
03
SISTEMA CENTRAL
GR 10 (103,4 KM)

¡Todo en una! Completita e 
imprescindible. Un sendero que 
recorre toda la Sierra de Gata 
con paradas muy top. 

02
ENTRE RÍOS 
Y BOSQUES (5,6 KM)

Una ruta espectacular que recorre 
el valle del Jálama y tres pueblos de 
gran interés: Valverde del Fresno, 
Eljas y San Ma�ín de Trevejo.

LOS SENDEROS
DE LA COMARCA

Circular donde las haya. Calzadas 
empedradas, alisos, castaños, 
robles, olivos y aves a tutiplén. Ven 
a los ríos y bosques de Gata.

Embalse
de Borbollón

Tiene un club náutico con más de 50 

años de historia. kayak, paddle su�, 

windsu�, cursos de vela e incluso 

actividades subacuáticas pueden 

practicarse en este bello entorno.

Actividades

Las setas
de Gata

Micología

Encarámate
a una pared

Dispones de 33 vías equipadas en 

estas sierras, todas ellas sobre 

granito muy adherente. El núcleo 

más impo�ante, 22 en total, se 

encuentra en la zona de As Torris 

en el valle del Xálima.

Escalada

Piscinas muy
naturales

Gata y agua es decir lo mismo, 

casi todos los municipios cuentan 

con piscina natural. Si la operación 

bikini ha sido exitosa, o no, aquí 

podrás exhibi�e con sabrosura.

Acuáticos

34 rutas homolo-
gadas y pe�ecta-
mente señalizadas 

que permiten 
conocer la práctica 

totalidad de la 
comarca, ajustán-
dose además a tu 
nivel de exigencia.

SENDERISMO
EN GATA

PATRIMONIO
A PANTALLA
COMPLETA

ENTRE SIN LLAMAR

Yo en Hoyos bajo una ventana 

geminada (risas). 

UNA FOTO

¡Canchal! Un grupo folk de 

aquí, de Cilleros: “Miinerito, 

miineritoo, te voy a dar un 

consejoo...” ¡Me encanta!

UNA LISTA DE SPOTIFY

Carla Vassè
Viajera y fotógrafa
Su amor por la fotografía la ha 

llevado por medio mundo. Su 

última parada ha sido Sierra de 

Gata. Al �nalizar tuvo la 

amabilidad de contestar a 

nuestro cuestionario.

Un paseo a caballo hasta los 

Pajares de Santibáñez el 

Alto; la historia de este lugar 

es apasionante.

UNA VISITA
IMPRESCINDIBLE

EN PLAN NATURAL

SABOREA LA
COMARCA DE 
SIERRA DE GATA
A MORDISCOS

GASTRONOMÍA

Caldereta y chanfaina

Caldereta de setas
Harina, huevo, levadura, 

azúcar y leche. La receta ya es 

otra historia. Si te vas sin 

probarlo no tienes perdón.

Son un mainstream. Si vienes 

es obligatorio al menos probar 

uno. Si lo acompañas con vino 

de la zona el éxito es seguro. 

Entrantes

Comidas

Bizcocho mañego
*NOTA: acompaña 

estos platos con vinos 

de pitarra de la zona. 

La pe�ección existe.

Productos estrella
Te pasamos la lista de la compra: 

aceite de oliva de manzanilla 

cacereña, vino de pitarra, 

quesos, miel, frutas y verdu-

ras. ¿Preparado? ¿Listo? ... 

QUESOS: Esta comarca 

no se entendería sin él. 

Queso por la mañana, 

por la tarde y por la 

noche. ¡Nada mejor!

En agosto tiene 
lugar este ce�amen 

transfronterizo de 
comercio, turismo y 

gastronomía. Y 
además cada año a 
un lado de la raya. 

¿Te vienes?

FERIA RAYANA
(MORALEJA)

A la brasa o asado son un 

pelotazo de sabor. 

Ingredientes: aceite de oliva 

virgen extra con DOP, ajo, agua 

y sal. A la mesa, por favor. 

Cordero o cabrito

“Conocer las fiestas y los 
centros expositivos de 
Sierra de Gata es la mejor 
manera de comprender 
sus tradiciones, sus 
productos, sus costum-
bres y, sobre todo, a sus 
gentes. La diversión está 
100% garantizada”. HERNÁN PÉREZ · El centro se 

encuentra ubicado en un molino 
aceitero del s. XVIII. Reúne toda 
la información turística de la

comarca y en especial sobre el

vino y el aceite serragatino.

INFORMACIÓN
+TRACKS

SENDEROS
HOMOLOGADOS

34

TRAMOS DEL
GR 10

14

SENDEROS
LOCALES (SL)

12
La comarca de Sierra de 

Gata te está buscando. 

Para ello dispone de una 

de las mejores ofe�as 

posibles para el disfrute 

de la naturaleza, en 

calidad y en cantidad: su 

diversidad orográ�ca, que 

transita desde los llanos y 

regadíos más meridionales 

a los abruptos relieves 

serragatinos, tanto en su 

sector oriental como en el 

occidental, sumados a una 

larga tradición de a�uencia 

turística que ha favorecido 

su equipamiento, permiten 

la práctica de numerosas 

actividades para que 

disfrutes al máximo en 

plan natural.  

SIENTE 
LA LLAMADA
¡TOC TOC...!

1 2Si lo tuyo es la bicicleta de montaña y dar 
pedales como si no hubiera mañana la cosa 
pinta más que bien en Sierra de Gata, con un 
centro MTB que ofrece 10 rutas con más de 
230 kilómetros señalizados.

AQUÍ SE VIENE A PEDALEAR

Dos Rutas MTB exigentes en cuanto a desnivel, 
que hará las delicias de los bikers más experi-
mentados. El resto son en su mayoría rutas de 
di�cultad media pero de gran belleza paisajísti-
ca y de una enorme riqueza medioambiental.

TRAIL DEL ÁRRAGO O LAS JAÑONAS

Quizá lo más 
contundente 
sea su red de 
senderos, que 
cuenta con 34 
rutas 
homologadas y 
perfectamente 
señalizadas, 
con 14 tramos 
del GR 10, 8 
pequeños 
recorridos (PR)  
y 12 senderos 
locales (SL).

Selección top

CENTRO  DE INTERPRETACIÓN
DEL ACEITE Y EL VINO

2

FIESTA DEL
PINO MARRO

1
DESCARGAMARÍA · De origen 
posiblemente vetón, consiste en 
traer un gran pino de la sierra y 
volverlo a levantar, con una buena 
dosis de equilibrio y habilidad.
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rgAQUÍ SE VIENE

A CAMINAR

Boletos, rebozuelos, níscalos y, si 

tienes sue�e, alguna Amanita 

caesarea son las joyas micológicas 

que podrás encontrar en bosques 

de robles, pinos o castaños.

La Almenara: la subida es 

dura pero... ¡uf! ¡Magní�ca!

UN ENCUENTRO 
INESPERADO

Gata, Trevejo, San 
Ma�ín de Trevejo, 

Robledillo de Gata y 
Hoyos son los cinco 

magní�cos conjuntos 
históricos de la 

comarca, un hilo 
conductor pe�ecto 
para recorrerla de 

cabo a rabo.

CONJUNTOS
HISTÓRICOS

“Bien está la piedra en el 
agujero, como suele 
decirse; y así debe ser, 
como en pocos sitios, en 
Sierra de Gata. Castillos, 
arquitectura popular, 
iglesias y cinco 
magníficos conjuntos 
históricos que son la 
piedra de toque 
serragatina: Gata, Hoyos, 
Robledillo de Gata, San 
Martín de Trevejo y Trevejo.

EVENTOS 
Y MUSEOS 
A “TOMETÉ”

Pilar Armero
Periodista y blogger Especial

Toda la comarca 

serragatina es un 

paraíso micológico: 

boletus, rebozuelos, 

níscalos...

EL SUPERALIMENTO

01 A FALA
(16,5 KM)

Si tu visita es en 
otoño o invierno las 
grullas son un valor 

seguro y un 
espectáculo 

inolvidable. Por 
cie�o, su canto se 

llama gruir.

GRUIR LAS
GRULLAS

SIGA ESTOS
SENCILLOS 
CONSEJOS 
PARA VER 
AVES

BIRDWATCHING

01
EMBALSE
DE BORBOLLÓN

Gran población de 
invernantes: cormoranes, 
anátidas, grullas... y colonias 
reproductoras de garzas, 
garcillas o cigüeñas.

03 RUTAS EN 4X4

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

04 A TU AIRE

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.

02
RUTAS PARA
VER AVES

Cualquier recorrido por los 
senderos boscosos o por sus 
riveras y gargantas, especial-
mente en el valle del Árrago 
y sus laderas, te ofrecerán 
magní�cas opo�unidades 
para la observación y la 
fotografía de aves. 

La abrumadora biodiversidad 
de Sierra de Gata la 
convie�e en un destino de 
primer orden si eres amante 
de esta actividad; a la gran 
cantidad de aves acuáticas o 
de grullas, cormoranes y 
ánsares en invernada del  
embalse de Borbollón, hay que 
sumar la población de buitre 
negro, que cuenta con más de 
50 parejas reproductoras, 
especies estivales como la 
cigüeña negra, águilas calzada 
y culebrera o alimoche y un 
sinfín de aves forestales y de 
hábitat de montaña como 
carbonero garrapinos, collalba 
gris, acentores o currucas.

Sierra de Gata
Parque Cultural

PREPARADOS, LISTOS...

¡GATA!
+10 PISCINAS NATURALES

+34 RUTAS HOMOLOGADAS

10 experiencias que
cambiarán tu vida

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

Ha llegado el momento
de pasarlo en grande 

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

+10BONUS

It’s happening!

P
a

rq
u

e
 C

u
lt

u
ra

l

S
ie

rr
a

 d
e

 G
a

ta

→ parqueculturalsierradegata.es

SAN MARTINHO
DOS VINOS

Imprescindible. Una buena excusa 
para hincar el codo como dios manda. 
Las tradicionales bodegas abren sus 
pue�as en una de las �estas más 
dive�idas de Sierra de Gata. ¡DISFRUTA!

Especial ’Alégrame el día’

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN 
CAMBIARTE 

LA VIDA

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.

It's time to travel!

IF NOT NOW, WHEN?

Una buena excusa para hincar el 

codo como Dios manda. Aquí la 

pichorra es la que domina con los 

primeros vinos del año. ¡OMG!  

SAN MARTINHO 
DOS VINOS

01

Una fiesta

Rebozuelos en 

primavera, boletus y 

cesareas en otoño y 

níscalos en invierno. 

¿Alguien da más?  

A POR SETAS

04

Una escapada

PISCINAS
NATURALES

07

Bañador, gafas polarizadas, toalla al 

hombro y chanclas. Toca ir a las piscinas 

de moda. ¿En Sierra de Gata? Claro.

Un baño
La comarca cuenta con 

más de 200 km de rutas 

señalizadas. Pero hay una 

que nos encanta: “Entre 

bosques y ríos”, un 

castañar muy top en San 

Ma�ín de Trevejo.

ENTRE RÍOS 
Y BOSQUES
DE CASTAÑOS

06

Un sendero

AVISTAMIENTO
DE AVES

09

Si eres un birdwatcher de éxito, 

o no, en Sierra de Gata verás 

mucho pájaro. La mejor opción 

es contratar a un guía de la zona 

y disfrutar como un niño.

Una actividad

Es difícil decantarse, 

pero apostamos por la 

caldereta o el cabrito 

como primero, y setas 

de segundo. ¡Tú eliges!

¡A LA MESA!

10

Un menú

CALLEJEANDO POR LOS 
CONJUNTOS HISTÓRICOS
La mejor manera de conocer el carácter 

serragatino es la visita a sus conjuntos. 

Adobe, piedra, madera y una identidad 

muy marcada. ¡Todo lo que necesitas!

Historia y arte

03

UN PASEO 
A CABALLO

08

Es una de las actividades más demandadas. 

Y además con muy buenos resultados.   

Date un garbeo por Sierra de Gata a lo 

Curro Jiménez. Yiiija!!!!

Una experiencia

PRACTICA EL
OLEOTURISMO

05

As Pontis en Eljas y Oleosetin en Robledillo 

de Gata ofrecen este novedoso concepto: 

visitas guiadas, catas y algunos de los 

mejores AOVE 100% manzanilla cacereña. 

Un descubrimiento

Didáctico, dive�ido, organizado, 

limpio... Éstos son solo algunos de 

los adjetivos que han dejado los 

usuarios en internet. ¿Dónde está? 

En Torre de Don Miguel.

CENTRO DE INTERP.
DE LA COMARCA

02

Una visita

MAPA TURÍSTICO



Sierra de Gata se localiza en el noroeste de la provincia de 

Cáceres; justo en la raya, como se conoce por aquí la 

frontera con el vecino Po�ugal, limitando al no�e también 

con la provincia de Salamanca, ya en Castilla y León. 

Como su propio nombre indica, la comarca es en gran 

pa�e una sucesión de serranías, divididas en dos sectores 

separados por la cumbre del pico Jálama (1487 m): el 

oriental con los valles del Árrago y las riveras de Acebo y 

Gata, y el occidental con el valle del Xálima, también 

llamado val do riu Elhas u os tres lugaris. Y es que en este 

occidente serragatino se habla a fala, una lengua vernácula 

del subgrupo galaico-po�ugués que se mantiene en tres 

de sus pueblos: Valverde del Fresno, Eljas y San Ma�ín de 

Trevejo, donde velan celosamente por su permanencia.

La belleza de la comarca es legendaria y pocos de cuantos 

la han visitado no se han sobrecogido ante la misma; 

abruptas sierras, bosques encantados, agua por doquier, 

una sorprendente biodiversidad, castillos, pueblos de 

cuento... te garantizamos que estás ante una visita 

infalible. En las páginas siguientes te lo contamos todo con 

más detalle.

Y si quieres saber más puedes consultar la página web con 

más información: www.parqueculturalsierradegata.es

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

”

Mapa turístico

¿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.

Senderismo

La abrumadora biodiversidad de Sierra 

de Gata la convie�e en un destino de 

primer orden si eres amante de esta 

actividad; a la gran cantidad de aves 

acuáticas o de grullas, cormoranes y 

ánsares en invernada del mencionado 

embalse de Borbollón.

Observación de aves

“Cinco riveras, cuatro sierras, más de un 
millar de especies vegetales, cinco conjuntos 
históricos y hasta una lengua propia que es 
Bien de Interés Cultural, a fala, hacen de 
Sierra de Gata un lugar excepcional”.

Algunas de ellas están muy 

equipadas: podrás da�e un 

baño, dive�i�e con 

espectáculos en directo o 

deleita�e con alternativos 

masajes relajantes y acroyoga. 

Piscinas
muy naturales

Dispones de 33 vías equipadas 

en estas sierras, todas ellas 

sobre granito muy adherente.

El núcleo más impo�ante, 22 en 

total, se encuentra en la zona de 

As Torris en el valle del Xálima.

Escalada total

Sierra de Gata
Parque Cultural ¿Estás aquí?

La mejor manera de conocer el carácter

serragatino es la visita a sus conjuntos 

históricos: Gata, Hoyos, Robledillo de 

Gata, San Ma�ín de Trevejo y Trevejo. 

Sin olvida�e de las piscinas naturales o 

sus 34 senderos homologados. ¡Pues sí! 

Sierra de Gata juega en otra liga.

→ Descarga todos
      los materiales

0 10 km5

1:120.000

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. La 

comarca se encuentra al 

noroeste de la provincia y su red 

de carreteras permite recorrerla 

cómodamente en coche o moto. 

Mapa de
ubicación

Provincia de

Cáceres

Badajoz
Mérida

Villanueva
de la Serena

Lisboa
IP-7

Salamanca
A-66

Sevilla
A-66

Cáceres

El aeropue�o más cercano se sitúa 

en Badajoz, a 120 km. Otros 

recomendados son Sevilla (350 km.), 

Madrid (310 km.) o Lisboa (330 km.) 

Madrid
A-5

Trujillo

Plasencia

Navalmoral
de la Mata

Moraleja

PUNTOS DE  INTERÉS
02

03

01

04

06

05

07

Centros de interpretación / información

O�cina de Turismo de San Martín de Trevejo

Museo Etnográ�co

O�cina de Turismo de Moraleja

O�cina de Turismo de Robledillo de Gata

08

09

Iglesia de San Juan Bautista

C. I. del Aceite y el Vino

Museo Molino del Medio

Museo Rural do Aceiti y o Viñu

C. I. Comarcal Sierra de Gata

Lugares de interés cultural

Conjunto Histórico de Gata 

Iglesia de San Juan y espadaña

02

03

01

04

05

07

06

08

09

Iglesia del Buen Varón

Iglesia de la Asunción

Castillo de Eljas 

Conjunto Histórico de Hoyos

Conjunto Histórico de Robledillo de Gata 

Conjunto Histórico de Trevejo 

Conjunto Histórico de San Martín de Trevejo 

Castillo de Trevejo

Castillo de Santibáñez el Alto

Ruinas del castillo de Salvaleón

Los Pajares 

Castillo de la Almenara

11

12

14

15

13

10

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles 

Lugares de interés natural

Árbol Singular Cedro de Gata

Corredor Ecocultural Camino de Trevejo a Jálama

ZEC Río Erjas

ZEC Mina de la Rivera de Acebo

ZEC Mina de la Aurora

02

03

01

04

06

05

07  ZEPA Embalse de Borbollón

Castañar del Soto08

09 Cascada de la Cervigona

Árbol Singular Castaños del Cobijo
As Torris de Xálima

Senderos

02 Sierra de Dios Padre (PR-CC 182)
Lineal / 14,0 km (ida y vuelta)

03 Cañada Real (PR-CC 183)
Lineal / 15,0 km (ida)

01 Valle del Tralgas (PR-CC 181)
Lineal / 33,5 km (ida)

04 Ruta A Fala (PR-CC 184)
Lineal / 16,5 km (ida)

06

05

07

Puerto Castilla (PR-CC 185)
Lineal / 10,9 km (ida y vuelta)

El Chorrito (PR-CC 186)
Lineal / 19,7 km (ida y vuelta)

Ruta al Chorreón (PR-CC 187)
Lineal - Circular / 14,2 km

09 Las Potras (SL-CC 201)
Lineal / 6,0 km (ida y vuelta)

10 Sierra de los Ángeles (SL-CC 202)
Circular / 7,4 km

08 Ruta de las Fuentes (PR-CC 189)
Circular / 23,3 km

11 Presa de Hernán Pérez (SL-CC 203)
Circular / 10,6 km

13

12

14

Los Pajares (SL-CC 204)
Circular / 5,3 km

La Sierrilla (SL-CC 205)
Circular / 6,0 km

Camino de San Tomé (SL-CC 206)
Lineal / 2,8 km (ida y vuelta)

16 Entre Ríos y Bosques (SL-CC 208)
Circular / 5,6 km

17 Monte de la Osa (SL-CC 209)
Circular / 6,0 km

15 A la Ermita del Espíritu Santo (SL-CC 207)
Circular / 6,9 km

18 Del Porcarizo a la Ermita (SL-CC 210)
Circular / 5,0 km

20

19 Camino de Hoyos a Trevejo (SL-CC 211)
Lineal / 7,0 km (ida)

Cañada Real de Vegaviana (SL-CC 212)
Lineal / 11,3 km (ida y vuelta)

2

3

4

6

5

7

Centro MTB

8

Ruta de la Rivera de Gata
Circular / 21,5 km / 586 m

Ruta de las Cañadas
Lineal / 35,5 km/ 172 m

Transjálama
Lineal / 17,2 km / 646 m

A Fala
Circular / 26,3 km / 922 m

Ruta de las Fuentes
Circular / 23,3 km / 748 m

Ruta de la Fatela
Lineal / 10,3 km / 105 m

Ruta de la Órdenes Militares
Lineal / 18,3 km / 407 m

Las Jañonas
Lineal - Circular / 19,3 km / 791 m

1

Camino Natural Rivera de Acebo

Otros itinerarios

GR 10

9

10

Trail del Árrago
Lineal - Circular / 21,8 km / 709 m
Trail del Tralgas
Lineal / 33,6 km / 800 m

Zona de escalada

1


