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Nos dirigimos ahora al sector más oriental de la provincia cacereña para conocer el
único geoparque de Extremadura y descubrir en sus antiquísimas rocas el origen de
los primeros animales. Pero esta abrupta y bella comarca no sólo esconde tesoros
geológicos o minerales: abruman sus paisajes; la ﬂora y la fauna; la gastronomía..., y
por supuesto su historia, preservada a lo largo de los siglos entre los muros del Real
Monasterio de Santa María de Guadalupe.

notas
Centro recepción visitantes
Tel: 927 157 047 / 682 798 459
www.geoparquevilluercas.es

¿sabías que...?
El relieve apalachense toma su
nombre por analogía con las
formas que se encuentran en
los montes Apalaches de
Norteamérica que también
tienen como base una antigua
cordillera formada en la
orogenia hercínica (hace 300
millones de años).
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Trilobites

Relieve apalachense del Geoparque

Desﬁladero del Ruecas (Cañamero)

Comenzamos en la localidad de Cañamero, sede del centro
de recepción de visitantes del Geoparque y entorno privilegiado
para el geoturismo: la sierra de la Madrila, Risco Gordo y el
desﬁladero del Ruecas nos ofrecen la primera imagen del
relieve apalachense de la comarca. En el desﬁladero visitamos
la cueva Chiquita o de Álvarez, una buena muestra del arte
rupestre de la zona; y si es verano, podremos bañarnos en la
zona recreativa del charco de la Nutria.
Viaje al pasado de la Tierra: Geoparque Villuercas Ibores Jara
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La siguiente parada nos lleva a Guadalupe, localidad declarada
Conjunto Histórico y coronada por su impresionante monasterio,
reconocido a su vez Patrimonio de la Humanidad. De la oﬁcina
de turismo, en la plaza de Sta. María, surge una ruta
autoguiada que nos ayuda a recorrer el conjunto, de notable
arquitectura popular, siguiendo sus señales; para conocer el
interior del monasterio contratamos una visita guiada.

Cuentan que el pastor Gil Cordero, allá por
el s. XIII, encontró la imagen de la Virgen en las
inmediaciones de lo que hoy es Guadalupe. A partir
de ahí, desde Alfonso XI hasta los Reyes Católicos, y
sus sucesores, impulsaron este monumento capital del
arte mudéjar hasta convertirlo en el centro de
peregrinación más concurrido del antiguo reino de Castilla.

Claustro Mudéjar

Tanto en Guadalupe como a lo largo y ancho de la comarca,
podemos adquirir numerosos y afamados productos
gastronómicos: D. O. Miel Villuercas-Ibores, D.O.P. Queso
Ibores, excelentes vinos (Cañamero es subzona de la D.O. Ribera
del Guadiana), aceite en Castañar de Ibor, jamones y embutidos
ibéricos de Deleitosa, castañas y judías verdes en Navezuelas...
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Fachada principal

1. Claustro Gótico
2. Claustro Mudéjar
3. Bordados
4. Coro
5. Templo
6. Capilla Mayor
7. Camarín
8. Relicario
9. Sacristía
10. Iglesia Stma. Trinidad
11. Museo de libros miniados

notas
Mas información
http://oﬁcinadeturismoguadalupe.blogspot.com.es

Tel: 927 154 128

¿sabías que...?

Venado con frutas del bosque
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Amanita cesarea

La cocina monacal se ve reﬂejada en platos a base
de bacalao y carnes de caza como perdices, venado o
jabalí. Son tradicionales las migas, calderetas y asados
de cabrito o cordero, los escabeches... y ha prosperado la
cocina con las abundantes setas de estos montes. Típicas las
morcillas de berzas; sopas y gazpachos como el caldo cano o el
ajoblanco, y por supuesto los dulces: perrunillas, encanutados,
roscas de muédago y de huevo, bollas de chicharrones, etc.

Viaje al pasado de la Tierra: Geoparque Villuercas Ibores Jara

Bajo el nombre "Caminos a
Guadalupe" se agrupan,
recuperadas y señalizadas,
doce rutas tradicionales de
peregrinaje desde otros
tantos puntos de la
geografía española (Madrid,
Toledo, Mérida, Cáceres,
etc.) cuyo epicentro es
esta bella localidad y
su monasterio.
Más info:
www.caminosaguadalupe.com

Señal
peregrina
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folletos
Si quieres conocer a
fondo el geoparque hazte
con los folletos
explicativos de cada
geositio en los centros de
información: ¡hay 40
diferentes!

Senderos del Geoparque
www.fexme.com

¿sabías que...?
La cueva de Castañar se
encontró por casualidad en
1969 por un agricultor. La
abundancia y variedad de los
espeleotemas que tapizan los
techos, paredes y suelos de
sus salas y galerías es
verdaderamente única:
estalactitas, estalagmitas,
banderas, coladas,
columnas... y las inexplicables
ﬂores excéntricas de
aragonito.
Más info:
www.cuevasturisticas.es
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Centros de interpretación
del Geoparque
www.geoparquevilluercas.es

El geoparque cuenta con un buen número de
centros de interpretación: el de los Hornos de
Cal, en La Calera; el de Arqueología Comarcal, en
Berzocana; el de la Cueva de Castañar, en Castañar de
Ibor; el de Mina Constanaza, con visita incluida a la mina,
en Logrosán, donde también visitaremos su museo; el del
Carnaval de Ánimas, en Villar del Pedroso, y el de la Z.E.P.A
Sierra de Villuercas y Valle de Guadarranque, en Cañamero.

Risco de la Villuerca y Guadalupe

Castillo de Cabañas

Seguiremos camino valle abajo del Ibor hasta la localidad de
Castañar de Ibor, donde se encuentra el monumento natural
Cueva de Castañar y su centro de interpretación. Desde aquí
podemos hacer una excursión hasta los castaños de
Calabazas, declarados árboles singulares, antes de dirigirnos
hacia Retamosa y Cabañas del Castillo, con parada obligada
en el desﬁladero de las Apreturas del Almonte.

El geoparque cuenta con diez senderos
oﬁciales señalizados y homologados: algunos
vinculados a la tradición peregrina que recorren la
comarca, como el Camino Real GR 119 o el Camino
de los Jerónimos GR 118; otros de marcado carácter
geológico como el del Estrecho de la Peña Amarilla PRCC 144, en Alía; históricos como el de Isabel la Católica
PR-CC 242, o cliclables casi en su totalidad como el
Camino Natural de las Villuercas GR 116. Busca sus
topoguías en los centros de información.
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Pero la estrella de este viaje es el geoparque y probablemente el
mejor lugar para observarlo sea su cota más alta, el risco de la
Villuerca (1601 m), al que accederemos por una pista desde el
Humilladero, a unos 3 km al norte de Guadalupe. Aquí son
visibles sinclinales, anticlinales, fallas, crestones cuarcíticos,
valles, pedreras (como la del nacimiento del Almonte, a nuestros
pies), las plataformas de las rañas y la penillanura circundante.

Viaje al pasado de la Tierra: Geoparque Villuercas Ibores Jara
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Finalmente nos dirigimos a Berzocana, donde podemos conocer
los interesantes contenidos del centro de interpretación de la
Arqueología Comarcal y practicar la ruta de las Pinturas
Rupestres subiendo a los espectaculares canchos de las
Sabanas; un sendero corto y señalizado que visita tres abrigos
con pinturas de tipo esquemático que datan del Calcolítico. Para
nuestra última parada nos dirigimos a Logrosán, donde
conoceremos el pasado minero de esta localidad visitando su
museo y la mina Costanaza.

ivo

ac
t

Semana Europea de Geoparques: durante el
mes de mayo en varias localidades se
divulgan los valores de este territorio.
Semana Santa: en toda la comarca.
Orquídeas: espectaculares en formas y
colores, algunas de ellas únicas.
Aves estivales: regresan desde África para
reproducirse cigüeñas negras, abejeros
europeos, alimoches, roquero solitario...

www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/

Asociación Geovilluercas
http://geovilluercas.blogspot.com.es

Visita a la mina Costanaza
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Primavera

Senderos
www.fexme.com

Ebook
multitouch
Geositios

Una buena forma de
conocer el geoparque de
primera mano es contar con los
servicios profesionales del buen
número de empresas especializadas
presentes en la comarca: rutas
geológicas guiadas, históricas,
ornitología, botánica, alquiler de
vehículos ecológicos, etc. Para estos y
otros servicios puedes contactar con
Geovilluercas, la asociación de
empresarios turísticos del geoparque.
¡Estarán encantados de atenderte!
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Día de la Hispanidad: el 12 de octubre en
Guadalupe, Fiesta de Interés Turístico Regional.
Setas: una de las zonas con mayor variedad y
cantidad de toda la provincia.
Semana de la Castaña: ﬁnales de noviembre o
principios de diciembre en todo el geoparque,
calbotadas populares y gastronomía.
Las Luminarias: el 12 de diciembre en Logrosán
hogueras por la noche.

notas

Invierno
Carnaval de Ánimas: en Villar del Pedroso.
Las Candelas: el dos de febrero en Deleitosa
y Fresnedoso de Ibor.
Grullas: miles de ellas invernando en el sur
del Geoparque, principalmente en Logrosán y
Alía.
El Lloraero: cuando la temperatura baja de
0º, éste y otros paisajes cuarcíticos presentan
impresionantes estampas de hielo.

Verano
Día de Extremadura: el 8 de septiembre en
Guadalupe, con gran aﬂuencia de peregrinos.
Reconocimiento del Geoparque: el 17 de
septiembre, en toda la comarca, se celebra el
aniversario de este signiﬁcativo hecho.
El Ramo: penúltimo domingo de agosto en
Berzocana, en honor a S. Fulgencio y Sta.
Florentina.
La Semana de la Era: Robledollano en agosto
métodos tradicionales en las labores de la tierra.
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