
Seres acuáticos
Piscinas naturales, gargantas, saltos de agua, embalses 

y multitud de actividades te esperan en una provincia 

donde el agua es su principal elemento.  

Y DE REPENTE... EL AGUA EN LA PROVINCIA DE CÁCERES

A cada

producto le 

hemos monta-

do una �esta:   

la patatera, la 

tenca, el 

queso...

Cáceres es la 

provincia con 

más variedad de 

alimentos con 

Denominación de 

Origen Protegida, 

9 en total. 

Tres museos 

monovarieta-

les: el del 

Pimentón y el 

de la Cereza; y 

uno que nunca 

falla, el queso.

Si quieres jamón, 

tendrás jamón,

también 

cerezas, queso, 

vino, pimentón o 

el mejor aceite 

de oliva.

EVENTOS 
Y FIESTAS 
DE INTERÉS

DENOMINA-
CIÓN DE 
ORIGEN
PROTEGIDA

INDICACIÓN
GEOGRÁFICA

Ternera y 

cordero de 

Extremadura 

son nuestras 

dos IGP. 

Calidad 

reconocida.

PRODUCTOS
SALUDABLES

MUSEOS 
GASTRO-
NÓMICOS

vs

If not 
now, 
when?

TERRITORIOS
UNESCO

NORTE DE 
CÁCERES

TIERRAS 
DE CÁCERES
Y TRUJILLO
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CULTURA | NATURALEZA | GASTRONOMÍA | AGUA

27 en total. 

Aquí encontra-

rás la verdade-

ra esencia de la

provincia: 

tradición, 

gastronomía...        

Son las joyas de 

la corona de la 

provincia: 

Cáceres y el 

monasterio de 

Guadalupe. Dos 

visitas sublimes.

Vanguardistas, 

etnográ�cos, 

familiares... 

Tranquilo, aquí 

están todos.

Ser conjunto no 

es fácil. Todos 

ellos han sabido 

conservar su 

patrimonio y su 

singularidad

histórica. Apunta, 

hay más de 20.

FIESTAS 
DE INTERÉS
TURÍSTICO

PATRIMONIO 
DE LA
HUMANIDAD

ARQUITECTURA
POPULAR Y DE
VANGUARDIA

Aquí sabemos 

combinar ambos 

conceptos con 

gran maestría. 

Las Hurdes, La 

Vera, Sierra de 

Gata...

CONJUNTOS
HISTÓRICOS

MUSEOS Y 
CENTROS DE 
INTERPRE-
TACIÓN

Es la mejor 

forma de 

conocer bien     

la provincia.  

Vías Verdes, 

Caminos 

Naturales, la    

Vía de la Plata...      

A ellas acuden 

los fanáticos del 

H O, porque 2

rebosan 

diversión,  

naturaleza, agua  

y paisajes 

espectaculares.

Nuestros 

centros BTT: 

Monfragüe, 

Sierra de Gata, 

Valle del Je�e 

y la Sierra de 

Montánchez

Miradores, 

alojamientos, 

empresas de 

astroturismo y 

varios destinos 

Starlight.

RUTAS DE
SENDERISMO

PISCINAS
NATURALES

LA MECA
DEL BIRDING

Dehesas, ríos, 

embalses, 

montañas, 

llanos estepa-

rios... Aquí las 

aves están a 

sus anchas.

DESTINO
STARLIGHT

CENTROS 
BTT

Existen más de 

20 piscinas 

naturales y 

playas �uviales 

en la provincia. 

Da el salto y 

chapotea. 

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...

La lista de�nitiva 

para que puedas 

ir de salto en 

salto sin que te 

tire la corriente. 

Elige entro los 

grandes “hits” 

de la provincia.

PISCINAS
NATURALES

SERES
NÁUTICOS

GRANDES
GARGANTAS

Aventúrate en la 

aguas bravías de 

nuestras 

gargantas: 

barranquismo, 

avistamiento de 

aves, baños 

relajantes...

SALTOS
DE AGUA

PESCA
DEPORTIVA

NaturalezaCultura y patrimonio
Dos sitios nombrados Patrimonio de la Humanidad, más 

de 20 conjuntos históricos, museos, megalitismo, y más 

de 25 �estas de interés te esperan en la provincia.

10 EXPERIENCIAS CULTURALES PARA MOVER TU CUCU

CÁCERES 
BIEN VALE 
UNA VISITA

LA PERLA 
DEL VALLE:
PLASENCIA

Es la ciudad más visitada 

de Extremadura, la 

etiqueta que le otorgó 

UNESCO no es baladí. 

Pero lo impo�ante es 

observar la cara a los 

visitantes y enumerar 

los “guau...” por minuto.

MUSEOS 
VOSTELL Y 
HELGA DE 
ALVEAR

01 0302

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!

Vanguardistas y con las 

ideas claras: instalarse 

en la provincia y crear 

dos museos de a�e 

contemporáneo de 

referencia internacional. 

Hay que visitarlos. 

CARLOS V 
Y YUSTE

CONJUNTOS
HISTÓRICOS

¿Por qué el emperador 

Carlos V decidió pasar 

sus últimos días en 

Yuste? La solución es 

bien sencilla: te anticipa-

mos que la imagen 

cuando vas llegando es 

de esas que se te 

quedan para siempre.

DE MAYOR
QUIERO SER
DE TRUJILLO

06 0807

Son guapos, con clase 

y atraen a miles de 

visitantes. Granadilla, 

Robledillo de Gata, 

Garganta la Olla, 

Valverde de La Vera,

Hervás, Trevejo, 

Brozas... Hay más de 

20 conjuntos.  

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. 

Evitamos frases como “marco 

incomparable”, pero hay excepciones 

como estos castillos, que a su vez son 

fantásticos miradores: Montánchez, 

Monfragüe, Belvís de Monroy...

CASTILLOS
MIRADORES

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.

MEGALITISMO EN 
EL TAJO INTERNACIONAL

09 10

UN LUGAR LLAMADO 
GUADALUPE

“VENI, VIDI, VICI”
EL LEGADO ROMANO

04 05

Su monasterio es Patrimonio de la 

Humanidad, el pueblo Conjunto 

Histórico y sus alrededores 

Geoparque Mundial UNESCO. Un 

curriculum total. 

Hagamos recuento: la Vía de la Plata, la 

ciudad romana de Cáparra, termas las 

Baños de Montemayor  Augustobriga, ,

puente de Alcántara...el  Pues sí, aquí 

.vendrás, verás y vencerás

No�e de Cáceres, Territorios UNESCO y Tierras de

Cáceres y Trujillo te esperan con los brazos abie�os 

para mostra�e sus secretos naturales más íntimos.

GARGANTA DE
LOS INFIERNOS

POSTUREA EN
LA PISCINA
NATURAL

Es el área protegida más 

visitada del no�e 

cacereño, y Los Pilones 

como su paisaje estrella. 

Una ruta senderista te 

llevará a él. Elije tu poza 

natural y disfruta a 

pierna suelta.

LE DAMOS 
SÍ A TODO:
MONFRAGÜE

01 0302

Observa el salto: 

piernas recogidas, 

brazos en alto y mirada 

a cámara. ¡Impecable! 

Ahora te toca a ti, elige 

entre más de 40 

piscinas naturales en la 

provincia.

Todo en uno: Parque 

Nacional, Reserva de 

la Biosfera y, por si 

fuera poco, Destino 

Starlight por su valor 

astronómico. 

Monfragüe y su entorno 

te espera, día  y noche. 

CASTILLO DE
CABAÑAS Y
PICO VILLUERCAS

UN PASEO EN 
BARCO POR 
EL RÍO TAJO

Situados en el 

Geoparque Mundial 

UNESCO Villuercas 

Ibores Jara, son los 

geositios-miradores más 

visitados por su calidad 

paisajística y geológica. 

Pero ojo, hay 48 más.

COLOSOS:
ÁRBOLES 
SINGULARES

06 0807

El Tajo ya es navegable. 

En barco turístico 

podrás ver el Salto del 

Gitano en Monfragüe, 

Canchos de Ramiro o 

navegar por aguas 

fronterizas en el Tajo 

Internacional. 

Cuando estás junto a 

ellos la sensación es 

indescriptible. Son los 

elegidos para ser 

admirados por su 

tamaño, peculiaridades 

o longevidad. A por 

ellos, hay más de 30.

Está declarado Monumento Natural 

por la mezcla armoniosa de roca, agua, 

a�e �uxus y paisaje. Varias rutas te 

ayudarán a entender su impo�ancia.

EL NETFLIX DE LA 
NATURALEZA: 
LOS BARRUECOS Grullas al este, buitres a poniente, 

anátidas en Borbollón, picapinos, 

aviones, águilas, abejarucos, chochi-

nes... No busques más, has llegado. 

El paraíso de las aves está aquí.

¡ATENCIÓN! EL PARAÍSO 
DE LAS AVES

09 10

YO IBA DE
PEREGRINO Y...

LA FERIA INTERNACIONAL
DE ORNITOLOGÍA (FIO) 

04 05

La Vía de la Plata ya habla por sí 

sola; si le sumas la Vía de la Estrella, 

Caminos Naturales, Vías Verdes, 

Eurovelo... es ya un no parar de 

grandes rutas. Ahora elige.

Cita imprescindible para los a�cionados 

a la ornitología, la más impo�ante del 

sector en el sur de Europa. Rutas, 

exposiciones, conferencias y talleres    

en pleno Monfragüe.

LA NATURALEZA DE LA PROVINCIA EN 10 PILDORAZOS

Gastronomía
Te la resumimos: 9 Denominaciones de Origen, 

2 Indicaciones Geográ�cas Protegidas, �estas 

gastronómicas y miles de productos TOP.

10 RAZONES PARA DISFRUTONES DE LA GASTRONOMÍA

PON UN
MERCADO EN
TU VIDA

PROVINCIA DE 
CÁCERES, LA 
TAPA AL SOL

El pulso de los 

productos locales se 

toma en la calle y allí 

donde vayas no será 

difícil topa�e con ellos 

en forma de mercado. 

Apunta uno: todos los 

ma�es en Plasencia.

HAZTE 
SILVESTRE

01 0302

Lo mejor de nuestra 

gastronomía en 

pequeñas dosis y 

nuestro sol. Disfruta 

tapeando en las 

terrazas; allá donde 

vayas habrá una tapa 

esperándote al sol.

Alza la vista, aquí 

todo es campo. 

Aprovecha para 

asilvestra�e y date 

un garbeo para 

recoger setas, 

espárragos trigueros 

o cardillos.  

TRES 
MUSEOS CON 
DENOMINACIÓN

UNA RUTA 
PARA EL 
QUESO

Dos museos monovarie-

tales: el del Pimentón y 

el de la Cereza; y uno 

que elogia la tradición 

trashumante: el Museo 

del Queso, con la To�a 

del Casar como estrella. 

LA MIEL 
Y EL QUESO 
DE CABRA

06 0807

Tres denominaciones 

(To�a del Casar, 

Ibores y Acehúche), 

quesos a tutiplén, 

experiencias y una 

ruta. Recuerda: aquí te 

la darán con queso.

Miel Villuercas-Ibores 

DOP o Las Hurdes, 

Queso Ibores DOP y 

Queso de cabra de 

Acehúche DOP. ¿Se 

necesita algo más para ser 

feliz? Pues creemos que no.

Además de su mega�esta carnava-

lera en Malpa�ida de Cáceres, es un 

producto exclusivo de la provincia que 

no encontrarás en ningún otro sitio. 

Fresca o curada, hazte con ella.

DESCUBRE LO 
QUE LA PATATERA 
PUEDE HACER POR TI Flores, diamantes... no, por favor. 

Díselo con productos sostenibles 

y de calidad premium. Apuesta por 

las cerezas del Je�e, la To�a del 

Casar, el pimentón de La Vera, 

aceite Gata-Hurdes...

DÍSELO CON
PRODUCTOS LOCALES

09 10

VISITA UNA BODEGA
O UNA ALMAZARA

FERIA DEL QUESO
DE TRUJILLO

04 05

¿Playa o montaña? ¿Bodega o 

almazara? Basta de elegir, por qué 

no las dos. Geoparque o Tierras de 

Cáceres y Trujillo para la bodega y 

No�e de Cáceres para la almazara.

Una plaza que es un primor y el evento 

quesero más impo�ante a nivel 

nacional. Si eres un cheeselover y 

amante del buen ambiente no tienes 

más opciones: ven a la ciudad del queso.

UN BAÑO 
REFRESCANTE 
EN LOS PILONES

PON UNA 
GARGANTA
EN TU VIDA

La Garganta de Los 

In�ernos es el espacio 

natural más visitado de 

Extremadura. Darse un 

chapuzón en su tobogán 

natural de 200 m que 

son Los Pilones es 

sinónimo de felicidad. 

UN ACIERTO:
EL MEANDRO
DE EL MELERO

01 0302

¿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!

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.

NAVEGA POR
EL GABRIEL 
Y GALÁN

LOS 
GRANDES
DESCENSOS

Para los amantes de 

los depo�es náuticos 

solo hay un destino: el 

embalse de Gabriel y 

Galán. Mirad las 

opiniones en internet y 

lo veréis claro. 

06
BENDITOS
CRUCEROS
TURÍSTICOS

0807

Si eres de emociones 

fue�es y �esteras 

tienes tres posibilidades 

en kayak o piragua: los 

descensos de los ríos 

Alagón, Tiétar y Erjas. 

¡Tuya es la pala!  

Ahora puedes llegar a 

Monfragüe, los 

Canchos de Ramiro e 

incluso navegar por 

Tajo Internacional en 

barco turístico. Venga, 

cruza la pasarela.

I HAVE A DREAM: LOS 
SENDEROS DEL AGUA

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.

SIN CASCADAS 
NO HAY PARAÍSO

09 10

PISCINAS PARA SALTAR 
CON ELEGANCIA

PARQUE ORNITOLÓGICO 
DE ARROCAMPO

04 05

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. 

¡Elige entre piscina y playa �uvial! 

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.

El equilibrio está en el movimiento. 

Agua, botas y senderos en pe�ecta 

armonía. Te damos cuatro para que 

goces: la ruta de la Chorrera, la 

Miacera, el Chorrituelo y Las 

Nogaledas. ¿Qué me dices?

Cerca de 150

dólmenes 

catalogados y un 

gran menhir, el

del Cabezo. Un 

conjunto 

excepcional.

MEGALITISMO 
EN EL TAJO
INTERNACIONAL

Castaños, 

robles, loros, 

alcornoques,

mestos, encinas, 

almeces, 

enebros...        

¡Hay más de 30!

ÁRBOLES
SINGULARES

Es el producto 

estrella de 

nuestra 

gastronomía. 

Fíjate bien en la 

etiqueta.

EL JAMÓN 
COMO SEÑA 
DE IDENTIDAD

El parque ornito-

lógico de Arro-

campo, Sierra 

Brava y Po�aje, 

Los Barruecos, el 

embalse de 

Borbollón...

BIRDING
ACUÁTICO

Pro
vin

cia
 de

CÁ
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¿Estás aquí?
Están aquí y han llegado para hace�e la 

vida más fácil: No�e de Cáceres, 

Territorios UNESCO y Tierras de Cáceres 

y Trujillo; tres territorios turísticos y 

cientos de experiencias para gozarlo. 

¿Aceptas condiciones y términos?

→ Descarga todos
      los materiales

El aeropue�o más cercano se 

sitúa en Badajoz. Otros 

recomendados son: Salamanca, 

Sevilla, Madrid y Lisboa. 

La red de trenes Renfe comunica 

la provincia con las comunidades 

de Andalucía, Castilla La Mancha 

y Madrid. 

Sin duda la opción que te ofrece 

más libe�ad para recorrer todos 

sus rincones es el coche. Su red 

de carreteras permite recorrerla 

cómodamente en coche o moto. 

Mapa de
ubicación

Provincia de
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Tres territorios turísticos: No�e de Cáceres, Territorios 

UNESCO y Tierras de Cáceres y Trujillo; y cuatro temáticas 

que de�nen a todas ellas: Cultura y Patrimonio, Naturaleza, 

Gastronomía y Agua.

¿Todavía no? Pues te lo resumo en un periquete (cojo aire): 

Patrimonio de la Humanidad, el monasterio de Guadalupe y 

Cáceres, más de 20 conjuntos históricos declarados, el 

legado romano, el conjunto dolménico del Tajo Internacional 

(más de 150 megalitos), castillos a cascoporro, 27 �estas de 

interés turístico, el Parque Nacional de Monfragüe, dos 

monumentos naturales (Los Barruecos y La Data), una reserva 

supernatural, la Garganta de Los In�ernos, la Vía de la Plata, 

Vías Verdes, Caminos Naturales, Eurovelo, treinta y pico 

árboles declarados singulares, observación de aves... ¡Fuf! 

necesito respirar, descubrir el aire fresco... 

¿Cuál es mi cámara? Venga, continúo con el agua: más de 20 

baños naturales con Los Pilones como referencia, el meandro 

El Melero, cruceros en barco por el río Tajo, gargantas de 

agua, el parque ornitológico de Arrocampo, depo�es 

náuticos en el embalse de Gabriel y Galán, descensos en 

kayak... ¡Por favor, un des�brilador! ¡Ahh! y la gastronomía, qué 

locura: la Feria Nacional del Queso de Trujillo, 9 

Denominaciones de Origen Protegidas, dos Indicaciones 

Geográ�cas Protegidas, tres museos monovarietales, queso, 

cereza y pimentón, dos rutas gastronómicas y miles de 

productos sostenibles que te ayudarán a estar bien por fuera 

y por dentro, como el jamón ibérico Dehesa de Extremadura, 

nuestra estrella planetaria. 

Te hemos dado razones de tronío, son los Globe Tro�ers de la 

provincia. Pero hay muchísimos más. Solo tienes que venir y 

rascar un poco por encima. ¡Tuyo es el poder!

Manual de
instrucciones

Mapa 
turístico
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Oficina de Turismo / Centro de Recepción de Visitantes

Museo / Sala de Exposición

Patrimonio de la Humanidad

Conjunto Histórico

Centro de Interpretación

Monumento

Sitio Histórico

Zona Arqueológica

Lugar de Interés Etnológico

Turismo de Salud

Fiesta de Interés Turístico

Autovía

Espacion Naturales

Árboles Singulares

Carretera Nacional

Carretera Básica

Carretera Intercomarcal

Carretera Local

Carretera Local y Vecinal


