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EMBALSE
DE ARROCAMPO

Una experiencia

ORCHYDARIUM

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

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

He de llegar a
Campo Arañuelo
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Pilar Armero

Periodista y blogger

PEDALEA AMIGO, PEDALEA
Campo Arañuelo es un territorio generalmente llano, ideal para los paseos en MTB en los
que, en vez de mole e las piernas, disfrutas del
paisaje y la fauna. ¿Ejemplos? Pues el Camino
Natural del Tajo (32 km) o Las Mestas.

Embalse de
Arrocampo

Esto va
de swing

Dos actividades: pesca depo iva
(carpa, black bass, siluro...) y
observación de aves, lo que le
vale el merecido título de Zona de
Especial Protección para las Aves.

Campo Arañuelo es una comarca
ideal para echa e unos bailes en el
green. Practica tu swing entre
encinas y robles en el campo de golf
de Talayuela, el primero de carácter
público de toda Extremadura.

Un sendero

Una experiencia

Ruta
del tabaco

Un árbol
muy singular

Muy completita: en 13 km de intenso
recorrido verás ríos, nuestra dehesa,
aves a tutiplén, la sierra de Gredos y,
como no, plantaciones de tabaco.
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Cuando lo veas comprobarás lo
singular que es. Tiene 250 años y
está situado en Belvís de Monroy.
Se puede acceder por su magní ca
dehesa boyal en un paseo co o
para toda la familia.

SÍ, SÍ, AQUÍ SÍ HAY PLAYA

AUGUSTOBRIGA

CARNAVAL DE NAVALMORAL

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

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

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

UN RECORRIDO POR
BELVÍS DE MONROY
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Un monumento

Una piscina natural

IGLESIA DE SAN
PEDRO AD VINCULA

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

RUTA DEL TABACO

Pero además de grullas, la
riqueza ornitológica de este
enclave se completa con cuatro
áreas declaradas Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA). Te damos algunas claves
para conocerlos.

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

Claves para verlas

ANATOMÍA DE
UNA ORQUÍDEA

01 ORCHYDARIUM

DE ALMARAZ

Si no sabes nada de orquídeas,
en el Orchydarium de Almaraz
te contarán todo sobre ellas,
autóctonas y tropicales.

02 DEHESA DE

CAMADILLA

Desde este mismo enclave, puedes
también realizar la ruta del Parque
periurbano dehesa de Camadilla,
declarado ZEPA.
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Casatejada cuenta con esta joyita
del s. XV catalogada como Bien de
Interés Cultural. Y por si fuera poco
las ermitas de las Angustias y de la
Soledad. ¡Muy recomendables!

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

Un menú

MUSEO ARQUEOLÓGICO

¡A LA MESA!

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

Migas, guisos, riñones
de lechal o ternera,
asado de cordero,
espárragos... y, por qué
no, cocido y gazpacho.

PATRIMONIO
A PANTALLA
COMPLETA
“Campo Arañuelo y el
agua van de la mano:
un dolmen submarino,
templos romanos
reﬂotados, apóstoles
de ultramar, la antigua
mansión de la vía XXV y
la historia de San
Pedro desencadenado.
Mucha tela que cortar
en una comarca
inagotable”.

Este parque periurbano situado
en Almaraz cuenta con una
cuidada dehesa donde veremos
a la garcilla cangrejera, el
avetoro o la garza imperial.

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

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

Un referente para
las aves de
humedal en
Extremadura.
Además está
declarado Zona
de Especial
Protección para
las Aves (ZEPA).

Desde el Orchydarium pa e
esta senda, un paseo por el
paraje del Sierro donde la roca
caliza hace que proliferen.

¡Que me voy!

03 PINARES DEL TIÉTAR

EMBALSE DE
ARROCAMPO

LA SENDA DE
LAS ORQUÍDEAS

Campo Arañuelo
Comarca de

ENTRE SIN LLAMAR

Un sendero

No para “colgar” sus nidos en los
balcones, sino para pasar el
invierno, dormir en los embalses
del entorno y coger fuerzas para
el viaje de vuelta al no e de
Europa. Por eso se las ve en
grupo o en parejas con la cría del
año en las dehesas de Campo
Arañuelo, para alimentarse de sus
energéticas bellotas.

Un yacimiento

Una ﬁesta
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Volverán las
grises... grullas

www.turismocaceres.org

Un deporte

LA DEHESA

02 CAMADILLA

IF NOT NOW, WHEN?

Un descubrimiento

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

Un descubrimiento

Valdecañas, el Complejo Lagunar
Ejido Nuevo y Charca Dehesa
Boyal de Navalmoral, y Río y
Pinares del Tiétar son tres
humedales idóneos para las aves.
Allí podrás ver especies como
porrón pardo, grulla y espátula.

Meeting point
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La comarca cuenta
con 12 iguras de
protección ambiental

01 A TU AIRE

Comarca de
Campo Arañuelo

IF NOT NOW, WHEN?

“Es uno de los
mejores destinos de
turismo ornitológico
de la provincia, con
imágenes de postal de
la dehesa y pantanos
que harán las delicias
de pescadores y
aﬁcionados a los
deportes náuticos.
Campo Arañuelo tiene
campo de golf con
vistas a la Sierra de
Gredos y hasta una
orquídea autóctona”.

A na la vista,
porque es un
buen lugar para
la recolección de
setas y además
del paseo te
puedes llevar la
cena a casa.

Blogtrip

It's time to travel!

PONTE LAS
BOTAS
Y CAMINA

SIGA ESTOS
SENCILLOS
CONSEJOS
PARA VER
AVES

Planazos

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

PINAR
AUTÓCTONO
DE TALAYUELA

BIRDWATCHING

Inicio

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN
CAMBIARTE
LA VIDA

EN PLAN NATURAL

Provincia
de Cáceres

Especial ’Alégrame el día’

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
DE LA ORQUÍDEA
(ALMARAZ)

Ariadna Pascual

Profesora de Historia

Un centro moderno
y divulgativo muy
molón dedicado a
las orquídeas de la
zona. ¡Sorprendente!
Te gustará seguro.

Ariadna se especializó en
Prehistoria y ahora es
profesora de segundaria en
un instituto de la comarca.
¿Cuáles son sus preferencias?

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

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

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

UN ENCUENTRO
INESPERADO
El palacio de las Cabezas, en
Casatejada. No se puede
entrar, pero su historia es...

DOLMEN DE
GUADALPERAL
La BBC, El País o
National Geographic le
han dedicado
repo ajes. Un conjunto
megalítico que solo es
posible ver cuando las
aguas del embalse de
Valdecañas están
bajas.

EVENTOS
Y MUSEOS
A “TOMETÉ”
“En Almaraz puedes
visitar uno de los centros
de interpretación más
bonitos de Extremadura,
dedicado a las orquídeas.
una opción estupenda si
se viajas en familia”.
J.R. Alonso de la Torre

Escritor y a iculista
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL CAMPO ARAÑUELO
BELVÍS DE MONROY · Uno de
los centros más visitados del
Campo Arañuelo. Historia,
atractivos turísticos,
etnografía... ¡Me apunto!
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FESTIVAL DE JAZZ
NAVALJAZZ

GASTRONOMÍA

CAMPO
ARAÑUELO,
A MESA
PUESTA

Esta Fiesta de Interés Turístico
de Extremadura es muy
especial por la pa icipación
masiva de la población,
especialmente en el des le de
carrozas del Domingo Gordo
por la tarde.

Riñones de lechal
Plato del día: a la plancha con
un punto de sal están riquísimos, aunque también al jerez
es una locura para el paladar.

MAPA TURÍSTICO

It’s happening!

+10

BONUS

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

Desayunos
Atención migas: lo
consideran un superalimento. Un básico en
cualquier desayuno.

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

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

CARNAVAL DE
NAVALMORAL

Comidas

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

Selección de embutidos
NOTA: acompañe
estos platos con
gazpacho, una bebida
100% saludable.
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Especial
100% ORGANIC
Productos estrella
Te pasamos la lista de la
compra: fruta, pimentón,
espárragos, quesos y
ho alizas.
¿Preparado? ¿Listo?...

Los espárragos
de temporada es
un clásico de la
comarca. ¡A por él!

¡DISFRUTA!

10 experiencias que
cambiarán tu vida:
Ha llegado el momento
de pasarlo en grande

Mapa turístico:
Senderos, puntos de
información, museos,
observación de aves...

Campo Arañuelo
Comarca de

Mapa turístico

¿Estás aquí?

→ Descarga todos
los materiales

Mapa de
ubicación

Están aquí y han llegado para hace e la
vida más fácil: vestigios romanos como
Augustobriga, el centro de interpretación
de la Orquídea, el Camino Natural del
Tajo, un castillo en Belvís o el carnaval
moralo. Pero aún hay más ¿seguimos?

Campo de golf
Campo Arañuelo es una
comarca ideal para echa e unos
bailes en el green. Practica tu
swing entre encinas y robles en
el campo de golf de Talayuela, el
primero de carácter público de
toda Extremadura.

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
Campo Arañuelo es una de las pue as de entrada a
Extremadura. Situada al noreste de la provincia de Cáceres,
limita con Toledo en la vecina Castilla-La Mancha.
Eminentemente llana y agrícola, se asienta entre las vegas
de los ríos Tajo y Tiétar, los cultivos en regadío de
espárragos, tabaco y pimentón son los predominantes,
sobre los que aparecen unas excelentes vistas con las
cumbres de Gredos al no e, muchos meses al año nevadas,
y del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara al sur.

Provincia de
Cáceres
Moraleja

Cáceres

Lisboa
IP-7

”

Centros de interpretación / información
01 O cina de Turismo de Navalmoral de la Mata
02 O cina de Turismo de Belvís de Monroy
03 C. I. de la Orquídea “Orchydarium”
04 C. I. Histórico y Cultural del Campo Arañuelo
05 Museo Arqueológico Fundación Cultural Concha
06 Museo del Carnaval

Senderos
Senda de la Orquídea
01 Circular / 6,8 km

Senda Peña or
03 Circular / 7,6 km

03 Templo de los Mármoles (Augustobriga)

Senda El Pibor
04 Circular / 10,3 km

04 Iglesia de San Pedro ad Vincula

Senda Las Mestas (PR-CC 68)
05 Circular / 19,9 km

05 Palacio de las Cabezas

Senda La Puebla
06 Circular / 8,0 km

06 Dolmen de Guadalperal

Senda Corredor Ecológico y Biodiversidad
07 Circular / 8,0 km

07 Villa del Olivar del Centeno

Senda La Junta
08 Lineal / 14,5 km (ida y vuelta)

Lugares de interés natural

Senda Montecillo
09 Circular / 5,0 km

01 Árbol Singular Alcornoque de la Dehesa
Corredor Ecológico y de Biodiversidad
02 Pinares del Río Tiétar
Parque Periurbano de Conservación y Ocio
03 Dehesa
Camadilla de Almaraz

Museos y centros
de interpretación
Descubrir los eventos y museos de la
comarca del Campo Arañuelo es la mejor
manera de conocer sus tradiciones, sus
productos, sus costumbres y, sobre todo,
a sus gentes. La diversión está
totalmente garantizada.

Ruta de las Fuentes
10 Lineal / 4,5 km (solo ida)
Senda El Ángel
11 Lineal / 13,1 km (ida y vuelta)

04 Lugar de Interés Cientí co El Sierro

Senda del Tabaco
12 Circular / 10,0 km

Zepa Urbana Colonias de Cernícalo Primilla
05 Belvís de Monroy

Senda Pinares del Tiétar
13 Circular / 9,7 km

06 Charca Dehesa Boyal Navalmoral

Ruta del Tabaco
14 Circular / 13,6 km

07 Complejo Lagunar Ejido Nuevo

Senda La Muralla
15 Lineal / 9,0 km (ida y vuelta)

Observación
de aves

08 Embalse de Arrocampo

Otros itinerarios
09 Embalse de Valdecañas
10 Geositio Marmitas de Gigantes
11 Río y Pinares del Tietar

Camino Natural del Tajo (GR-113)
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2,5

Camino de los Jerónimos
Camino de Monfragüe

Villanueva
de la Serena

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

PUNTOS DE INTERÉS

02 Castillo de Belvís de Monroy

Mérida

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

Senderos, puntos de información,
museos, observación de aves...

Senda de los Frailes
02 Circular / 3,0 km

Badajoz

Trujillo

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

Todo esto aderezado con el baile de máscaras y disfraces
del Carnaval, especialmente vivo y rico en todo Campo
Arañuelo pero singularmente pa icipativo en Navalmoral de
la Mata. Te lo contamos todo en este mapa.

01 Iglesia parroquial de Santiago Apóstol

Madrid
A-5

Sevilla
A-66

La comarca guarda además dos singularidades únicas en
Extremadura: un orchydarium, donde conocerás la riqueza
de este territorio en especies y variedad de orquídeas, una
de ellas endémica, con rutas para hacer a pie. La otra, jugar
al golf en el único campo de titularidad pública de este
depo e en toda la comunidad.

Lugares de interés cultural

Plasencia

Navalmoral
de la Mata

La ciudad romana de Augustobriga, con las ruinas de su
templo mirando las aguas del embalse de Valdecañas, es
una de las estampas para inmo alizar en tu viaje a Campo
Arañuelo. Pero no será la única: el impresionante castillo de
Belvís de Monroy o el embalse de Arrocampo, un humedal
donde viven y se alimentan numerosas e interesantes
especies de aves lacustres, te dejará también imágenes que
querrás conservar.

07 Museo Etnográ co y del Tabaco

Salamanca
A-66

1:100.000

5 km

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

Senderismo
La comarca cuenta con doce
guras de protección
ambiental, un aliciente más para
disfrutar de sus rutas. Apunta
tres: la senda de las Orquídeas,
la dehesa de Camadilla y el
camino de los Jerónimos.

