
03 CAMINO DEL POETA
(PR-CC 201)

Una ruta que rinde homenaje al gran 
poeta J. María Gabriel y Galán. 14,6 
km entre Guijo de Granadilla y el 
yacimiento romano de Cáparra.

02 RUTA DE VESPASIANO 
(PR-CC 202)

Te la presentamos: 10,8 km, 
circular, mucha dehesa y con 
inicio y llegada a Santibáñez El 
Bajo. ¿Nos vamos?

LOS SENDEROS
DE LA COMARCA

Una ruta evocadora de gran 
belleza. Cruza, a través de 14 km, 
Villar de Plasencia con la ciudad 
romana de Cáparra. ¡Top!

Carrete, hilo
y a lanzar

El embalse de Gabriel y Galán es 

un paraíso de la pesca depo�iva. 

Pero apunta también estos ríos: 

Alagón, Ambroz o la laguna de 

Valleluengo y las Navas. 

Pesca deportiva

¿Quieres un
chapuzón?

Piscinas naturales

Un centro
innovador

A orillas del embalse de Gabriel y 

Galán se encuentra el Anillo, un 

centro de innovación depo�iva. Te 

recomendamos un paseo por la 

ruta que lo rodea mientras atarde-

ce y las aves entonan su canto.

Experiencia

Un paseo
en piragua

Igual que se recorre el embalse, 

Granadilla o el Melero en barco, 

se puede realizar esta actividad 

en piragua. Varias empresas 

ofrecen esta opción.

Aventura

Aquí domina el agua, 
un medio en el que 
podrás navegar a 

vela en embarcacio-
nes optimist o 

vaurian o practicar 
windsu�, piragua o 

paddle su�. 

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS
Y NÁUTICAS

PATRIMONIO
A PANTALLA
COMPLETA

ENTRE SIN LLAMAR

Granadilla y su entorno 

desde el castillo. Es 

impresionante, de verdad.

UNA FOTO

El acceso a Granadilla tiene 

horario, infórmate antes de ir. 

Te lo digo por experiencia.

UNA RECOMENDACIÓN

Anna Kolankowska
Fotografiando la historia
Anna es polaca, pero vive en 

España desde hace veinte 

años. Le apasiona la fotogra-

fía y los lugares históricos; 

amablemente contesta 

nuestro cuestionario. 

Cáparra, claro. Es súper 

interesante y en su centro te 

informan de todo.

UNA VISITA
IMPRESCINDIBLE

EN PLAN NATURAL

GASTRONOMÍA

Patatas escabechadas

Caldereta de cabrito
Morcilla de calabaza, salchichón, 

chorizo, jamón o lomo ibérico son 

las apuestas seguras. ¡Cuando 

haces pop ya no hay stop!

Patatas, cebolla, pimiento, ajo, 

laurel, pan, tomate y aceite de 

oliva de la variedad manzanilla 

cacereña. Y al puchero. El 

resultado es punto y apa�e.

Entrantes

Comidas

Embutido ibérico

Productos estrella
Te pasamos la lista de la 

compra: vino, dulces, cerveza 

a�esana, queso de cabra, 

aceite de oliva, dulces y 

setas. ¿Listo?

ACEITUNAS DE MESA: 

Estamos en una zona 

donde la variedad 

manzanilla cacereña 

predomina. ¡Deliciosas!

Con todo lo que 
debe tener un 

mercado medieval: 
títeres, a�esanía, 
música, pinchos y 

mucha algarabía. A 
principios de 

agosto.

MERCADO 
MEDIEVAL
DE AHIGAL

Deliciosamente tiernas y 

amparadas dentro de la I.G.P. 

Ternera de Extremadura. Un 

estofado a la altura de paladares 

cárnicos exigentes.

Carrilleras de ternera

“Conocer las fiestas y los 
centros expositivos de la 
comarca es la mejor 
manera de comprender sus 
tradiciones, sus productos, 
sus costumbres y, sobre 
todo, a sus gentes. La 
diversión está 100% garan-
tizada en Trasierra Tierras 
de Granadilla”.

GUIJO DE GRANADILLA · Está 
situado en la misma casa del 
poeta, con sus muebles y 
objetos originales. Un guía local 
les explicará la vida y obra del 
gran escritor extremeño. 

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?

Actividades
acuáticas:
windsu�, 

kayak, vela, 
carrovela,

paddle su�,
pesca

depo�iva...

+05
Los depo�es acuáticos 

son lo más característico 

de esta comarca, no en 

vano hay un club náutico. 

Diferentes empresas de la 

zona ofrecen la posibilidad 

de practicar windsu�, 

carrovela o stand up 

paddle. Además, se puede 

navegar a vela en 

embarcaciones optimist y 

vaurien. Incluso hay cursos 

de un día para inicia�e en 

este mundo. Otra opción 

es recorrer las orillas del 

embalse, la localidad 

medieval de Granadilla, sus 

pinares y las dehesas, o 

llegar al famoso meandro 

del Melero en barco. 

1 2La comarca cuenta con un centro MTB con 
ocho propuestas de rutas. Algunas de ellas 
tienen el aliciente de cruzar por la ciudad 
romana de Cáparra, una de las joyas de la 
comarca o la ciudad medieval de Granadilla.

ANTOLOGÍA DE RUTAS MTB

Por el territorio cruzan dos rutas míticas que 
podrás hacer andando o en bici: la histórica Vía 
de la Plata, que atraviesa de sur a no�e la 
comarca a través de 20 km, y la Cañada Real 
Soriana, antigua vía trashumante de 51 km. 

VÍA DE LA PLATA Y CAÑADA REAL

“La Vía de la 
Plata es 
tradicional-
mente el camino 
de Santiago más 
importante 
desde el sur. Su 
creciente 
equipamiento y 
señalización la 
han vuelto a 
popularizar entre 
los caminantes  
que buscan un 
itinerario 
diferente para 
llegar a 
Santiago”. 

Selección top

CASA MUSEO
DE GABRIEL Y GALÁN

2

SALA DE EXPOSICIONES
PROYECTO M

1
ZARZA DE GRANADILLA
Zarza de Granadilla vive un 
momento de esplendor y Proyecto 
M es uno de sus a�í�ces. Ven y 
compruébalo. 
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LA COMARCA 
AL AGUA

Para calor, las piscinas naturales 

de La Granja, Santa Cruz de 

Paniagua y La Pesga. Y también 

la playa de los Membrillares, en 

el embalse de Gabriel y Galán. 

Es un arco cuadrifron-
te de trece metros de 
altura, único de estas 
características en la 

península que se 
conserva en pie. Es el 
símbolo reconocido 
de este yacimiento y 
de la propia comarca.   

ARCO ROMANO
DE CÁPARRA

El Pontón de Guijo. No tenía 

ni idea de que existía pero es 

de lo más sugerente. 

UN ENCUENTRO 
INESPERADO

“La Vía de la Plata es el 
auténtico eje vertebrador de 
esta bella tierra, sobre la que 
se levanta imponente el arco 
cuadrifronte de la ciudad 
romana de Cáparra, su 
imagen más reconocible. 
Pero si hay una visita que 
sorprende por su belleza es el 
conjunto histórico de la villa 
de Granadilla. Subir a su 
castillo y pasear por su 
muralla gusta a todos, a 
grandes y pequeños”.

EVENTOS 
Y MUSEOS 
A “TOMETÉ”

Pilar Armero
Periodista y blogger

Especial
CERVEZA ARTESANA

01 DEHESA BOYAL 
DE SANTIBAÑEZ

En espacios como la 
dehesa podrás ver 

grullas y búhos reales, 
en olivares al alzacola 
rojizo, en roquedos al 

alimoche, cigüeña 
negra o buitres y en la 

sierra currucas o el 
águila real.

BUSCA EL HÁBITAT 
QUE MÁS TE PEGUE

SIGA ESTOS
SENCILLOS 
CONSEJOS 
PARA VER 
AVES

BIRDWATCHING

02
EL EMBALSE DE
GABRIEL Y GALÁN

Está catalogado como Zona de 
Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). Si quieres ver el 
paso de las grullas sobre tu 
cabeza o aves acuáticas, 
apunta este sitio.

03
ÁGUILA REAL
SOLO HAY UNA

Es la mayor de las águilas 
europeas, muy robusta y 
poderosa. Mira bien, porque 
aquí le gusta anidar en grandes 
árboles y salientes rocosos.

04
AVIFAUNA 
ACUÁTICA

Además de grullas, en la 
comarca abundan las aves 
acuáticas como ánade rabudo, 
pato cuchara, silbón europeo, 
ánade friso y azulón. 

01 MI QUERIDA
CIGÜEÑA NEGRA

Si quieres verla acude a las 
dehesas y pinares que rodean 
el embalse de Gabriel y 
Galán. Son el refugio de 
nuestra huidiza ave.

En la comarca se pueden 
observar aproximadamente 
180 especies de aves, ya que es 
un lugar de paso impo�ante 
para las migratorias que 
atraviesan el sistema central. 
Por ejemplo, el embalse de 
Gabriel y Galán es un impo�ante 
dormidero de grullas. Ellas son las 
reinas del invierno. Desde el club 
náutico es fácil verlas pasar, junto 
a multitud de gaviotas, en busca 
de sus lugares favoritos para 
pasar la noche. Ruidosas y 
llamativas, visitan esta comarca 
cada invierno, huyendo de los 
rigurosos fríos del no�e. Su paso 
desde los dormideros a las áreas 
de alimentación es todo un 
espectáculo de la naturaleza que 
no te puedes perder.

LA MACHORRA

La �esta de la cabra: el 8 de septiembre, 
en Cabezabellosa, se ofrece en la plaza 
un guiso popular de “machorra” tras la 
procesión de la virgen del Castillo, 
patrona del pueblo. 

¡Que no te lo cuenten! Granadilla 

es una de esas poblaciones 

medievales que no dejan 

indiferente. Descubre por qué fue 

deshabitada y recorre la muralla 

que la rodea.

VILLA DE GRANADILLA

01

Una visita imprescindible

Ver grullas en otoño e invierno o 

actividades náuticas y acuáticas en 

primavera y verano. ¿Qué pre�e-

res? Lo mejor es volver para no 

tener que elegir. 

EMBALSE DE
GABRIEL Y GALÁN

02

Una actividad

Y bien viva que la 

mantienen. Durante la 

primavera en todos los 

pueblos de la comarca 

se organizan actividades 

a tutiplén. Visita la web.  

PRIMAVERA VIVA

06

Un descubrimiento

Por favor, no confundir con Frodo y La Comunidad 

del Anillo. Esto va más allá. ¿No? Pues haz la ruta 

que rodea al centro mientras atardece en el 

embalse de Gabriel y Galán. ¡Experiencia total!

CENTRO 
EL ANILLO

05

Un atardecer

Cinco productos: miel, aceite, 

vino, queso y cerveza a�esana. 

Un secreto: la carne de cerdo, 

cabrito y ternera.

¡A LA MESA!

10

Un menú

La joya de la corona de la comarca; un 

paseo por el yacimiento, o aún mejor, 

hacer el tramo de la Vía de la Plata que 

pasa bajo el inconfundible arco de 

Cáparra. Adjudicado.

CIUDAD ROMANA DE CÁPARRA

Un paseo

07

C.I. CIUDAD ROMANA 
DE CÁPARRA

09

Un espacio expositivo

Todo en uno: por un lado Cáparra, 

y por otro, un centro que lo 

interpreta con piezas, paneles, 

maquetas y proyecciones. 

LA VÍA DE 
LA PLATA

08

Sí peregrino, la Vía de la Plata atraviesa la 

comarca y pasa por uno de sus puntos más 

emblemáticos, el arco y yacimiento de 

Cáparra. ¿Quieres más?

Un sendero

Madre de las �ores, ven, que 

has de ser festejada con 

juegos y regocijos. Así se 

abre la �esta romana de la 

primavera en Cáparra. 

Recreaciones, mercado...

FLORALIA

04

Un evento

Con ustedes el roble melojo: 500 

años de antigüedad, 25 m de altura 

y 6 m de diámetro de tronco. Dicen 

que es capaz de cobijar a más de 

1000 cabezas de ganado.

ROBLE DEL
ACARREADERO

03

Una experiencia
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VIENTO EN
POPA A 
TODA VELA

Calzada de la Vía de la Plata 

(Guijo de Granadila)

De cereza, ibérica de 

bellota, castaña, 

frambuesa, pilsen... 

En la comarca llevan 

ya un tiempo en 

busca de la mejor 

cerveza a�esana. Y lo 

están consiguiendo.

UN MENÚ DE 
ÉXITO PARA
FOODIES 

*NOTA: acompañe 

estos platos con los 

quesos de cabra de la 

comarca. Ace�arás.

Hornazo de chorizo,
panceta o morcilla

TIERRA, AGUA Y CIELO
GRANADILLA Y EL ANILLO

8 RUTAS EN EL CENTRO MTB
RUINAS DE CÁPARRA

LA VÍA DE LA PLATA

ierras de Granadilla
TrasierraComarca de

→ www.cedercaparra.es

Pesca: 
carpa común 
 y royal, boga, 

black bass, 
barbo y lucio

06

Piscinas
naturales

03

MAPA TURÍSTICO

→ www.cedercaparra.es

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

+10BONUS

It’s happening!
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10 experiencias que
cambiarán tu vida

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

Ha llegado el momento
de pasarlo en grande 



La Vía de la Plata es el auténtico 

eje ve�ebrador de esta bella 

tierra, sobre la que se levanta 

imponente el arco cuadrifronte de 

la ciudad romana de Cáparra, su 

imagen más reconocible. Pero si 

hay una visita que sorprende por 

su belleza es el conjunto histórico  

de Granadilla. Subir a su castillo y 

pasear por su muralla gusta a 

todos, a grandes y pequeños. 

Patrimonio

La comarca se extiende plácidamente entre los montes de 

Tras la Sierra, al este, que vienen a ser la divisoria con el Valle 

del Je�e formada por las últimas estribaciones del Sistema 

Central, y las abruptas serranías de las Hurdes y Sierra de 

Gata al oeste y al no�e. Por el centro cabalga el río Alagón, 

que se abre paso hacia sus vegas más sureñas, paralelo al 

cual discurre la Vía de la Plata, auténtico eje ve�ebrador de 

esta bella tierra, sobre la que se levanta imponente el arco 

cuadrifronte de la ciudad romana de Cáparra, su imagen más 

reconocible. 

La villa de Granadilla, hoy despoblada tras la construcción del 

embalse de Gabriel y Galán, dominaba históricamente la 

mayor pa�e de este territorio, que hoy sigue vigilando desde 

su inmejorable atalaya �nalmente a salvo de las aguas, y que 

se ha conve�ido en su principal reclamo turístico; visitar su 

castillo y pasear por su muralla gusta a todos, a grandes y 

pequeños.

Las amables características orográ�cas y climatológicas de 

la comarca han propiciado que sea de las principales 

productoras de aceituna en la provincia, y los olivos se 

extienden por aquí como un auténtico mar verde. Lo mismo 

que sus in�nitas dehesas de encinas y alcornoques, que 

alimentan cerdos y terneras selectos. Excelente miel, 

mejores quesos, magní�cas hue�as y una de las zonas 

productoras por antonomasia de la I.G.P. Ternera de 

Extremadura... un lugar para perderse y encontrarse. 

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Mapa turístico

”
“Las tierras de Granadilla se amparan en 
un pasado espléndido y mítico y parecen 
recelar de la fama y la impostura.

ierras de Granadilla
TrasierraComarca de

Sin duda la opción que te ofrece más libe�ad para recorrer 

todos sus rincones es el coche. La comarca se encuentra al 

no�e de la provincia y su red de carreteras permite 

recorrerla cómodamente en coche o moto. 

El aeropue�o más cercano se sitúa en Badajoz a 208 km. 

Otros recomendados son Madrid (280 km), Sevilla (360 km) 

o Lisboa (370 km).

La red de trenes Renfe comunica la provincia con las 

comunidades de Andalucía, Castilla La Mancha y Madrid.

¿Estás aquí? → Descarga todos
      los materiales

A la comarca del Trasierra Tierras de 

Granadilla no le falta detalle, vienen ya de 

serie su patrimonio, rutas senderistas por 

antiguas cañadas trashumantes; también 

museos, avistamiento de aves y un 

producto que sobresale: el aceite de oliva. 

Tu verás.

¿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

No te vayas sin aceite de oliva de una 

variedad cuyo sabor y aroma no pasan 

desapercibidos, la manzanilla cacereña. 

Además, estás en la tierra de la cerveza 

a�esanal: sabor a frambuesa, castaña, 

jamón ibérico... Las opciones son buenas 

e in�nitas. Pues sí, donde va, triunfa.

Dos productos
interestelares

Mapa de
ubicación

Provincia de

Cáceres

Badajoz
Mérida

Villanueva
de la Serena

Lisboa
IP-7

Sevilla
A-66

Salamanca
A-66

Cáceres

Madrid
A-5

Trujillo

Navalmoral
de la Mata

Plasencia
Moraleja

PUNTOS DE  INTERÉS

02

03

01

04

06

05

07

Centros de interpretación / información

C. I. de la Ciudad  Romana de Cáparra

Casa Museo Gabriel y Galán

O�cina  de Turismo de Zarza de Granadilla

Museo Villa de Granadilla

Centro de Innovación Deportiva  "El Anillo"

C. I. de la Comarca

Sala de Exposiciones  “Proyecto M”

Lugares de interés cultural

Conjunto Histórico Villa de Granadilla

02

03

01

04

05

Arco Romano de Cáparra

Ruinas Romanas de Cáparra 

El Pontón

Puente Romano 

Lugares de interés natural

Árbol Singular Roble de Romanejo

Zona de Especial Conservación
Sierra de Gredos y Valle del Jerte

Zona de Especial Conservación
Ríos Alagon y Jerte

02

03

01

04

06

05

ZEPA Embalse Gabriel y Galán

Senderos

02 De Guijo a Cáparra
Circular / 29,7 km

03 Piedras labradas
Lineal (Ida y vuelta) / 13,4 km

01 Roble Acarreadero
Lineal / 9,4 km (ida y vuelta)

04 Granadilla
Lineal-Circular / 30,9 km (ida y vuelta)

06

05

07

Pico Blanco
Circular / 14,0 km
Pico Altamira
Lineal / 13,5 km (ida y vuelta)
Membrillares
Lineal / 13,0 km (ida y vuelta)

09 Dehesa de Santibáñez
Circularl / 10,8 km

10 Villar, Oliva y Cáparra
Circular/ 26,0 km

08 Sierra de Dios Padre
Lineal / 13,6 km (ida y vuelta)

11 Cerezo-Palomero (SL-CC 221)
Lineal / 10,4 km (ida y vuelta)

13

12

14

Palomero-El Bronco (SL-CC 222)
Lineal / 4,4 km (ida)
Camino del Verdeo (SL-CC 223)
Lineal / 9,6 km (ida y vuelta)
Camino del Poeta (PR-CC 201)
Lineal / 14,6 km (ida)

16 Camino de Talaván (PR-CC 203)
Lineal / 17,2 km (ida y vuelta)

15 Camino del Vespasiano (PR-CC 202)
Lineal / 14,1 km (ida)

1:80.000

0 5 km2,5

Zona de Especial Conservación
Granadilla

Zona de Especial Conservación
Sierras de Risco Viejo

Centro MTB
Poblado de Granadilla
Lineal / 20,0 km / 410 m
 Valle Sotril
Circular / 30,6 km / 445 m

1

2

3 Malavieja
Circular / 20,7 km / 600 m

4 Sierra de la Pesga
Lineal / 12,3 km / 665 m

5 Dehesa de Ahigal
Lineal / 27,4 km / 410 m

6 Cáparra
Lineal / 15,6 km / 280 m
Trail de Trasierra
Lineal / 20,9 km / 685 m7

Vía de la Plata
Lineal / 21,0 km / 215 m8

Otros itinerarios

Vía de la Plata

Eurovelo

GR 10


