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Introducción
Remontando el curso del río Jerte nos adentramos en el valle Cereza, uno de los
parajes más característicos del norte extremeño y sin duda, con mayor personalidad.
Entre montañas iremos conociendo las tradiciones y paisajes de esta bella comarca
que sorprende por su vegetación, la abundancia de agua y su acervo agrícola, que la
ha convertido en un referente internacional con su producto estrella, la cereza picota.

notas
www.plasencia.es
Oﬁcina municipal turismo
Tel: 927 423 843

¿sabías que..?
El primer martes de agosto
se celebra en la plaza de
Plasencia la Fiesta de
Interés Turístico Regional
"Martes Mayor"; con
mercado tradicional
de frutas y verduras,
artesanía y
concurso nacional
de tamborileros.
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Tamborilero

Catedral de Plasencia

Murallas

Comenzaremos en esta ocasión por Plasencia, ciudad
monumental conocida como la capital del Jerte, cuya
importancia histórica pone de maniﬁesto su notable patrimonio
(ver ruta Plasencia, pág. 16). En la oﬁcina de turismo de Santa
Clara, junto a la catedral, nos proponen diferentes alternativas
para conocer la ciudad: la ruta de las Murallas, la de los
Escudos, los Conventos... La Isla es otra de la peculiaridades
placentinas, una zona verde rodeada por las aguas del Jerte que
puede inaugurar nuestra ruta por este maravilloso río.
Entre montañas y cerezos: Valle del Jerte
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Nos adentramos en el valle por la N-110 hasta apartarnos hacia
la localidad de Casas del Castañar, donde veremos las primeras
muestras de la típica arquitectura popular jerteña. Seguiremos
ascendiendo, pasando por Cabrero, hasta llegar a Piornal, la
localidad extremeña situada a mayor altitud (1175 m) conocida
por sus extensos cultivos de cerezos y, claro está, por Jarramplas.
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En el valle del
Jerte todo es agua;
gargantas, pozas,
cascadas o chorreras,
acequias... Pocas localidades
no disponen de piscinas
naturales para disfrutar del
baño en las frías aguas de sus
gargantas o del propio río Jerte.
Incluso disponemos del hotel
balneario Valle del Jerte, en el
término de Valdastillas, para
disfrutar de sus tratamientos
termales y su spa.

Cascada del Caozo (Valdastillas)

Descenderemos ahora hasta Valdastillas, parando unos 2 km
antes para visitar la espectacular cascada del Caozo en la
garganta Bonal, a la que accederemos por una pista asfaltada
a nuestra derecha. Ya en el pueblo veremos buenos ejemplos de
arquitectura entramada, que seguiremos apreciando valle arriba
en la siguiente parada: Navaconcejo, donde pasearemos por la
calle Real, antigua arteria local rematada con un bello crucero.
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Jarramplas
Los días 19 y 20 de enero, en
Piornal y en honor a S.
Sebastián, se celebra
Jarramplas. Declarada Fiesta
de Interés Turístico Regional
es un referente de la identidad
piornalega y uno de los festejos
más sorprendentes que se
pueda presenciar: Jarramplas,
vestido con multitud de tiras
de colores y su
máscara
demoníaca
recorre las
calles del
pueblo tocando
el tambor
mientras la
multitud le
lanza andanadas
de nabos.

notas
Hotel balneario Valle del Jerte
www.balneariovalledeljerte.com
927 633 000
Senderos
www.senderosdelsistemacentral.com

¿sabías que..?
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Arquitectura entramada en Navaconcejo

Trucha común (Salmo trutta)

Son típicas las calderetas y asados de cabrito, los
embutidos y los conocidos tasajos: tiras magras de
cabra, también de ternera o cerdo, adobadas con
pimentón, ajo y sal, y posteriormente secadas. Populares las
patatas revolcás, las sopas canas y las de tomate; las migas,
y muy afamadas las truchas del jerte, fritas o en escabeche.
Y por supuesto la cereza picota, protagonista anual de las
Jornadas Gastronómicas en los meses de junio y julio.

Entre montañas y cerezos: Valle del Jerte

Las localidades de Barrado y
Casas del Castañar
conservan árboles centenarios
declarados singulares: en la
primera el roble de la Solana;
y en la segunda, los castaños
de Escondelobos, de la fuente
de las Escobanchas y del
Realengo. En ambos casos las
rutas están señalizadas y
homologadas.
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Oﬁcina de turismo
www.turismovalledeljerte.com
927 472 558
Cabezuela del Valle

Visita...
Lo ideal para ver en el
valle la ﬂoración de más
de un millón de cerezos
es hacer un recorrido
por todos los pueblos.
Una buena opción es el
mirador de la Memoria,
subiendo a El Torno;
más arriba la propia
localidad y después
Rebollar, ofrecen
también magníﬁcas
vistas de la comarca.

R. Natural
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Nuestra ruta continúa en Cabezuela del Valle, localidad
declarada Conjunto Histórico, cuyas calles angostas muestran
una arquitectura popular de entramado de madera de castaño,
roble y adobe. Precisamente en una casa representativa de este
estilo constructivo se ubica el museo de la Cereza, visita
obligada si queremos comprender la relevancia de este cultivo a
lo largo y ancho del valle.
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Cerezo en ﬂor

El momento de mayor aﬂuencia turística y
probablemente el más conocido a nivel
nacional es la ﬂoración del cerezo, que colorea de
blanco la práctica totalidad del valle. Suele durar unos
diez días, entre mediados de marzo y primeros de abril,
según las condiciones climatológicas, y durante ese
tiempo se realizan festejos, degustaciones, rutas, etc. Está
reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional.
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¿Sabías que..?

Lecho rocoso

Material de arrastre

Marmita de gigante
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Los Pilones en la garganta de los Inﬁernos

El pueblo de Jerte es nuestro próximo destino, si bien antes es
recomendable disfrutar de la reserva natural de la Garganta de
los Inﬁernos, en cuyo centro de interpretación nos darán
puntual información sobre la forma de visitarla. En cuanto a la
localidad presenta el tipismo de la arquitectura popular
entramada, sobre todo en el barrio de los Bueyes, la calle
Coronel Golfín y la plaza de la Independencia y sus alrededores.
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Museo de la Cereza (Cabezuela del Valle)

La Garganta de los Inﬁernos es el espacio
protegido más importante del valle y uno de
los más destacables de Extremadura, pues es su
única Reserva Natural. Con sus 6927 hectáreas es el
hábitat de especies autóctonas como la trucha
común, mirlo acuático, abejero europeo o cabra
montesa. Tiene numerosas rutas marcadas
para practicar andando o en BTT, pero su
paraje más reconocible y visitado son las
espectaculares marmitas de gigante de
los Pilones; eso sí, hay que subir a pie.
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Las marmitas
de gigante o
"pilones" son
cavidades
originadas
por la erosión
ﬂuvial sobre
el granito. La
Garganta de
los Inﬁernos
cuenta con
numerosas
pocetas
ideales para
el baño.

Abejero europeo
Entre montañas y cerezos: Valle del Jerte
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Finalmente llegamos a Tornavacas, última parada de nuestra
ruta. La localidad tiene una fuerte tradición ganadera
vinculada a la trashumancia, pues desde las lindantes tierras
castellanas de Ávila su puerto es paso obligado. Merece la
pena, por cierto, seguir ascendiendo hasta sus 1274 m, pues
ofrece una vista inmejorable de la totalidad del valle
enmarcado entre las sierras de Tormantos y Béjar.

Jerte

Cerezo en ﬂor
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notas
Asociación TUJERTE
www.vallecereza.com
http://vcereza.blogspot.com.es
SOPRODEVAJE
www.valledeljerte.net
Denominación de Origen
Protegida Cereza del Jerte
www.cerezadeljerte.org

Tornavacas y el valle desde el puerto

¡A
ct

íva
te
!

El valle del Jerte, y en especial la Garganta de
los Inﬁernos, ofrecen innumerables formas de ocio
en la naturaleza: Senderismo, rutas a caballo o en
coches eléctricos, descenso de barrancos, piragüismo,
btt... En la asociación de empresas turísticas TUJERTE te
informarán de todas ellas; ¡no lo dudes y actívate!
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Otoñada: ocres, amarillos y rojos de castaños,
robles y cerezos tapizan las laderas del valle.
San Lucas: el 18 de octubre en El Torno "Ya
viene San Lucas el Pijotero, que nos llena la
casa de forasteros". Machorras y rondas.
Setas: abundantes en variedad y calidad por
todo el valle.
Santa Lucía: en Valdastillas, el 13 de diciembre,
el ramo en procesión y cantado.

Primavera
Fiesta del Cerezo en Flor: de mediados de
marzo a principios de abril, cada año en dos
pueblos del valle.
Noche del Fuego: el 2 de mayo en
Tornavacas, grandes hogueras por las calles.
Truchas: a ﬁnales de marzo comienza su
temporada de pesca en gargantas y río.
Semana Santa: en toda la comarca, y en
Cabezuela del Valle se quema el Judas.
Entre montañas y cerezos: Valle del Jerte

Invierno
Jarramplas: el 19 y 20 de enero en Piornal,
navazos y alboradas.
El Taraballo: el 20 de enero, S. Sebastián, en
Navaconcejo.
Calbotes: el 1 de noviembre es típico salir al
campo a hacer calbotes (asar castañas).
Nieve: las cumbres de las sierras y no pocas
veces el valle, se cubren de nieve. Un paraíso
para los amantes del montañismo.

Verano
Martes Mayor: el primer martes de agosto
en Plasencia, mercado y folclore.
Piscinas naturales: en todo el valle, la mejor
forma de refrescar el verano.
Jornadas Gastronómicas: de la cereza
picota, en junio y julio, formando parte de los
actos de la Cerecera.
Feria de San Gil: 1 y 2 de septiembre en Jerte,
feria ganadera y chozos típicos.
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