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Editorial
Turismo post-covid.

Aunque el sector del turismo, al igual que el resto de la sociedad mundial, 
sigue instalado en la incertidumbre sobre el comportamiento de la crisis 
sanitaria provocada por la Covid-19 y su repercusión en la economía; los 
expertos en turismo, así como los responsables públicos y privados de los 
principales organismos mundiales del turismo, están ya inmersos en trazar las 
líneas generales del nuevo modelo turístico y los gustos del llamado turista 
post-covid. 

“Esta crisis nos da la oportunidad de replantearnos cómo ha de ser el sector 
turístico y su aportación a las personas y al planeta; la oportunidad de que, al 
reconstruirlo, el sector sea mejor, más sostenible, inclusivo y resiliente, y que 
los beneficios del turismo se repartan extensamente y de manera justa” decía 
recientemente Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT. 

El reto es recuperar las espectaculares cifras de PIB y generación de empleo 
que generaba el turismo antes de la pandemia, tanto a nivel mundial como 
particularmente en España y en Extremadura, pero siendo a la vez conscientes 
que las estrategias de desarrollo tendrán que ser diferentes; y basadas 
principalmente en la seguridad, la sostenibilidad y la innovación y uso de las 
nuevas tecnologías. 

El libro blanco El nuevo viajero: así prepara su futuro el sector turístico, 
donde se hace una radiografía sobre el comportamiento del turista tras la 
pandemia, recoge que el 73% de los viajeros encuestados optará por quedarse 
en un destino nacional, casi la mitad (48%) buscará un destino no masificado, 
viajar fuera de temporada alta si es posible (una opción que ya eligen el 
30% de los turistas) y en cuanto a la motivación para elegir destino prima la 
seguridad y sostenibilidad frente a otros condicionantes como el precio. 

Un nuevo planteamiento de turismo en el que Extremadura se posiciona como 
uno de los destinos más acordes con las exigencias del llamado turismo post-
covid.

De hecho así se recoge en la hoja de ruta marcada en el documento “Retos 
para la reactivación del sector turístico de Extremadura y la recuperación 
de la oferta, los destinos y los productos turísticos” y que se incluye en la 
Estrategia de Turismo Sostenible de Extremadura 2030 y El Plan Turístico de 
Extremadura 2021-2025. 

Unas líneas de actuación que tienen que estar acompañadas de la financiación 
suficiente para el desarrollo de las mismas. 

Así, los fondos Next Generación, los Planes de Sostenibilidad turística, 
las anunciadas inversiones para proyectos sostenibles de rehabilitación y 
mantenimiento del patrimonio o la fuerte inversión en los planes de refuerzo 
para hostelería, comercio y turismo aprobados por el gobierno central; 
serán un impulso decisivo para el sector. 

La experta Adriana Muñoz, de Minube, aseguró en el XXIV Congreso 
Internacional de Turismo Universidad Empresa celebrado recientemente en 
Castellón que “El sector turístico ha atravesado por un túnel muy largo, pero 
ahora se ve luz al final y es muy potente”. 

Con un diagnóstico de futuro claro, altura de miras y remando todos en la 
misma dirección, seguro que las palabras de Muñoz serán una realidad. 

Fotografía de portada: Puente de Alcántara.
Autor: Escuela de Vuelo Aeroclub El Manantío
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Onda Cero Extremadura volvió a 
convocar los Premios Gente Viajera 
al Turismo Extremeño en su sexta 
edición. Unos premios que organi-
za Onda Cero Extremadura con el 
patrocinio de Unicaja Banco, la 
Junta de Extremadura, la Asamblea 
de Extremadura, la Diputación de 
Cáceres y el Ayuntamiento de Cá-
ceres. El palmarés de estos galar-
dones se celebró en el Complejo 
Cultural San Francisco de Cáceres a 
finales de noviembre y como viene 

siendo habitual contó con la asis-
tencia de numerosas autoridades 
como el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara; el vicepresidente primero de 
la Asamblea, Miguel Ángel Mora-
les; el subdelegado del Gobierno 
en Cáceres, José Antonio García; 
el presidente de la Diputación de 
Cáceres, Carlos Carlos; la diputada 
de la Diputación de Badajoz Dolo-
res Méndez, o el alcalde de Cáce-
res, Luis Salaya, además de buena 

parte del tejido empresarial turís-
tico de la región que nos acompaña 
cada año.

Premios que otorga un jurado 
compuesto por empresarios y pro-
fesionales del sector y que está 
compuesto por Victoria Bazaga, 
presidenta de FEXTUR; Manuel Ma-
ría Moreno, presidente de CETEX; 
María José García Curto, presiden-
ta del Clúster del Turismo; César 
Ráez, presidente de ACOCYREX; 

 Estatuilla realizada por el taller de los Hermanos Vinagre. 

 Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura.  María Ortiz, Directora de Atresmedia Radio Extremadura. 
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José Luis Coca, decano de la Fa-
cultad de Empresa, Finanzas y Tu-
rismo; Isabel Bravo, presidenta de 
la Asociación de la Prensa de Cá-
ceres; Mariano López, director de 
la revista Viajar; Francisco Sánchez 
Lomba, catedrático de Historia del 
Arte y exdirector de turismo y Pilar 
Acosta, vicepresidenta CETEX.

La directora de Atresmedia Radio 
en Extremadura, María Ortiz, fue 
la encargada de abrir el acto de 
entrega de los VI Premios ‘Gen-
te Viajera’, con los que se busca 
poner en valor y premiar el “gran 
esfuerzo” del sector turístico de 
la región, máxime en un año como 
este marcado por la pandemia de 
coronavirus, “Onda Cero no podía 
faltar a esta cita”, señaló.

María Ortiz dio paso a la entrega 
de premios, que comenzaba con el 
galardón al Atractivo Cultural para 
el Stone & Music Festival de Méri-
da, que recogía su director, Carlos 
Lobo de manos del presidente de 
la FEMPEX, Francisco Buenavista; 
le seguía el Premio al Mejor En-
clave Turístico para el Geoparque 
Mundial Villuercas Ibores Jara, que 
fue entregado al presidente del 
Geoparque, presidente de la Di-
putación de Cáceres, Carlos Carlos 
Rodríguez por Victoria Bazaga, pre-
sidenta de FEXTUR.

 Julia Romero y Vicente Pozas presentadores de la gala.  Stone and Music. Premio “Atractivo Cultural”. 

 Geoparque Villuercas. Premio “Enclave Turístico”. 

 Grupo Río. Premio “Empresa Turística”. 
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A continuación, el director gerente 
del Grupo Río, José Luis Iniesta, re-
cogía el Premio a la Mejor Empresa 
Turística de manos de Julio Morales, 
director territorial de Unicaja Ban-
co; mientras que el director de la 
DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, 
hizo lo propio con el Premio a la Pro-
moción Turística que le entregó Julia 
Gutiérrez, presidenta de REDEX.

El Premio a la Innovación Turística 
recaía en la empresa Míster Plan, 
que recibieron por parte del Vice-
presidente Primero de la Asamblea 
de Extremadura, Miguel Ángel Mo-

rales, dos de sus directivos, David 
Díaz y Arturo Díaz, y el Premio a la 
Gastronomía se concedía al Restau-
rante Marchivirito de Badajoz, que 
recogió su alma mater el chef José 
Domínguez y entregó el alcalde de 
Cáceres, Luis Salaya.

La entrega de galardones concluía, 
esta es la tercera ocasión, con el 
Premio al Periodismo Turístico que 
entregó la directora de Atresmedia 
en Extremadura, María Ortiz, que 
fue para José Ramón Alonso de la 
Torre, escritor, columnista habitual 
de periódicos y que acaba de pu-
blicar el primer viaje completa por 
la raya hispano-lusa; el último de 
los galardones es para el Premio al 
Destino Portugués que se marchó 
hasta la Red de Aldeas Históricas 
de Portugal, que recogía la coor-
dinadora de la asociación que las 
divulga, Dalila Días, de manos del 
Presidente de la Junta, Guillermo 
Fernández Vara.

Tras la entrega de las estatuillas de 
los VI Premios ‘Gente Viajera’ de 
Onda Cero Extremadura, que volvió 
a realizar el taller de los hermanos 
Vinagre, tomó la palabra el alcal-
de de Cáceres, Luis Salaya, quien 
defendía la importancia del sector 
del turismo, ya que “es parte del 
desarrollo económico” de la capi-
tal cacereña, una ciudad que ha 
presentado números incluso mejo-
res que antes de la pandemia.

Finalmente, el presidente de la 
Junta de Extremadura, Guillermo 

 DO Torta del Casar. Premio “Promoción Turística”. 

 Mister Plan. Premio “Innovación Turística”. 

 Restaurante Marchivirito. Premio “Gastronomía”. 

Patrocinan:
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Fernández Vara, recordaba en su 
intervención que las restricciones 
por las que ha atravesado el sec-
tor del turismo en el último año 
y medio debido a la pandemia de 
coronavirus han supuesto un reto y 
un esfuerzo que no hay que olvidar.

En ese sentido, Fernández Vara se-
ñalaba que en el turismo “las cosas 
están mejor” en la actualidad, tras 

lo que se reafirmaba en que este 
sector es una de las industrias más 
potentes de las que puede haber, y 
en el caso de Extremadura, “es una 
apuesta segura” a la que la Junta 
de Extremadura no olvida.

Una gala en la que empresarios, 
profesores, viajeros, gestores y 
periodistas del sector del turis-
mo regional volvieron a verse las 

caras, no hubo abrazos, pero sí 
mucha alegría por departir un 
rato sobre las vicisitudes pasadas 
y las esperanzas futuras. Ahí esta-
ba Onda Cero Extremadura, como 
cada año, propiciando un encuen-
tro necesario en un sector que es 
parte de la familia de la radio del 
grupo Atresmedia.

 J. R. Alonso de la Torre. Premio “Periodismo Turístico”. 

 Foto de familia de los premiados. 

 Aldeas Históricas. Premio “Destino Portugués”. 

Colaboran:
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Si algo destacada de nuestra 
Extremadura es la infinidad de pre-
ciosos y curiosos rincones. Espacios 
que según la época del año llegan a 
ostentar más valor paisajístico que 
tan reclamado es cada año por tu-
ristas llegados de todas parte del 
mundo. 

Una manera ideal de recorrerlos y 
disfrutarlos tanto como se quiera 
además de hacerlo de una forma 
segura es con la autocaravana Vo-
lkswagen Gran California 600. Un 
vehículo que te da la libertad tanto 
libertad de desplazarse en el mapa 
como de movimiento en su interior. 

Con más de 170 caballos y un motor 
gasolina esta autocaravana cuenta 
con la fuerza necesaria para reco-
rrer caminos o incluso subir pen-
dientes por las que, de entrada, no 
apostábamos con subir. 

SU INTERIOR

Aunque lo mejor es su interior, có-
modo y organizado. 

Cuenta con cuatro asientos: con-
ductor, copiloto y dos traseros. 
Como toda autocaravana los dos 
asientos principales rotan 360 gra-
dos dando opción a estabilizarlo 

Uno de esos rincones de los que 
hemos querido disfrutar ha sido el 
embarcadero de Alqueva en Villa-
rreal de Olivenza. Un espacio en 
esta pedanía oliventina desde la 
que se divisa Portugal. Este em-
barcadero separa a los dos países 
vecinos. 

Allí optamos por hacer una parada 
y disfrutar de la naturaleza, de las 
vistas y de nuestra autocaravana. 
Concretamente nuestro modelo es 
Volkswagen Grand California 600 
2.0 TDI FWD 130 KW (177CV) Aut.8 
Vel. 3500kg Gasolina 2020 de color 
blanco. 
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a los 180 grados o tanto como el 
usuario desee. 

Los dos asientos traseros son fijos 
y ante ellos se puede desplegar 
una mesa dispuesta para los cuatro 
usuarios que a su vez deja amplio 
espacio para, incluso, poder incor-
porar un par de invitados más.

Un paso más atrás nos encontramos 
la cocina de gas con dos fuegos que 
se presentan cubiertos para dar la 
alternativa en ese espacio de co-
cina/encima. La misma situación 
sucede en el espacio de al lado. Te-
nemos un fregadero cubierto para 

poder aprovechar ese espacio, 
también como encimera.

Justo debajo, y a modo de cajón 
corredero de cocina, tenemos una 
pequeña nevera con opción de 
frigorífico y congelador. Además 
de compartimentos que sirven de 

despensa para guardar gran canti-
dad de productos tanto de comida 
como de limpieza.

El encanto de las autocaravas reside 
en simplificar al máximo los espa-
cios a la vez que dar el máximo uso 
a cada uno de sus metros. En este 

 Interior cabina. 

 Embarcadero de Villarreal de Olivenza. 
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 Mirador estrella Alqueva.  Interior ducha. 

 Cama extendida.  Compartimento butano. 
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caso la Volkswgen Gran California 
600 cumple todas las expectativas 
que buscan los viajeros y apasiona-
dos del turismo de interior.

Si continuamos hacia la parte tra-
sera del vehículo tenemos el baño. 
En un espacio muy bien aprovecha-
do tenemos el inodoro, la ducha y 
el lavabo. En él una persona puede 
desenvolverse sin encontrarse con 
situaciones claustrofóbicas. 

El suelo de la Volkswagen Gran Ca-
lifornia 600 simula el parquet de 
madera nogal. Dándole ese toque 

elegante a la par que rústico ade-
más de facilitar su limpieza. 

El pasillo de la autocaravana con-
tinúa hacia la parte trasera donde 
encontramos un sinfín de funciones 
en pocos metros, los mismos que 
están separados por dos compuer-
tas desmontables que separan a la 
vez el espacio de dormitorio prin-
cipal del resto de estancias además 
de, cuando la cama esté abatida, 
facilitar que los bultos guardados 
en la parte trasera no se deslicen al 
resto de la autocarava con el movi-
miento de la misma en carretera.

Y tras estas compuertas desmon-
tables llegamos a la zona de des-
canso. En el lado derecho ya está 
instalada una parte de la cama 
mientras que el resto se abate que-
dando una cama lo suficientemente 
espaciosa para dos personas.

Pero esta nos es la única cama con 
la que cuenta la autocaravana Vo-
lkswagen Gran California 600. En 
la parte superior de los asientos 
principales contamos con una cama 
plegable a la que se accede con la 
ayuda de unas escaleras extensi-
bles. Hueco para los más pequeños 
de la casa o para un adulto.

Además de los muebles que encon-
tramos en el entorno de la cocina. 
En la parte inferior de la cama 
principal hay un surtido de com-
partimentos entre ellos los de lim-
pieza y las bombonas de gas. Este 
combustible es el utilizado para la 
calefacción del espacio habitable 
del vehículo. Cocina. 

 Acceso cama superior. 
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Y tras recorrer y conocer cada cm 
de utilidad de esta autocaravana 
que pueden encontrar en Centro-
wagen de la ciudad de Badajoz 
vamos a conocer uno de los com-
plementos más utilizados que se 
encuentra en su exterior. Y es el 
toldo.

Con su correspondiente utensilio 
se despliega el toldo dando opción 
de, a su vez, extender dos apoyos, 
uno en cada extremo creando un 
porche. Y es que en las puertas tra-
seras se guardan dos sillas de cam-
ping además de una mesa.

Ahora solo queda disfrutar del via-
je, de la compañía y de nuestra 
preciosa Extremadura.

¡Buen viaje! 

 Detalle salón. 

 Pantalán Villarreal de Olivenza. 



 Detalle salón. 
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El turismo sostenible es uno de 
los elementos clave para evitar la 
despoblación de nuestra comuni-
dad autónoma. Por esta razón se 
aprobaron por la Secretaría de Es-
tado en las convocatorias de 2020 
y 2021, los Planes de Sostenibili-
dad Turística de Ambroz-Cáparra y 
La Siberia y posteriormente La Ve-
ra-Jerte por un importe que roza 
los nueve millones de euros. Los 
planes cuentan con la financiación 
del Gobierno de España, la Junta 
de Extremadura y las Diputaciones 
Provinciales de Badajoz y Cáceres.

Unos planes que ofrecen apoyo al 
turismo rural en la lucha contra la 
despoblación, además de remar 
para hacer de Extremadura un 
destino turístico aún más potente. 

El director general de Turismo, 
Francisco Martín Simón, señala que 
serán una referencia en la optimi-
zación de la gestión, moderniza-
ción sostenible de infraestructuras 
y equipamientos turísticos, todo 
acompañado de la digitalización. 

Estos dos planes fueron aprobados 
tienen un periodo de ejecución 
de tres años, que comenzaron en 
enero de 2021 lo que significa que 

tendrán que estar terminados para 
el 2023. Cada uno de ellos tiene un 
presupuesto de 2.437.500 euros. 
Entre los objetivos que se marcan 

 La Siberia, Reserva de la Biosfera. 

 Garganta de Alardos en Madrigal de La Vera. 
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está apostar por nuevos modelos 
turísticos y suponen un trabajo 
conjunto con los agentes empre-
sariales, sociales y turísticos de 
estos territorios. 

ACTUACIONES PREVISTAS EN 
AMBROZ Y CÁPARRA 

Entre las iniciativas que se van a 
desarrollar se encuentran las expe-
riencias turísticas, un área de des-
canso en Cáparra, un centro de re-
cepción de visitantes en Granadilla, 
un área para estacionamiento de 
caravanas, miradores experiencia-
les, un sendero lumínico y un obser-
vatorio astronómico. 

Además, entre las actividades que 
se realizarán hasta el 2023, se 
acondicionarán zonas de baño en 
los embalses Gabriel y Galán, en el 
de Ahigal y en la pista de despegue 
de vuelo libre del Pico Pitolero. Se 
va a adquirir un barco para crucero, 
pendiente de conocer la experien-
cia del Lago de Sanabria. 

Unas iniciativas entre las que se 
transformarán las oficinas de Her-

vás y Baños de Montemayor en es-
pacios 4.0 y se va a embellecer el 
casco antiguo de las localidades de 
la comarca 

Como no podía faltar en estos pla-
nes de turismo sostenible también 
se elaborará un plan de gestión de 
residuos, se implantará la califica-
ción de “Green destination” (Des-
tino Verde), unas acciones que se 
van a complementar con jornadas 
de ecoturismo y bienestar en la 
naturaleza.Sobre estas últimas ya 
se ha celebrado la de vuelo libre; y 
la creación de un relato o ‘storyte-
lling’ del destino. 

Un plan que contempla una estrate-
gia de posicionamiento de la iden-
tidad turística del destino y de co-
municación digital que va a permitir 
difundir con más fuerza la marca 
turística “Ambroz-Cáparra”, subra-
yando los elementos diferenciado-
res de la zona. Para conseguir este 
objetivo se realizará una web de 
este destino que se mantendrá ac-
tualizada. Además de la gestión de 
perfiles, campañas de promoción en 

redes sociales, micro vídeos, banco 
de imágenes del destino y la digi-
talización de los folletos turísticos. 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
LA SIBERIA 

El plan de sostenibilidad de esta 
zona, actuará fundamentalmente 
en torno a cinco ejes que incluyen 
acciones como la creación de un 
centro de recepción de visitantes 
o mejorar infraestructuras asocia-
das al turismo de embalse y la ac-
cesibilidad. 

Este Plan, financiado por la Secre-
taría de Estado de Turismo, la Jun-
ta de Extremadura y la Diputación 
de Badajoz, prevé hacer de este 
enclave un punto más atractivo 
para que los visitantes incremen-
ten el número de pernoctaciones 
y por tanto el gasto, consiguien-
do aumentar el empleo y frenar la 
despoblación. 

Un objetivo que se pretende con-
seguir con el mantenimiento de 
los recursos naturales, culturales 
y paisajísticos. 

 Meandro Melero en Las Hurdes. 
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 Fuente de los chorros en Cuacos de Yuste. 

 Iglesia de la Magdalena en Olivenza. 

INICIATIVAS EN LA VERA-JERTE 

Bajo el título ‘Aventura de inten-
sidad’, el Plan de Sostenibilidad 
Turística de La Vera y el Valle del 
Jerte es una iniciativa orientada a 
dinamizar y organizar un destino en 
torno a cuatro elementos vertebra-
dores: el agua; un paisaje único; 
la figura histórica de Carlos V y los 
productos agroalimentarios con se-
llo de calidad DOP, Cereza del Jer-
te y Pimentón de La Vera. 

Las comarcas extremeñas de La 
Vera y el Valle del Jerte recibirán 4 
millones de euros para la puesta en 
marcha de un Plan de Sostenibilidad 
Turística en Destino, por la Secreta-
ría de Estado de Turismo, la Junta 
de Extremadura, y la Diputación de 
Cáceres, como ocurre en el plan de 
sostenibilidad de Ambroz-Cáparra.

Además se han aprobado los PSTD 
correspondientes al Ayuntamiento 
de Cáceres, con un presupuesto de 
4 millones de euros; Ayuntamiento 
de Mérida, con 4 millones de euros; 
Ayuntamiento de Plasencia, con 3 

millones de euros; Diputación de 
Badajoz (Comarca de Olivenza), 
con 2,5 millones; Diputación de 
Cáceres (Comarcas Sierra de Gata - 
Hurdes), con 2,5 millones de euros; 
y Ayuntamiento de Badajoz, con 2 
millones de euros.

A esto se suman las Acciones de 
Cohesión en Destino denomina-

das ‘Cooperación e Innovación en 
destino experiencial en las provin-
cias de Cáceres y Badajoz’, con un 
presupuesto de 2.567.200 euros; 
‘Corredor Ambiental UNESCO’, con 
3.307.200 euros; y ‘Corredor Vía 
de la Plata Camino Mozárabe’ con 
3.135.600 euros.
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Iberovinac, el Salon del vino 
y la aceituna de Extremadura 
celebra su 21ª edición del 
20 al 22 de abril, este año, 
de manera presencial; pero 
consolidando su relevancia 
económica y social en el 
sector.

Nuevos tiempos, nuevas pruebas, 
otras situaciones, otras formas de 

hacer las cosas. Como no podía ser 
de otra manera, en 2022 los pro-
ductos estrella de la dieta medi-
terránea vuelven a darse cita des-
plegando todos sus encantos, en 
esta ocasión de forma presencial 
con actividades dirigidas al público 
profesional y general.

Este año Iberovinac tendrá lugar en 
formato presencial del 20 al 22 de 

abril. La vigésimo primera edición 
del Salón del Vino y la Aceituna de 
Extremadura se convertirá, una vez 
más, en el punto de encuentro de 
profesionales del sector del vino, 
la aceituna, el aceite e industrias 
afines de la región extremeña con 
compradores nacionales e interna-
cionales. Un evento comercial que 
busca propiciar un impulso econó-
mico para las empresas participan-
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tes, el reconocimiento de sus mar-
cas y la promoción de productos. 

Son los tres productos estrella de 
la dieta mediterránea. El vino, la 
aceituna y el aceite conforman lo 
que podría llamarse la feria más 
sana de toda España. Iberovinac 
se celebrará en las instalaciones 
del Palacio del Vino y la Aceituna, 
del 20 al 22 de abril. Un evento 
que apuesta por la calidad, la in-
novación y la internacionalización, 
y que incorpora catas, ponencias o 
master class dirigidas a los profe-
sionales del sector; pero todo esto 
de una manera diferente, porque, 
aunque las situaciones cambien… 
continúan adelante. 

CÓMO SE ORGANIZARÁ

Los expositores, por su parte, 
tendrán su propio stand, con su 
logotipo, imágenes, productos y 
servicios, estableciendo, además, 
agenda propia. Un segundo perfil 
sería el visitante o público general 
y profesional que podrá participar 
en las conferencias, ponencias, ca-
tas o mesas redondas.

 Iberovinac, mantiene como objeti-
vo consolidar la cultura del vino, el 
aceite y la aceituna como produc-

tos agroalimentarios transversales 
a la gastronomía, la cultura y el 
turismo, generando negocio a las 
empresas extremeñas y permitien-
do la interacción en tiempo real de 
expositores y visitantes; así como 
encuentros comerciales a través de 
mensajería y videoconferencias. 
Se reforzará, además, la marca 
Almendralejo Ciudad del Cava, la 

D.O.P. Ribera del Guadiana, la ruta 
del vino y el cava de Ribera del 
Guadiana y los vinos de la tierra de 
Extremadura.

Además se entregarán los premios 
Musa de la Vendimia y Mantel Blan-
co a la mejor carta de vinos además 
del nombramiento de embajador/a 
del cava.
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Forum  
Enogastronómico 2022.
El 23 y 24 de abril.
Iberovinac Forum Enogastronómico 
está dirigido al publico general y es 
el complemento y cierre del Salón 
del vino y la aceituna.

Los días 23 y 24 de abril en dos es-
pacios emblemáticos de la ciudad, 
el parque de Espronceda y el salón 
de los Espejos del teatro Carolina 
Coronado, todo el público de la lo-
calidad, de la comarca , la región 
y cualquier visitante que lo desee 
podrá disfrutar de los vinos, cavas, 
aceitunas, aceites, quesos, embuti-

dos y todo el producto gastronómico 
de cercanía de nuestra comarca.

CÓMO SE ORGANIZARÁ

En el parque de Espronceda se ins-
talarán kioskos de empresarios lo-
cales y comarcales con productos 
km 0 para que todo el público pue-
da degustarlo a precios populares 
en horario de mañana y tarde.

El público podrá adquirir sus bonos 
vinos y su copa de cristal reciclado 
para catar y degustar todos los vi-
nos y cavas expuestos.

Se organizarán talleres formativos, 
catas, maridajes y armonías de vi-

nos, cavas, cócteles, aceites, acei-
tunas, quesos, ibéricos.

Entre las actividades estarán talle-
res enogastronómicos como A CAVA 
CON JAMÓN, A CAVA CON QUESO, 
a cada vino su queso, talleres de 
cócteles con cava además de mú-
sica en directo de agrupaciones 
musicales.

Dos eventos referencias del sector 
y la región que se organizarán de 
forma segura, responsable y soste-
nible. Más información:

www.iberovinac.es  
Tel. 924 666 967 / 648670067  
hola@iberovinac.es
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Desde 1988 el evento más destaca-
do que da a conocer el arte sacro 
de Castilla y León es ‘Las Edades 
del Hombre’, una cita con la cul-
tura a través de diferentes expo-
siciones que muestran la mayor 
parte de las obras más importantes 
del patrimonio religioso de Espa-
ña. Desde su nacimiento, la funda-
ción de las Edades del Hombre ha 
invitado a descubrir una parte de 
la región a través de sus piezas de 

arte sacro, y al tiempo realizar una 
visita turística, cultural y también 
gastronómica a las ciudades que 
han acogido sus exposiciones. Este 
2022, por primavera vez, sale de 
Castilla y León y llega a Plasencia.

Transitus es el título escogido para 
esta muestra, cuyo cartel prota-
goniza por vez primera una ciudad 
con un plano de la Plasencia me-
dieval, una reproducción del plano 

de la ciudad que Luis de Toro dise-
ñó en 1573 y que evoca los viajes 
por cuanto de oportunidad para co-
nocer los tesoros de Extremadura 
tendrá la próxima exposición sacra 
de abril a diciembre de este año.

Diez años lleva Plasencia intentan-
do acoger la exposición sacra de las 
Edades del Hombre. Este 2022, el 
deseo se hará realidad y la cate-
dral, catedrales de la ciudad, serán 
la sede de la muestra.

De momento sólo se sabe que la 
muestra dará comienzo en prima-
vera y que se completará con ru-
tas, presumiblemente por la zona 
norte, pues se quiere que el evento 
sea un beneficio no solo para Pla-
sencia sino también para toda la 
región, en especial para el norte.

La promoción de Las Edades del 
Hombre ya ha comenzado, su car-
tel ha podido verse ya en la Gran 
Vía de Madrid.
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La comarca cacereña de 
Las Hurdes y la salmantina 
de La Alberca se unen para 
conmemorar el Centenario del 
viaje de Alfonso XIII por ambas 
comarcas. La visita del Rey 
Felipe VI, prevista para este 
año, será el acto central de un 
amplio y variado programa de 
actividades que se van a llevar 
a cabo a lo largo de seis meses 
en los dos territorios.

Ya se está ya trabajando en un pro-
grama muy completo en el que, 
además, de la visita real, se con-

100 años de la visita de  
Alfonso XIII a Las Hurdes

templan actividades culturales, 
deportivas, naturales, medioam-
bientales, lúdicas o gastronómicas:

Enero: ciclo de conferencias sobre 
el Centenario de la visita del Rey 
Alfonso XIII, con la participación de 
expertos de las Universidades de 
Extremadura y de Salamanca; ex-
posiciones exteriores e itinerantes 
y conferencias sobre el proyecto 
Mosaico, concretamente sobre el 
castaño.

Febrero: ciclo de cine de interés en 
el territorio, con charlas-coloquio y 
participación de personalidades de 
Las Hurdes y de La Alberca.

Marzo: feria de productos locales, 
artesanía alimentaria de produc-
tores de ambos territorios; con-
ferencias y talleres-degustación; 
muestras gastronómicas en vivo y 
encuentros de convivencia entre 
asociaciones de mujeres.

Abril: mercado medieval de arte-
sanía y certamen de tamborileros.

Mayo: actuaciones folclóricas y rutas 
senderistas, ciclistas y culturales.

Junio: encuentro Hurdes-La Alber-
ca-Sierra de Francia. 

100 años después el Rey vuelve a 
Las Hurdes.
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A vista de pájaro ese 
era el título de una serie 
de TVE del siglo pasado 
que mostraba desde un 
helicóptero los paisajes 
de nuestro país y sus más 
conocidos monumentos. 
En general nos fascinan las 
tomas aéreas porque, como 
decía Hilario Camacho, 
volar es para pájaros.

Todo depende del punto de vista 
desde el que se mire, así recorre-
mos espacios naturales, pueblos y 
ciudades y nos encantan los mira-
dores, las torres, las cumbres.

 Gredos. 

 Monfragüe. 

Desde el aire todo es diferente, 
como más grande, más extenso, 
la vista se pierde muy lejana y la 

perspectiva nos ayuda a construir 
ese mapa mental de cada sitio que 
conocemos.
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 Cáceres. 

 Puente Cogolludo. 

 Plasencia. 
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¿Has soñado alguna vez con subir a 
una avioneta, un globo, un ultra-
ligero y contemplar Extremadura 
desde las nubes? ¿Te imaginas todo 
lo que puedes ver desde allá arri-
ba? Podrías planear sobre las cum-
bres de las montañas, recorrer la 
costa de nuestras playas, sobre-
volar inmensas llanuras, descubrir 
rincones remotos…

Hoy los drones han hecho más ac-
cesible la posibilidad de tener esa 
imagen que nos gusta tanto a vista 
de pájaro, pero la sensación de vo-

lar es mucho más que eso. Que no 
suba la máquina, subir tú.

En Extremadura ya hay varias em-
presas turísticas que ofrecen esta 
posibilidad por precios que osci-
lan entre los 100 y los 300 euros. 
Viajes en globo, en avioneta o en 
paramotor. 

Si no tienes vértigo, si sabes su-
perar el miedo a despegar lo pies 
del suelo, además de una aventu-
ra fascinante te traerás imágenes 
sorprendentes que sorprenderán a 
todo el mundo.

Aquella canción que escribieron 
Hilario Camacho y Pablo Guerrero 
decía así:

Ahora vuelvo a volar. 
Tengo unas alas blancas
con que abrazar el aire, 
romper el horizonte,
llegar hasta ciudades lejanas 
como sueñosy enseñarles a todos 
que es posible la vida.

Volar sigue siendo para pájaros por 
eso nos enamoran estas imágenes.

 Badajoz. 

 Valdecañas. 

 Mérida. 

 Valdecañas. 
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Si algo ha traído la pandemia ha 
sido incertidumbre, inestabilidad 
y duda. Extremadura terminó 2019 
con unos datos excelentes y unas 
expectativas aún mejores. Seis olas 
de una pandemia después, no se 
dibuja un panorama muy despeja-
do todavía, pero la región no sale 
mal posicionada en el nuevo mapa 
turístico, donde priman los espacios 
despejados, las actividades al aire 
libre, la naturaleza y la poca masi-

ficación. No tardaremos en volver a 
las playas en masa, eso es seguro, 
pero mientras tanto vamos escalan-
do posiciones en el tablero turístico 
nacional.

Para paliar las carencias actuales y 
mejorar la oferta, durante 2021 se 
ha anunciado una lluvia de millones 
en inversiones que se concretan en 
Planes de Sostenibilidad Turística, 
fondos Next Generation o fondos 

para financiar proyectos sostenibles 
de rehabilitación y mantenimiento 
de patrimonio histórico en las dos 
ciudades pertenecientes al Grupo 
de Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad, Cáceres y Mérida. Son planes 
plurianuales con una interesante 
hoja de ruta que se reparten por 
territorios y por las principales ciu-
dades de la región con cantidades 
que van de los 2 a los 4 millones de 
euros. A esto se suman los más de 

 Senderismo. 

 Astroturismo. 
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dos millones de euros invertidos en 
promoción o los planes de refuerzo 
para hostelería, comercio y turismo 
aprobados por el gobierno central.

Para repensar ese nuevo modelo 
turístico se ha hecho un llamamien-
to a la participación a toda la ca-
dena de valor del sector a través 
una nueva planificación turística, 
que incluye la elaboración de la Es-
trategia de Turismo Sostenible de 
Extremadura 2030 y el Plan Turístico 
de Extremadura 2021-2025.

De esa convocatoria ha salido un do-
cumento denominado ‘Retos para la 
reactivación del sector turístico de 
Extremadura y la recuperación de 
la oferta, los destinos y los produc-
tos turísticos’ que aborda un nuevo 
modelo para el turismo extremeño y 
que aboga por un trabajo conjunto 
que avance hacia la planificación, 
gestión sostenible y promoción de 
los destinos turísticos extremeños 
con enfoque a la gobernanza y a la 
implementación de estrategias que 
impulsen la innovación, la digitali-
zación, la calidad y la sostenibilidad 
de productos turísticos segmenta-
dos y de alto valor añadido, que 
mejoren el posicionamiento y la 
competitividad de la industria de la 
hospitalidad.

En esa visión de futuro post-covid 
19 se afirma que hay que trabajar 

en posicionar Extremadura como 
un destino de referencia nacional 
e internacional en experiencias in-
novadoras y sostenibles de turismo 
rural, turismo de naturaleza, tu-
rismo cultural y turismo gastronó-

mico, mediante la cooperación de 
los actores públicos y privados en la 
proyección de sus valores identita-
rios, la autenticidad y la calidad de 
su oferta turística, para contribuir 
a un desarrollo territorial inclusivo 

 Birding.  BTT. 

 Enoturismo. 

 Playas interiores. 
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y equilibrado que genere empleo y 
riqueza.

Esa hoja de ruta pasa por potenciar 
el turismo sostenible y a la región 
como destino inteligente, por tan-
to, por una apuesta clara por la 
I+D+i y por la especialización del 
producto turístico.

Para ello se han marcado unas líneas 
estratégicas que son: la sostenibili-
dad como valor de la marca destino 
Extremadura; el fortalecimiento de 
capacidades, profesionalización y 
competitividad del sector turístico; 
el impulso, especialización y pro-
moción de los productos turísticos 
prioritarios; la innovación y digita-
lización como ejes para la transfor-
mación en un destino inteligente; la 
excelencia, calidad y accesibilidad 
turística y, por último, la mejora y 
optimización de los canales de pro-
moción y comercialización.

Pero se deberían también replan-
tear ciertos modelos cada vez más 
extendidos y que no ayudan a la 
desestacionalización de la oferta ni 
a la imagen de destino sostenible 
de interior alejado de aglomera-
ciones. La región apuesta, errónea-
mente y cada vez más, por grandes 
eventos que concentran a miles 
de personas en espacios limitados 
y en fechas concretas. Es todo lo 
contrario al ‘turismo slow’ que 

queremos vender fuera; al paraíso 
natural, casi virgen, que proyecta-
mos como imagen, a piscinas natu-
rales en las que no cabe nadie más, 
espacios sobreexplotados donde 
además atendemos pésimamente 

al viajero. Nos enredamos en pre-
sumir de plena ocupación de camas 
en puentes y vacaciones, de miles 
de visitas en las oficinas de turismo 
en una carrera por liderar el resul-
tado cuantitativo y no el cualitati-
vo. La sostenibilidad debería pasar 
por promover un turismo más fami-
liar, mas continuado, que abogue 
por la especialización de productos 
turísticos cada vez más profesiona-
lizados (astroturismo, birding, sen-
derismo, BTT, enoturismo, turismo 
de aceituna…) ofertas que pongan 
en valor la riqueza del territorio, 
que conviertan recursos naturales 
en productos turísticos y que, por 
tanto, se aleje de fiestas inventa-
das o tematizadas que atraen a mi-
les y miles de personas en apenas 
unas horas y que colapsan los servi-
cios y la capacidad turística y que 
no aportan nada a la imagen de un 
territorio que presume de ofrecer 
‘todo lo que imaginas donde no te 
lo imaginas’.

 Turismo cultural. 

 Visitas teatralizadas. 
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Tradición, intensidad y emoción 
se combinan en la Semana Santa 
para brindar una oportunidad úni-
ca de visitar Extremadura. Junto a 
las imprescindibles y afamadas Se-
mana Santa de Cáceres y Mérida, 
declaradas ambas como Fiesta de 
Interés Turístico Internacional, pa-
sando por Jerez de los Caballeros 
y Badajoz, en estos casos, con sus 
Fiestas de Interés Turístico Nacio-
nal, la región ofrece en este perio-
do multitud de posibilidades menos 
conocidas pero con enorme atracti-
vo por su particularidad, para con-
formar un abanico muy amplio de 
momentos inolvidables para el via-
jero durante toda la Semana Santa.

Para comenzar nuestro viaje, pro-
ponemos contemplar los Empalaos 
de Valverde de la Vera. Misterio y 
devoción envuelven la madrugada 
del Jueves Santo al Viernes Santo 
en la bella comarca de La Vera, 
donde los anónimos penitentes, 
con su promesa ante Dios y la Co-
fradía de la Vera Cruz, realizan su 
vía crucis descalzos en absoluto 
silencio por las calles de la locali-
dad, portando un mástil de madera 
sobre sus hombros en posición ho-
rizontal a modo de cruz. Rodeado 
el torso y los brazos con cuerdas, 
el proceso de vestir al empalao es 
de enorme complejidad para evitar 
heridas y daño. Sobrecoge el de-

nominado cruce de empalaos, mo-
mento en el que dos penitentes se 
encuentran en la calle y proceden 
a arrodillarse en señal de respeto. 
La fiesta tiene categoría de Interés 
Turístico Regional desde 1980. 

La Pasión Viviente de Oliva de 
la Frontera, declarada en 2018 
como Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, es de las más longevas 
y participativas de España. En su 
conjunto, recrea la Pasión de Cris-
to desde su entrada en Jerusalén 
hasta su crucifixión, muerte y re-
surrección, con el pueblo como 
verdaderos protagonistas y actores 
de las escenas. Las localizaciones 
naturales del entorno propician 

 Via Crucis de Mérida. 

 Chíviri en Trujillo. 
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un marco ideal para este tipo de 
representaciones, que vienen rea-
lizándose desde 1976, un espec-
táculo visual cargado de devoción 
que hacen de esta Pasión Viviente 
de Oliva de la Frontera una cita 
ineludible en el calendario de la 
Semana Santa extremeña.

La llegada de la primavera y el 
buen tiempo es el origen a princi-
pios del siglo XIX del Chíviri en Tru-
jillo, fiesta donde la cordialidad y 
la tradición se dan la mano en el 
Domingo de Resurrección en la pre-
ciosa Plaza Mayor de la localidad. 
Este espacio, donde se concentra-
ban los vecinos para celebrar la 
finalización del invierno, conserva 
esa esencia de antaño con los ciu-
dadanos ataviados con sus trajes 
típicos de pastores dispuestos a 
disfrutar de la jornada con can-
ciones populares y degustación de 
productos extremeños regados con 

buenos vinos de la tierra. El Chívi-
ri es Fiesta de Interés Turístico de 
Extremadura desde 1989. 

También el Domingo de Resurrec-
ción nos encontramos en Villanueva 
de la Serena con una tradición que 
se remonta al siglo XVIII. Se trata de 
la Carrerita, con categoría de Fiesta 
de Interés Turístico regional, donde 
se congregan miles de ciudadanos 
en la Plaza de España de la locali-
dad a la espera del encuentro de la 
Virgen de la Aurora con la imagen 
del Cristo Resucitado. El nombre 
proviene de la carrera que realizan 
los portadores de la imagen de la 
Virgen de la Aurora, en torno a tres 
minutos de duración, y que repre-
senta la alegría del pueblo al cono-
cer la resurrección de Cristo.

Para aprovechar bien la estancia en 
Semana Santa en Extremadura, no 
hay que perderse la cita en Arro-

yo de la Luz el Lunes de Pascua en 
su Día de la Luz, donde hay regis-
tros documentados que acreditan 
su celebración desde 1557. Entre 
las diferentes actividades lúdicas 
y religiosas destacan las carreras 
de caballos, donde jinetes en pa-
reja o de forma individual corren 
a gran velocidad entre las miles de 
personas que se congregan en las 
calles de la localidad. Es Fiesta de 
Interés Turístico de Extremadura 
desde 1997.

La señorial localidad de Zafra co-
bra mayor atractivo durante la Se-
mana Santa gracias a la belleza de 
la imaginería de las ocho cofradías 
de la ciudad. Fiesta de Interés Tu-
rístico de Extremadura, destacan 
las procesiones del Cristo de la 
Humildad y Paciencia, el Miércoles 
Santo, y la del Cristo de la Cofradía 
del Silencio, en la madrugada del 
Jueves Santo al Viernes Santo.

 Los Empalaos de Valverde de La Vera. 

 Pasión Viviente de Oliva de la Frontera. 

 Jesús Nazareno en Jerez de los Caballeros. 

 Virgen de la Soledad en Badajoz. 
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Si a todo esto le añadimos las fiestas 
más reconocidas, como la Semana 
Santa de Cáceres, con el vía crucis 
del Cristo Negro por las calles del 
casco antiguo, o la Semana Santa 

de Mérida, con su impresionante vía 
crucis en el Anfiteatro Romano, jun-
to a otras de gran tradición y belleza 
como las de Jerez de los Caballeros, 
Badajoz, Plasencia o la Romería de 

Piedraescrita de Campanario, pode-
mos disfrutar del patrimonio cultural 
y religioso de Extremadura al tiem-
po que compartimos la devoción y 
tradición del pueblo extremeño.

 Día de la Luz en Arroyo de la Luz. 

 Procesión del Cristo Negro en Cáceres. 

 Procesión del Martes Santos en Zafra. 
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Desde 1925 la familia 
Bautista comenzó a crear la 
excelencia del ibérico con 
sus productos procedentes 
de cerdos de raza pura. Les 
caracteriza que siempre 
trabajan exclusivamente 
con ibéricos, por ello son 
Denominación de Origen, 
Dehesa de Extremadura. Y 
ahora, además, han creado 
la misma calidad en el sector 
del turismo rural con dos 
casas rurales. 

Se han adaptado a los nuevos 
tiempos pero sin perder la esencia 
del sabor de siempre aprovechan-
do los aires de Montánchez para su 
curación además de su buena cli-
matología ya que cuenta con tem-
peraturas muy frías en invierno y 
suaves en verano proporcionando 
un lugar idóneo para el sudado na-
tural en sus secadores. 
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Sus productores cuentan que su 
secreto es el buen saber hacer, la 
tradición y la materia prima.

Se encuentran en Montánchez y 
Trujillo, y van ya por la tercera 
generación de productores de ibé-
ricos y con una cuarta generación 
adentrados en los quehaceres. 

Desde 2019 han querido colgarle la 
etiqueta de excelencia al turismo 
rural. 

Ese año inauguraron la Casona de 
Bautista, antigua casa labriega 
con categoría 4 estrellas del si-
glo XVIII, y viendo la gran acogida 
que tuvo, dos años más tarde, en 
2021 abrieron La Casita de Bau-
tista, con categoría 2 llaves, para 
gente más joven y distintas posi-
bilidades económicas. Ambas en 
Montánchez.

LA CASONA DE BAUTISTA 

Tiene capacidad para 13 personas. 
Es una antigua casa de labriegos 
de 1800 con categoría 4 estrellas, 

cuidadosamente acondicionada y 
reformada con una superficie de 
380 metros cuadrados. 

Consta de con 4 habitaciones com-
pletas con baño, aire condicionado 

y chimenea de leña y televisión.

Tiene piscina de agua salina, te-
rraza, solárium, horno moruno, 
barbacoa, bodega típica montan-
chega donde pueden reunirse.

 La Casona de Bautista. 

 La Casona de Bautista. 
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LA CASITA DE BAUTISTA
Cuenta con un dormitorio, coci-
na totalmente equipada y terraza 
además de todos los servicios para 
tener una estancia de calidad. 

Está situada en una urbanización 
privada de 700 metros cuadrados 
donde disfrutar de la tranquilidad 
y el descanso. A pocos metros se 
encuentra la plaza principal del 
pueblo de Montánchez, supermer-
cados, parques, pistas deportivas 
y la piscina municipal. 

Además de disfrutar de las casas, 
Montánchez también se puede vi-
sitar su Castillo, el barrio judío del 
Canchalejo, su cementerio que 
fue nombrado como el más bonito 
de España o la basílica visigoda. 

Y es que es un pueblo donde ver 
amanecer es un privilegio de Dio-
ses. Y es que Montánchez es Patri-
monio Natural pero también ena-
mora a sus visitantes por su oferta 
gastronómica, su vida cultural, sus 
paisajes y su patrimonio y arqui-
tectura de sierra. 

MONTÁNCHEZ 
Plaza de España S/N
Calle Mártires, 18 
Calle Felipa Sierra, 2

TRUJILLO 
Ctra. Nacional 521

Teléfonos: 927 380 311 / 619 033 831 
E-mail: info@jamonescasabautista.com

 La Casona de Bautista. 

 La Casona de Bautista. 

 La Casona de Bautista. 
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Si un lugar es bonito aún se pue-
de hacer más bonito si la forma de 
conocerlo es agradable, segura y 
curiosa. Son las características que 
definen a las 11 carreteras paisajís-
ticas de Extremadura. Un proyecto 
de señalización de vías integradas 
en 12 rutas a motor creado como 
recurso para el turista en vehículo 
propio. Espacios que aúnan patri-
monio, gastronomía y naturaleza 
en 200 km. 

RUTA 1. PLASENCIA, VALLE 
DEL JERTE Y LA VERA

Esta ruta parte de una gran ciudad 
con dos catedrales y centro históri-
co. Muy cerca se encuentra el Valle 
del Jerte y La Vera. De un extremo 
a otro se pueden visitar numerosas 

 Sierra de Tentudía. 

 Hurdes. Vista nocturna Meandro Melero. 
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gargantas, piscinas naturales y cas-
cadas además de pueblos pintores-
cos que no dejan indiferente a sus 
visitantes. La carretera paisajística 
EX-391 va desde Cuacos de Yuste al 
Monasterio de Yuste (2 km).

RUTA 2. VALLE DEL AMBROZ Y 
TIERRAS DE GRANADILLA 

De principio a fin se disfruta de pai-
sajes de montaña, dehesas y pue-

blos como Hervás, Baños de Mon-
temayor, Abadía y Aldeanueva del 
Camino. Incluso, la ciudad romana 
de Cáparra y el pueblo medieval de 
Granadilla.

RUTA 3. SIERRA DE GATA Y LAS 
HURDES 

En su transcurso se encuentran 
pueblos tan bonitos como Robledi-
llo de Gata, San Martín de Trevejo 
y Hoyos. 37 kilómetros para cono-
cer parajes singulares de Sierra 
de Gata y monumentos naturales 
como El meandro Melero del río 
Alagón. 37 km, la carretera pai-
sajística EX-205, de Santibáñez el 
Alto a Valverde del Fresno.

RUTA 4. RESERVA DE LA  
BIOSFERA DE MONFRAGÜE 

Un enclave destacado en nuestra 
península por su flora y fauna y 
donde se encuentra El Salto del Gi-
tano. La carretera paisajística EX-
375 va desde Cedillo a la frontera 
de Portugal (2 km).

RUTA 5. CÁCERES, TRUJILLO Y 
ENTORNO 

Dos ciudades que guardan gran pa-
trimonio. La primera ostenta el tí-
tulo de ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad y el conjunto monumental 
mejor conservado de España. Y la 
segunda no deja indiferente a na-
die con su Plaza Mayor, las iglesias, 
el castillo y las casas señoriales. 

La carretera paisajística EX-303 se 
adentra en la Sierra de San Pedro a 
lo largo de 30 km, desde Aliseda a 
Arroyo del Soldado, cerca de Albur-
querque (Badajoz).

RUTA 6. GUADALUPE Y  
GEOPARQUE VILLUERCAS-
IBORES-JARA

Hay dos carreteras paisajísticas 
para descubrir esta zona: 

La EX-118, de Guadalupe a Casta-
ñar de Ibor (29 km).

La EX-102, de Logrosán a Guadalu-
pe (27 km).

 Badajoz. 

 Carretera paisajística en Guadalupe. 



48

RUTA 7. RESERVA DE LA  
BIOSFERA TAJO INTERNACIONAL

 Cuenta con los títulos de Parque 
Natural, Parque Internacional y Re-
serva de la Biosfera. La carretera 
paisajística EX-375 va desde Cedi-
llo a la frontera de Portugal (2 km).

RUTA 8. BADAJOZ, OLIVENZA Y 
ENTORNO

En esta ruta destacamos la alca-
zaba más grande de Europa, la 
Torre de Espantaperros, la Puerta 
de Palmas y la Plaza Alta. Veci-
na de Badajoz tenemos Olivenza 
donde como bien dice una can-
ción popular, sus vecinos son hijos 
de España y nietos de Portugal.

La carretera paisajística EX-315 
comunica San Benito de la Con-
tienda y Cheles (18 km), municipio 

situado en el Alqueva, donde on-
dea una bandera azul en su playa.

RUTA 9. MÉRIDA Y ENTORNO 

Nos encontramos en el centro de 
la comunidad, en la capital ex-
tremeña. Cuenta con el título de 
Patrimonio Mundial por sus infini-

tas muestras de otra vida romana 
pasada o incluso de época musul-
mana. El teatro, el anfiteatro, el 
puente sobre el Guadiana, el tem-
plo de Diana, el acueducto de los 
Milagros y el circo son algunos de 
sus principales reclamos. 

RUTA 10. LA SERENA Y RESERVA 
DE LA BIOSFERA DE LA SIBERIA

 Una ruta que destaca por sus 
grandes embalses. En Orellana la 
Vieja está la primera playa de in-
terior con bandera azul del país. 
Otro gran atractivo es la Siberia, 
Reserva de la Biosfera desde 2019. 
La carretera paisajística EX-322, 
de la isla del embalse de La Sere-
na (6 km). 

RUTA 11. ZAFRA Y TIERRA DE 
BARROS

Aquí hablamos de la Vía de la 
Plata, de buen vino y de reflejos 
andaluces. Esto bien se muestra 
en la Plaza Grande y Chica de Za-
fra o los pueblos de Hornachos, 
Almendralejo, Feria o Burguilllos 
del Cerro. 

RUTA 12. SIERRA SUROESTE, 
TENTUDÍA Y CAMPIÑA SUR

Sierras, jamón, pueblos blancos 
y monumentos naturales puedes 
ver a través de esta carretera 
paisajística EX-103, de Moneste-
rio a Segura de León (29 km). Aquí 
también te espera la “Capilla Six-
tina extremeña” y el Monaterio 
de Tentudía. 

 Carretera paisajística. 

 Ermita Virgen del Ara. 

 Alcazaba de Badajoz. 
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Desde que en 2016 se presentase el Plan Director de la Muralla de Cáceres elaborado por la Junta de 
Extremadura, han mejorado mucho las cosas. El plan se presentó como un documento que marcaba 
las directrices para su conservación, mantenimiento, recuperación y puesta en valor. Los contenidos 
y especificaciones eran fruto de un profundo análisis técnico, resultado de la combinación de estudios 
y normativas. Todas las actuaciones contemplaban una inversión de 10 millones de euros. Aquellas 
especificaciones son, desde entonces, de obligatoria observación para todo cuanto se haga en la 
muralla. Y se ha hecho mucho.

Tanto es así que el propio plan 
director admite que hay una pro-
blemática con la titularidad de 
algunos elementos arquitectónicos 
incluidos en la muralla, hasta el 
punto de que las torres del Aire, 
la del Socorro y la del Río son de 
propiedad privada y están escritu-
radas en el registro a nombre de 
particulares, por lo que se plantea 
la posibilidad de iniciar un proceso 
de recuperación de la titularidad 
pública de estos monumentos. No 
hace mucho tiempo junto al Arco 
del Cristo se podía leer: “Se vende 
casa con torre incluida”.

Desde entonces varios fondos pú-
blicos se han sumado a su recu-
peración y embellecimiento. En 
verano de 2019 llegaron los prime-
ros dineros para la primera fase 
de restauración de la muralla con 
un presupuesto de un millón de 

euros, que se financió con cargo 
al 1,5 por ciento cultural del en-
tonces denominado Ministerio de 

Lo cierto es que desde su origen 
romano en los siglos III y IV d.C, 
pasando por la reconstrucción de 
época almohade de los siglos XII y 
XIII, y el refuerzo de época cristia-
na en siglos sucesivos, los muros de 
la ciudad han sufrido todo tipo de 
vicisitudes cuando aún no se valo-
raba su importancia y era sólo una 
molestia para el crecimiento de 
la urbe: demoliciones parciales o 
adhesiones de edificaciones, reuti-
lización de materiales, derribo de 
puertas, reconversión de torres…

Cabe recordar que la muralla ca-
cereña de origen almohade alcan-
za un perímetro de 1.174 metros, 
aunque muchos de los tramos y 
algunas torres del recinto han des-
aparecido debido a una ordenanza 
del siglo XIX que permitió destruir 
los muros para que las viviendas 
anexas ganaran metros.
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Fomento, que aportó 700.000 eu-
ros del total, junto a los 300.000 
euros del Ayuntamiento y la Junta 
de Extremadura.

La primera fase de restauración de 
la muralla de Cáceres concluyó en 
marzo de 2021. La rehabilitación se 
centró en el lienzo de San Marquino 
que hoy luce rehabilitado y que ha 
dejado al descubierto unas escale-
ras en el tramo entre San Roque y 

el Baluarte de los Pozos, que confir-
man la hipótesis de la existencia de 
una plataforma entre el antemuro 
y el muro que protegía la Torre de 
los Pozos. En el Arco del Cristo, se 
ha tenido que intervenir en la lim-
pieza de cables de suministros que 
atravesaban el monumento y que 
han sido retirados y recolocados sin 
que dañen esta puerta original de 
la época romana de la ciudad.

En febrero de 2021 llegó la se-
gunda fase de restauración, una 
segunda fase de intervención con 
una inversión de 1,2 millones de 
euros, cofinanciados igualmente 
con cargo al 1,5% cultural del Mi-
nisterio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana. Esta segunda fase 
incluye actuaciones desde la Torre 
Mochada a la Torre del Horno, con 
intervenciones en la Torre Redon-
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da y la Torre del Aver. Esta nueva 
intervención dará comienzo en el 
primer trimestre de este año.

A finales del pasado año, el Ayunta-
miento de Cáceres recibió la noti-
cia de que iba a recibir 3 millones 

de euros del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, dentro 
del programa Impulsa Patrimonio 
que daba 45 millones al Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de España, dirigidos a proyec-
tos sostenibles de rehabilitación y 
mantenimiento del patrimonio. Se 
reparten por tanto tres millones a 
cada ciudad del grupo. 

El equipo de gobierno anunció que 
el 60% de esos fondos se dedicaría 
a la restauración de la muralla en 
la que será su tercera fase. Se ade-
centará el tramo de las torres de 
Bujaco y los Hornos, abriendo al tu-

rismo la de la Yerba. Se restaurará 
todo ese lienzo y se hará transita-
ble otra parte del cerco almohade. 
Ahora se puede andar sobre el tra-
mo entre Bujaco y Púlpitos y con 
esta actuación se quiere dar con-
tinuidad al mismo hasta la torre de 
la Yerba y con posterioridad hasta 
la del Horno.

Por tanto, sumando fases, casi 3 
millones de euros que están po-
niendo en valor la joya de la ciudad 
y por la que, dicen, concedieron a 
Cáceres el título de Ciudad Patri-
monio de la Humanidad.
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La XVII edición de FIO se celebrará 
del 18 al 20 de febrero de 2022. Lo 
mejor del turismo de naturaleza y 
observación de aves vuelve al Par-
que Nacional de Monfragüe en for-
mato presencial.

Destinos turísticos nacionales e in-
ternacionales, empresas especia-
lizadas, asociaciones conservacio-
nistas, fabricantes y distribuidores 
de fotografía y óptica, conferen-

cias, presentaciones, concurso 
fotográfico, rutas guiadas, arte y 
naturaleza, talleres, observatorios.

A esta cita volverá, como cada año, 
Esther Eiros y el equipo de Gente 
Viajera de Onda Cero que realizará 
el programa en directo el sábado 
19 de febrero desde Villarreal de 
San Carlos.

Aunque la edición del año pasado fue 
virtual, el programa líder de audien-

cia en sector turístico se realizó en 
directo desde el Centro de Recep-
ción Norte de Monfragüe con el pa-
trocinio de la Junta de Extremadura.

El cartel de este año es una obra 
del ilustrador irlandés Killian Mu-
llarney, uno de los artistas de natu-
raleza más prestigiosos de Europa.






