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Trasierra-Tierras de Granadilla
Ahigal
Cabezabellosa
Cerezo
Granja de Granadilla
Guijo de Granadilla
Jarilla
Marchagaz
Mohedas de Granadilla
Oliva de Plasencia
Palomero
La Pesga
Santa Cruz de Paniagua
Santibáñez el Bajo
Villar de Plasencia
Zarza de Granadilla
Valle del Ambroz
Abadía
Aldeanueva del Camino
Baños de Montemayor
Casas del Monte
La Garganta
Gargantilla
Hervás
Segura de Toro

La carpeta no está dirigida directamente a los viajeros, sino a los agentes turísticos, aunque sean los viajeros y las viajeras
sus beneficiarios finales. Ha sido concebida como una herramienta en manos de los profesionales del sector (hoteles, casas
rurales, albergues, restaurantes, empresas de turismo activo, oficinas de turismo, etc.) para asesorar correctamente a quienes
visitan la zona. Pretende ofrecer información veraz y actualizada (con datos de diciembre de 2015) para informar a los turistas
y orientarlos en su estancia en el destino Ambroz-Cáparra. Pero también tiene otra pretensión: fijar la nómina de recursos
turísticos del territorio y contribuir a su conversión en productos turísticos.
Con esta carpeta, la Diputación de Cáceres realiza una de las actividades previstas en el Plan de Promoción Turística AmbrozCáparra y continúa su labor de dinamización turística de la provincia de Cáceres mediante la aportación de materiales de
calidad.
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Ambroz-Cáparra, destino turístico
Ambroz-Cáparra es un destino turístico fruto de la agregación, en un único territorio, de dos comarcas
del norte de Extremadura: Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz. Pero Ambroz-Cáparra
es, también, el nombre de un río, el río Ambroz, que baja de Gredos y de Castilla, vertebra la comarca
de su nombre, y se convierte en río Cáparra a su paso por la ciudad romana en las inmediaciones de
Guijo de Granadilla, ya en las tierras de esta otra comarca. Ambroz y Cáparra son los dos nombres que
adopta el mismo río al correr por una u otra zona. Ese venero de agua que desemboca en el Alagón, el
gran río de la zona, cuyo embalsamiento crea el mar interior del territorio: el embalse Gabriel y Galán.
Este es un territorio hecho de agua, de embalses, de piscinas naturales, de ríos y gargantas, de
lagunas y charcas, de molinos, neveros, lagares y pozos, de balnearios y termas. El agua del embalse
Gabriel y Galán, el agua de los balnearios de Baños, el agua del Ambroz, del Cáparra, del Alagón…
Pero también es un territorio de árboles, de árboles singulares. Cinco de los que hay en Extremadura
enraízan en esta zona: el rebollo más grande, el más grande alcornoque, el mayor conjunto de
abedules, el árbol de tronco más grueso…
Y un territorio de senderos, de paisajes, de naturaleza viva, desde los pueblos encaramados a las
laderas del valle del Ambroz a las localidades de la llanura de las Tierras de Granadilla.
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Ambroz-Cáparra es un territorio con historia alrededor de la Vía de la Plata. Hay presencia de
culturas milenarias (como lo evidencia el toro vetón de Segura de Toro), restos de la vieja Roma
(como los del yacimiento de la ciudad de Cáparra), muestras de la convivencia de cristianos,
musulmanes y judíos (tan palpable en Hervás) y conserva ejemplos bellísimos de arquitectura
popular (como en la villa de Granadilla).
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Un destino turístico, el de Ambroz-Cáparra, que concilia los atractivos históricos con los naturales, los
recursos patrimoniales y los paisajísticos. Veintitrés municipios que completan su oferta a los viajeros
con variedad de productos locales y gastronómicos, y diversidad de lugares para comer y dormir. En
esta Carpeta de Recursos Turísticos están contenidos.
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Cáparra y la huella romana
Hervás y la cultura sefardí
Arquitecturas cristianas
La villa de Granadilla
Palacios
Arquitectura popular
Mensajes a transmitir al viajero
Temas de enlace en esta carpeta
Otros materiales editados sobre el mismo tema
2. AGUA
El agua: necesidad y disfrute
Embalse Gabriel y Galán
Otros embalses
Piscinas naturales
Ríos y gargantas
Lagunas y charcas
Molinos, neveros, lagares y pozos
Balnearios y termas
Mensajes a transmitir al viajero
Temas de enlace en esta carpeta
Otros materiales editados sobre el mismo tema

AMBROZ - CÁPARRA

3. ÁRBOLES
Los árboles, monumentos naturales
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Abedular del Puerto de Honduras
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Esquilón. Iglesia de la Asunción. Zarza de Granadilla
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Reloj de sol. Iglesia de Santa María. Hervás
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Directrices de uso de la carpeta
La Carpeta de Recursos Turísticos Ambroz-Cáparra consiste básicamente en ocho folletos de otros tantos ejes
de los recursos turísticos de la zona, acompañados de mapas donde se ubican dichos recursos y precedidos
de información concreta sobre la oferta turística del territorio y otros datos de interés. Todo el material se
presenta de forma que pueda extraerse con facilidad de la carpeta y usarse separadamente.
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Los folletos tratan de “Monumentos históricos”, “Agua”, “Árboles”, “Senderos”, “Museos y centros de
interpretación”, “Gastronomía y productos locales”, “Fiestas” e “Itinerarios turísticos”. Cada uno de estos
temas se aborda con la misma estructura. A una introducción del folleto le siguen los recursos del eje
agrupados tipológicamente. De cada uno de ellos hay una descripción, se destacan sus singularidades y se
comentan los detalles del entorno y los datos de localización y acceso. El folleto se cierra con los mensajes
que, de cada eje, debe transmitir el agente turístico al viajero, los temas de enlace a ese tema que hay en
el resto de la carpeta y las referencias bibliográficas sobre materiales editados sobre el mismo asunto. Los
textos están acompañados de fotografías originales e ilustraciones creadas en exclusiva para esta carpeta.
Junto a cada folleto se presenta un mapa donde aparecen localizados los principales hitos en el territorio
relacionados con ese eje temático.
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Decálogo ético de turismo

Basado en el Código Ético Mundial para el Turismo (Santiago
de Chile,1999) de la Organización Mundial del Turismo

1 RESPETO. Respeto mutuo entre hombres y sociedades, entre turistas y culturas.

Fomentar el espíritu de tolerancia y respeto de la diversidad como elemento primordial de la actividad
turística y como fundamento y consecuencia de un turismo responsable.
2 CRECIMIENTO INTERIOR. Apertura no sólo de brazos sino de mentes, hacia una tolerancia de

la diversidad. La actividad turística es una excelente vía para el fomento del desarrollo tanto individual
como colectivo. Debe contribuir a inculcar valores de respeto a la igualdad de hombres y mujeres, y a la
promoción de los derechos humanos.

3 SOSTENIBILIDAD. El mundo que dejaremos a nuestros hijos. Los agentes del desarrollo turístico

deben proteger el medio ambiente y los recursos naturales como elementos primordiales de crecimiento
socioeconómico para el futuro generacional.

4 PATRIMONIO CULTURAL. Recursos turísticos como emblemas de riqueza cultural y patrimonio

de la humanidad. Las políticas culturales deben facilitar la accesibilidad a monumentos y bienes de
interés, tanto públicos como privados, velando por su respeto y protección patrimonial.

Con carácter introductorio se ofrece una detallada información sobre la oferta turística del destino AmbrozCáparra: dónde dormir (hoteles por categoría, hostales, hoteles rurales, casas rurales, apartamentos rurales
y turísticos, albergues, campings y centros de descanso), dónde comer (restaurantes de cada una de las
localidades), actividades de turismo activo, instituciones comarcales, y otras direcciones de interés de los
municipios (ayuntamiento, centros y consultorios médicos, farmacias, taxis, Guardia Civil). Además, en esas
láminas preliminares, se incluyen varios textos introductorios, el “Decálogo ético del turismo” y un mapatríptico del territorio.

5 RENTABILIDAD. Beneficios económicos, sociales y culturales fruto de la actividad turística en

La carpeta ha sido elaborada por un equipo integrado por siete personas (coordinador-redactor, fotógrafo,
ilustrador, cartógrafo, redactor, diseñador y editor), más las que han intervenido en la impresión. Además,
ha supervisado el trabajo la coordinadora del Programa de Promoción Turística Ambroz-Cáparra de la
Diputación de Cáceres. Y han colaborado, corrigiendo textos y revisando fotografías y diseños, los gerentes
de los grupos de desarrollo DIVA y CÁPARRA, así como la técnico de turismo de CÁPARRA y los directores de
las Oficinas de Turismo de Hervás y Baños de Montemayor, además de varios agentes turísticos del territorio.
Se trata, pues, de un trabajo colectivo que se completa en manos de los profesionales del sector turístico de
la zona y obtiene su razón de ser siendo útil a las personas que visiten el territorio Ambroz-Cáparra.

7 SIN FRONTERAS. Derecho al turismo. Potenciar la participación social en actividades relacionadas con el

Cualquier error o cambio en la información aquí expuesta se ruega sea
comunicado a los gerentes de los grupos de desarrollo:
ceder@cedercaparra.es y valleabroz@gmail.com

zonas rurales. Debe ahondarse en modelos de explotación sostenibles de los agentes turísticos para su
adecuada integración en el tejido económico y social local.

6 COMPROMISO. Deberes y obligaciones de los agentes del desarrollo turístico: facilitar al turista

información objetiva y veraz sobre recursos turísticos de destino y sobre las condiciones de los servicios; velar
por la seguridad, aplicando protocolos de prevención de accidentes y protección sanitaria a todos aquellos
que disfruten de sus servicios, y contribuir al desarrollo cultural de los turistas.
turismo que faciliten el acceso al descubrimiento y disfrute de la riqueza patrimonial del territorio.

8 LIBERTAD. Libre desplazamiento. Los turistas y visitantes podrán moverse con total libertad tanto en

zonas de tránsito como de estancia y pernocta, así como a los sitios turísticos y culturales sin formalidades
exageradas ni discriminaciones.
9 DERECHOS. Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico. Garantizar

los derechos fundamentales de los trabajadores del sector, en materia de trabajo, formación inicial y
continuada, o reconocimiento de su opción a ejercer la actividad profesional en este ámbito, si poseen la
disposición y calificación necesaria.
10 EJEMPLARIDAD. Predicar con el ejemplo. Todo lo anterior caerá en saco roto si no se pone en práctica

y se asume por parte de todos los agentes de desarrollo turístico (públicos y privados) mediante un
esfuerzo de cooperación hacia un objetivo común, la excelencia turística.

RECURSOS TURÍSTICOS
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OFERTA TURÍSTICA Y DIRECCIONES DE INTERÉS
DÓNDE DORMIR
HOTELES ****
• Hospedería Valle del Ambroz. (Hervás). Plaza del
Hospital, s/n. Tfno. 927474828 / 927474829. 52 plazas.
www.hospederiasdeextremadura.com
• Hotel Termal Resort El Salugral. (Hervás).
Ctra. Nacional 630, Km. 434. Tfno. 927474850. 80 plazas.
www.elsalugral.com

HOTELES ***
• Gran Hotel Balneario. (Baños de Montemayor).
Avda. de las Termas, 66. Tfno. 927488005 / 927488244 /
927488250. 180 plazas. www.hotelbalneario.com
• Hotel Sinagoga. (Hervás). Avda. de la Provincia, 2.
Tfno. 927481191. 87 plazas. www.hotelsinagoga.com

HOTELES **
Hervás desde el mirador del Museo de la Moto y el Coche Clásico

La calidad de los recursos naturales y patrimoniales del territorio Ambroz-Cáparra adquieren
interés turístico gracias a sus condiciones de acceso y a la existencia de una red de establecimientos
hosteleros, donde el viajero puede dormir, comer y contratar servicios complementarios durante
su estancia en la zona. A continuación se exponen los datos de la oferta turística del territorio,
actualizados a fecha de diciembre de 2015.

AMBROZ - CÁPARRA

El primer apartado, “Dónde dormir”, ordena por categorías los lugares donde se puede pernoctar:
hoteles (de cuatro, tres y dos estrellas), hostales (de dos y una estrellas), hoteles rurales, casas rurales,
apartamentos (rurales y turísticos), albergues, campings/centros de descanso. En el segundo, “Dónde
comer”, se enumeran los restaurantes de la zona ordenados por localidades. Hay también datos sobre
“Actividades de Turismo Activo” e información sobre “Instituciones comarcales”.
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El bloque de direcciones de interés incluye información sobre los ayuntamientos, centros médicos,
farmacias, taxis y Guardia Civil.

• Hotel Alegría. (Baños de Montemayor). Avda. de las
Termas, 42. Tfno. 927488063 / 615221994. 36 plazas.
www.hotelrestaurantealegria.com
• Hotel La Glorieta. (Baños de Montemayor). Avda. de
las Termas, 183. Tfno. 927488018. 98 plazas.
www.hotelrestaurantelaglorieta.com
• Hotel El Molino. (Baños de Montemayor). Paniagua,
10. Tfno. 927488009. 36 plazas. www.hotelelmolino.es
• Hotel Eloy. (Baños de Montemayor). Avda. de las
Termas, 59. Tfno. 927488002. 54 plazas.
www.hoteleloy.com
• Hotel Galicia. (Baños de Montemayor). Avda. de las
Termas, 139. Tfno. 927488162 / 927488213. 36 plazas.
www.hgalicia.es

HOSTALES **
• Hostal El Guía del Abad. (Abadía). Carretera, s/n.
Tfno. 927479291. 12 plazas.
• Hostal Las Termas. (Baños de Montemayor). Avda. de
las Termas, 62. Tfno. 927488320. 16 plazas.
www.lastermas.es.
• Hostal Martín I. (Baños de Montemayor). Plaza
Hernán Cortés, 4. Tfno. 927488066. 41 plazas.

• Hostal Montemayor. (Baños de Montemayor). Avda.
de las Termas, 56. Tfno. 927488281 / 927488060. 48
plazas.
• Hostal Roma. (Hervás). Ctra. N-630, km. 435. Tfno.
927484038 / 927479041. 40 plazas.
www.hostal-roma.com

HOSTALES 1*
• Hostal Montesol. (Aldeanueva del Camino). Ctra.
N-630, km. 437. Tfno. 927484335. 24 plazas.
• Emedos Hostel. (Baños de Montemayor). Don
Victoriano, 11. Tfno. 616239919 / 645258105. 14 plazas.
www.emedoshostel.com
• Hostal La Bellosina. (Cabezabellosa). La Fuente, 82.
Tfno. 927489056 / 639903173. 18 plazas.
www.hostallabellosina.es
• Hostal Asturias. (Jarilla). Ctra. Nacional 630, Km.
448,5. Tfno. 927477057 / 663968927. 16 plazas.
www.hostalasturias.es
• Hotel Jarilla. (Jarilla). Ctra. Nacional 630, Km. 448.
Tfno. 927477040 / 676484064 / 665992268. 28 plazas.
www.hoteljarilla.com
• Hostal El Avión. (Villar de Plasencia). Ctra. Nacional
630, Km. 454. Tfno. 927489199. 16 plazas.
• Hostal Junco Fresco. (Zarza de Granadilla). Paseo de
la Estación, 56. Tfno. 927486275 / 647512899. 15 plazas.
www.juncofresco.com

HOTELES RURALES
• Hotel Rural Tres Mentiras. (Aldeanueva del Camino).
Matanzas, 2. Tfno. 927484333 / 667620585. 30 plazas.
www.tresmentiras.com
RECURSOS TURÍSTICOS

13

AMBROZ - CÁPARRA

CASAS RURALES
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• C.R. Las Eras. (Abadía). Mayor, s/n. Tfno. 927484085.
8 plazas.
• C.R. Villa Cardadorum. (Ahigal). Paraje Cardador Polígono 6 - Parcela 410. Tfno. 616361287 / 622435606.
16 plazas.
• C.R. El Caminante. (Aldeanueva del Camino). Avda.
Gabriel y Galán, 8. Tfno. 927479315 / 686376302 /
649649939. 6 plazas. www.elcaminantecasarural.com
• C.R. El Caño de Abajo. (Aldeanueva del Camino). La
Cañada, 94. Tfno. 605971855 / 615210967. 6 plazas.
www.elcanodeabajo.es
• C.R. La Esencia. (Aldeanueva del Camino). Avda. Gabriel
y Galán, 74. Tfno. 927479201 / 651998624 / 670226938. 8
plazas. www.casarurallaesencia.es
• C.R. La Hornera. (Baños de Montemayor). Eras, 1. Tfno.
927488187 / 609251991. 8 plazas.
• C.R. La Viña del Baño. (Baños de Montemayor). Ctra.
Nacional 630. Km 427. Tfno. 927488231/ 649740177. 10
plazas. www.elsolitario.com
• C.R. Los Postigos. (Baños de Montemayor). Los Postigos,
15. Tfno. 927488117 / 639574186. 22 plazas.
www.lospostigos.es
• C.R. La Casa de Su. (Baños de Montemayor). Vía de la
Plata 31 Tfno. 629046067. 5 plazas www.lacasdesu.com
• C.R. Carvajal. Birding&Horse Trekking Centre.
(Cabezabellosa). Crucero, 10. Tfno. 927489082 /
622112629/669795310/656978234. 8 plazas.
www.casacarvajal.com
• C.R. Villa Lucía. (Cabezabellosa). Ctra. Villar de
Plasencia – Cabezabellosa. Tfno. 927412155 / 670627662
/659388008. 6 plazas.
www.restaurantelostresgabrieles.com
• C.R. El Balcón del Ambroz. (Casas del Monte). Calzada,
6. Tfno. 927179055 / 685648274. 6 plazas.
www.elbalcondelambroz.com
• C.R. La Casa de la Abuela. (Casas del Monte). Plaza de
España, 21. Tfno. 927473414. 6 plazas.
www.hervasycomarca.es
• C.R. El Labriego. (Guijo de Granadilla). Pizarro, 9. Tfno.
927439059 / 610392656 / 692166798. 8 plazas.
www.turismogranadilla.com
• C.R. El Olivo. (Guijo de Granadilla). Olivo, 2. Tfno.
669732677. 6 plazas. www.casaruralelolivo.es
• C.R. Doña Claudia. (Hervás). Asensio Neila, 1. Tfno.
667805413. 6 plazas.
www.dehesando.com/casa-rural-dona-claudia

• C.R. El Jardín del Convento. (Hervás). Plaza del
Convento, 22. Tfno. 927481161 / 660452292. 22 plazas.
www.eljardindelconvento.com
• C.R. La Atalaya. (Hervás). Bodeguilla, 7. Tfno.
678588906. 4 plazas. www.hervasycomarca.es
• C.R. La Cuestecilla. (Hervás). Cuestecilla, 17. Tfno.
678588906. 3 plazas. www.hervasycomarca.es
• C.R. Valdeamor. (Hervás). Valdeamor, 3. Tfno.
678588906. 11 plazas. www.hervascasarural.es.tl
• C.R. y A.R. La Calamorcha. (Jarilla). Horno, 7. Tfno.
927477062 / 619343709. 15 plazas. www.calamorcha.com
• C.R. Piedras Labradas. (Jarilla). Granados, 21. Tfno.
617990363 / 678828832. 6 plazas.
www.piedraslabradas.com
• C.R. y A.R. Solaz del Ambroz. (Jarilla). Real, 7. Tfno.
665992268 / 615027795. 16 plazas.
www.solazdelambroz.es
• C.R. El Miliario. (La Granja). Nuevos Ministerios, 4.
Tfno. 927486161 / 697518033 / 619518033. 10 plazas.
ayuntamiento@lagranja.es
• C.R. y A.R. La Comarca. (La Pesga). Avda. de las Hurdes,
38. Tfno. 927674537 / 629967464. 30 plazas.
www.lacomarca.com.es
• C.R. Vía Cáparra. (Oliva de Plasencia). De la Torre, 28-30.
Tfno. 620007490 / 646466795. 15 plazas.
www.viacaparra.com
• C.R. Villa Cáparra. (Oliva de Plasencia). Ctra. Oliva –
Plasencia. Tfno. 927413010 / 654398030. 4 plazas.
www.casaruralvillacaparra.com
• C.R. Casa Queta. (Palomero). La Iglesia, 19. Tfno.
677849372. 8 plazas. www.casaqueta.com
• C.R. Ruidioro. (Santibáñez el Bajo). Avda. de las Vegas,
61. Tfno. 927670071 / 648273098 / 608921912. 19 plazas.
www.ruidiorohotelrural.com
• C.R. Ciudad Verdeoliva. (Segura de Toro). Pizarro, 15.
Tfno. 600819064. 10 plazas.
• C.R. El Rincón del Villar. (Villar de Plasencia). Rincón,
11. Tfno. 927489247 / 696456188 / 696452842. 11plazas.
www.elrincondelvillar.com
• C.R. La Lanchuela. (Villar de Plasencia). Real, 18. Tfno.
633388820. 12 plazas. www.lalanchuela.es
• C.R. Tía Emilia. (Villar de Plasencia). Queipo de Llano, 5.
Tfno. 927489028 / 695581126. 8 plazas.
www.casatiaemilia.com
• C.R. y A.R. Granadilla del Duque. (Zarza de Granadilla).
Ctra. de la Estación, s/n. Tfno. 605931060. 19 plazas.
www.granadilladelduque.com
• C.R. y A.R. Ambroz. (Zarza de Granadilla). Espronceda,
143. Tfno. 923085933 / 678462991 / 678740677. 18
plazas. www.casaruralambroz.es

Paisaje desde Cáparra

APARTAMENTOS (RURALES Y TURÍSTICOS)
• A.R. La Casita del Rincón. (Aldeanueva del Camino).
Plaza Tomás Batuecas Marugán, 5. Tfno. 619087906 /
669992042. 6 plazas. www.lacasitadelrincon.es
• A.R. La Luna. (Aldeanueva del Camino). Las Olivas, 8.
Tfno. 619324439 / 660779148. 5 plazas.
www.apartamentorurallaluna.es
• A.R. El Jardín de la Plata. (Baños de Montemayor).
Orujal, 19. Tfno. 628223363. 15 plazas.
www.casaruralgrupos.es
• A.R. El Solitario. Apartamentos. (Baños de
Montemayor). Ctra. N- 630, Km- 427. Tfno. 927488231 /
649740177. 10 plazas. www.elsolitario.com
• A.R. El Solitario. Chozos. (Baños de Montemayor).
Ctra. N- 630, Km- 427. Tfno. 927488231 / 649740177. 32
plazas. www.elsolitario.com
• A.R. La Casa de Su. (Baños de Montemayor). Vía de la
Plata 41. Tfno. 629046067. 5 plazas. www.lacasadesu.com
• A.R. La Fuentecilla. (Baños de Montemayor). La
Fuentecilla, 7. Tfno. 927488329/ 689772706. 9 plazas.
www.termasdelambroz.com/lafuentecilla

• A.T. La Peña. (Baños de Montemayor). Avda. de las
Termas, 53. Tfno. 927488223 / 675923163. 11 plazas.
www.apartamentosrurales.net
• A.R. La Bellosina. (Cabezabellosa). La Fuente, 82. Tfno.
927489056 / 639903173. 9 plazas.
www.hostallabellosina.es
• A.R. Acebuche. (Casas del Monte). Piscina Natural. Tfno.
927420820 / 617270643. 22 plazas.
www.casaruralacebuche.com
• A.R. El Camocho II - Casas Rurales Manolo. (Casas del
Monte). Ctra. de Segura de Toro, s/n. Tfno. 659660543. 50
plazas. www.casasruralesmanolo.com
• A.T. La Charca de la Dehesa. (Casas del Monte). Ctra.
de Segura, 26. Tfno. 645910725.
www.lacharcadeladehesa.com
• A.R. La Dehesa. (Casas del Monte). Ctra. Segura de
Toro, s/n. Tfno. 927179116 / 927179140 / 650728384. 12
plazas. www.ruraldehesa.es
• A.R. La Dehesa de Arriba. (Casas del Monte). San
Marcos, 50. Tfno. 983340734 / 600677075. 6 plazas.
www.dehesadearriba.net
RECURSOS TURÍSTICOS
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• A.R. El Naranjo. (Casas del Monte). Plaza de España, 21.
Tfno. 927473414. 3 plazas. www.hervasycomarca.com
• A.R. Posada del Teso. (Cerezo). Hernán Cortés, 7. Tfno.
699257969 / 609327359. 8 plazas. www.posadadelteso.es
• A.R. Alejandra. (Gargantilla). San Bartolomé, 24. Tfno.
927484148 / 637951264. 10 plazas.
www.apartamentosalejandra.com
• A.R. El Jardín del Poeta. (Guijo de Granadilla). Iglesia,
44. Tfno. 609236254. 12 plazas.
www.eljardindelpoeta.com
• A.R. Bungalows Aldea Vettonia. (Hervás). Ctra. EX 205
Km, 2.4. Tfno. 927473457. 255 plazas.
www.aldeavetonia.com
• A.R. El Acebo. (Hervás) La Cuesta, 7. Tfno. 678588906.
3 plazas. www.hervasycomarca.es
• A.R. El Cabildo. (Hervás). Subida al Cabildo, 38. Tfno.
626383072. 12 plazas.
www.turnat.com
• A.R. El Canchal de la Gallina. (Hervás). Paraje El Lomo.
Ctra. Aldeanueva Km. 0,9. Tfno. 927481049 / 607260000.
36 plazas. www.canchalgallina.com
• A.R. El Castañar. (Hervás) Gabriel y Galán, 25. Tfno.
927481398 / 659266559. 12 plazas.
www.apartamentoselcastanar.com

• A.R. El Zarzo. (Hervás). Plaza La Corredera, 13. Tfno.
927481465 / 661460533. 8 plazas. www.elzarzo.com
• A.R. El Manantial del Fresno. (Hervás). Paraje el Pino,
s/n. Tfno. 927 81651 / 615500586/ 651923807. 60 plazas.
www.manantialdelfresno.com
• A.R. Fuente del Aliso. (Hervás). Fuente del Aliso, s/n.
Tfno. 927473673 / 686252109. 42 plazas.
www.arfuentedelaliso.com
• A.R. La Calleja. (Hervás). La Plaza del Hospital, 16. Tfno.
927481520 / 677034564. 18 plazas.
www.hervas.com/lacalleja
• A.R. La Estrella de David. (Hervás). Amistad JudeoCristiana, 1. 622495503 / 630624066. 12 plazas.
www.laestrelladedavid.es
• A.R. La Iguana. (Hervás). Plaza del Convento, 1. Tfno.
927481503. 34 plazas. www.apartamentoslaiguana.com
• A.R. La Judería. (Hervás). Abajo, 54. Tfno. 626383072.
15 plazas. www.turnat.com
• A.R. La Platea (Hervás) Avenida Francisco Sanz López, 6.
Tfno. 927473191 / 618258936. 77 plazas.
www.espaciosrurales.es
• A.R. La Plaza. (Hervás) La Plaza, 9. Tfno. 927473668 /
625030997. 16 plazas.
www.apartamentoslaplazahervas.com

Arboleda en la bajada de La Garganta a Baños de Montemayor

• A.R. La Vía. (Hervás) Paseo de la Estación.
Tfno. 639402583. 6 plazas.
• A.R. Víctor Chamorro del Arco. (Hervás). Subida al
Cabildo, 32. Tfno. 927481402 / 647791877. 15 plazas.
www.apartamentosruralesvictorchamorrodelarco.com
• A.R. El Nevero. (La Garganta). Manzanar, 41. Tfno.
927427085/ 927464431. 30 plazas.
• A.R. Peña Negra. (La Garganta). Cuesta, 22. Tfno.
618748216. 12 plazas.
www.apartamentosruraleslagarganta.es
• A.R. La Almazara. (La Pesga). Ctra. la Fuente, 12. Tfno.
927674715 / 629423367. 26 plazas.
www.apartamentosalmazara.com
• A.R. Casa Tenerías. (Marchagaz). Hornos, 16. Tfno.
927239968 / 696548295 / 679410929. 9 plazas.
www.setinrural.com
• A.R. El Casillón. (Segura de Toro). De la Torre, 5. Tfno.
927484215 / 620677537. 2 plazas.
www.cuatroesquinas.es
• A.R. El Mirador de Segura. (Segura de Toro). Subida
de la Cuesta del Cementerio. Tfno. 659660543. 10 plazas.
www.elmiradordesegura.com
• A.R. El Sequero. (Segura de Toro). Don Valentín Gil, 6.
Tfno. 927484215 / 620677537. 2 plazas.
www.cuatroesquinas.es

• A.R. La Caseta del Molino. (Segura de Toro). La Cuesta,
s/n. Tfno. 927484215 / 620677537. 2 plazas.
www.cuatroesquinas.es.
• A.R. El Lince de Granadilla. (Zarza de Granadilla).
Feria, 24. Tfno. 699257969 / 609327359. 7 plazas.
www.ellincedegranadilla.com
• A.R. El Calama. (Zarza de Granadilla). Cáparra, 1. Tfno.
676665487 / 630565482. 18 plazas. www.elcalama.com.
• A.R. La Antigua. (Zarza de Granadilla). Constitución, 85.
Tfno. 645844954 / 653871132. 8 plazas.
www.apartamentoslaantigua.com
• A.R. La Casa Jardín. (Zarza de Granadilla). Espronceda,
117. Tfno. 645895361. 6 plazas. www.lacasajardin.com.
• A.R. La Cueva del Lince. (Zarza de Granadilla). La
Fuente, 26. Tfno. 633388363. 18 plazas.
www.lacuevadellince.es
• A.R. Posadas de Granadilla. (Zarza de Granadilla). Ctra.
del Guijo, 13. Tfno. 927486257 / 654346812 / 654346813.
37 plazas. www.posadasdegranadilla.com
• A.R. Tierras de Granadilla. (Zarza de Granadilla). Ctra.
del Guijo, s/n. Tfno. 696135668 / 649377694. 12 plazas.
www.tierrasdegranadilla.com

RECURSOS TURÍSTICOS
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DÓNDE COMER
ALBERGUES
• Albergue La Casa de Mi Abuela. (Aldeanueva del
Camino). Alcázar, 4. Tfno. 927479314 / 692531587 /
630410740. 26 plazas.
www.lacasademiabuela-albergue.com
• Albergue El Solitario. (Baños de Montemayor). Ctra.
Nacional 630, Km. 427. Tfno. 927488231/ 649740177. 60
plazas. www.elsolitario.com
• Albergue Vía de la Plata. (Baños de Montemayor).
Castañar, 40. Tfno. 927488048 / 655620515. 12 plazas.
www.andarines.com/albergueviadelaplata
• Albergue Aurora Boreal. (Casas del Monte). Paraje
Piscina Natural, s/n. Tfno. 669610480 / 675326206. 42
plazas. www.albergueturistico.com
• Albergue Valle del Ambroz. (Hervás). Camino de
Marinejo, Km. 1,6. Tfno. 927473292. 84 plazas.
www.alberguevalledelambroz.com
• Albergue Vía de la Plata. (Hervás). Paseo de la Estación.
Tfno. 600320805. 21 plazas.
• Albergue Vía de la Plata. (Oliva de Plasencia). Real,2.
Tfno. 620007490. Fax: 927473470. 9 plazas.
www.viacaparra.com

CAMPINGS / CENTROS DE DESCANSO

AMBROZ - CÁPARRA

• Camping Roma. (Aldeanueva del Camino). Ctra. Nacional
630, Km. 435. Tfno. 927479132 / 927484038. 2ª Cat.
• Camping - Bungalows Las Cañadas. (Baños de
Montemayor). Ctra. Nacional 630, Km. 432. Tfno. 927481126
/ 639384035. 1ª Cat.
www.campinglascanadas.com
• Camping Bungalows El Pinajarro. (Hervás). Ctra. EX205
Km 2,7. Tfno. 927 481 673. 1ª Cat. 432 plazas.
www.campingelpinajarro.com
• Camping El Balcón de Extremadura. (La Garganta).
Ctra. de Baños - La Garganta, Km. 4. Tfno. 927481377 /
927464538 / 650283179. 2ª Cat.
www.campingbalcondeextremadura.com
• Área de Autocaravanas (Baños de Montemayor).
Estacionamiento de auto caravanas. Callejón, s/n.
www.areasac.es

18

Patio mudéjar del Palacio de Sotofermoso. Abadía

ABADÍA

• Restaurante El Guía del Abad. Carretera s/n.
Teléfonos: 927479291 / 606520625.

AHIGAL

• Salones Mahillo. Padre Bayle, 18. T: 927439030. 346
comensales.

ALDEANUEVA DEL CAMINO

• Restaurante Área de Servicio Ambroz. Autovía A66.
Km. 436. Tfno. 927484245.
• Restaurante Casa Sebas. Avda. Gabriel y Galán, 60.
Tfno. 927484159.
• Restaurante Montesol. Ctra. Nacional 630, Km 436.
Tfno. 927484335.
• Restaurante Roma. Ctra. Nacional 630, Km 435.
Teléfono 927484038.
• Restaurante Tres Mentiras. Matanzas, 2. Tfno.
927484333 / 667620585. www.tresmentiras.com

BAÑOS DE MONTEMAYOR

• Restaurante Las Cañadas. Ctra.N-630, Km 432. Tfno.
927481126 .150 comensales.
www.campinglascañadas.com
• Restaurante La Peña. Avda. de las Termas, 53. Tfno.
927488223 / 675923163. 30 comensales.
www.apartamentosrurales.net
• Restaurante La Glorieta. Avda. de las Termas, 183.
Tfno. 927488018. 200 comensales.
www.hotelrestaurantelaglorieta.com

• Restaurante El Puente. Ctra. La Garganta, s/n. Tfno.
927488015. 60 comensales. www.rtelpuente.com
• Restaurante El Solitario. Ctra. N-630, Km. 425. Tfno.
927488231. 150 comensales. www.elsolitario.com
• Restaurante II Trovattore. Avda. de las Termas, 67.
Tfno. 635972721. 36 comensales.
• Restaurante Alegría. Avda. Las Termas 42. Tfno.
927488063 / 615221994. 42 comensales.
www.hotelrestaurantealegria.com
• Restaurante Las Termas. Avda. de las Termas, 62. 32
comensales. www.lastermas.es
• Restaurante Galicia. Avda. de las Termas, 139. Tfno.
927488162 / 927488213. 40 comensales. www.hgalicia.es
• Mesón Maleja Tupa. Pza. Alberguería 5. Tfno.
630732149. 60 comensales
• El Rincón de la Tapa. Vía de la Plata 21. Tel 609026670.
36 comensales

CABEZABELLOSA

• Los Tres Gabrieles. Ctra. Villar de PlasenciaCabezabellosa Km.6,8. Tfno. 927412155 / 659388008. 40
comensales. www.restaurantelostresgabrieles.com

Calle principal. Granadilla
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CASAS DEL MONTE

• Mesón El Alguacil. Piscina Natural, s/n. Tfno.
647481612.
• Restaurante Aurora Boreal. Piscina Natural, s/n. Tfno.
669610480. xx comensales. www.albergueturistico.com
• Restaurante La Perejilla (Casas Rurales Manolo).
Carretera de Segura de Toro, s/n. Tfno. 659660543.
www.casasruralesmanolo.com
• Mesón El Pontón. Piscina Natural, s/n. Tfno.
927179023. (Temporada de Verano).

GARGANTILLA

• Chiringuito El Molino. Tfno. 647622816. (Temporada
de Verano).

GUIJO DE GRANADILLA

• Restaurante Gabriel y Galán. Pantano de Gabriel y
Galán. Tfno. 927439577 / 645831134.
• Restaurante La Jara. Gabriel y Galán, 3. Tfno.
927439256 / 656393583. 48 comensales.

AMBROZ - CÁPARRA

HERVÁS
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• Restaurante Nardi. Braulio Navas, 19. Tfno.
927481323. 48 comensales. www.restaurantenardi.com
• Restaurante Sinagoga. Avda. de la Provincia, 2. Tfno.
927481191. 400 comensales. www.hotelsinagoga.com
• Restaurante El Almirez. Collado, 19. Tfno. 927473459 /
647401937. 36 comensales. www.restauranteelalmirez.com
• Restaurante El Mirador. Braulio Navas, 22. Tfno.
927481520. 35 comensales.
• Restaurante Más Que Parrilla. Matías Pérez Marcos,
7. Tfno. 927473310. 40 comensales.
www.turismovalledelambroz.com/socios/la-parrilla/
• Restaurante Casa Luis. Subida al Consistorio, 13. Tfno.
927473577 / 678642799. 30 comensales.
www.turismovalledelambroz.com/socios/casa-luis/
• Restaurante El Convento - Hospedería Valle del
Ambroz. Pl. del Hospital, s/n. Tfno. 927474828 /29. 250
comensales. www.hospederiasdeextremadura.com
• Restaurante El Cuco. Collado, 8. Tfno. 628453179. 20
comensales.
• Termal Resort El Salugral. Ctra. Nacional 630 km. 434.
Tfno. 927474850. www.hotelbalneario.com
• Mesón El 60. Collado, 60. Tfno. 927481048. 30
comensales.
• Mesón La Vaca Brava. Rincón de la Vaca Brava, 7. Tfno.
927473400. 50 comensales.
• La Tapería del Convento. Plaza del Convento, 45. Tfno.
927481387. www.lataperiadelconvento.es
• Sésamo Casa de Comidas. Cuestecilla, 4. Tfno.
927473031 / 609008425.
www.sesamocasadecomidas.com

• Restaurante A Fuego Lento. Vedelejos, 6 y Matías
Pérez Marcos, 6. Tfno. 927481674.
www.afuegolentohervas.com
• Bar Taberna la Judería. Plaza Hernán Cortés, 5. Tfno.
927473380.
• Meson Bar Anvi. Relator González, 22. 927473338
• Taberna El Patio. Abajo, 5. Tfno. 678030129.
• Vabeluse Casa de Comidas. Travesía de España,7. Tfno.
671962383.
• Capisci Restaurante Italiano. Travesía Asensio Neíla,
4. Tfno. 639673883.

JARILLA

ACTIVIDADES TURISMO ACTIVO
• Dehesando. Visitas a la dehesa. (Oliva de Plasencia).
Finca Casablanca. Tfno. 606601139.
www.dehesando.com
• Granadilla Viva. Turismo activo. (Zarza de Granadilla).
Ancla, s/n. 690254565. www.granadillaviva.com
• Albergue Valle del Ambroz. Turismo activo (Hervás).
Camino de la Chorrera, s/n. Tfno. 927473292 / 608704161
www.alberguevalledelambroz.com

• Restaurante Hostal Asturias. Ctra. Nacional 630, Km.
448,5. Tfno. 927477057 / 663968927. 45 comensales.
www.hostalasturias.es
• Restaurante Hostal Jarilla. Ctra. Nacional 630, Km.
448. Tfno. 927477040 / 676484064 / 665992268. 108
comensales. www.hoteljarilla.com

LA GARGANTA

• Restaurante La Posada del Lobo. Manzanar, 41. Tfno.
927464431.

MOHEDAS DE GRANADILLA

• Mesón Ruta Las Hurdes. Ctra. EX205. Cruce Mohedas.
Tfno. 927673646. 50 comensales.

SANTA CRUZ DE PANIAGUA

• Mesón El Rincón de la Estrella. Plaza España, 10.

SEGURA DE TORO

• La Taberna del Lalo. Ctra. Casas del Monte - Segura de
Toro. Tfno. 661717705.
• Chiringuito El Puente. Junto a la piscina natural. Tfno.
678033005. (Temporada de Verano).
• Chiringuito Castañar. Luis Canalejo. Tfno. 927479026 /
637088711 / 600855655. (Temporada de Verano).

VILLAR DE PLASENCIA

Río Ambroz. Hervás

INSTITUCIONES COMARCALES

• Restaurante Hostal El Avión. Ctra. Nacional 630, Km.
454. Tfno. 927489199. 45 comensales.

ZARZA DE GRANADILLA

• Restaurante El Cordel. Ctra. del Guijo, 4. Tfno.
927486137/ 665978334 / 669858222. 83 comensales.
www.restauranteelcordel.es.
• Restaurante Hostal Junco Fresco. Paseo de la
Estación, 56. Tfno. 927486275 / 647512899.
www.juncofrescohostal.com
• Restaurante Nuevo Orozco. Ctra. del Guijo, 22. Tfno.
927477057 / 663968927. 60 comensales.

• CÁPARRA-Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla.
(Pantano de Gabriel y Galán) Plaza del Poblado, s/n.
Tfno. 927024390. Fax. 927439666. www.cedercaparra.es
• Mancomunidad de Municipios de Trasierra Tierras de Granadilla. (Pantano de Gabriel y Galán).
Plaza del Poblado s/n. Tfno. 927024390. Fax. 927439666.
www.mancomunidadtrasierratierrasdegranadilla.es

• DIVA-Asociación para el Desarrollo Integral del
Valle del Ambroz (Hervás). Magdalena Leroux, 2, bajo
derecha. Tfno. 927473458. www.valleambroz.org
• Mancomunidad Valle del Ambroz. (Hervás). Plaza
González Fiori, 5. Tfno. 927481271.
www.valleambroz.es
RECURSOS TURÍSTICOS
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DIRECCIONES DE INTERÉS
ABADÍA
• Ayuntamiento. Plaza España, 3. Tfno. 927484252.
Fax. 927484391. www.abadia.es
• Centro Médico. Avda. Juan Carlos I. Tfno. 927479007.
• Farmacia García Gutiérrez. Plaza España, 3.
Tfno. 927479163
AHIGAL
• Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1. Tfno. 927439010. Fax.
927439236. www.ahigal.es
• Centro de Salud. Agapito Monforte, s/n.
Tfno. 927439349 - Urgencias: 927439291.
• Guardia Civil. Crta. de Guijo, s/n. Tfno. 927439017.
• Taxis Ahigal. De la Señorita María, 2. Tfno. 927439199.
• Farmacia González Conejero. Avda. de los Caídos, 5.
Tfno. 927439005.

AMBROZ - CÁPARRA

ALDEANUEVA DEL CAMINO
• Ayuntamiento. Severiano Masides, 18. Tfno. 927484048.
Fax. 927479136. www.aldeanuevadelcamino.es
• Centro de Salud. Plaza del Rodeo s/n. Tfno. 927479186.
Urgencias: 927479144.
• Farmacia Adrián Hernández. Rodeo, 4-Bajo.
Tfno. 927484100.
• Taxi Jose A. Casado. Tfno. 927484264.
• Taxi Abilio Becedas (Speedy). Gabriel y Galán, 49.
Tfno. 654072119.
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BAÑOS DE MONTEMAYOR
• Ayuntamiento. Vía de la Plata, 1. Tfno. 927488012.
Fax. 927488075. www.banosdemontemayor.es
• Consultorio Médico. Vía de la Plata, 7. Tfno. 927185336.
• Farmacia María Pilar Jiménez Sánchez. Avda. de las
Termas, 78. Tfno. 927488064.
• Parafarmacia Farmatural. Avda. de las Termas, 65. Tfno.
927488084.
• Taxi Juan Belinchón. Tfno. 647771484.
• Oficina de Turismo. Avda. de las Termas, 41. Tfno.
927488285. www.termasdelambroz.com
Horarios: (Invierno, 1 de octubre al 31 de mayo) Martes
a sábado, 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. a 19:00 h.
Domingos y festivos de 10.00 h a 14.00 h (Verano, 1 de junio
al 30 de septiembre). Martes a sábado, 9.30:00 h. a 14:00
h. y de 17:00 h. a 19.30 h. Domingos y festivos de 10.00 h a
14.00 h .Lunes de 10.00 h a 13.00 h

CABEZABELLOSA
• Ayuntamiento. Plaza de la Constitución, 1. Tfno. 927 48
90 41. Fax. 927 48 92 67. www.cabezabellosa.es
• Centro Médico. Plaza de la Constitución, s/n.
Tfno. 927185310.
• Farmacia Falcón de Julián. Fuentes, 29.
Tfno. 927489180.
CASAS DEL MONTE
• Ayuntamiento. Plaza de España, 7. Tfno. 927179023.
Fax. 927179011. www.casasdelmonte.es
• Consultorio Médico. Caballero. Tfno. 927179173.
• Farmacia. Barrio San Marcos. Tfno. 927179086.
• Taxis Bueno. Avda. del Ambroz. Tfno. 927179073.
• Taxis Leo. Barrio San Marcos. Tfno. 927179034.
CEREZO
• Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1. Tfno. 927673557. Fax.
927673557. www.cerezo.es
• Centro Médico. Hernán Cortés, s/n. Tfno. 927442024.
GARGANTILLA
• Ayuntamiento. Plaza España, 7. Tfno. 927479141. Fax.
927479149. www.gargantilla.es
• Consultorio Médico. Tfno. 927484138.
• Farmacia Natalia Solano Rosado. Aldeanueva, 2.
Tfno. 927484299.
GUIJO DE GRANADILLA
• Ayuntamiento. (Centralita). Plaza España,1.
Tfno. 927439082. www.guijodegranadilla.es
• Centro Médico. Constitución, 1. Tfno. 927185622.
• Farmacia Jaraíz Arias. Ctra. Ahigal, 2. Tfno. 927439526.
HERVÁS
• Ayuntamiento. Plaza González Fiori, 6. Tfno.
927481002. www.hervas.es

Puente de la piscina natural. Casas del Monte

• Centro de Salud. Jesús Sánchez (Jarri). Urgencias:
Magdalena Leroux, 25. Tfno. 927473302.
• Guardia Civil. Avda. Piñuelas, 6. Tfno. 927481004.
• Farmacia Mª Pilar García de Celis. Avda. de la
Reconquista, 11. Tfno. 927473225.
• Farmacia Santiago González Rodríguez. Braulio
Navas, 23. Tfno.927473154.
• Taxi Javi. Moral, 8. Tfno. 653106541.
• Taxis Montero. Valle del Ambroz, 1. Tfno. 927481260.
• Oficina de Turismo. Braulio Navas, 6. Tfno. 927473618.
www.turismodehervas.com. Horarios: 10:00-14:00;16:3019:30.
• Estación de Autobuses. 927481306.
JARILLA
• Ayuntamiento (Centralita). Plaza Mayor, 1.
Tfno. 927477000. www.jarilla.es
• Centro Médico. Los Granados, s/n. Tfno. 927185308.
LA GARGANTA
• Ayuntamiento. Ayuntamiento. Pizarro, 1.
Tfno. 927464428. Fax. 927464557. www.lagarganta.es
• Consultorio Médico. Pizarro, 1. Tfno. 927464430.
• C.R.A. “Vía de la Plata”. Pizarro, 23. Tfno. 927464577.
• Farmacia Mª Pilar Jiménez Sánchez. Trascorrales, s/n.
Tfno. 927464444.
LA GRANJA
• Ayuntamiento. (Centralita). Plaza España, s/n. Tfno.
927486161. www.lagranja.es
• Centro Médico. Constitución, s/n. Tfno. 927486523.
• Farmacia Barriga Grande Estrella. San Antonio, s/n.
Tfno. 927486540.

MARCHAGAZ
• Ayuntamiento. Egido, 3. Tfno. 927673727.
www.marchagaz.com
• Centro Médico. Plaza de España, s/n. Tfno. 927442002.
• Farmacia Ruiz Gil. Egido, 14. Tfno. 927673915.
MOHEDAS DE GRANADILLA
• Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1. Tfno. 927673635.
www.mohedasdegranadilla.es
• Centro de Salud Virgen del Carmen. Avda.
de Extremadura, s/n. Tfno. 927673440. Urgencias:
927673431.
• Farmacia Castellanos. Avda. de Extremadura, s/n.
Tfno. 927673528.
• Taxi Jesús Jiménez Rubio. Nueva, 2.
Tfno. 927673427. / 659926737.
OLIVA DE PLASENCIA
• Ayuntamiento. Plaza del Llano, 1. Tfno. 927454795.
Fax. 927454716. www.olivadeplasencia.es
• Centro de Salud. Plaza del Llano, 1. Tfno. 927185838.
• Farmacia Urbano. Plaza del Llano, 4. Tfno. 927454736.
www.farmacia.urbano.org.es
PALOMERO
• Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1. Tfno. 927674779. Fax.
927673703. www.aplomero.es
• Centro de Salud. Avda. Julio Hernández. s/n.
Tfno. 927185624.
• Farmacia Cotrino Valdés. De la Iglesia, 15.
Tfno. 927673445.

RECURSOS TURÍSTICOS
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Ermita de Nuestra Señora del Castillo. Cabezabellosa

LA PESGA
• Ayuntamiento. Gabriel y Galán, 17. Tfno. 927674562.
Fax. 927674606. www.lapesga.es
• Centro Médico. La Fuente, s/n. Tfno. 927674779.
• Farmacia Paule Fuentes. Plaza del Collado, 6.
Tfno. 927674604.
SANTA CRUZ DE PANIAGUA
• Ayuntamiento. (Centralita). Plaza España, 1.
Tfno. 927677571. www.santacruzdepaniagua.es
• Centro de salud: 927185635.
• Farmacia: 927 677535.

AMBROZ - CÁPARRA

SANTIBÁÑEZ EL BAJO
• Ayuntamiento. Plaza de España, 1. Tfno. 927670059.
Fax. 927670122.
• Consultorio Médico. Duque de Alba, 9.
Tfno. 927670269 / 927670193.
• Farmacia Amador Blanco. Plaza España, 14.
Tfno. 927670270.
• Taxis Luis Felipe Calle Pérez. Travesía Santiago, 4.
Tfno. 600306002.
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SEGURA DE TORO
• Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1. Tfno. 927484157. Fax.
927479140. www.seguradetoro.es
• Consultorio Médico. Torre, s/n. Tfno. 927474060.
• C.R.A. “Vía de la Plata”. Hernán Cortés s/n.

Tfno. 927484172.
• Farmacia Gloria Hernández Rey. Travesía Plaza, 2.
Tfno. 927479243.
VILLAR DE PLASENCIA
• Ayuntamiento. Plaza de España, 1. Tfno. 927489014.
Fax. 927674606.
• Centro Médico. Plaza de España, 1. Tfno. 927185312.
Farmacia Molina Yubero. Travesía Gral. Mola, 8.
Tfno. 927489021.
ZARZA DE GRANADILLA
• Ayuntamiento. El Parque, s/n. Tfno. 927486004. Fax.
927486446. www.zarzadegranadilla.es.
• Guardia Civil. Cuartel, 3. Tfno. 927487005.
• Centro Médico. Arrabal de La Laguna.
Tfno. 927185380 / 927185381.
• Farmacia Rubio Villegas. Ctra. de Guijo, 2.
Tfno. 927486085.
• Oficina de Turismo. Plaza del Parque, Zarza de
Granadilla. Tlfno: 927 48 60 04 Fax: 927 48 64 46
www.lazarza.org/ Horarios: De martes a domingo, de 9:00
a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.
• Taxi Vicente Ruiz Fuentes. Constitución, 64.
Tfno. 927486335.
• Taxi Luis Delgado Salgado. Prado, 26.
Tfno. 927486250.
• Taxi María Aránzazu Antón. Travesía del Cristo, 16.
Tfno. 660713077.
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La huella de la historia: vetones, romanos,
cristianos y judíos
La historia pervive en los monumentos. En el territorio de Ambroz-Cáparra esas huellas del
pasado pueden agruparse siguiendo épocas y tipologías. Según las épocas, la zona registra
culturas milenarias debido a la presencia en estos parajes de los vetones, pueblo de origen
celta con vestigios más relevantes en Segura de Toro, el famoso verraco de piedra, y Jarilla. Los
vetones fueron borrados del mapa por los romanos, que nos dejaron en la zona la ciudad de
Cáparra, con su arco tetrápilo, la villa romana de la Granjuela, en Casas del Monte, las termas
y calzada romana de Baños de Montemayor, y varios puentes y miliarios jalonando la Vía de
la Plata, que la atravesaba de norte a sur. De los musulmanes hay pocos vestigios: el arte
mudéjar al que pertenece el patio del palacio de Sotofermoso y la techumbre de la iglesia de
Villar de Plasencia.
A partir de finales del siglo XII este territorio es conquistado por los reyes cristianos,
castellanos y leoneses, que construyen algunos castillos para su defensa, la mayoría sobre
edificaciones militares musulmanas que existían anteriormente. Son el castillo de Granadilla
o el castillo templario y las murallas de Segura de Toro. Pero la principal aportación cristiana
es la construcción de edificios religiosos: iglesias y ermitas en todas las localidades, y algún

convento. Las más relevantes son las iglesias de Santa María y de Santa Catalina, de Baños de
Montemayor; la de San Andrés, de Guijo de Granadilla; la de Santa María de Aguas Vivas y la de
San Juan Bautista, de Hervás; la de San Gregorio, de Jarilla, o la Iglesia de la Asunción, de Villar
de Plasencia. Todas ellas figuran en la relación de “Monumentos artísticos de Extremadura”, que
recoge las que han sido declaradas de interés histórico-artístico.
Los judíos también estuvieron presentes en esta zona. Y dejaron su huella indeleble en las
costumbres, topónimos y cultura, sobre todo en Hervás, en el Barrio Judío, que es uno de los
enclaves históricos del destino turístico que forma Ambroz-Cáparra.
Pero, además de ordenados por épocas, los monumentos responden a funcionalidades y a
tipologías. Y según éstas, por encima de los monumentos militares o religiosos, en Ambroz-Cáparra
destacan los llamados habitacionales o domésticos: las casas. Y en eso, como en todo, siempre ha
habido clases. En la zona se conservan las casas de los poderosos y las casas de los modestos. Entre
los palacios, el de Sotofermoso, en Abadía, o la Casa de los condes de Oliva, en la localidad de este
nombre. Entre la arquitectura popular, no sólo la de Hervás, también la de Gargantilla, Casas
del Monte, Ahigal o Segura de Toro.
Todos ellos son los monumentos de una tierra con historia, Ambroz-Cáparra.

AMBROZ - CÁPARRA

Fotografía portada:
Iglesia de Santa María. Baños de Montemayor
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CULTURAS MILENARIAS
Hay quien se pregunta por qué el salón de sesiones de la Asamblea de Extremadura, sede de la
representación popular en la región, tiene un mosaico romano cuando debería tener el símbolo
de alguno de los pueblos que en estas tierras fue sometido por el imperialismo de Roma. De
atenderse esta sugerencia, la pieza que podría presidir las deliberaciones de los diputados y las
diputadas debería ser, con toda propiedad, una réplica del verraco de piedra de Segura de Toro,
vestigio de los vetones, y la pieza histórica más antigua de todo el territorio de Ambroz-Cáparra.

En Ambroz-Cáparra tienen origen vetón núcleos como Hervás o Baños de Montemayor. Hubo
un castro vetón en Cáparra, sobre el cual se edificó la ciudad romana posterior. Hay evidencias
vetonas en La Garganta, donde hace poco se descubrió El Corral de los lobos, que durante muchos
años se mantuvo bajo tierra. Aunque sea muy posterior, esta construcción de pastores tiene trazas
vetonas. Hay también restos vetones en Casas del Monte (castros), en Cabezabellosa (tumbas
antropomorfas) y en Jarilla (ara).
TORO O VERRACO (Segura de Toro). De unos dos metros de largo, el toro o verraco está datado
en el siglo VI a. C. Es uno de los más grandes de la Península Ibérica. Fue hallado en la finca “El
Toro” y es de material granítico. Está bastante dañado, pues alguien hubo que pretendió abrirlo con
dinamita para conseguir un supuesto tesoro de su interior. Hay distintas teorías sobre la función de
estos enormes verracos: estatuas totémicas, hitos camineros, monumentos funerarios… Es posible
que en la actual ubicación de Segura de Toro hubiera un castro vetón. En las inmediaciones hay
también restos de los denominados “lagares celtas”. Un segundo verraco, de menores dimensiones,
fue también descubierto, pero acabó trasladado en 1969 al Museo de Las Veletas de Cáceres, donde
actualmente se conserva. En la plaza se ha instalado una réplica de este segundo verraco realizada
por la Universidad Popular de Cáceres y donada por el Ayuntamiento cacereño.
ESTELA-GUERRERO (Segura de Toro). Las piezas célticas y romanas que se conservan fueron
rescatadas de distintas fincas de la localidad en 1964 por el médico y arqueólogo Marcelino Sayans
y el alcalde de la localidad, Matías Simón. Se recuperaron entonces un miliario romano, dos estelas
circulares, el verraco más pequeño, un capitel corintio de un templo romano y la estela de un
guerrero. Esta última, que se conserva también en el Museo de las Veletas de Cáceres, es una estela
con forma humana de poco más de un metro de alto, y treinta centímetros de cintura. Originalmente,
estaría hincada en el suelo, de pie. Sobre el cuerpo rectangular, la cabeza redondeada está perfilada.
El guerrero, de apariencia algo grotesca, tiene una espada corta en el centro del pecho.
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PIEDRAS LABRADAS (Jarilla). Sobre una montaña cercana a Jarilla hay restos de un monumento
rectangular, a modo de templete, posiblemente dedicado por los romanos a alguna divinidad
acuática. La cercanía de castros vetones y de restos de algún altar de esta cultura ha permitido
asegurar a algunos estudiosos que esta montaña, de más de mil metros de altitud, fue un nemetum
o lugar sagrado de los celtas.
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Los vetones fueron un pueblo de raíz celta que ocupó buena parte de la zona entre el Duero y el
Tajo, en el oeste de la Península Ibérica. El norte de la actual Extremadura fue territorio vetón en
época prerromana. Fueron ganaderos y pastores, como demuestra su predilección por los verracos
de piedra, aún hoy diseminados por localidades de Ávila, Salamanca y Cáceres.

Condiciones de acceso. Hay acceso libre para los monumentos que se encuentran al
aire libre en las localidades, como el toro de piedra de Segura de Toro. Otras piezas, como
la estela-guerrero de esta misma localidad, se conservan en el Museo de las Veletas de
Cáceres. Los restos romanos y vetones de Piedras Labradas están situados sobre una
montaña a unos ocho kilómetros de Jarilla. Puede accederse en vehículo todo terreno,
pero también es una buena ruta para hacer senderismo o para ciclistas expertos.
MONUMENTOS HISTÓRICOS
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CÁPARRA Y LA HUELLA ROMANA

Los vetones fueron dominados y asimilados por los romanos a partir del siglo II a. C. Desde el
año 25 a. C., con la fundación de la Colonia Augusta Emérita, la conquista romana de estas tierras
comienza una nueva fase, en la que se fundan ciudades y se construyen vías de comunicación. El
territorio de Ambroz-Cáparra estuvo atravesado por una de las principales vías de comunicación de
los romanos: la Vía de la Plata, que cruzaba el oeste peninsular de norte a sur. A finales del siglo I
d. C., en época de Vespasiano, con el norte de la actual Extremadura integrada en la provincia de
Lusitania, se convierten en municipios algunos núcleos de población, como Cáparra.
Las principales evidencias del pasado romano en la zona son, además de Cáparra, la villa romana
de La Granjuela, en Casas del Monte, las termas romanas de Baños de Montemayor, varios
miliarios distribuidos por el territorio (como los de Oliva de Plasencia y Granja de Granadilla),
varios tramos de calzada romana (en Baños de Montemayor, Aldeanueva del Camino o Villar
de Plasencia) y cuatro puentes romanos (Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor,
Cáparra y Guijo de Granadilla). En Segura de Toro, Cabezabellosa y Jarilla hay también
restos romanos vinculados a lugares de notable presencia vetona.

AMBROZ - CÁPARRA

Se recuerda el pasado romano en algunas de las fiestas que celebran al cabo del año en esta
zona, en especial “Floralia”, a mediados de mayo en Cáparra, ya con varios años de tradición, y
“Termarium”, en Baños de Montemayor, que en 2015 celebró su primera edición.
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CÁPARRA (Oliva de Plasencia-Guijo de Granadilla). Sobre un castro vetón, en la finca hoy
conocida como Casablanca, los romanos edificaron una ciudad que pasó a ser municipio en época
de Vespasiano, a finales del siglo primero de nuestra era. Situada en plena Vía de la Plata, fue un
importante núcleo de comunicación entre Mérida y Astorga. La principal época de esplendor fue
el siglo II d. C. Era una ciudad amurallada, con tres puertas y tres necrópolis. En el foro había una
basílica, la curia y tres templos, de los que se conservan restos de dos. También tenía termas y,
fuera de las murallas, un anfiteatro. El principal monumento de Cáparra y su símbolo es el arco
tetrapilo o cuadrifronte. De trece metros de altura y situado sobre la propia Vía de la Plata, este tipo
de arco es único en la Península Ibérica. Junto al yacimiento está el Centro de Interpretación de la
ciudad romana de Cáparra, donde a través de paneles informativos, reproducciones de piezas, un
vídeo y una maqueta se explica pormenorizadamente qué fue Cáparra. A mediados del mes de
mayo, Cáparra revive en una fiesta que conmemora la primavera: “Floralia”, en la que los vecinos y
vecinas de los pueblos del entorno visten indumentarias de época y participan en actividades que
recrean la vida romana.
VILLA ROMANA DE LA GRANJUELA (Casas del Monte). Se trata de los restos de una antigua
explotación agropecuaria cercana a la Vía de la Plata y destruida en el siglo V d. C. En el yacimiento
hay restos soterrados de termas, un mausoleo y distintas viviendas y estancias de almacenamiento.
Posteriormente se ubicó aquí un cementerio, del cual hay tumbas de los siglos VI y VII. En el Museo

Yacimiento de la ciudad romana. Cáparra

de Las Veletas de Cáceres se conservan algunas piezas encontradas en La Granjuela, como un pequeño
disco de plomo, varios bronces, vidrios, lucernas y cerámicas.
TERMAS Y CALZADA ROMANAS (Baños de Montemayor). Desde hace más de dos mil años se
vienen usando para tratamientos termales las aguas salutíferas de Baños de Montemayor. En el siglo
I d. C. establecieron los romanos aquí las primeras termas, de cuyos exitosos resultados dan fe las
numerosas aras votivas con agradecimientos a las ninfas.
MILIARIOS Y PUENTES. Vinculados a la existencia de la Vía de la Plata, hay varios miliarios y puentes
en el territorio. Fueron encontrados miliarios (y algunos de ellos siguen en sus localidades de origen)
en Cáparra, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Oliva de Plasencia y La Granja. Los
puentes romanos son los de Cáparra, Baños de Montemayor, Guijo de Granadilla y Aldeanueva del
Camino. Los cuatro están muy modificados.
Condiciones de acceso. La entrada a Cáparra es gratuita. Está en los términos de Guijo de
Granadilla y Oliva de Plasencia, y se accede a través de la autovía A-66, salida 455, dirección
Guijo de Granadilla, carretera CC-13.3 y CC-11.2. El yacimiento y el Centro de Interpretación están
abiertos de martes a domingos (incluidos festivos), de 10:00 h. 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. En
verano, el horario de tarde se retrasa una hora. El yacimiento de La Granjuela, situado a las afueras
de Casas del Monte, cerca de la autovía, permanece cerrado, pero pueden verse desde el exterior.
Las termas romanas de Baños de Montemayor, ubicadas en el propio Balneario, pueden visitarse
todos los días a las 13:30 h. y a las 19:30 h. Los sábados y domingos se pueden visitar a las 13:30 h.
y a las 16:30 h. La entrada es gratuita. Para el resto de los monumentos, como miliarios y puentes,
que se encuentran al aire libre en las localidades, hay acceso libre.
MONUMENTOS HISTÓRICOS
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HERVÁS Y LA CULTURA SEFARDÍ
La fundación de Hervás debe su origen a la
orden militar del Temple a finales del siglo
XII. Los templarios construyeron a escasos
metros de la Vía de la Plata una ermita y
albergue dedicado a los mártires San Gervasio
y San Protasio. De San Gervasio procede
Santihervás, que da nombre al río, al puente
y a la zona. Alfonso VIII de Castilla fundó
Hervás en torno a la fortaleza y la iglesia de
Santa María de la Asunción de Aguas Vivas
hacia 1208. Desde finales del siglo XIV Hervás
perteneció al señorío de Béjar, propiedad de la
familia Zúñiga, hasta comienzos del siglo XIX.
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Pero la principal singularidad histórica
de Hervás es la presencia de una notable
comunidad judía durante los siglos XIV y XV. En
Barrio judío. Hervás
Hervás no había una aljama (sí existía en otras
poblaciones de la zona, como Granadilla). Su
comunidad judía estaba formada por unas 45 familias y dependía de la aljama de Béjar, donde
tributaban sus impuestos. Las familias Cohen, Salvadiel, Bellida la Rica, Abenfazir, Mordojai,
Moljo, Rabí Samuel… eran algunos de los judíos más relevantes de la comunidad. Destacaron
como tejedores, médicos, mercaderes, vendedores de tejidos y paños, arrendadores de rentas
fiscales… Con motivo del edicto de expulsión de los judíos, en 1492, unas veinticinco familias
abandonaron Hervás y se establecieron en Portugal. Los judíos exiliados trasfirieron sus casas y
huertas a los cristianos nuevos, así como el lagar comunal de vino. Dos años después regresaron
algunas familias convertidas al cristianismo. Los autos de fe de 1514 y las leyes discriminatorias
contra los cristianos nuevos en las cofradías y en el ayuntamiento dificultaron su integración en
la cultura cristiana hasta finales del siglo XVII, cuando se produjo la desaparición de los últimos
rescoldos del judaísmo.

8

Declarado conjunto histórico-artístico en 1969, el Barrio Judío lo forman un conjunto de casas y
calles en el noroeste de la población que siguen la tipología de la arquitectura popular entramada
de las casas de estos valles de la zona de Gredos. La presencia de la madera, sobre todo de castaño,
es muy notable en las balconadas, galerías y entramados de muros. Son casas de dos y tres pisos
que protegen las paredes de hostigo con tejas por las inclemencias del tiempo. También suelen ser
habituales los voladizos en el piso superior para proteger las entradas. Y los balcones de madera.

Barrio judío. Hervás

Las calles son estrechas y trazadas entre desniveles, formando un barrio sin simetría pero óptimo
para protegerse del frío en invierno y del calor en verano. Algunas de las calles principales son la del
Rabilero, la de la Sinagoga, la del Vado, la calleja de los Cofrades, y la antigua calle del Hospital (hoy
de la Amistad judeo-cristiana). Una de las casas más notables es la Casa de la Cofradía, donde estaba
la sala de reuniones de la comunidad judía y el lagar donde producía el vino kosher. Además de las
del Barrio Judío hay otras casas, con la misma tipología, dispersas en las calles Centiñera, del Moral
o de la Cuestecilla.
Hervás conmemora todos los años su pasado judío con “Los Conversos”, un festival que se celebra
a comienzos de julio y en el que los vecinos y vecinas se visten con las indumentarias propias de la
época para participar en representaciones teatrales de recreación histórica.
La Oficina de Turismo de Hervás aloja una muestra “Hervás. La historia recobrada”, que es un buen
complemento de la visita a la localidad.

Condiciones de acceso. Hay acceso libre para visitar el exterior de las casas y pasear
por las calles del Barrio Judío.

MONUMENTOS HISTÓRICOS
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ARQUITECTURAS CRISTIANAS
Las primeras construcciones realizadas por los
cristianos en el territorio de Ambroz Cáparra
son militares, como el castillo templario y
las murallas de Segura de Toro, de las que
sólo se conservan unos restos. Carácter militar
tiene también alguna construcción posterior
como el castillo de Granadilla y las murallas,
de origen musulmán, que rodean la villa.
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Pero las arquitecturas cristianas son aquí
fundamentalmente religiosas (iglesias,
ermitas, algún convento). Una peculiaridad de
esta zona son las torres exentas de las iglesias.
Hay varios ejemplos de campanarios o torres
cuadradas de cantería, separadas de los
templos de los que forman parte. Así están en
Gargantilla (iglesia de San Pablo Apóstol),
Segura de Toro (iglesia de San Juan, cuyo
campanario, que fue construcción militar, está
La Torre. Gargantilla
edificado sobre una piedra), Jarilla (iglesia
de San Gregorio), Ahigal (iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción), o Cerezo (iglesia de San Juan Bautista). También tienen cierta tendencia
excéntrica las de Oliva de Plasencia (iglesia de San Blas, sólo unida al templo por una escalera),
Abadía (también con escalera en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán), Marchagaz (Iglesia
de Santiago) o Santa Cruz de Paniagua (iglesia de San Salvador).
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Iglesia de San Andrés. Guijo de Granadilla.

Pero los principales edificios religiosos del territorio, reconocidos como monumentos históricoartísticos de Extremadura, son los siguientes:
CONVENTO DE LA BIEN PARADA (Abadía). Ruinas de un convento de los frailes franciscanos.
Tiene fachada de sillería de estilo barroco, de la primera mitad del siglo XVII, rematada con frontón
triangular con óculo y espadaña con dos vanos peraltados. La portada, adovelada, está presidida por
tres escudos, el más grande, el de la Casa de Alba, protectora del convento. La iglesia tiene una nave
con tres tramos y el claustro es cuadrado y de dos pisos.

Algunos de estos templos tienen detalles interesantes, como las de Aldeanueva del Camino
(iglesia del Olmo e iglesia de San Servando, con detalles góticos), La Garganta (iglesia de la
Asunción), la de Santa Catalina de Baños de Montemayor (del siglo XV, hoy reconvertida en
auditorio y sede de una exposición fotográfica permanente) o las más monumentales de La
Granja (iglesia de la Magdalena), Zarza de Granadilla (Iglesia de la Asunción) y Santibáñez el
Bajo (iglesia de Santiago Apóstol).

IGLESIA DE SANTA MARÍA (Baños de Montemayor). Pertenece a la diócesis de Coria, mientras
que Santa Catalina, hoy cerrada al culto y convertida en centro cultural, depende de la de Plasencia.
La construcción es de diversas épocas, del XVI al XVII. La torre, de tres cuerpos y remate, es muy
peculiar: de forma romboidal, tiene adosado un cuerpo de escalera que termina en una puerta de arco
conopial. Además, la cornisa que separa dos de los cuerpos de la torre tiene una moldura escalonada
lateral. El interior está formado por una nave con dos tramos. Son destacables dos retablos, el mayor
de estilo barroco clasicista.

Las ermitas también son numerosas en la zona. Pueden citarse, entre otras muchas, la de Nuestra
Señora del Castillo (Cabezabellosa), la del Cristo Benditu (Guijo de Granadilla), la del Santísimo
Cristo de la Paz (Santibáñez el Bajo), la del Cristo (Santa Cruz de Paniagua) la del Calvario (Baños
de Montemayor) y las ruinas de la ermita de la Virgen del Hojaranzo (Guijo de Granadilla), de las
que se mantienen en pie tres de sus paredes y uno de los arcos del interior.

IGLESIA DE SAN ANDRÉS (Guijo de Granadilla). Es la iglesia de porte más noble de todas las
Tierras de Granadilla. Está hecha de cantería y tiene una sola nave, que se estrecha desde la cabeza
a los pies. La espadaña exterior no se corresponde con las proporciones monumentales del templo.
La capilla mayor es la parte más relevante de la iglesia. Es poligonal y está cubierta con bóvedas de
terceletes. La construcción del conjunto pasó por varias etapas, desde la primera mitad del XVI en la
MONUMENTOS HISTÓRICOS
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Castillo Templario. Segura de Toro. Convento San Juan Bautista. Hervás. Ermita del Cristo. Santa Cruz de Paniagua

capilla mayor, hasta finales del XVII en la torre. En el interior del templo destaca el retablo mayor,
de mediados del XVII, y una talla del siglo XVI dedicada a una Virgen sedente amamantando al
Niño, la Virgen de la Hojaranza.
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IGLESIA DE SANTA MARIA DE AGUAS VIVAS (Hervás). Según algunos autores, esta iglesia
ocupa el lugar que ocupara el antiguo castillo. Mantiene de la construcción primigenia el primer
cuerpo de la torre, ahora campanario, que se levanta sobre un arco también original y configura
su característica más reconocible, además de sendos escudos del obispado de Plasencia y señorío
de Béjar. Tiene elementos constructivos medievales, del siglo XIV, y otros incorporados en el siglo
XVII. La torre, en la cabecera, es de planta cuadrada y el templo consta de una nave cubierta con
bóveda de cañón.
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IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA (Hervás). Forma parte del antiguo convento de trinitarios,
fruto de la donación testamentaria de conversos. La fachada, de ladrillos pintados de rojo, es
barroca, del siglo XVII. Según algunos autores es una réplica de la portada de la iglesia de San
Nicolás de Valladolid, también de trinitarios. Tiene una nave central de cuatro tramos y dos
laterales más bajas. Son muy relevantes los retablos, mayor y laterales, barrocos, del siglo XVIII, y
la talla policromada del Cristo del Perdón, de Francisco Díaz de Tudanca.
ENFERMERÍA DEL MONASTERIO FRANCISCANO DE LA BIEN PARADA (Hervás). Construcción
del XVII-XVIII, con portada de cantería y un patio de dos pisos y ochos columnas toscanas. Fue
enfermería del monasterio de Abadía y hoy aloja el Ayuntamiento de Hervás.

Iglesia de San Juan Bautista. Cerezo. Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Abadía

PILARES TEMPLARIOS (Hervás). Se trata de seis pilares que sirven ahora de soportales en la Plaza de
González Fiori, cerca del Ayuntamiento, y proceden de una antigua ermita, la de La Magdalena. Están
hechos de piedra granítica y son octogonales, con relieves: un moribundo asistido por un ángel, varios
monos, astros, un escudo con las llaves de San Pedro...
IGLESIA DE SAN GREGORIO (Jarilla). Se compone de dos construcciones: el templo y la torre campanario,
exenta como en otras iglesias del entorno. La torre es la parte más antigua, posiblemente de la segunda
mitad del siglo XV. Es de un único cuerpo y está rematada en piñón con tres vanos de medio punto. El
templo lo forma una capilla mayor del siglo XVI y una nave muy posterior, decimonónica.
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN (Villar de Plasencia). Se trata de una obra del siglo XVI, con
torre cuadrada de tres cuerpos, y templo de una nave con cabecera poligonal. Como techumbre de esta
cabecera se nos ofrece una obra de madera del siglo XVI de estilo mudéjar y sin policromía.

Condiciones de acceso. La visita al interior de las iglesias está condicionada por las
horas de culto. Para el resto de los monumentos, que se encuentran al aire libre en las
localidades, hay acceso libre.
MONUMENTOS HISTÓRICOS
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LA VILLA DE GRANADILLA

adoptó el diminutivo una vez que los Reyes Católicos conquistaron la ciudad de Granada en 1492. A
mediados de ese siglo XV, la localidad ya era propiedad de los duques de Alba, que construyeron el
castillo entre 1473 y 1478.
Granadilla es una villa-fortaleza, complemente amurallada y con una estructura medieval. Alrededor
de la Plaza Mayor están los edificios civiles (ayuntamiento, cárcel, escuela, casa-pósito, aljibe…)
y el espacio religioso es la iglesia parroquial. El Castillo de Granadilla, situado junto a la Puerta
de la Villa, está formado por un prisma cuadrado con cuatro semicilindros en los flancos. Según los
expertos, constituye una muestra singular de castillo-palacio y, al mismo tiempo, torre de señorío.
La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora es del siglo XVI. Tiene una nave y coro a los pies.
Presenta dos portadas, una de ellas clásica herreriana. Las casas de la villa responden a una triple
tipología: vivienda de labrador acomodado, pequeño agricultor y jornalero. Las balconadas son
exclusivas del primer tipo.

AMBROZ - CÁPARRA

Villa de Granadilla
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La historia de Granadilla se divide en dos épocas: poblada y despoblada. La historia de Granadilla
despoblada comienza el 15 de junio de 1960 cuando el Estado termina de expropiar todas las
tierras del municipio, declarada zona inundable por la construcción del embalse Gabriel y Galán.
Al carecer de tierras en las que trabajar, los habitantes fueron abandonando el pueblo hasta
que se fue el último vecino a mediados de los años sesenta. Y, a partir de entonces, Granadilla
siempre se mantuvo deshabitada, convertida en una península, y como zona inundable, aunque
finalmente nunca acabara anegada. El término municipal fue repartido entre municipios vecinos
y los habitantes se dispersaron por otras zonas. En 1980 fue declarada Conjunto Histórico Artístico
y en 1984, incluida en el Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados. Comenzó la
rehabilitación bajo la dirección del arquitecto Antonio Espejel y desde entonces se realizan
continuas actividades educativas en la villa.
Pero la historia anterior de Granadilla es la de una localidad que fue la capital de una amplia zona,
que hoy se conoce como Tierras de Granadilla, con más de 17 núcleos poblacionales. Fundada por
los musulmanes en el siglo IX, fue conquistada por los cristianos de la mano de Fernando II de
León en 1170. Tuvo voto en Cortes a principios del siglo XIV. Entonces su nombre era Granada, pero

Villa de Granadilla

Condiciones de acceso. Los horarios de visita son de 10:00 h. a 13:30 h. y de 16:00
h. a 18:00 h. En verano, el horario vespertino se amplía dos horas, hasta las 20:00
h. Se accede desde Zarza de Granadilla siguiendo la carretera de Granadilla, en mal
estado en algunos tramos.
MONUMENTOS HISTÓRICOS
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PALACIOS Y CASTILLOS

…de las grandezas del insigne Albano,
cantaré del Jardín del Abadía,
famoso, donde nace y muere el día.
Yace donde comienza Extremadura;
al pie del monte que divide España,
un hermoso Jardín, que en hermosura
los pensiles y hibleos acompaña.
[Lope de Vega, Descripción del Abadía, 1592]
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El territorio de Ambroz-Cáparra dispone de algunos palacios y edificios civiles históricos: el Palacio
de los condes de Oliva, en Oliva de Plasencia, hoy convertido en viviendas particulares; el Palacio de los Dávila, en Hervás, sede del Museo Pérez Comendador-Leroux; el Castillo-palacio de
los Alba, en Granadilla, o el Palacio de los Carvajal, en Cabezabellosa, donde se ha instalado
una casa rural. Pero el edificio de este tipo más relevante en la zona es el Palacio Sotofermoso,
de Abadía.
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SOTOFERMOSO-PALACIO DE LOS DUQUES DE ALBA (Abadía). En este palacio se conservan los
restos de una de las maravillas de la España renacentista. La que fue fortaleza musulmana, enclave
templario y abadía cisterciense, se convirtió a partir del siglo XV en palacio del duque de Alba,
donde se reunió una corte renacentista de poetas y literatos. El palacio tiene un patio mudéjar,
de dos pisos, con cuatro galerías y cinco arcos por lado. El piso bajo, del siglo XV, propiamente
mudéjar, tiene arcos de herradura túmidos. El piso superior, de mediados del XVI, está formado por
arcos escarzanos. Conserva algunas esculturas. Reformado a mediados del siglo XVI, se diseñó en
él el mejor jardín renacentista de la época. Lope de Vega lo llamó “la octava de las siete maravillas”
en un poema descriptivo de cuatrocientos versos. El jardín está muy deteriorado, sólo quedan
restos de las seis puertas que daban al río, algún muro de sillares de granito rosa, bancos de piedra,
trozos de escultura y el rastro de arbustos y vegetales extraños en esta zona y que han pervivido en
el tiempo. En 1931 fue declarado monumento histórico artístico, pero esa distinción no ha evitado
su deterioro. Sólo el patio ha sido recientemente restaurado.

Palacio de los condes de Oliva. Oliva de Plasencia. Palacio de los Dávila. Hervás

Condiciones de acceso. El Palacio de Sotofermoso, de Abadía, sólo puede visitarse
los lunes (salvo festivos) de 10 a 11.30 horas. El resto de palacios pueden visitarse en
el horario de los establecimientos que los ocupan, salvo el de los condes de Oliva, en
Oliva de Plasencia, que está ocupado por viviendas particulares.

MONUMENTOS HISTÓRICOS
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Cocina de la Casa Museo Gabriel y Galán. Guijo de Granadilla

ARQUITECTURA POPULAR
Muro y casa. Ahigal. Casas. Casas del Monte y Segura de Toro
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La historia no sólo ha legado grandes palacios y edificios religiosos. También perviven muestras
de arquitectura popular, aunque su conservación es extraña debido al uso de materiales más
modestos. La zona de Ambroz-Cáparra cuenta con varias muestras de este tipo de arquitectura. Se
conservan casas donde vivió o trabajó la gente común en casi todas las localidades de la zona, pero
destacan las de Aldeanueva del Camino, Ahigal, Baños de Montemayor, Casas del Monte,
Gargantilla, Granadilla, Hervás y Segura de Toro. En Guijo de Granadilla sobresalen las
construcciones en cantería granítica, presentes en la mayoría de los edificios así como en los
diversos pozos que se encuentran en el casco urbano.

18

El Barrio Judío de Hervás y la villa amurallada de Granadilla, ambas conjunto histórico-artístico,
son las dos muestras urbanísticas más completas que se conservan en la zona. Pero también hay
barrios en otras localidades, como el barrio Perché de Gargantilla, o balconadas aisladas en los
cascos urbanos del resto de poblaciones. En Baños de Montemayor coexiste la arquitectura popular
de la zona del Castañar con la arquitectura burguesa del siglo XIX en la parte baja del pueblo.

Y es que el elemento primordial de la arquitectura de esta zona es, como en todo el norte de Cáceres,
el balcón de madera en casas de dos alturas hechas con ladrillo y adobe entramado en madera.
Además, como procedimiento de protección ante las inclemencias del tiempo se usa la teja vertical
en los muros expuestos.
Además de las casas, hay otros tipos de arquitectura popular, como los chozos de piedra, llamados
“muros”, “majás” o “bóvedas” en la zona, que algunos creen reminiscencia de los castros celtas. Con
planta circular y construcción de piedra seca hay incluso un libro, escrito por Julio García Arroyo, sobre
las más destacadas.
Condiciones de acceso. Hay acceso libre para visitar el exterior de las casas y
barrios. En Granadilla rigen las condiciones de visitas a la villa.

MONUMENTOS HISTÓRICOS
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MENSAJES a transmitir al viajero
• En Ambroz-Cáparra los principales monumentos son los que se deben al pasado romano y
prerromano (Cáparra, la Vía de la Plata, las termas de Baños, el Toro de piedra) y a las Tres
Culturas (el patio mudéjar de Sotofermoso, en Abadía, el Barrio Judío de Hervás, e iglesias
como la de Santa María, de Baños de Montemayor).
• Los dos conjuntos histórico artísticos son la Villa de Granadilla y el Barrio Judío de Hervás.
• El destino turístico Ambroz-Cáparra es especialmente notable para conocer aspectos de la
arquitectura y del urbanismo popular.
TEMAS de enlace en esta carpeta
• Monumentos históricos
• Agua
• Árboles singulares
• Senderos
• Museos y centros de interpretación
• Gastronomía y productos locales
• Fiestas
• Itinerarios turísticos
• Oferta turística
OTROS MATERIALES editados sobre el mismo tema
• Guiambroz. DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz).
• Guía Práctica. Espacios de luz y silencio. Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra, 2015.
• Guía de servicios turísticos. Espacios de luz y silencio. Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra, 2015.
• Guía de itinerarios Ecoturísticos. Comarca de Trasierra-Sierra de Granadilla. CEDER Cáparra.
• Guía ecoturística de Extremadura. Consejería de Obras Públicas y turismo. Junta de
Extremadura. Mérida, 2003.
• Guía del patrimonio natural del Valle del Ambroz. Ediciones de la Fundación Premysa, 2013.
• Hervás. Guía histórica ilustrada, de José María Castellano González y María del Carmen
Castellano Martín, Ediciones del Ambroz, 2008.
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Carpeta de Recursos Turísticos Ambroz-Cáparra
Cáceres 2016
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RED HIDROGRÁFICA
PISCINA NATURALES
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AGUA

El agua: necesidad y disfrute
El agua ha sido y es un elemento sustancial del territorio de Ambroz-Cáparra. Ya la
cultura vetona, asentada en estos lares en época prerromana, tenía en el agua uno
de los motivos de mayor simbolismo religioso. Hasta en la propia roca excavaban
los vetones saunas, que les servían para realizar ritos de purificación a través del
agua y el calor. Esta preeminencia del agua era el resultado de la existencia de
notables cursos fluviales, como los del Ambroz y Alagón.
La importancia de lo acuático en el territorio se ha visto incrementada, desde
mediados de los años 60 del siglo pasado hasta nuestros días, con la construcción
de diversos pantanos entre los que destaca, sin ninguna duda, el denominado
embalse de Gabriel y Galán. Este auténtico mar interior ha provocado una profunda
modificación del territorio y de sus ecosistemas, acreciendo las posibilidades de
aprovechamiento del mismo para usos turísticos y recreativos. La pesca deportiva,
el piragüismo, la vela y el baño son algunas de las actividades que se pueden
practicar en pantanos, ríos, piscinas naturales y gargantas. También es mayor
el atractivo ornitológico de la zona, pudiéndose observar más de 180 especies
de aves, que van desde las grullas hasta las garzas reales, pasando por ánsares,
halcones peregrinos, zampullines, alcaravanes, avetorillos, martines pescadores
o elanios comunes.

Puente de la Fuente Chiquita sobre el río Ambroz. Hervás

Esta es la razón, entre otras, de que el territorio de Ambroz-Cáparra cuente con dos figuras de
protección ambiental, integradas a su vez en el ámbito de la Red Natura 2000:

• Zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), la del embalse de
Gabriel y Galán.

• LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), los de Granadilla y río Alagón, y
Sierra de Gredos y Valle del Jerte.
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Fotografía portada: El río Alagón desde el Pantano Gabriel y Galán
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Embalse de Gabriel y Galán
Fue construido en 1965 sobre el cauce del río Alagón para proporcionar agua a los regadíos
de su cuenca y abastecer de agua potable a la población. En origen, la producción eléctrica
era secundaria.

• Superficie: 4.683 hectáreas.
• Longitud máxima: 27 km.
• Extensión de costas: 180 km.
• Capacidad de embalse: 924 hm3.
• Capacidad de producción eléctrica: 110 MW.
• Tipo de presa: gravedad.
• Altura de presa: 73 metros.
• Municipio presa: Guijo de Granadilla.
Embalse Gabriel y Galán
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Actividades. El embalse es uno de los grandes atractivos turísticos del territorio, en especial para
los amantes de los deportes acuáticos. Su lámina de agua está preparada para la realización
de actividades como el piragüismo, el windsurf, la vela, el remo y, en determinadas condiciones
y bajo estricto control, la navegación a motor. La pesca es otro de los atractivos durante todo el
año, organizándose diversas clases de concursos y competiciones, siendo la carpa royal, el lucio,
la boga, el barbo y el black-bass, las especies más abundantes. Los visitantes también pueden
disfrutar de la observación ornitológica, estando parte del embalse declarado como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA). En invierno, en sus islas y en los encinares próximos, se
dan importantes concentraciones de grullas comunes. También destaca la presencia de la cerceta
común y de un ave en peligro de extinción, el fumarel común. En verano el pantano se convierte en
zona habitual de baño, destacando la denominada playa de Los Membrillares.
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Singularidad. El embalse lleva el nombre del poeta salmantino José María Gabriel y Galán,
nacido en Frades de la Sierra en 1870 y fallecido en Guijo de Granadilla en 1905. La razón de este
nombre es la petición expresa que hicieron los familiares de su mujer, Desideria García y Gascón,
naturales de Granadilla, que eran los propietarios de la mayor parte de las tierras sobre las que se
construyó el embalse.

Entorno. El embalse está ubicado en el valle del río Alagón, en una zona en la que confluyen
diversos cursos fluviales, lo que configura un terreno accidentado, con muchos entrantes y
salientes, denominados ancones, y con varias penínsulas. Precisamente en una de ellas, la más
próxima al poblado de Gabriel y Galán, construido para albergar a los obreros que trabajaron
en la edificación de la presa del pantano, se encuentra el Centro de Actividades Deportivas en
el medio natural, más conocido como El Anillo, abierto en 2011 por la Junta de Extremadura.
En la zona norte el embalse está enmarcado por los montes de Las Hurdes, Trasierra y las
estribaciones de la Sierra de Gredos, mientras que al oeste predominan los olivares y hacia el
sur se extienden las dehesas.
Acceso. Al embalse de Gabriel y Galán se puede acceder desde diversas localidades de la zona,
siendo las más próximas a sus aguas las de Zarza de Granadilla, Guijo de Granadilla y Mohedas
de Granadilla. Para llegar a todas ellas la mejor comunicación es a través de la autovía A - 66, con
la opción de tomar la salida 442, dirección a La Granja por la EX – 205, o la salida 455, tomando
la dirección CC-11.2 hacia Guijo de Granadilla. Si queremos hacer un recorrido más envolvente,
la mejor opción es utilizar la EX - 205, cuyo trazado atraviesa el territorio uniendo las principales
localidades y rodeando la zona sur y oeste del embalse.
AGUA
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Piscinas naturales
La profusión de cauces fluviales facilita la existencia
en muchas localidades de piscinas naturales, que son
lugares de gran atractivo para la práctica del baño. Las
localidades que cuentan con piscinas naturales son:
Río Alagón. Guijo de Granadilla

Otros embalses

• Abadía • Casas del Monte • Gargantilla, La Buitrera
• Jarilla • La Granja • Santa Cruz de Paniagua, La Alisea
• Segura de Toro

p an tan os

Son numerosos los embalses que encontramos en la zona. De todos ellos, los más importantes por
sus dimensiones son tres:
Pantano de Valdeobispo, sobre el río Alagón, que junto con el de Guijo
de Granadilla, son los contraembalses del de Gabriel y Galán. Finalizado en
1965, ocupa una extensión de 357 ha. y tiene una capacidad de 53 hm3. Su
uso recreativo se circunscribe a la pesca, principalmente barbos y carpas, y al
baño en algunas zonas.
Pantano de Baños de Montemayor, sobre el curso del río Baños. Su
construcción finalizó en 1992. Se extiende sobre un espacio de 211 ha, con
una capacidad de embalse de 41 hm3. Su principal atractivo turístico es la
pesca y la realización de rutas senderistas en su entorno. Existe un proyecto
para que, en breve, pueda navegarse a vela en él.
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Pantano de Guijo de Granadilla, sobre el río Alagón. Finalizado en 1982,
tiene una capacidad de 13 hm3 y ocupa una extensión de 124 ha. Su uso
prioritario es el hidroeléctrico, con una potencia instalada de 52 MW. Se
puede practicar la pesca en la zona del Salto del Guijo.
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A estos debemos añadir otros como el pantano de Las Cumbres, en Ahigal, en el que destaca
la pesca de la carpa, la realización de rutas por su entorno y la observación de aves; la presa
de Palomero, en Santa Cruz de Paniagua; el embalse de Garganta de la Oliva, en Oliva
de Plasencia; el embalse de Jarilla, en la localidad del mismo nombre; o el embalse de
Ventaquemada. Alrededor de la mayoría de ellos existen rutas senderistas, algunas de las cuales
también se pueden hacer en bicicleta de montaña.
Piscinas naturales de La Granja, Abadía, Casas del Monte y Segura de Toro

AGUA
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Ríos y gargantas

Molinos, neveros, lagares y pozos

De entre los numerosos ríos, arroyos
y corrientes fluviales con las que nos
encontramos (Ambroz, Baños, Alagón, SantiHervás, Gallego, Temblar, Bronco, Nogales,
Cáparra…), destacamos aquellos que
tienen alguna singularidad que le confieren
un atractivo turístico más allá del que todos
tienen por sí mismos.

La importancia del agua se manifiesta también en diversas construcciones que tienen como
función su aprovechamiento. Como fuerza motriz, para los molinos y lagares aceiteros; en estado
sólido, como nieve y hielo, para la conservación de alimentos, con los neveros o pozos de nieve;
como abastecimiento, en forma de pozos. Las principales construcciones de este tipo que podemos
hallar en Ambroz-Cáparra son:

• Molino (Baños de Montemayor). En la actualidad se trata de uno de los pocos molinos de
agua de España con vaso exterior conservado. En 2011 finalizaron las obras de restauración
del edificio original del siglo XVIII y de reparación de la maquinaria de la antigua industria
harinera a la que servía. También se rehabilitó el camino de acceso al mismo, convirtiéndolo en
un paseo fluvial de unos 3 km, que discurre entre el río y el paraje de Las Pozas. Está equipado
con recursos audiovisuales que explican todo lo referente al cultivo y molienda de los cereales
ya que allí está ubicado el Centro de Interpretación de la Molinería.

• Río

de los Ángeles. En su margen
derecha, en la localidad de La Pesga, está
instalado un muelle fluvial que permite la
práctica de diversas actividades acuáticas,
como la navegación a vela y motor, y el
piragüismo. Asimismo el paseo fluvial
cuenta con pesquiles, siendo las especies
más abundantes la boga, el barbo, la carpa
y el carpín.

• Pozo Cinojal (Ahigal). Posiblemente de origen romano. Tiene una inscripción topográfica
morisca, referida al año 1465, en la que los signos que contiene indican un lugar en el que se
encuentra algo escondido. Alrededor del mismo han crecido varias leyendas, como la de que
existe un tesoro; o la de que en su interior hay un moro encantado por una maldición, que
puede romperse en la madrugada de la noche de San Juan. Está situado a la salida de Ahigal
en dirección a Oliva de Plasencia.

• La Chorrera. Se trata de una caída natural
de agua de 30 metros de altura, a las faldas
del pico Pinajarro, en un enclave rodeado
de robles. Se llega a él desde Hervás, por el
sendero de pequeño recorrido pr-cc 36, con
una longitud de 12 kilómetros ida y vuelta..

• Pozo de la Nieve (La Garganta). Situado en el paraje conocido como El corral de los Lobos, en las

Agua y árboles. Casas del Monte
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Lagunas y charcas
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Existen otras concentraciones de agua de interés en el territorio como son las lagunas de Granja
de Granadilla y la laguna de Fresnedillas, en Oliva de Plasencia, importantes como lugares de
observación de aves. También debemos mencionar la balsa de El Bronco, la balsa de Suertes
Anchas y la charca Azul, todas ellas en el término municipal de Santa Cruz de Paniagua.

proximidades de la carretera CC-16 que une la localidad con Candelario, en Salamanca. Recientemente
reconstruido, se trata de un pozo del siglo XVIII, que se utilizaba para el almacenamiento invernal de
nieve, para su conversión en hielo y posterior venta en las épocas más cálidas. Tiene una profundidad
de 6 metros y actualmente está vallado y tiene un cartel informativo.

• Pozo Gabriel y otros (Cerezo). En esta localidad hay tres pozos de posible origen romano y con
acceso escolanado abovedado en piedra. El pozo Gabriel, situado en el camino hacia Santa Cruz
de Paniagua. El Pozo Hinojal, en una finca de olivos camino de Palomero, en la ruta SL-CC 221.
Y el Pozo Sotaranio, a la entrada desde Ahigal por el GR 10, etapa 10.

• Ruta de los Lagares (Santibañez el Bajo), que recorre varios lagares de producción de aceite,
actualmente abandonados, siguiendo el curso del arroyo de las Clavellinas. La ruta parte desde
el antiguo matadero municipal, situado casi enfrente de la oficina de correos y discurre por la
dehesa boyal de la localidad.
AGUA
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Son dos las localidades del territorio que cuentan con balnearios gracias a la presencia de aguas
termales: Baños de Montemayor y Hervás.

abovedada de gran belleza. También
se pueden contemplar numerosas aras
votivas dedicadas a las ninfas, diosas
de las aguas, en agradecimiento por
la curación de diversas enfermedades.
El agua proviene del subsuelo de la
localidad de Baños de Montemayor,
llegando al balneario a través de dos
manantiales próximos entre sí que se
llaman Columna y Arqueta, con una
temperatura de surgencia de 43ºC.
Junto a las instalaciones antiguas, se
ha realizado en los últimos años un
profundo proceso de modernización
y actualización, que hace que en este
momento el balneario esté considerado
Termas. Baños de Montemayor
como uno de los más importantes
de España. Además, la gestión de
las aguas del balneario pertenece a todos los habitantes de la localidad, siendo uno de los
pocos balnearios del mundo con propiedad comunal. Alrededor del balneario ha surgido en la
localidad una amplia oferta hotelera, con establecimientos de variada categoría.

Balneario de Baños de Montemayor

Termal Resort El Salugral

Pozo de la Nieve. La Garganta

Balnearios y termas

• Dirección: Avenida de las Termas, 57. Baños de Montemayor. 927 488 302
• Acceso: Autovía A-66, salida 427, tomando la N-630 en dirección a

Baños de

Montemayor.

AMBROZ - CÁPARRA

• Período de apertura: marzo a diciembre.
• Tipo de aguas: sulfurado-sódicas y oligo metálicas.
• Indicaciones: afecciones óseas y cutáneas y las afecciones respiratorias en cuyo
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tratamiento es uno de los balnearios punteros de España. Sus propiedades tonificantes
son muy adecuadas para ayudar a eliminar el estrés, así como para la tonificación/
relajación muscular antes/después de la actividad deportiva.
La utilización de las aguas mineromedicinales de la localidad se remonta a la época romana, al
siglo II d. C., cuando fueron descubiertas. Testimonio de aquél uso curativo es la terma romana
que está visible en el edificio del llamado Balneario Antiguo, que tiene dos piscinas en una sala

• Dirección: Carretera N-630, km. 434 (Hervás). 927 474 850
• Acceso: Autovía A-66, salida 436, tomando la N-630 en dirección a Baños de Montemayor.
• Período de apertura: febrero a diciembre.
• Tipo de aguas: hipotermales de elevada mineralización.
• Indicaciones: enfermedades reumatológicas, del aparato locomotor, problemas
respiratorios crónicos y alergias.
Este moderno centro de nueva construcción –se inauguró en 2011- está situado en una finca de 75.000
m2. Para sus tratamientos termales utiliza las aguas mineromedicinales que brotan del manantial del
antiguo balneario existente en el mismo lugar, que fueron declaradas de utilidad pública en 1889.
El balneario se creó en 1886 cuando un grupo de vecinos de Hervás construyó el primer edificio, que
sería posteriormente reformado en 1925. Permaneció abierto hasta la Guerra Civil y más tarde fue
adquirido por la antigua Caja de Ahorros de Plasencia (más tarde Caja de Extremadura).
AGUA
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MENSAJES a transmitir al viajero

• Ambroz-Cáparra cuenta con un rico patrimonio vinculado al agua: embalses; piscinas naturales;

ríos y gargantas; lagunas y charcas; molinos, neveros, lagares y pozos, balnearios y termas ...
• El agua está en la base de una importante oferta lúdica de Ambroz-Cáparra: desde el turismo
de salud, hasta el turismo de deportes acuáticos o la pesca.
• La conjunción de los entornos montañosos con la gran masa de agua del embalse de Gabriel y
Galán, configuran un paisaje de gran atractivo para el visitante en torno al agua.
TEMAS de enlace en esta carpeta
• Monumentos históricos.
• Árboles singulares.
• Senderos.
• Museos y Centros de Interpretación.
• Itinerarios turísticos.
• Oferta turística.
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OTROS MATERIALES editados sobre el mismo tema
• Guiambroz. DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz).
• Guía de Itinerarios Ecoturísticos. Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra.
• Guía ecoturística de Extremadura. Consejería de Obras Públicas y Turismo. Junta de Extremadura.
Mérida, 2003.
• Guía del patrimonio natural del Valle del Ambroz. Ediciones de la Fundación Premysa. 2013.
• Guía práctica. Espacios de luz y silencio. Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra. 2015.
• Guía ornitológica. Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra. 2015.
• Guía de Balnearios. Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo. Junta de Extremadura.
• Extremadura. En todos los sentidos. Diario HOY. 1998.
• Inventario de recursos rurales transfronterizos inéditos. Consejería de Desarrollo Rural. Junta de
Extremadura. Mérida, 2007.
• Una mirada hacia atrás. Pantano de Gabriel y Galán 1945-1985. CEDER Cáparra. Cáceres, 2013.
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ÁRBOLES SINGULARES

ÁRBOLES SINGULARES
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS
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ÁRBOLES SINGULARES

Los árboles, monumentos naturales
El territorio Ambroz-Cáparra reúne diversos ecosistemas vegetales. Hay dehesas, bosques de
montaña, alcornocales, castañares y robledales. La zona tiene cuatro de los ocho primeros
árboles que fueron declarados singulares en Extremadura en 2001: el Roble de Romanejo
(Cabezabellosa), el Alcornoque de la Fresneda (Aldeanueva del Camino), el Castaño de la
Escarpia (Casas del Monte) y los Castaños del Temblar (Segura de Toro). A ellos se les unió en
2004 un quinto árbol singular, el Abedular del Puerto de Honduras (Gargantilla).
La declaración de un árbol como singular se hace en aplicación de la normativa establecida por la
Comunidad Autónoma de Extremadura. En concreto, la Ley de Conservación de la Naturaleza y
de los Espacios Naturales de Extremadura (Ley 8/1998, de 26 de junio). En su artículo 25 define
los Árboles Singulares como
los ejemplares o las agrupaciones concretas de árboles, autóctonos o no, en atención a sus
características destacables, que los hacen especialmente representativos, atendiendo a su
edad, tamaño, historia o valor cultural, belleza, ubicación u otras características análogas.
Con la aplicación de esta ley no sólo se han protegido los árboles monumentales, sino aquellos
otros que, sin serlo, tienen un gran simbolismo o importancia para alguna localidad, por formar
parte de su tradición histórica o cultural.
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c ons ej os

Fotografía portada: Dehesa. Oliva de Plasencia

Los árboles son organismos vivos, a los que afecta la modificación
de sus condiciones de vida. Para garantizar su pervivencia deben
seguirse estos consejos por parte de los visitantes:

• No subirse al tronco.
• No arrancar trozos de corteza.
• No grabar nada en el tronco.
• No pisotear las raíces que están a la vista.
• No pisotear el suelo de los alrededores.
• No recoger los frutos del árbol, pues quitamos nutrientes al
terreno y a los animales.

• No acercarse en coche hasta el árbol. Dejarlo alejado e ir
andando hasta él.
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ROBLE DE ROMANEJO
Cabezabellosa

Es el rebollo más grande de Extremadura y uno de los más importantes de la Península Ibérica. Fue
uno de los primeros ocho árboles que obtuvieron la catalogación de singular por parte de la Junta
de Extremadura.

• Especie: Quercus pirenaica Willd
• Nombre vulgar: Roble melojo o rebollo.
• Perímetro del tronco: 9,30 metros en la base y 5,77 metros a 1,30 metros de altura.
• Altura: 20,50 metros.
• Diámetro de la copa: 32 metros, ocupando una superficie de más de 800 m2.
• Edad estimada: 600 años.
Estado. Su estado de conservación es preocupante. En 1940 se le hizo una poda agresiva que
pudrió parte del tronco, que está hueco. También le ha afectado el pisoteo y las rodaduras de los
vehículos. Se han realizado tareas de conservación y se ha instalado una valla perimetral para
evitar aproximarse al tronco y una señalización con una serie de indicaciones para respetar el árbol.
Singularidad. Este árbol tiene dos nombres. El oficial, Romanejo, que proviene del paraje
en el que está ubicado. En él se encontraron unas tumbas antropomorfas talladas en roca, que
popularmente se atribuyen a una cultura anterior a la romana instalada en la zona: la romaneja.
El segundo nombre es el más tradicional, Acarreadero, porque bajo su copa podían cobijarse hasta
un millar de ovejas de la finca.
Entorno. Ubicado en la zona de tránsito entre los valles del Ambroz y del Jerte, a las faldas de pico
Pitolero, dentro de los Baldíos de Cabezabellosa. Terreno de suelos profundos y húmedos, lo que
favorece el crecimiento de zarzales y helechos, también los torviscos y las escobas. Destacan los
robledales, aclarados para proporcionar pasto al ganado.
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Acceso. Se encuentra en las inmediaciones de la carretera CC-94 que une el Valle del Ambroz
con el Valle del Jerte. A Cabezabellosa se puede acceder desde la autovía A-66, por la salida 455,
tomando la dirección CC-94 hacia Villar de Plasencia. Tras unos 9,5 km se llega al núcleo urbano
de Cabezabellosa.
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Recomendaciones. Se puede seguir en coche por la carretera, en dirección a El Torno, aunque
es un recorrido ideal para hacerlo a pie, en bicicleta o a caballo. Tiene una longitud de unos 6
kilómetros y transcurre por algunos trechos del antiguo camino que unía Cabezabellosa con El
Torno, que conserva incluso parte de su empedrado. Aunque la dificultad es baja, se recomienda
llevar calzado adecuado para andar por el campo, vestimenta apropiada según la época del año,
agua y algo de comida. Se puede visitar todo el año. En verano hay buenas sombras y es cuando se
puede ver la copa del roble en su máximo esplendor.

ÁRBOLES SINGULARES
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CASTAÑOS DEL TEMBLAR
Segura de Toro

castaños

Se trata de un castañar ubicado en un huerto serrano, en el paraje conocido como “Castaños de la
Sierra”, en el que sobresalen 5 ejemplares de castaño (castanea sativa miller) que, en conjunto, son
los que han recibido la declaración de Árboles Singulares de Extremadura.
Castaño “Hondonero”. Es el ejemplar más importante de Extremadura.
Tiene una altura total de 26,5 metros, con casi 12 metros de perímetro en su
base. El diámetro de su copa alcanza los 32 metros y la superficie que abarca
es de 804 m2. Su antigüedad estimada es de 700 años.
Castaño “del Arroyo”. Es el más viejo del conjunto, con una edad estimada
de 800 años. Presenta el tronco dividido en dos mitades, estando una de ellas
prácticamente muerta.
Castaño “El Bronco”. Situado por encima del primero, tiene un aspecto muy
peculiar, con un tronco macizo formado por paquetes de fibras en espiral. El
perímetro del tronco es de 5,63 metros y la altura total alcanza los 18 metros.
Castaño “El Retorcío”. Situado ladera arriba, tras el “del Arroyo”, destaca por
tener un tronco completamente hueco, retorcido de forma helicoidal. De ahí
su nombre. Su perímetro de tronco es de unos 5,82 metros y la altura que
alcanza llega a los 22 metros. Se le estima una edad de 500 años.
Castaño “El Menuero”. Situado en la parte más alta de la finca y el más
alejado del arroyo. De ahí le viene el nombre, ya que el menor aporte de agua
hace que las castañas sean las más pequeñas del conjunto.
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Estado. Distinto en cada uno de los ejemplares. Mientras alguno, como el “Hondonero”, presenta
un aceptable estado de conservación, otros como el “del Arroyo” se encuentra en plena fase
regresiva, aunque mostrando signos de vitalidad con nuevos brotes. “El Retorcío”, pese a sus
problemas, está biológicamente en aceptable estado. “El Menuero” muestra algunos síntomas
de decaimiento. Por último, “El Bronco” presenta un buen estado, aunque tiene una copa
desorganizada, al no haberse podido guiar.
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de hortalizas y castaños. De estos últimos, se explotan sus frutos, y se obtiene madera para
carpintería y varas para la cestería. La existencia de robledales y de prados permite también la
actividad ganadera.
Acceso. El punto de partida para llegar a los castaños es la pequeña localidad de Segura de Toro,
a la que se accede desde la vecina Casas del Monte, situada a poco menos de 3 kilómetros de
la antigua carretera N-630. El recorrido se inicia en el centro de Segura de Toro, junto al toro de
piedra o verraco, que da nombre a la población. Se trata de un trayecto de unos 2 kilómetros, por
una pista forestal que sube por el margen izquierdo de la Garganta Grande, hasta llegar al recinto
cerrado de la finca en la que se encuentran.

Singularidad. La principal singularidad la constituye el propio conjunto de los cinco castaños. Es
algo inusual tener en tan poco espacio cinco ejemplares singulares como estos, cada uno con una
tipología y unas características peculiares, pero formando una agrupación realmente rara.

Recomendaciones. Se recomienda a los viajeros que dejen los coches en la piscina natural de
Segura de Toro, por las dificultades de callejear con ellos por la localidad. Debe llevarse calzado
cómodo para andar por el campo y vestimenta adecuada a la época del año. Las mejores estaciones
para visitarlos son la primavera, cuando brotan las hojas nuevas, o el otoño, cuando los erizos
(contenedores esféricos punzantes) se abren para dejar caer los frutos.

Entorno. El arroyo del Temblar, en cuyas cercanías se encuentra la finca que acoge el conjunto
de castaños, es una de las zonas más húmedas y umbrías del Valle del Ambroz. Hace siglos las
pendientes de la sierra se aterrazaron, creando bancales con muros de piedra para el cultivo

Condiciones. Para acceder a la finca es necesario traspasar una cancela que deberá cerrarse
siempre. En épocas coincidentes con el período de recogida de las castañas, entre octubre y enero,
es habitual que la propiedad restrinja el acceso a la finca.
ÁRBOLES SINGULARES
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CASTAÑO DE LA ESCARPIA O DE LA MAROTERA

ALCORNOQUE DE LA FRESNEDA

Casas del Monte

Aldeanueva del Camino

Es el árbol de tronco más grueso de toda
Extremadura.

• Especie: castanea sativa miller.
• Nombre vulgar: castaño.
• Perímetro del tronco: 15 metros en la base.
• Altura: 16 metros.
• Diámetro de la copa: 17 metros.
• Edad estimada: 800 años.
Estado. Está muy deteriorado. El tronco
está completamente hueco. Ha perdido
algunas partes debido a fuegos encendidos
en su interior.
Singularidad. Se cuenta que, en plena
Guerra de la Independencia, su majestuosa copa dio cobijo a todos los habitantes de Casas del
Monte, que se refugiaron en ella huyendo de las tropas napoleónicas.
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Entorno. Está en la zona de Garganta Ancha, en los parajes más umbríos de Trasierra, con
numerosos abedules, tejos, serbales y acebos. Los robles dominan las partes más altas y, en las
partes más llanas, en las faldas de la sierra, los huertos de cerezos han sustituido poco a poco los
castañares, de los que solo perviven algunos ejemplares notables, como el de la Escarpia, y los
restos de castaños muertos.
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Acceso. Casas del Monte está en el Valle del Ambroz, a unos 12 kilómetros al sur de Aldeanueva
del Camino, yendo por la A-66, y a poco menos de 3 kilómetros de la antigua carretera N-630. La
ruta hasta el Castaño de la Escarpia es de 9,8 kilómetros, con un recorrido ascendente. Se inicia en
la calle principal del pueblo, a la altura del cruce con la carretera que lleva a Segura de Toro. Hay
que ir en dirección a la piscina natural, a través de una pista cementada, atravesando robledales y
castañares, hasta llegar a una central hidroeléctrica. Desde ella el camino se dirige hacia el paraje
de Los Berruecos, donde se encuentra el castaño, señalizado con un cartel informativo.
Recomendaciones. Se puede ir en coche, pero la estrechez de la pista, y su atractivo, recomienda hacer
a pie el trayecto. Conviene llevar calzado adecuado y tener una mínima condición física. La primavera,
por la floración de los numerosos cerezos que hay en el entorno, y el otoño, por la policromía rojiza de los
bosques de hoja caduca, son los momentos ideales para visitarlo.

El mayor ejemplar de alcornoque de
Extremadura está en una zona de
dehesa.

• Especie: Quercus Suber.
• Nombre vulgar: alcornoque.
• Perímetro del tronco: 6,8 metros.
• Altura: 20 metros.
• Diámetro de la copa: 27,5 metros, con
una superficie aproximada de 780 m2.

• Edad estimada: 500 años.
Estado. Como corresponde a un
ejemplar de esta antigüedad, su
estado de conservación es regular.
Las sacas de corcho mal hechas han
dejado numerosas huellas en forma de
verrugas. Ha perdido cerca de la mitad
de su follaje y tiene muchas ramas
secas, en las que se han ido instalando
algunas especies de aves.
Singularidad. Pese a sus enormes
dimensiones, era un árbol relativamente
desconocido, salvo para los corcheros. La última vez que se le hizo una saca fue en 1997, dando
todavía una producción de 22 quintales de corcho.
Entorno. Se encuentra en una suave vaguada en el paraje conocido como Cerca de la Fresneda,
con presencia importante de fresnos, como su nombre indica. Zona de dehesa en las proximidades
de la sierra, también forma parte de los alcornocales de la misma, a los que se unen encinas y
robles rebollos.
Acceso. Está a 1,5 kilómetros de Aldeanueva del Camino, a la derecha de la carretera CC-138, que
lleva a Valdelamatanza, ya en la provincia de Salamanca. Hasta Aldeanueva del Camino se llega
por la autovía A-66, salida 436, incorporándose a la N-630.
ÁRBOLES SINGULARES
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que se pueden observar, lo que podría indicar algún tipo de
problema de mortalidad no determinado.
Singularidad. El abedular del Puerto de Honduras es el
ejemplo de supervivencia de las especies forestales que
cubrieron el planeta en la época cuaternaria, hace unos
12.000 años, coincidiendo con las glaciaciones. Con el
posterior calentamiento, sólo los podemos encontrar en
las zonas montañosas orientadas al norte, en las que hay
suficiente humedad edáfica (la que se encuentra en el suelo
y sus sustratos) durante todo el año. El conjunto del Puerto
de Honduras representa el 10% de todos los abedules
existentes en Extremadura.
Entorno. Está situado en la cabecera de la denominada
Garganta Buitrera, en el Puerto de Honduras, en un entorno
en el que predomina vegetación típica de montaña. Así
podemos encontrar especies como la manzanilla de Gredos
–un endemismo de esa sierra-, la violeta amarilla, el narciso
asturiano, helechos o serbales de cazador de gran porte.

ABEDULAR DEL PUERTO DE HONDURAS
Gargantilla

AMBROZ - CÁPARRA

Es el conjunto de abedules más importante de toda Extremadura, reuniendo a 52 árboles, entre
ellos algunos ejemplares jóvenes.
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• Especie: betula pubescens, subespecie celtibérica.
• Nombre vulgar: abedul.
• Altura: Algunos ejemplares alcanzan los 15 metros.
Estado. Este bosquecillo de abedules parece encontrarse en buen estado. La germinación de
nuevos brotes se produce de manera regular, aunque no son demasiados los ejemplares jóvenes

Acceso. El acceso se realiza a través de la carretera CC-102,
más conocida como Puerto de Honduras, que une las localidades de Hervás, en el Valle del Ambroz,
con Cabezuela del Valle, en el Valle del Jerte. El abedular está en las inmediaciones de la propia
carretera, en su lado derecho si se viene desde el Valle del Ambroz.
Recomendaciones. Lo habitual es que los visitantes utilicen el coche para acercarse a conocer
el abedular, estacionando en las zonas habilitadas para ello en la zona superior del Puerto de
Honduras. El trayecto también es ideal para realizarlo en bicicleta, tanto de carretera, como de
montaña. Y para los aficionados a caminar, tienen una bonita excursión, de unos 10,5 kms, desde
Gargantilla al Puerto de Honduras, siguiendo el trazado del sendero de gran recorrido GR-10,
identificado con marcas blancas y rojas.
Condiciones. El abedular se encuentra en el interior de una propiedad privada. No está permitido
recoger ningún resto vegetal de los árboles. Debe extremarse la precaución y mantener la zona sin
alterar, evitando dejar basuras.
ÁRBOLES SINGULARES
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MENSAJES a transmitir al viajero

• Los árboles singulares forman parte del patrimonio natural y cultural del territorio de AmbrozCáparra.

• Ambroz-Cáparra es una de las zonas de Extremadura con más Árboles Singulares: cinco.
• La zona cuenta con el rebollo más grande de Extremadura (Roble de Romanejo), el mayor
alcornoque (de la Fresneda), el árbol de tronco más grueso (Castaño de la Escarpia) y el mayor
conjunto de abedules (los del Puerto de Honduras).
TEMAS de enlace en esta carpeta

• Agua
• Senderos
• Itinerarios turísticos

OTROS MATERIALES editados sobre el mismo tema

• Árboles singulares de Extremadura. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de
Extremadura. 2004.

• Guiambroz. DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz).
• Guía de Itinerarios Ecoturísticos. Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra.
• Guía ecoturística de Extremadura. Consejería de Obras Públicas y Turismo. Junta de
Extremadura. Mérida, 2003.

• Guía del patrimonio natural del Valle del Ambroz. Ediciones de la Fundación Premysa. 2013.
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SENDEROS

SENDERO DE GRAN RECORRIDO GR 10
SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO (PR)
SENDEROS LOCALES (SL)

1 GR 10
2 PR-CC 36 “LA CHORRERA”

10 SL-CC 92 “CAMINO DE ARRIEROS”
11 SENDERO SL-CC 93 “CASTAÑOS DEL TEMBLAR”

3 PR-CC 37 “BOSQUES DEL AMBROZ”

12 SL-CC 94 “COLLADO DE EN MEDIO”

4 PR-CC 38 “PISTA HEIDI”

13 SL-CC 95 “CONVENTO DE LA BIEN PARADA”

5 PR-CC 39 “EL CASTAÑAR”

14 SL-CC-96 “EL MORALEJO”

6 PR-CC 40 “PANTANO DE BAÑOS”

15 SL-CC 97 “EL NEVERO”

7 PR-CC 201 “CAMINO DEL POETA”

16 SL-CC 98 “LA BURILA“

8 PR-CC 202 “CAMINO VESPASIANO”

17 SL-CC 101 “LAGARES CELTAS”

9 PR-CC 203 “CAMINO DE TALAVÁN”

18 SL-CC 221 “CAMINO DE CEREZO A PALOMERO”
19 SL-CC 223 “CAMINO DEL VERDEO”
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SENDEROS

Caminos para convivir con el territorio
El territorio de Ambroz-Cáparra tiene un elevado valor paisajístico, medioambiental y patrimonial.
Sin ninguna duda, una de las mejores formas de conocerlo es recorriéndolo a pie, a través de la
amplia variedad de senderos homologados que existen. Se trata de una forma de hacer turismo
pausado, que permite sumergirse de manera respetuosa en la naturaleza y en la cultura del
territorio. No obstante, estos caminos ofrecen opciones para todo tipo de de viajeros. Para los
que gustan de mayores dificultades, hay senderos que deben salvar los importantes desniveles
existentes entre las zonas de los valles fluviales, con una cota alrededor de los 400 metros, y las
cumbres del Sistema Central, con montañas que superan los 2.000 metros de altitud. Y también
hay senderos para los que prefieren apacibles paseos por entornos de dehesa o por los alrededores
de algunas de las localidades. Hay senderos alrededor de vestigios históricos únicos y otros que
bordean las numerosas piscinas naturales con las que cuenta esta zona.
Los numerosos senderos homologados que existen facilitan estos recorridos, en muchos
casos también para los cicloturistas, que además disponen en el territorio de una amplia
red viaria de carreteras secundarias y terciarias, ideales para las bicicletas de carretera.
Correctamente señalizados con paneles informativos, flechas indicadoras y balizas de
madera, transitar por ellos supone una garantía de seguridad para el viajero, pero también
para el medioambiente, al encauzar el flujo de aficionados, preservando el entorno del
impacto de la presencia humana.

Es importante saber que, en función de su longitud, hay tres tipos de senderos, cada uno con unas
marcas de pintura diferentes:

• Gran Recorrido (GR): marcas blancas y rojas.
• Pequeño Recorrido (PR): marcas blancas y amarillas.
• Senderos Locales (SL): marcas blancas y verdes.
Normas de conducta. Recorrer los senderos conlleva respetar unas normas de conducta que
permitirán mantener en las mejores condiciones los espacios naturales por los que discurren:

• No abandonar ni enterrar la basura que generes. Llévatela y deposítala en lugares
apropiados.

• No encender fuegos.
• No fumar ni tirar colillas al suelo.
• Cerrar las puertas y cancelas que encontremos en el camino. Están para evitar la salida
o entrada del ganado y de animales salvajes.

• Atravesar las tierras de labor por los caminos marcados; no pisar las sementeras.
• Si se llevan perros, han de estar atados, para que no molesten ni al ganado ni a los
animales que puedas encontrar.

• Respetar y cuidar fuentes y arroyos.
• Acampar sólo en los lugares autorizados (la acampada libre no está permitida en
Fotografía portada: Restos de una construcción pastoril en la zona de El Corral de los lobos. La Garganta

Extremadura).

• No arrancar flores ni ramas, ni molestar a la fauna.
• Respetar los caminos. Los atajos sirven solamente para deteriorar los suelos, generando

AMBROZ - CÁPARRA

líneas de erosión.
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Información básica de los senderos
Podemos clasificar los senderos siguiendo tres criterios: distancia y duración del recorrido, senderos
ecoactivos y senderos culturales. Para facilitar la consulta de cara a los viajeros, hemos elegido como
criterio principal el de la duración del recorrido, para que el visitante pueda organizar mejor su
actividad. A continuación se ofrece la información básica de los senderos de la comarca, agrupados
por el tiempo de duración de las rutas caminando. También, en los casos correspondientes, se
indica si pertenecen a la categoría de sendero ecoactivo o cultural.

Sendero del Convento de la Bien Parada. Abadía

SL-CC 93 Castaños del Temblar (Sendero ecoactivo)

Baños de Montemayor desde la ermita del Humilladero

RUTAS INFERIORES A 2 HORAS
SL-CC 92 Camino de Arrieros (Sendero ecoactivo)

AMBROZ - CÁPARRA

• Municipio: Baños de Montemayor - La Garganta
• Distancia y Tiempo: 9,0 Km / 90 minutos
• Recorrido: Lineal (ida-vuelta)
• Principales atractivos turísticos: Calzada romana, arquitectura tradicional de
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Baños de Montemayor y sus conocidas termas romanas (Balneario), además del
antiguo trazado ferroviario y un impresionante túnel excavado en la montaña. El
municipio de La Garganta ofrece unas espléndidas vistas de toda la zona, el Pozo de la
Nieve y el curioso Corral de los lobos. Piscina natural de La Garganta.

• Municipio: Segura de Toro
• Distancia y Tiempo: 4 Km / 70 minutos
• Recorrido: Lineal (ida-vuelta)
• Principales atractivos turísticos: El propio municipio de Segura de Toro es un
excelente balcón de toda la comarca, con el resto arqueológico más antiguo del
Ambroz, el toro o verraco celta, datado en el siglo VI a. C. Sin lugar a dudas el máximo
exponente de esta ruta es el paisaje y poder contemplar los cinco Castaños del Temblar,
algunos con 800 años de antigüedad.

SL-CC 95 Convento de la Bien Parada (Sendero cultural)

• Municipio: Abadía
• Distancia y Tiempo: 6 Km / 90 minutos
• Recorrido: Circular
• Principales atractivos turísticos: Las ruinas del convento de la Bien Parada y el
propio municipio de Abadía, con su excelente piscina natural.
SENDEROS
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RUTAS DE 2 A 4 HORAS
SL-CC 94 Collado de Enmedio (Sendero ecoactivo)

• Municipio: Gargantilla
• Distancia y Tiempo: 7 Km / 2 horas
• Recorrido: Lineal (solo ida)
• Principales atractivos turísticos: Las amplias vistas desde el collado no dejan a nadie
indiferente. Desde aquí se puede apreciar toda la extensión de la sierra de Traslasierra, que
separa este valle del de Jerte. Piscina natural de Gargantilla.

SL-CC 96 El Moralejo (Sendero ecoactivo)

• Municipio: Casas del Monte
• Distancia y Tiempo: 5,7 Km / 2 horas
• Recorrido: Circular
• Principales atractivos turísticos: Arquitectura tradicional de Casas del Monte. El sendero
discurre primero entre bancales de cerezos y olivos para llegar a un denso robledal en La
Garganta Ancha. A las afueras de la población se localiza su excelente piscina natural, una
de las mejores de la comarca.

SL-CC 97 El Nevero (Sendero cultural)

AMBROZ - CÁPARRA

• Municipio: La Garganta
• Distancia y Tiempo: 6,3 Km / 2 horas
• Recorrido: Circular
• Principales atractivos turísticos: El Pozo de nieve, enclavado en un rodal de pino
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silvestre, junto con El Corral de los lobos, son los lugares más representativos de las cotas
altas del territorio. Ambos nos recuerdan tiempos en los que vivir en las zonas más serranas
suponían una íntima relación del hombre con el medio hostil que le rodeaba. Discurre el
camino en buena parte sobre El Cordel de ganados de El Berrocal. Las vistas que desde aquí
se obtienen son inmejorables, todo enmarcado por un ambiente de alta montaña.

Fuente. Santibáñez el Bajo

SL-CC 98 La Burila (Sendero ecoactivo)

• Municipio: Aldeanueva del Camino - Segura de Toro
• Distancia y Tiempo: 7 Km / 2 horas
• Recorrido: Lineal (solo ida)
• Principales atractivos turísticos: Puente romano

y arquitectura tradicional de
Aldeanueva del Camino y Toro celta de Segura de Toro. El sendero discurre entre dehesas
de encina y alcornoque hasta la llanada de La Burila, con el atractivo añadido de estar
atravesada por la calzada romana de La Plata.

SL-CC 101 Lagares Celtas (Sendero cultural)

• Municipio: Segura de Toro
• Distancia y Tiempo: 5,6 Km / 2 horas
• Recorrido: Circular
• Principales atractivos turísticos. El propio municipio de Segura de Toro es un excelente
mirador paisajístico sobre todo el territorio de Ambroz-Cáparra. Nos lleva el camino hasta
unas piedras graníticas horadadas por el hombre hasta formar una oquedad en su cara
superior utilizada para pisar uvas y aceitunas.
SENDEROS
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Vistas del valle. Segura de Toro

SL-CC 221 Camino de Cerezo a Palomero (Sendero ecoactivo)

• Municipio: Cerezo - Palomero
• Distancia y Tiempo: 5,2 Km / 2,5 horas
• Recorrido: Lineal
• Principales atractivos turísticos: El paisaje de jarales, robles, alcornoques, rebollos,
encinas y olivos que acompaña al viajero durante todo el camino.

SL-CC 223 Camino del Verdeo (Sendero ecoactivo)

• Municipio: Palomero - Marchagaz
• Distancia y Tiempo: 4,5 Km / 2 horas
• Recorrido: Lineal (solo ida)
• Principales atractivos turísticos: Magníficas vistas panorámicas del embalse de Gabriel
y Galán

AMBROZ - CÁPARRA

PR-CC 36 La Chorrera (Sendero ecoactivo)
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• Municipio: Hervás
• Distancia y Tiempo: 12 Km / 4 horas
• Recorrido: Lineal (ida-vuelta), con variante circular parcial por La Solanilla.
• Principales atractivos turísticos: Recorrido variado que se inicia entre huertos de frutales,
cruzando el bosque de galería del río Ambroz, y finaliza entre robles. Tiene un doble interés:
medioambiental y de aproximación al aprovechamiento de la fuerza del agua en una mini

Barrio Judío. Hervás

central hidroeléctrica. La recompensa final es un gran salto de agua en el curso alto del río.
El camino de regreso se convierte en un precioso paseo panorámico cruzando el puente del
Batán para adentrarse desde la Fuente Chiquita en las calles del Barrio Judío.

PR-CC 39 El Castañar del Duque (Sendero ecoactivo)
• Municipio: Hervás
• Distancia y Tiempo: 16 Km / 4 horas
• Recorrido: Circular
• Principales atractivos turísticos: Pequeño recorrido de alto interés bajo la gran
bóveda arbórea de El Castañar de Hervás, declarado en 2015 paisaje protegido por la
Junta de Extremadura, en reconocimiento a los valores culturales y medioambientales
que históricamente atesora.

PR-CC 40 Pantano de Baños (Sendero ecoactivo)
• Municipio: Baños de Montemayor
• Distancia y Tiempo: 12 Km / 3 horas
• Recorrido: Circular
• Principales atractivos turísticos: Arquitectura tradicional de Baños de Montemayor
y sus conocidas termas romanas (Balneario) y la calzada romana. Entorno del embalse.
Rodea el pequeño embalse de regadío que recoge aguas de los ríos Ambroz y Baños. En
su tramo bajo permite la observación de numerosas aves. En el alto, regala la vista la
Sierra de Béjar y Traslasierra.
SENDEROS
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PR-CC 201 Camino del Poeta (Sendero ecoactivo)

RUTAS DE MÁS DE 4 HORAS

• Municipio: Guijo de Granadilla
• Distancia y Tiempo: 18 Km / 4,5 horas
• Recorrido: Lineal (ida-vuelta)
• Principales atractivos turísticos: Casa del Poeta Gabriel y Galán en Guijo de Granadilla.
Centro de Interpretación de la Ciudad Romana de Cáparra.

PR-CC 202 Camino Vespasiano (Sendero cultural)
• Municipio: Villar de Plasencia - Oliva de Plasencia
• Distancia y Tiempo: 15 Km / 3,5 horas
• Recorrido: Lineal (solo ida)
• Principales atractivos turísticos: Centro de Interpretación de la Ciudad Romana de
Cáparra.

PR-CC 203 Camino de Talaván (Sendero ecoactivo)
• Municipio: Mohedas de Granadilla
• Distancia y Tiempo: 17,5 Km / 4,5 horas

PR-CC 37 Bosques del Ambroz
• Municipios: La Garganta - Hervás - Gargantilla
- Segura de Toro
• Distancia y Tiempo: 24 Km / 6 horas
• Recorrido: Lineal (solo ida), con alternativas
circulares entre municipios.
• Principales atractivos turísticos: Itinerario
de arranque serrano, a más de 1.000 metros
de altitud, que desciende atravesando todos
los ricos ecosistemas del Valle del Ambroz
con piornos, coníferas, praderas, bosques
caduciformes y frutales, atravesando El
Castañar, antes de llegar a los 500 metros en
la dehesa.

PR-CC 38 Pista Heidi

• Recorrido: Lineal (ida-vuelta)

• Municipio: Hervás

• Principales atractivos turísticos: La sensación de estar en la dehesa rodeado de agua
casi por todos los lados, por las dos penínsulas que recorremos, y una sorprendente visión
del recinto amurallado de Granadilla.

• Recorrido: Circular, con múltiples alternativas y variantes.

Vista de Granadilla

Busto del poeta. Guijo de Granadilla.

• Distancia y Tiempo: 30 Km / 8 horas; 33 km/7 h.
• Principales atractivos turísticos: Pista forestal que recorre parte de la Sierra de
Traslasierra y de Béjar a una altitud media de 1100 m, atravesada por numerosas
torrenteras que descienden hacia el fondo del valle alimentando el cauce del río Ambroz,
con espléndidas vistas panorámicas de toda la zona.

GR-10 (travesía territorio Ambroz-Cáparra)
• Municipios: Gargantilla - Aldeanueva del Camino – Abadía – Zarza de Granadilla – Guijo
de Granadilla – Ahigal – Cerezo – Mohedas de Granadilla
AMBROZ - CÁPARRA

• Distancia y Tiempo: 54 Km / De 2 a 3 días de travesía.
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• Recorrido: Lineal (solo ida)
• Principales atractivos turísticos: Atravesar todo el territorio de Ambroz-Cáparra en
dirección este-oeste ofrece una visión global del mismo y da la posibilidad de conocerlo en
profundidad debido a la variedad de paisajes que recorre.
SENDEROS
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MENSAJES a transmitir al viajero

• El senderismo es una forma pausada y tranquila de hacer turismo, respetuosa con la
naturaleza y la cultura del territorio.

• La red de senderos que cruzan Ambroz-Cáparra ofrece una amplia variedad de rutas, con

opciones de duración, dificultad y entorno aptos para cualquier tipo de viajero.
• Transitar por los senderos ofrece seguridad al caminante (o cicloturista) y ayuda a proteger el
patrimonio natural del territorio.
TEMAS de enlace en esta carpeta
• Monumentos históricos.
• Agua.
• Árboles singulares.
• Museos y centros de interpretación.
• Itinerarios turísticos.
• Oferta turística.

ENLACES de interés
• www.fexme.com
• www.senderosdelsistemacentral.com
• www.visitambroz.com
• www.turismoambroz.com
• www.turismovalledelambroz.com
• www.redextremadura.com
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OTROS MATERIALES editados sobre el mismo tema
• Guiambroz. DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz).
• Guía de Itinerarios Ecoturísticos. Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra.
• Guía ecoturística de Extremadura. Consejería de Obras Públicas y Turismo. Junta de Extremadura.
Mérida, 2003.
• Guía práctica. Espacios de luz y silencio. Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra. 2015.
• Senderos turísticos por Extremadura. Consejería de Obras Públicas y Turismo. Junta de
Extremadura.
• GR 10 – GR 12. España-Portugal. Red de senderos del Sistema Central. Proyecto de Cooperación
Transnacional Red de Senderos del Sistema central. PRAMES.
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MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

OFICINA DE INFORMACIÓN
MUSEOS Y EXPOSICIONES
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
CENTRO DEPORTIVO
OTROS
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MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Espacios expositivos de Ambroz-Cáparra
El territorio Ambroz-Cáparra dispone de 12 espacios expositivos. Cinco de ellos pueden ser
considerados museísticos, al exponer piezas u objetos originales. El principal es el Museo Pérez
Comendador-Leroux, en Hervás, que pertenece a la Red de Museos de Extremadura y recoge
obras escultóricas y pictóricas. También tienen esta condición de museo la Casa Museo Gabriel
y Galán, en Guijo de Granadilla, con muebles y piezas vinculadas a la vida del poeta; el Museo
del Balneario de Baños de Montemayor, con objetos y utensilios relacionados con los baños; el
Museo de la Moto y el Coche Clásico de Hervás, el único con carácter privado, que expone más
de seiscientos vehículos, o el pequeño espacio museístico al aire libre dedicado al aceite en
Palomero, donde hay maquinaria y aperos de una antigua almazara.
Los centros de interpretación son seis. Los hay de carácter principalmente histórico, como el C.I. de
la ciudad romana de Cáparra, en Oliva de Plasencia, el C. I. de la Vía de la Plata, en Baños de
Montemayor, o el C.I. del Ferrocarril, en Hervás. Otros ponen el acento en temas etnográficos,
como el C. I. de la Molinería y el C.I. de la Artesanía del Castaño, ambos en Baños de
Montemayor. Finalmente, tiene funciones más genéricas el C. I. de la comarca Trasierra/ Sierra
de Granadilla, en el poblado del pantano Gabriel y Galán, de Guijo de Granadilla.
Con el carácter de exposición permanente está abierta en Baños de Montemayor la muestra de
fotografías “Miradas de Baños”. Y, además, pueden incorporarse a esta relación de espacios
expositivos las tres oficinas de turismo, que tienen la singularidad de disponer o estar adosadas a
espacios expositivos: la Oficina de Turismo de Hervás, con la exposición permanente “Hervás.

Piezas de la sala Ángel Duarte. Museo Pérez Comendador- Leroux. Hervás

La historia recobrada”; la Oficina de Turismo de Zarza de Granadilla está anexa a un museo
o sala de exposiciones del proyecto “M”, una iniciativa cultural local, y la Oficina de Turismo de
Baños de Montemayor incluye el Centro de Interpretación de la Artesanía del Castaño.
Finalmente, el destino cuenta con un notable recurso turístico complementario en el Centro
de Innovación Deportiva en el Medio Natural “El Anillo”, que además de las actividades
deportivas que aloja, tiene varios premios de arquitectura.

AMBROZ - CÁPARRA

Fotografía portada:
“Desnudo masculino”. Museo Pérez Comendador-Leroux. Hervás
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MUSEO PÉREZ COMENDADOR-LEROUX

CASA-MUSEO DE GABRIEL Y GALÁN

Hervás

Guijo de Granadilla

El museo pertenece a la Red de Museos de
Extremadura y está dedicado al escultor
Enrique Pérez Comendador, natural de
Hervás (1900-1981), y a su esposa, la pintora
Magdalena Leroux-Morel, natural de Paris
(1902-1985). Está ubicado en un edificio civil
del siglo XVIII, la Casa de los Dávila. Se abrió al
público en octubre de 1986 por iniciativa del
Ayuntamiento de Hervás y de la Diputación
de Cáceres, instituciones que en unión de la
Junta de Extremadura forman el consorcio
que hoy lo rige. La colección permanente del
museo está integrada por unas 600 piezas
de escultura y pintura. La escultura clásica
de Pérez Comendador convive con la pintura
de ciudades de Magdalena Leroux, en un
completísimo recorrido por la obra de ambos
Vasco Núñez de Balboa.
artistas. Además, en los últimos años se han
Museo Pérez Comendador- Leroux. Hervás
incorporado también muestras del trabajo de
Ángel Duarte Jiménez (Aldeanueva del Camino, 1939-2007), Javier de Winthuysen Losada (Sevilla,
1874-1956) y de algunos amigos del matrimonio, como Hermoso, Grosso o Zuloaga.

Aunque natural de Frades de la Sierra (Salamanca), el poeta José María Gabriel y Galán, casado
con una natural de Granadilla, vivió los últimos años de su vida en Guijo de Granadilla, en la
misma casa que ahora está dedicada a museo en su memoria. Sus descendientes la legaron en
1980, y desde 1985 está abierta al público. Consta de dos plantas, en las que se distribuyen los
muebles y objetos personales del escritor. Una de las habitaciones está dedicada a uno de sus
poemas más renombrados: “El embargo”. Los libros y documentos cedidos por la familia a la Junta
de Extremadura están en la Biblioteca Pública del Estado “Antonio Rodríguez Moñino/María Brey”
de Cáceres. En el centro de la misma plaza donde se ubica la casa-museo hay un busto del poeta.
La visita puede completarse con otra a su tumba, en el panteón de la familia del cementerio de
Guijo de Granadilla.
Singularidad. Además de los recuerdos del poeta, la casa tiene interés etnográfico por la cocina
y otras estancias y objetos conservados.
Acceso y contacto. Plaza de España, 11. Guijo de Granadilla. Acceso: autovía A-66,
salida 455, dirección Guijo de Granadilla, carretera CC-13.3 y CC-11.2.
Tlfno: 927 43 90 82 y 927 43 97 00. Fax: 927 43 93 56.
juanjosebs13@hotmail.com www.guijodegranadilla.com
Horarios. Durante la semana, de 11.00 h. a 13.30 h. Durante los fines de semana, cita
previa. La persona de contacto es Juan José Barrios Sánchez. Las visitas son guiadas.
Entrada gratuita

Singularidad. Junto a la colección permanente, en la que dialogan las obras figurativas del matrimonio
Pérez Comendador-Leroux con la muestra vanguardista de Ángel Duarte, el museo ofrece una sala de
exposiciones temporales abierta a artistas jóvenes de Extremadura y una colección de ex- libris. Además,
dispone de otros servicios culturales, como una biblioteca pública y una escuela de música, que lo
convierten en un centro cultural completo, vivo e inserto plenamente en la vida cultural de Hervás.
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Acceso y contacto. Calle Asensio Neila, 5. Hervás. Tlfno: 927 48 16 55.
Fax: 927 48 16 55. museo.comendador@hervas.com www.mpcl.net/
Horarios. (Invierno, octubre a junio) Martes, 16:00 h. a 20:00 h. De miércoles a
viernes: 11.00 h a 14:00 h. y 16:00 a 20:00 h. Sábados, domingos y festivos: 10.30
h. a 14:00 h. Lunes cerrado. (Verano, julio a septiembre) Martes, 17:00 h. a 20:00 h.
De miércoles a viernes: 11.00 h a 14:00 h. y 17:00 a 20:00 h. Sábados, domingos y
festivos: 10.30 h. a 14:00 h. Lunes cerrado. Entrada gratuita
Casa-museo de Gabriel y Galán. Guijo de Granadilla
4
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TERMAS ROMANAS Y MUSEO DEL BALNEARIO
Baños de Montemayor
En las antiguas termas romanas del siglo I d. C. se ha instalado un museo con piezas de varias
épocas relacionadas con los baños: bañeras, hornacinas, pilas, monedas, etc.
Singularidad. Este espacio viene siendo utilizado como lugar de baños ininterrumpidamente
desde hace dos milenios y se conserva, casi íntegramente, el recinto del balneario romano.
Acceso y contacto. Avenida de las Termas, 64. Baños de Montemayor.
Tlfno: 927 48 83 02. info@balneariomontemayor.com www.balneariomontemayor.com/
Horarios. Todos los días de 13.30 a 19.30 h. Sábados y domingos 13.30 y 16.30 h.
Visita libre. Entrada gratuita

Museo de la moto y el coche clásico. Hervás

MUSEO DE LA MOTO Y EL COCHE CLÁSICO
Hervás
Museo del Balneario. Baños de Montemayor. Antiguo lagar de aceite. Palomero

MAQUINARIA DE UN ANTIGUO LAGAR DE ACEITE
Palomero

AMBROZ - CÁPARRA

Descripción y entorno. Espacio sin techumbre cercado, con maquinarias y aperos de una
antigua almazara.
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Singularidad. Está al aire libre, en el parque del municipio, donde antes se situaba el antiguo lagar.

Acceso y contacto. Palomero. Tlfno: 927 67 36 69.
El espacio puede verse libremente .

Se trata de un museo de titularidad privada, creado por el ebanista y empresario de Hervás Juan
Gil Moreno. Consta de ocho pabellones, dedicados a las motos y a los automóviles, y con otras
piezas de locomoción como los carruajes de época, los triciclos, los cochecitos de bebés, etc. Ofrece
servicios de alquiler y venta de automóviles clásicos.
Singularidad. Además de los servicios propios del museo, cuenta con un parque infantil y un
mirador con espléndidas vistas del Valle del Ambroz.

Acceso y contacto. Carretera de la Garganta, klm. 0,200. Hervás.
Tlfno: 927 48 12 06 / 695 481 984.
motoclasica@museomotoclasica.com www.museomotoclasica.com/
Horarios. (Invierno) Lunes a viernes, 10:30 h. a 13:30 h. y de 16.00 h. a 19:00 h.
Lunes cerrado. Sábados, domingos y festivos, de 10.30 h. a 20.00 h. (Verano, julio a
septiembre) Lunes a domingos, 10:30 h. a 21:00 h. Entrada: 7 euros
MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD ROMANA DE CÁPARRA
Oliva de Plasencia-Guijo de Granadilla
Este centro es el espacio explicativo e interpretativo de la ciudad romana de Cáparra, del siglo
I d. C. Se encuentra a la entrada del propio yacimiento, de 14/16 has. de extensión, atravesado
por la Vía de la Plata y con su famoso arco tetrápilo como símbolo inconfundible. De reciente
construcción, el centro está dotado de paneles, una maqueta, objetos y medios audiovisuales que,
de manera didáctica, explican la función y estructura de esta ciudad romana. Los autores de la
obra y los contenidos del centro son el arquitecto Carlos Javier Gómez García y la arqueóloga Ana
Bejarano Osorio, que diseñaron un contenedor neutro, de desarrollo horizontal, con dos espacios
unidos por una techumbre común: el centro propiamente dicho y una zona de almacén, tienda,
aseos y espacio de trabajo de los arqueólogos. Los cerramientos son paneles de hormigón blanco
prefabricado con arlita. La función interpretativa del centro se completa con un itinerario por la
ciudad jalonado con paneles informativos.
Singularidad. El Centro de Interpretación está ubicado encima de una de las tres necrópolis descubiertas
en Cáparra. El arco tetrápilo se encuentra sobre la antigua Vía de la Plata, que pasa por debajo de él.
Centro de Interpretación de la Vía de la Plata. Baños de Montemayor
Centro de Interpretación de la ciudad romana. Cáparra

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VÍA DE LA PLATA
Baños de Montemayor
Fue inaugurado en 2001 como uno más de los centros de la red Alba Plata, proyecto impulsado
por la Junta de Extremadura. Está ubicado en una vivienda tradicional y dotado con paneles informativos y medios audiovisuales mediante los que se obtiene una información detallada sobre la
Vía de la Plata a su paso por la región. Este centro de interpretación de la Vía de la Plata tiene un
carácter general, y es parejo al instalado en Monesterio, con el que abre y cierra el tramo de esta
ruta histórica por Extremadura.
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Singularidad. El centro está anexo a un Alberque Turístico.
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Acceso y contacto. Oliva de Plasencia. Acceso: autovía A-66, salida 455, dirección
Guijo de Granadilla, carretera CC-13.3 y CC-11.2. Tlfno: 927 19 94 85
fjavier.sanbernabe@gobex.es albaplata@gobex.es www.viaplata.gobex.es
Horarios. (Invierno, 1 de octubre al 31 de mayo) Martes a domingos y festivos, 10:00
h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. (Verano, 1 de junio a 30 de septiembre) Martes
a domingos y festivos, 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. Cerrado domingo
tarde y lunes. Entrada gratuita

Acceso y contacto. Calle del Castañar, 40. Baños de Montemayor.
Tlfno: 927 488 048. albaplata@gobex.es viaplata.com/centros2.htm
Horarios. (Invierno) Martes a viernes, 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.
(Verano) Martes a viernes, 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. Entrada gratuita

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MOLINERÍA
Baños de Montemayor

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE

LA COMARCA TRASIERRA / TIERRAS DE GRANADILLA
Poblado de Gabriel y Galán. Guijo de Granadilla
Ubicado en el antiguo centro social del poblado, el Centro de Interpretación de la comarca fue
inaugurado en 2005 y consta de dos plantas. En la planta baja están las dependencias de una
oficina de información turística, así como varios paneles sobre la economía de la zona y los rasgos
de las localidades de la comarca. En la planta alta se repasa la historia del territorio y el medio
ambiente. Dispone también de espacios con medios audiovisuales y salas para formación.
Singularidad. Es un edificio moderno, de apariencia singular. A través de los ventanales de su
planta alta se disfrutan unas vistas magníficas del Pantano Gabriel y Galán.
Acceso y contacto. Plaza del Poblado, s/n. Pantano Gabriel y Galán. Guijo de Granadilla.
Acceso: autovía A-66, salida 442, dirección Guijo de Granadilla, carretera EX205. Tlfno: 927 02
43 90. Fax: 927 43 96 66.
gerente@mancomunidadtrasierratierrasdegranadilla.es
mancomunidadtrasierratierrasdegranadilla.es
Horarios. Actualmente, tanto el centro como la oficina están cerrados. El centro sólo puede
conocerse concertando la visita a través de la Mancomunidad de Municipios. Entrada gratuita

Centro de Interpretación de la comarca Trasierra-Sierra de Granadilla. Poblado de Gabriel y Galán

Centro de Interpretación de la Molinería. Baños de Montemayor

Tras la rehabilitación en el paraje “Las Pozas”, de Baños de Montemayor, de un molino
antiguo, originario del siglo XVIII, se abrió en 2011 este centro de interpretación dedicado
a explicar el proceso de molienda de los cereales, a partir de su cultivo y transformación.
El molino está íntegramente dotado de maquinaria (rueda, muela, rodezno, tolva, etc.) y
funciona por la fuerza del agua.

AMBROZ - CÁPARRA

Singularidad. El centro está ubicado en una zona de gran belleza desde donde parten rutas senderistas.
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Acceso y contacto. Afueras de la localidad. Carretera CC-V-16. Baños de Montemayor
a La Garganta. Las visitas deben hacerse previa consulta a la Oficina de Turismo de
Baños de Montemayor.
MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ARTESANÍA DEL CASTAÑO
Baños de Montemayor
Anexo a la Oficina de Turismo de Hervás se ubica este centro de interpretación dedicado a informar
sobre la artesanía principal del municipio, la del castaño. Fue inaugurado en 2011 y cuenta con
medios gráficos y audiovisuales alrededor de un taller de cestería con maquinaria y herramientas
originales.
Singularidad. Posee un taller de cestería completo con posibilidad de demostraciones en directo
para grupos escolares.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL FERROCARRIL
Hervás
Situado en el antiguo edificio de pasajeros de la estación de Hervás, es un pequeño centro que,
a través de paneles, fotografías, objetos y recreaciones, ofrece información sobre la historia del
ferrocarril en el norte de Extremadura. Se puede ver también un audiovisual sobre el tren.
Singularidad. Es el único espacio expositivo dedicado al ferrocarril en la provincia de Cáceres y,
junto al Museo del Ferrocarril de Mérida, uno de los dos de la región.

Acceso y contacto. Avenida de las Termas, 41, Baños de Montemayor.
Tlfno: 927 488285. turismobanosdemontemayor@hotmail.com www.termasdelambroz.com

Acceso y contacto. Paseo de la Estación s/n, Hervás. Tlfno: 927 01 47 14
Fax 927 01 47 15 albaplata@gobex.es www.viaplata.gobex.es

Horarios. (Invierno, 1 de octubre al 31 de mayo) Martes a viernes, 10:00 h. a 14:00 h. y de
16:30 h. a 19:00 h. Sábados domingos y festivos de 10.00 h a 14.00 h (Verano, 1 de junio al
30 de septiembre). Martes a viernes, 9.30:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19.30 h. Sábados
domingos y festivos de 10.00 h a 14.00 h . Lunes, cerrado. Entrada gratuita

Horarios. (Invierno, 1 de octubre al 31 de mayo) Martes a domingos y festivos, 10:00
h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. (Verano, 1 de junio al 30 de septiembre). Martes
a domingos y festivos, 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. Domingo tarde y
lunes, cerrado. Entrada gratuita
Centro de Interpretación del Ferrocarril. Hervás

EXPOSICIÓN PERMANENTE MIRADAS DE BAÑOS
Baños de Montemayor
Se trata de una exposición permanente de fotografías antiguas sobre Baños de Montemayor recopiladas por el Ayuntamiento e integrada por numerosas donaciones de vecinos y vecinas.
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Singularidad. La exposición está instalada en una antigua iglesia, la de Santa Catalina, hoy convertida en auditorio.
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Acceso y contacto. Iglesia de Santa Catalina. Auditorio municipal. Baños de Montemayor.
Tlfno: 927 48 82 85 (consultar horario en Oficina de Turismo). Entrada gratuita

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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OFICINAS DE TURISMO

Baños de Montemayor
Como ocurre con todas las oficinas de turismo del territorio, también la de Baños de Montemayor
está anexa a un pequeño espacio interpretativo. En este caso, el Centro de Interpretación de la
Artesanía del Castaño.

Hervás
La Oficina de Turismo de Hervás se encuentra ubicada en una de las entradas principales de la
localidad. En el espacio de la oficina hay una pequeña muestra interpretativa sobre el pasado de
la población titulada “Hervás. La historia recobrada” que sirve de introducción al recorrido urbano.

Acceso y contacto. Avenida de las Termas, 41. Baños de Montemayor.
Tlfno: 927 48 82 85. Fax 927 48 80 75. turismobanosdemontemayor@hotmail.com
www.banosdemontemayor.es y www.termasdelambroz.com

Acceso y contacto. C/ Braulio Navas, 6. Hervás. Tlfno: 927 47 36 18.
oficina.turismo@hervas.com www.turismodehervas.com

Horarios. (Invierno, 1 de octubre al 31 de mayo) Martes a sábado, 10:00 h. a 14:00 h.
y de 16:30 h. a 19:00 h. Domingos y festivos de 10.00 h a 14.00 h (Verano, 1 de junio
al 30 de septiembre). Martes a sábado, 9:30:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
Domingos y festivos de 10.00 h a 14.00 h .Lunes de 10:00 a 13:00 h.

CEDER. Cáparra

Horarios. De martes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h. Lunes de
agosto y septiembre, de 10:00 h. a 14:00 h.

Centro de Innovación Deportiva El Anillo. Pantano de Gabriel y Galán
Oficinas de Turismo de Hervás, Zarza de Granadilla y Baños de Montemayor
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Zarza de Granadilla
Esta Oficina de Turismo tiene anexa una sala de exposiciones, que se conoce popularmente
como “el museo”, gestionada por una asociación cultural local: el proyecto “M”. La sala consta
de varios espacios, uno de ellos destinado a alojar exposiciones temporales de escultura
y pintura, y otro con una muestra permanente de objetos etnográficos donados por el
vecindario de Zarza de Granadilla.
Acceso y contacto. Plaza del Parque, Zarza de Granadilla. Tlfno: 927 48 60 04
Fax: 927 48 64 46 www.lazarza.org/
Horarios. De martes a domingo, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.
14

CENTRO DE INNOVACIÓN DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL EL ANILLO
Guijo de Granadilla
Es un centro de innovación deportiva situado en el Pantano de Gabriel y Galán. Situado en un
entorno natural de gran valor, lo integran unas instalaciones en forma de anillo dedicadas a la
práctica, formación e investigación de diversas disciplinas deportivas: campo a través, ciclismo de
montaña, natación en aguas abiertas, piragüismo, remo, triatlón, vela… Inaugurado en 2011, “El
Anillo” depende de la Junta de Extremadura y cuenta con unos 5.000 m2 interiores y alrededor de
250.000 m2 en la península en la que se ubica.
Acceso y contacto. Pantano de Gabriel y Galán, Guijo de Granadilla.
Tlfno: 608 56 06 26
MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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MENSAJES a transmitir al viajero

• El destino cuenta con numerosos espacios expositivos, tanto museísticos como interpretativos
y tanto de contenidos históricos como etnográficos y naturales.

• El principal museo del territorio es el Museo Pérez Comendador/Leroux y el principal espacio
interpretativo es el Centro de Interpretación de la ciudad romana de Cáparra.

• Las tres oficinas de turismo de la comarca disponen de o están anexas a espacios expositivos.
TEMAS de enlace en esta carpeta
• Monumentos históricos
• Itinerarios turísticos
OTROS MATERIALES editados sobre el mismo tema

• Guiambroz. DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz).
• Guía Práctica. Espacios de luz y silencio. Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra, 2015.
• Guía de servicios turísticos. Espacios de luz y silencio. Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra, 2015.

AMBROZ - CÁPARRA

Carpeta de Recursos Turísticos Ambroz-Cáparra
Cáceres 2016
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ACEITUNAS
ACEITE
QUESOS
JAMONES Y EMBUTIDOS
ARTESANÍA
DULCES
PIMENTÓN
CIRUELAS
FRESONES Y CEREZAS
PIEL

AMBROZ-CÁPARRA

GASTRONOMÍA Y PRODUCTOS LOCALES

Entre sierras y dehesas: camino de mestizajes
Las producciones naturales del territorio de Ambroz-Cáparra y su gastronomía están directamente
condicionadas por el contexto geofísico y la ubicación geográfica. Como lugar de tránsito entre las
mesetas norte y sur de la Península Ibérica, se trata de una zona en la que se conjugan ecosistemas
suficientemente dispares, que la proveen de gran variedad de productos, presentes tanto en la
artesanía como en los fogones. Así nos encontramos con zonas eminentemente de montaña, que
se contraponen a los terrenos llanos y ondulados, adehesados, del centro del territorio. Al ya de por
sí importante ámbito fluvial originario, con las posibilidades que ofrece al regadío, se ha venido a
unir el incremento del espacio lacustre artificial, en el que destaca sin duda el embalse de Gabriel
y Galán.
Su ubicación geográfica, con la histórica Vía de la Plata como eje estructurante norte-sur de
todo el territorio, ha convertido las tierras de Ambroz-Cáparra en zona de tránsito de todo tipo

Esta realidad se plasma en la variedad de productos locales de la zona, con uso tanto en la
elaboración artesana, como en la gastronómica: aceituna y aceite; castañas y madera para la
producción de muebles; ganadería vacuna, ovina y porcina, tanto para la elaboración de quesos,
carnes en fresco o chacinas, como para la utilización de sus pieles en la industria de la moda; frutos
de montaña, peces de río, hortalizas, especias, miel, setas, vinos de pitarra…
Productos en gran medida de origen humilde, utilizados desde antaño para atender las necesidades
cotidianas de los habitantes de la zona. Productos que hoy en día, al amparo de la búsqueda de
la autenticidad y calidad, no exenta de actualización y modernización, se convierten en una
importante tarjeta de presentación de Ambroz-Cáparra y en un elemento más de atracción para
el visitante. Para ello también se está produciendo un paulatino incremento y mejora de la oferta
de restaurantes y bares, así como de establecimientos en los que poder adquirir los productos
previamente degustados.
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Fotografía portada: Zorongollo

de culturas y civilizaciones: romanos, musulmanes, judíos, cántabros, astures, los trashumantes
castellanoleoneses, portugueses… Y todos, de una forma u otra, dejaron su huella, más o menos
evidente, en los usos y costumbres gastronómicas y culinarias de la zona. A todo ello se unió el
influjo generalizado que produjeron los nuevos productos llegados del continente americano, sin
los que hoy sería casi imposible entender y reconocer la cocina de este territorio y de gran parte
de Europa.
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De la importante cabaña ganadera de este territorio se obtienen algunos de los productos estrella
de la zona, como son los jamones, las chacinas, la ternera, y los quesos de cabra y de oveja.
Aunque los ganados más extendidos son el vacuno y el ovino, es el cerdo ibérico el que ofrece una
mayor gama de productos. En especial, las zonas serranas de la comarca del Ambroz ofrecen unas
condiciones óptimas para el curado de la joya gastronómica que es el jamón ibérico alimentado
con bellota. Entre esta producción destaca la que está adscrita a la Denominación de Origen
“Dehesa de Extremadura”. A partir del cerdo ibérico, auténtico tesoro genético, se obtiene un
producto natural y exquisito. Es precisamente la combinación de raza y de ecosistema la que se
muestra en el rasgo más singular de este producto: la infiltración de la grasa en la carne magra,
en los paquetes musculares del animal. Esto es lo que le confiere su extrema calidad, su peculiar
textura y la aromática untuosidad de su carne. Hervás, Baños de Montemayor y Aldeanueva
del Camino son algunas de las localidades en las que podemos encontrar fábricas dedicadas a
su producción y venta, así como de otros embutidos como los lomos, chorizos blancos y rojos o
salchichones. A ellas hay que unir otras localidades chacineras, como Zarza de Granadilla o
Ahigal, en las que también hay otras elaboraciones típicas como son las morcillas de calabaza
o de patata, más conocida como patatera, dado que en su composición puede llevar hasta un
50% de este tubérculo pelado y cocido. Un producto de enorme humildad, que está viviendo un
auténtico renacer con nuevas combinaciones culinarias, como la que lo acompaña con miel, de la
más pujante modernidad.

direcciones
de interés

CARNES Y QUESOS: CERDO IBÉRICO, TERNERA, QUESOS DE CABRA Y OVEJA
• Fábrica de embutidos y jamones Hermanos González S.L. c/ Agapito Monforte, 104. Ahigal. Tfno. 927
439 412.
• Helmántica Terra, S.L. Fábrica de embutidos. c/ Agapito Monforte, 147. Ahigal. Tfno. 927 439 230.
• Jamones y embutidos Forillo, SL. Fábrica y venta. c/Gabriel y Galán, 59. Aldeanueva del Camino. Tfno.
927 479 245.
• Cárnicas PG. Fábrica y venta. Avda. de las Termas, 106. Baños de Montemayor. Tfno. 927 488 053.
• Jamones y embutidos Montemayor, SL. Fábrica y venta. Avda. de las Termas, 5. Baños de Montenayor.
Tfno. 927 488 108.
• Quesos El Chozo Extremeño.c/Afueras s/n. Casas del Monte. 927 179 242.
• Ambonisa, SL. Fábrica y venta de productos cárnicos. c/Braulio Navas. Hervás. Tfno. 927 481 075.
• Embutidos y jamones Hervás, SL. Fábrica y venta. Pº de la Estación, 33. Hervás. Tfno. 927 481 664.
• Industrias Cárnicas Pinajarro, SL. Fábrica. La Soriana. Solanilla. Hervás. Tfno. 927 481 097.
• Luis Vega Hernández. Fábrica de productos cárnicos. c/ Relator González, 17. Hervás. 927 481 092.
• Finca Casablanca- Ternera ecológica. Oliva de Plasencia. Tfno. 606601139.
• Quesos de cabra Campo Marina. Palomero. Tfno. 651 650 469.
• Jamones y embutidos Zarza. c/ Pedro Ávila, 94. Zarza de Granadilla. Tfno. 927 486 036.
• Jamonlar. Fábrica de embutidos y jamones. c/ Constitución, 104. Zarza de Granadilla. Tfno. 927 486
319/ 659199670.
• Lácteos de Granadilla. Quesería artesanal. c/ José Rubio, 40. Zarza de Granadilla. Tfno. 696 853 142.

AMBROZ - CÁPARRA

En la zona de dehesa de Cáparra hay varias ganaderías que producen terneras adscritas a la
Denominación de Origen “Ternera de Extremadura”. Especialmente destacable es la finca de
producción ecológica de Oliva de Plasencia.
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La producción de queso en el territorio de Ambroz-Cáparra se centra sobre todo en los de cabra
y oveja. Entre ellos destacan los elaborados en las localidades de Casas del Monte, Zarza de
Granadilla y Palomero. En todos los casos se trata de quesos artesanos, elaborados a base
de leche cruda de oveja o cabra, con cuajo y con sal. Sobre esta pieza básica se añaden diversos
ingredientes durante el proceso de curación, como son el aceite de oliva virgen extra, el pimentón,
el orégano y el romero. En el caso de los de cabra, se incorporan otras variedades como “al carbón”,
“mousse con arándanos”, “bombones de queso” y otras consistente en unas tortitas de delicados
matices, cuyo sabor y aromas lleva al comensal al recuerdo de las sierras y los montes en los que
pastan las cabras.
GASTRONOMÍA Y PRODUCTOS LOCALES
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FRUTALES: CEREZAS, CIRUELAS Y FRESONES
Esta trilogía representa lo más destacado de la producción frutal de la zona, junto con
castañas y nueces.
Las cerezas han ido adquiriendo protagonismo con los años, ante el aumento de la demanda en
los mercados, e influenciados también por el potencial de este cultivo en el vecino Valle del Jerte.
La variedad más típica de la zona es la ambrunés, que toma el nombre del propio Valle del Ambroz,
aunque también tiene una presencia importante la picota. La producción se centra sobre todo en
las localidades más serranas.

ESPECIAS: PIMENTÓN
Estamos en una de las zonas de producción que están acogidas bajo la Denominación de Origen
Pimentón de La Vera, tanto para el cultivo de los pimientos, como para su posterior transformación
en pimentón. Los municipios en los que se cultivan son los Zarza de Granadilla, Abadía, Guijo
de Granadilla, La Granja y Aldeanueva del Camino, concentrándose en esta última las
industrias elaboradoras.
El pimentón llegó de América en el año 1493, entre los productos ofrendados por Cristobal Colón
a los Reyes Católicos en el Monasterio de Guadalupe. Tras iniciarse su cultivo en los huertos
monacales, fueron los frailes jerónimos los que comenzaron su expansión por el norte de la
provincia cacereña, entusiasmados por sus bondades y características culinarias.

Las ciruelas tienen también un peso importante en la economía de la zona, siendo especialmente
valoradas las de la localidad de Gargantilla, de la variedad Reina Claudia, para las que incluso
ha habido iniciativas para conseguir la denominación de origen. Excelente de calidad, se suele
recolectar alrededor del mes de agosto, siendo la mejor variedad para su consumo en fresco,
aunque también se utiliza para la elaboración de mermeladas.
En cuanto a los fresones, la localidad de Casas del Monte es la que tienen la producción más
importante de este fruto en Extremadura. La principal característica del mismo, que lo diferencia
de los que habitualmente se pueden encontrar en bandejas en cualquier supermercado, es que su
cultivo se hace al aire libre, no bajo invernaderos. Al recibir la luz directa del sol y el contacto con
el aire libre, le confieren unas propiedades organolépticas, de sabor, olor y color, muy particulares,
que las acercan a las fresas silvestres.
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• Pimentón el Ángel, SL. Crtra. N-630, km. 437. Aldeanueva del Camino. Tfno. 927 484 010.
• Pimentón el Arcángel. c/Gabriel y Galán, 121. Aldeanueva del Camino. Tfno. 927 484 074.
• Pimentón Fundación Nieto de Severiano Masides. c/Gabriel y Galán, 66. Aldeanueva del Camino. Tfno.
927 484 003.
• Pimentón Santo Domingo. c/Severiano Masides. Aldeanueva del Camino. 927 484 006.

direcciones
de interés

direcciones
de interés
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El tipo de pimiento que se cultiva es del género Capsicum, en tres variedades que son las que
dan lugar a las tres clases de pimentón que se comercializan: dulce, agriculce y picante. El punto
diferencial del pimentón de La Vera consiste en el proceso de secado. A diferencia de otras zonas,
se hace al humo de la leña de encina o de roble, lo que le aporta sus peculiares características
de aroma, sabor y color. Esto lo ha convertido en condimento indispensable de la cocina y en
ingrediente insustituible en la industria alimentaria.

• Cooperativa San Marcos. Barrio de San Marcos. Casas del Monte. Tfno. 927 179 035
• Cooperativa San Pablo Apóstol. Puente de Abajo s/n. Gargantilla. Tfno. 927 484 147
• Cooperativa del Campo. Avda. Gabriel y Galán, 8. Hervás. Tfno. 927 473 247

GASTRONOMÍA Y PRODUCTOS LOCALES
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PLATOS TÍPICOS

OLIVAR
El olivar es uno de los principales productos agrarios del territorio de Ambroz-Cáparra, en especial
en las zonas correspondientes a la Trasierra y a las Tierras de Granadilla. La variedad que se cultiva
es la manzanilla cacereña, que cuenta con denominación de origen y una producción anual que
supera los 30 millones de kilos. Se trata de una variedad autóctona del norte de la provincia de
Cáceres, donde nos encontramos. Es de color negro verde y su carne resulta dura, de textura
muy fina y hueso pequeño, que produce uno de los aceites de más calidad de Extremadura. Se le
atribuyen propiedades curativas que ya eran conocidas por el emperador Carlos V quien, enfermo
de gota, se aficionó a estas aceitunas para remediar sus males.
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direcciones
de interés
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Existen en la zona dieciséis cooperativas aceituneras de primer grado y una de segundo grado que,
a su vez, aglutina a otras siete de primer grado. La producción se destina mayoritariamente para la
venta a granel, aunque algunas tienen tienda de venta minorista. Son destacables la producción
tanto de aceituna como de aceite en Guijo de Granadilla, de aceite en Mohedas de Granadilla,
así como la existencia en Casas del Monte de una importante industria dedicada al aderezo y
envasado de aceitunas de mesa, en sus múltiples variedades.
• Comaro. Factoría aceitunas. Barrio Estación s/n. Casas
del Monte. 927 179 031.
• Aceitunera de Granadilla. Carretera Guijo-Mohedas s/n.
Guijo de Granadilla. Tfno. 927 439 677.
• Aceitunas Aparicio, S.L. Envasado de aceitunas. c/
Gabriel y Galán, 31. La Granja.
• Aceitunas González. Envasado de aceitunas. c/ del
Puente, s/n. La Granja. Tfno. 927 486 511.
• Ecológica Relampiega. Aceite de oliva ecológico. Plaza
del Collado, 9. La Pesga. Tfno. 927 674 738.

Como ya se indica en la introducción, nos encontramos ante una cocina mestiza, en la que los
productos autóctonos se elaboran a partir de las múltiples influencias recibidas a lo largo de la
historia a través del eje de comunicación de la Vía de la Plata. Una cocina sencilla, pero sabrosa
al paladar, entre la que podemos destacar algunos platos como las calderetas, de cabrito o de
cordero, de origen pastoril. Junto a este guiso tradicional, también se pueden degustar las carnes
de ternera y cerdo ibérico, en sencillas preparaciones que exaltan todo su poder y valores
organolépticos. También podemos destacar diversas elaboraciones que tienen como base las
patatas: escabechadas, viudas, embollás y revolcás, o revolconas, quizás una de las más populares,
en las que cobra protagonismo otro de los productos de la zona, como el pimentón.
Otro producto típico de la zona, la castaña, también está presente en muchos platos, como las
castañas con migajones, o las castañas fritas con chicharrones. Y un plato muy conocido es el
zorongollo, una ensalada de pimientos asados.
En una zona fluvial, con el Ambroz y el pantano de Gabriel y Galán como referentes, no podían
faltar platos que aprovechan el fruto de esas aguas. Así tenemos el moje de peces, un guiso con
base de vinagre que sirve para conservar el pescado, al que se le incorpora pan cortado a modo de
sopas, y que tiene una clara influencia árabe; o los peces fritos y engazpachados. De un origen
también muy humilde, pero convertidas en auténtica exquisitez gastronómica, las migas son otro
de los platos que uno encuentra en el territorio de Ambroz-Cáparra.
Migas

• Fejidosa S.L. Producción de aceite de oliva y
compraventa de aceitunas. c/ Cruce de Mohedas s/n.
Mohedas de Granadilla. Tfno. 927 673 540.
• Oleumviejo SL. CCV-11.5, Polígono 15. Mohedas de
Granadilla. Tfno.606082497/927181963.
• Grupo Casablanca–Cáparra SL. Finca Casablanca.
Aceite virgen extra (primera presión en frío). Oliva
de Plasencia. Tfno. 606601139.
• Aceitunas Norberto, S.L. Avda. de la Constitución, 13.
Palomero.
GASTRONOMÍA Y PRODUCTOS LOCALES

9

DULCES: BOLLOS Y HORNAZOS

AMBROZ - CÁPARRA

direcciones
de interés

Mención aparte por su singularidad merecen la sopa dulce de Aldeanueva del Camino, aunque
es una tradición que poco a poco va decayendo, y las roscas sin baño de Baños de Montemayor.
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• Dulces Gayo. Dulces artesanos. Crtra. N-630, km. 437.
Aldeanueva del Camino. Tfno. 927 479 208.
• Ecotahona del Ambroz, S.C.E. Panadería ecológica. c/
Las Olivas, 122. Aldeanueva del Camino. Tfno. 927
484 163.
• Panadería El Parque. Industria del pan y bollería. Plaza
del Mercado, 13. Aldeanueva del Camino. Tfno.
927 484 070.
• Pastelería Santa Rosa de Lima Av. de Las Termas 91.
Baños de Montemayor. Tfno. 927 488374.
• Panadería Gayo. Industria del pan y bollería. c/ Horno,
9. Casas del Monte. Tfno. 927 179 044.
• Panadería Pérez Martín. Industria del pan y bollería. c/
Francisco Sanz, 63. Gargantilla. Tfno. 927 484 148.

• Pastelería La Extremeña. Pastelería artesana. c/ Relator
González, 20. Hervás. 927 481 641.
• Pastelería Marie Raquel. Dulces artesanos. Travesía de
España, 3. Hervás. Tfno. 927 481 305.
• Pastas de tradición sefardí en La Candela, Calle
Centiñera, 1. Hervás. Tfno.: 650 83 10 70.
• Panadería Cachopo, S.C. Pan y bizcochos. c/
Constitución, 69. Zarza de Granadilla. Tfno. 927
487 041.
• Panadería Melinda. c/ Viña Parrera. Zarza de
Granadilla.

El castaño es la base de algunas de las producciones artesanas que perviven en el territorio de
Ambroz-Cáparra. La gran calidad de la madera procedente de los árboles de la zona, permite la
pervivencia de talleres en los que lo fundamental es el trabajo artesano, hecho a mano. Así en
localidades como Baños de Montemayor, Hervás y Aldeanueva del Camino, existe una larga
tradición en la fabricación de diversos recipientes, como cestos y banastas, utilizando tiras de
castaño. Es posible ver a los artesanos en sus talleres realizando su minucioso trabajo. También a
partir de la madera del castaño se ha originado una producción artesana del mueble, que cuenta
con una marca Muebles de Hervás “madera de artesanos”, que garantiza que se trata de un producto
elaborado de forma artesanal, que ha sido cuidado en todo su proceso, desde el crecimiento a su
ritmo en el bosque, hasta su fabricación, pasando por la corta, el acarreo y el secado. Es alrededor
de Hervás donde se concentra la mayor parte de esta producción. También es alrededor de esta
localidad en la que se localiza otra de las artesanías de la zona, la de la confección de prendas de
piel, que ha adquirido renombre en toda España por la calidad y atractivo de sus productos.
Con menor incidencia económica, también están presentes otras producciones artesanas, como
son la cerámica, especialmente en Ahigal, la fabricación de vidrieras, o la forja.

direcciones
de interés

Capítulo aparte merece el amplio
repertorio repostero, con una gran
variedad de dulces y postres, muchos
de ellos asociados a determinados
acontecimientos
sociales
y
festividades. Entre los más populares
encontramos los hornazos, propios
de la Pascua, unos panes rellenos de
diversos tipos de carne o de chorizo,
adornados con dos huevos duros,
Coquillos
muy apropiados para las salidas al
campo. En Semana Santa también son típicos los bollos, un bizcocho dulce cubierto de azúcar. La
influencia árabe y de la vecina Portugal es muy evidente en muchos de estos dulces, como ocurre
con los bollos. Tolorillos o tirulillos, huesillos, jeringas, floretas, angelinas, coquillos,
peos de zorra, roscas de leche y anís, roscas del plato… son los nombres de algunas de
las especialidades dulces de la zona. Se le atribuye origen hebreo, aunque según otras fuentes
podría ser árabe o incluso romano, a un dulce previo a la generalización de los hornos: el nuégado,
consistente en masa de harina frita mezclada con la miel de la zona. Es uno de los dulces sefardíes
que aún se conserva en Hervás.

OTROS PRODUCTOS NO GASTRONÓMICOS

• Alfarería El Abuelo Pablo. Taller de alfarería tradicional.
Ahigal.
• Ceramista Óscar Anaya. Carretera del Guijo s/n Ahigal.
Tfno. 661 150 478.
• Cestería Daniel Rodríguez Sánchez. Plaza Eras 8. Baños
de Montemayor. Tlfno. 628 668897.
• Cerámicas Perdigón. Av. de Extremadura, 6. Baños de
Montemayor. Tlfno. 619 341453.
• Artesanía Gómez. Av. de Las Termas 50 Baños de
Montemayor. Tlfno. 927 488074.
• Artesanía Albalá. Av. de Las Termas 72 www.
cesteriaymuchomas.com. Baños de Montemayor.
Tlfno. 927 488036.
• Artesanía Aries. Av. de Las Termas 37 Baños de
Montemayor. Tlfno. 927 488120.
• Artesanía Gonzalo. Av. de Las Termas 34 Baños de
Montemayor. Tlfno. 927 488050.
• Hervás Piel. Fábrica de peletería. Crta. N-630. Km. 432.
Baños de Montemayor. Tfno. 927 481 695.
• Artesanía del cuero. Pintura y cuadros en cuero por
encargo. Hervás. Tfno. 660 732 522.
• Cestería Longinos. Cestería artesanal del castaño. c/
Rabilero, 25. Hervás. Tfno. 927 481 461.
• Cerámica Cyan. Formación, fabricación y venta. c/
Braulio Navas, 22. Hervás. Tfno. 656 379 655.

• Hervás Piel. Tienda de peletería. Plaza Faustino
Castellano, 4. Hervás. Tfno. 927 481 024.
• Máscaras, cabezudos y atrezzos “Cristóforo Colombo”.
Artesanía. c/ Pizarro, 7. Hervás. Tfno. 636 430 676.
• Tallas en madera. Exposición y venta. Trabajos por
encargo. c/ Gabriel y Galán, 40. Hervás. Tfno. 669
122 863.
• Taller de Forja “Martillazos”. c/ Travesía del Moral, 11.
Hervás. Tfno. 617 217 804.
• Vidrieras Austri. c/ Gabriel y Galán. Hervás. Tfno. 600
762 611.
• Muebles Lusán, C.B. c/ Los Picozos s/n. Hervás. Tfno.
927 481 697.
• Muebles M.A.S. c/ Los Picozos s/n. Hervás. Tfno. 927
473 206.
• Teodoro Neila García. Crtra. N-630, km. 435. Hervás.
Tfno. 927 479 166.
• Tornedos Neila. Los Picozos s/n. Hervás. Tfno. 927
481 207.
• Antonio Montero Peralejo. Crtra de Baños s/n. Hervás.
Tfno. 927 481 133.
• Artesanía del Mueble del Ambroz, S.C.L. Crtra de Baños
s/n. Hervás. Tfno. 927 481 222.
• Artesanía Pérez de Hervás, S.L. Paraje el Mediano s/n.
Hervás. Tfno. 927 481 267.
GASTRONOMÍA Y PRODUCTOS LOCALES
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MENSAJES a transmitir al viajero

• Los productos locales del territorio de Ambroz-Cáparra están en la base de la gastronomía y de
la artesanía de la zona.

• La gastronomía de Ambroz-Cáparra está llena de influencias que le han llegado a través de la

Vía de la Plata, como eje de comunicaciones norte-sur de la península.
• Hay cuatro productos que están acogidos a denominaciones de origen: los jamones de la D.O.
“Dehesa de Extremadura”, la carne de vacuno de la D.O. “Ternera de Extremadura”, el aceite de
la variedad manzanilla cacereña de la D.O. “Gata-Hurdes” y el pimentón de la D.O. “La Vera”.
TEMAS de enlace en esta carpeta
• Senderos.
• Fiestas.
• Itinerarios turísticos.
• Oferta turística

AMBROZ - CÁPARRA

OTROS MATERIALES editados sobre el mismo tema
• Guía de productos de la tierra. Extremadura. Juan Gabriel Pallarés. Atlas ecoturísticos.
EDAF, 1999.
• Extremadura. El sabor de lo nuestro. Consejería de Economía, Industria y Comercio. Junta de
Extremadura. 2001.
• Guiambroz. DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz).
• Guía de Itinerarios Ecoturísticos. Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra.
• Guía ecoturística de Extremadura. Consejería de Obras Públicas y Turismo. Junta de
Extremadura. Mérida, 2003.
• Tradiciones, alimentos y recetas de la cocina extremeña. María Inés Chamorro Fernández.
Ediciones TREA.2008.
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FIESTAS

Celebraciones de la naturaleza y de la historia
El territorio de Ambroz-Cáparra concilia en sus principales fiestas la celebración de la naturaleza
y la conmemoración de la historia. Al primer objetivo responden dos ciclos de actividades festivas
que, aunque relativamente recientes, han logrado consolidarse ya: Primavera Viva, con la que
las localidades de la zona de Trasierra-Tierras de Granadilla reciben desde 2005 la estación de las
flores, y Otoño Mágico, que sirve a las poblaciones del Valle del Ambroz desde 1997 para iniciar
la otoñada.
Estas fiestas tienen rasgos comunes. Consisten en un programa de numerosos actos en los que
se alternan los deportes y la cultura. Son organizadas por los respectivos grupos de desarrollo
local (CÁPARRA, Asociación para el Desarrollo de la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla,
y DIVA, Asociación para el Desarrollo del Valle de Ambroz). Y sus actividades se diseminan por
todos los pueblos de ambas comarcas, ya que uno de los principales objetivos de estos dos ciclos
de actividades festivas es “crear territorio”, crear “conciencia de territorio”, reivindicando las dos
estaciones del año en las que la naturaleza es aquí más esplendorosa.

Al objetivo de conmemorar la historia responden las otras dos fiestas principales de la zona,
también de reciente creación: Floralia, fiesta romana de la primavera que se celebra cada año
desde 2010 en el yacimiento de la ciudad romana de Cáparra, y el Festival de los Conversos, que
recrea anualmente desde 1997 la convivencia de culturas en torno al Barrio Judío de Hervás. Son
fiestas centradas en dos de los espacios históricos emblemáticos del territorio y ambas cuentan con
una nutrida participación popular, de vecinos y vecinas ataviados con ropajes de época que recrean
el ambiente de la sociedad hispanorromana, en un caso, y medieval, en otro.
El calendario festivo del territorio se completa con las festividades locales, entre las que destacan
las fiestas patronales de cada pueblo y numerosas romerías, verbenas y celebraciones populares, la
mayoría de ellas en primavera y verano.
El calendario festivo del territorio se completa con las festividades locales, entre las que destacan
las fiestas patronales de cada pueblo y numerosas romerías, verbenas y celebraciones populares,
la mayoría de ellas en primavera y verano. Hay fiestas con mucha tradición, como el Jueves de
Comadres, de Ahigal, y el Martes de Carnaval, de Zarza de Granadilla, y otras de reciente creación
pero a las que se augura un buen futuro, como Termarium, en Baños de Montemayor, o el festival
de cine, El Novelísimo, de Hervás.

AMBROZ - CÁPARRA

Fotografía portada: “Los Conversos” . Hervás [Ayuntamiento de Hervás]
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PRIMAVERA VIVA

FLORALIA. FIESTA ROMANA DE LA PRIMAVERA

Trasierra-Tierras de Granadilla

Cáparra

A la primavera está dedicada uno de los principales ciclos de fiestas de este territorio, PRIMAVERA
VIVA, creado en 2005 y centrado en las localidades de la comarca de Trasierra-Tierras de
Granadilla. Organizado por CÁPARRA, Asociación para el Desarrollo de la comarca de TrasierraTierras de Granadilla, cuenta con la colaboración de numerosas asociaciones de la zona, además
de la Diputación de Cáceres, la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y la
Mancomunidad de Municipios Trasierra-Tierras de Granadilla.

AMBROZ - CÁPARRA

Con el objetivo de celebrar la estación florida y hacerlo implicando a todas las localidades de la
comarca, PRIMAVERA VIVA ofrece cada año, desde mediados de marzo a mediados de mayo, una
gran variedad de actividades deportivas (torneos de pádel, rutas cicloturistas, descensos en piragua,
deporte en familia, campeonatos de pesca, encuentros de vela, rallys…), culturales (conciertos,
exposiciones, representaciones teatrales…), recreativas (encuentros gastronómicos, encuentros
intergeneracionales), y de naturaleza (rutas ornitológicas, observaciones astronómicas…).
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Una de las actividades de PRIMAVERA VIVA suele ser la celebración del Día de la comarca, que va
rotando por las localidades de la zona. Además, otra actividad fija en el programa es la entrega
de premios ATURTIGRA por parte de la Asociación de Turismo Tierras de Granadilla, entidad que
integra desde 2002 a los profesionales de turismo de la comarca. En 2015 se celebró la novena
edición de estos premios que pretenden apoyar las iniciativas que contribuyen al desarrollo,
promoción y conocimiento de la comarca.

El nombre de FLORALIA viene de la denominación que los romanos daban a la festividad de
Flora, la diosa de las flores, de los jardines, de la primavera y la divinidad protectora de la mujer.
Se celebraba en primavera y simbolizaba la renovación de la vida. Con este nombre comenzó
en 2010 una festividad que una vez al año, el sábado de mediados de mayo, reúne en la ciudad
romana de Cáparra –entre Oliva de Plasencia y Guijo de Granadilla− a numerosos vecinos y
vecinas de la zona ataviados con atuendos romanos y dispuestos a celebrar la primavera
recreando la vida en la época romana.
El programa incluye danzas agrarias, talleres infantiles, una visita guiada al yacimiento,
espectáculos de cuadrigas, gladiatura o luchas de gladiadores, tabernas romanas,
representaciones teatrales, mercados… En la fiesta participan asociaciones recreacionistas de
la Mérida romana como Ara Concordiae y Emeritae Ludus Gladiatorum, que contribuyen a poner
en valor el yacimiento romano de Cáparra, que es uno de los objetivos de esta fiesta. Suele
haber paradas de autobuses que permiten trasladar a los participantes al recinto de Cáparra sin
necesidad de utilizar vehículos propios.
FLORALIA es organizada por CÁPARRA, Asociación para el Desarrollo de la comarca de TrasierraTierras de Granadilla, y en 2015 se celebró su sexta edición.

FIESTAS
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OTOÑO MÁGICO

LOS CONVERSOS

Valle del Ambroz

Hervás

Cada año, a finales de octubre y durante el mes de noviembre, los pueblos del Valle de Ambroz
celebran numerosas actividades culturales, deportivas y recreativas. Los 8.000 habitantes de la
comarca reciben a más de 20.000 visitantes. Es el OTOÑO MÁGICO, una programación de actos
organizada por DIVA, la Asociación para el Desarrollo del Valle de Ambroz, con el objetivo de
celebrar el otoño, que es la estación reina de estas tierras, y recorrer la comarca. La idea surgió en
1997 y ronda ya las veinte ediciones. En 2011 consiguió la declaración de Fiesta de Interés Turístico
Regional otorgada por la Junta de Extremadura.

AMBROZ - CÁPARRA

Las actividades −más de medio centenar− se concentran en fines de semana, normalmente
cuatro o cinco, a lo largo del mes de noviembre. La tipología es muy variada. Algunas tienen que
ver con el disfrute sosegado de la naturaleza: paseos interpretativos, paseos micológicos, rutas
senderistas… Otras tienen un carácter más deportivo: marchas de bicicleta, carreras de atletismo,
carreras por montaña… Hay actividades recreativas (magia, monólogos, pasacalles…),
gastronómicas (catas de queso, concursos de repostería, jornadas…) y estrictamente culturales
(música en directo, exposiciones, representaciones teatrales…).
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Cada año, se insertan dentro de la programación del OTOÑO MÁGICO ciclos de actividades con
personalidad propia y con varias ediciones ya celebradas, como la Fiesta de la Trashumancia, el
Rally Fotográfico, la Marcha de Bicletas, la Gran Calbotá (muestra gastronómica tradicional de
castañas asadas, higos pasos, etc.), el Festival de Rock o el Día del Ambroz. Uno de los objetivos
primordiales del Otoño Mágico es la cohesión comarcal. Cada año, la fiesta adopta un lema.
La organización es apoyada, además de por DIVA, por varias instituciones como la Diputación
de Cáceres, la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de cada una de las localidades de la
comarca. Y colaboran numerosas empresas y asociaciones.

El pasado judío de Hervás es el núcleo argumental de la principal fiesta que la ciudad celebra a
lo largo del año: LOS CONVERSOS que celebró en 2015 su edición número 19. Nacida en 1997 a
impulso del Ayuntamiento de Hervás, se celebra uno de los primeros fines de semana del verano,
al comienzo del mes de julio de cada año.
Se trata de una fiesta eminentemente popular, en la que la participación de los vecinos y
vecinas es la clave. El Barrio Judío se llena de personas vestidas de época, que recrean la
integración entre judíos y cristianos a finales del siglo XV, antes del decreto de expulsión.
Además, el programa de actividades incluye exposiciones, concursos fotográficos, taller
de repostería sefardí, mercado artesano, certamen de pintura rápida, música sefardí,
tragicomedias itinerantes, y animación en la calle.
La actividad principal de la fiesta es la representación durante tres días seguidos de una obra de
teatro histórico en la que también son los propios vecinos y vecinas, habitualmente en número de
quinientos, quienes forman el elenco teatral. La obra representada ha cambiado a lo largo de los
casi veinte años de celebraciones. Durante los tres primeros, de 1997 a 1999, fue “Los Conversos”,
del escritor argentino de origen judío Solly Wolodarsky. Del mismo autor se representó durante los
ocho años siguientes, de 2000 a 2007, “La Conversa de Hervás”. En 2008 comenzó a contarse con el
dramaturgo extremeño Miguel Murillo, de quien se puso en escena “La Estrella de Hervás”. En 2013
la obra cambió, aunque no el autor. Desde entonces, la gente de Hervás representa “La conversa”,
con guion de Miguel Murillo y dirección de José Antonio Reynaud.
FIESTAS
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INVIERNO
17 de enero

• San Antón. La Garganta.
• San Antón. Hervás.

20 de enero

“Termarium”. Baños de Montemayor. Piragüismo en Tierras de Granadilla

CEDER Cáparra

• Los Mártires. La Granja.
• San Sebastián. Villar de Plasencia.
• San Fabián y San Sebastián. Casas del Monte.

Último sábado de abril

23 de enero

• San Ildefonso. Mohedas de Granadilla.

25 de enero

• San Pablo Apostol. Fiestas patronales. Gargantilla.

26 de enero

• San Policarpo. Jarilla.

2 de febrero

• Las Candelas. Casas del Monte.
• Las Candelas. La Garganta.

3 de febrero

AMBROZ - CÁPARRA

PRIMAVERA
Meses de marzo y abril

• Primavera Viva. En todas las localidades de la
comarca de Tierras de Granadilla.

Finales de marzo

• Termarium. Baños de Montemayor.

Segundo domingo después de Semana Santa

• Romería al convento. Marchagaz.

Lunes de Pascua

• La Candelaria. Gargatilla.

Domingo, lunes, martes de Pascua y domingo
siguiente (domingo de bollo)

Carnavales
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Lucha de Gladiadores. Floralia. Cáparra

• San Blas. Fiestas patronales. Oliva de Plasencia.
• San Blas. Ahigal.
• San Blas. Fiestas patronales. Aldeanueva del
Camino.

• Ahigal (Jueves de comadres).
• Santa Cruz de Paniagua.
• Zarza de Granadilla (Martes de Carnaval).
• Aldeanueva del Camino (Martes de antruejos).
• La Garganta.

CEDER Cáparra

Ayuntamiento de Baños de Montemayor

Calendario de fiestas de Ambroz-Cáparra

• Romería de Santa Marina. Ahigal.

Segundo lunes después de Pascua

• Romería. Santa Cruz de Paniagua.
• Pascua. La Garganta.

25 de abril

• Romería de San Marcos. Palomero.
• Romería de San Marcos. Casas del Monte.
• Romería de San Bartolomé. Gargantilla.

• Romería de la Virgen del Rosario. La Granja.
• Romería de la Virgen de Hojaranzo. Guijo de
Granadilla.

1 de mayo

• Romería de San Pascual Bailón. Fiestas patronales.
Casas del Monte.

Primer sábado de mayo

• Romería. Santibáñez el Bajo.
• Romería de la Virgen de Fátima. Jarilla.
• Romería. Abadía.
Primer domingo de mayo

• Romería. Zarza de Granadilla.
• Romeria de la Virgen del Teso. Cerezo.
Segundo sábado de mayo

• Romería en Valdelamatanza. Aldeanueva del
Camino.

3 de mayo

• Día de la Cruz. Ahigal.
8 y 9 de mayo

• Feria ganadera de San Gregorio. Fiestas patronales.
Palomero.

9 de mayo
• San Gregorio Magno. Fiestas patronales. Jarilla.
• San Gregorio Magno. La Garganta.
• Segunda semana de mayo.
• Semana cultural (Exaltación de Gabriel y Galán).
Guijo de Granadilla.
15 de mayo
• San Isidro. Ahigal.
• San Isidro. Baños de Montemayor.
Mediados de mayo
• Festival de titiriteros y trotamundos. Hervás.
Sábado de mediados de mayo
• Floralia. Ciudad romana de Cáparra.
22 de mayo
• Santa Rita. Ahigal
Lunes de Pentecostés (50 días después del Domingo
de Resurrección)
• Romería de la Virgen del Castañar. La Garganta.
1 y 2 de junio
• Feria ganadera. Santibáñez el Bajo.
13 de junio
• San Antonio. La Granja.
• San Antonio de Padua. Villar de Plasencia.
• Romería de San Antonio. La Pesga.
FIESTAS
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• Fiesta del emigrante. Oliva de Plasencia.
• San Miguel Arcángel. Palomero.

15 de agosto

• Semana cultural. Aldeanueva del Camino.
• Ferias. Hervás.

16 de agosto

• San Roque. Fiestas patronales. Cerezo.
• San Roque. Fiestas patronales. Santa Cruz de
Paniagua.

Mediados de agosto

• Feria de la Tapa. Baños de Montemayor.

Tercer fin de semana de agosto

• Fiesta de la aceituna. La Pesga.

24 de agosto

• San Bartolomé. Fiestas patronales. Villar de Plasencia.

22 a 24 de agosto.

• San Juan Bautista. Fiestas patronales. Segura de Toro.

Último sábado de agosto.

• Santo Cristo de la Paz. La Granja.

Último fin de semana de agosto

• Festival folclórico. Ahigal.

Finales de agosto

• Cantarrana. Fiestas barriales. Zarza de Granadilla.
• Las Vegachas. Zarza de Granadilla.

30 de agosto

• Santa Rosa de Lima. Fiestas patronales. Baños de
Montemayor.

31 de agosto

• San Ramón Nonato. Fiestas patronales. Baños de
Montemayor.

• San Ramón Nonato. Fiestas patronales. Mohedas de
Granadilla.

• San Ramón Nonato. Fiestas patronales. Zarza de
Granadilla.

CEDER Cáparra

24 de junio
• San Juan (hogueras). Ahigal.
• San Juan. Cerezo.
25 de junio
• San Juan. Segura de Toro.
29 de junio
• San Pedro (hogueras). Ahigal.
Julio
• Certamen poético nacional de exaltación del olivo.
Ahigal.
Primer fin de semana de julio
• Los conversos. Hervás.
Tercera semana de julio
• El Novelísimo, International Debut Film Festival in
Extremadura. Hervás.
22 de julio
• Santa María Magdalena. Fiestas patronales. La
Granja.
25 de julio
• Santiago Apóstol. Fiestas patronales. Marchagaz.
26 de julio
• Santa Ana. Fiestas patronales. Guijo de Granadilla.
Agosto
• Feria del emigrante. Jarilla.
• Fiestas del emigrante. Santibáñez el Bajo.
• Fiesta de los mayores. Baños de Montemayor.
Primera semana de agosto
• Semana Cultural. Gargantilla.
4 al 6 de agosto.
• Santo Domingo de Guzmán. Fiestas patronales
Abadía.
Primer domingo de agosto
• Mercado Medieval. Feria de Agosto. Ahigal.
10 de agosto
• San Lorenzo mártir. Fiestas patronales. Cabezabellosa.

Segundo fin de semana de agosto

Ayuntamiento de Hervás

VERANO

“La vaca de fuego”. Hervás. Senderismo. Primavera Viva. Trasierra-Tierras de Granadilla.

Primer sábado de septiembre
• Feria del Ganado. Casas del Monte.
8 al 10 de septiembre
• Natividad de Nuestra Señora. Aldeanueva del
Camino.
8 al 12 de septiembre
• Fiestas de septiembre. Fiestas patronales. La
Garganta.
9 de septiembre
Romería del Castillo. Cabezabellosa.
Segundo fin de semana de septiembre
• Fiestas del Cristo del Perdón. Oliva de Plasencia.
14 de septiembre.
• Cristo Benditu. Guijo de Granadilla.
• Festividad del Cristo de la Salud. Jarilla.
• Santo Cristo de la Victoria. Casas del Monte.
• Fiestas del Cristo de la Salud. Fiestas patronales. Hervás.
17 de septiembre
• Santísimo Cristo de la Bien Parada. Abadía.

OTOÑO
23 de septiembre

• Cristo de la Paz. Fiestas patronales. Santibáñez el Bajo.

24 a 26 de septiembre
Feria de Septiembre. Feria del perro. Ahigal.
4 de octubre

• Cristo de los Remedios. Misa mozárabe. Ahigal.

Segundo domingo de octubre

• Santísimo Cristo del Socorro. Gargantilla.

Último fin de semana de octubre y mes de noviembre.

• Otoño mágico. Todas las localidades del Valle del
Ambroz.

1 de noviembre

• Día de los Santos. Granadilla.

3 de diciembre

• San Francisco Javier. Fiestas patronales. La Pesga.

13 de diciembre

• Santa Lucia. Gargantilla.
FIESTAS
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MENSAJES a transmitir al viajero

• Las cuatro fiestas principales del territorio son de dos tipos: celebración de la naturaleza o

conmemoración de la historia.
• Dos de las fiestas principales están centradas en la exaltación de la naturaleza en las dos estaciones en que ésta tiene mayor esplendor en la zona: “Primavera Viva” y “Otoño mágico”.
• Todas las fiestas cuentan con una nutrida participación popular, especialmente relevante en
las dos principales actividades de recreación histórica: “Festival de los conversos” y “Floralia”.
TEMAS de enlace en esta carpeta
• Monumentos históricos.
• Árboles singulares.
• Gastronomía y productos locales.
• Itinerarios turísticos.
• Oferta turística.

AMBROZ - CÁPARRA

OTROS MATERIALES editados sobre el mismo tema
• Guiambroz. DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz).
• Guía de Itinerarios Ecoturísticos. Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra.
• Guía ecoturística de Extremadura. Consejería de Obras Públicas y Turismo. Junta de Extremadura.
Mérida, 2003.
• Guía del patrimonio natural del Valle del Ambroz. Ediciones de la Fundación Premysa. 2013.
• Guía práctica. Espacios de luz y silencio. Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra. 2015.
• Guía de servicios turísticos. Espacios de luz y silencio. Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra. 2015.
• Hervás. Guía histórica ilustrada, de José María Castellano González y María del Carmen
Castellano Martín, Ediciones del Ambroz, 2008.
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Carpeta de Recursos Turísticos Ambroz-Cáparra
Cáceres 2016
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ITINERARIOS TURÍSTICOS

RUTA ROMANA
RUTA DE LOS VETONES
RUTA DE LA PLATA
RUTA DE ARQUITECTURA POPULAR
RUTA DE LOS ÁRBOLES
RUTA DEL ALAGÓN
RUTA DEL AMBROZ
RUTA JUDÍA

AMBROZ-CÁPARRA

ITINERARIOS TURÍSTICOS

Rutas por la naturaleza y por la historia
Son muchas las rutas que ofrece el territorio de Ambroz-Cáparra. Tantas como viajeros. Alrededor
de la naturaleza y alrededor de la historia, que son los dos productos turísticos primordiales del
destino. A continuación ofrecemos una selección de ellas, con una presentación de cada ruta, la
referencia a los enclaves comprendidos, el perfil del viajero a quien va dirigido, posibles lugares de
pernocta, actividades complementarias, fechas recomendadas, la duración y un breve resumen.
Las rutas de naturaleza, propias del producto ecoactivo, son cuatro. Dos tienen el agua como
argumento. El agua es el principal elemento natural del territorio, con numerosos ríos, pero dos de
ellos primordiales: el Alagón, embalsado en el mar interior de la zona, el embalse Gabriel y Galán,
y el Ambroz, afluente del anterior, que baja desde las montañas creando piscinas naturales y
cascadas. Las Rutas del Agua, la del Alagón y la del Ambroz, son dos de los principales itinerarios
que pueden realizarse.
Cinco árboles singulares atesora el territorio. El itinerario que los une, al que hemos llamado Ruta
de los Árboles, es otra oportunidad para conocer una parte de la zona. También en torno de
la naturaleza está concebida la Ruta de la Plata, cuyo nombre es idéntico a la antigua calzada
romana sobre la que se vertebra. La intención es recorrer la naturaleza y el arte de cada uno de los
municipios por donde transitaba la vía de los romanos a su paso por el destino.

También son cuatro las rutas culturales. Una, la Ruta Judía, es de carácter urbano, pues está
centrada en la localidad de Hervás. Las otras tres comprenden varios enclaves. La Ruta de los
vetones o Ruta celta recorre los principales vestigios de la presencia de ese pueblo prerromano.
La Ruta Romana conecta las evidencias de esa época en el territorio. Finalmente, la Ruta de la
Arquitectura Popular permite conocer las numerosas casas populares de la zona, singularizadas
−como las de otras comarcas al norte del Tajo− por el símbolo arquitectónico del balcón de
madera y el uso de la teja en vertical como elemento aislante.
Se han elegido itinerarios que posibilitaran conocer, en su conjunto y al menos una vez, las veintitrés
localidades del territorio, aunque algunas, por su mayor importancia natural o patrimonial,
aparezcan mencionadas en varias ocasiones.
Aunque cada ruta tenga su acento, natural o histórico, los itinerarios permiten conjugar ambos
intereses y realizar actividades de turismo ecoactivo o cultural. No se pretende que cada ruta sea
un recorrido rígido, sino una propuesta flexible que pueda ser modificada con variantes según las
preferencias y condicionantes de cada viajero.

AMBROZ - CÁPARRA

Fotografía portada: Miliario. Granja de Granadilla.
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Fidel Olivenza Carrero

RUTA DE LOS VETONES
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Corral de los lobos. La Garganta.

Presentación. Ambroz-Cáparra estuvo poblado en la época prerromana por vetones, un pueblo
de origen celta que dejó en esta zona varias huellas de su cultura. Entre ellas, el más antiguo
vestigio histórico y cultural de estas tierras, el Toro de Piedra o verraco de Segura de Toro, que es el
símbolo del territorio y uno de los esenciales de Extremadura. Gracias a esta ruta conocemos los
restos de la presencia celta en esta zona del norte de Cáceres.
Items. Arqueología. Culturas Milenarias. Etnografía.
Enclaves. Jarilla (Piedras Labradas), Cabezabellosa (tumbas
antropomorfas), Segura de Toro (Toro celta), La Garganta (El
Corral de los lobos).
Duración. Un día.
Pernocta. En el caso de que sea necesario pernoctar, se
recomienda hacerlo en una de las casas rurales de Jarilla,
Cabezabellosa, Segura de Toro o La Garganta.
Actividades complementarias. Senderismo. Actividades de
ala delta y parapente en Jarilla.
Fechas recomendadas. La ruta puede hacerse en cualquier
época del año.
Toro de piedra. Segura de Toro
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Iglesia de San Gregorio Magno. Jarilla. Iglesia de San Lorenzo. Cabezabellosa

Resumen. La ruta puede empezarse en La Garganta, visitando El Corral de los Lobos que,
aunque es más moderno, está construido a la manera vetona, con piedra tosca, y remite a ese
pasado de pastores prerromanos. Al lado de El Corral está el Pozo de la Nieve, singularísima
construcción funcional dedicada al agua. El siguiente paso es Segura de Toro, donde debe
visitarse la plaza en cuyo centro se conserva el Toro de piedra o verraco, y la réplica de otro
más pequeño cuyo original está desde 1969 en el Museo de Las Veletas de Cáceres. Segura
tiene también una piscina natural y los restos de un castillo templario y de una muralla, que
quizá motivaran su nombre. Cerca, a dos kilómetros, están los cinco Castaños del Temblar,
declarados árboles singulares. Desde ahí, la ruta prosigue en Jarilla. A unos ocho kilómetros de
esta población, por una pista, puede subirse a Piedras Labradas, situada sobre una montaña, a
más de mil metros, donde están los restos de un templete romano, el edificado a más altitud de
toda la Península Ibérica. La zona fue anteriormente un lugar sagrado para los vetones y aún se
conservan algún altar y otras huellas, en las piedras, del uso dado a este espacio por los pueblos
prerromanos. Variantes de la visita recomendarían conocer Cáparra, donde hubo anteriormente
un castro vetón, y los yacimientos vetones de Cabezabellosa y Oliva de Plasencia.
ITINERARIOS TURÍSTICOS

5

RUTA ROMANA

Restos de la ciudad romana de Cáparra

Puente romano. Aldeanueva del Camino

AMBROZ - CÁPARRA

Presentación. Una de las presencias históricas más notables que hay en el territorio de AmbrozCáparra es la romana. La llegada de los romanos a esta tierra supuso la desaparición de la
cultura vetona preexistente, pero al tiempo generó una nueva cultura con manifestaciones tan
excepcionales como las de la ciudad de Cáparra, las termas de Baños de Montemayor y el resto de
vestigios de la Vía de la Plata. Esta ruta tiene como objetivo conocer las principales muestras del
pasado romano en la zona.
Items. Arqueología. Roma. Ruta de la Plata. Arte.
Enclaves. Guijo de Granadilla-Oliva de Plasencia (Cáparra), Villar de Plasencia (calzada romana),
Cabezabellosa (emplazamiento romano), Jarilla (Piedras Labradas) La Granja (miliario),
Aldeanueva del Camino (puente), Casas del Monte (Villa de la Granjuela), Hervás (Museo Pérez
Comendador-Leroux) y Baños de Montemayor (termas y calzada romanas).
Duración. Dos días, con una pernocta.
Pernocta. Alguno de los lugares de hospedaje en el entorno de Cáparra o en Baños de Montemayor.
Actividades complementarias. Actividades de ala delta y parapente en Jarilla y Cabezabellosa,
visitas a la dehesa en Oliva de Plasencia y senderismo en el Valle del Ambroz.
Fechas recomendadas. La ruta debe hacerse coincidiendo con alguna de las actividades festivas
relacionadas, como Floralia, en Cáparra, o Termarium, en Baños de Montemayor.

Resumen. La ruta puede
iniciarse por el sur, desde
Cáparra, o por el norte, desde
Baños de Montemayor. Si fuera
ésta la opción elegida, la primera
mañana puede dedicarse a
Baños de Montemayor, y visitar,
entre otros lugares, las termas
y la calzada romana, así como
el Museo del Balneario. En
Hervás, además de otras visitas,
es obligada la del Museo Pérez
Comendador-Leroux, donde los
óleos de inspiración romana
Termas. Baños de Montemayor
de Magdalena Leroux son un
buen jalón en esta ruta. En Aldeanueva del Camino puede verse el puente romano. Hay restos
de miliarios en La Granja y en Oliva de Plasencia. Una de las casas rurales del entorno de Cáparra
puede servir de alojamiento durante la noche y de lugar de partida para iniciar el segundo día
del viaje, en el que se visitará el centro de interpretación y el yacimiento de la ciudad romana de
Cáparra y las ruinas del templo romano en Piedras Labradas, cerca de Jarilla.
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RUTA JUDÍA
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Travesía del Morón. Hervás
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Presentación. Conjunto histórico-artístico desde 1969, el
Barrio Judío de Hervás es el único enclave habitado con este
reconocimiento de todo el territorio de Ambroz-Cáparra
(Granadilla también lo es). Se trata de un conjunto de calles y
plazas donde vivieron los judíos durante los siglos XIV y XV,
con numerosas muestras de arquitectura serrana, con madera
de castaño, entramado de adobe y balconadas típicas. Esta
ruta permite conocer en detalle el Barrio Judío y el resto de
monumentos de interés de Hervás.
Items. Judíos. Arte. Arquitectura. Naturaleza. Arte Contemporáneo.
Enclaves. Hervás (Barrio judío).
Duración. Dos días, con una pernocta.
Pernocta. Cualquiera de los establecimientos hoteleros o casas
rurales de Hervás.
Actividades complementarias. Puede completarse con una ruta a pie por senderos como el de
La Chorrera o el Castañar del Duque. Actividades culturales.
Fechas recomendadas. Conviene hacer coincidir esta ruta con algunas de las notables
actividades festivas de Hervás, como el Festival de titiriteros y trotamundos, a mediados de mayo,
el festival de cine El Novelísimo, en la tercera semana de julio, las Ferias de agosto, o especialmente
Los Conversos, el primer fin de semana de julio.
Resumen. La ruta está centrada en la localidad de Hervás, aunque tiene dos partes: una
urbana, por el casco histórico, y otra ecoactiva, recorriendo algunos de los senderos que
transitan por los alrededores y que permiten conocer parajes como el bosque de galería del

Encrucijada de la Calle de Abajo con la Calle de la Amistad Judeo-cristiana. Barrio Judío. Hervás

río Ambroz o el Castañar de Hervás. El recorrido urbano debe incluir, además de las callejuelas
del Barrio Judío y el puente medieval de la Fuente Chiquita, la Iglesia de Santa María de Aguas
Vivas, el Convento Trinitario de San Juan Bautista de la Concepción y la Enfermería franciscana
(actual ayuntamiento). Hervás cuenta además con varios espacios expositivos. El principal es
el Museo Pérez Comendador-Leroux, ubicado en la Casa de los Dávila y dedicado a la obra del
escultor hervasense y su mujer, la pintora francesa Magdalena Leroux. Se trata de uno de los
puntos de la Red de Museos de Extremadura y de un notable centro cultural para la ciudad.
Además, Hervás cuenta con el Museo de la Moto y el Coche Clásico y el Centro de Interpretación
del Ferrocarril. Y con una Oficina de Turismo que, junto a sus funciones convencionales, expone
con carácter permanente la muestra “Hervás. La historia recobrada”.
ITINERARIOS TURÍSTICOS
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RUTA DE LA PLATA

Calzadas romanas. Baños de Montemayor y Villar de Plasencia.
10

Presentación. El territorio de AmbrozCáparra está atravesado por una de las
principales vías de comunicación de la
antigüedad: la Vía de la Plata, que unía el
norte y el sur de la Península Ibérica por el
oeste. Esta vía atravesaba los términos de
once de los veintitrés municipios actuales del
territorio, correspondientes a las dos comarcas
que lo integran. Esta ruta es una oportunidad
para recorrerlos.
Items. Vía de la Plata. Naturaleza. Arqueología.
Cruz renacentista. Ahigal
Etnografía. Arte.
Enclaves. Ahigal (Pozo Cinojal, Pantano de las Cumbres, Cruz renacentista), Oliva de Plasencia
(Cáparra), Guijo de Granadilla (Embalse de Gabriel y Galán), Villar de Plasencia (Iglesia de la
Asunción y calzada romana), Jarilla (Piedras Labradas), Zarza de Granadilla (Iglesia de la Asunción),
Casas del Monte (Piscina natural), La Granja (miliario), Aldeanueva del Camino (puente), Hervás
(Barrio Judío), Baños de Montemayor (termas y calzada).
Duración. Tres días, con dos pernoctas.
Pernocta. Baños de Montemayor, Hervás y el entorno de Cáparra.
Actividades complementarias. Visitas a la dehesa en Oliva de Plasencia, cerca de Cáparra, o
senderismo en la zona del Valle del Ambroz.
Fechas recomendadas. Aunque la ruta puede realizarse en cualquier época del año, es
especialmente recomendable hacerla coincidiendo con algunas de las actividades festivas
relacionadas, como Floralia, en Cáparra, o Termarium, en Baños de Montemayor. En cualquier caso,
durante la visita a Cáparra, hay que procurar, al ser un yacimiento al aire libre, que las condiciones
climatológicas no sean extremas.
Resumen. La ruta tiene como eje vertebrador la autovía A-66, que permite una rápida
comunicación entre los municipios más extremos de la misma. La primera mañana puede dedicarse
a conocer Cáparra, que cuenta con un yacimiento y un centro de interpretación, y complementar la
visita con un recorrido por algunas de las dehesas cercanas. En los aledaños de la autovía, Ahigal y
Guijo de Granadilla (donde está la Casa-Museo de Gabriel y Galán), Villar de Plasencia y Jarilla, o La
Granja y Zarza de Granadilla, son opciones para la primera tarde que, además de permitir conocer
algunos de los pueblos singulares del territorio, permiten ver restos romanos como miliarios y
puentes. El segundo día (o el primero, dependiendo de por dónde se haya iniciado la ruta) puede
dedicarse a Baños de Montemayor y a Hervás.
ITINERARIOS TURÍSTICOS
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RUTAS DEL AGUA

Resumen. Se recomienda empezar la ruta en Granadilla, a la orilla del Embalse Gabriel y Galán,
a partir de cuya construcción hubo de ser abandonado el pueblo. Después puede realizarse el
recorrido rodeando el embalse hacia el oeste. El final de la ruta debe ser La Pesga, que también
ofrece algunas oportunidades de alojamiento.

II. RUTA DEL AMBROZ

I. RUTA DEL ALAGÓN

Items. Agua. Turismo Ecoactivo. Naturaleza. Etnografía.
Enclaves. La Garganta (Pozo de la nieve), Baños de Montemayor (pantano de Baños, Centro de
Interpretación de la Molinería), Hervás (río Ambroz), Aldeanueva del Camino (puente romano),
Abadía (palacio de Sotofermoso), La Granja (piscina natural), Oliva de Plasencia (Cáparra).
Duración. Dos días, con una pernocta.
Pernocta. Alguna de las casas rurales de los pueblos de la ruta.
Actividades complementarias. Senderismo. Pesca. Baño. Setas.
Fechas recomendadas. Otoño y primavera.
Resumen. Se recomienda seguir el Valle del Ambroz, recorriendo las localidades de norte a sur
hasta introducirse en la comarca de Cáparra. El Pozo de la nieve y el Corral de los lobos, en La
Garganta, pueden ser las dos primeras etapas de la ruta. Después, Baños de Montemayor, con
su embalse sobre el río Baños y el Centro de Interpretación de la Molinería. Seguido de Hervás,
atravesado por el Ambroz, y Aldeanueva del Camino. En Abadía hay algunas de las muestras más
singulares de la arquitectura de la zona, como el Palacio de Sotofermoso y el Convento de la Bien
Parada. La piscina natural de la Granja de Granadilla debe ser visita obligada al paso por esta
población. La ruta finaliza en Cáparra y en las dehesas y bolsas de agua de Oliva de Plasencia. Allí
el río ya ha cambiado de nombre, adoptando el del teritorio y el de la vieja ciudad romana.

Items. Agua. Turismo Ecoactivo. Naturaleza. Etnografía.
Enclaves. Granadilla (villa), Zarza de Granadilla (pozo romano y proyecto M), Guijo de Granadilla
(Casa-museo Gabriel y Galán), Ahigal (Pantano de las Cumbres, Pozo Cinojal), Santibáñez el Bajo
(Ruta de los Lagares), Santa Cruz de Paniagua (presa de Palomero y piscina natural), Palomero
(camino Pinofranqueado), Marchagaz (camino del Convento), Cerezo (ruta de los tres pozos),
Mohedas de Granadilla y La Pesga (Río de los Ángeles).
Duración. Dos días, con una pernocta.
Pernocta. Cualquiera de los establecimientos de hospedaje en las localidades del entorno del
Embalse Gabriel y Galán.
Actividades complementarias. Observación ornitológica. Deportes acuáticos (piragüismo,
windsurf, vela, remo…). Pesca. Baño.
Fechas recomendadas. Primavera y otoño.

Pozo de la Nieve. La Garganta

Granadilla

AMBROZ - CÁPARRA

Presentación. Ambroz-Cáparra es un territorio vinculado al agua, tanto en la zona de llanura
que rodea el embalse Gabriel y Galán, como en los pueblos que ven bajar el agua desde el monte.
El patrimonio vinculado al agua es muy notable: embalses; piscinas naturales; ríos y gargantas,
lagunas y charcas; molinos, neveros, lagares y pozos, balnearios y termas. Con el agua como
protagonista pueden diseñarse muchas rutas. Aquí las hemos resumido en dos a partir de los dos
ríos principales de la zona: la Ruta del Alagón y la Ruta del Ambroz.

12
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RUTA DE LOS ÁRBOLES

14

Presentación. El territorio de Ambroz-Cáparra tiene cinco árboles que cuentan con la declaración
de Árbol Singular de Extremadura, y entre ellos están el mayor alcornoque de la región, el roble
más grande, el árbol de tronco más grueso y el mayor conjunto de abedules. El objetivo de esta
ruta es conocer estos soberbios ejemplares arbóreos y, con ellos, las poblaciones cercanas a ellos.
Items. Turismo Ecoactivo. Naturaleza.
Enclaves. Cabezabellosa (Roble de Romanejo), Casas del Monte (Castaño de la Escarpia), Segura
de Toro (Castaños del Temblar), Gargantilla (Abedular del Puerto de Honduras), Aldeanueva del
Camino (Alcornoque de la Fresneda).
Duración. Esta ruta puede realizarse en un día, aunque los trayectos a pie hasta alcanzar los
árboles singulares pueden alargar el recorrido hasta hacer recomendable dividirlo en dos días.
Pernocta. En caso de pernocta pueden elegirse cualquiera de los establecimientos turísticos,
especialmente las casas rurales, de Cabezabellosa, Casas del Monte, Segura de Toro, Gargantilla
o Aldeanueva del Camino.
Actividades complementarias. Senderismo.
Fechas recomendadas. Por ser una ruta de naturaleza, deben elegirse días en los que las
condiciones climatológicas no sean muy adversas. La primavera y el otoño son fechas especialmente
recomendables, aunque en esta última época algunos de los árboles −como los castaños– no son
visitables al encontrarse en el momento de la recolección.
Resumen. La ruta puede hacerse de norte a sur (Aldeanueva del Camino, Gargantilla, Segura de
Toro, Casas del Monte, Cabezabellosa) o de sur a norte. A un kilómetro y medio de Aldeanueva
del Camino está el Alcornoque de la Fresneda. En Aldeanueva se puede visitar también el puente
romano, sus dos iglesias, y adquirir algunos de los dos productos típicos de la localidad: pimentón
o cestería del castaño. El Abedular del Puerto de Honduras está a unos 10,5 kilómetros de
Gargantilla. En el pueblo puede visitarse el Barrio Perché, una singular muestra de arquitectura
popular. Los Castaños del Temblar se sitúan a 2 klm. de Segura de Toro, que tiene también otros
vestigios de interés, como los restos del castillo templario y el toro de piedra, así como una piscina
natural. A 9,8 kilómetros de Casas del Monte está el Castaño de la Escarpia y el Roble de Romanejo
está a unos kilómetros de Cabezabellosa.

Barrio Perché. Gargantilla

RUTA DE LA ARQUITECTURA POPULAR
Presentación. Los pueblos del norte del río Tajo en Extremadura tienen un emblema
arquitectónico: el balcón de madera, que se complementa con la teja vertical en los serranos. Esta
ruta está diseñada para recorrer estos pueblos con muestras relevantes de arquitectura popular y,
recorriéndolos, conocer una parte importante del territorio de Ambroz-Caparra.
Items. Judíos. Arquitectura.
Enclaves. Hervás (Barrio judío), Granadilla (villa), Gargantilla (Barrio Perché), Aldeanueva del
Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte y Segura de Toro.
Duración. Dos días, con una pernocta.
Pernocta. Hervás o el entorno de Granadilla.
Actividades complementarias. Senderismo. Actividades culturales.
Fechas recomendadas. La ruta puede hacerse en cualquier época del año.
Resumen. La visita al Barrio Judío de Hervás es, junto a la de la villa de Granadilla, el núcleo
de esta ruta que se completa con otras paradas en Gargantilla, para pasear por el Barrio Perché,
a Aldeanueva del Camino, Casas del Monte y Segura de Toro, donde también hay muestras de
arquitectura popular. En Baños de Montemayor convive la arquitectura popular del barrio del
Castañar con la arquitectura burguesa decimonónica de la parte baja del pueblo.
ITINERARIOS TURÍSTICOS
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MENSAJES a transmitir al viajero
• Los itinerarios turísticos del territorio pueden ordenarse en dos categorías: turismo ecoactivo (Ruta
del Alagón, Ruta del Ambroz, Ruta de los árboles, Ruta de la Plata) y turismo cultural (Ruta vetona,
Ruta Romana, Ruta Judía, Ruta de la Arquitectura Popular).
• Entre los posibles itinerarios turísticos, hay rutas urbanas, como la Ruta Judía, centrada en una
única localidad (Hervás), y rutas que comprenden varias. También hay distintos tipos de rutas
según la duración, las preferencias del viajero y las actividades complementarias.
TEMAS de enlace en esta carpeta
• Monumentos históricos.
• Agua.
• Árboles singulares.
• Senderos.
• Museos y centros de interpretación.
• Gastronomía y productos locales.
• Fiestas.
• Itinerarios turísticos.
• Oferta turística.
OTROS MATERIALES editados sobre el mismo tema
• Guiambroz. DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz).
• Guía de Itinerarios Ecoturísticos. Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra.
• Guía ecoturística de Extremadura. Consejería de Obras Públicas y Turismo. Junta de Extremadura.
Mérida, 2003.
• Guía práctica. Espacios de luz y silencio. Tierras de Granadilla. CEDER Cáparra. 2015.
• Guía del patrimonio natural del Valle del Ambroz. Ediciones de la Fundación Premysa, 2013.
• Hervás. Guía histórica ilustrada, de José María Castellano González y María del Carmen Castellano
Martín, Ediciones del Ambroz, 2008.
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