr. Mohedano!

JUAN Y PACO,
CHIRINGUiTERS hq

No conciben la vida sin una buena barra, 

con cervezas y buenas vistas. Y es que 

muchas de nuestras zonas de baño están 

equipadas con chiringuitos o restaurantes.

GUADALUPE,
AQUÍ HAY SOL

Lupe está empezando con el 

factor 50. Pero sabe que al �nal 

conseguirá el dorado polinésico 

que desea. Aquí en la provincia te 

aseguramos el sol, mucho sol.

McConaughey,
EL BOHEMIO

Es de Gales, se puede ver en 

su piel. Y ha venido expresa-

mente a las piscinas naturales 

de Cáceres a disfrutar de la 

vida, el agua, la lectura y el 

tinto de verano. Gimme �ve!

LOS “QUITASIESTáS”,
bruno y emma

Son el terror para el relax. Sus 

fechorías suelen salir en 

noticiarios locales. Pero 

tranquilos, un baño de agua 

refrescante siempre los calma.

RAMÓN, EL VIGÍA

No se le escapa nada. Una 

visión de lince y un pecho 

fornido le capacitan para 

cualquier problema 

eventual. Su pose denota 

seguridad y elegancia.

PARA LOS 
MÁS PEQUES

DISFRUTONES
DEL AGUA Y LA 
GASTRONOMÍA

AGUA EN PAREJA,
POR FAVOR

AVENTUREROS
EXTREMOS

PISCINAS Y PLAYAS PARA TODOS LOS PERFILES

Te ubicamos en Google 

Maps algunas de las 

mejor equipadas para los 

más pequeños.

En las comarcas 

cacereñas, los 

embutidos, las to�illas y 

los gazpachos saben 

mejor al lado de una 

piscina natural con 

sombra. Busca tu 

chiringuito y levanta la 

mano para pedir mesa.

En las piscinas 

naturales de Cáceres, 

mejor acompañado. 

¡Dónde va a parar! Y si 

quieres lugares con 

poco bullicio puedes 

apostar por las 

gargantas que rodean 

a las zonas de baño 

recomendadas. 

Senderismo, 

barranquismo o la 

pesca de la trucha se 

encuentran dentro de 

las actividades que 

puedes practicar en 

nuestras gargantas. 

Consulta los guías 

locales para tener una 

experiencia TOP.
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Zonas de baño | Senderismo | Barranquismo 
Geoturismo | Observación de aves

GARGANTAS
BIENVENIDOS A LAS... 01

Las gargantas son una peculiaridad de 

las zonas montañosas de la provincia de 

Cáceres. Se trata de abruptas 

estrechuras entre los montes por las 

que discurre el agua, en muchos casos 

proveniente del deshielo, modelando el 

paisaje y dándole un �sonomía única. 

Las aguas bravas que durante las 

temporadas de lluvia o nieve componen 

espectaculares saltos de agua y 

asombrosos parajes, se doman durante el 

estío para ofrecer sugerentes zonas de 

baños y un entorno inmejorable para la 

práctica de actividades en la naturaleza. 

Veamos las más representativas.

IMPRESCINDIBLES
Entre montañas, cascadas y pozas 

If not 
now, 
when?

JARANDA

ALARDOS

LOS PAPÚOS

CUARTOS

MORO

GARGANTA
DE LOS 

INFIERNOS

MAYOR

BUITRERA

DESCUERNACABRAS

LA DESEPERÁ

LA TRUCHA

PROVINCIA
DE CÁCERES
Mapa de las 
gargantas más 
visitadas

MINCHONES
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Se trata de la única Reserva Natural de la provincia, un lugar único cuyo nombre 

dista mucho de representar lo que en ella vas a encontrar; salvo cuando la nieve 

o la lluvia abundan, entonces el agua ruge de forma infernal entre estas piedras, 

un espectáculo también digno de presenciar, por cie�o. Pero tranquilos, la mayor 

pa�e del año presenta su cara más amable y da gusto ver esas aguas tornasola-

das discurriendo alegremente valle abajo, invitándote a zambulli�e en ellas o 

sencillamente a observar su devenir plácidamente. Un paisaje mágico.  

EL INFIERNO EN EL CIELO

LAS SENDEROS RECOMENDADOS
POR LA RESERVA NATURAL

2
IMPRESCINDIBLE

El Centro de Interpretación de 
la Reserva Natural Garganta de 
los In�ernos (Je�e). Justo a la 
entrada de la reserva natural se 
encuentra este espacio con toda 
la información sobre sus valores 
naturales, culturales e históricos. 
También de sus rutas y de las 
actividades que aquí se pueden 
practicar. 

Existen varias rutas interesantes por la 
reserva natural, pero te las resumimos en 
cuatro: la ruta de la Umbría, Je�e y 
Centro de Reproducción de Salmónidos, 
Los Pilones y Puente Nuevo, y por último, 
la ruta de la Garganta de los In�ernos. 
Podrás obtener más información en el 
centro de interpretación 
de la reserva natural. 

1

Apunta, que aquí te ofrecemos las 

mejores actividades que podrás 

realizar en la reserva natural y su 

entorno. Estamos seguros que no 

pararás de agradecérnoslo. 

OTRAS CLAVES DE LA
RESERVA NATURAL

1 BARRANQUISMO

Cada vez hay más rutas equipadas y 

para practicar esta actividad. 

Además de la reserva, la garganta 

de los Papúos es una gran opción.

3 PESCA DE LA TRUCHA

Con mosca o cucharilla, las aguas y 

los cañones de la reserva son un 

desafío para los pescadores más 

avezados tras la trucha autóctona.

4 OBSERVACIÓN DE AVES

Aves forestales, de montaña y de 

ribera. Varias empresas especializa-

das ofrecen esta actividad en la 

zona. También puedes ir por libre.

GARGANTA DE 
LOS INFIERNOS

RESERVA NATURAL

Con multitud de cascadas, 
saltos de agua y remansos naturales.

Los Pilones, dentro de la 
Garganta de los In�ernos, 

está considerado por la 
National Geographic como 

uno de los “15 lugares 
sorprendentes para baña�e”, 

del mundo. Deslízate por 
pozas y cascadas en este 

tobogán natural acuático de 
200 metros de longitud.

2
CENTRO DE REPRODUCCIÓN
DE SALMÓNIDOS 

Un sendero señalizado lleva hasta 

este centro donde se cría y se 

recupera a la trucha del Je�e. Una 

visita muy interesante.

Mapas y 
rutas de la 
reserva 
natural
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/1

3
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ALARDOS

02

El gran caudal

Bajo el puente medieval de Cua�os está una de las piscinas naturales más 

conocidas y frecuentadas de La Vera. Esta es otra de las gargantas más 

caudalosas de esta comarca, pues recibe sus aguas desde el pico de la 

Covacha (2395 m), el segundo más alto de la provincia.

GARGANTA
DE CUARTOS

05

El río que ruge

Otra garganta mítica de La Vera. 

Junto al pueblo de Garganta la 

Olla, los parajes de las Pilatillas 

de Arriba, las de Abajo y el 

charco Calderón componen un 

variado y espectacular conjunto 

de pozas y piscinas naturales.

GARGANTA MAYOR

06

Piscinas con encanto

Con un total de 47 gargantas, la 

comarca de La Vera es una de 

las zonas de España con mayor 

número de ellas. Pero no es el 

único territorio con gargantas 

donde disfrutar de actividades 

como el baño, el barranquismo. 

el senderismo o el avistamiento 

de aves: el Geoparque Mundial 

UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, 

Valle del Ambroz y Valle del 

Je�e atesoran algunas 

espectaculares. No te lo pienses 

y aventúrate en las bravías 

aguas de nuestras gargantas.

EXPERIENCIAS TOP

GARGANTA ANCHA

07

La garganta mágica

En el Valle del Ambroz, junto a la 

localidad de Casas del Monte se 

encuentra esta preciosa y recoleta 

garganta. Su piscina natural tiene 

más chiringuitos por metro 

cuadrado que ninguna, y a cada 

cual mejor.

JARANDA
Abrupta y salvaje

04

Pues otro clásico de La Vera. 

Además de su piscina natural, en 

Jarandilla de La Vera, remontando 

su espectacular cauce se encuen-

tran algunos de los charcos más 

míticos: el de la Máquina y sobre 

todo el Trabuquete.

Sencillamente brutal. En el Valle 

del Je�e se esconde esta 

abrupta garganta en la que las 

pozas y los saltos se suceden 

sin cesar. Es probablemente la 

mejor garganta de la provincia 

para practicar el barranquismo.  

LOS PAPÚOS

01

Agua, pozas y cascadas

14
/1

5

LA TRUCHA

08

Saltos y loros

Esta no es una garganta 

cualquiera; en el corazón del 

Geoparque Mundial UNESCO 

Villuercas-Ibores-Jara se 

esconde esta joya que 

alberga una impo�ante 

comunidad de loros -un 

árbol relicto de la laurisilva 

del Terciario- declarada Árbol 

Singular de Extremadura.

GARGANTAS
INCREÍBLES

PARA 
DISFRUTAR

Las aguas de la garganta de 

Alardos bajan desde el pico 

Almanzor (2591 m), la cota 

máxima de la sierra de 

Gredos. Es la garganta más 

larga y con mayor caudal de 

La Vera.

DESCUERNACABRAS

09

El gran desfiladero

En el no�e del Geoparque Mundial 

UNESCO Villuercas-Ibores-Jara se 

abre camino esta poco conocida 

garganta. Un canal y un acueducto 

de una vieja fábrica de luz la recorre 

y cuenta con piscina natural.

03

En Valle del Je�e se lanza 

al vacío esta garganta en 

una impactante secuen-

cia  de cascadas. Un 

sendero señalizado (SL-

CC 33) permite recorrer 

buena pa�e de ellas. 

LAS NOGALEAS
La cascada infinita

También en el Geoparque, 

esta garganta tiene de todo: 

castaños declarados árboles 

singulares, pedreras con 

fósiles y el chorro, todos ellos 

con el apellido de Calabazas.

10

Entre castaños y robles

CALABAZAS
OTRAS GARGANTAS
Minchones, la Buitrera, San 

Ma�ín, Gualtaminos... Y 

aunque no se llamen 

gargantas, los ríos de 

Sierra de Gata y Las 

Hurdes son muy similares y 

te harán disfrutar a tope.

1
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AGUASELFIS
HÁGASE TU VOLUNTAD01

¿Sabías que la Real Academia Española 

ya acepta la palabra sel�? Autofoto es 

su signi�cado y a nosotros nos 

encantan. Nos gustan los sel�s, sí, ¡qué 

le vamos a hacer!, y si son delante de un 

paraje único, remoto o espectacular, 

mejor que mejor. Y nada más atractivo 

que usar el agua como fondo, es 

irresistible, te pongas como te pongas 

siempre funciona. Así pues, como lo 

impo�ante es dar envidia, os vamos a 

recomendar las mejores ubicaciones para 

haceros vuestras autofotos acuáticas y 

que pongáis las redes sociales on �re.

PASEN Y DISFRUTEN DEL AGUA
Parajes icónicos por toda la provincia relacionados 
con el agua, ideales para hacerse una autofoto

If not 
now, 
when?

LA CERVIGONA

SALTO DE LA
GARGANTA DEL FRAILE

DESFILADERO 
DEL PEDROSO

PROVINCIA
DE CÁCERES
Mapa de las 
cascadas más 
interesantes

CHORRO DE
LOS ÁNGELES

CHORRITUELO
DE OVEJUELA

LA MEANCERA

LA CHORRERA
DE HERVÁS

LAS NOGALEAS

CHORRERA 
DE LA VIRGEN

EL CALDERÓN

CHORRO DE 
LA VENTERA

EL DIABLO

EL CAOZO

CHORRERA
DE CALABAZAS

16
/1
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LOS SALTOS DE AGUA
MÁS FOTOGÉNICOS
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LAS RUTAS DEL AGUA

SIN CASCADAS
NO HAY PARAÍSO

Hablemos de senderismo

Los saltos de agua que se esconden en la 

provincia son tan variados como hermosos. La 

naturaleza siempre se las arregla para dejarnos 

boquiabie�os con las caprichosas formas que 

modela el agua, por pequeñas que sean. Estos 

que te enseñamos ahora, sin embargo, son 

bastante grandes y causan un efecto aún más 

potente: te dejan sin respiración. Muchos de 

estos saltos tienen acceso a través de rutas 

señalizadas, con miradores espectaculares 

donde sacar la mejor pose en ’modo retrato’. 

Los más altos están en Las Hurdes pero puedes 

encontrar muchos más en otros territorios.

¿CREES QUE LO HAS VISTO TODO?

Los abruptos cantiles por 

los que se lanza al vacío el 

agua suelen ser el hábitat 

de una interesante 

comunidad de aves 

rupícolas. Por ejemplo es 

fácil ver buitres leonados en 

el chorro de Los Ángeles en 

Las Hurdes o en la chorrera 

de la Virgen de la Reserva 

Natural Garganta de los 

In�ernos. Y, desde luego, 

también son excepcionales 

lugares para observar la 

geología de cada territorio.

Además de las cascadas más 

conocidas, cualquier garganta de la 

provincia de Cáceres te ofrece 

multitud de saltos de agua y 

chorreras sin nombre, pero 

igualmente bellas.

Con un magnetismo 

difícilmente discutible te 

mostramos los saltos da 

agua más bellos

La mejor forma de acceder a los 

grandes saltos de agua es a través de 

los senderos señalizados. Algunos de 

ellos de especial belleza. Te mostra-

mos, por niveles de di�cultad, rutas 

donde lo gozarás plenamente. ¡Apunta, 

apunta, que no lo volveré a repetir!

Nivel experto

Un agradable paseo

Especial para niños

→ CHORRO DE LOS ÁNGELES,
LA CERVIGONA Y LA VENTERA

Cascadas de las que solo pueden 

disfrutar senderistas experimentados, 

dada la longitud de las rutas, peligrosi-

dad o la considerable ve�icalidad. 

Pero la recompensa es inigualable.

→ CASCADA DEL CAOZO, 
EL DIABLO Y LA DESESPERÁ

Son muy accesibles por su co�a 

duración y recomendables por su 

escasa di�cultad y espectacularidad. 

Ideales para hacer en familia.

→ LA MEANCERA, LAS NOGALEAS,
EL CHORRITUELO O LA CHORRERA

Son rutas de co�a duración (di�cultad 

baja o media) ideales para oxigenarse 

y disfrutar del paisaje. Todas terminan 

en la cascada, ¡qué mejor �nal para 

almorzar e intercambiar impresiones! 

ABRO HILO:
PRACTICA EL
BIRDING Y EL

GEOTURISMO
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LA CERVIGONA

02

Por la Sierra de Gata

Varios saltos seguidos especta-

culares en la garganta de 

Gualtaminos. Es un paraje muy 

accesible por una co�a senda 

de escasamente 300 metros, 

muy cerca de la localidad de 

Villanueva de La Vera.

CASCADA DEL DIABLO

06

70 metros de caída

De cascada en cascada, auténti-

cas joyas del patrimonio natural 

de la provincia de Cáceres. Éstas 

son las elegidas, muchas de ellas 

son una sucesión de saltos de 

agua desde distintas alturas que 

crean pequeñas pozas en las que 

bañarse. Además te adjuntamos 

la lista de�nitiva para que puedas 

ubicarlas en Google Maps. 

¿Necesitas algo más?

EXPERIENCIAS TOP

EL CAOZO

07

El gran caudal

En el Valle del Je�e se encuentra la 

garganta del Bonal, que a su paso 

por este bucólico lugar resbala 

sobre el granito a una altura superior 

a los 30 metros entre fresnos, alisos 

y robles. Miradores y rocas salientes 

permiten casi tocar el agua que cae.

EL CHORRITUELO
Ideal para familias

04

Una ruta preciosa de apenas 2 

kilómetros, pe�ecta para hacer en 

familia, lleva hasta este conocido 

chorro de la localidad de Ovejuela, 

en Las Hurdes. Al �nal te espera un 

estupendo charco donde refres-

ca�e del camino.

Puede que sea el salto de agua 

más conocido de la provincia y 

además uno de los más altos 

con sus 100 metros de salto. Un 

co�o y bello sendero te llevará 

hasta allí desde la localidad de El 

Gasco.

LA MEANCERA

01

Una ruta espectacular

2
0
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LA CHORRERA 
DE HERVÁS

08

Por robles y castaños

A este salto de agua en el 

Valle del Ambroz se llega 

siguiendo el sendero La 

Chorrera (PR-CC 36). Es 

una ruta exigente pero 

merece mucho la pena 

todo el recorrido y su 

espléndido �nal.

EL ’TOP TEN’ 
DE LOS SALTOS 
DE AGUA DE LA

PROVINCIA

Siguiendo uno de los ramales 

del camino natural de Rivera 

de Acebo se accede hasta 

una vieja fábrica de luz, con la 

espectacular cascada de la 

Cervigona dominando el 

paisaje en todo momento.

03

En la garganta de 

Minchones de la 

comarca de La Vera, se 

localiza este salto 

espectacular con sus 

más de 60 metros de 

caída ve�ical. 

LA VENTERA
El tronío del agua

En la divisoria entre las comarcas de Sierra de 

Gata y Las Hurdes encontramos este inmenso 

salto de agua, el más alto de la provincia con 

casi 200 metros de altura. Puedes acceder 

hasta su mirador por una pista forestal. 

EL CHORRO DE
LOS ÁNGELES

10

Todo un descubrimiento

La chorrera de la garganta del 

Fraile, en Monfragüe, salta la 

imponente po�illa de cuarcita 

en la que habita una notable 

colonia de buitre leonado y 

otras aves rupícolas.

09

Recóndita y salvaje

EL FRAILECHORRERO DE LA VIRGEN

08

Por la Garganta de los Infiernos

Justo antes de descender al mítico 

paraje de Los Pilones, en la Reserva 

Natural Garganta de los In�ernos, la 

vista se desvía hasta este impresio-

nante salto de agua, también 

llamado el Manto de la Virgen.

OTRAS CASCADAS
La Desesperá, el chorrerón 

del Tajo, la cascada del 

Calderón, Matagarcía, el 

Ceño... y así podríamos 

seguir hasta mañana. Sierra 

de Gata, Las Hurdes, Valle del 

Ambroz, Valle del Je�e o La 

Vera son el paraíso para los 

amantes de los saltos de agua 

espectaculares. En todos los 

formatos y nunca iguales, 

pues dependiendo de la 

época del año presentan una 

imagen muy diferente.

1



LA CERVIGONA

02

Por la Sierra de Gata

Varios saltos seguidos especta-

culares en la garganta de 

Gualtaminos. Es un paraje muy 

accesible por una co�a senda 

de escasamente 300 metros, 

muy cerca de la localidad de 

Villanueva de La Vera.

CASCADA DEL DIABLO

06

70 metros de caída

De cascada en cascada, auténti-

cas joyas del patrimonio natural 

de la provincia de Cáceres. Éstas 

son las elegidas, muchas de ellas 

son una sucesión de saltos de 

agua desde distintas alturas que 

crean pequeñas pozas en las que 

bañarse. Además te adjuntamos 

la lista de�nitiva para que puedas 

ubicarlas en Google Maps. 

¿Necesitas algo más?

EXPERIENCIAS TOP

EL CAOZO

07

El gran caudal

En el Valle del Je�e se encuentra la 

garganta del Bonal, que a su paso 

por este bucólico lugar resbala 

sobre el granito a una altura superior 

a los 30 metros entre fresnos, alisos 

y robles. Miradores y rocas salientes 

permiten casi tocar el agua que cae.

EL CHORRITUELO
Ideal para familias

04

Una ruta preciosa de apenas 2 

kilómetros, pe�ecta para hacer en 

familia, lleva hasta este conocido 

chorro de la localidad de Ovejuela, 

en Las Hurdes. Al �nal te espera un 

estupendo charco donde refres-

ca�e del camino.

Puede que sea el salto de agua 

más conocido de la provincia y 

además uno de los más altos 

con sus 100 metros de salto. Un 

co�o y bello sendero te llevará 

hasta allí desde la localidad de El 

Gasco.

LA MEANCERA

01

Una ruta espectacular

2
0

/2
1

LA CHORRERA 
DE HERVÁS

08

Por robles y castaños

A este salto de agua en el 

Valle del Ambroz se llega 

siguiendo el sendero La 

Chorrera (PR-CC 36). Es 

una ruta exigente pero 

merece mucho la pena 

todo el recorrido y su 

espléndido �nal.

EL ’TOP TEN’ 
DE LOS SALTOS 
DE AGUA DE LA

PROVINCIA

Siguiendo uno de los ramales 

del camino natural de Rivera 

de Acebo se accede hasta 

una vieja fábrica de luz, con la 

espectacular cascada de la 

Cervigona dominando el 

paisaje en todo momento.

03

En la garganta de 

Minchones de la 

comarca de La Vera, se 

localiza este salto 

espectacular con sus 

más de 60 metros de 

caída ve�ical. 

LA VENTERA
El tronío del agua

En la divisoria entre las comarcas de Sierra de 

Gata y Las Hurdes encontramos este inmenso 

salto de agua, el más alto de la provincia con 

casi 200 metros de altura. Puedes acceder 

hasta su mirador por una pista forestal. 

EL CHORRO DE
LOS ÁNGELES

10

Todo un descubrimiento

La chorrera de la garganta del 

Fraile, en Monfragüe, salta la 

imponente po�illa de cuarcita 

en la que habita una notable 

colonia de buitre leonado y 

otras aves rupícolas.

09

Recóndita y salvaje

EL FRAILECHORRERO DE LA VIRGEN

08

Por la Garganta de los Infiernos

Justo antes de descender al mítico 

paraje de Los Pilones, en la Reserva 

Natural Garganta de los In�ernos, la 

vista se desvía hasta este impresio-

nante salto de agua, también 

llamado el Manto de la Virgen.

OTRAS CASCADAS
La Desesperá, el chorrerón 

del Tajo, la cascada del 

Calderón, Matagarcía, el 

Ceño... y así podríamos 

seguir hasta mañana. Sierra 

de Gata, Las Hurdes, Valle del 

Ambroz, Valle del Je�e o La 

Vera son el paraíso para los 

amantes de los saltos de agua 

espectaculares. En todos los 

formatos y nunca iguales, 

pues dependiendo de la 

época del año presentan una 

imagen muy diferente.

1



¿POR QUÉ TODO 
EL MUNDO HABLA
DE EL MELERO?

Entre Cáceres y Salamanca

Vistas increíbles al meandro y a las 

sierras de las Batuecas y Gredos, y 

el carácter  hurdano son las slow life

claves para visitar este lugar.

ESPECIAL
MEANDROS

LA CURVA DE LA VIDA

Los meandros son curvas descritas por un río, generalmente en sus cursos medio 

o bajo, cuya sinuosidad es pronunciada. Se forman con mayor facilidad en los ríos 

de llanuras aluviales con escasa pendiente, pero en ocasiones lo hacen también en 

terrenos muy abruptos en la batalla del agua por abrirse camino. En cualquier caso 

generan paisajes siempre espectaculares, donde de alguna forma apreciamos las 

fuerzas telúricas de la Tierra y que ejercen una poderosa atracción sobre nosotros. 

Aquí vemos algunos de los más conocidos de la provincia de Cáceres.

LOS CAPRICHOS DE LA NATURALEZA

MALVELLIDO, HURDANO, 
EL CODUJÓN Y LA HIGUERILLA 

IMPRESCINDIBLE

Las Hurdes es la comarca que 
presenta una red hídrica más 
intrincada, en la que sus ríos se 
retuercen y modelan a su vez el 
paisaje montañoso. El Melero, 
que ofrece un excelente sel� 
desde el mirador de La Antigua, 
es probablemente el más 
conocido y visitado.

Los ríos Malvellido y Hurdano, ambos en 
Las Hurdes, ofrecen una  secuencia conti-
nuada de bellos meandros en los que los 
sus habitantes han ido encajando, aquí y 
allá, pequeños terrenos cultivables, Por su 
pa�e, el Codujón y la Higuerilla son otros 
dos buenos ejemplos de grandes mean-
dros, en este caso en el Parque 
Nacional de Monfragüe, 
originados por la lucha 
del río Tiétar con la dura 
cuarcita de esas 
sierras.

En estas curvas pronunciadas que dibujan 

los ríos en forma de ’U’ te mostraremos 

los mainstream de la provincia

2
2

/2
3

El meandro del río Tiétar 
que se ve desde el mirador 

de la Higuerilla, en el 
Parque Nacional de 

Monfragüe, es una de sus 
imágenes más icónicas. 

Tras él se aprecia la Po�illa, 
el mejor punto de observa-

ción del águila imperial.

Canoa o catamarán
Existe también la posibilidad de 

alquilar una canoa o subirse a un 

catamarán para llegar a El Melero. 

Consulta las empresas locales.

02

Arquitectura negra
de Las Hurdes

Muy cerca del meandro hay mucha 

arquitectura hurdana, característica 

por su color negro debido a la 

construcción en pizarra, diferente a 

todo lo que hayas visto.

04

Mirador de La Antigua
El atardecer desde el mirador 

cuando el sol ilumina el meandro no 

tiene precio. Puedes acceder a él en 

vehículo desde Riomalo de Abajo.

01

Observación de fauna
Cigüeña negra, buitre negro y 

leonado, águila calzada o mamíferos 

como la nutria son usuarios 

habituales de estos lugares.

03
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Son tres lugares míticos de la provincia, en 
los que la piedra y el agua componen 
parajes únicos, cada uno a su manera, 

albergando interesantes comunidades de 
fauna protegida. Canchos de Ramiro y 

Peña Falcón son las dos mayores po�illas 
cuarcíticas de la provincia y hasta ellos se 
desplazan cada año numerosos a�ciona-

dos a la observación de aves. El 
Monumento Natural de Los Barruecos por 
su pa�e es todo un ejemplo de diversidad: 
entre sus bolos graníticos puedes encon-

trar tanto colonias de cigüeñas como 
obras del a�ista Wolf Vostell.

El Geoparque Mundial 
UNESCO Villuercas-Ibores-
Jara cuenta con numerosos 
geositios impactantes: las 
grandes pedreras como la 
del Almonte, donde el río 
homónimo nace y ruge bajo 
sus piedras, o las marmitas 
de gigante del río Ibor, 
grandes pozas de piedra 
redondeadas por la acción 
del agua, son algunos.

El Centro de recepción de 
visitantes del Geoparque 
Mundial UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara 
(Cañamero). El Geoparque 
ofrece impresionantes 
parajes donde el agua y la 
roca son protagonistas. Su 
centro de recepción de 
visitantes es el mejor lugar 
para empezar tu aventura 
geológica.

Además de las del Geoparque, 

encontramos marmitas de gigantes en 

todas las gargantas del no�e de Cáceres, 

algunas tan espectaculares como Los 

Pilones. También otras po�illas de 

cuarcita como la del Tiétar o la garganta 

del Fraile, en Monfragüe, o las Apreturas 

del Almonte y el estrecho de la Peña 

también en el Geoparque como la cueva 

de Castañar de Ibor, Monumento Natural 

cuya formaciones cársticas son 

increíbles; otra maravilla de agua y roca. 

PEDRERAS Y MARMITAS DE GIGANTE

LOS BARRUECOS, CANCHOS 
DE RAMIRO Y PEÑA FALCÓN

OTROS ÉXITOS DEL AGUA
Y LA PIEDRA. VOL. 2

IMPRESCINDIBLE

COMO PIEDRA
EN EL AGUA

LOS PAISAJES DEL AGUA

El puente romano de 

Alcántara es el sel� más 

buscado; no hay quien 

pase por este imponente 

monumento y se resista 

a hacerse un 

autorretrato con un 

fondo tan histórico 

como auténtico. 
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Sel�es originales en lugares únicos, 
allí donde el agua convive en 
armonía con la dura piedra.

La piedra dominando al agua, o al menos intentándolo, porque cuando el agua 

decide que va a donde quiere... Pero algunos elementos perduran y mientras 

otros desaparecen, siguen erguidos desa�ando al tiempo. El caso más notorio es 

el puente romano de Alcántara, que tras casi dos milenios en pie y presenta un 

estampa soberbia. La torre de Floripes es otro caso interesante, emergiendo de 

las aguas del Tajo en el embalse de Alcántara. Son muchos los que se acercan a 

ella remando para hacerse su autofoto. 

PUENTE DE ALCÁNTARA Y TORRE DE FLORIPES
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OTROS ÉXITOS DEL AGUA
Y LA PIEDRA. VOL. 2

IMPRESCINDIBLE

COMO PIEDRA
EN EL AGUA

LOS PAISAJES DEL AGUA

El puente romano de 

Alcántara es el sel� más 

buscado; no hay quien 

pase por este imponente 

monumento y se resista 
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Sel�es originales en lugares únicos, 
allí donde el agua convive en 
armonía con la dura piedra.

La piedra dominando al agua, o al menos intentándolo, porque cuando el agua 

decide que va a donde quiere... Pero algunos elementos perduran y mientras 

otros desaparecen, siguen erguidos desa�ando al tiempo. El caso más notorio es 

el puente romano de Alcántara, que tras casi dos milenios en pie y presenta un 

estampa soberbia. La torre de Floripes es otro caso interesante, emergiendo de 

las aguas del Tajo en el embalse de Alcántara. Son muchos los que se acercan a 

ella remando para hacerse su autofoto. 

PUENTE DE ALCÁNTARA Y TORRE DE FLORIPES



SERES 
NÁUTICOS

PROVINCIA DE CÁCERES A LA VISTA01

Nos tiramos al agua de�nitivamente y 

sin concesiones; pero no de cualquier 

manera, se trata de disfrutarla y sacarle 

el mayor pa�ido posible. ¡A navegar! 

Cientos de kilómetros de lámina de agua 

te esperan en la provincia de Cáceres, 

sobre todo a lo largo del gran río Tajo. Pero 

también en sus a�uentes el Alagón o el 

Tiétar, donde podrás practicar tus 

depo�es náuticos favoritos sin 

impedimentos o viajar en embarcaciones 

turísticas por las aguas de sus áreas 

naturales protegidas más conocidas, 

como Monfragüe o Tajo Internacional. 

También pescar, observar aves o 

fotogra�arlas, inicia�e en el buceo... 

¡Vamos al río! 

EL GRAN PARQUE ACUÁTICO
DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

If not 
now, 
when?

PROVINCIA
DE CÁCERES
Mapa de los 
destinos náuticos 
más interesantes

BEBE LOS VIENTOS 
EN EL EMBALSE 
DE ALCÁNTARA

CARPFISHING
EN SIERRA BRAVA

UN CRUCERO EN 
EL P.N. DE MONFRAGÜE

CANCHOS
DE RAMIRO
EN BARCO

MEANDRO EL 
MELERO EN KAYAK EMBALSE DE BAÑOS

DE MONTEMAYOR

PARQUE 
ORNITOLÓGICO
Y EMBALSE DE
DE ARROCAMPO

AGUA Y AVES EN
LOS BARRUECOS

EMBALSE 
DE VALDECAÑAS

ACTIVIDADES NÁUTICAS
 EN EL GABRIEL Y GALÁN

AVES INVERNANTES
EN BORBOLLÓN

EL BARCO 
DEL TAJO

EMBALSE 
DE PORTAJE

TERRITORIOS 
UNESCO

NORTE DE
CÁCERES

LLANOS D E  
CÁCERES  Y  TRUJILLO
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La Reserva de la Biosfera de Monfragüe 

también se abre a la navegación en uno de 

sus tramos del río Tajo, una zona de 

biodiversidad y paisajes abrumadores. En este 

caso la embarcación tienen su muelle 

principal cerca de la localidad de Serradilla, 

desde donde remonta el río unos 6 kilómetros 

hasta el límite del Parque Nacional de 

Monfragüe, muy cerca de sus conocidas 

pue�as naturales en el Salto del Gitano. Un 

recorrido marcado por los abruptos riberos 

del río Tajo, donde apreciar las diferencias 

entre su umbría y su solana y la explosión de 

vida que las caracteriza.

CRUCEROS FLUVIALES
POR MONFRAGÜE

EL VALLE DEL ALAGÓN Y 
LOS CANCHOS DE RAMIRO

Además de estas tres grandes 
embarcaciones, otras con menos 

capacidad recorren las aguas de los 
embalses de Alcántara, Valdecañas o 

Gabriel y Galán. Todas ellas ofrecen 
esta experiencia imprescindible.  

IMPRESCINDIBLES

Castillo

(Coria)

BARCOS
TURÍSTICOS
TAJO INTERNACIONAL, MONFRAGÜE Y ALAGÓN

El barco del Tajo Internacional es un 

monocasco con capacidad para 80 

personas, repa�idas en 16 plazas al aire libre 

en la cubie�a superior y 64 plazas a 

cubie�o en la principal. Actúa como un 

verdadero centro de interpretación 

�otante en sus paseos �uviales por 

zonas restringidas del Parque Natural.

Barcos y rutas para conocer la provincia por 

las aguas del Tajo y sus a�uentes.

Otra embarcación recorre las aguas del río Alagón, 
uno de los grandes a�uentes del Tajo, hasta llegar 
a los espectaculares acantilados de los Canchos 
de Ramiro. Se trata de una zona de especial 
protección para las aves (ZEPA) por lo que las 
posibilidades de observar algunas de las joyas de 
nuestra fauna son muy elevadas: águila imperial, 
águila real, buitre negro, buitre leonado, alimoche 
o cigüeña negra son algunas de las más represen-
tativas. Como el resto de embarcaciones turísti-
cas, actúa como una auténtica aula de la naturale-
za �otante, ya que expe�os guías te explicarán 
todo lo que necesitas 
saber sobre la geolo-
gía, la fauna y la �ora 
de este impresionan-
te paraje natural. 

Fue el primer gran barco turístico que comenzó a operar en la provincia de 

Cáceres, allá por el año 2011. Desde entonces ha llevado a miles de pasajeros por 

las aguas fronterizas de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza y Parque Natural 

Tajo-Tejo Internacional, haciéndoles descubrir sus lugares más recónditos y 

sorprendentes. Su base de operaciones está entre Herrera de Alcántara y Cedillo, y 

dispone de varias rutas, unas remontando el Tajo y otra adentrándose en tierras 

po�uguesas por su a�uente, el río Ponsul. ¡Una gran aventura náutica!

NAVEGA EN AGUAS INTERNACIONALES
CON EL “BALCÓN DEL TAJO”
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Gabriel y Galán no solo es un 

maravilloso enclave, rodeado de 

extensos bosques de pinos y de las 

montañas de Las Hurdes y del Valle del 

Ambroz; es además un lugar privilegiado 

para la práctica de los depo�es 

náuticos. Sus limpias aguas, los 

equipamientos que te permiten acceder 

a ellas con total comodidad y seguridad 

y las empresas especializadas que 

operan en la zona, te garantizan el mejor 

destino para disfrutar de tu actividad 

náutica favorita, sea la que sea: vela, e-

foil, paddle su�, tabla de su� eléctrica, 

wakeboard, kayak, piragüismo, 

windsu�... ¡A navegar!

3
0

/3
1

DEPORTES
NÁUTICOS
VELA, KAYAK
PADDLE SURF, 
WINDSURF,
SUBMARINISMO,
ESQUÍ ACUÁTICO... Otra gran lámina de agua de la provin-

cia en la que practicar tus depo�es 
náuticos preferidos, desde tours en 
kayaks pasando por kneeboard, 
paddle su�, wakeboard o esquí 
acuático. O sencillamente navegar; 
clubes náuticos y empresas ofrecen 
todas las posibilidades, incluyendo 
paseos en barco por las zonas más 
atractivas de este gran embalse o 
cursos para iniciarse en la navegación 
a vela. Todo lo que necesitas para 
pasar las vacaciones más frescas y 
dive�idas.

El Centro Internacional 
de Innovación 
Depo�iva ’El Anillo’. 
Referencia de los 
depo�es náuticos en la 
región.

IMPRESCINDIBLE

“Cruceros, 

barrancos, vela, 

paddle board…  

en el catálogo de 

Experiencias de 

Turismo Náutico 

Diputación de 

Cáceres”.

“Ya es posible 

volar sobre el 

agua y subir a 

una tabla 

eléctrica”

“Cáceres ofrece 

casi 300 

kilómetros de 

ríos navegables”

EMPLAZAMIENTOS QUE CAMBIARÁN
TU FORMA DE DISFRUTAR DEL AGUA

LA MECA DE LOS 
DEPORTES NÁUTICOS:
EMBALSE DE GABRIEL Y GALÁN

BEBE LOS VIENTOS 
EN EL EMBALSE DE ALCÁNTARA

EMBALSE DE VALDECAÑAS:
UN SEGURO ACUÁTICO

Es otra gran lámina de agua con 
todas las posibilidades para 
practicar tus actividades 
náuticas favoritas: kayak, paddle 
su�, wakeboard o esquí 
acuático, 
alquiler de 
embarcaciones... o contratar alguna de 
las variadas rutas turísticas en barco que 
ofrecen en la zona, incluyendo la posibi-
lidad de visitar el impresionante dolmen 
de Guadalperal cuando a�ora del agua.

El embalse de Cedillo, ya 

en el tramo �nal de la 

frontera con Po�ugal, en 

aguas de Tajo 

Internacional; los ríos 

Erjas, Alagón, y Tiétar o el 

embalse de Borbollón 

son otros destinos que 

permiten la práctica de 

numerosas actividades 

acuáticas. En el caso de 

los ríos especialmente 

vinculadas a 

depo�es 

de remo.

OTRAS AGUAS
INTERESANTES

EXPERIENCIAS DE 
TURISMO NÁUTICO

Un catálogo donde 
podrás encontrar 

toda la ofe�a náutica 
de la provincia.
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Salta, salta conmigo... La 

provincia reúne experiencias a 

raudales para que disfrutes 

náuticamente. Pero no te 

preocupes, te las abreviamos 

para que puedas elegir con 

alegría. Podrás navegar, 

descender ríos bravos como el 

Alagón y el Tiétar, observar aves 

desde el barco o ver el cielo 

in�nito de estrellas; disfrutar del 

meandro El Melero en kayak, 

practicar paddle su� o surcar 

las aguas del Tajo en un crucero 

memorable. ¡Vamos, cruza la 

pasarela!    

EXPERIENCIAS TOP

SUBMARINISMO EN
AGUAS DE INTERIOR

Una inmersión iniciática

04

Sí, sí se puede. Sumérgete y descu-

bre las maravillosas profundidades 

del mar interior de la provincia. Varios 

clubs ofrecen cursos y bautismos de 

buceo. Consulta a nuestros guías 

profesionales, federaciones y clubs 

para tener una buena inmersión.

3
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EXPERIENCIAS
NÁUTICAS EN

LA PROVINCIA
DE CÁCERES

Descubre el descenso 

por aguas internacionales 

del río Erjas. Un pelotazo 

acuático que conecta las 

termas de Monfo�inho y 

Salvaterra do Extremo. 16 

km muy adictivos.

03

DESCENSO
DEL ERJAS

Una aventura

1

Aquí hemos venido a jugar y 

remar. Navega por el río Tiétar 

en piragua y descubre por 

qué está en boca de todos. 

Diversión, naturaleza y un río 

frondoso que enamora.

08

Una hazaña épica

DESCENSO 
DEL TIÉTAR

CAMPEONATOS 
FÓRMULA WINDSURF 
GABRIEL Y GALÁN

07

Un gran acontecimiento

Ocho años consecutivos realizan-

do eventos de gran relevancia en el 

embalse de Gabriel y Galán, como 

el campeonato nacional de la clase 

Fórmula Windsu�. Todo un éxito 

para la Escuela Náutica Granadilla. 

El meandro ya impresiona por sus 

dimensiones, pero hacerlo en kayak y 

recorrerlo en su totalidad son de esas 

experiencias Ouuh yeahhh!! Consulta las 

empresas que operan en la zona y disfruta 

de la curva de la felicidad en su totalidad. 

MEANDRO EL 
MELERO EN KAYAK

09

Una revelación

UN PASEO POR
LAS ESTRELLAS

Algo para recordar

Es uno de los acontecimientos 

acuáticos de la región. Cientos 

de piragüistas, muchos de 

ellos disfrazados, se divie�en 

en una prueba que aúna 

depo�e, naturaleza, diversión, 

premios y agua a raudales, la 

del río Alagón.   

¡De perdidos al río!   

Estrellas habrás visto unas 

cuántas, pero nada compa-

rable en un barco, con poca 

contaminación lumínica y en 

alguno de nuestros embal-

ses TOP. El anillo de la Vía 

Láctea, la Osa Mayor o 

Menor, Casiopea, Taurus...   

¡Sí, sí, aquí está todo!

Miles de grullas esperándote, 

una dehesa circundante de gran 

belleza, un barco preparado 

para el birding y un embalse, el 

Gabriel y Galán. ¿Crees que 

necesitas algo más para 

descubrir el paraíso?

ATENCIÓN, GRULLAS 
A BABOR Y ESTRIBOR

05

Un avistamiento

PADDLE SURF
EN LAS HURDES

06

Todo un descubrimiento

¿Paddle...qué? Sabemos que es un 

concepto nuevo, pero no te 

preocupes. Todo se resume en 

diversión acuática sobre una tabla, 

de su�. Si a ello le añadimos el 

descenso del río Hurdano la 

experiencia puede ser épica.  

NAVEGA EN EL
GABRIEL Y GALÁN

10

Una exploración

Las vi�udes del embalse 

son meridianas, una gran 

extensión de agua y una 

naturaleza mediterránea 

en estado puro. Si a ello le 

sumamos la posibilidad de 

verlo sobre cubie�a, con 

guías especializados, 

prismáticos y una bebida 

refrescante en la mano la 

vida te habrá regalado 

algo inolvidable. 

02

CRUCEROS POR
MONFRAGÜE, TAJO 
INTERNACIONAL
Y VALLE DEL ALAGÓN
Los grandes cruceros no solo 

están en el mar. Navega por 

el río Tajo y descubre parajes 

singulares de gran belleza: 

Monfragüe y su Peña Falcón 

con cientos de buitres sobre 

tu cabeza, o bien los 

Canchos de Ramiro (río 

Alagón) con su imponente 

farallón escarpado, o la joya 

de la corona: un barco del 

Tajo que surca aguas 

internacionales.

DESCENSO
DEL ALAGÓN

01

Una experiencia
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in�nito de estrellas; disfrutar del 

meandro El Melero en kayak, 
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las aguas del Tajo en un crucero 

memorable. ¡Vamos, cruza la 

pasarela!    

EXPERIENCIAS TOP

SUBMARINISMO EN
AGUAS DE INTERIOR

Una inmersión iniciática
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Sí, sí se puede. Sumérgete y descu-

bre las maravillosas profundidades 

del mar interior de la provincia. Varios 
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EXPERIENCIAS
NÁUTICAS EN

LA PROVINCIA
DE CÁCERES

Descubre el descenso 
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del río Erjas. Un pelotazo 
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termas de Monfo�inho y 
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DESCENSO
DEL ERJAS

Una aventura

1
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Una hazaña épica

DESCENSO 
DEL TIÉTAR

CAMPEONATOS 
FÓRMULA WINDSURF 
GABRIEL Y GALÁN

07
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MELERO EN KAYAK
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Una revelación

UN PASEO POR
LAS ESTRELLAS
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ATENCIÓN, GRULLAS 
A BABOR Y ESTRIBOR
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Un avistamiento

PADDLE SURF
EN LAS HURDES

06

Todo un descubrimiento

¿Paddle...qué? Sabemos que es un 

concepto nuevo, pero no te 

preocupes. Todo se resume en 

diversión acuática sobre una tabla, 

de su�. Si a ello le añadimos el 

descenso del río Hurdano la 

experiencia puede ser épica.  

NAVEGA EN EL
GABRIEL Y GALÁN
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Son dos masas de agua de 
menor tamaño que los grandes 
embalses de la provincia, pero 
en ambos casos cuentan con 
una asombrosa densidad de 

aves protegidas durante todo el 
año, aunque especialmente en la 
invernada. Ánsar común, grulla 

común, cuchara europeo, ánade 
rabudo, silbón europeo, pato 

colorado, porrón común, zam-
pullín cuellinegro, somormujo 

lavanco o pagaza piconegra son 
algunas de ellas.

Este pequeño embalse en la 
comarca de Sierra de Gata 
alberga una cantidad 
asombrosa de aves inver-
nantes, pues funciona 
como dormidero de grullas, 
cormoranes, garzas y gran 
cantidad de ánades.

Birdcenter Centro Sur 
del Parque Nacional de 
Monfragüe. Un centro de 
interpretación indispen-
sable para los amantes de 
la observación de aves, 
un lugar pe�ecto para 
obtener toda la informa-
ción necesaria para 
practicar el birding en la 
provincia de Cáceres.

IMPRESCINDIBLE

Es una de las últimas 

tendencias en fotografía de 

la naturaleza. Consiste 

básicamente en un hide o 

aguardo que �ota sobre el 

agua y en el que va 

instalado el fotógrafo, quien 

se desplaza lentamente por 

el agua gracias a llevar su 

cuerpo introducido en esta, 

generalmente con un traje 

de neopreno. Varias 

empresas te ofrecen el 

servicio.

LOS HIDROHIDES4
La fotografía de 
la naturaleza es 

una de las 
actividades que 
más ha crecido 
en los últimos 

años. Contamos 
con guías y 
empresas 

especializadas.

AL AGUA 
PATOS

BIRDING ACUÁTICO

1Es indudablemente el gran destino para practicar la observación de aves palustres. 

Cinco rutas ornitológicas, señalizadas y con observatorios estratégicamente

situados, te acercan a las numerosas especies de aves que viven en este humedal: 

calamón, avetoro común, rascón europeo, águila pescadora, pájaro moscón, 

carricero, buscarla unicolor o ruiseñor pechiazul son solo algunas de ellas. Por su 

equipamiento, accesibilidad y distancia de las rutas es además ideal tanto para la 

fotografía de aves como para disfrutarlo en familia.
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PARQUE ORNITOLÓGICO DE ARROCAMPO

AVES EN EL REGADÍO 
Tanto los regadíos del 

Alagón como los del 
Guadiana, al sur, en la 

comarca de Miajadas-
Trujillo, permiten la observa-

ción de in�nidad de aves 
como las grullas, especial-

mente durante la invernada.

3 AVES INVERNANTES
EN BORBOLLÓN

La aves acuáticas, las 
grandes rapaces de la 
cercana sierra de San Pedro 
que cazan por aquí y su 
colonia de cigüeña blanca 
merecen toda tu atención.

LOS BARRUECOS

SIERRA BRAVA Y PORTAJE

5
2

Déjate 
aconsejar por 
nuestros 
mejores 
profesionales. 

GUÍAS

MUY BIRDING

Garza real

Cigüeña blanca
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PESCA DEPORTIVA

DESDE EMBARCACIÓN

1

Todas las opciones y modalidades que 

se te ocurran, desde kayak, semirígida, 

rígida o neumática; black bass, lucioper-

ca, barbo, siluro... En los embalses de 

Valdecañas, Alcántara o Gabriel y Galán 

vas a disfrutar como nunca.

Está claro que puedes 
venir por libre, pero no 
podemos dejar de 
recomenda�e que 
uses los servicios 
profesionales de las 
empresas especializa-
das del territorio. La 
forma más segura y 
cómoda de practicar 
la pesca depo�iva.

RECOMENDACIÓN CARPFISHING

EN SIERRA BRAVA

2

Es un destino estrella al que 

se desplazan cada año miles 

de a�cionados a esta 

modalidad de pesca, en 

busca de los auténticos 

monstruos de río que escon-

de este magní�co destino. 

Carpas por encima de los 14 

kilos e incluso llegando a los 

18 o 20. ¡Guau!

Grandes embalses, multitud de eventos, guías especializados y 

peces, muchos peces. No nos gusta presumir, pero decir que la 

provincia se ha conve�ido en uno de los mejores destinos de 

pesca depo�iva del país es una obviedad. 

LA TENCA,

EL PEZ DE ORO
3

Recuerda que hay muchas especies, pero como sabemos 
que te gustan los listados, ahí va nuestro ranking de 
talentosos: , barbo, black bass, trucha, y tenca.carpa

LOS 5 MÁS BUSCADOS

Las gargantas del No�e de 

Cáceres esconden uno de los 

tesoros más buscados por los 

a�cionados a la pesca: la trucha 

común autóctona de estas aguas 

bravas y encañonadas, es un 

auténtico desafío no apto para 

todos los públicos.

4

→ DESCARGAR GUÍA (PDF)

“Peces en Extremadura”, la 

colección completa de peces 

autóctonos e introducidos que 

podrás encontrar en la 

Comunidad de Extremadura.

Black bass desde orilla 

en el embalse de Arrocampo

El embalse de Arrocampo mantiene la 

temperatura y el nivel del agua constan-

te todo el año, debido a que se utiliza 

para refrigerar la cercana central de 

Almaraz. Esto lo ha conve�ido en el 

mejor lugar para la pesca  de en invierno

especies como el black bass.

Es una peculiaridad de nuestra 

provincia; la tenca es una de las 

especies más buscadas por los 

pescadores locales, debido a sus 

vi�udes gastronómicas que son 

muy apreciadas por aquí. Hasta el 

punto de que cuenta con una 

Fiesta de Interés Turístico de 

Extremadura: el Día de la Tenca.

→ La pesca con pato 

está de moda;, ese 

pequeño �otador 

sobre el que el 

pescador va 

cómodamente sentado 

mientras se desplaza 

por el agua con ayuda 

de una aletas.

EL REINO DE LA 
PESCA DEPORTIVA

SALMÓNIDOS

EN EL NORTE

3
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/3
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Pulse 
START

01

MEANDRO 
EL MELERO

PON UNA GARGANTA
EN TU VIDA. VOL. 1

03

NAVEGA POR
EL GABRIEL 
Y GALÁN

I HAVE A DREAM: 
LOS SENDEROS DEL AGUA

SIN CASCADAS 
NO HAY PARAÍSO

10

Todos están mirando, es el momento de 

saltar... Sonríe a cámara y recuerda: hay más 

de 20 baños naturales en la provincia para 

pe�eccionar el salto. ¡Echa un vistazo y elige 

entre piscina y playa �uvial! 

UN BAÑO EN
LOS PILONES

04

Hablar de Arrocampo es hablar 

de pajareo. Podrás ver aves a 

discreción: garzas, águila 

pescadora, calamón... Varios 

observatorios, rutas y un centro 

ornitológico te darán las claves.

02

06 07

Para los amante de los 

depo�es náuticos hay muchos 

destinos, pero el embalse de 

Gabriel y Galán es especial. 

Mirad las opiniones en internet 

y lo veréis claro. 

Su imagen siempre es idílica, y 

con sel�es mucho mejor para la 

galería. Apunta nuestras TOP: El 

Caozo, el Diablo, las Nogaledas, 

el chorro de Los Ángeles, la 

Cervigona o la Ventera.

Disfrutar de El melero 

desde el mirador de La 

Antigua ya es la bomba. Pero 

llegar hasta él en barco o kayak 

es de esas experiencias que te 

ponen la piel 

de gallina.

¡Atención!
Pulse botón y 
siga los pasos

Y DE REPENTE... LA PROVINCIA DE CÁCERES
10 EXPERIENCIAS PERFECTAS PARA DISFRUTAR DEL AGUA

El equilibrio está en el movimiento: agua, 

botas y senderos en pe�ecta armonía. 

Te damos cuatro para que goces como un 

niño el Día de Reyes: la ruta de la Chorrera  

(Hervás), la Meancera, el Chorrituelo y Las 

Nogaledas. ¿Qué me dices?

05

La Garganta de los In�ernos 

es el espacio natural más 

visitado de Extremadura. 

Darse un chapuzón en su 

tobogán natural de 200 m, 

conocido como Los Pilones, 

es sinónimo de felicidad. 

¿Estás listo para crecer como 

persona? Pues la mejor forma 

es visitar una por una las 

maravillosas gargantas de  

agua que posee la provincia: 

los Papúos, Alardos, Jaranda, 

Minchones... ¡Son lo más!

Ahora puedes llegar a 

Monfragüe, los Canchos de 

Ramiro e incluso navegar por 

Tajo Internacional barco  en 

turístico. 

El submarinismo es otra 

de nuestras pasiones. 

Cursos de buceo, 

bautismos... Consulta los 

guías y clubs profesionales. 

PARQUE 
ORNITOLÓGICO
DE ARROCAMPO

SI VIENES A LA PROVINCIA DE CÁCERES TODO ESTO ES LO QUE HARÁS...

PISCINAS PARA
SALTAR CON 
ELEGANCIA 

¡Es fácil, Loli!
Solo hay que apostar 

por la provincia
 de Cáceres

¡¡Reservado!!
Lo has vuelto 
a hacer, Paco

CRUCEROS
TURÍSTICOS

08

→ Descargar APP: Extremadura es agua

Si eres aventurero y de emociones 

fue�es tienes tres posibilidades 

en kayak o piragua: los descensos 

de Alagón, Tiétar y Erjas. ¡Tuya 

es la pala!  

LOS
GRANDES
DESCENSOS

09
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No busques más, has llegado

PROVINCIA DE CÁCERES

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

 Descubra los 

extraordinarios efectos que 

causa viajar a la provincia 

de Cáceres. Aquí tienes un 

listado completo de las 

o�cinas de turismo. Y si 

quieres museos y centros 

de interpretación puedes 

escanear el código QR. Y 

recuerde, el verdadero 

equilibro está en el 

movimiento. Así, sin más.

4
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OFICINA TURISMO
PROVINCIA DE 
CÁCERES
Tel. 927 255 597

CENTRO VISITANTES 
P.N. MONFRAGÜE
Tel. 927 199 134

OFICINA TURISMO
TRUJILLO
Tel. 927 322 677

OFICINA TURISMO
PLASENCIA
Tel. 927 423 843

OFICINA TURISMO
GATA
Tel. 927 672 054

OFICINA TURISMO
GUADALUPE
Tel. 927 154 128

OFICINA TURISMO
JARAÍZ DE LA VERA
Tel. 927 170 587

OFICINA TURISMO
GARGANTA LA OLLA
Tel. 927 179 706

OFICINA TURISMO
JARANDILLA DE 
LA VERA
Tel. 927 560 460

OFICINA TURISMO
VILLANUEVA DE 
LA VERA
Tel. 639 068 544

CENTRO VISITANTES
GEOPARQUE 
VILLUERCAS-
IBORES-JARA
Tel. 675 061 982

OFICINA TURISMO
CAMINOMORISCO
Tel. 927 435 212

OFICINA TURISMO
ROBLEDILLO
DE GATA
Tel. 927 671 011

OFICINA TURISMO
MORALEJA
Tel. 927 147 088

OFICINA TURISMO
SAN MARTÍN
DE TREVEJO
Tel. 927 514 585

CENTRO VISITANTES 
NORTE P.N. 
MONFRAGÜE
Tel. 927 199 134

OFICINA TURISMO
ALCÁNTARA
Tel. 927 390 863

OFICINA TURISMO
BROZAS
Tel. 927 395 003

OFICINA TURISMO
VALENCIA DE
ALCÁNTARA
Tel. 927 582 184

OFICINA TURISMO
MONTÁNCHEZ
Tel. 601 602 211

OFICINA TURISMO
ARROYOMOLINOS
Tel. 927 385 306

OFICINA TURISMO
ARROYO DE LA LUZ
Tel. 927 270 437

OFICINA TURISMO
CASAR DE CÁCERES
Tel. 669 961 887

OFICINA TURISMO
ZARZA DE
GRANADILLA
Tel. 927 486 004

OFICINA TURISMO
HERVÁS
Tel. 927 473 618

OFICINA TURISMO
BAÑOS DE 
MONTEMAYOR
Tel. 927 488 285

OFICINA TURISMO
MONTEHERMOSO
Tel. 927 430 672

OFICINA TURISMO
CORIA
Tel. 927 508 000

OFICINA TURISMO
CABEZUELA 
DEL VALLE
Tel. 927 472 558

OFICINA TURISMO
JERTE
Tel. 927 470 453

OFICINA TURISMO
BELVÍS DE MONROY
Tel. 927 575 859

O�cinas de turismo,
museos, centros de 
interpretación y 
centros de a�esanía. 

INFORMACIÓN
TURÍSTICA

www.turismocaceres.org

CENTRO VISITANTES
TAJO 
INTERNACIONAL
Tel.  927 390 132
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Diputación de Cáceres

www.turismocaceres.org

Diseño y contenidos

www.laruinagra�ca.com

AGUA
Provincia de Cáceres

Meetingpoint

Piscinas 
naturales

Saltos
de agua

Seres
náuticos

Pesca
depo�iva

Grandes
Gargantas

Existen más de 20 

piscinas naturales y 

playas �uviales en la 

provincia de 

Cáceres. Da el salto 

y chapotea.        

La lista de�nitiva para 

que puedas ir de salto 

en salto sin que te tire 

la corriente. Elige 

entre los grandes hits 

de la provincia.

Aventúrate en la 

aguas bravías de 

nuestras gargantas: 

barranquismo, 

avistamiento de aves, 

baños relajantes...

Provincia de Cáceres

Cruceros turísticos, 

vela, kayak, windsu�, 

submarinismo, 

paddle su�, esquí 

acuático, birding...                 

¡Agua    para todos! 

Grandes embalses, 

ríos, eventos y 

muchos peces: black 

bass, tencas, bogas, 

barbos, truchas...
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