Una visita

TRUJILLO, ENTRE LOS
MÁS BONITOS DE ESPAÑA

CENTRO DE VISITANTES
LOS DESCUBRIDORES

Y no lo decimos solo nosotros,
la asociación que los aglutina
también: Trujillo es sin duda
uno de los pueblos más
bonitos del país.

Hazte una idea de la vinculación de
estas tierras con América. Un
ejemplo, hay ciudades llamadas
Trujillo en Colombia, Honduras, Perú
y Venezuela, entre otros países.
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He de llegar a
Miajadas-Trujillo

1

SENDEROS DE
PEQUEÑO
RECORRIDO

8

INFORMACIÓN
+TRACKS

La comarca Miajadas-Trujillo es un lugar
estupendo si te gusta la MTB. Al no haber
grandes montañas, el desnivel es escaso,
aunque no faltan los repechos, y los trazados
no cubren grandes distancias.

¿Picas el
anzuelo?

De cestas
y navajas
Boletos, rebozuelos, níscalos y, si
tienes sue e, alguna Amanita
caesarea son las joyas micológicas
que podrás encontrar en bosques
de encinas, robles, pinos o castaños.

Orquídeas

Imágenes

Una planta
muy especial

Fotografía
de naturaleza

En esta zona podrás encontrar
ejemplares de varios géneros de
orquídeas, tan bellas y delicadas
como Orchis, Serapias y Ophrys.
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Aquí tienes una opo unidad de
luci e. La relativa facilidad para la
observación de aves, llanos,
regadíos y dehesas permite que
saques esa foto especial.

La comarca de MiajadasTrujillo tiene una variedad de
ecosistemas que permite
que en pocos kilómetros
encuentres aves esteparias o
miles de invernantes en
dehesas y humedales. De
hecho, en la zona hay 21 PIO
(muy propio el nombre),
Puntos de Interés Ornitológico.
Los llanos de Trujillo y
alrededores conservan pastos
de secano donde habitan
especies de aves esteparias
como la avutarda, la voladora
más pesada del mundo, o el
aguilucho cenizo cuyo vuelo
grácil recuerda a una cometa.

FERIA NACIONAL
DEL QUESO DE TRUJILLO

Un descubrimiento

Selección top

BIRDING

Cita imprescindible para los amantes de
los quesos. Podrás pobrar las exquisiteces de las mejores queserías de todo el
país y de pa e de Europa.

La comarca es un referente
del turismo ornitológico: aves
esteparias en los llanos y
cernícalos en Trujillo.

LOS SENDEROS
DE LA COMARCA

01 DEHESAS

DEL PUERTO

Puedes abrir boca con el PR-CC
231, de 14 km. Un itinerario circular
por este paisaje típico extremeño
de pastizales y encinas.

02

La localidad alberga una ZEPA
urbana con una impo ante
colonia de esta pequeña
falcónida. Verlos volar en
verano en el conjunto monumental trujillano es de lo mejor
que puedes hacer por la zona.

03 RUTAS EN 4X4
Contacta con las empresas
locales para practicar rutas
en 4x4 que te lleven a
lugares inaccesibles.

04 LIENZO O TABLET
Estos paisajes, las grullas en las
dehesas o los cernícalos en
Trujillo te darán esa estampa
para que muestres tu a e.

RUTAS
ORNITOLÓGICAS
La comarca cuenta
con 24 rutas
ornitológicas. Si no
sabes mucho de
pájaros, no te
preocupes, contacta
con alguno de los
guías locales
especializados.
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Gastronomía y ﬁesta

CAÑADA REAL
LEONESA

La antigua vía trashumante de
ganado (PR-CC 239), de 14,4 km,
une las localidades de Santa Cruz
de la Sierra y Abe ura.
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CAMINO MOZÁRABE
A GUADALUPE

Es el antiguo sendero que
tomaban los cristianos, en época
musulmana, para visitar el
monasterio de Guadalupe.

→ iberoaves.com

Comarca

ENTRE SIN LLAMAR
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Una ﬁesta

¡AY CHÍVIRI,
CHÍVIRI!

La plaza Mayor de Trujillo acoge esta esta del Domingo
de Pascua donde los bailes y trajes típicos se combinan
con buena comida y bebida. ¿Te unes a la esta?
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Una actividad
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SENDERISMO

Una experiencia

La comarca está
equipada para la
práctica de esta
actividad; te sorprenderán especialmente
los frondosos bosques
de robles y castaños
de Garciaz.

EL EMBALSE
DE SIERRA BRAVA
El embalse de Sierra Brava tiene fama entre
los a cionados por sus buenas condiciones
para la pesca. Además, es un lugar
excepcional para la observación de aves.
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Un itinerario

VÍA VERDE VEGAS
DEL GUADIANA

Esta antigua vía férrea une las Vegas
del Guadiana con el Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara, pasando por
Campo Lugar y Madrigalejo.
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Una gastroexperiencia

VISITA UNA BODEGA
O UN VIÑEDO

Un menú

Puedes visitar bodegas tradicionales y vanguardistas en una
comarca donde envejecen en
barricas algunos de los mejores
vinos de la provincia.

Menú con arroces de la
tierra, verduras de sus
hue as, queso, cordero y
vino local. ¿No se te hace
la boca agua?

¡A LA MESA!

PATRIMONIO
A PANTALLA
COMPLETA
“De caminos, de madera,
de ríos y océanos, de
piedra, de nombre... en
Miajadas-Trujillo hay
cruces y más cruces
esperándonos. Uno de
ellos es Trujillo y su
conjunto histórico, la
Casa de Santa María en
Madrigalejo, el puente
del Cardenal o la iglesia
de la Vera Cruz en Sta.
Cruz de la Sierra”.

¡Que me voy!

LOS CERNÍCALOS

02 DE TRUJILLO

MTB EXTREME · TITAN DE LOS RÍOS
Se trata de una de las pruebas con mayor
tradición en el mountain bike de Extremadura.
Durante la competición verás calzadas empedradas, subidas de infa o, bajadas in nitas,
monumentos históricos o árboles singulares.

www.turismocaceres.org

Micología

El embalse de Sierra Brava, además
de ser uno de los mejores humedales de la región para la observación
de aves acuáticas, ofrece excelentes
jornadas de pesca para a cionados.

SENDEROS
LOCALES (SL)

AQUÍ SE VIENE A PEDALEAR

Pesca

IF NOT NOW, WHEN?

Una ciudad

Cruzamos esa
frontera
invisible que
separa el
secano del
regadío y todo
vuelve a ser
arroz, maíz [...].
Paisaje
geométrico,
verde, amarillo,
exuberante, tan
bello como
inesperado.
Bienvenidos a
Miajadas Trujillo.

Más conocidos como los PIO’s
(Puntos de Interés Ornitológico),
la comarca de Miajadas-Trujillo
cuenta ¡con más de 20 puntos
de observación! Un pelotazo
para amantes del pajareo y la
naturaleza.

Meeting point
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SENDEROS
SEÑALIZADAS

21 PUNTOS

01 ORNITOLÓGICOS

Comarca de
Miajadas - Trujillo

IF NOT NOW, WHEN?

AQUÍ SE VIENE
A CAMINAR

SIGA ESTOS
SENCILLOS
CONSEJOS
PARA VER
AVES

Blogtrip

Quizá quieras ir al no e o al
este, puede que pre eras el
oeste o el sur... no impo a,
has llegado al cruce de
caminos ideal. La comarca
de Miajadas-Trujillo está en
ese punto donde
históricamente han
convergido senderos y vías
que han llevado a personas y
animales a todos los puntos
cardinales. Elige uno, o dos,
los que quieras, y deja que te
sorprenda; desde llanuras de
cereal a bosques
caducifolios, regadíos y
embalses. Una comarca con
una diversidad de paisajes
poco común en Extremadura.

It's time to travel!

Contacta con las
empresas locales
para practicar
rutas en 4x4 que te
lleven a lugares
inaccesibles. Para
toda la familia o
para visitantes
especializados.

Planazos
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GUÍAS Y RUTAS
EN 4X4

LA APOTEOSIS
DEL LLANO Y
EL REGADÍO

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’

GASTRONOMÍA
SEMANA SANTA

Izan e Izar

Se celebra en toda la
comarca, pero la de
Trujillo está
declarada Fiesta de
Interés Turístico de
Extremadura. Los
trujillanos la cierran
entonando el
popular Chíviri.

Luna de miel

Esta pareja de recién casados
vascos ha decidido recorrer la
tierra natal de uno de sus
abuelos en su viaje de bodas.
Nos cuentan sus impresiones:

UNA FOTO
La iglesia de Garciaz,
asomando en lo alto del
pueblo rodeado de sierras.

UNA VISITA
IMPRESCINDIBLE
Estamos de acuerdo (se
miran): Trujillo y su castillo
son imprescindibles.

UNA RECOMENDACIÓN
Santa Cruz de la Sierra, un
patrimonio muy interesante.

UN ENCUENTRO
INESPERADO
La iglesia de Santiago en
Miajadas; la amplitud de su
nave es impresionante. ¡Y allí
se casaron mis bisabuelos!

CASA DE
SANTA MARÍA
En Madrigalejo se
encuentra esta antigua
casona de labranza
donde, en 1516, murió
el rey Fernando el
Católico cuando iba de
camino al monasterio
de Guadalupe. Hoy
restaurada, en ella
destaca su a esonado
de madera

EVENTOS
Y MUSEOS
A “TOMETÉ”
“Conocer las ﬁestas y los
centros expositivos de
Miajadas-Trujillo 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
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

SANTA CRUZ DE LA SIERRA ·
Top Full. Un lugar de encuentro
con la historia, la arqueología, la
valentía de un descubridor... y
mucho más.
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EXPOSICIÓN
MASSA SOLÍS

COMARCA DE
MIAJADASTRUJILLO, A
MESA PUESTA

De su vida sabemos algo por el
peso de la historia. Pero si entras en
este museo de Trujillo, saldrás con
otra percepción del personaje, su
propia ciudad y su obra.

Moraga de cerdo

Miajadas · Trujillo
MAPA TURÍSTICO

It’s happening!

Unos de los platos más típicos
de la comarca. Se consumía en
matanzas tradicionales y es
carne de cerdo de gran
calidad, a la brasa y sazonada.

+10

BONUS

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

Entrantes
QUESOS: Esta comarca
no se entendería sin él.
Queso por la mañana,
por la tarde y por la
noche. ¡Pos tú verás!

Migas extremeñas
En la comarca poseen una larga
tradición cocinando migas con
algunas variantes según las
zonas; os animamos a que las
probéis todas.

MIAJADAS · Un a ista cuya
obra ha despe ado elogios e
innumerables premios. La visita,
en el palacio del obispo Solís, es
una pura explosión de a e: línea
y color a pa es iguales.

CASA MUSEO DE
FRANCISCO PIZARRO

Comidas

Carne de retinto
Y también de cerdo, claro; es
el rey por estas tierras. Hay
muchas formas de cocinarlas
pero a la brasa son absolutamente deliciosas.

Espárragos y criadillas
*NOTA: acompaña
estos platos con aceite
de oliva virgen extra.
La pe ección existe.
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Especial
EL SUPERALIMENTO
Productos estrella
Te pasamos la lista de la compra:
dulces, queso, tomate, vino,
aceite de oliva, arroz, frutas y
ho alizas. ¿Preparado?
¿Listo?...

El tomate de
Miajadas está entre
los mejores. En
ensaladas, envasado
o en gazpacho.

¡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...

→ Descarga todos
los materiales

Miajadas-Trujillo

¿Estás aquí?
La comarca ofrece experiencias que
pueden cambia e la vida ¿no lo crees?
Pues ahí van: Trujillo (conjunto histórico), la
Vía Verde Vegas del Guadiana, referencia en
turismo ornitológico y por si fuera poco, la
Feria Nacional de Queso. Pero aún hay más.

Mapa turístico

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
La comarca de Miajadas-Trujillo está al sureste de la
provincia de Cáceres, en una zona de llanos, rodeada por
las sierras de Villuercas-Ibores-Jara al este, el Tajo y la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe al no e y la llanura
cacereña al oeste.
Patrimonio y naturaleza van de la mano en este territorio
que vio nacer a exploradores y descubridores: Trujillo, con
su conjunto monumental, está considerado uno de los
Pueblos Más Bonitos de España por enclaves como la plaza
Mayor, el castillo, la iglesia de Santa María la Mayor o sus
casas y palacios. Por otro lado, la variedad de ecosistemas
de esta comarca la hace un lugar privilegiado para los
a cionados al senderismo, la MTB o la ornitología, pues
aquí encontrarán aves esteparias en los llanos de Trujillo y
acuáticas en humedales como el embalse de Sierra Brava.

Observación de aves
La comarca de Miajadas-Trujillo tiene una
variedad de ecosistemas que permite que
en pocos kilómetros encuentres aves
esteparias o miles de invernantes en
dehesas y humedales. De hecho, en la
zona hay 21 PIO, Puntos de Interés
Ornitológico.

La cultura tiene dos citas en Miajadas, el museo Massa
Solís y el Festival Tomate Rojo Rock. Y para estas
populares el Chíviri, de interés turístico, que reúne a miles
de personas en la plaza de Trujillo el Domingo de Pascua.
Este mismo escenario sirve para la Feria Nacional del Queso,
donde podrás degustar las delicatessen de las mejores
queserías del país y de pa e de Europa. Vamos a ello.

”

“Alrededor de la imponente Trujillo,
pueblos sencillos y tierras de secano y
regadío conforman un paisaje donde
conviven la exuberancia y la austeridad”.

PUNTOS DE INTERÉS
Centros de interpretación / información
01 O cina de Turismo de Trujillo

02 C. de Recepción de Visitantes Los Descubridores

Senderos

03 C.I. Historia de Trujillo

Camino del Molino de Telesforo (PR-CC 227)
01 Lineal / 16,0 km (ida y vuelta)

04 Museo de La Coria

Entre Sierras, Robles y Castaños (PR-CC 228)
02 Circular / 17,0 km

05 Casa Museo de Pizarro

Mirador de la Serrezuela (PR-CC 229)
03 Lineal / 11,0 km (ida y vuelta)

06 Museo del Traje
07 Museo Rural Etnográ co

Dehesas del Puerto (PR-CC 231)
04 Circular / 14,0 km

08 Complejo Turístico Fernando del Católico

Cerro Molliquero (PR-CC 232)
05 Circular / 11,5 km

09 Exposición permanente Massa Solis

Embalse de Sierra Brava (PR-CC 234)
06 Lineal / 13,7 km (ida y vuelta)

10 C.I. Santa Cruz de la Sierra

De los Pozos (PR-CC 235)
07 Circular / 13,5 km

Lugares de interés cultural
01 Iglesia parroquial de Santiago
02 Restos de la Casa de Santa María
03 Iglesia parroquial de Santiago
04 Iglesia de la Vera Cruz
05 Casa Palacio del marqués de la Conquista

Cañada Real Leonesa (PR-CC 239)
11 Lineal / 14,4 km (ida y vuelta)

Camino del Roble (PR-CC 241)
13 Circular / 13,7 km
Dehesa Boyal de Roble (SL-CC 228)
14 Circular / 9,2 km

10 Palacio Viejo o de las Cadenas y Anejos

Ruta del Venero (SL-CC 247)
15 Circular / 6,0 km

11 Templo de Santa María la Mayor

Villamesías Silvestre (SL-CC 248)
16 Circular / 6,1 km

13 Puente de la Lavadera

El Meandro del Gibranzos (SL-CC 250)
18 Circular / 8,0 km

15 Puente del río Garciaz

Mirador de la Peña (SL-CC 251)
19 Lineal / 8,5 km (ida y vuelta)

Lugares de interés natural
01 ZEPA Llanos de Trujillo
ZEPA Llanos de Zorita y
02 Embalse
de Sierra Brava
03 ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales
04 ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla
de Trujillo

Plasencia

Madrid
A-5

Cáceres

Los Tesoritos (SL-CC 252)
20 Circular / 9,0 km

Senderismo

Lisboa
IP-7

Badajoz

Trujillo

Mérida

Villanueva
de la Serena

Sevilla
A-66

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

Lagares y Serranías de Madroñera (SL-CC 249)
17 Circular / 9,7 km

14 Puente de la Cañada del Puerto de Miravete

16 Puente del río Tozo

Salamanca
A-66

Navalmoral
de la Mata

Entre Puentes, Llanos y Berrocales (PR-CC 238)
10 Circular / 12,7 km

07 Conjunto Histórico de la Ciudad de Trujillo

12 Puente del Cardenal

Moraleja

Llanos, Toros y Grullas (PR-CC 237)
09 Circular / 10,0 km

Tierras Torrecillanas (PR-CC 240)
12 Circular / 17,0 km

09 Palacio Juan Pizarro de Orellana

Provincia de
Cáceres

Puente de la Lavadera (PR-CC 236)
08 Lineal / 10,7 km (ida y vuelta)

06 Castillo de Trujillo

08 Palacio de San Carlos

Mapa de
ubicación

¿Qué llevar en la
mochila? Mapa de la
comarca, 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.

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

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

Sierra del Puerto (SL-CC 253)
21 Lineal / 5,5 km (ida y vuelta)

Otros itinerarios
Vía Verde Vegas del Guadina
Camino Mozárabe

El aeropue o más cercano se sitúa en
Badajoz, a 137 km. Otros recomendados son
Sevilla (287 km.), Madrid (274 km.) o Lisboa
(373 km.)
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