Pinceladas sobre el valle

Turismo

rural

El cultivo del cerezo es el estandarte y símbolo del Valle:
centenares de miles de cerezos se apoderan
de los bancales jerteños, que, con el
inicio de la primavera, constituyen
uno de los paisajes más hermosos.

No te puedes perder:
• Iglesia parroquial de San
Sebastián de estilo barroco siglo
S. XVI
• Ermita de nuestra señora del
viso del siglo XVIII

Altitud: 515 m. Habitantes: 2.377

No te puedes perder:
• Conjunto Histórico Artístico
• Iglesia de San Miguel Arcángel
del siglo S. XVI y S. XVIII
• Ermitas de estilo barroco como
la de Nuestra Sra. de Peñas
Albas, San Antonio, el Cristo de
la Paz, San Felipe y Santiago
• Barrio de la Aldea
• Mirador desde la ermita de
San Felipe y Santiago

Los habitantes de sus once pueblos
forman parte de una sociedad agraria
viva, donde el pasado y la
naturaleza se encuentran en
constante relación con el cambio
y el futuro.

Cabrero

Altitud: 739 m. Habitantes: 371

No te puedes perder:
• Iglesia Parroquial de San
Miguel del S: XVIII

Fruto de su empeño por dotar
dinamismo y rentabilidad al
trabajo en la tierra, son los 40
años de cooperativismo, ejemplo
de eficacia organizativa.

Casas del Castañar
Altitud: 675 m. Habitantes: 621

No te puedes perder:
• Iglesia de San Juan Bautista
de estilo renacentista y del S.
XVI
• Ermita del Cristo del
Humilladero del S. XVIII

La variación de altura, entre 350 y
2.400m, y las múltiples orientaciones permiten numerosos
ecosistemas: bosque de rivera, dehesas de encina,
robledales, matorrales y pastizales de alta montaña y un
mosaico de cultivo de cerezo, castaño y olivo, que son
hogar de la mayor biodiversidad de
Extremadura. El 90% del
territorio está protegido por la
red natura 2000 (LIC Sierra de
Gredos y Valle del Jerte).
Las cifras nos hablan de
150 especies de aves (120
nidificantes), 14 anfibios, 23
de reptiles, 56 de
mamíferos y cientos
de plantas e
invertebrados, entre estos,
mas de 100 especies de
mariposas.

El Cerro: “Mirador de la Memoria”. En El Torno.
Mirador Puerto de Tornavacas.

Tornavacas-Puerta natural por el noroeste al valle del Jerte.

Mirador El Cerrillo. Navaconcejo.
Puerto de Honduras

Paso natural que comunica el Valle del Jerte con el vecino del
Ambroz.

Espacio Natural
Reserva Natural Garganta de los Infiernos y Pilones
Importante enclave dentro del Valle, formado por el sistema
fluvial de la Garganta de los Infiernos y el conjunto de sus
afluentes, de gran valor ecológico y paisajístico.

Centros de Interpretación de La Reserva Natural de
la Garganta de Los Infiernos
Tres Centros de Interpretación: Dedicado al Agua en
Cabezuela, Tel. 927 472 053. Dedicado a la fauna y flora en
Jerte. Tel.: 927 014 936. Centro de Reprducción de
Salmónidos en Jerte. Tel.: 927 19 41 65.

Museos
Museo de la Cereza

Donde se muestra la evolución, a lo largo de los años, en el
cultivo y recolección de la cereza en el Valle del Jerte.
Cabezuela del Valle.

Museo Etnográfico Temático sobre el Legado de
Sayans. Casas del Castañar.

Árboles Singulares
•
•
•
•
•

Castaños de Casas del Castañar,
Roble del Acarreadero entre El Torno y Cabezabellosa,
Roble Grande de la Solana en Barrado,
Roble de Prado Sancho en Cabezuela del Valle,
Abedular del Puerto de Honduras.

El Torno
Altitud: 769 m. Habitantes: 953

No te puedes perder:
• Iglesia de la Virgen de la
Piedad S. XVI
• Chozas de piedra en las
vaquerizas

Jerte
Altitud: 604 m. Habitantes: 1.329

No te puedes perder:
• Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción estilo Barroco
S. XVIII
• Ermita del Cristo del
Amparo del S. XVIII
• Calleja los bueyes

Altitud: 458 m. Habitantes: 2.220

No te puedes perder:
• Iglesia parroquial de Nuestra
Sra. de la Asunción
• Ermita Cristo del Valle
• Ermita de San Jorge del S. XII
• Edificio de “la Fabrica” antigua
fabrica de Sayales

Piornal

Conjunto Histórico Artístico mejor
conservado de Europa.

No te puedes perder:
• Iglesia de San Juan Bautista
• Plaza del Ayuntamiento

Circo de Gredos y
el Almanzor (2.592 m.)

Altitud: 622 m. Habitantes: 235

Ávila

No te puedes perder:
• Iglesia Parroquial de Santa
Catalina del S. XVII
• Casas del Canchal

Ciudad monumental, con la muralla
medieval más grande de Europa.

Parque Nacional de Monfragüe

Tornavacas
Altitud: 871 m. Habitantes: 1.181

No te puedes perder:
• Iglesia Parroquial de
Nuestra Sra. de la Asunción
de estilo barroco S. XVI
• Puente cimero que salva el
rio Jerte
• La Puentecilla con temple
dieciochesco
• Picota o rollo

En el Valle del Jerte existen unas 150 especies de aves, las cuales
se pueden observar en distintos puntos de toda la Comarca.

Las Camellas

Barrado. Área de esparcimiento, ubicada en la garganta del
mismo nombre.
Fuente del Tomillar. Cabrero. Área de esparcimiento,
accesible en coche desde la carretera que une Cabrero con
Valdastillas.

Chorros emblemáticos, alquerías,
conjuntos etnográficos, ríos, etc.

Cáparra y Granadilla

Arco, ciudad romana de Caparra.
Pueblo abandonado.

LUGARES DE INTERÉS ORNITÓLOGICO
•
•
•
•
•

Dehesa boyal y Riscos de Villavieja, Casas del Castañar.
Cola del Embalse del Jerte, Casas del Castañar.
Puerto de San Camello, El Torno-Cabezabellosa.
Puerto de Piornal, Piornal-Garganta la Olla.
Puerto de Honduras y Riscos de Cabeza Merina en el
Arroyo Dehesa Vadillo, Cabezuela del Valle-Hervás.
• Garganta de los infiernos, Jerte-Cabezuela.
• Garganta de San Martín, Tornavacas.
• Puerto de Tornavacas.

LAS MONJAS
Localización: Cabezuela del Valle
Roca de granito sólida, con más 55 vías de altura variable,
entre 5 y 16 m y más de 20 bloques limpios y marcados,
Grados entre el IV y el 7C.

En Jerte: Piscinas Naturales “el Nogalón y las Tenerías”, en el río
Jerte a su paso por el pueblo. Servicios: chiringuito, área de descanso,
parque infantil etc. Piscina Municipal a 2 Km. del pueblo.

Localización: Tornavacas
Pared artificial de roca natural, con más de 8 vías, y grados
entre el V y el 7ª+. Posibilidad de encadenar una travesía, y
practicar diferentes estilos de escalada.
Existe un folleto específico de escalada en el Valle del Jerte,
disponible en la Oficina de Turismo.

BARRANQUISMO
En el Valle del Jerte se encuentra una de las mayores telarañas
de gargantas del norte de Extremadura, tres de ellas están
equipadas para practicar el Barranquismo o el conocido
localmente como Gargantismo.

LOS HOYOS. Localización: Jerte

Jerte. Áreas de esparcimiento al lado del río Jerte. Piscinas
Naturales.

Monte de la Cruz

LAS NOGALEAS. Localización: Navaconcejo

Tornavacas. Área de esparcimiento, con vistas espectaculares
sobre todo el Valle, las gargantas y torrentes que bajan de
las sierras. Vistas del punto más alto de toda Extremadura
“El Torreon”.

ZONAS DE BAÑO
A lo largo de todo el Valle del Jerte tanto en el Río Jerte que
atraviesa toda la Comarca, como en las Gargantas que bajan
de las montañas, existen diversas zonas de baño donde poder
disfrutar de un buen chapuzón.

Es una pequeña garganta especialmente indicada para barranquistas
noveles, con divertidos rapeles, toboganes y sorprendentes rincones
Acceso muy corto y posibilidad de combinación de coches.

EL Nogalón- Tenerias

Agua y nieve, bancales
y gargantas con bosques
desnudos que nos
muestran sus secretos.
Fiestas de origen celta:
el Jarramplas, el
Taraballo...
Ven al Valle siente su
calor en invierno.

La comarca del Jerte cuenta con distintas zonas para escalar, en
cada una de ellas encontraremos un panel informativo.
Describimos 3 de las más utilizadas.

MURO DE LA PEDRERA
*Existe un folleto específico de observación de aves en el Valle del
Jerte, disponible en la Oficina de Turismo.

en invierno

ZONAS DE ESCALADA

Localización: El Torno
Orientada al Sur, la roca es granito sólido, con más de 50
vías que van desde los 6 y 18 m de altura, y grados entre el
III y hasta el 8.

Risco de Cabeza Merina

En Rebollar. Área de esparcimiento, accesible en coche
desde la carretera que une Rebollar con El torno.

Las Hurdes

+ Info

En Béjar a unos 40 minutos.

EL CERRO

Navaconcejo. Sorprendente recorrido con numerosos
miradores sobre las muchas cascadas de la garganta
Nogaleas.

Garganta Puria

Cuna de los descubridores con sus
palacios y monumentos.

No te puedes perder:
• Iglesia dedicada a Santa
Maria de Gracia S. XVI

Cascadas de la garganta Nogaleas

El Torno. Área de esparcimiento, situada en una de las rutas
de senderismo más emblemáticas de la zona “Ruta Garganta
Puria-Labradillo”.

Pistas de ski de la Covatilla

Comarca vecina con un encanto
especial en todos sus municipios.

Policromía y sinfonía de
color confundida entre
cerezos y robledales.
Esto sí es belleza, clima
benévolo que nos ofrece
frutos silvestres, setas,
castañas...
Ven al Valle para gozarlo.

Donde vivió los últimos meses de
su vida el emperador Carlos V.

Trujillo

Sierra de Gata

en otoño

Monasterio de Yuste / La Vera

Altitud: 638 m. Habitantes: 361

Valdastillas. A 200 m. de la carretera local que une
Valdastillas con Cabrero. Zona de esparcimiento y mirador
sobre la cascada de la garganta Marta, con impresionantes
vistas de la parte baja del Valle.

Garganta Labradillo

Arquitectura popular conservada,
que contrasta con los estilos de los
pueblos extremeños.

TUJERTE
(Asociación de turismo del Valle del Jerte)
www. vallecereza.com
http://vcereza.blogspot.com.es/.

Principal refugio de Europa para la
vegetación, flora y fauna
mediterránea.

Valdastillas

Cascada y Lagar Marta

Casas del Castañar. Área de esparcimiento, situada a la salida
del pueblo.

Hervás / Valle del Ambroz

Los picos más altos de todo el
Sistema Central Ibérico

Candelario

Aguas cristalinas de
Garganta, fruta madura,
arroyos y manantiales
escondidos en lugares
olvidados. Rincones para
el baño en la sierra y
piscinas naturales.
El Valle para disfrutarlo.

Aire señorial de sus hermosos
palacios renacentistas, y tipismo
popular de su mercado.

Rebollar

Piornal. Salto de agua que se hace espectacular en épocas
de crecida. Accesible en coche desde la carretera que une
Valdastillas y Piornal.

EL Arroyo

A menos de una hora en coche

Plasencia

Barrio judío medieval de los más
importantes de toda la península
ibérica.

Cascada Caozo en la Garganta Bonal

Cabezuela del Valle. Mirador sobre el salto de agua del
Arroyo Dehesa Vadillo que despeña por el risco de cabeza
merina. Observatorio de aves.

A una hora y media en coche

Cáceres

Altitud: 1.175 m. Habitantes: 1550

OBSERVACIÓN DE AVES

CAMINOS DEL AGUA

en verano

Navaconcejo

OFICINA COMARCAL DE TURISMO
Paraje de Peñas Albas s/n
10610 Cabezuela del Valle. Cáceres
Tel.: 927 47 25 58
turismo@mancomunidadvalledeljerte.com
www.turismovalledeljerte.com
SOPRODEVAJE
Ctra. N-110 Km. 381-10613 Navaconcejo
(Cáceres)
Tel.: 927 47 11 00
www.valledeljerte.net
http://soprodevaje.blogspot.com.es/

Cabezuela del Valle

La economía del Valle del Jerte se centra
fundamentalmente en el cultivo del cerezo.

Miradores

Explosión de sentidos en
la ribera del río y los
bosques. Noche de las
hogueras, fiesta de
primavera.
El Valle para no olvidarlo.

Altitud:796 m. Habitantes: 451

La tenue blancura del cerezal
florido, se derrama cada
primavera como una lechosa
masa por las laderas

La red fluvial de la comarca se encuentra perfectamente definida
por el eje del río Jerte, al que confluyen numerosas gargantas
y arroyos. Más de 25 gargantas nos dejan numerosos espacios
para visitar, andar o contemplar.

en primavera

Barrado

Poco después el manto blanco se
vuelve verde y rojo, cuando
nuestra primorosa fruta toma el
color propio de la maduración.

RECURSOS NATURALES Y MUSEOS

RUTAS "A TIRO DE PIEDRA"

PUEBLOS DEL VALLE

Garganta conocida por su entorno y frondosidad, también por
sus espectaculares saltos de agua y por su ruta senderista.
Descenso recomendado en primavera y verano.

LOS PAPÚOS. Localización: Jerte
La más popular en cuanto a descenso de barrancos se trata. Rápeles
de hasta 30 metros, saltos de hasta 12 y diversos toboganes hacen
de este descenso el más completo y divertido de la zona.

ZONAS DE PESCA
Actualmente existen 11 cotos en toda la Comarca para poder
disfrutar del deporte de la pesca tanto en el Río Jerte como
en las distintas Gargantas.
•Los distintos cotos están señalizados en el mapa con su nombre.
En color amarrillo los cotos con muerte y en blanco los cotos sin
muerte. Mas información en el Centro de Reproducción de
Salmónidos de Jerte o en el tel: 927 194 165.

ZONAS DE PRÁCTICA DEL PARAPENTE
Sin duda alguna el Valle del Jerte es un buen lugar para la
práctica de este deporte en lugares como:

VALDEAMOR. Localización: Cabezuela del Valle
EL PITOLERO. Localización: Cerca de El Torno

ZONA DE PRÁCTICA DEL PIRAGUISMO
Embalse de Plasencia. Cola del pantano. Río Jerte.

En la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos: LOS PILONES.
Hay que caminar unos 3 km. para llegar a los pilones, se inicia
en la entrada principal de la Reserva Natural de la Garganta de
los Infiernos.
En Cabezuela del Valle: 3 piscinas naturales en el río Jerte a su
paso por el pueblo. Dos en frente de la Oficina de Turismo “La
Pesquerona”, y “El Simón”. Servicios: Chiringuito, parque infantil
etc. Una en la parte baja del pueblo “ El Vao”. Servicios: chiringuito
y parque infantil, etc.
En Navaconcejo: Zonas de baño en el río Jerte a su paso por el
pueblo. Charcos en la garganta de las Nogaleas, se accede desde
el pueblo, cruzando el único puente vial y siguiendo las
indicaciones darán con las impresionantes cascadas de las
Nogaleas.
En El Torno: Zonas de baño en el río Jerte, “La Tabla” y “La Alameda
del Pino” en el inicio de la carretera de El Torno desde la N-110.
Piscina Natural en una garganta a 200 m. del pueblo. Piscina
Municipal: a la entrada del pueblo.
En Valdastillas: Piscina Natural en la Garganta Bonal, se accede
desde el pueblo. Piscina Municipal a 1k del pueblo.
En Cabrero: Piscina Natural en la Garganta del Rabanillo, a 1 km,
aproximadamente, del pueblo.
En Tornavacas: Piscina Natural: Ubicada en el paraje del Chorrillo,
paralela a la calle Real de arriba. Piscina Municipal: Ubicada a
las afueras del pueblo.
En Piornal: Charco El Calderón a unos 3 Km. del pueblo y 2 piscinas
municipales.
En Barrado: Zona de baño en la garganta del Obispo “las Camellas”
y piscina municipal.
Casas del Castañar: Zonas de Baño en el río,“el Benidor” y piscina
municipal.
En Rebollar: Zona de baño en el río Jerte “El Charco la Vaca Negra”

