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Meetingpoint

Fiestas 
de Interés
Turístico

Conjuntos
Históricos

Patrimonio de la

Humanidad

Museos y 
centros de 
interpretación

Arquitectura
popular y de
vanguardia

«La vida comienza 

al �nal de tu zona 

de confo�». 

– Neale D. Walsch             

«Si crees que las 

aventuras son 

peligrosas, intenta 

la rutina: es letal»

— Paulo Coelho

«Es mejor ver 

algo una vez, que 

escucharlo mil 

veces».

— Anónimo

«¿Qué sería la vida si 

no tuviéramos el 

valor de intentar 

cosas nuevas?»

— Vincent Van Gogh

«Todo lo que 

podemos pensar 

puede pasar»

— W. Vostell

Provincia de Cáceres

Edición

Diputación de Cáceres

www.turismocaceres.org

Diseño y contenidos

www.laruinagra�ca.com

CULTURA Y
PATRIMONIO

Provincia 
de Cáceres



“UNBOXING” DE CONTENIDOS

16
Y por si fuera poco...

www.turismocaceres.org

 «DESDE LOS 80 NO 

PUEDO PARAR DE 

COMPRAR OBRAS 

DE ARTE PARA 

LUEGO DÁROSLAS 

A VOSOTROS» 

— Helga de Alvear

PÁG. 
UNESCO
100%

Así, sin ton ni son

Modernos, didácticos, 

visuales, dive�idos, 

familiares... La 

variedad pe�ecta para 

conocer la provincia.

38PÁG. 

TERRITORIOS UNESCO

CENTROS DE

INTERPRETACIÓN

Y MUSEOS

Imperdibles: Guadalupe, Patrimonio 
de la Humanidad, tres conjuntos 

históricos, un puente romano y 
megalitismo (Tajo Internacional).

Kit de supervivencia

PÁG. 26
MAPA DE LOS

TRES GRANDES
DESTINOS DE
LA PROVINCIA

Llegó la hora de poner 

en práctica lo aprendido. 

Saca a relucir el kit de 

supervivencia y elige. 

Tienes 10 opo�unidades.

10 EXPERIENCIAS
PARA MOVER 
TU CUCU

Norte de Cáceres

PÁGS. 2 Y 3

4
Es muy fácil si lo intentas

PÁG. 

(Coleccionista de a�e)

 Cáceres, Trujillo, Montánchez, la plaza de 

Granadilla, museos vanguardistas... All right!

TIERRAS DE
CÁCERES Y TRUJILLO

De luz y de color

Woow!

40
Pág.Tienes conjuntos históricos,16 en total, 

Hervás, Cáparra, el monasterio de Yuste, 

Plasencia, Coria y la Vía de la Plata, ¡claro!

Santi�carás 
las �estas

FIESTAS DE

INTERÉS

TURÍSTICO 

En total 27 

�estas para 

mantener tu 

lifestyle en 

clave healthy.

PÁG. 36 



Así son los tres grandes destinos turísticos de la 

provincia, a los que acuden miles de visitantes 

porque rebosan cultura, tradición y patrimonio: 

No�e de Cáceres, Territorios UNESCO y 

Tierras de Cáceres y Trujillo te esperan con 

los brazos abie�os para mostra�e sus secretos 

más íntimos. 

Un mapa para...

LOS 3 GRANDES 
DESTINOS
de la provincia de Cáceres

TAJO 
INTERNACIONAL

Cáceres

TAJO 
SALOR

ALMONTE

LAS
HURDES

SIERRA DE 
GATA

VALLE DEL 
ALAGÓN

TRASIERRA
TIERRAS DE

GRANADILLA

SIERRA DE 
MONTÁNCHEZ

Plasencia

MIAJADAS
TRUJILLO

VILLUERCAS
IBORES 

JARA

MONFRAGÜE

CAMPO 
ARAÑUELO

LA VERA

VALLE DEL
JERTE

VALLE 
DEL AMBROZ

Territorios
UNESCO

02

Reservas de la Biosfera de 

Tajo Internacional y 

Monfragüe junto al Geoparque 

Mundial UNESCO Villuercas-

Ibores-Jara: uno de los conjuntos 

megalíticos más extenso de Europa, el 

eterno puente romano de Alcántara, la 

historia de la Tierra, los caminos del a�e 

rupestre y prehistórico, cuatro conjuntos 

históricos, la cultura pastoril y trashumante... y 

por supuesto el monasterio de Nuestra Sra. de 

Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad. 

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: hasta 

dieciséis conjuntos históricos, 

incluida la magní�ca ciudad de 

Plasencia, con todas las combi-

naciones posibles de arquitectu-

ra tradicional, palaciega o 

defensiva. El imponente arco 

romano de Cáparra sobre la 

calzada de la Vía de la Plata, las 

ruinas de Augustobriga, el 

monasterio de San Jerónimo de 

Yuste y un crisol de tradiciones y 

�estas únicas te esperan en el 

no�e cacereño.

Tierras de
Cáceres

 y Trujillo

03

Cáceres capital y comar-

cas de Tajo Salor Almonte, 

Sierra de Montánchez y 

Miajadas-Trujillo: conjuntos históricos 

de Cáceres (Patrimonio de la Humanidad) 

y Trujillo, la histórica Vía de la Plata, a�e 

contemporáneo a raudales en los museos Vostell-

Malpa�ida y Helga de Alvear, una basílica visigoda, 

castillos, festivales y mucha, mucha tradición.

0
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Muy bien, sabemos que vienes. 
Ahora nos toca a nosotros 

NORTE DE
CÁCERES

PROVINCIA

DE CÁCERES

Monasterio
de Yuste

Gata

Caminomorisco

Zarza de
Granadilla

If not 
now, 
when?

CORIA NAVALMORAL
DE LA MATA

SALAMANCA

A-66

MADRID

A-5

PORTUGAL

EX-A1

Hervás

PLASENCIA

BIENVENIDOS AL... 01

0
4

/0
5

Las montañosas comarcas de Sierra de 

Gata, Las Hurdes, Valle del Ambroz, Valle 

del Je�e y La Vera riegan con sus aguas 

las dulces tierras del Valle del Alagón, 

Trasierra-Tierras de Granadilla y Campo 

Arañuelo, donde se asientan grandes 

núcleos poblacionales como la monumental 

Plasencia, la milenaria Coria o la pujante 

Navalmoral de la Mata. El monasterio de 

San Jerónimo de Yuste, Patrimonio Europeo 

y retiro imperial de Carlos V; sus numerosas 

localidades declaradas Conjunto Histórico; 

las viejas ciudades romanas de 

Augustobriga y Cáparra, esta última en la 

Vía de la Plata; tradiciones y �estas 

ancestrales como Jarramplas o Las 

Carantoñas, a�esanía y una solvente red de 

equipamientos turísticos hacen al No�e de 

Cáceres irresistible.
Jaraíz de
La Vera

Cabezuela 
del Valle

TRUJILLO

A-5
CÁCERES

A-66
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Hagamos recuento: en apenas 70 
km tendrás 5 conjuntos muy 

premium: Gata, Robledillo de 
Gata, San Ma�ín de Trevejo, 

Trevejo y Hoyos. Adobe, piedra, 
madera y una identidad muy 

marcada te esperan en Sierra de 
Gata. Y aquí paz, y después gloria.

¿Quieres castillos? En Coria, incluso 
muralla. ¿Arquitectura serrana? No nos 
digas más, Cabezuela del Valle. ¿Más 
conjuntos amurallados? Apunta dos que 
son tendencia: Galisteo y Granadilla. Y 
para juderías, además de Plasencia, 
tenemos otra muy sorprendente: 
Hervás. ¿Alguna petición más? Sigamos 
con los veratos:

El Museo de la Cereza, en 
una casa tradicional de 
Cabezuela del Valle, es el 
complemento idóneo a la 
vista de su atractivo 
conjunto histórico. 

IMPRESCINDIBLE

Si ves el mapa, los puntos 

se acumulan al noreste. Es 

La Vera, una comarca con 

arquitectura popular muy 

presente en sus calles. 

Anota las siguientes 

poblaciones porque no 

fallan: Villanueva de La 

Vera, Valverde de La 

Vera, Cuacos de Yuste, 

Pasarón de La Vera y 

Garganta la Olla.

CONJUNTOS VERATOS

CONJUNTOS 
HISTÓRICOS

DESMONTANDO LOS...

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Ser conjunto o sitio 
histórico no es fácil. 

Todos ellos han 
sabido conservar su 

patrimonio arqui-
tectónico y su 

singularidad 
histórica. 

PORQUE YO LO VALGO
No�e de 
Cáceres

Un Conjunto Histórico está formado por bienes inmuebles -es decir, edi�cios- y se 

considera por lo tanto patrimonio arquitectónico. En el No�e de Cáceres 

puedes encontrar un total de quince, más un Sitio Histórico 

(Cuacos de Yuste), que representan la cultura y la tradición de 

quienes los habitaron y los habitan; no hay mejor forma de 

conocer esta tierra y a sus gentes que adentrarse por las 

callejuelas de su verdadera historia, la vivida.

 «YA NO 
FRANQUEARÉ 
OTRO PUERTO [...] 
NO ES MUCHO 
QUE TIERRA TAN 
BUENA Y SANA 
COMO LA DE 
YUSTE CUESTE 
CARA DE 
ALCANZAR» 

— CARLOS V

Casa del Barco

(Villanueva de La Vera)

Cabezuela
del Valle

Coria

Hervás

PLASENCIA

Robledillo
de Gata

Gata
San Ma�ín
de Trevejo

Trevejo
Hoyos

Villanueva
de La Vera

Valverde 
de La VeraCuacos

de YustePasarón
de La Vera

Garganta la Olla

Granadilla

Galisteo

 «AQUÍ , DONDE 

EL TIEMPO LO 

DAN DAO».

— DICHO 

POPULAR

DE SIERRA  

DE GATA

NORTE DE 

CÁCERES

Mapa de localización

de los conjuntos 

históricos

0
6

/0
7

RECOMENDACIÓN

La carretera paisajísitica 

(35 km) de Gata Occidental 

te hará disfrutar.

PREPARADOS, LISTOS... GATA

Sitio histórico 

(Cuacos de Yuste)

Trevejo 

(Villamiel)
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Patrimonio Europeo 

MONASTERIO
DE YUSTE

Otoño Mágico

Fiesta de Interés 

Turístico Nacional. 

Actividades a cascopo-

rro por todo el Valle del 

Ambroz: senderismo, 

gastronomía, talleres 

infantiles, micología, 

concie�os...

Los Conversos

Hervás recrea cada 

verano una obra de 

teatro en la que un 

centenar de vecinos 

se meten en el papel 

de los judíos que se 

convi�ieron al 

cristianismo para 

evitar la expulsión 

dictada por los Reyes 

Católicos en 1492.

La Red de 

Cooperación 

de las Rutas del 

Emperador 

Carlos V está 

declarada 

Itinerario 

Cultural del 

Consejo de 

Europa; el tramo 

entre 

Tornavacas 

(Valle del Je�e) 

y Jarandilla de 

La Vera es un 

sendero de 

montaña muy 

practicado (PR-

CC 1 Ruta de 

Carlos V).

Cuatro 

Conjuntos y un 

Sitio Histórico: 

Cuacos de 

Yuste, Garganta 

la Olla, Valverde 

de La Vera, 

Pasarón de La 

Vera y Villanueva 

de La Vera.

Visita guiada al 

monasterio: la 

habitación de 

Carlos V con sus 

objetos y relojes 

es sorprendente.
En la comarca de La Vera está el 

popularmente conocido como monasterio 

de Yuste, declarado Patrimonio Europeo 

y sede de la Fundación Académica 

Europea de Yuste. Pasó a la historia por 

albergar los últimos días del emperador 

Carlos V, tras abdicar en su hijo Felipe II, 

entre 1557 y 1558. Actualmente el conjunto 

de San Jerónimo de Yuste –el convento 

como tal con sus dos fantásticos claustros, 

el palacio del emperador, la iglesia y los 

jardines con su estanque- es visitable todo 

el año, de ma�es a domingo, y las 

entradas pueden adquirirse en la taquilla 

del propio edi�cio o a través de la web de 

Patrimonio Nacional.

Monasterio de Yuste

(Cuacos de Yuste)

IMPRESCINDIBLE

MUY CERCA

ACTIVIDAD TOP

Hervás

Uno de nuestros destinos más deman-

dados y con razón, pues a su histórico 

Barrio Judío se suma una efervescente 

actividad turística y cultural. 

No�e de 
Cáceres

HERVÁS
HABLA, PUEBLO, HABLA

EL BARRIO JUDÍO

Es un foco de la vida cultural del Valle 
del Ambroz. Acoge la obra del matrimonio 
de a�istas Enrique Pérez Comendador y 

Magdalena Leroux, además de exposicio-
nes, concie�os y conferencias.

MUSEO PÉREZ
COMENDADOR-LEROUX

Fue declarado en 1969 Bien de Interés 

Cultural con categoría de Conjunto 

Histórico, y está integrado a su vez en la 

Red de Juderías de España Caminos de 

Sefarad; un sugerente conjunto de calles 

y plazas de trazado abigarrado herencia 

de la comunidad judía establecida en 

Hervás, principalmente entre los siglos 

XIV y XV. El barrio ocupa la ladera noreste 

de la colina, que desciende desde la 

iglesia de Santa María de Aguas Vivas, y 

llega hasta la orilla del río Ambroz. 

Conserva numerosos elementos 

tradicionales de la arquitectura típica 

serrana, en la que el castaño asoma en 

vanos y balcones entramados con 

adobe, dando forma también a po�ales.

GRANDES EVENTOS 
EN HERVÁS PARA 
TODA LA FAMILIA

www.patrimonionacional.es
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No�e de 
Cáceres

HERVÁS
HABLA, PUEBLO, HABLA
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No�e de 
Cáceres

A ROMA 
CON AMOR

Yacimiento romano 

de Cáparra (Trasierra-

Tierras de Granadilla).

Sede del Festival del

Teatro Clásico de Mérida

En torno al siglo I de nuestra era, la ciudad 
amurallada de Cáparra era una de las 
encrucijadas de la Vía de la Plata: de 

planteamiento o�ogonal, la cruzaban dos 
vías principales perpendiculares entre sí, el 

cardo y el decumano, coincidiendo esta 
última con el trazado de la propia calzada a 
su paso por el mismo medio de la ciudad. 

Ambas a�erias convergían en el tetrapylum, 
el gran arco cuadrifronte de trece metros 

de altura, único de estas características en 
la península que se conserva en pie.  

Esta antigua ciudad 
romana amurallada a orillas 
del Tajo, hoy bajo las aguas 
del embalse de Valdecañas, 
contaba con foro y monu-
mentales templos. Dos de 
ellos, conocidos popular-
mente como los Mármoles 
y la Cilla, se conservan 
gracias a su cambio de 
ubicación en un emplaza-
miento sorprendente.

El Centro de 
Interpretación General 
de la Vía de la Plata en 
Baños de Montemayor. 
Un recorrido fascinante 
por la historia de este 
camino eterno y su 
trascendencia hasta 
nuestros días. Con una 
zona interactiva para 
visitar vi�ualmente sus 
principales enclaves.

En Baños de Montemayor, la antigua 

Aqua Caprense, permanecen las termas 

romanas originales, y lo mejor de todo es 

que están en pe�ecto estado de uso y 

abie�as al público. Otro imprescindible.

UNA RAZÓN MÁS: AUGUSTOBRIGA

KML de la Vía 
de la Plata 
(tramo No�e 
de Cáceres). 

DESCARGAR

TRACK

La vieja calzada de la Vía de la Plata fue una de las principales rutas de 

comunicación entre en el no�e y el sur peninsular, dejando a su paso vestigios de 

la cultura romana que han perdurado durante milenios como el yacimiento de 

Cáparra o las termas romanas de Baños de Montemayor. Ramales como la Vía 

Dalmatia, que unía Coria con Ciudad Rodrigo en Salamanca, o el itinerario XXV de 

Antonino, que proponía “otro camino de Mérida a Zaragoza”, también cruzaban el 

territorio, como demuestran los magní�cos restos de Augustobriga. 

EL LEGADO ROMANO

YACIMIENTO DE LA 
CIUDAD ROMANA DE CÁPARRA

A Roma le debemos mucho, por eso le damos 
todo nuestro amor. Y en el No�e de Cáceres aún 
puedes disfrutar su imponente legado.

Y LAS TERMAS DE BAÑOS
DE MONTEMAYOR

Vía de la Plata

(Baños de Montemayor)

IMPRESCINDIBLE

La Vía de la Plata 
sigue al pie del 
cañón y se ha 

conve�ido en una 
de las grandes 

rutas  turísticas 
peninsulares, muy 

demandada por 
cicloturistas y 

caminantes.

Toda la historia de este espacio se puede 
conocer en el Centro de Interpretación, que 

además organiza visitas al yacimiento.10
/1
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ABRE LA
MURALLA
PLASENCIA, GRANADILLA, CORIA...

Esta villa fo�aleza medieval, cuyo magní�co 

castillo domina el balua�e de su entrada, fue 

fundada en el siglo IX por los musulmanes 

como avanzadilla defensiva y tras muchas 

vicisitudes permaneció �nalmente en manos 

de la casa de Alba durante cinco siglos. Sus 

habitantes fueron forzosamente desalojados 

en 1965 tras la construcción del embalse de 

Gabriel y Galán, aunque nunca llegó a 

inundarse como inicialmente se esperaba. 

Hoy es una visita indispensable: el paseo por 

todo el perímetro del adarve de su gran 

muralla y la visita al castillo son sencillamente 

espectaculares. 

¡Ha del castillo! Es nuestro “yo” 
infantil que llama a la pue�a. Y es 
que nos pirran las murallas, los 
balua�es, las fo�alezas...

LA “GRAN MURALLA”
DE GRANADILLA

LA BELLA CORIA... Y ALGO MÁS

Ya, es muy recurrente. Pero es que no 

podemos resistirnos: Ut placeat Deo et 

hominibus, o lo que es lo mismo: “Para 

placer  Dios y de los hombres”. El lema de

que Alfonso VIII, su fundador en 1186, 

cuan creativo visionario otorgó a la 

ciudad y luce en su escudo, no podía ser 

más pe�inente. Plasencia es un placer en 

todos los sentidos: la belleza de su dos 

magní�cas catedrales (la Vieja y la Nueva 

fundidas en una) irguiéndose sobre el 

bravo río Je�e, su imponente muralla de 

voluptuosas torres, su pasado como 

urbe multicultural re�ejado en el barrio 

judío y una apabullante arquitectura 

palaciega y religiosa placen a cualquiera. 

Y si puedes no te pierdas el Ma�es 

Mayor o la Semana Santa, sus �estas más 

tradicionales y turísticas.

UN LUGAR LLAMADO
PLASENCIA

El centro de interpretación de la 
Fo�aleza y Ciudad Medieval ’Torre 
Lucía’ (Plasencia). Desde su torre verás 
unas magní�cas vistas de la ciudad.

IMPRESCINDIBLE

Muralla y castillo

(Granadilla)

Ma�es Mayor y catedral 

(Plasencia)

Además de su relevante pasado romano, Coria es 
sede episcopal desde las dinastías visigodas. La 
catedral de la Asunción, la ermita de la Virgen de 
Argeme o el propio recinto amurallado, de origen 
romano con añadidos árabes y medievales que se 
conserva en su práctica totalidad, son sus creden-
ciales. Y tiene un castillo que es un primor, aunque 
en Valle del Alagón hay otros que también lo son, 
como Galisteo, el sorprendente 
pueblo tras una muralla de cantos 
rodados, o el castillo de 
Po�ezuelo. Y uno más, pero este 
en Campo Arañuelo: el de Belvís 
de Monroy. Magní�co.  

Castillo

(Coria)
Castillo

(Belvís de Monroy)12
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PARA VALOR 
SEGURO, HERVÁS

02

Una revelación

LAS MURALLAS DE
GALISTEO Y CORIA

05

Un tándem

El pueblo cuyos habitantes un día se vieron 

obligados a abandonar y que nunca llegó a 

inundarse, es hoy uno de los tesoros de la 

provincia. Recóndito, rodeado de murallas, 

agua y bosques, es el gran secreto por 

descubrir. Ojo, su visita tiene horario.

EL SECRETO
MEJOR GUARDADO,
GRANADILLA

06

Un hallazgo

Auténtico abolengo del 

territorio. Date un paseo por el 

yacimiento y su centro de 

interpretación, incluso recorre 

el tramo de la Vía de la Plata 

que pasa bajo el inconfundible 

arco de Cáparra. Un planazo.

LA VÍA DE LA PLATA
Y CÁPARRA

07

Un paseo

PLASENCIA BIEN
VALE UNA VISITA

08

Una impresión

LAS HURDES

09

Para perderse

AUGUSTOBRIGA

10

Una excusa

La arquitectura tradicional de pizarra 

en Las Hurdes puede resultar menos 

espectacular que la de algunos 

conjuntos históricos, pero a 

singularidad no le gana nadie. El 

Gasco, Fragosa, Ovejuela o 

Ma�ilandrán son algunos ejemplos. 

Es una combinación pe�ecta: por su 

cercanía, estos dos conjuntos históricos 

amurallados te permiten radiogra�ar la 

historia del Valle del Alagón, que es mucha, 

con algunos recursos tan potentes como la 

catedral de la Asunción cauriense. 

Junto a Navalmoral de la 

Mata, Belvís de Monroy y 

el embalse de Valdecañas 

la excusa pe�ecta para 

visitar este sector del 

No�e de Cáceres.

Es Patrimonio Europeo, es sede de 

la Fundación Académica Europea de 

Yuste, es historia de España, es... 

imprescindible. Acompáñalo con la 

visita al cercano camposanto militar 

alemán, un curioso lugar que 

esconde un relato sorprendente.

MONASTERIO DE YUSTE
Y CEMENTERIO ALEMÁN

01

Una visita imprescindible

Dos catedrales en una, una 

muralla imponente, un acueducto, 

un barrio judío, iglesias y palacios 

a manta. Y todo rodeado por el 

efusivo río Je�e. No va más.POR LOS CONJUNTOS 
HISTÓRICOS

Un básico

04

¿Por qué es un básico? Porque así conoce-

rás la verdadera historia de sus gentes: 

Valverde de La Vera, Robledillo de Gata,  

Cabezuela del Valle, Garganta la Olla, Gata, 

Hoyos, Trevejo... Cualquiera, un acie�o.

TERMAS ROMANAS
DE BAÑOS

03

Una experiencia

Hacer turismo es duro, lo 

sabemos. Así es que para 

distende�e te propone-

mos esta experiencia 

que combina salud, 

bienestar e historia sin el 

más mínimo esfuerzo.

EXPERIENCIAS TOP

No�e de 
Cáceres

14
/1

5

El consultorio de...

ANA MARÍA RUIZ,
GUÍA TURÍSTICA
Del éxito “Ya no hay tomates 

que saben a tomates” llega el 

consultorio de Ana para dar luz 

a esta y otras dudas.

¡HOLA, SOY ANA! 

ALGO DIFERENTE
Pues mira, los dólmenes de 

Montehermoso. Sorprendentes 

y en un entorno bellísimo.

UNA EXPERIENCIA “ALL IN ONE”
Dos valles: Ambroz y Je�e 

enlazándolos por el pue�o de 

Honduras. Un viaje alucinante.

CERO ESTRÉS
Fácil, además de Baños de 

Montemayor hay otros 

balnearios: Hervás y Valdastillas.

UNA ACTIVIDAD
Contrata un guía o�cial. No te 

arrepentirás y tu visita cambiará 

de color totalmente.

UN DETALLE
La a�esanía en los valles del 

Alagón y del Ambroz: zapatos, 

cerámica, o�ebrería, telas, 

cuero, castaño. El mejor regalo.

10  EXPERIENCIAS VIGORIZANTES

ESTÁN AQUÍ Y
HAN LLEGADO

PARA HACERTE
LA VIDA MÁS

GRATA
El territorio no puede 

resumirse solo en diez 

experiencias, pero vamos a 

intentarlo. Hemos seleccio-

nado estas para ti convenci-

dos de que lo pasarás en 

grande, aunque puedes 

hace�e tu propio planning, 

por supuesto.

It's time to travel!

Papá, ¿quieres 
centra�e? 

Tenemos que 
llegar al No�e 

de Cáceres 

¡Hijo, qué 
pelazo tienes!

Seguro, seguro. Con Hervás no 

hay pega: patrimonio, cultura, 

a�e, gastronomía, ocio, 

naturaleza... Todo lo que puedas 

desear para unas vacaciones lo 

tienes aquí, ¡y con el divino Valle 

del Ambroz como escenario!
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¡Hagas lo que hagas, hazlo bien!

Ven a Territorios UNESCO

TERRITORIOS
UNESCO

BIENVENIDOS A... 02
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GUADALUPE
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Y CONJUNTO HISTÓRICO
La joya arquitectónica, cultural y espiritual de la 

provincia cacereña, es además la pue�a sur del 

Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara.

INICIO DE RUTA

9:00h · Desayuno

Las roscas de muédago 
y las perrunillas son sus 
grandes hits. 

10:00h · Monasterio

Punto TOP. Las visitas al 
interior son guiadas pero 
ineludibles; una joya. 

FINAL

12:30h · La Puebla

Existe una ruta urbana
autoguiada por La Puebla 
de Guadalupe.

17:00h · Humilladero

Está a 4 km del pueblo 
pero las vistas y la ermita 
son espectaculares.

14:15h · COMIDA
Apunta los clásicos: 
morcilla, quesos de cabra, 
migas y cabrito al horno.

16:00h · Café y pastas

El patio del Parador es 
el sitio pe�ecto. ¡Idílico!

18:00h · Geoparque

Todo el Geoparque 
Villuercas-Ibores-Jara, en 
especial el pico Villuercas.

Te organizamos
la agenda en
Guadalupe

Día de la Hispanidad 
Monasterio de 

Guadalupe.

Conjunto Histórico 

GUADALUPE, UNO 
DE LOS PUEBLO MÁS 
BONITOS DE ESPAÑA
Si no conoces Guadalupe 

probablemente estés en pecado 

mo�al. Así es que lánzate, no hay 

penitencia más dulce que visitar su 

monasterio, sus museos y 

perde�e después por las 

callejuelas de La Puebla descu-

briendo viejas historias y leyendas, 

arcos, fuentes, antiguos hospita-

les… y hacer hambre, que después 

de la morcilla llega la gloria, aquí 

eso es seguro.

Y es que Guadalupe y gastrono-

mía son sinónimos -te sonará 

aquello de la cocina monacal- 

pues sin ir más lejos aquí se 

cultivaron los primeros pimientos y 

tomates traídos del Nuevo Mundo. 

Que no en vano Isabel la Católica 

lo llamaba “mi paraíso”. 

SIN MÁS, EL REAL MONASTERIO

DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Hay que visitar alguna vez en la vida este celebérrimo lugar, y no ya por su 

larga tradición peregrina, que lo llevó a ser el templo más concurrido del 

antiguo reino de Castilla, sino por el espectáculo que ofrece su pétrea 

estampa reco�ada sobre el feroz pico Villuercas y los innumerables 

tesoros que alberga en su interior. La historia de Guadalupe es la 

historia de los últimos setecientos años: aquí, por ejemplo, fue la 

reunión entre Felipe II y su sobrino Sebastián I de Po�ugal, que a la 

postre acabó con este mue�o en Marruecos y la uni�cación de 

ambos reinos bajo la corona española.

18
/1

9

Visita guiada al monasterio: 
claustros, museo de libros 
miniados y de bordados o la 
sacristía (imagen) con 
pinturas de Zurbarán.

IMPRESCINDIBLE

DIGAMOS QUE 
HABLO DE 

GUADALUPE

BIEN DE 
INTERÉS

CULTURAL POR
SU CONJUNTO

HISTÓRICO
(DESDE 1943)

LA PUEBLA DE
GUADALUPE

PATRIMONIO
DE LA 

HUMANIDAD
DESDE 1993

MONASTERIO 
DE GUADALUPE

DESIGNADO
EN 2017 EL

PUEBLO MÁS
BONITO DE

ESPAÑA

No solo del monasterio vive 
Guadalupe. Una ruta autoguia-
da te llevará a los rincones más 
auténticos de esta villa, declara-
da Conjunto Histórico.

RECOMENDACIÓN

DESCARGA.

Guía auto-
guiada por La 
Puebla de 
Guadalupe.

(PDF)
Recomendable 
para niños

Territorios
UNESCO
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UN PUENTE Y
TRES CONJUNTOS
HISTÓRICOS
POR TIERRAS ALCANTARINAS

Iglesia de Nuestra Señora de Rocamador

(Valencia de Alcántara)

PUENTE ROMANO DE ALCÁNTARA 

Es el puente romano 
mejor conservado 

que existe en 
activo. Como ca�a 
de presentación es 
inigualable, pero en 

directo es mejor aún. 
¿Quieres cruzarlo?

En honor al emperador Trajano, acabado entre los años 103 y 104 d.C., en el templete 

de una de sus entradas puede leerse una inscripción que, tras aludir al césar y a los 

dioses romanos, dice “…quizá la curiosidad de los viajeros, cuyo cuidado es saber 

cosas nuevas, se pregunten quién lo hizo y con qué intención. El puente, destinado a 

durar por siempre en los siglos del mundo, lo hizo Lacer, famoso por su divino 

a�e…”. Cayo Julio Lacer, su autor, no exageraba; el puente perdura y es uno de los 

lugares más impresionantes que un viajero pueda visitar.

Puente romano

(Alcántara)

En buena ley hay que decir que 
Alcántara no está declarada 

Conjunto Histórico como tal, pero 
el número de edi�cios cataloga-
dos Bien de Interés Cultural que 

posee viene a ser, en la práctica, lo 
mismo: el conventual de San 

Benito, las iglesias de Santa María 
de Almocóvar y de San Pedro de 

Alcántara, patrón de Extremadura, 
y por supuesto el puente con arco 

triunfal, sumado a su profusa 
arquitectura palaciega, la 

convie�e en uno de los nuestros; 
de nuestros conjuntos favoritos.

El Festival de Teatro 
Clásico de Alcántara. Un 
básico del verano y uno 
de los grandes festivales 
de teatro clásico en 
Extremadura. ¿Te lo vas a 
perder? Recuerda: en el 
conventual de San Benito.

IMPRESCINDIBLE

LA RECIÉN LLEGADA: BROZAS

UNO DE LOS NUESTROS...
ALCÁNTARA

Balcón en esquina

(Brozas)

APUNTEN: VALENCIA 
DE ALCÁNTARA

Desde su fabuloso 

conjunto megalítico a su 

brumoso origen romano 

tras el asesinato del 

caudillo luso Viriato; su 

incorporación al territorio 

de los monjes guerreros, 

su pujante actividad en la 

Edad Media y sus 

pa�icipaciones heroicas 

en numerosos con�ictos 

fronterizos postreros... 

todo suena, y se ve 

legendario en Valencia de 

Alcántara.  

Ha sido la última en ser declarada Conjunto 

Histórico, ¡pero qué conjunto! Fue desde el 

siglo XIII sede de la encomienda mayor de 

la Orden de Alcántara, por lo que su trama 

urbana es medieval: la iglesia de Santa 

María la Mayor de la Asunción en el centro 

y repa�idos radialmente, el 

castillo de la Encomienda, otra 

iglesia, ermitas, conventos, el 

antiguo hospital de 

Santiago e imponentes 

casas solariegas. Una 

visita muy 

completa.

Valencia de 
Alcántara es un 
descubrimiento: 
la judería, el 
castillo, la iglesia 
de Rocamador...  
Una ruta 
autoguiada te 
permitirá conocer 
el barrio Gótico 
Judío; sólo tienes 
que seguir las 
indicaciones de 
sus señales desde 
el ayuntamiento.

Territorios
UNESCO

Templete romano

(Alcántara)
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Territorios
UNESCO

Evolución humana
en Territorios UNESCO

Un poco de...

NEOLÍTICO Y CALCOLÍTICO PRERROMANOS EL ESPLENDOR ROMANO VISIGODOS Y ANDALUSÍES

150.000 - 10.000 a.C. aprox. Siglo X a.C. - S. I a.C. aprox. Siglo I a.C aprox - S. V d.C. S. V d.C. - S.XV d.C.

Se caracteriza por la presencia 
de Homo Neande�halensis y, 
posteriormente, Homo Sapiens. 
Entre sus habilidades destacaba 
el dominio del fuego y el 
pe�eccionamiento de los 
utillajes líticos.

En esta etapa el ser humano se 
hace sedentario y empieza a 
practicar la agricultura y la 
ganadería. Aparecen las pinturas 
esquemáticas y las 
construcciones megalíticas 
como dólmenes o menhires.

Ta�esos primero y celtas 
después (lusitanos y vetones) 
dominan la zona a sus anchas. 
Pueblos bravos que se lo 
pondrán difícil a Roma en su 
ocupación. Ojito con Viriato, 
que la liará parda.

El legado romano en el territorio es 
evidente, tanto como un puente de 58 
metros de altura y 194 de largo. También 
el de Segura, en la frontera, que tiene lo 
suyo. Ya se sabe, Roma llegó, vio y venció; 
tú puedes hacer exactamente lo mismo 
visitando Territorios UNESCO.

10.000 - 1800 a.C. aprox.

Tras la caída del imperio llegan tiempos 
difíciles con sucesivas invasiones y el 
territorio se convie�e en frontera 
permanente. El yacimiento musulmán de 
Majadat al-Balat (s. XII d.C) en 
Romangordo es uno de sus vestigios más 
relevantes.  

PALEOLÍTICO MEDIO Y SUPERIOR

A propósito de los...

YACIMIENTOS
FORTALEZAS01

En Territorios UNESCO 

hay manifestaciones 

interesantes pero en 

Monfragüe alcanzan otra 

dimensión. Atestigua 107 

abrigos con pinturas 

rupestres esquemáti-

cas y grabados. Uno de 

los mayores conjuntos 

rupestres en Europa, 

incluido en el Itinerario 

Cultural Europeo 

'Caminos del A�e 

Prehistórico'.

02

El conjunto megalítico 

de Tajo Internacional 

es apabullante (uno de 

los más extensos de 

Europa): cerca de 150 

dólmenes cataloga-

dos y un gran menhir, el 

del Cabezo. Y la pa�e 

po�uguesa otro tanto. 

Si quieres megalitismo 

esta es tu gran opción.

RECOMENDACIÓN

Pinturas rupestres

en Monfragüe

El Centro de 

Interpretación de la 

Cultura Dolménica de 

Santiago de Alcántara.

Dolmen
El Mellizo

Y LAS

El Centro de 

Interpretación de  

A�e Rupestre en 

Torrejón El Rubio. 

Tendrás 4 cabañas 

temáticas e interpre-

tadas para conve�i�e 

en un a�ista rupestre.

Pinturas 
rupestres

megalitismo
Dame

Menhir del Cabezo
Alcántara

Verraco vetón
(Villar del Pedroso)

El río Tajo, geografía común a todo el territorio, 
fue durante siglos frontera entre reinos 
cristianos y musulmanes, y escenario habitual 
de batallas en sucesivas contiendas, hasta las 
guerras de Independencia o la Civil. Algunas 
fo�alezas han sobrevivido a tales avatares y 
hoy son pe�ectas atalayas para disfrutar de 
magní�cos entornos.  

IMPRESCINDIBLE

CASTILLO DE CABAÑAS

CASTILLO DE MONFRAGÜE

CASTILLO DE MIRABEL

CASTILLO DE PEÑAFIEL

En el Geoparque Mundial UNESCO Villuercas- 
Ibores-Jara hay muchos miradores TOP, pero 
solo este castillo es su auténtico balcón.

Ir a Monfragüe es sinónimo de subir a su 
castillo; solo aquí podrás ver el vuelo de los 
buitres desde arriba y no desde abajo.

La dehesa de alcornoques de Mirabel y las 
cuarcitas de las sierras de Santa Catalina y los 
Canchos se ven mucho mejor desde su altura.

Domina el escarpado cañón del Erjas, en la 
frontera con Po�ugal, y su gran colonia de aves 
como buitres leonados o cigüeñas negras.

03

Castillo de Monfragüe

(Torrejón el Rubio)

Las fortalezas 
de Territorios UNESCO

Cuatro grandes
castillos · miradores

Apunta la Reserva de 

la Biosfera de Tajo 

Internacional, verás 

dólmenes, pinturas 

rupestres y un menhir.

Puente romano
(Alcántara)

Piezas de ajedrez 
Majadat al-Balat (Romangordo)
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Experiencias vigorizantes

Pues más de lo mismo: el 

puente romano en activo mejor 

conservado, más Alcántara, más 

gastronomía, más la Reserva de 

la Biosfera y Parque Natural de 

Tajo Internacional... Qué 

podemos decir, lo tiene todo.

PUENTE ROMANO 
DE ALCÁNTARA

02

Un básico

CUATRO 
CASTILLOS
DE LEYENDA

05

Miradores

Desde los dólmenes de granito de 

Valencia de Alcántara hasta los de 

pizarra de Cedillo. Sumamos el menhir 

del Cabezo en Alcántara y el Centro de 

Interpretación de la Cultura Dolménica 

de Santiago de Alcántara, y lo tenemos. 

CONJUNTO
MEGALÍTICO DEL
TAJO INTERNACIONAL

06

Camino del pasado

El Conjunto Histórico de su 

barrio Gótico Judío, sorprende 

con sus calles de casas 

adinteladas, la vieja sinagoga 

(imagen), la magní�ca iglesia de 

Rocamador o la fo�aleza con su 

imponente torre del homenaje.

VALENCIA
DE ALCÁNTARA

07

Una sorpresa

ARTE RUPESTRE

09

Una experiencia

El consultorio de...

ANA MARÍA RUIZ,
GUÍA TURÍSTICA
Del éxito “Ya no hay tomates 

que saben a tomates” llega el 

consultorio de Ana para dar luz 

a esta y otras dudas.

¡HOLA, SOY ANA! 

LO MÁS ’GRANAO’
Pues el Día de la Hispanidad en 

Guadalupe, claro, con sus miles 

de jinetes frente al monasterio.

UNA EXPERIENCIA “ALL IN ONE”
Los centros de interpretación del 

Geoparque: arqueología, fósiles, 

geología... Lo tienes todo.

PARA EL NIÑO Y LA NIÑA
Las leyendas de Monfragüe les 

encantarán. Y les han dedicado 

un centro en Torrejón el Rubio.

50% LA SEGUNDA UNIDAD
Toda la Reserva de la Biosfera de 

Tajo-Tejo Internacional; la mitad 

po�uguesa te sale gratis.

ALGO DIFERENTE
El convento del Palancar, en 

Pedroso de Acim; ¡el más 

pequeño del mundo!

MINA COSTANAZA

10

Una aventura

ESTÁN AQUÍ Y
HAN LLEGADO

PARA HACERTE
LA VIDA MÁS

GRATA

El conjunto de pinturas rupestres de 

Monfragüe es impresionante, pero en 

Tajo Internacional también las 

encontrarás en abrigos como el 

Buraco. Y en el Geoparque 

Villuercas-Ibores-Jara en otros como 

la cueva de la Chiquita o las Sábanas.

El territorio no puede 

resumirse solo en diez 

experiencias, pero vamos a 

intentarlo. Hemos seleccio-

nado estas para ti convenci-

dos de que lo pasarás en 

grande, aunque puedes 

hace�e tu propio planning, 

por supuesto.

It's time to travel!

EXPERIENCIAS TOP

Cabañas del Castillo (imagen), Monfragüe, 

Mirabel y Peña�el son las fo�alezas más 

espectaculares para otear el horizonte de 

Territorios UNESCO y de paso hacer un poco de 

ejercicio subiendo hasta ellas.

Un viaje alucinante al 

interior de la tierra 

siguiendo los pasos de los 

antiguos mineros del 

Geoparque Villuercas-

Ibores-Jara. ¡Y puedes 

visitar también el polvorín 

con la sala de minerales 

�uorescentes!

MES DE LA RESERVA

08

Dos citas

Tanto en Tajo Internacional como 

en Monfragüe, se celebra cada 

año el Mes de la Reserva de la 

Biosfera: la mejor opo�unidad 

para conocer la cultura, el 

patrimonio, la gastronomía o la 

naturaleza de ambos territorios. 

BROZAS

Un paseo urbano

04

El Conjunto Histórico de Brozas 

esconde muchos tesoros; perderse por 

el entramado medieval de sus calles es 

el primer descubrimiento, pero la 

monumental iglesia de Santa María la 

Mayor de la Asunción se lleva la palma.

MURALES URBANOS

03

Un viaje

Los trampantojos de 

Romangordo son los 

más visitados (96 obras). 

Pero hay otras muchas, 

como Piornal, Gata, 

Salorino, Coria o 

Serradilla, Aldeanueva 

de La Vera o Talayuela.

MONASTERIO DE 
GUADALUPE Y LA PUEBLA 

01

Patrimonio de la Humanidad 

UNESCO, Conjunto Histórico, 

una gastronomía única, el 

espectacular entorno del 

Geoparque Villuercas-Ibores-

Jara... A Guadalupe hay que ir al 

menos una vez en la vida. 

Una visita imprescindible

Territorios
UNESCO

¡Zeus! Necesito 
jubilarme. 

Cuéntame más 
de esas tierras 

¡Poseidón! He 
visto el paraíso 
en Territorios

UNESCO
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TIERRAS DE 
CÁCERES Y TRUJILLO

ENCANTADA DE CONOCERTE03

SALAMANCA

Cáceres

MADRID

N521

EXA1

A66

A58

A5

PORTUGAL
A5

A66
Trujillo

Plasencia
EXA1

Montánchez

Navalmoral

de la Mata

If not 
now, 
when?

PROVINCIA

DE CÁCERES

2
6

/2
7

Cáceres capital y las comarcas de Tajo 

Salor Almonte, Sierra de Montánchez y 

Miajadas-Trujillo componen un 

territorio histórico afín en el que el 

patrimonio, la cultura y la tradición lo 

salpican todo. Los Conjuntos Históricos 

de Cáceres (Patrimonio de la Humanidad) 

y Trujillo; el milenario camino de la Vía de 

la Plata; manifestaciones de a�e 

contemporáneo únicas en los museos 

Vostell-Malpa�ida y Helga de Alvear; 

Montánchez y su castillo; la basílica 

visigoda de Santa Lucía del Trampal, 

Garrovillas de Alconétar y su magní�ca 

plaza; un buen puñado de �estas de 

interés turístico, eventos y festivales de 

toda índole, componen una ofe�a 

difícilmente igualable que seduce cada 

día a más visitantes.

¿Ya has reservado? 
Un territorio con mucho patrimonio
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16:00h · Café y parques

Es hora de tomar un
café y bajar la comida.
El Rodeo y el parque del
Príncipe son fantásticos.

17:00h · Una de a�e

Si te gusta el a�e, es un 
imprescindible: Museo 
de A�e Contemporáneo 
Helga de Alvear.

THE SHOW MUST GO ON

VISTAS PANORÁMICAS

.. porque cada una de estos 

lugares te sugerirá otro: tú 

déjate llevar y disfruta.

Recomendable para niños

En tuk-tuk es una gran 
opción: las mejores 
vistas de la ciudad.

18:00h · La Montaña

19:15h · De compras

No te vayas sin lo 
básico: queso, vino, 
aceite, ibéricos, higos...

20:30h · A cenar

Sigue optando por las 
tapas o prueba un 
restaurante de éxito. 
Los hay, y muy buenos.

A LA PISTA DE BAILE

Un consejo: calle Pizarro
y la zona de La Madrila.

Tierras de
Cáceres y

Trujillo

Mañana...
Te proponemos un día 

completito en Cáceres. 

Pero, ojo, hay mucho más...

IMPRESCINDIBLE

Entre sus numerosos centros 
de interpretación y museos, 
Cáceres cuenta con uno de 
referencia internacional: el 
Museo de A�e 
Contemporáneo Helga de 
Alvear. Si no lo ves claro, te 
recomendamos la visita 
guiada que ofrecen.

Plaza de San Jorge

Ciudad Monumental

DE FIESTA Y FESTIVAL

Apunta los dos eventos que 
hacen felices a más gente 
en Cáceres: el Festival 
WOMAD, con música de 
los cinco continentes en 
escenarios repa�idos por 
la ciudad monumental, y la 
Semana Santa, �esta 
declarada de Interés 
Turístico Internacional.

VER / DESCARGAR

Ruta autoguiada (a 
pie) por la Ciudad 

Monumental de 
CáceresLA CIUDAD MONUMENTAL

Hablar de Cáceres sin repetir todo lo que ya se ha 

dicho no es fácil. Ya se sabe: que si tercer conjunto 

medieval mejor conservado de Europa (detrás de 

Praga y Tallín, ahí es nada), que si Patrimonio de la 

Humanidad, que si esto y que si aquello... Pero lo 

cie�o es que Cáceres es mucho más que un 

reconocimiento, más que un título. Porque más que 

ser, Cáceres suena: suena a bullicio en una plaza y a 

silencio al doblar la esquina en una callejuela de la 

judería; suena a vencejos y cernícalos surcando sus 

cielos. Y Cáceres huele; a secreto en sus aljibes 

ocultos y a moderno en sus cenáculos del a�e. Y 

sabe a sencillez, al azul del cielo, a vetustas piedras 

y a risas. Y por supuesto, Cáceres se ve. Ya verás.

CÁCERES
LO MIRES POR 
DONDE LO MIRES:

La capital de la provincia derrocha 

atractivos y enamora a cuantas 

personas deciden visitarla

PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
DESDE 1986

13:30h · De tapas

Sitios clave: plaza Mayor, 
San Juan, calle Moret, 
Pizarro y recinto 
intramuros. ¡Bon apetit!

POSTRE Y PASEO

12:00h · DESCANSO

Parada en los jardines
de Ulloa. Plaza San Jorge.

INICIO DE RUTA

9:00h · Desayuno

Tostada de jamón, aceite
y tomate. ¡Rico, rico...!

10:00h · Concatedral

Resumen: retablo,
Cristo Negro y subida a
la torre. ¡Qué vistas!

... y tarde 

11:00h · Palacio Carvajal

Sin rodeos: maqueta de
la ciudad, salas expositivas
y patio (hay una higuera
con más de 300 años).

12:30h · Museo Veletas

Extra: salas etnográ�cas,
patio y aljibe árabe. 
Recomendable para niños.
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“THE SUPREMES”:
TRUJILLO Y UN SEÑOR
LLAMADO WOLF VOSTELL

Plaza Mayor

(Trujillo)

Además de ser Conjunto Histórico, 
varios edi�cios de Trujillo son monu-
mentales a título individual, como los 
palacios de San Carlos, del marqués de 
la Conquista, el Viejo o de las Cadenas 
y el de Juan Pizarro de Orellana; 
también el castillo y por supuesto el 
magní�co templo de San Ma�ín de 
Tour, que domina la plaza trujillana con 
su mole espigada. Además las iglesias 
románicas de Santiago y, sobre todo, 
Santa María la Mayor, cuya torre Julia 
compone una de las imágenes más 
reconocibles de la localidad.

En la localidad de Malpa�ida de Cáceres 
hay un lugar magnético, el Monumento 
Natural de Los Barruecos. Y allí un edi�cio 
singular, el antiguo lavadero de lanas, 
donde lo antiguo y lo vanguardista 
caminan de la mano. Es el �ujo constante 
de la vida y te va a impactar de lleno.

El Centro de visitantes 
Los Descubridores. 
Historias y aventuras de 
algunos de los más 
reconocidos descubri-
dores de la comarca.

IMPRESCINDIBLE

Además de la historia del 

propio lavadero, este 

edi�cio acoge el Museo 

Vostell Malpa�ida, un 

referente mundial de la 

que fuera la última gran 

vanguardia a�ística del 

siglo XX: Fluxus. El genial 

a�ista alemán Vostell fue 

uno de sus padres y 

ahora su obra y la de 

otros miembros 

del grupo se 

expone dentro 

y fuera del 

edi�cio.  

Tierras de
Cáceres y

Trujillo

¿QUÉ SABES DE TRUJILLO?

Romanos (Turgalium), visigodos, árabes (Taryala), judíos y después cristianos 

(Truxiello) de�nirán la identidad de esta ciudad cargada de historias y aventuras

épicas. El descubrimiento del Nuevo Mundo trajo fo�unas que desarrollaron 

urbanísticamente la villa medieval con elegantes casas señoriales, palacios, 

pequeñas plazuelas y edi�cios religiosos. Por algo es Conjunto Histórico y   

una de las más 

visitadas de la 

provincia. 

Castillo (Trujillo)

APP TURÍSTICA 
’VISITA TRUJILLO’

La localidad a tu 
aire: rutas, puntos 

geolocalizados, 
panorámicas...

EVENTOS MUY 

RECOMENDABLES

La ciudad celebra �estas 

de interés turístico como 

la Semana Santa o el 

Chíviri y eventos 

como la Feria 

Nacional del Queso, 

un referente del 

sector que se 

celebra y se 

disfruta en su 

plaza Mayor.

FLUXUS EN EL MUSEO
VOSTELL MALPARTIDA

Allá por el año 

1976 muy pocos 

eran conocedo-

res del a�e 

�uxus en 

Malpa�ida. Ese 

año Wolf Vostell 

lo cambiaría 

todo, ya que vio 

en Los Barruecos 

el magnetismo 

necesario para 

su museo. Y 

ace�ó de lleno.

UN EDIFICIO IMPRESCINDIBLE:
EL LAVADERO DE LOS BARRUECOS

UN PASEO ENTRE IGLESIAS, 
PALACIOS Y UN CASTILLO

“¿Por qué el 

proceso entre 

Pilatos y Jesús 

duró solamente 

dos minutos?”

Obra de Vostell 
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Día de la Luz de 

Arroyo de la Luz. 

Los caballistas 

arroyanos a galope 

tendido, en parejas 

o tríos, por la 

Corredera. Ocho 

siglos de tradición 

en la considerada 

como “Mejor �esta 

de España" de 2015.

IMPRESCINDIBLE

El centro de 
interpretación 
situado al lado 
del monumen-

to y una 
dehesa 

espectacular 
complementan 

una visita  
memorable.

Plaza Mayor

Garrovillas de Alconétar

MONTÁNCHEZ, GARROVILLAS, SANTA LUCÍA DEL 
TRAMPAL Y DOS IGLESIAS LLAMADAS “ASUNCIÓN”

Tierras de
Cáceres y

Trujillo

LOS DONES DE MONTÁNCHEZ

12 km y más de 
30 molinos 
hidráulicos en 
una de las rutas 
más visitadas.

DESCARGAR

RUTA DE LOS 

MOLINOS

Más allá de las acaparadoras Cáceres y Trujillo 

hay maravillas que causan sensación

Sí. Su inmensa plaza 

po�icada es una delicia; 

en uno de sus extremos 

está el antiguo palacio 

de los condes de Alba 

de Aliste, conve�ido 

hoy en Hospedería de 

Extremadura. También 

cuenta con dos magní�-

cas iglesias, pero quizá 

su edi�cio más relevan-

te sea el convento de 

San Antonio de Padua.

La plaza fue 
reconocida en 

2018 como 
Mejor Rincón 

de Extremadura 
y siempre está 
en la lista de las 
más hermosas 

de España.

LA JOYA VISIGODA:
STA. LUCÍA DEL TRAMPAL

LAS MARAVILLAS
QUE DAN QUE HABLAR

Su ubicación en un gigantesco a�oramiento granítico, idóneo por su altura y la 

protección natural que ofrece, sobre el que se eleva su magní�co castillo; la belleza 

de su entorno, fragmentado entre viñedos de altura, castañares o robledales, y su 

situación estratégica entre Trujillo, Mérida y Cáceres, hacen de la localidad de 

Montánchez una de las maravillas indiscutibles de la provincia. Lo suyo es callejearla 

bien, desde las plazas del Altozano y Mayor, visitar la sala de exposiciones de la 

Fundación Vanderlinde y, por supuesto, deleitarse con su mejor jamón ibérico. 

El cementerio de Montánchez fue elegido en 2015 

como el más bonito de España. Nunca cierra, está 

junto al castillo en la ladera de la 

montaña y en días claros es 

posible localizar hasta 50 

municipios.

TODO EMPIEZA CON UN SÍ:
GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

Iglesia de la Asunción

(Arroyo de la Luz)

LAS IGLESIAS DE
LA ASUNCIÓN

Las de Casar de Cáceres y Arroyo de la 
Luz. Son principalmente obras del siglo 
XVI, cuando el auge económico gracias a 
las tierras de ultramar llegó hasta aquí. El 
retablo de la primera es de los más 
interesantes que pueden verse en la 
provincia y también merecen atención 
en el exterior sus gárgolas. El de la 
segunda, no le va a la zaga con sus veinte 
tablas con escenas de la vida de Jesús 
del pintor Luis de Morales, el Divino. 

Basílica de Santa 
Lucía del Trampal
(Alcuéscar) 

Castillo
(Montánchez) 

La basílica visigoda de Santa Lucía del 

Trampal, en Alcuéscar, es una de las 

obras más relevantes de las 

construcciones altomedievales de la 

Península Ibérica. Datada 

en la segunda mitad del 

siglo VII d.C., pe�enecería 

a un complejo monástico 

que fue construido a su 

vez sobre un lugar de 

culto anterior a la diosa 

prerromana Ataecina, 

probablemente del siglo 

VI a.C.
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¿Todo y en tan poco 

espacio? Imposible mejorar 

esta combinación, podemos 

asegurarlo sin temor a errar. 

Y si vienes lo verás. Bueno, y 

lo probarás también. 

MONTÁNCHEZ, CASTILLO
Y JAMÓN IBÉRICO

02

Un descubrimiento

SANTA LUCÍA
DEL TRAMPAL

05

Un monumento

Esta preciosa villa, acogió en el siglo XIII a 

quienes huían del asentamiento junto al 

puente y la torre de Alconétar en el río Tajo, 

destruido en las luchas entre andalusíes y 

cristianos, y con ellos recibió sus tierras y 

fueros. ¡Vive Dios que los aprovechó bien!

GARROVILLAS
DE ALCONÉTAR

06

Una sorpresa

En realidad son tres, porque la 

de Malpa�ida de Cáceres 

también se llama así. Pero las del 

Casar de Cáceres y Arroyo de la 

Luz están declaradas Bien de 

Interés Cultural con categoría 

de Monumento. Y eso se nota.

IGLESIAS DE
LA ASUNCIÓN

07

Dos templos

MUSEO VOSTELL
MALPARTIDA

09

Una experiencia

El consultorio de...

ANA MARÍA RUIZ,
GUÍA TURÍSTICA
Del éxito “Ya no hay tomates 

que saben a tomates” llega el 

consultorio de Ana para dar luz 

a esta y otras dudas.

¡HOLA, SOY ANA! 

MIAJADAS

10

Una alternativa

Que Wolf Vostell aterrizara un día 

con su nave espacial en Los 

Barruecos de Malpa�ida de Cáceres 

es uno de los sucesos más relevan-

tes en la historia del planeta Tierra. 

Hay que verlo para creerlo.
EXPERIENCIAS TOP

Rezuma mística por todos lados; en los sillares 

de sus muros pueden leerse inscripciones 

dedicadas a la diosa prerromana Ataecina y a 

la mítica ciudad celtíbera de Turobriga. 

Bienvenidos, amantes del misterio. 

La ciudad del tomate 

tiene activos muy 

interesantes como la 

iglesia de Santiago, una 

de las pocas declarada 

monumental totalmente 

exenta, y el museo 

dedicado al genial pintor 

local Massa Solís. 

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
HELGA DE ALVEAR

08

Un espacio expositivo

Entre las muchas -pero muchas- 

cosas que hay que ver en la 

ciudad de Cáceres, este museo 

es una de las imprescindibles. Por 

su colección, su arquitectura y su 

ubicación en la zona monumental.

TRUJILLO BIEN LO MERECE

Un “skyline”

04

Su skyline cuando te acercas a la 

localidad, especialmente desde el este 

o desde el oeste, es absolutamente 

inconfundible, y brutalmente bello. Esas 

torres, esas iglesias, ese castillo... Y 

cuando entras, aún mejora.

C.I. FERNANDO
EL CATÓLICO

03

Una historia

En Madrigalejo se 

encuentra este complejo 

turístico, en la casa de 

Santa María, donde 

Fernando el Católico 

murió cuando iba camino 

de Guadalupe.

CIUDAD MONUMENTAL
DE CÁCERES

01

La capital de la provincia es 

sinónimo de calidad: monu-

mental, turística, cultural, 

vecinal, ambiental y, por 

supuesto, gastronómicamente 

hablando. Así es.

Una visita imprescindible

Tierras de
Cáceres y

Trujillo

3
4

/3
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Experiencias vigorizantes

ESTÁN AQUÍ Y
HAN LLEGADO

PARA HACERTE
LA VIDA MÁS

GRATA
El territorio no puede 

resumirse solo en diez 

experiencias, pero vamos a 

intentarlo. Hemos seleccio-

nado estas para ti convenci-

dos de que lo pasarás en 

grande, aunque puedes 

hace�e tu propio planning, 

por supuesto.

It's time to travel!

ALGO CASTIZO
¡La Fiesta de la Tenca! No hay 

nada más de aquí que come�e 

unas tencas bien frititas.

UNA EXPERIENCIA “ALL IN ONE”
Haz la Vía de la Plata: desde 

Alcuéscar al puente de Alconétar, 

80 km de placer muy romano.  

PARA EL NIÑO Y LA NIÑA
Las Corralás de Torrequemada. 

Son las casas del cuento de “Los 

tres cerditos”, pero las de piedra.  

50% LA SEGUNDA UNIDAD
La Semana Santa trujillana; por el 

precio de una te llevas dos Fiestas 

de Interés Turístico con el Chíviri.

ALGO DIFERENTE
El Centro de Interpretación 

Dehesa de la Luz, en Arroyo de 

la Luz, no falla. ¡Es total!

Llevo todos los 
folletos para 
disfrutar de 
Tierras de

Cáceres y Trujillo

¡Qué gran acie�o
nuestra luna de 
miel, Antonio! 
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LOS NEGRITOS

CARNAVAL HURDANO

RUTA CARLOS V

→ Itinerario otoño-verano

JARRAMPLAS LAS CARANTOÑAS

EL PEROPALO PEDIDA DE 
LA PATATERA

CARNAVAL DE 
CAMPO ARAÑUELO

LA ENCAMISÁ

Nos privan las �estas, y si 

son de Interés Turístico 

más. Os mostramos las 27 

�estas TOP para mantener 

tu lifestyle en clave healthy. 

De origen pagano o 

religioso, aquí encontrarás 

la verdadera esencia de la 

provincia: algarabía, 

tradición, gastronomía... 

FIESTAS
DE INTERÉS
TURÍSTICO

SAN ISIDRO

CEREZO EN FLOR 

DÍA DE LA LUZ SEMANA SANTAEL CHÍVIRI

LA ENRAMÁSAN JUAN

Jarandilla de La Vera · 7 de 

diciembre. Batalla de fuego 

a escobazo limpio mientras 

procesiona la virgen.

Torrejoncillo · 7 de 

diciembre. Los jinetes 

se encamisan y la 

algarabía lo celebra.

LOS ESCOBAZOS

Acehúche · 20 de 

enero. Conoce a las 

misteriosas Carantoñas. 

Espeluznantes y divinas.

Piornal · 20 de enero

La ira de todo un pueblo  

se dirige hacia el 

Jarramplas. ¡Que viene! 

Montehermoso  

2/3 de febrero. 

Electrizantes  

danzas ancestrales.

La Vera · Principios 

de febrero. Fiesta, 

ruta y recreación 

histórica.

Las Hurdes · Carnaval

Personajes como el 

Burru antrueju, el machu 

lanú o el cenizu.

Navalmoral de la Mata · 

Carnaval. Comparsas, 

des�les y mucha diversión.

Villanueva de La Vera · 

Carnaval. Un muñeco 

de paja es decapitado 

cada año.

Malpa�ida de 

Cáceres · Carnaval.  

La patatera a tope.

Valle del Je�e · Marzo 

Más de un millón y medio 

de cerezos en �or visten 

de blanco el valle.

Arroyo de la Luz · En 

Pascua los jinetes 

galopan a toda velocidad 

por la calle Corredera.

Cáceres, Plasencia y 

Trujillo. En marzo o abril, las 

tres localidades sacan sus 

imágenes en procesión.

Valencia de Alcántara · 

15 de mayo. Los vecinos 

en traje típico pasan el 

día de romería.

Pinofranqueado · Agosto

Los jóvenes solteros se 

emparejan temporalmente en 

una �esta de lo más peculiar.

Cáceres · Abril y mayo

La patrona de Cáceres 

baja once días a la ciudad.

Coria · 23 al 29 de 

junio. Adrenalina en las 

calles con el toro bravo 

como protagonista.

Trujillo · Domingo de 

Resurrección. Miles de 

trujillanos con traje 

típico bailan y cantan.

LOS EMPALAOS
Valverde de La Vera · 

Viernes Santo. Los 

penitentes caminan 

descalzos de madrugada.

MARTES MAYOR
Plasencia · Agosto. El 

primer ma�es del mes 

la plaza se llena de 

música y productos.

FIESTA DE LA TENCA
Tajo Salor Almonte · 

Agosto. El último sábado 

del mes y cada vez en un 

pueblo de la comarca.

BODA REGIA
Valencia de Alcántara · 

Julio y agosto. Festival  

que recrea la boda de la 

hija de los Reyes Católicos.

Una �esta de Interés
Turístico Internacional,
4 de Interés Nacional

y 22 de Interés
Regional

¡Qué
barbaro!

La Semana Santa de 

Cáceres está catalogada 

de “Interés Turístico 

Internacional”

LA HISPANIDAD

Guadalupe · 12 de 

octubre. Cientos de 

caballistas ante el monaste-

rio rinden tributo a la virgen.

OTOÑO MÁGICO 

Valle del Ambroz · 

Otoño. Actividades 

a cascoporro en el 

otoño más mágico.

Interés 
Turístico 
Nacional

Interés 
Turístico 
Internacional

CARNAVAL
DE ÁNIMAS

Villar del Pedroso · 

Carnaval. Ancestral �esta 

en torno a las ánimas.
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BAJADA DE LA VIRGEN 
DE LA MONTAÑA
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Pulse 
START

UN LUGAR 
LLAMADO
GUADALUPE

01

MUSEOS 
VOSTELL Y 
HELGA DE 
ALVEAR

CÁCERES BIEN 
VALE UNA VISITA

03

CASTILLOS
MIRADORES

“VENI, VIDI, VICI”
EL LEGADO ROMANO

10

Es una de las ciudades más visitadas 

de la provincia y además está 

declarada Conjunto Histórico. Y por 

si fuera poco alberga la Feria Nacional 

del Queso. ¿Se puede ser más guapo?

El conjunto es apabullante (uno de los más 

impo�antes de Europa): cerca de 150 

dólmenes catalogados y un gran menhir, el 

del Cabezo. Y la pa�e po�uguesa otro tanto. 

Si quieres megalitismo esta es tu opción.

LA PERLA DEL VALLE:
PLASENCIA IN LOVE

04

¿Por qué el emperador Carlos V 

decidió pasar sus últimos días en 

Yuste? La solución no está al 

dorso pero es bien sencilla: te 

anticipamos que la imagen 

cuando vas llegando es de esas 

que se te quedan para siempre.

02

05

08

CARLOS V Y 
EL MONASTERIO 
DE YUSTE

Evitamos frases como “marco 

incomparable”, pero hay excepciones como 

estos castillos, que a su vez son fantásticos 

miradores: Montánchez, Monfragüe, Belvís 

de Monroy, Mirabel, Cabañas del Castillo...

¡Es divino! Lo 
has vuelto a
conseguir

Alemanes, vanguardistas 

y con las ideas claras: 

instalarse en la provincia y 

crear dos museos de a�e 

contemporáneo de referencia 

internacional. Hay que visitarlos.

¡Atención!
Pulse botón y 
siga los pasos

Y DE REPENTE... LA PROVINCIA DE CÁCERES
10 EXPERIENCIAS LINEALES PARA MOVER TU CUCU

DE MAYOR
QUIERO SER
DE TRUJILLO

Hagamos recuento: la Vía de la Plata, 

la ciudad romana de Cáparra, 

Augustobriga, las termas de Baños 

de Montemayor, las murallas de 

Coria, el puente de Alcántara... Pues 

sí, aquí vendrás, verás y vencerás.

07

Es la ciudad más visitada de 

Extremadura, la etiqueta 

que le otorgó UNESCO no 

es baladí. Pero lo impo�an-

te es observar la cara a los 

visitantes y enumerar los 

“guau...” por minuto.

Una ciudad que es Conjunto 

Histórico, con todo lo que 

conlleva: palacios, catedral, 

judería, muralla, acueducto 

y un río, el Je�e. ¡Es muy 

fácil si lo intentas!

“Son las cosas que no conocéis las que 

cambiarán vuestra vida” — Wolf Vostell 

Su monasterio es Patrimonio de la 

Humanidad, el pueblo Conjunto 

Histórico y sus alrededores 

Geoparque Mundial UNESCO. Un 

curriculum total. 

Bajo su silueta incon-

fundible pasa la mítica 

Vía de la Plata.

Castillo (Montánchez)

Templete (Monasterio de Guadalupe)

09

Fiesta del

“Ma�es Mayor” 

Plasencia

MEGALITISMO
EN TAJO
INTERNACIONAL

Villanueva

de La Vera, 

Conjunto

HistóricoPuente

romano de 

Alcántara

Cáparra

¿Lo ves? La provincia 
de Cáceres lo tiene 
todo, Maricarmen

CONJUNTOS
HISTÓRICOS

Son guapos, con clase y 

atraen a miles de visitantes. 

Granadilla, Robledillo de 

Gata, Garganta la Olla, 

Hervás, Trevejo, Brozas... 

Hay más de 20 conjuntos.  

06

Wolf
Vostell
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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
0

/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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