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Editorial

Extremadura, destino seguro.

“El año que se paró todo”. Así titulamos uno de nuestros reportajes principales 
de este número de Destino Extremadura, la publicación especializada en 
turismo que edita Onda Cero Extremadura y que también, por primera vez en 
15 años, no salió a la calle en su edición de verano- otoño de 2020. 

La pandemia de la Covid-19 ha supuesto un duro mazazo para el sector del 
turismo en nuestro país y prácticamente el resto de mundo. En Extremadura, 
donde poco antes de la pandemia se registraban cifras de visitantes, 
pernoctaciones y creación de empleo, nunca antes vistas; el sector tuvo 
también que echar el cierre sin saber, ni tan siquiera a día de hoy, cual será 
el futuro. 

Pero parece claro que en la recuperación Extremadura parte con una clara 
ventaja: ser un destino seguro. Hay que hacer de la necesidad virtud. 
Las grandes extensiones de terreno que existen en la región, la escasa 
densidad de población y el tamaño medio de nuestras ciudades junto con la 
profesionalidad del sector del turismo y los grandes atractivos turísticos de los 
que goza esta tierra, hacen de Extremadura un lugar deseable y apetecible 
para el visitante del resto de comunidades. Esa será la gran baza que debe 
jugar nuestra región.

En esta nueva edición de Destino Extremadura tienen algunos ejemplos de todo 
lo que ofrece Extremadura en los próximos meses: poblaciones cargadas de 
historia y patrimonio por descubrir como Plasencia o Almendralejo; el Camino 
de Santiago a través de la Vía de la Plata en este Jacobeo 21, la observación 
de estrellas en nuestros cielos limpios y por supuesto, la gastronomía. 

Viajar para Comer, es la nueva sección que inauguramos en este número y 
semanalmente en el programa Gente Viajera de Extremadura en Onda Cero. 
Un espacio para invitarles a saborear la gastronomía extremeña y descubrir 
las mejores “cocinas” de Extremadura.

Es un reto y un compromiso volver a la calle con una publicación referente 
en el turismo extremeño; sabedores de que la promoción es más necesaria, si 
cabe, ahora que nunca.

Como lo fueron los V Premios al Turismo Extremeño que entregó Onda Cero 

Extremadura en Octubre del año 2020. Un reconocimiento y empuje al 

sector en los peores momentos. En las primeras páginas de esta publicación  

encontraran un amplio reportaje de esa fiesta del turismo extremeño, que se 

celebró con todas las medidas de seguridad e higiene frente a la Covid-19.

Hemos vuelto a FITUR, la primera feria internacional que se celebra de 

manera presencial. Un momento decisivo y que marcará el pistoletazo de 

salida a la recuperación de un sector clave para el crecimiento económico de 

Extremadura.

Fotografía de portada: Camino de Santiago de la Vía de la Plata. 
Autor: Vicente Pozas.
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 Trofeos realizados por los hermanos Vinagre de Mérida.

 Complejo Cultural San Francisco.
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Onda Cero en Extremadura en-
tregó el pasado 14 de octubre de 
2020 sus V Premios “Gente Viaje-
ra” al Turismo Extremeño’, unos 
galardones que, como cada año y 
este no podía ser menos, recono-
cen las propuestas turísticas más 
destacadas en la región desde el 
mejor destino y enclave, pasando 
por la innovación, la promoción, la 
cultura, la gastronomía o la mejor 
empresa, sin olvidar a Portugal y 
el periodismo turístico.

Unos premios que Onda Cero 
Extremadura decidió mantener a 
pesar de la situación sanitaria para 
seguir apoyando a un sector que 

V PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO

 Guillermo Fernández Vara.  Autoridades extremeñas y responsables de Atresmedia.

 María Ortiz, directora de Atresmedia en Extremadura.

 Gala de la entrega de los premios.
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pasa por difíciles momentos debido 
a los efectos de la pandemia.

Los V premios Gente Viajera al 
turismo extremeño fueron en-
tregados en el transcurso de una 
gala que tuvo lugar en el comple-
jo cultural San Francisco de Cá-
ceres a la que no faltaron, como 
cada año, el presidente de la 
Junta de Extremadura, Guiller-
mo Fernández Vara; la presidenta 
de la Asamblea de Extremadura, 

Blanca Martín; el presidente de 
la Diputación de Badajoz, Miguel 
Ángel Gallardo; el diputado de Tu-
rismo de la Diputación de Cáceres, 
Álvaro Sánchez Cotrina, y el alcal-
de de Cáceres, Luis Salaya, entre 
otros, además de una nutrida re-
presentación del sector turístico 
extremeño.

El jurado lo componían, como 
cada año, los principales actores 
del sector turístico en la región: 
José Luis Coca Pérez, Decano de 
la Facultad de Empresariales, Fi-
nanzas y Turismo; Victoria Bazaga, 
presidenta de FEXTUR; Manuel Ma-
ría Moreno, presidente de CETEX; 

Francisco Sánchez Lomba, exdi-
rector general de turismo y exper-
to en turismo; María José García 
Curto Presidenta Clúster Turismo; 
César Ráez. Presidente de ACO-
CYREX; Isabel Bravo. Presidenta 
de la Asociación Periodistas de Cá-
ceres y Mariano López directo de 
la Revista Viajar.

Finalmente el galardón al Mejor 
Enclave Turístico fue para la Vía 
de la Plata, el premio a la Promo-
ción Turística fue para la localidad 
de Guadalupe; el premio a la In-
novación Turística fue para el pro-
yecto empresarial “Entre encinas 
y estrellas”, ubicado en Fregenal 
de la Sierra.

El galardón a la Mejor Empresa 
Turística fue para Atrio por su 
constante crecimiento, mientras 

 Felipe Sánchez Barba. Guadalupe.

 Red de Municipios de la Vía de la Plata.

 Entre encinas y estrellas.
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que el premio a la Gastronomía 
recayó en el veterano cocinero 
César Ráez. El premio al Atrac-
tivo Cultural se lo llevó el Museo 
de Arte Contemporáneo Helga de 
Alvear; y el premio al Turismo 
Portugués ha sido para la rayana 
localidad de Marvão.

El premio al Periodismo Turístico 
ha reconocido la veteranía del pe-
riodista y cronista Francisco Rive-
ro por su difusión de Extremadura 
y el premio especial Destino 
Extremadura ha ido a la familia 
que gestiona el complejo turístico 
rural Riomalo de Riomalo de Abajo 
en Las Hurdes por su larga trayec-
toria empresarial.

Durante su intervención, el presi-
dente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, abogó 

por buscar la diferenciación y la 
especialización del turismo en la 
región y “actuar con astucia e in-
teligencia” para saber qué es lo 
que buscará la sociedad surgida 
tras la Covid-19.

En relación con el tipo de turis-
mo de la región, destacó que a lo 
largo del tiempo se ha apostado 
por el turismo de gastronomía, 
naturaleza, sostenible, de embal-
ses, cultura, aves o estrellas, y 

que en la actualidad todo esto se 
puede ampliar a otro tipo de tu-
rismo como es el de meditación, 
ya que éste permite “el diálogo 
entre culturas y civilizaciones”, 
en alusión a la futura construc-
ción en la capital cacereña de un 
templo budista.

Como anfitrión el alcalde de Cá-
ceres Luis Salaya destacó la serie-
dad y profesionalidad del sector 
turístico.

Por último, la directora de Atres-
media en Extremadura, María Or-
tiz, señaló el esfuerzo de Onda 
Cero radio en Extremadura por 

 José Toño. Atrio.

 Helga de Alvear.

 Marvão. Turismo portugués.
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mantener los premios en un año 
difícil “no podíamos faltar a pesar 
de la pandemia porque ahora es 
cuando el sector turístico más nos 
necesita”.

El turismo extremeño volvió a 
aplaudir la convocatoria de los 
premios y el compromiso de Onda 
Cero con el sector, desde hace 
más de dos décadas, con el pro-
grama semanal Gente Viajera por 
Extremadura.

V PREMIOS “GENTE VIAJERA”
AL TURISMO EXTREMEÑO

 Francisco Rivero, periodista.  Complejo Turístico Riomalo.

 Actuación de Chloé Bird.

 Foto de familia de los premiados.
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ONDA CERO ENTREGA LOS
 V PREMIOS “GENTE VIAJERA”

AL TURISMO EXTREMEÑO
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Las restricciones derivadas de la 
pandemia han hecho que nos de-
cantemos por el turismo de in-
terior, por conocer más nuestra 
comunidad y apostar por el turis-
mo de naturaleza. Por todos esos 
motivos, decidimos poner rumbo a 
Orellana la Vieja, una localidad pa-
cense en la que destaca su entorno 
natural, deportivo y, como no el de 
agua con su playa de bandera azul. 

Nos pusimos en marcha hasta esta 
localidad en un coche eléctrico, 
el nuevo Opel Mokka-e, ya que se 
adecuaba a todos nuestros intere-
ses. Un vehículo 100% eléctrico, 
amigable con el medio ambiente, 
idóneo para viajar tanto en carre-
tera, como por ciudad. El viaje 
desde la capital extremeña hasta 
Orellana es de aproximadamente 
una hora, y la conducción se hizo 
muy agradable debido a que el co-
che se desplaza sin apenas esfuer-
zos, sin ruidos. Además, los vehí-
culos eléctricos son automáticos, 
por lo que la conducción del Opel 
Mokka-e transmitía mucha confian-

za y relajación. A todo ello hay que 
añadir la comodidad de los asien-
tos del coche, su amplitud, nos 
llamó también mucho la atención 
del GPS, algo girado para estar a 
simple vista del conductor, nos lle-
vó sin ningún problema a nuestro 
destino. 

Llegamos a Orellana sobre las 10 
de la mañana y decidimos conocer 
algunos lugares de esta localidad. 
La primera parada fue en la Iglesia 
Parroquial de Inmaculada Concep-
ción, el edificio más significativo 
de esta villa que data del siglo XVI. 
Una estrecha carretera la rodea, 

 Opel Mokka-e 100% eléctrico.
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 Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.
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a pesar de que el Opel Mokka-e es 
amplio, pudimos transitar por esta 
vía sin mayor problema. Al rodearla 
con el coche se puede observar que 
es de grandes dimensiones, tiene 
tres entradas y la corona una gran 
torre. La segunda parada fue en el 
Palacio de los Orellana o Castillo de 

Orellana la Vieja, un edificio cata-
logado Bien de Interés Cultural. Se 
conservan dos torres, una cuadra-
da y otra redonda, con elementos 
defensivos. El castillo pasa a con-
vertirse en palacio con la creación 
del Señorío de Orellana y se puede 
observar el escudo de los Señores 

en la fachada. En la actualidad se 
trabaja en la recuperación y reha-
bilitación del palacio que próxi-
mamente abrirá sus puertas como 
centro de interpretación. 

Desde aquí nos acercamos a la Pla-
ya de Orellana, con bandera azul 
desde 2010, un lugar estupendo 
para darse un baño, donde no falta 
nada: sombrillas, zona de meren-
deros, chiringuitos y restaurantes, 
baños, equipo de socorrismo, así 
como empresas dedicadas a las ac-
tividades acuáticas. Normalmente 
la playa está abierta del 15 de junio 
al 15 de septiembre, pero nosotros 
aprovechamos la ausencia de bañis-
tas de este día para acercarnos con 
nuestro Opel Mokka-e hasta la orilla 
de la playa, su potencia y estabili-
dad permitió que transitáramos por 
cualquier lugar, de asfalto o campo, 
sin ninguna complejidad. Toda la 
zona de la playa estaba preparada 

 Opel Mokka-e amigable con el medio ambiente.

 Palacio de los Orellana.
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para bañarse con toda seguridad 
siguiendo los protocolos COVID-19. 
La zona de baño estaba acotada con 
cuadrículas dibujadas en el suelo 
para mantener la distancia de segu-
ridad, lo mismo ocurría en la zona 
de merenderos que se delimitaba 
con cuerdas, el aforo se controla a 
través de los trabajadores y la tec-
nología. Fíjense en la seguridad que 
transmitía la playa, que solo el año 
pasado se contabilizaron 35.000 ve-
hículos y 85.000 personas durante 
toda la temporada. 

Algo que hay que destacar de Ore-
llana la Vieja es las posibilidades 
deportivas por lo que consiguieron 
en 2019 el Premio Extremadura al 
Deporte. Ofrece rutas senderistas 
por la Sierra de Orellana, el Panta-

no y la Dehesa Boyal, que han he-
cho que obtengan el certificado de 
sendero azul.

También hay que resaltar las acti-
vidades relacionadas con el agua, 
como piragüismo, rutas guiadas 
en Kayaks, tablas de paddle surf, 
snorkel, buceo con botella o pa-
seos en barco. También se celebran 
campeonatos de pesca en el entor-
no de la playa. 

Si han ido alguna vez a la playa de 
Orellana, seguro que habrán visto 
barcos de vela o pequeñas embar-
caciones, y es que cuentan con un 
puerto deportivo que también ha 
sido galardonado con la bandera 
azul de puertos de interior. Con 
nuestro Opel Mokka-e nos dirigimos 
al puerto para ver las embarcacio-
nes de cerca. Allí también hicimos 
una parada para tomar un refresco 
con el alcalde de esta localidad, 
Cayetano Ramos, que nos habló 
de todas las particularidades de 
Orellana la Vieja y de la Playa de 
Orellana. 

La autonomía de la batería del Opel 
Mokka-e, permitió que volviéramos 
a casa sin necesidad de tener que 
volver a cargar el coche, ya que dis-
pone de un avanzado control térmi-
co, para ofrecer mayor vida útil y 
una gran autonomía respaldada por 

 Zona de Merendero en la Playa de Orellana.

 Playa de Orellana.
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el sistema de frenado regenerativo. 
También disponíamos de punto de 
recarga en los apartamentos turís-
ticos situados en el Embalse de Ore-
llana, que no tuvimos que utilizar. 

Con nuestro vehículo eléctrico fui-
mos a esta localidad, nos movimos 
por diferentes zonas, y volvimos 
a casa, y lo hicimos con una con-
ducción ligera, sin complicaciones, 

adaptándose a cualquier terreno y 
siempre cuidando y respetando el 
medio ambiente. 

El Opel Mokka-e ofrece otros ser-
vicios que facilitan la conducción 
como los faros matriarcales LED 
Intellilux que se adaptan a las dife-
rentes situaciones de conducción, 
control de crucero adaptativo, fre-
no de emergencia autónomo que 
funciona en situaciones de riesgo, 
facilidades en el aparcamiento con 
cámara trasera o las pantallas in-
formativas que ofrecen de forma 
clara y personalizable la informa-
ción del viaje y la procedente de 
los Sistemas de Monitorización de 
Datos del Vehículo. Sin distraccio-
nes, con todo unificado, para un 
control perfecto.

Con un interior amplio, aislado 
acústicamente y sus asientos con-
fortables, nuestra vuelta a casa 
fue muy relajante, pensando en el 
próximo viaje. 

 Puerto deportivo de Orellana.

 Cuadrículas dibujadas para mantener la distancia de seguridad. 
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Enero 2020. Extremadura llega a 
la Feria Internacional de Turismo, 
FITUR, como destino turístico sos-
tenible. Nada hace presagiar la ca-
tástrofe, de hecho, el presidente 
extremeño, Guillermo Fernández 
Vara, se marca como “objetivo 
común de región” superar los dos 
millones de turistas, lo que supon-
dría el 8 por ciento del PIB y más 
de 30.000 empleos destinados al 
sector turístico; y presume de tu-
rismo extranjero porque en 2019 
ha crecido por encima del 10 por 
ciento, “una asignatura pendiente 
que teníamos” y en la que “vamos 

a seguir trabajando para seguir 
creciendo”. Convencido Fernández 
Vara de que la cooperación entre 
las administraciones y el sector 
privado que cree en el proyecto de 
futuro que aporta Extremadura ge-
nerará empleo y riqueza.

Hay motivos para la alegría, 
Extremadura terminó 2019 rozando 
los 2.000.000 de viajeros, objetivo 
que el director general de turismo, 
Francisco Martín, “tiene claro que se 
conseguirá en 2020”. Extremadura 
ha crecido en 2019 en número de 
pernoctaciones y es la comunidad 
que más crece en turismo interna-

cional junto a Galicia, a pesar de no 
contar con las mismas condiciones 
de infraestructuras de comunicación 
que el resto de España.

2019 fue, además, un año histórico 
en materia de trabajo, pues llega-
mos a alcanzar durante un mes más 
de 28.000 empleos, y mantuvimos 
de manera constante durante 4 
meses más de 27.000 empleos en 
el sector turístico.

Mes y medio después el mundo se 
para. Nadie había contado con una 
pandemia y Extremadura, como el 
resto del planeta, asiste atónita a 
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los efectos de un virus global que 
se lleva por delante la economía 
mundial y que, en el caso de Espa-
ña, nos confinó en nuestras casas 
durante 99 días.

Y todo cambió. «Coronavirus», 
«PCR», «desescalada», «mascari-
lla», «nueva normalidad», «confi-
namiento»... son solo algunas de 
las palabras que en ese 2020 fui-

mos incorporando a nuestras con-
versaciones.

A mediados de marzo de 2020 el Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana publica un decreto 
por el que se declaran servicios esen-
ciales determinados alojamientos 
turísticos y se adoptan disposiciones 
complementarias. En Extremadura 
se encuentran abiertos un total de 
seis alojamientos de guardia con un 
total de 400 plazas, en las localida-
des de Badajoz (Hotel Río), Cáceres 
(Hotel Extremadura), Plasencia (La 
Despensa de Extremadura), Naval-
moral de la Mata (Hotel El Moya), 
Belvis de Monroy (Hotel Alonso de 
Monroy) y Zafra (Hotel Huerta Hon-
da). Todos los demás alojamientos 
(hoteles, casas rurales, hostales, 
campings, apartamentos…) tienen 
que cerrar sus puertas. Se acabó el 
turismo.

Y luego vino una segunda ola, y 
una tercera, una cuarta y se fue-
ron sucediendo toques de queda, 
restricciones horarias, limitacio-
nes de aforo, cierres temporales, 
ERTES, prohibiciones de celebra-
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ciones públicas, fiestas, eventos 
multitudinarios…, una desesperan-
te “nueva normalidad” que vino a 
cambiarlo todo y que puso de ma-
nifiesto una fragilidad con la que 
no contábamos.

Las cifras se desplomaron. Entre 
enero y agosto de 2019 visitaron la 
región 1,3 millones de viajeros, en 

este 2020 ni la mitad: 590.000 per-
sonas, la cifra más baja en los últi-
mos 20 años, una pérdida de más 
700.000 turistas. Los estableci-
mientos turísticos de Extremadura 
perdieron el pasado año 1,2 millo-
nes de viajeros y más de 2 millones 
de pernoctaciones por los efectos 
de la pandemia, según un estudio 

de la consultora Stratego CyC sobre 
la evolución del turismo en España 
en las últimas dos décadas.

Teniendo en cuenta los datos real-
mente registrados en 2020, se con-
cluye que la crisis sanitaria redu-
jo el número de viajeros alojados 
en 1,2 millones, de los que casi 
300.000 habrían sido extranjeros. 
Además, se perdieron 2,1 millo-
nes de pernoctaciones, de las que 
468.000 correspondieron a visitan-
tes de otros países.

A nivel nacional fue un desastre 
todavía mayor. España perdió casi 
65 millones de turistas en 2020 y 
72.000 millones de euros en el peor 
año para el turismo por la pande-
mia, el sector solo recibió 18,9 mi-
llones de visitantes extranjeros e 
ingresó menos de 20.000 millones, 
un 78,5% menos.

Extremadura para los extremeños. 
En esa negra realidad, y a causa de 
un cierre perimetral que se impu-
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so en los primeros meses de 2021, 
los extremeños nos dedicamos a 
conocer la región; cambiamos el 
habitual destino de la playa o al-
gunos viajes internacionales por 
el turismo interior. Semana Santa, 
puentes, fines de semana… la re-
gión ha estado a rebosar de extre-
meños que han aprovechado para 
conocer lugares que no habían visi-
tado. Pero no ha sido una solución 
completa porque, como afirma 
la presidenta de FEXTUR, Victo-
ria Bazaga, “el turista extremeño 
pernocta poco, en muchos casos va 
y viene en el día, de manera que 
solo se beneficia a la hostelería; y 
somos muy pocos, no hay muchos 
habitantes en esta región”. Ani-
mados por una campaña de bonos 
turísticos con descuentos del 50%, 
que llegaba al 75% para sanitarios, 
de irregulares resultados, las admi-
nistraciones regional y provincial 
han querido promover el turismo 
interior y ayudar al sector que, por 
otra parte, viene quejándose de la 
falta de ayudas reales y de la te-
diosa máquina administrativa que 
lo ralentiza todo. A pesar de que el 

director general de turismo, Fran-
cisco Martín, afirmó en la Asamblea 
de Extremadura que la Junta ha 
puesto encima de la mesa, a tra-
vés de los tres decretos de ayudas 
directas a empresas y autónomos, 
115 millones de euros, donde están 
contemplados el sector turístico y 
la hostelería.

Con la primavera, temporada alta 
en Extremadura, perdida ya, que-
da esperar al verano con todas las 
dudas, con demasiadas incertidum-
bres. El fuerte ritmo de vacunación 
impuesto en España hace albergar 
esperanzas para que vuelva un 
movimiento sin restricciones y los 
turistas elijan Extremadura como 
“destino seguro”. 

Pero hoy por hoy, cualquier proyec-
ción, en cuanto a previsiones, re-
sulta imposible ni siquiera a corto 
plazo. El COVID-19 nos ha dejado 
una incertidumbre constante, un 
miedo implícito a una vuelta atrás. 
Hay muchas esperanzas puestas 
en las vacunas que nuevos brotes 
de cepas distintas se encargan de 
mermar.

¿Qué pasará en el futuro? Nadie lo 
sabe. De momento hemos aprendi-
do a pensar solo en mañana porque 
pasado mañana nos pueden volver 
a confinar. Todo el mundo presume 
de ser un destino seguro pero la 
única certeza es que la inseguri-
dad y el miedo son nuestros nuevos 
compañeros de viaje. Por ahora.
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A Almendralejo se la conoce como la “Ciudad del Romanticismo”, 
la “Ciudad de la Cordialidad”, la “Ciudad Internacional del Vino” 
(Roma, 13 de octubre de 1987) y la “Ciudad Antigua del Vino” 
(Bézier, 27 de junio de 1992). Denominaciones que definen la 
personalidad de la capital de la comarca de la Tierra de Barros. 

sumerge en una ciudad que oferta 
turismo enológico, patrimonial y 
natural. 

Cabe destacar la visita a “Huerta 
Montero”, uno de los yacimientos 
arqueológicos de época prehistóri-
ca mejor conservados y más impor-
tantes del país. Además, el Disco 
de Teodosio, obra de plata de gran-
des dimensiones de finales del siglo 
IV, que remite a los antecedentes 
romanos de la localidad.  

La gastronomía es otro de los gran-
des atractivos de Almendralejo. 
Disponible en la variedad de restau-
rantes de la ciudad, que te invitan 
a probar deliciosos platos elabora-
dos con Alimentos de Extremadura, 
marinados con sus exquisitos vinos. 
Sin olvidar las típicas tapas acom-
pañadas de un vino joven y sabro-
sas aceitunas locales. Además la 
oferta de hospedaje es amplia, ca-
racterizándose por un trato amable 
y personalizado. 

Una localidad bien comunicada, 
atravesada por la ruta Vía de la 
Plata, recibe al viajero con un mar 

de viñedos y olivares teñidos por 
las diferentes estaciones. Colores 
que sorprenden al visitante que se 

 Yacimiento “Huerta Montero”.

 Teatro Carolina Coronado.
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Bodegas tradicionales, artesanales, 
modernas e innovadoras te abren 
sus puertas, te dan a probar sus vi-
nos y a descubrir su historia. 

Calles pobladas de edificios em-
blemáticos como el Palacio de 
Monsalud, la Parroquia o el Teatro 
Carolina Coronado, entre otros. 

Si visitan la localidad es una opor-
tunidad perfecta para adquirir 
vinos de la D. O. P. Ribera del 
Guadiana y por supuesto Cava de 
Almendralejo. Tampoco se olviden 
de probar los licores típicos, como 
el de bellota, las aceitunas, el 
aceite de oliva virgen extra y los 
dulces conventuales. 

Así, en la Plaza del Mercado, edi-
ficio de estilo neomudéjar, podrán 
adquirir productos típicos relacio-
nados con el cerdo ibérico: chori-
zo, jamón, carrilleras, presa, se-
creto o pluma ibérica. 

La Ruta del Vino Ribera del Gua-
diana constituye la principal oferta 
enoturística de Extremadura, que 
aúna una oferta diversa de estable-
cimientos: bodegas, instalaciones 
modernas, hoteles, casas rurales 
con encanto, balnearios, restau-
rantes emblemáticos, bares de vi-
nos singulares y todo un catálogo 
de propuestas para descubrir la 
cultura del vino. 

 Vinos D.O. Ribera del Guadiana.

 Rutas del vino.

 Palacio Monsalud - Ayuntamiento.

 Patio del Palacio Monsalud.
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Entre las experiencias que propone 
se enmarcan algunas como la “ves-
paterapia” y cicloturismo entre vi-
ñedos, vivencias con bodegueros, 
talleres de corte de jamón, tapas 
y menús maridados, degustaciones 
de productos gourmet, recreacio-
nes históricas y visitas teatrali-
zadas, paseos en globo, rutas en 
burro entre viñedos, safaris foto-
gráficos, talleres de pintura o catas 
singulares en bodegas.  

En febrero se celebran Las Cande-
las, fiesta de interés turístico re-
gional. Le sigue el Salón del Vino 
y la Aceituna de Extremadura, la 
feria gastronómica, la Romería de 
San Marcos y la Ruta Literaria del 
Romanticismo. 

En verano llegan la feria de la Pie-
dad y la Fiesta de la Vendimia. Para 
terminar el año, con las Jornadas 
Gastronómicas. 

En definitiva, una ciudad alegre, 
fresca, próspera y emprendedora, 
en la que el carácter de la gente, 
su forma de vida y la acogida al vi-
sitante te seducirá para regresar. 

 Iglesia de Ntra. Sra. de la Purificación.

 Monumento a Espronceda.

 Viñedos.

 Interior de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Purificación.

 Palacio de los Condes de Osilo.
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Cáceres y Lumbini, en Nepal, ciuda-
des ambas patrimonio de la huma-
nidad, firmaron el 10 de enero de 
2020 un tratado de hermanamiento 
de ciudades que traerá consigo la 
construcción del Gran Buda Maha 
Karuna. Esta colosal obra preten-
de encarnar un símbolo de paz y 
encuentro de civilizaciones que 
surge de la colaboración entre el 
budismo y las tres religiones abra-
hámicas (cristianismo, judaísmo e 
islam) que han estado presentes y 
han conformado desde sus orígenes 
la milenaria ciudad de Cáceres. Las 
cuatro religiones representan el 55% 
de todas las prácticas religiosas en 
todo el mundo.

El lugar donde se ubicará el com-
plejo Lumbini Garden, ha sido de-
clarado Tierra Sagrada Budista —la 
Quinta del mundo y más relevante 
fuera de Asia— tras una solemne 

ceremonia de sacralización donde 
se mezclaron tierras de Cáceres 
y otros municipios nepaleses de 
Lumbini.

Iniciar el proceso de construcción 
del centro budista en 2023 es lo 
que pretende la Fundación Lumbi-
ni, promotora de este proyecto ci-
frado en 40 millones de euros apor-
tados por capital birmano y que se 
instalaría en terrenos municipales 

del cerro Arropé, junto a la base 
militar del Cefot. 

El presidente de la fundación Lum-
bini, José Manuel Vilanova, confía 
en que, a finales del próximo año, 
ya se pueda disponer de una pri-
mera licencia de obra para poder 
empezar la construcción del com-
plejo budista y de la gran estatua 
de 40 metros de altura, en 2023. 
No obstante, indicó que «se trata 

 Ceremonia de mezcla de tierras sagradas.

 Recreación en 3D del proyecto.
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de un proceso administrativo que 
no depende de nosotros, sino de la 
administración, y estamos supedi-
tados a los tiempos, pero ojalá en 
2023 —remarcó— podamos iniciar 
la construcción».

Vilanova aseguró que el templo ca-
cereño atraerá a millones de visi-
tantes de toda Asia, y confió en que, 
a finales del próximo año, ya se 
pueda empezar la construcción de 
este nuevo destino para el budismo.

Cáceres quiere convertirse en lu-
gar de culto en Occidente para los 
600 millones de budistas que hay 

 Ceremonia del fuego.

 Visita a la Junta de Extremadura.
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en el mundo gracias a su declara-
ción como tierra sagrada de esa 
religión y al complejo proyectado 
en el cerro Arropez, que harán que 
la ciudad sea «conocida en todo el 
planeta», según afirmó el presiden-
te de la Asamblea Nacional de Ne-
pal, Ganesh Timilsina, que lanzó un 

mensaje de paz y expresó el apoyo 
de su Gobierno —«que hará todo lo 
posible»— al proyecto cacereño. 
«Cáceres será una ciudad anfitrio-
na, conocida en todo el planeta 
como la quinta tierra sagrada del 
budismo, y se proyecta al futuro 
como un camino de paz y armonía 
abierto al mundo».

La Fundación Jardín Lumbini es 
una institución española creada en 
Extremadura en marzo de 2021 en 
asociación con el Ayuntamiento de 
Lumbini, Nepal, con la siguiente 
declaración de misión:

-Promover y difundir los principios 
y valores inspiradores de la paz, 
la fraternidad y la integración que 
son característicos del budismo 
como instrumento de intercambio 
cultural y espiritual para los resi-

dentes y visitantes de todos los orí-
genes y creencias.

-Facilitar y coordinar el proyecto 
de creación e inauguración de un 
Centro Budista en España en el 
marco y ejecución de los convenios 
a firmar con la ciudad y región ob-
jetivo del proyecto.

-Promover, coordinar y facilitar 
programas de cooperación y de-
sarrollo en materias culturales, 
sociales, artísticas, educativas, 
turísticas y empresariales de todo 
tipo, que valoren, sean resultado o 
complementen las actividades de-
sarrolladas en el marco del Centro 
Budista.

Cáceres es ya la ciudad de las cua-
tro culturas.

 Sede de la Fundación Jardín Lumbini.

 Firma del hermanamiento.

 Conferencia sobre la paz.  Alcaldes de las ciudades sagradas.
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Plasencia cuenta con un destacado 
conjunto monumental. El conjunto 
histórico de la ciudad está declara-
do bien de interés cultural desde 
1958, y tres de sus monumentos 
han sido incluidos en la lista de bie-
nes de interés cultural: la Catedral 
de Santa María, el Palacio Carvajal-
Girón y el Palacio de Mirabel. 

Plasencia es la sede de la diócesis 
del mismo nombre y en sus calles nos 
encontramos con dos catedrales: la 
Catedral Vieja y la Catedral Nueva. 

La Catedral Vieja fue construida en-
tre los siglos XIII y XIV, es de transi-
ción del románico al gótico y cuen-
ta en su exterior con una portada 
románica. Con tres naves, destaca 
su claustro rectangular donde se 
encuentra la imagen gótica del siglo 
XIII de Santa María la Blanca.

Por su parte, la Catedral Nueva 
se inicia en 1498, y un siglo des-
pués estaría concluida con la in-

tervención de varios arquitectos 
como Juan de Álava, Francisco de 
Colonia o Enrique Egas. Tiene dos 
fachadas renacentistas de estilo 
plateresco. En el interior, con tres 
naves, destacan en su nave central 
el Retablo Mayor con la imagen en 

madera del siglo XIII de la Virgen 
del Sagrario. 

Como ciudad medieval, Plasencia 
es cuna de un notable legado reli-
gioso. Entre las empedradas calles 
de su casco histórico se reparten 

Plasencia es un enclave estratégico para moverse por el Norte de Extremadura. Una ciudad en la que 
debemos dejarnos sorprender por su patrimonio cultural y eclesiástico. Plasencia será sede de la expo-
sición “Las Edades del Hombre” en 2022.

 Catedral vieja.

 Convento de Santo Domingo.
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bellas iglesias y conventos como 
los de las Claras, las Capuchinas o 
los Dominicos, que alberga el Para-
dor Nacional de Plasencia; ermitas, 
como las ermitas de la Salud, Santa 
Elena, San Lázaro o los de la ermita 
de Santo Tomé, asentada sobre una 
primitiva mezquita.

De interés también, la muralla de 
Plasencia que rodea el casco anti-
guo, y cuenta con distintas puertas 
como la puerta de Trujillo, la puerta 
de Coria o el postigo del Salvador.

Junto a la muralla hay construc-
ciones destacables como la Torre 
Lucía, donde se ubica el Centro de 
Interpretación de la Ciudad Medie-
val de Plasencia, o el Acueducto Me-
dieval, que era la vía de entrada del 
agua que llegaba desde la sierras 
de Cabezabellosa y El Torno. Cons-
truido en el siglo XVI e integrado en 
pleno corazón de la ciudad, destaca 
como atracción monumental.

Plasencia ha sido habitada desde el 
medievo por familias nobles y con-
serva importantes palacios y casas 
señoriales, como el palacio del Mar-
qués de Mirabel, el Palacio Munici-
pal, el Palacio de Monroy o Casa de 
las Dos Torres, o el Palacio episco-

pal. Otros edificios destacables son 
los antiguos centros de enseñanza, 
entre los que se encuentran la sede 
de la UNED, que fue convento de los 
Jesuitas, o el campus de Plasencia, 
que fue colegio de niñas huérfanas 
y más tarde cuartel militar. 

 Muralla.

 Acueducto.
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En la ciudad hay además tres puen-
tes monumentales que cruzan el 
río Jerte a su paso por la ciudad. 
El Puente Nuevo, construido en el 

siglo XVI como entrada a la ciudad 
desde La Vera y el Valle del Jerte, 
y que cuenta con un escudo de los 
Reyes Católicos. El puente más an-
tiguo es el puente de San Lázaro, y 
otro puente histórico es el puente 
de Trujillo, por el que pasa la Vía 
de la Plata.

La plaza Mayor, es el centro neurál-
gico de Plasencia. En ella se sitúa 
la casa consistorial, del siglo XVI, 
culminada por una torre de reloj 
donde se encuentra la figura del 
Abuelo Mayorga, un icono popular 
del municipio.

Plasencia cuenta además con su 
propia judería. La presencia de 

los judíos en Plasencia es conocida 
desde el Fuero otorgado por Alfon-
so VIII en 1189. Ya en el siglo XV, 
la aljama placentina rondaba las 
200 familias. Además, en el paraje 
conocido como El Berrocal se en-
cuentra el único cementerio judío 
de Extremadura, que se empezó a 
restaurar en 2005.

Con respecto a lo parques y jardi-
nes, en el centro de la ciudad se 
encuentra un destacado conjunto 
de cuatro parques: la Coronación, 
los Pinos, los Caídos y San Antón. 
Otro parque importante es el par-
que de la Isla, situado en la isla que 
forma el río Jerte al abrirse en dos 
brazos en su tramo urbano, y que 
es el parque más grande del mu-
nicipio. Es conocido porque el rey 
Felipe V cazaba allí cuando vivió en 
Plasencia.

Plasencia destaca además por su 
entorno natural. En su entorno 
podemos disfrutar de los espacios 
naturales protegidos, Valcorchero 
y Sierra del Gordo. Además desde 
Plasencia, podemos visitar comar-
cas tan bellas como la Vera, Am-
broz y Granadilla, Las Hurdes, Sie-
rra de Gata, Valle del Alagón o el 
Valle del Jerte. 

Más información en  
https://www.plasencia.es/web/

 Abuelo Mayorga.

 Bailes regionales.

 La Isla.

 Judería.
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Extremadura es un destino único 
para la observación del cielo noc-
turno. Una región increíble para vi-
vir, sentir, disfrutar..., donde nada 
termina al esconderse el sol. Cuan-
do la noche aparece, Extremadura 
despierta.

Las diputaciones extremeñas se han 
unido al programa “Extremadura 
Buenas Noches” que pone en valor 
la limpieza de nuestros cielos

La Diputación de Cáceres trabaja 
en el desarrollo del Astroturismo 
como un producto de turismo sos-
tenible de gran potencial en la pro-
vincia de Cáceres.

“Estamos ante un recurso más de la 
provincia, un producto a desarro-
llar con una enorme potencialidad 
como es el astroturismo, la obser-
vación del cielo nocturno y todas 
las experiencias relacionadas con 
ello”. Así lo ha manifestado la dipu-
tada de Turismo de la Diputación de 
Cáceres, Patricia Valle Corriols.

Y es que la diputación cacere-
ña está desarrollando el proyecto 
“Creación de Producto Turístico 
Cielo estrellado y actividades com-
plementarias a la observación del 
cielo”, incluido en el Proyecto Es-

trategia Global de Desarrollo Turís-
tico (GLOBALTUR- EUROACE).

La asistencia técnica ha consistido en 
la prestación de una serie de trabajos 
relacionados con la puesta en valor 
de la observación del cielo nocturno, 
un recurso con demanda al alza, para 
el desarrollo del producto “Astrotu-
rismo” en la provincia cacereña.

La empresa responsable de la eje-
cución de los trabajos ha sido Sity 
Consultores, en colaboración con 
AstroÁndalus, S.L. consultora espe-
cializada en turismo astronómico y 
científico.

Como resultados del proceso, 19 
empresas turísticas han mostrado 
su interés en ser parte de este pro-

 Observación desde Moraleja.

 Cielo de Trujillo.
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yecto, con las que se ha trabajado 
la creación de 28 experiencias de 
astroturismo que invitan al turista a 
experimentar nuevas emociones en 
destinos perfectos para conectarse 
con la naturaleza y el Universo, al 
mismo tiempo que saborea la gas-

tronomía local o que se acerca al 
patrimonio cultural del territorio.

También lo hace la Diputación de 
Badajoz porque en esta provincia 
hay zonas que forman parte del 
territorio Starlight, destacado por 

su idoneidad para practicar activi-
dades de astroturismo: el Destino 
transfronterizo alrededor del Gran 
Lago Alqueva y de la Sierra Suroes-
te de Badajoz. Cinco municipios 
transfronterizos del entorno del 
Gran lago Alqueva: Olivenza, Che-
les, Alconchel, Táliga y Villanueva 
del Fresno se integran desde abril 
de 2018 en la certificación ya con-
cedida hace unos años a varios mu-
nicipios lusos bajo la denominación 
“Destino Turístico Starlight Alque-
va”, convirtiéndose este territorio 
en poseedor de la primera certifi-
cación Starlight transfronteriza del 
mundo, y se localiza esta zona como 
un punto referente para el astrotu-
rismo internacional. 

El territorio del Gran Lago Alque-
va, el lago artificial más grande 
de Europa, abarca parte del Alen-
tejo en Portugal y del suroeste 
de Extremadura en España. Es un 
enclave privilegiado para la ob-
servación del firmamento, espe-
cialmente los embarcaderos de 
Villanueva del Fresno, Olivenza, el 
castillo de Miraflores de Alconchel 
y Cheles. 

Observación desde Alcántara.

 Eclipse de Luna.
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Otra zona de cinco estrellas para 
hacer astroturismo en España es la 
Sierra Suroeste de la provincia de 
Badajoz. En 2019, el territorio Star-
light ha crecido con la certificación 
de las localidades de Fregenal de la 
Sierra, Higuera de Vargas, Higuera 
la Real, Jerez de los Caballeros, 
Oliva de la Frontera, Valencia del 
Mombuey y Zahínos. Estos munici-
pios y su entorno ofrecen lugares de 
enorme belleza natural con escasa 
contaminación lumínica y excelen-
tes condiciones climatológicas. 

Desde el Área de Transformación Di-
gital y Turismo de la Diputación de 
Badajoz, en colaboración con otras 
instituciones, se están desarrollan-
do una red de miradores celestes, 
estratégicamente situados, y desde 
los que el firmamento parece es-
pectacular a simple vista.

Disfruta de nuevas experiencias 
y sensaciones bajo el cielo de 
Extremadura. Un turismo para todos 
los públicos donde ciencia y ocio se 

dan de la mano. Planifica tu viaje, 
sorpréndete con nuestra amplia 
oferta de actividades, alojamientos, 

gastronomía… Experiencias y activi-
dades repartidas por el territorio que 
estamos seguros serán inolvidables.

 Superluna en la dehesa.

 Olivenza.
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Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar y……No, no, 
no. Dejemos tranquilo el legado 
del poeta y ocasional maestro De 
Mairena para ilustrar la ilusión de 
avanzar hacia delante. Existen in-
finitas formas de hablar del cami-
no, casi tantas como maneras, vías 
y vericuetos que nos lleven hasta 
Santiago. Unas, nos las marcarán 
las estrellas que penden de la bó-
veda de la vía láctea, sólo hay que 
saber leer ese GPS, otras nos aso-
marán al filo de acantilados y ma-
res, en lenguas romances y extran-
jeras, otros han querido ver los 63 
pasos del Juego de la oca, como un 
recorrido de ida y vuelta hacia Ga-
licia. Nosotros buscaremos la tum-
ba de Santiago vertebrando el Sur 
y el Norte de España a través de la 
Ruta de la Plata. Así que, Andemos.

Más de 950 kilómetros, y casi 80 
localidades a nuestro paso, son 
los que unen la hispalense capital 
Sevillana, con la Leonesa ciudad 

de Astorga. Allí la Vía de la Plata, 
entregará el testigo al legendario 
y transitado camino Francés. Uno 
de los pasos primitivos en busca 
de la capital gallega. Es el Cami-
no de la Plata, la calzada Romana 
que unía Norte y Sur, que de plata 
nada, simplemente un nuevo ca-
pricho de la perversión lingüística 

es el que unió para siempre a tan 
ilustre y reluciente metal con esta 
autovía de dos milenios de antigüe-
dad. ¿Qué hicieron los romanos por 
nosotros? Andalucía, Extremadura 
y Castilla y León son las comuni-
dades que riega este empedrado 
y que también quiere reclamar su 
derecho de Santo peregrinaje.

 Senderistas por la Vía de la Plata.

 Paneles informativos en la Vía de la Plata.
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La pandemia, también oferta mila-
gros, pese a la macabra época. Así 
tanto 2021 como 2022 son año San-
to Compostelar. Dos años de Xaco-
beo, que nos empuja a tomar cami-
no y quemar millas hacia la Tumba 
del Apóstol, para obtener nuestra 
Compostela. Sigue siendo el motivo 
religioso y de fe, el que empuja a 
muchos hacia el camino, pero cada 
vez más y en mayor medida es el 
espíritu de superación, la naturale-
za, la actividad física y ante todo el 
Turismo lo que llena de modernos 
peregrinos los más de 286 caminos 

catalogados en 28 países, con una 
única dirección, que no es Roma, 
ni es Jerusalem, es el recuncho eu-
ropeo de Galicia, que en occidente 
también marca un Finis Terrae. 

Dependiendo del paso largo que 
podamos mantener, 24 son las eta-
pas que nos llevarían, como afluen-
te hacia el río del Camino Francés, 
o poco antes al caminó Sanabrés, 
en donde van confluyendo los reco-
rridos poco a poco hasta el único 
destino final, aunque siempre nos 
quedará ir más allá hasta el Fin del 
Mundo, hasta el Finisterre de la 

Costa da Morte. En cualquier casi, 
en 37 etapas desde Sevilla, estaría-
mos, casi 1000 kilómetros después, 
primero respirando a nuestros pies 
desde el Monte Do Gozo y tras unos 
minutos donde el cansancio desa-
parece para siempre, al abrazo del 
pórtico de la Gloria de la catedral 
santiaguesa. 

Extremadura, marca un grueso im-
portante en este camino Xacobeo 
de la Ruta de la Plata. Desde que 
en la etapa quinta de nuestro re-
corrido, el peregrino llega a Mo-
nesterio, hasta que en la etapa 17 
y desde Aldeanueva del Camino 
se alcance la salmantina calzada 

 Peregrino de la Iglesia de Santiago de Cáceres.

 Hito en el Puerto de los Castaños.

 Cigüeñas en la Vía de la Plata.

 Vía de la Plata por Casar de Cáceres.
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de Béjar. Monesterio a 874 km del 
botafumeiro santiagués, Fuente de 
Cantos, Calzadilla de los Barros, 
Puebla de Sancho Pérez, Zafra, Los 
Santos de Maimona, Villafranca de 
los Barros, Almendralejo, Torreme-
jía, Augusta Emérita, El Carrasca-
lejo, Aljucén, Alcuéscar, Casas de 
Don Antonio, Aldea del Cano, Val-
desalor, Cáceres, Casar de Cáceres, 
Embalse de Alcántara, Cañaveral, 
Grimaldo, Galisteo, Aldehuela del 
Jerte, Carcaboso, Valdeobispo, 
Venta Quemada, Cáparra, Aldea-
nueva del Camino y Baños de Mon-
temayor a 550 km de Compostela. 
Estos son los nombres del trazado 
de nuestra alta velocidad, en fun-
cionamiento desde el Siglo Primero 
d.C. Casi 350 km de Camino de San-
tiago sin salir de Extremadura.

La red de Albergues, fondas, Hos-
tales y alojamientos rurales a lo 
largo de esta vía, es nutrido y ga-
rantiza el merecido descanso del 
viajero, que podrá dormir soñando 
con lo que le deparará la siguien-
te etapa: Dehesa pura, calzada 
romana, yacimientos arqueológi-
cos, dos ciudades Patrimonio de la 
Humanidad (Cáceres y Mérida), la 
Paz y la naturaleza que nos brinda 
la España vaciada, y que es propi-
cia para la reflexión, la introspec-
ción y la amistad. Una gastrono-
mía sin parangón y el mejor de los 
efectivos: Nuestra gente. Toda la 
información más detallada la pue-
den encontrar a golpe de ratón en 
www.elcaminodelaplata.com 

Si la primitiva vía de la Plata comu-
nicaba originariamente, la Augusta 
Emérita, ahora capital extremeña, 
con la Asturica Augusta hoy Astor-
ga. El camino Xacobeo va más allá 
y tiende un puente Real desde la 
capital Hispalense, hasta el Noroes-
te peninsular. Un camino, también 
de las estrellas, que nos permitirá 
descubrir y apreciar el mayor de los 
contrastes que se da en un país y 
que más que de Este a Oeste o de 
derecha a Izquierda, siempre lo en-
contraremos de Norte a Sur, de Aba-
jo hacia Arriba. Una oportunidad 
única para recorrer un camino de 
leyenda que nos lleve ante la tumba 
de Jacobo de Zebedeo. Un camino 
aún con mucho por Andar.

 Señalización en Aldeanueva del Camino.  Cartel de Vía de la Plata.

 Jinetes en la Vía de la Plata.
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El municipio de Serrejón, con poco 
más de 400 habitantes, es de uno 
de los tres pueblos de Campo Ara-
ñuelo que forman parte del Parque 
Nacional de Monfragüe y de la Re-
serva de la Biosfera, situado muy 
próximo a su vez a los embalses de 
Arrocampo y Torrejón. 

Este enclave, hace del municipio 
un entorno idóneo para la gran ri-
queza de fauna y flora, donde al-
berga una de las mayores agrupa-
ciones de buitre negro de Europa, 
entre otras especies de aves prote-
gidas, con sus dehesas vestidas por 
inmensos matorrales de jara.

Desde la localidad, podemos divi-
sar panorámicas de las comarcas 
colindantes de La Vera, Campo Ara-
ñuelo y el Río Tajo, ofreciendo un 
placer para los sentidos.

En las sierras del entorno, se lo-
calizan importantes restos de pin-
turas rupestres, como las halladas 
en Cueva Bermeja, de gran valor 
histórico. 

Continuando con el recorrido fue-
ra del casco urbano, encontramos 
diversas fuentes, las cuales cons-
tatan la importancia que tuvieron 
a lo largo del siglo pasado, para la 

agricultura y la ganadería. Dichas 
fuentes, se han enmarcado en un 
proyecto del ayuntamiento, deno-
minado “Proyecto Turístico, Serre-
jón Accesible” Ruta de los puentes 

 Puente.
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y las fuentes. Este proyecto lo for-
man ocho localizaciones. 

Fuente de abajo, la más próxima al 
casco urbano y uno de los lugares 
más emblemáticos.

Puente sobre el antiguo camino de 
Almaraz, consta de un solo arco 
construido en mampostería de pi-
zarra y antiguamente sirvió como 
enlace entre municipios y vía de 
comunicación de ganaderos para 
llevar su ganado.

Pozo Martín, muy cercano al casco 
urbano junto al camino El Hondón, 
construido con pizarra, del cual se 
tiene creencia de que se trataba de 
un antiguo aljibe árabe.

Fuente de la Herrumbre, situada 
junto al merendero, en un recinto 

municipal que cuenta con zona de 
juegos infantil, baños y cobertizo, 
siendo este el punto de encuentro 
de los serrejoniegos, para celebrar 
el primer domingo de mayo la Ro-
mería de la Virgen de la Oliva.

Puente de la Dehesa, situado sobre 
el Arroyo Valbuena, cruzando el ca-
mino del Bardo de Toril comunican-
do Serrejón y Toril. Consta de tres 
arcos construidos en mampostería 
de pizarra y argamasa. Su construc-
ción con arcos ligeramente apun-
tados y con cuatro ojos, denotan 
cierta antigüedad y con la inten-
ción de que permitiese la corriente 
en caso de crecidas.

Fuente de la Fontanilla, se encuen-
tra prácticamente escondida entre 
paredes de pizarra, en la calleja 
que lleva su mismo nombre, aun-

que situada fuera del casco urba-
no. Esta fuente aljibe construida 
en mampostería y cal coronada con 
ladrillo de barro, forma una bóveda 
de cañón y con arco de dovelas de 
sillería ligeramente peraltado. 

Fuente de los pilares, construida 
con mampostería vista, formando 
dos vasos escalonados. El acceso a 
dicha fuente, debe hacerse en ve-
hículo y se encuentra a unos 3,5 km 
del municipio.

 Ermita San Antonio.

 Fuente de abajo.

 Antiguo herradero.

 Cascada Peñilla.
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Fuente de los huertos, a las puer-
tas de la Sierra de Serrejón y en un 
lugar privilegiado, cuenta con un 
chozo tradicional de pastores y ser-
vicios dotados con amplias duchas 
y área recreativa.

En este punto de nuestro recorrido, 
en la zona de Los Huertos, el visi-
tante disfrutará en el Mirador de 
los Canchos, desde este altozano, 
de las espectaculares vistas de Se-
rrejón, después de disfrutar de un 
picnic en el merendero allí ubicado 
y con la posibilidad de poder hacer 

uso del chozo circular, para pasar 
allí la noche.

Además de contar con esplendi-
dos parajes naturales, la localidad 
también posee un valor patrimonial 
a destacar como la Ermita de San 
Antonio, a la entrada del pueblo, 
de finales del siglo XVIII, la cual es 
afamada por la creencia de su po-
der curativo. En su interior, alberga 
la talla de Nuestra señora de la Oli-
va y San Antonio.

A pocos metros de la Ermita, nos en-
contramos con Las Tres Cruces del 
Calvario, de construcción granítica 
sobre pedestales, que representan 
las tres cruces del calvario de Cris-
to. Entre otros cruceros, se encuen-
tra el Crucero de la Piedad, antes 
situado en el antiguo cementerio y 
ubicado actualmente en el atrio de 
la iglesia, representando a Cristo en 
manos de la Virgen. Es aquí cuando 

llegamos a la Iglesia de San Ildefon-
so, ya en el casco urbano, paseando 
entre sus estrechas calles. La Iglesia 
de estilo Renacentista, data del si-
glo XVI. En su interior, cuenta con 
dos retablos laterales de estilo ba-
rroco, adquiridos al monasterio de 
Yuste y con una talla de San Ilde-
fonso, patrón de la localidad, que 
es sacada en procesión cada 23 de 
enero, día del patrón. 

En una zona más espaciosa, llega-
mos hasta el Rollo, ubicado en la 
plaza que lleva su mismo nombre. 
Éste del siglo XVI, representa la li-
bertad adquirida por el municipio, 
para poder ejercer la justicia de 
forma autónoma ante los señoríos.

Serrejón es por tanto, un municipio 
cacereño, idóneo para disfrutar de 
sus espectaculares paisajes y al mis-
mo tiempo, pasear por sus calles y 
conocer su patrimonio histórico. 

 Iglesia de San Ildefonso.

 El encuentro.

 Serrejón.

 Cruces el Calvario.



43



44

El gran sueño de la galerista Helga 
de Alvear es por fin una realidad: 
abrir su nuevo museo de arte con-
temporáneo en Cáceres tras una 
inversión de 10 millones de euros 
respaldada prácticamente a la mi-
tad por el apoyo institucional de la 
Junta de Extremadura.

Desde febrero de 2021, el nuevo 
museo de Cáceres muestra 200 
obras de las cerca de 3.000 que 
componen la colección de la gale-
rista Helga de Alvear. Lo mejor del 
arte contemporáneo en un edificio 
de nueva planta.

Pilares de cemento blanco, madera 
de roble, formas angulosas y un in-
teligente aprovechamiento de la luz 
son algunas de las señas de identi-
dad de un edificio que ha sido galar-
donado con el Premio Architecture 
MasterPrize 2020, en la categoría de 
“Arquitectura cultural”, y que figu-
ra en la lista de mejores proyectos 
arquitectónicos de los últimos años, 
según “The Guardian”, “Lonely Pla-
net” y medios especializados como 
“ArchDaily” o “Design Boom”.

Enclavado en plena ciudad mo-
numental, con una superficie de 

5.000 m2 (8.000 con jardín y do-
tación para almacenamiento), la 
primera exposición alberga 200 de 
obras seleccionadas de las cerca de 
3.000 que atesora la coleccionista 
de origen alemán (Renania, 1936) 
desde que se afincó en nuestro país 
en 1957. 

El edificio, diseñado por Emilio 
Tuñón, tiene vocación de difuminar 
fronteras: ocupa la línea imagi-
naria que separa el conjunto mo-
numental de Cáceres (Patrimonio 
Mundial de la Unesco) de la parte 
más moderna de la ciudad, creando 

Zhang Peili

 Dan Graham - Ignasi Aballi.  Gordillo - Campano - Oehlen.
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 Ai Weiwei.

 Olfur Eliasson.

 Thomas Hirschhorn.  Elmgreen&Dragset - J. Muñoz - Bourgeois.

 Larry Bell.

 Katharina Grosse.
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así una vía de comunicación fluida 
entre el pasado y el presente.

El nuevo edificio acoge una selec-
ción de obras de artistas como Ola-
fur Eliasson, Pablo Picasso, Louise 
Bourgeois, Wassily Kandinsky, He-
lena Almeida o Ai Weiwei, entre 
otros. El comisariado y responsable 

de la museografía es José María Vi-
ñuela, quien asegura que ha apos-
tado para esta exposición inaugural 
por “obras grandes” en consonan-
cia con el edificio y que incluye un 
espacio dedicado a las vanguar-
dias. También se ha diseñado otra 
sala para Francisco de Goya, a 
través de la primera edición de sus 

Caprichos, para divulgar su influen-
cia en el arte moderno y en el con-
temporáneo.

La exposición tiene carácter semi-
permanente: muchas de las obras 
que la componen estarán a dispo-
sición del público durante varios 
años, pero, dada la amplitud de los 
fondos de la colección de Helga de 
Alvear y los préstamos que la insti-
tución facilita con frecuencia, será 
posible observar variaciones e in-
corporaciones a lo largo del tiempo.

El museo rebosa los límites de su 
propio espacio y expone obras más 
allá del edificio, como la escultura 
de un olivo centenario de Ugo Ron-
dinone, que ya estuvo presente en 
la inauguración del Centro de Artes 
Visuales en 2010 y que ahora presi-
de el amplio jardín exterior.

Cáceres, ciudad histórica, tercer 
conjunto monumental de Europa, 
ciudad patrimonio de la humani-
dad, tiene una razón más para ser 
visitada. Arte en la ciudad del arte.

 Tacita Dean - Dahn Vö.

 Joseph Beuys - Nam June Paik.

 Liam Gillick - J. L. Alexanco.  Imi Knoebel - Ángela de la Cruz.

 Mark Manders - Nan Goldin - M. Pistoletto.
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La Escuela Superior de Hostelería 
y Agroturismo de Extremadura, es 
el único centro de formación pro-
fesional integral en hostelería y 
turismo en Extremadura, que ade-
más realiza un amplio programa de 
formación. 

Un centro formativo que ofrece de 
manera simultánea formación pro-
fesional reglada tanto para el em-
pleo, para ocupados, cursos de es-
pecialización y post universitarios.  

La Escuela Superior de Hostelería 
y Agroturismo de Extremadura se 
reinventa teniendo en cuenta la 
nueva situación del sector y de las 
necesidades formativas de estos 
tiempos, con formación on-line y 
con contenidos adaptados.  

La formación de este centro edu-
cativo se orienta hacia la emplea-
bilidad a través de la Formación 

Dual en los ciclos de grado supe-
rior en: Dirección de Servicios de 
Restauración, en Dirección de Co-
cina o en Gestión de Alojamientos 
Turísticos. 

También, a través de los distintos 
Certificados de profesionalidad se 
proporciona a los alumnos, destre-
zas relacionadas con el tejido pro-
ductivo de la región.  
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Un pilar básico en la formación de 
esta escuela es la innovación, ne-
cesaria para hacer un sector com-
petitivo y puntero en materia de 
hostelería y turismo. Motivo por el 
que se busca a los principales refe-
rentes a nivel regional, nacional o 
internacional.    

Una escuela que está apostando 
fuerte por la internacionalización, 
con el contacto con otros centros 
y por la relación entre alumnos de 
competencias formativas similares. 
Se busca también fomentar la rela-
ción entre empresas similares del 
sector o la comercialización y pro-
moción de los recursos turísticos de 
la zona.    

Debido a las restricciones motiva-
das por la pandemia, la Escuela de 
Hostelería ha actualizado el tipo de 
formación. De esta manera, ofrece 
por un lado un método presencial, 
pero da una alternativa dual y otra 
on-line. Adaptándose así a todas 
las necesidades. En cualquiera de 

las opciones, se intenta trasladar al 
alumno al origen de producción y 
transformación de las materias pri-
mas. Dando relevancia y ubicando 
ese origen en un entorno patrimo-
nial de valor en Extremadura.    

Así hay ejemplos como el recetario 
del Convento de San Benito, gra-
bado en el Puente de Alcántara, el 
guiso de carne de Toro en Coria, el 
aprovechamiento del Garbanzo de 
Valencia del Ventoso en su Castillo, 
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el Servicio del cava en el teatro Ca-
rolina Coronado de Almendralejo, 
el menú rayano elaborado de for-
ma conjunta entre la escuela de 
Portalegre y la Eshaex en un entor-
no que unió en el pasado a ambos 
países: la Iglesia de Rocamador o el 
conocimiento de la chacina singu-
lar de la Raya en los dólmenes de 
Valencia de Alcántara.    

AEn un futuro se incorporará la 
innovación disruptiva, la restau-
ración de autoconsumo en zonas 
rurales, se tratarán los nuevos mé-
todos de comercialización y se in-
corporarán las opciones de llevar 
la comida a casa y el recogerla en 
restauración. Entre las diferentes 
opciones que se barajan de cara 
a próximos cursos se tratará la 
tradición gastronómica y medios 
de comunicación, formación de 
personal de servicios, la gestión 
digital y los nuevos métodos de 
comercialización. Como relevante 
se estudiará cuáles son las marcas 
de calidad en Extremadura, herra-
mientas 3D en hostelería, gestión 
de alojamientos rurales e incluso 
la guarda de refugios y albergues 
de montaña.  





52

De norte a sur, de este a oeste 
nuestra región cuenta, no solo, 
con el misterio de la historia que 
en nuestra tierra se vivió, sino 
también con paisajes preciosos, 
pueblos pintorescos y, sobre todo, 
naturaleza virgen que es nuestro 
principal atractivo. Espacios que 
en otoño adoptan unos colores y 
una luz que harán que te enamores 
de Extremadura. 

Te traemos lo mejor para que te de-
jes sorprender disfrutando con más 
de 150 experiencias turísticas, mi-
mando el paladar en sus restaurantes 
con ibéricos, carnes de caza, mieles, 
setas, quesos o platos tan aclamados 
como las migas extremeñas. 

Y para descansar puedes elegir des-
de lujosos hoteles enmarcados en 
antiguos edificios hasta la casa más 
acogedora que puedes encontrar 
sobre un árbol. 

Así es Extremadura, diversa, am-
plia y llena de maravillas que están 
deseando que conozcas. 

¡Descúbrela por zonas!

Puedes empezar por el norte, la 
tierra del pimentón, la cereza y las 
piscinas naturales. Allí te esperan 
pueblos como Jerte, Aldeanueva 
de la Vera, Jarandilla de la Vera, 
el pueblo abandonado de Granadi-
lla o San Martín de Trevejo, que ha 
conseguido alzarse con el galardón 
de pueblo más bonito de España. 
La capital del Jerte, Plasencia, 
también tiene mucho que contar y 
enseñar.

Aquí si quieres aunar deporte y 
naturaleza puedes hacer una ruta 
guiada con bicicletas eléctricas de 

alta gama al atardecer y culminan-
do con nuestros cielos privilegiados 
realizando observaciones astronó-
micas en entornos naturales. 

Pero si eres de los que prefieren 
sentir la naturaleza bajo tus pies 
puedes conocer los mágicos bos-
ques del Valle del Ambroz. Paraíso 
del senderismo con increíbles vis-
tas, aromas, colores y sensaciones 
placenteras. 

Para darle gusto al paladar te es-
peran platos deliciosos donde el 
ingrediente principal son los pro-

 Cerezas del Valle del Jerte.

 Productos extremeños.
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ductos de temporada como revuel-
to de setas de Sierra de Gata con 
aceite de pimentón de La Vera DOP, 
carrilleras de cerdo guisadas y gla-
seadas en horno con puré especial 
de patatas con boletus salteados y 
reducción, sin olvidar los ibéricos 
y todo bien maridado con nuestros 
mejores vinos de la tierra. Aunque 
tampoco te puedes ir sin probar los 
postres como repápalos de casta-
ñas, sopa de chocolate blanco con 
perlas de AOVE DOP Gata-Hurdes 
o helado de cerezas del Jerte DOP 
con tubillos de chocolate. 

Si continúas bajando en el mapa 
llegarás a Cáceres y su comarca 
donde te esperan Trujillo, Brozas o 
Alcántara con sus manjares únicos, 
escenarios monumentales y reser-
vas naturales. 

Podrás ver cómo se consiguen los 
productos Denominación de Origen 
Protegido que son la estrella del Tajo 
Internacional visitando una quesería, 
una almazara, un horno de vdulces y 
un secadero de jamones.

Pero si prefieres conocer la historia 
de la zona puedes aventurarte en un 

4×4 para visitar El «Balcon del Mun-
do» en Alcántara, el Puente Romano 
de Alcántara, la Cantera, uno de los 
espacios de baños más emblemáti-
cos de la zona, el Menhir el Cabezo 
en Estorninos o Piedras Albas.  

Y para reponer fuerzas los que-
sos, las carnes y la patatera son 
los productos estrellas con los que 
se consiguen platos como lomo de 

ternera de Extremadura con pata-
tera ibérica, carrilleras de terneras 
estofadas sobre migas extremeñas 
con jamón o Cheese Cake de Torta 
del Casar DOP.

Siguiendo el recorrido, cambiamos 
de provincia y nos espera Badajoz, 
Mérida y su entorno donde desta-
can los productos de regadío, los 
enclaves patrimoniales y naturales. 

El Guadiana a su paso deja unos te-
rrenos idóneos para el cultivo de la 
vid por eso aquí puedes visitar de 
manera guiada gran cantidad de bo-
degas en algunas incluso puedes ha-
cer un curso impartido por personal 
cualificado para comprender mejor 
la elaboración de vino. Arrancando 
con un paseo por las viñas para des-
cubrir y conocer sus ciclos de vida, 
suelo, clima así como las prácticas 
agrícolas utilizadas. Dentro de las 

 Pimentón de la Vera.  Taller de elaboración de quesos.

 Secadero de jamón.

 Productos del Valle del Ambroz.
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instalaciones de la bodega se lleva 
a cabo la parte enológica, con expli-
cación de los distintos procesos de 
vinificación y crianza. Finalizando 
con una degustación de nuestros vi-
nos acompañados de unos aperitivos 
a base de productos extremeños. 

Y si nunca has montado en globo aquí 
es el lugar porque podrás disfrutar 
de la sensación de flotar a merced 
del viento. Al aterrizar, se celebra el 
vuelo con el tradicional brindis con 
cava, un almuerzo y la entrega de los 
certificados de vuelo en globo.

Por supuesto, no puedes dejar de 
visitar la joya de la corona, Mérida, 
la capital extremeña. Conócela en 
al anochecer con un recorrido por 
el centro, descubriendo su histo-
ria y patrimonio a medida que el 
sol se pone y los monumentos se 
iluminan. A lo largo del recorrido 
disfrutarás del Pórtico del Foro, 
Templo de Diana, Arco de Trajano, 

Asamblea de Extremadura, Plaza 
de Santa María, Plaza de España, 
Conventual Santiaguista, Puente 
Romano y Alcazaba. 

En el recorrido por la comunidad se 
puede apreciar la ganadería de la 
que siempre presume Extremadura 
y es que cuando se prueban plantos 
como Cochinillo de lechal o pierna 
de cabrito al horno además de ter-
neras, cocidos o migas se entiende 
la buena gastronomía. 

La misma que continúa en la zona 
de Zafra y sur de Extremadura con 
grandes extensiones de dehesas 
que con los colores otoñales más 
que naturaleza pueden llegar a pa-
recer postales. 

La oferta de experiencias turísticas 
es bastante amplia con rutas sen-
deristas por dehesas y alrededor 
del punto más alto de la provincia 
rodeado de bosques de castaños. 

Pero la dehesa no solo se puede 
disfrutar por el día, también por 
la noche ya que al no contar con 
contaminación lumínica podemos 
aprender a reconocer las principa-
les constelaciones del cielo y las 
historias mitológicas que se asocian 
con ellas. 

Al igual que en el resto de la re-
gión, el punto fuerte gastronómico 
es el jamón. Cuna de los mejores 
jamones es Monesterio pero por la 
zona también se pueden saborear 
ricas migas, caldereta extremeña 
de cordero o guisos de patatas con 
rabo de toro.

 Cata de vinos.  Solomillo de cerdo.

 Gastronomía extremeña.

 Dehesa extremeña.  Jamón ibérico.
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