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Introducción
Proponemos en esta ocasión un recorrido por el norte cacereño entre el Valle del
Ambroz y las Tierras de Granadilla, en el occidente del macizo central. Visitaremos
bosques frondosos y árboles centenarios, antiguas culturas, un camino inmortal,
manantiales fogosos y un castillo de cine. También asistiremos a una representación al
aire libre en la que participa un pueblo entero y disfrutaremos del otoño más mágico.

notas
www.senderosdelsistemacentral.com
www.visitambroz.com

¿sabías que..?
Hondonero, Retorcío, Bronco,
Menuero y del Arroyo; son los
nombres de los cinco castaños
del Temblar declarados
Árbol Singular a los
que accederemos
siguiendo la ruta
SL-CC 93 desde
Segura de Toro.

Menuero
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Casas del Monte

Verraco de Segura de Toro

Emprendemos nuestra ruta en Casas del Monte, hasta donde
llegaremos tras abandonar la A-66 por la CC-15.3. En los
barrios altos de este pueblo serrano encontraremos
interesantes muestras de arquitectura popular y algo más
arriba la piscina natural de la garganta Ancha, muy
concurrida cada verano por locales y foráneos. Lo mismo que
la de Segura de Toro, mirador natural del valle del Ambroz, a
cuya plaza iremos después para conocer su verraco celta
(vetón) y los restos del castillo templario.
Vetones, romanos y judíos: Ambroz y Granadilla

Barrio Judío
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Seguimos nuestra ruta y nos dirigimos a Gargantilla donde
aparecen los cultivos en terraza de cerezos y ciruelas de la
variedad Reina Claudia, principal actividad del municipio.
Atravesando el pueblo nos encontramos con una pista
asfaltada que nos llevará hasta Hervás a través del magníﬁco
castañar Gallego, uno de los mejor conservados de la
península. Ya en Hervás pasaremos por la oﬁcina de turismo y
recabaremos la información necesaria para visitar la localidad.
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El barrio judío de
Hervás, integrado
en la Red de Juderías
de España (Caminos de
Sefarad), es Bien de Interés
Cultural con categoría de
Conjunto Histórico. Sus casas
de adobe, con entramados de
madera y balconadas, y
estrechas calles empedradas
se conservan admirablemente;
en ellas encontraremos tascas
típicas y tiendas de artesanía.
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Hervás
La Garganta

Gran parte de la oferta, y la más evolucionada, se
concentra en Hervás, pero casi todos las localidades
presentan opciones; patatas revolconas o escabechadas,
asados y carnes a la brasa, calderetas de cabrito o cordero,
embutidos de cerdo... Numerosos productos de temporada de
las buenas huertas de la zona, además de castañas, nueces,
cerezas, ciruelas, fresas... y por supuesto setas; sin olvidarnos
del pimentón de Aldeanueva del Camino.
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¡Átame!

Los Conversos
En torno a la primera semana
de julio se celebran, en el marco
incomparable del barrio judío de
Hervás y con la participación
masiva de sus vecinos, las
jornadas conocidas como Los
Conversos; mercado
artesanal,
disfraces, visitas
guiadas,
exposiciones... y
sobre todo teatro,
en el escenario
natural de la
fuente Chiquita .

notas

Ascendemos ahora hasta La Garganta, la localidad más
elevada del valle del Ambroz (1100 m); toda la subida es un
auténtico espectáculo entre cultivos en bancales y frondosos
bosques de robles y castaños, ofreciendo unas vistas del valle
inmejorables. Un poco más arriba de La Garganta, en dirección a
Candelario, visitaremos el pozo de nieve del Corral de los Lobos.

Ruta senderista Bosques del Ambroz

Termal

Of. de turismo de Hervás
927 473 618
www.turismoconcorazon.com
Los Conversos
www.losconversos.com
Asociación Turismo Ambroz
www.turismovalledelambroz.com

¿sabías que..?
El Otoño Mágico en el Valle
del Ambroz es una ﬁesta
declarada de Interés Turístico
Regional que desde el año
1998 se viene celebrando
durante el mes de noviembre y
que sigue ampliando
horizontes año tras año:
senderismo, gastronomía,
artesanía, música, arte... y todo
aquello que permita disfrutar
de la autenticidad de
esta comarca y su
naturaleza.

Boleto
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notas
Of. Turismo Baños de M.
927 488 285
Aguas termales y spa
www.elsalugral.com
www.hotelsinagoga.com
www.balneariodemontemayor.com

Visita...
Los centros de
interpretación de la Vía de la
Plata y de la Molinería, en
Baños de Montemayor;
infórmate en su oﬁcina de
turismo. También el
alcornoque de la Fresneda,
árbol singular a poco más
de 1,5 km de Aldeanueva del
Camino por la carretera
a Valdelamatanza.
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Termal

¡Átame!

Nos dirigimos ahora hacia Baños de Montemayor, localidad
conocida desde la antigüedad por sus aguas termales; el propio
ediﬁcio del balneario, construido sobre una terma romana
original, está catalogado Bien de Interés Cultural. También
romana es la calzada de la Vía de la Plata, sorprendentemente
conservada a la salida y a la entrada de esta población que
conoceremos mejor visitando primero su oﬁcina de turismo.
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Gastronomía

"Columna" y "Arqueta" son los nombres de
los dos manantiales de aguas sulfatadas, cuya
temperatura de surgencia es de 43 grados
centígrados, que desde tiempos romanos son usadas
en Baños de Montemayor. En Hervás, las aguas
hipotermales de elevada mineralización del Salugral
manan a 17 grados todo el año; tres fuentes de salud y
una auténtica tentación para dejar atrás el estrés diario.
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Barrio Judío

Termas de Baños de Montemayor
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Ya en el siglo VII a. de C. los tartesos
utilizaban esta vía para comerciar con el norte
peninsular; la misma que después pisaran las tropas
romanas en su avance, aﬁrmándola a la postre como
la primitiva calzada que unía Emerita Augusta (Mérida)
con Asturica Augusta (Astorga), y que continuaba hasta
Sevilla por el sur y hasta Gijón por el norte. La ruta siguió
usándose a lo largo de los siglos, convirtiéndose también en
uno de los caminos de peregrinación a Santiago más
concurridos (ver Vía de la Plata, pág. 24 ).
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El pimentón es un
condimento en polvo
obtenido del secado y molido
de determinadas variedades
de pimiento rojo. El
elaborado en Aldeanueva
del Camino, como el de La
Vera, se distingue por su
característico aroma
ahumado gracias al secado
mediante humo
de madera de
roble o encina.
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¿Sabías que..?

Continuamos hacia Aldeanueva del Camino, población que
debe su nombre a la calzada de la Vía de la Plata, cuyo trazado
la atraviesa quedando aun restos bien conservados; también
mantiene muestras de arquitectura tradicional y es conocida su
producción de pimentón de gran calidad. Después, cruzando
magníﬁcas dehesas, nos dirigimos a Abadía, donde podremos
visitar el palacio renacentista de Sotofermoso; eso sí, siempre
que sea lunes, no festivo, entre las 10 y las 11:15 de la mañana.
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C.I. de la
Vía de la Plata

Peregrinos en la calzada de la Vía de la Plata
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Seguiremos hasta Granadilla, el hermoso pueblo amurallado
desalojado tras la construcción del embalse de Gabriel y Galán;
atención porque la visita tiene horario, cerrándose el recinto a
mediodía. Finalmente nos dirigimos de nuevo hacia la Ruta de la
Plata pasando por Zarza de Granadilla para llegar, siguiendo los
carteles indicadores, hasta el yacimiento romano de Cáparra.

Termal

Vía de la Plata

¡Átame!

notas
www.crnelanillo.com
www.fexvela.org
www.turismogranadilla.com
Of. Turismo T. de Granadilla
927 024 390

¿Sabías que..?

Granadilla

Yacimiento y arco romano de Cáparra

¡Á
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La construcción del embalse de Gabriel y Galán
en 1961 trajo consigo el desalojo de Granadilla. Sin
embargo, tras su declaración como conjunto histórico
en 1980 fue incluida en el programa de Recuperación de
Pueblos Abandonados y hoy es uno de los grandes
atractivos de la provincia. La villa está dominada por el castillo,
que se alza sobre una muralla de origen almohade, y fue plató
natural en la película ¡Átame! de Pedro Almodóvar.
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Otoño Mágico: en todo el Valle de Ambroz;
ﬁesta de Interés Turístico Regional.
Subida a los Campanarios: primeros de
diciembre, carrera popular por montaña en
Casas del Monte.
Ruta Bosques del Ambroz: en novienmbre ruta
senderista entre La Garganta y Segura de Toro.
Fiesta de la Trashumancia: principios de
noviembre en La Garganta.

Primavera
Floralia: principios de mayo en Cáparra,
Fiesta Romana de la Primavera; ambientación
de época, mercado, visitas guiadas, etc.
Semana Santa: en todos los municipios.
Primavera Viva: durante toda la estación en
Trasierra-Tierras de Granadilla; ornitología,
senderismo, deportes acuáticos...
Descenso en piragua: desde La Pesga hasta
Granadilla, a mediados de mayo.
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El corredor náutico de
Granadilla, en el embalse de
Gabriel y Galán, comprende un
tramo navegable sin
restricciones de 18 km entre el
embarcadero de La Pesga,
ubicado en el río de los
Ángeles y el del Centro
de Alto Rendimiento
del Anillo, en Guijo
de Granadilla.

Windsurf

Invierno
Día de las Candelas: el dos de febrero en La
Garganta, Gargantilla y Casas del Monte.
Carnaval: en casi todas las localidades; en
Aldeanueva del Camino el Martes de
Antruejos.
San Antón: el 17 de enero en Hervás y La
Garganta.
Grullas: grandes dormideros de estas aves en
el embalse de Gabriel y Galán.

Verano
Los Conversos: principios de julio en Hervás, el
pueblo entero se caracteriza del Medievo.
Piscinas naturales: Casas del Monte, Segura de
Toro, Gargantilla, Abadía... Baño y chiringuito, la
mejor forma de pasar las horas de calor estival.
Feria del Ganado: primera semana de
septiembre en Casas del Monte.
Los Paporros: principios de septiembre en La
Garganta, romería de la Virgen del Castañar.
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