Una experiencia

LA RUTA DEL EMPERADOR

Mejor no pasar por alto esta
visita y descubrir porqué Carlos
V eligió aquí su retiro espiritual.
Y no olvides la visita al cementerio alemán, una historia peculiar
para el recuerdo.

En febrero se celebra una ruta
teatralizada entre Jarandilla y el
monasterio de Yuste. Un pueblo
volcado en una de las citas del año.
¡Imprescindible!

→ www.comarcadelavera.com
He de llegar
a La Vera
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LA RUTA DEL
TRABUQUETE

EL PEROPALO Y LOS ESCOBAZOS

12,5 km de ruta lineal entre
Guijo de Santa Bárbara y la
po illa de Jaranda. Entre
medias una piscina natural,
varios puentes y un paisaje
que se te quedará grabado.

Si quieres algarabía y buen rollo, en los
Escobazos (diciembre) y el Peropalo
(carnavales) los encontrarás. Dos catarsis
colectivas declaradas Fiestas de Interés
Turístico. Y cuidado con los escobazos.

Selección top

INFORMACIÓN
+TRACKS

LOS SENDEROS
DE LA VERA

01 RUTA DE CARLOS V

(LINEAL, 10 KM)

La versión co a, entre
Jarandilla y el monasterio de
Yuste. Cada año, además, se
realiza teatralizada (invierno).

Odonatos

Refréscate
en La Vera

De libélulas
y caballitos

Piragüismo

Pesca de río

Dale a la pala
con energía

Lanza la caña
con soltura

El piragüismo es otro depo e que
podrás practicar en La Vera. El río
Tiétar ofrece la posibilidad de
realizar tramos de aguas tranquilas.
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Odonatos o también llamadas
libélulas y caballitos del diablo,
cuya observación está muy de
moda últimamente; las gargantas de
La Vera son pe ectas para ello.

La pesca de la trucha común
autóctona en la garganta de Alardos
es una gran opción. Para practicar su
pesca tienes que informa e de los
tramos autorizados y solicitar permiso.
→ pescayrios.juntaextremadura.es

ÁRBOLES MUY SINGULARES

La comarca tiene varias
zonas de especial
protección para las aves,
como la ZEPA urbana de
Jaraíz de La Vera, declarada
por su colonia de cernícalo
primilla, o la de Río y
Pinares del Tiétar.
También puedes hacer una
ruta ornitológica de 27 km
(para vehículo) desde el
monasterio de Yuste al pue o
de Piornal, con una avifauna
poco común en otras zonas,
desde especies forestales a
las de montaña. Podrás ver al
acentor común, picogordo,
roqueros, rojo y solitario,
halcón peregrino, abejero o a
la mismísima águila real.

En Losar de La Vera hay una zona de tejos, la de
Escobarejos, donde podrás encontrar ejemplares de 900 años. Además, en Villanueva de La
Vera está el roble del Saltadero, un gigante de
unos 400 años.

RUTA DE YUSTE
(CIRCULAR, 6,4 KM)

Con inicio en Cuacos de Yuste,
cruza junto al singular cementerio
alemán de la localidad para llegar
después al monasterio de Yuste.
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Con varios hábitats la variedad es total. En entornos
urbanos el cernícalo primilla,
en montañas la collalba rubia
o en ríos el mirlo acuático.

Te vamos a dar dos para que no
te despegues de tus prismáticos: refugio del Brezo o la
misma iglesia de Jaraíz
(cernícalo primilla).

04 MURCIÉLAGOS
DE YUSTE

En los bosques del monasterio
de Yuste viven varias especies
de murciélagos, como el
mediano de herradura o el
mediterráneo de herradura,
declarados ambos en peligro
de extinción.

Un verdadero
paraíso para
observar aves de
montaña:
escribanos,
currucas,
papamoscas,
pinzones, rapaces...

Por la garganta de Jaranda
asciende al santuario de la Nieves,
que presume de ser la ermita más
alta de Extremadura.

ENTRE SIN LLAMAR
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Un descubrimiento

LOS EMPALAOS

Apunta la madrugada del Jueves Santo. Lugar:
Valverde de La Vera. Los penitentes o empalaos
realizan su Vía Crucis por todo el pueblo para
cumplir una “manda” o promesa. ¡Sobrecogedor!

06
Una piscina natural

GARGANTAS
DE LA VERA
No podemos recomendar solo una, todas
las gargantas tienen
piscinas naturales a
cada cual mejor.
Pruébalas todas.
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Un monumento

CASTILLO DE LOS
CONDES DE OROPESA
Fue la residencia de Carlos V mientras
construían su palacio en Yuste. Pe ecto
para darse un homenaje y hospedarse
en él o desayunar en su patio. ¡Un lujo!

08
Una ruta en coche

RECORRIDO POR
LOS CONJUNTOS
HISTÓRICOS

09

Cuatro conjuntos y un sitio histórico: Garganta
la Olla, Valverde de La Vera, Pasarón de La Vera,
Villanueva de La Vera y por último Cuacos de
Yuste. La mejor manera de recorrer la historia
de La Vera aprendiendo y disfrutando.
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Un centro expositivo

MUSEO DEL PIMENTÓN
Pimentón solo hay uno. Made
in La Vera. Ya sea dulce,
picante o agridulce, su aroma,
color y sabor único lo
distingue de la competencia.

Un menú

¡A LA MESA!
Migas, cochifrito, cabrito,
quesos de cabra y, como
no, pimentón de La Vera.
Una especia muy especial.

PATRIMONIO
A PANTALLA
COMPLETA
“Si en este viaje tan
intenso hemos de hacer
una antología de
imprescindibles, los
conjuntos históricos son
garantía de acierto
seguro. Pero además
tenemos un sitio
histórico, un monasterio,
iglesias monumentales,
castillos, puentes,
arquitectura popular...
Con ustedes, La Vera.

FESTIVAL DEL
PIMENTÓN
DE LA VERA

Elisabeth Ferber

En noviembre y con el
pimentón como hilo
conductor, concursos,
exposiciones,
conferencias, visitas
guiadas, rutas de
tapeo, degustaciones,
catas... Por toda la
comarca.

Relaciones internacionales
Eli es de Lyon pero reside en
Cáceres desde hace años. La
encontramos bañándose en La
Vera y amablemente contestó
nuestra encuesta:

UNA FOTO
Los puentes me fascinan; las
fotos de los de La Vera sobre
sus gargantas quedan genial.

UNA VISITA
IMPRESCINDIBLE
Una ruta por los conjuntos
históricos, sin duda. La mejor
manera de conocer La Vera.

UNA RECOMENDACIÓN
Si visitas Yuste mejor saca las
entradas en la web. Al llegar
puede que no haya.

UN ENCUENTRO
INESPERADO
El castillo de Jarandilla, un
sitio fetén para descansar,
comer o tomar un café.

PUENTES Y
GARGANTAS
DE LA VERA
El de la Vega en
Cuacos de Yuste,
Jaranda y el Parral en
Jarandilla, el de
Cua os en Losar y el
de Alardos de Madrigal
son algunos de los
bellos puentes que
salvan estas gargantas.

EVENTOS
Y MUSEOS
A “TOMETÉ”
“Conocer las ﬁestas y
los centros expositivos
de La Vera es la mejor
manera de comprender
sus tradiciones, sus
productos, sus costumbres y, sobre todo, a sus
gentes. La diversión está
100% garantizada”.
Pilar Armero

Periodista y blogger

¡Que me voy!

PUNTOS DE

03 OBSERVACIÓN

REFUGIO
DEL BREZO

RUTA DEL TRABUQUETE
(CIRCULAR, 12,5 KM)

www.turismocaceres.org

Acuáticos

Varias zonas autorizadas para el
baño, son las gargantas de Alardos,
Jaranda, Minchones, río Moro,
Vadillo y Cua os, cada una de
ellas con pozas y piscinas naturales.

Senderos
locales (SL)

El pico Almanzor, de 2.592 metros, es el más
alto de Gredos. Aunque se suele ascender por
Ávila, hay una ruta sur desde la Vera. Guías
especializados acompañan este ascenso si
eres de los que quieren coronar con seguridad.

Un sendero

Dos ﬁestas

Pequeño
recorrido (PR)

HACER CUMBRE EN LA VERA
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Supongo que
habrás
escuchado que
el emperador
Carlos V pasó
sus últimos dos
años de vida en
La Vera (1556 1558). Pero, ¿te
has atrevido a
hacer el último
recorrido tal
como lo hizo él
hace casi 500
años? Una ruta
que cada año
suma más y
más adeptos.

RIQUEZA

02 ORNITOLÓGICA

IF NOT NOW, WHEN?

MONASTERIO DE YUSTE
Y CEMENTERIO ALEMÁN

Senderos
señalizados

No te olvides los prismáticos y
tráete tu guía de aves y, si no te
dio por comprá elos nunca, no
te preocupes, contrata alguno
de los numerosos guías locales
que te enseñarán dónde mirar.

Meeting point
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01 A TU AIRE

Comarca de La Vera

IF NOT NOW, WHEN?

AQUÍ SE VIENE
A CAMINAR

SIGA ESTOS
SENCILLOS
CONSEJOS
PARA VER
AVES

Blogtrip

Montañas de 2.000 metros
la protegen de los fríos
vientos del no e.
Corrientes de agua la
refrescan en verano. La Vera
ha sido siempre, y sigue
siendo, un lugar privilegiado
para la vida en todas sus
formas. Sus bosques de
robles y castaños tiñen de
verde este espacio donde la
naturaleza vie e todos sus
dones. No pases de largo, ven
y disfruta de La Vera. Si la
eligió un emperador será por
algo, esos no se conforman
con cualquier cosa.

Imprescindible. Es
el antiguo camino
que utilizó el
emperador Carlos V
para dirigirse a su
retiro en La Vera. 28
km en una ruta
lineal de gran
belleza y atractivo.

Planazos

It's time to travel!
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Una visita imprescindible

RUTA DE
CARLOS V

HÁBLAME
DE TÍ,
LA VERA

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.

BIRDWATCHING

Inicio

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN
CAMBIARTE
LA VIDA

EN PLAN NATURAL

Provincia
de Cáceres

Especial ’Alégrame el día’
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL PALUDISMO

LOSAR DE LA VERA · Constituido
sobre un antiguo dispensario
antipalúdico. Descubre la
historia de esta enfermedad en
la comarca y en España.
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MUSEO DE
LA INQUISICIÓN

GASTRONOMÍA

COMARCA
DE LA VERA,
A MESA
PUESTA

Son los cuatro magní cos de
la comarca, cuatro Fiestas de
Interés Turístico de indudable
visita: Ruta del Emperador
Carlos V, el Peropalo, los
Empalaos y los Escobazos.

Cabrito verato

Comarca de La Vera
MAPA TURÍSTICO

It’s happening!

Una carne de alta calidad, con
un sabor único. Y al horno con
aceite de oliva, sal y pimentón
de La Vera es otro cantar.

+10

BONUS

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

Entrantes
QUESOS: De la leche
cruda de cabra de la
raza verata salen
quesos de postín.

Migas con pimentón
Con pimentón de La Vera
podemos aderezar muchos
platos. Pero en calderetas,
patatas revolconas, migas o
tasajos lo clavas.

GARGANTA LA OLLA
Su entrada es muy interesante,
con piezas de aquella época.
Tranquilo, no to uran a nadie
desde hace tiempo.

FIESTAS DE INTERÉS
TURÍSTICO

Comidas

Cochifrito
de cochinillo
Aquí vamos de cara, faltaría
menos, y en el cochifrito de
cochinillo somos los líderes
planetarios.

Patatas revolconas
*NOTA: acompaña
estos platos con buen
vino de pitarra de la
comarca.
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Especial
LA SUPER ESPECIA
Productos estrella
Te pasamos la lista de la compra:
cerezas, frambuesas, pimientos, setas, espárragos o
castañas. ¿Preparado?
¿Listo?...

Pimentón de la
Vera DOP. Si lo
utilizan los grandes
cocineros será por
algo. ¡Me lo quedo!

¡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...

Bienvenido a la...

Comarca de La Vera
Mapa turístico

¿Estás aquí?

→ Descarga todos
los materiales

Provincia de
Cáceres

Mapa de
ubicación

La Vera te da varias razones: piscinas
naturales para el baño, cuatro Conjuntos
Históricos y un Sitio Histórico, el monasterio
de Yuste o senderos oxigenantes como la
Ruta del Emperador Carlos V. Y recuerda,
todos merecemos una opo unidad: La Vera.

Moraleja

Salamanca
A-66

Plasencia

Madrid
A-5

Navalmoral
de la Mata

Cáceres

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Lisboa
IP-7

Badajoz

Trujillo

Mérida

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

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

El aeropue o más cercano se sitúa
en Salamanca, a 162 km. Otros
recomendados son Badajoz (200 km),
Madrid (200 km) o Sevilla (370 km).

Villanueva
de la Serena

Sevilla
A-66

La naturaleza ha sido generosa con La Vera. La comarca, situada al noreste de la provincia de Cáceres y
limitándola con la vecina Ávila, es fresca en verano y
templada en invierno, gracias a su situación en la cara
sur de Gredos y a las gargantas y riachuelos que la
recorren. Elegida para su retiro por Carlos V cuando
abdicó del trono del Sacro Imperio y del reino hispano,
conjuga patrimonio histórico, cultural y tradiciones
ancestrales en un entorno de bosques de robles y
castaños.
Cuatro de sus pueblos están declarados conjuntos
históricos por el saludable estado de su arquitectura
tradicional, y otro, sitio histórico; en concreto Cuacos
de Yuste, cuyo monasterio de San Jerónimo está
además incluido en el itinerario cultural europeo Rutas
del Emperador Carlos V. El resto de la comarca mantiene también un marcado aspecto popular en sus calles o
plazas y tres de sus celebraciones son estas de interés
turístico regional.

Senderismo
¿Qué llevar en la mochila? Mapa
de La Vera, bocadillo, una muda,
agua y bota de vino. Por los
senderos no te preocupes, ya
los ponemos nosotros. Venga, te
los mostramos en el mapa.

A través de la red de senderos podrás acceder a
enclaves naturales de gran valor ambiental, como la
chorrera de Matagarcía, el Trabuquete, uno de sus
charcos más populares, o el paraje de Escobarejos, con
tejos de hasta 900 años, declarados árboles singulares.
Y para retomar fuerzas después de recorrer su entorno,
nada mejor que alguno de sus platos típicos, donde el
Pimentón de La Vera, con denominación de origen
protegida, es el aderezo que más sabor da a sus
manjares.

”

“No es casualidad que Carlos V decidiese retirarse a
La Vera en 1556 y casi 500 años más tarde sigan
haciendo lo mismo artistas, empresarios o intelectuales que encuentran sosiego a dos horas de Madrid”.

PUNTOS DE INTERÉS
Centros de interpretación / información
01 O cina de Turismo de Garganta la Olla

Senderos

02 O cina de Turismo de Jaraíz de La Vera

Ruta de la Deseperá (SL-CC 50)
01 Circular / 7,5 km

03 O cina de Turismo de Jarandilla de La Vera

Ruta de los Boo (SL-CC 51)
02 Circular / 4,4 km

04 O cina de Turismo de Villanueva de La Vera
05 C. I. Museo del Pimentón de La Vera

Ruta los Cotos-Dehesa Boyal (SL-CC 52)
03 Circular / 6,5 km

06 C. I. Museo de Los Escobazos

Ruta de las Dos Juntas (SL-CC 53)
04 Circular / 6,0 km

07 C. I. del Paludismo

Ruta del Lago (SL-CC 54)
05 Lineal / 6,0 km (ida y vuelta)

08 C. I. del Empalao y Casa Verata
09 C. I. El Molino

Ruta de Yuste (SL-CC 55)
06 Circular / 6,4 km

10 Museo de la Inquisición

Ruta de los puentes (SL-CC 56)
07 Circular / 4,9 km

11 Museo Pecharromán

Ruta del puente de Cuartos (SL-CC 57)
08 Circular / 5,6 km

12 Museo del Peropalo

Ruta la chorrera de Matagarcía (SL-CC 58)
09 Circular / 8,0 km

Lugares de interés natural
01 Árbol Singular Roble del Saltadero

Ruta las vistas (SL-CC 59)
10 Circular / 2,2 km

02 Árbol Singular Tejos de Escobarejo

Ruta del mirador Marrá de las Jaras (SL-CC 60)
11 Lineal / 5,0 km (ida y vuelta)

03 ZEPA Río y Pinares del Tietar

Ruta las fuentes y los enebros (SL-CC 61)
12 Circular / 9,0 km
Ruta de Carlos V (PR-CC 1)
13 Lineal / 28,0 km (ida)

ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla
04 de
Jaraiz de La Vera
Zona
de Especial Conservación
05 Monasterio
de Yuste
Zona
de
Especial
06 Sierra de Gredos yConservación
Valle del Jerte

Ruta de los Pontones (PR-CC 79)
14 Circular / 12,8 km

Lugares de interés cultural

Ruta chorrera de la Mora (PR-CC 81)
16 Lineal / 10,0 km (ida y vuelta)

01 Conjunto Histórico de Cuacos de Yuste
02 Conjunto Histórico de Garganta la Olla

Observación de aves

Ruta antiguo camino a Yuste (PR-CC 80)
15 Circular / 12,0 km

Ruta de Romartín (PR-CC 82)
17 Circular / 11,0 km

03 Conjunto Histórico de Pasarón de La Vera

Ruta del refugio de las Nieves (PR-CC 83)
18 Circular / 11,8 km

04 Conjunto Histórico de Valverde de La Vera

Ruta de las fuentes (PR-CC 84)
19 Circular / 12,0 km

05 Conjunto Histórico de Villanueva de La Vera

Ruta de Cuaternos (PR-CC 85)
20 Lineal / 14,6 km (ida y vuelta)

06 Monasterio de San Jerónimo

Ruta Cuacos - Pantano (PR-CC 86)
21 Circular / 11,2 km

07 Iglesia parroquial de San Lorenzo

Museos y centros
de interpretación

Otros itinerarios

08 Iglesia parroquial de Santa María

Sendero de La Vera (GR-111)

09 Casa Palacio de los Condes de Oropesa

Camino de los Jerónimos (GR 118)

Zonas de baño
0

5
1:115.000

10 km

Tienes numerosas zonas de baño
autorizadas en las gargantas de
Alardos, Jaranda, Minchones, río
Moro, Vadillo y Cua os, cada una de
ellas con diferentes pozas y
piscinas naturales para gozarlo.

La comarca tiene varios espacios
protegidos para las aves. Uno de ellos
es la ZEPA urbana (Zona de Especial
Protección de las Aves) de Jaraíz de La
Vera por su impo ante colonia de
cernícalo primilla.

Descubrir los eventos y museos de la
comarca de La Vera es la mejor manera
de conocer sus tradiciones, sus
productos, sus costumbres y, sobre
todo, a sus gentes. La diversión está
totalmente garantizada.

