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Editorial
Destino Extremadura, historia del turismo extremeño.

Aún recuerdo el número cero de la revista que tiene usted en sus 

manos y que en esta edición cumple 15 años de publicación semestral 

ininterrumpida. Nacía unos años después de que Onda Cero Extremadura 

pusiera en marcha  el programa Gente Viajera de Extremadura, el primer 

programa de radio especializado en turismo en la región y pionero también 

en nuestra cadena de radio siguiendo la estela de éxito que ya cosechaba 

el programa de Esther Eiros. 

“Sentimos la necesidad de contar a través de imágenes y de la palabra 

impresa todo lo que hemos visto en nuestro caminar diario”, decía aquel 

primer editorial. 

15 años después, el programa Gente Viajera de Extremadura sigue 

viajando a lo largo y ancho de la geografía extremeña y todo el equipo 

de Destino Extremadura, mantiene la misma necesidad e ilusión de seguir 

reflejando en sus páginas las riquezas turísticas de Extremadura. 

El sector turístico extremeño ya no es aquel “incipiente” que constatábamos 

en esas primeras páginas. El salto cualitativo y cuantitativo ha sido 

espectacular, convirtiéndose en uno de los principales generadores de 

riqueza de Extremadura. Una evolución que se puede constatar a través 

de los más 500 reportajes que componen los treinta números de esta 

publicación que ya es un pequeño tratado de la historia del turismo en 

Extremadura. De hecho no en pocas bibliotecas de dentro y fuera de la 

región se pueden encontrar la colección completa de nuestros treinta 

ejemplares.

Pero también en este número especial de Destino Extremadura queda 

reflejado como la oferta turística extremeña está en constante 

crecimiento y vitalidad. Desde las variadas e innovadoras propuestas de la 

Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura como paraguas 

que aúna e impulsa al sector, pasando por algunos Ayuntamientos, muy 

activos a la hora de promocionar sus potencialidades turísticas como son 

Hoyos, Herrera del Duque, Malpartida de Cáceres o Plasencia. O, incluso, 

el recorrido que aún tiene el sector en propuestas conjuntas de tierra, 

mar y aire, como aquí le proponemos. 

Les invitamos a disfrutar de Extremadura a través de las páginas de 

nuestra publicación, tanto de este número como de los treinta anteriores 

y los muchos que quedan por venir; pero también a vivir personalmente 

las propuestas que en ellas les mostramos. 

Fotografía de portada:
Todas las portadas de la revista Destino Extremadura desde 
que empezó a editarse hace 15 años.
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La revista Destino 
Extremadura cumple 
15 años
Comenzaba el año 2002, en ese mes de enero veía la luz el número cero de la revista Destino 
Extremadura, entonces se llamaba ‘Gente Viajera por Extremadura’ hasta que en 2007 cambiaba a 
la actual denominación de ‘Destino Extremadura. Revista de Turismo de Onda Cero’.
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Aquel número cero arrancaba con 
el saluda del entonces Conseje-
ro de Turismo, Eduardo Alvarado 
Grande, que elogiaba la iniciativa 
con estas palabras: “Un trabajo 
que muestra una clara apuesta 
por el turismo y que realiza Onda 
Cero, que ha recuperado el sen-
tido más humano del turismo: la 
gente viajera. Ahora las voces, 

palabras e imágenes de las on-
das se hacen tangibles en este 
proyecto y en esta iniciativa que 
alabamos y por la que felicitamos 
a quienes la idearon, la desarro-
llaron y a las empresas y traba-
jadores del turismo y de toda 
Extremadura que, a buen seguro, 
verán también reflejado parte 
de su esfuerzo”. Eso venimos ha-

ciendo desde hace una década y 
un lustro.

Se asomaba a nuestras primeras 
páginas también la directora de 
Gente Viajera, Esther Eiros, que 
nos decía. “… si son extremeños 
debieran sentirse orgullosos de 
una tierra que supo despertar al 
progreso sin perder la identidad 
y, si son Gente Viajera, sólo decir-
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les que sería un pecado condenar 
al olvido un destino tan variado, 
hermoso y lleno de sensaciones, 
donde siempre nos hemos sentido 
como en casa”. Y años después, 
el equipo de Gente Viajera ha ve-
nido a Extremadura en multitud 
de ocasiones para contar a los 
oyentes del programa lo que ella 
misma denominó “tierra prome-
tida para todos aquellos viajeros 
que disfrutan de los contrastes”.

Dos veces al año, en enero y en 
junio, sin faltar nunca, hemos sa-
cado una revista con el esfuerzo 
y el trabajo de todo el equipo de 
Onda Cero Extremadura; desde la 
dirección hasta el departamento 
comercial, desde la redacción 
hasta el departamento de admi-
nistración. Nadie ha estado aje-
no al  compromiso de crecer en 
páginas, en calidad, en textos y 
fotos, en buscar sinergias con los 
proyectos turísticos que hemos 
visto nacer y crecer. 

Planes de dinamización turística, 
títulos como el de Parque Na-
cional, Reservas de la Biosfera, 
parques naturales, árboles sin-
gulares, años jubilares, ferias de 
ornitología o turismo rural, sin 
olvidarnos de la cercana Portu-
gal con la que hemos estableci-
do un vínculo de amistad desde 
el número cero donde publica-
mos un reportaje sobre Portale-
gre. Nada que se haya movido o 
se esté moviendo en el turismo 
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ha escapado a nuestro análisis y 
narración. Casi 2500 páginas en 
quince años que han reflejado el 
avance y desarrollo de la indus-
tria turística extremeña que hoy, 
como vaticinábamos entonces, se 
han convertido en futuro, en ya-
cimiento de empleo y en el cuar-
to sector con más peso en el PIB 
extremeño. 

Turismo cultural e histórico, tu-
rismo natural, ecoturismo, alo-
jamientos, fiestas de interés 
turístico regional, proyectos de 
emprendedores, sin olvidar la ac-
tividad cultural, que es parte de 
ese turismo, como los festivales 
de teatro, la citas recreacionis-
tas, los festivales temáticos (sean 
medievales, romanos, o árabes). 
Casi 500 reportajes diferentes 
tratados desde la óptica perio-
dística, desde el rigor de ofrecer 
una información completa, com-
plementada con testimonios y 
experiencias que nos han ido en-
grandeciendo. 

Repasar, desde la distancia, estos 
treinta números de la revista Des-
tino Extremadura, es contemplar 
como ha crecido, evolucionado el 
turismo en Extremadura; como se 
profesionaliza la oferta, como se-
guimos llegando cada vez a más 
gente, a más turistas y viajeros 
que no paran de crecer cada año.

Destino Extremadura es un com-
pendio, un pequeño tratado sobre 
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la historia del turismo extremeño, 
de sus logros, y también fracasos, 
de un empeño colectivo que no 
imaginábamos en el ideario extre-
meño hace apenas dos décadas. 

Hoy nadie duda de nuestra rique-
za, de nuestra belleza, de la pro-
fesionalización de un sector que 
genera miles de empleos y millo-
nes de euros cada año. Destino 

Extremadura ha acompañado, y 
lo seguirá haciendo, a los prota-
gonistas de este éxito, que somos 
todos los extremeños y la Gente 
Viajera que nos elige.
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25 años desde el nacimiento de 
Onda Cero Radio, más de veinte 
años del programa Gente Viajera 
de Esther Eiros, veinte de Gente 
Viajera por Extremadura y quince 
años con la revista de turismo Des-
tino Extremadura. 2016 era un año 
para celebrar y a fe que lo hemos 
hecho.

Comenzamos el año convocando los 
primeros premios Gente Viajera al 
turismo extremeño y reunimos al 
sector, público y privado, para ha-
blar de turismo y para aplaudir las 
mejores propuestas. No faltó na-
die, porque nadie es ajeno al futu-
ro, que ya es presente, del sector 
del turismo en la región.

Y tuvimos la suerte de que nos 
acompañase la propia Esther Eiros 

2016, año viajero  
con Gente Viajera
En el 2016 Onda Cero Extremadura entregó los I Premios Gente Viajera al turismo extremeño en una 
gala celebrada en Cáceres que congregó a todos los protagonistas del turismo en la región. Un homenaje 
desde la radio a todos los actores que han hecho posible el milagro del turismo. 

en la gala de entrega de premios y 
que entregase uno de ellos, y le re-
cordase a los extremeños que tene-

mos mucho y bueno. La presencia 
de la directora de Gente Viajera 
era la primera de tres.
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“Tienen una tierra 
bonita, una tierra 
preciosa, injusta-
mente tratada du-
rante muchos años, 
porque ¿qué hay en 
Extremadura?, hay 
belleza allá donde 
uno camina, donde 
uno pone los ojos”

Esther Eiros
Directora del programa  

Gente Viajera de  
Onda Cero Radio

Sí, tres veces nos ha visitado Esther 
este año, las dos siguientes serían 
para hacer el programa Gente Via-
jera, más de 400.000 oyentes se-
gún el último EGM, en directo des-
de la región.

La primera a comienzos del verano 
para apoyar la campaña de turis-

de sus paisajes, sus gentes y sus 
posibilidades. Por el programa 
pasaron políticos, empresarios, 
gestores, naturalistas y sus cola-
boradores habituales que hablaron 
de turismo, de Extremadura, de 
sus impresiones y los potenciales 
de una región que despunta, cada 
vez más, en las estadísticas turís-
ticas nacionales y que no pare de 
crecer.

Llegó el otoño y la Dirección Ge-
neral de Turismo de la Junta de 
Extremadura puso en marcha 
la campaña ‘Extremadura sabe’ 
(sabe a lo que saben las tapas con 

mo ‘Extremadura es agua’. Esther 
Eiros emitió el programa, en di-
recto, desde la piscina natural de 
Hoyos, en la Sierra de Gata, para 
hablar de Extremadura, de sus pis-
cinas, gargantas, de sus pueblos y 
de la gastronomía. Para que diese 
conocer a los oyentes de su pro-
grama que nuestra región no ca-
rece de recursos, como el agua, le 
preparamos un pequeño viaje por 
bodegas, gargantas, calles históri-
cas de pueblos con encanto, donde 
no faltó la gastronomía; así cuan-
do se sentase al micrófono tendría 
una idea clara de Extremadura, 
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amigos…) y Esther Eiros volvió a 
la región a hablar de los colores 
y sabores del otoño, de los bos-
ques de castaños, de los bancales 
de cerezos en rojo y ocre, de los 
robledales, de las tradiciones, de 
la cocina de setas y hongos. El pro-
grama se emitía, en directo para 
toda España, desde el Museo Pérez 
Comendador-Leroux de Hervás, un 
enclave que llenó de magia la emi-
sión en un día lluvioso, perfecto 
para hablar de valles, de activi-
dades e iniciativas como la Otoña-
da del Valle del Jerte o el Otoño 
Mágico del Valle del Ambroz que 
llenan turistas los alojamientos de 
la región en los meses de octubre 
y noviembre y que han consegui-
do, además de afianzarse, deses-
tacionalizar ese turismo que no 
acudía en esta época que ahora es 
temporada alta en algunas de las 
comarcaS del norte extremeño. 
Todo el equipo de Gente Viajera 
conoció el Ambroz, e incluso dis-
frutaron de una visita teatralizada 
por la judería de Hervás. El viaje 
ideal, como quedó reflejado en el 
programa.

Año intenso, que nos gustaría repe-
tir. La apuesta por el turismo que 
desde hace veinte años realiza Onda 

Cero Extremadura, era una apuesta 
ganadora, de futuro, porque como 
medio de comunicación supimos 
ver que el turismo nos mantendría 
en los pueblos, evitaría el cierre de 
muchos de ellos y nos convertiría en 

destino de ocio y cultura para miles 
de personas. Así ha sido y así es. 

Llega 2017 y seguiremos trabajan-
do, con 30 números editados de la 
revista Destino Extremadura, este 
que tienes en la mano, con casi no-
vecientos programas de Gente Via-
jera por Extremadura emitidos ya, 
afrontamos otro curso ilusionante, 
llenos de ideas, de proyectos y con 
las maletas hechas, como los bue-
nos viajeros.
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Domingo Gordo y  
Pedida de la Patatera
en Malpartida de Cáceres

Dicen que la necesidad agudiza el 
ingenio, y de ello debía saber el 
Presbítero de Burgo de Osma, en 
Soria, que, a finales del siglo XVIII, 
ante la escasez de arroz y cebollas 
con las que elaboraban su conoci-
da morcilla, dispuso cocer patatas, 
deshacerlas una vez mondadas y 
dejarlas como harina. “Con ellas 
mandó hacer las morcillas y aun-
que se tuvo como una extravagan-
cia, que mereció la risa de todos, 
salieron tan delicadas, que muchos 
han seguido su exemplo, y se ha 
advertido que se conservan frescas 
y suaves algunos meses, lo que no 
sucedía con las otras”. Así reza en 
la edición de 1798 de “El Semana-
rio de Agricultura y artes dirigido a 
los Párrocos”.

Debió cundir el “exemplo” y de al-
guna manera, a través quizás de los 
pastores trashumantes, este exqui-
sito embutido que durante siglos ha 
sido el pariente pobre de la matan-
za del cerdo, llegó a Extremadura, 
tomando especial arraigo en la lo-

calidad de Malpartida de Cáceres. 
En la actualidad se elabora con 
patata, grasa animal, carne de cer-
do, pimentón dulce o picante, sal 
y ajo, variando las proporciones de 
cada ingrediente según el gusto de 
cada cual.

En el Siglo XIX los mozos de Malpar-
tida de Cáceres acostumbraban a 
pedir, antes de la Cuaresma, vian-
das para festejar el carnaval en las 
tabernas locales. Mayoritariamente 
eran obsequiados con Patatera, el 
embutido más económico y masivo 
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de todos cuantos se obtienen en la 
matanza y cuya producción no ha-
bía caído desde que se apreciara 
por parte de los malpartideños su 
exquisitez.

Tras años sin ser celebrada esta 
tradición, en 1986 se recupera por 
parte de algunas asociaciones y 
grupos de amigos dada la reivindi-
cación que de ella se hacía en la 
localidad siendo integrada en los 
carnavales en dos días muy señala-
dos en el almanaque de Malpartida 
de Cáceres: “El Domingo Gordo” y 
“La Pedida de la Patatera”. 

El primero, como antaño y siem-
pre el Domingo previo al Martes de 
Carnaval, trata de continuar con la 
grandeza de aquél día tan impor-
tante para los malpartideños que 
salían a las calles para pasear por 

ellas sus mejores galas. Tras inau-
gurar un interesante mercado gas-
tronómico y de artesanía, se rea-
lizan pasacalles acompañados por 
la rondalla que finaliza en la Plaza 
Mayor dando buena cuenta los pre-
sentes del embutido protagonista, 
con pan, en tostas, con o sin miel, 
acompañado de buen vino… Hay 
tantas formas como cada uno quie-
ra. La innovación culinaria, la com-
binación de distintos ingredientes y 
la cocina de autor posibilitan que 
se propongan nuevas fórmulas de 
consumo de la patatera, todas ellas 
deliciosas.

Superado el fin de semana de car-
naval y descansados los estómagos, 
volvemos el Martes de Carnaval 
con el plato fuerte de las fiestas: 
“La Pedida de la Patatera”. La ex-
plosión de color es realmente sor-
prendente, aunque predominen las 
capas negras y los sombreros de 
fieltro. La práctica totalidad del 
pueblo además de multitud de vi-
sitantes, celebran una jornada de 
carnaval muy particular ya que se 
celebra de día y con un marcado 
sincretismo en el que conviven la 
tradición clásica al estilo del siglo 
XIX con el carnaval actual. Mayores 
y pequeños, hombres y mujeres, 
niños y niñas realizan ataviados 
con el típico traje regional, retoca-
do con los gustos locales y los que 

el carnaval manda, un recorrido 
por toda la población al ritmo de 
la música que las charangas tocan, 
realizando paradas en lugares em-
blemáticos de Malpartida de Cáce-
res en las que, de las típicas cestas 
de mimbre, alforjas y zurrones, 
surgen sin parar, patateras y panes 
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como si del milagro de la multipli-
cación se tratase. Y como no podía 
ser de otra manera, para remojar 
el gaznate y ayudar, el vino del año 
que con esmero se realiza en las 
bodegas del lugar y que se lleva en 
las tradicionales botas.

Durante la marcha se realiza la 
recreación de la tradición que da 
nombre a la fiesta, la Pedida de la 
Patatera que todos se apresuran a 
compartir con vecinos y visitantes 
generosamente.

Final de recorrido en la Plaza Ma-
yor, pero aún no ha acabado: más 

cestas, alforjas, zurrones y botas 
de vino. Cualquier lugar es bueno 
para improvisar mesas y reuniones, 
como si de una romería campestre 
se tratase, solo que en el casco 
urbano. Y la fiesta, que no para y 
que termina convirtiéndose en una 
gran verbena en la que se continúa 
homenajeando al humilde embuti-
do. Y es que esos resultan ser los 
valores que han conseguido situar 
recientemente a esta fiesta en el 
catálogo de Fiestas de Interés Tu-
rístico Regional de Extremadura, 
la humildad, el buen humor y la 
generosidad de los malpartideños 
que, antes de saludar a la austera 
Doña Cuaresma, se entregan a Don 
Carnal con alegría.

Y es que si el Presbítero de Burgo 
de Osma levantara la cabeza de su 
lecho en tierras sorianas, sentiría 
una enorme curiosidad por conocer 
“La Pedida de la Patatera”. Curio-
sidad que queremos contagiar a 
todos nuestros lectores a los que 
esperamos el próximo Carnaval en 
Malpartida de Cáceres para que 
pueda disfrutar de lo que hemos 
contado y mucho más.
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Conociendo 
Extremadura en un 
Peugeot 3008
A los amantes de las aventuras y de los viajes no les puede faltar un 
coche potente, en el que te sientas seguro durante el viaje y que 
sepas que se va a adaptar a todas las adversidades de la carretera. 
Ese vehículo es el nuevo PEUGEOT 3008. Un coche que te enamora 
a simple vista gracias a su diseño y a su innovación. 

Comenzamos nuestro viaje en Ro-
bledillo de Gata, una pequeña lo-
calidad cacereña declarada Bien 
de Interés Cultural. Destaca por 
sus construcciones tradicionales, 
con casas uniformes, de adobe y 
madera que proporcionan una to-

nalidad natural a la población. Las 
calles son empinadas y estrechas, 
algunas incluso transcurren por pe-
queños pasadizos sobre las que se 
construyen las casas. Gracias a la 
potencia y a la agilidad del Peugeot 
3008 pudimos acceder a estas zo-



19

nas y disfrutar de sus curiosas edi-
ficaciones.

Nuestro recorrido continúa en la 
población de Gata, declarada tam-
bién Bien de Interés Cultural. Esta 
población, más grande que la an-
terior, permitió que accediéramos 
en nuestro coche con mucha faci-
lidad. Durante el camino en nues-
tro Peugeot 3008, paramos en “El 
Chorro”, una fuente tradicional de 
esta localidad que destaca por el 
escudo de Carlos I. 

De Gata seguimos el camino hasta 
la bonita villa de Trevejo. Su ubi-
cación estratégica permitía reali-
zar buenas fotografías del paisaje 
de la comarca y por ello nos aden-
tramos, gracias a nuestro coche, 
por los espacios más complicados 
que nos permitiera disfrutar de 
estas vistas. Como les comentá-
bamos anteriormente, el Peugeot 
3008 dispone de sensores y de una 
gran pantalla que facilita la con-

ducción, y estos elementos fueron 
importantes a la hora de pasar por 
las estrechas calles de Trevejo, ya 
que en todo momento te indicaba 
la distancia de los obstáculos para 
no impactar con ellos. 

Durante unos veinte minutos con-
dujimos nuestro coche hasta otra 
localidad situada en plena Sierra 
de Gata y declarada también Bien 
de Interés Cultural por su conjunto 
histórico, San Martín de Trevejo. 
Otra localidad en la que pudimos 
entrar con el Peugeot 3008 hasta 
la misma plaza, en la que destaca 
su céntrica fuente y sus construc-
ciones tradicionales. Los arroyos 
de agua que pasan por las calles 
tampoco supusieron un inconve-
niente para nuestro coche.

Todas estas localidades estaban co-
municadas por estrechas carrete-
ras que discurrían entre la Sierra y 
en las que destacaban las subidas y 
bajas del nivel así como las curvas 
pronunciadas, un trayecto que pu-
dimos hacer de forma cómoda y se-
gura y en la que no tuvimos ningu-
na complicación en la conducción, 
gracias a todas las características 
de las que dispone el nuevo Peu-
geot  SUV 3008. 

PEUGEOT 3008

El Peugeot 3008 es un coche fuer-
te y con carácter, un SUV muy 
robusto a la par de elegante. Lo 
que más me llamó la atención en 
su diseño es su potente delantera, 
así como las líneas fluidas que lo 
conforman para darle un aspecto 
más refinado. Toda esa personali-
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dad del exterior, se amplifica en su 
interior. Al montarte en el coche 
sientes una sensación futurista y 
moderna. Para ello se ha tenido 
en cuenta cada detalle como pue-
de ser los toques de cromado o los 
decorados textiles. Abordo dis-
pones de dos pantallas digitales: 
una táctil en el centro del salpi-
cadero y otra que te ofrece toda 
la información relacionada con 
el coche. También dispone de un 
volante compacto que hace bas-
tante cómoda la conducción y seis 
teclas simulando las de un piano 
que  permiten un acceso directo 
y permanente a las principales 
funciones de confort: radio, aire 
acondicionado, navegación, con-
figuración del vehículo, teléfono 
y aplicaciones móviles. Decimos, 
además, que es un coche familiar 
y adecuado para viajar gracias a su 
modularidad que permite crear tu 
propio espacio interior a través de 
los asientos rebatibles, para que 

puedas organizar tu equipaje o 
transportar materiales de grandes 
dimensiones. 

En cuanto a la tecnología inno-
vadora de la que dispone el co-

che podría destacar el sistema de 
frenado de urgencia automático 
en caso de detección de colisión 
inminente, que contribuye a evi-
tar el impacto o reducir sus con-
secuencias, cuando nos encontra-
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mos con un coche delante o un 
peatón. También, en cuanto a la 
seguridad, cabe destacar la rec-
tificación que realiza el vehículo 
si  Además, a través de la panta-
lla táctil podemos ver una imagen 
de 360º que permite visualizar 
todos los obstáculos en la cerca-
nía a la hora de aparcar. Por otro 
lado, gracias a su distancia con el 
suelo aumentada y su posición de 
conducción elevada, el nuevo SUV 
Peugeot 3008 mantiene un exce-
lente comportamiento en carre-
tera y una dirección precisa, tam-
bién  podremos adaptar el modo 
de adherencia instantáneamente 
a las condiciones más difíciles: 
nieve, barro o arena. 

Teniendo en cuenta las caracterís-
ticas que presenta el coche, su co-
modidad y confort, todos los siste-
mas de seguridad y las facilidades 
de conducción, es el coche idóneo 
para realizar rutas por toda la re-
gión, como la que le presentamos a 
continuación.
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publicidad

Climer, Clínica Médica de Rehabilitación, nació en Cáceres, el 3 de febrero 
de 2010, con el objetivo de abordar las dolencias músculo-esqueléticas 
de los pacientes, no sólo con los medios tradicionales de la Medicina de 
Rehabilitación, si no integrando otras terapias alternativas.
Con el convencimiento de que un programa de tratamiento de rehabilita-
ción, debe ser pautado y dirigido por un Médico Especialista en Rehabili-
tación, en Climer todos los pacientes son valorados por el Dr. Jaime Gon-
zález Sánchez y tratados por él mismo cuando procede. Los tratamientos 
de fisioterapia son realizados por una fisioterapeuta altamente cualificada, 
especializada en Osteopatía, Electroterapia, Fisioterapia Uroginecológica, 
Quiromasaje, Cinesiterapia, Vendaje Neuromuscular.

En Climer, contamos con unas instalaciones cómodas y acogedoras, así 
como los mejores equipos de última generación. Los tratamientos son 
individualizados, y velando por la intimidad del paciente. Utilizamos las 
últimas tecnologías así como técnicas altamente eficaces para el trata-
miento y recuperación de los pacientes. 
Hacer un diagnóstico médico, dar sugerencias o indicaciones terapéuti-
cas, implica una importante responsabilidad ética y legal. Para hacer buena 
medicina es fundamental conocer al enfermo. Es por eso que en CLIMER, 
será atendido/a por un Médico Especialista en Rehabilitación, especializa-
do en el tratamiento del dolor de huesos y músculos; y la visita consistirá 
en una entrevista personal con el enfermo, examen físico completo, eva-
luación de los estudios realizados hasta la fecha, diagnóstico del dolor y de 
otros síntomas, sus causas y componentes, análisis de las diferentes op-
ciones de tratamiento, cálculo de duración del mismo y respuesta a todas 
las preguntas que el paciente y/o su familia deseen aclarar. 

¿Qué procesos atendemos en CLIMER?
Accidentes de tráfico de cualquier compañía, tendinitis, fracturas, esguinces, traumatismos, dolor lumbar y de es-
palda, dolor cervical, artrosis, osteoporosis, hernias discales, lesiones deportivas, pérdidas de orina, fascitis plantar 
y espolón calcáneo, vértigos e inestabilidad tras esguinces cervicales. Fibromialgia. Dolor de músculos y huesos. 

¿Qué tratamientos realizamos en CLIMER?
Rehabilitación y Fisioterapia, Medicina Manual y Osteopatía, Ondas de choque para las calcificaciones y espolones 
calcáneos, Tratamiento de las pérdidas de orina en la mujer y el hombre, Medicina Regenerativa, Homeopatía - Me-
dicina Biorreguladora, Ozonoterapia, Plasma Rico en Plaquetas, Mesoterapia, Biopuntura, Terapia Neural, Punción 
Seca, Vendaje Neuromuscular, Masajes, Magnetoterapia, Ultrasonidos, Onda Corta, Electroterapia.

Los profesionales que trabajan en CLIMER, realizan una formación continua para 
poder ofrecerle siempre el mejor servicio. Contando con una visión integrada para 
aportar la mejor solución a su dolencia. Más información en www.clinicaclimer.com

Dr. Jaime González Sánchez

MÉDICO ESPECIALISTA  
EN REHABILITACIÓN

Col. nº 10/06/5573

C/ Santa Joaquina de  
Vedruna, 3 - 1º A

10001 CÁCERES

Tel. 927 223 143 
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Alcazaba de Badajoz
La historia de una ciudad al descubierto

Las últimas excavaciones realizadas en la Alcazaba de Badajoz han dejado a la vista restos 
históricos desde el siglo XI en adelante, pero en los trabajos realizados han llegado a encontrar  
vestigios hasta de la Edad del Hierro. Esta última intervención ha permitido también recuperar 
el tramo del adarve que estaba intransitable, con lo que ya se puede recorrer la muralla árabe 
completa, desde donde se puede contemplar una panorámica de la ciudad.

La Alcazaba de Badajoz se encuen-
tra en el Cerro de la Muela, ori-
gen de la ciudad más poblada de 
Extremadura, que llegó a ser la ca-
pital de un reino. Es el  lugar donde 
se instaló  el muladí Ibn-Marwan  y 
fundó Batallyaws, en el año 875. 

Fue declarada Monumento Nacio-
nal (hoy Bien de Interés Cultural) 
en 1931. A lo largo de los siglos ha 
sido ampliada y modificada. Una 
parte importante de lo que hoy 
está en pie data del siglo XII.

Su muralla, su suelo, sus edificios, 
sus recovecos han guardado ele-
mentos que van apareciendo cada 
vez que se hace una obra de reha-
bilitación. Recorrerla es sumergirse 
en el mundo creado por los musul-
manes que habitaron entre sus mu-
ros y las gentes que les sucedieron.

En  la última intervención  se des-
cubrió un importante yacimiento 
arqueológico de 1.500 metros cua-
drados donde  han descubierto ele-

mentos de construcciones  de distin-
tas etapas de la historia de Badajoz. 

La Alcazaba tiene abiertas sus 
puertas durante todo el día. Puer-
tas singulares, típicas de las cons-
trucciones almohades, con  forma 

de recodo, con dos entradas orien-
tadas en ángulo de noventa grados, 
separadas por un pequeño patio. 
De esta manera se impedía el ata-
que frontal de los asaltantes  y el 
manejo de arietes  y se facilitaba 
la resistencia desde la muralla.
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nicos  que dejaron los habitantes 
de otros tiempos en la provincia de 
Badajoz, se puede visitar el Museo 
Arqueológico Provincial, ubicado 
en el interior del recinto. 

En el corazón de la Alcazaba se en-
cuentran la Biblioteca Regional y la 
Facultad de Documentación y Co-
municación, en un edificio que tuvo 
numerosas  transformaciones  a lo 
largo de su historia. Un espacio don-
de en otro tiempo se levantó un pa-
lacio y una  mezquita, que después 
se convirtió en catedral, y  poste-
riormente, un  hospital militar.

Un recorrido  largo y muy interesante 
para el que es preciso llevar calzado 
cómodo. Hay que subir escaleras, 
caminar entre almenas, pasarelas 
metálicas y subir y bajar cuestas. 

La Puerta del Capitel se puede 
considerar la principal, pues es la 
que se encuentra en la Plaza de 
San José, junto a la Plaza Alta. Hay 
que pasar antes por  una entrada 
de estilo renacentista, construida 
en 1548. Es el  acceso a una de las 
alcazabas más grandes de su géne-
ro en Europa.

Con forma ovalada, la Alcazaba de 
Badajoz  tiene unas dimensiones 
aproximadas de 400x200 metros. 
Entre sus torres albarranas destaca 
la conocida como Espantaperros, 
en cuyo interior sólo se puede en-
trar  en ocasiones como la Noche 
en Blanco o en las visitas guiadas.

Para profundizar en los objetos, 
esculturas o elementos arquitectó-
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Para descansar, nada mejor que 
sentarse bajo una  palmera o  algu-
no de los   pinos  que se encuentran 
en los 8.000 metros cuadrados del 
jardín central.

Y si se está por la zona dentro del 
horario, pasear por los Jardines de 
la Galera,  donde se conserva  lo 
que queda de la muralla primitiva 
del siglo IX. 

Abren todos los días, de 9 a 14h. y 
de 16 a 21h., cerrado entre las 10 
y las 10:30h. y entre las 18 y las 
18:30h. Los domingos abren   de 11 
a 13 y de 16:30 a 19h.



publicidad

104.8 FM OCR Badajoz • 90.4 FM OCR Mérida • 95.5 FM OCR Fregenal de la Sierra • 104.7 FM OCR Herrera del Duque
89.5 FM OCR Cáceres • 87.6 FM OCR Plasencia • 104.7 FM OCR Navalmoral de la Mata • 100.7 FM OCR Llerena 

92.8 FM OCR Coria-Moraleja • 99.8 FM OCR Valencia de Alcántara
92.7 EuropaFM Olivenza/Badajoz • 92.4 Europa FM Hornachos • 91.5 EuropaFM Talarrubias
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Disfrutar Extremadura  
por tierra, mar y aire

Por tierra
Tocar y ver 
Extremadura
Las rutas a caballo, en 4x4 o a 
pie son una magnífica opción 
para disfrutar de la naturaleza 
y de la riqueza paisajística y 
la biodiversidad de nuestro 
entorno. Avistamiento de 
fauna salvaje, ornitología, 
paisajes son apreciados 
con más detalle si uno se 
acerca a ellos, se sumerge 
en ellos y se mimetiza con 
un entorno vivo, que ofrece 
un espectáculo pocas veces 
superable.
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Tajo Natura es una empresa de 
Extremadura, joven y dinámica 
especializada en naturaleza, paisa-
jes, fauna y rutas desconocidas de 
esta región.

Y es que Extremadura ofrece to-
das las posibilidades para disfrutar 
de la naturaleza durante todas las 
estaciones del año. En ella se en-
cuentra una de las mayores varie-
dades faunísticas de Europa.

La propuesta que hace esta empre-
sa es conocer los lugares claves de 
la comunidad extremeña para el 
avistamiento de aves, lugares de 
anidamiento, así como zonas don-
de poder realizar avistamientos de 

las especies habituales en la región 
con el máximo respeto al entorno 
natural.

Tajo Natura realiza paquetes a 
medida que incluyen lo necesario: 
alojamiento rural, rutas, comidas 
en el campo y todo tipo de activi-
dades en la naturaleza para cada 
necesidad o apetencia. Estas son 
algunas.

RUTAS EN 4X4: 

Tajo Natura dispone de coches 4x4 
para hacer rutas en plena natu-
raleza, conocer los paisajes más 
bellos de Extremadura y acceder 
a lugares recónditos de nuestra 
geografía. El Parque Nacional de 
Monfragüe, Parque Natural Tajo 
Internacional, Sierra de San Pedro, 
Llanos de Cáceres y Canchos de Ra-
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miro son varios de nuestros desti-
nos habituales.

RUTAS ORNITOLóGICAS 

Extremadura es casi en su totali-
dad Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA); La empresa 
está especializada en la organi-
zación de rutas guiadas para ver 
buitres, cigüeñas, rapaces, si-
sones, grullas, avutardas y todo 
tipo de aves que habitan en nues-
tra tierra. Cuentan además con 
material específico (prismáticos 
y scopes) para la realización de 
esta actividad.

RUTAS DE SENDERISMO 

Rutas de senderismo por toda 
Extremadura: sierras, dehesas y ri-
beros en los que disfrutar de la na-
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turaleza en estado puro, avistando 
animales y siguiendo sus huellas.

También se realizan rutas de mon-
taña para ascender a los picos más 
altos de la Sierra de Gredos y de 
Sierra de Béjar.

LA BERREA

En los meses de septiembre y oc-
tubre realizan rutas en 4x4 por las 
sierras y dehesas de Extremadura 

para disfrutar del espectáculo del 
celo del ciervo. Incluso, al anoche-
cer, preparan un picnic con produc-
tos típicos mientras se escucha la 
berrea.

RUTAS A CABALLO y  
AVISTAMIENTO DE fAUNA 
SALVAjE

Las rutas a caballo y el avistamien-
to de fauna salvaje, son una mag-
nífica opción para disfrutar de la 
naturaleza y de la riqueza paisajís-
tica y la biodiversidad de nuestro 
entorno.

Toda la información en esta web: 
www.tajonatura.com
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Surcando sobre el cauce del río Tajo, 
entre el Parque Nacional de Monfra-
güe y el Parque Natural del Tajo In-
ternacional, partiendo del embalse 
de Alcántara, y, siguiendo su curso, 
ya podemos navegar por el álveo del 
río Alagón para continuar por un ma-
ravilloso espacio natural protegido y 
llegar hasta un lugar de importancia 
comunitaria en Extremadura como 

Por mar
Navegando por Extremadura

Los Canchos de Ramiro, donde se 
unen dos afluentes del Tajo: el Ala-
gón y el Árrago; y que está situado 
en la parte central de la sierra de 
San Pablo, valorada como una de 
las Zonas Especial de Protección de 
Aves (ZEPA) de España.

Esta propuesta turística nos pro-
pone navegar por un corredor de 

biodiversidad único, gracias a la in-
mensidad del pantano, que en algu-
nos tramos parece mar, de hecho, 
en el momento de su construcción 
fue el más grande de Europa Oc-
cidental, y a la peculiar orografía 
que le acompaña, poblada por una 
gran diversidad de especies anima-
les y vegetales.
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Durante estos cruceros fluviales, se 
puede  observar cómo el embalse 
de Alcántara conforma una zona de 
humedal donde buitres leonados y 
águilas comparten este espacio na-
tural protegido.

Tal es la riqueza vegetal de las ri-
beras de los ríos Tajo y Alagón, que 
se llegan a alternar los paisajes de 
dehesa, matorral, ribera y bosque 
de galería.

La embarcación realiza dos itinera-
rios diferentes, en los que el turista 
disfrutará del entorno natural único 
a la vez que entenderá la importan-
cia de la conservación del mismo.
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RUTA 1.
CONTEMPLANDO  
LOS GUARDIANES

Este itinerario invita a navegar en 
el embalse de Alcántara, localidad 
situada en la comunidad autóno-
ma de Extremadura, más concre-
tamente en el centro-oeste de la 
provincia de Cáceres, cerca de la 
frontera con Portugal.

Surcando el cauce del río Tajo, 
remonta inmediatamente el río 
Alagón llevados por la belleza que 
este maravilloso paisaje nos rega-
la, hasta llegar a la impresionante 
Peña Cepeda, custodiada por los 
guardianes del territorio que con-
templamos a lo largo del recorrido, 
los buitres leonados, permitiéndo-
nos observar su elegante vuelo y 
lindeza rodeados de una admirada 
naturaleza.



RUTA 2.
RUTA DE LOS GIGANTES

Partiendo del embarcadero de Al-
cántara, nos da la bienvenida el 
primer gigante de esta ruta, el 
único creado por el ser humano, 
la presa. Tras surcar las aguas del 
río Tajo, se comienza remontando 
el cauce del río Alagón, dejando 
atrás el segundo gigante de esta 
aventura, la Peña de Cepeda, don-
de el vuelo de los buitres nos deja-
rá ensimismados. A partir de este 
momento comienza la aventura, 
en la que el Barco del Tajo nave-
gará acompañado del vuelo de los 
buitres leonados y cigüeñas negras 
hasta el tercer gigante, el Canchal 
de las Ranas, justo antes de lle-
gar al puente de Ceclavín. Al mis-
mo tiempo, el paisaje comienza a 
cambiar, adentrándonos en la ZEPA 
de los Canchos de Ramiro, un lugar 
privilegiado y restringido a la nave-
gación en los períodos de nidifica-
ción, donde descubrirás el escena-
rio más espectacular y atractivo en 
el que convergen las aguas de los 
ríos Alagón y Árrago. Surcando las 
aguas, un meandro será el encar-

gado de avisar de la llegada a nues-
tro destino, Los Canchos de Rami-
ro, “el gigante de los gigantes”. 
Precioso enclave con una original 
estructura en forma de cañón, ro-
deado de un espectacular entorno 
natural, en el que coexiste una 
inmensa variedad de flora y fauna 
típicos de la dehesa extremeña y 

de los bosques mediterráneos. Una 
postal idílica que, al igual que el 
puente romano, “perdurará hasta 
el final del mundo”.

Toda la información está en la web 
www.barcodeltajo.com

O en esta otra: 
www.excursionesextremadura.es
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Por aire
Volar Extremadura

La experiencia de volar siempre 
ha seducido al hombre. ¿quién 
no ha soñado alguna vez con 
volar y ver todo desde arriba? 
Extremadura con todos sus 
accidentes geográficos, sus 
ríos, colores, paisajes desde 
el aire. Cada vez son más las 
opciones que nos proponen 
volar Extremadura.

Parapentes, globos, ultraligeros, 
avionetas… se van sumando a la ofer-
ta de turismo activo de la región. 
Un ejemplo de ello es la Escuela de 
Vuelo Aeroclub El Manantío de Bada-
joz, que ofrece algunas experiencias 
como la de convertirte en piloto por 
un día para quien quiera disfrutar de 
nuevas sensaciones, o cursos de pilo-
to de ultraligeros o drones para los 
que quieran ir más allá.

Castillo de Azagala
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Con pista propia, en el aeródromo 
de El Manantío, cuentan con hanga-
res, aeroclub, escuela de pilotos, y 
todo tipo de servicios de manteni-
miento y asesoramiento.

Para el turista, el viajero, el aman-
te de la fotografía, es una oportu-
nidad disfrutar de la experiencia 
Piloto x 1 día que ofrecen entre sus 
servicios.

La Escuela de Vuelo Aeroclub El 
Manantío tiene diseñada una serie 
de rutas que ofrecen al eventual 
piloto que se atreva con la expe-
riencia; ahora sólo hay que dejarse 
llevar… y volar.

El hombre siempre ha querido vo-
lar. Levantar los pies del suelo por 
sus propios medios y dirigirse ha-
cia donde quiere simplemente con 

Parque de Monfragüe

Sierra de Gredos
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desearlo. Lo cierto es que todos 
conocemos la sensación porque 
hemos soñado con ella. Y recorda-
mos la leyenda de Ícaro y sus plu-
mas derretidas cuando se acercó 
demasiado al sol.  A Leonardo da 
Vinci y su prototipo perfecto. Me-
nos conocida es la historia de un 
sastre francés que murió intentan-
do probar que el traje que había 
diseñado era el que le convertiría 
en pájaro, lanzándose desde la To-
rre Eiffel en 1912.

Ahora también es posible hacer-
lo en Extremadura, todos los da-
tos están en la web del aeroclub: 
www.elmanantio.es

Puente Cogolludo

Teatro Romano de Medellín
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Plasencia

Puente de Alcántara
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Para tus
momentos
GOURMET

http://www.iberitos.net

Para 
compartir 

con tu 
FAMILIA

Damos
sabor 
a tus

TAPAS

Hacemos 
grandes

tus
DESAYUNOS

Disfruta Iberitos  
en cualquier momento del día
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Hoyos 
Una joya medieval

Pasar de largo por Hoyos y no parar es algo imperdonable. Tampoco tiene excusa no detener el reloj al 
pasear por su casco histórico, y si no se hace éste se detiene solo por extraño influjo del lugar. Como si 
sus piedras reclamaran toda la atención del visitante.

Joyus o la Villa de Hoyos se asienta a 
cien kilómetros de Cáceres. En ple-
na comarca de Gata. Una zona que 
ya fue elegida por romanos, árabes 
y demás pueblos precedentes con-
vencidos de las bondades del clima 
mediterráneo y su microclima pro-
ducido por la protección de la Sierra.

Especialmente esplendorosa en 
época medieval, durante la Recon-
quista perteneció al Reino de Leon. 
Más tarde estuvo afectada espe-
cialmente durante la Guerra de 
la Independencia ya que el vecino 
Puerto de Perales fue paso obliga-
do de las tropas francesas. Allí se 

vivieron algunos episodios trágicos, 
como la persecución y muerte del 
Obispo de Coria Don Juan Álvarez 
de Castro quien apelaba a la unión 
del pueblo contra los invasores na-
poleónicos. En 1840 Hoyos recupe-
ra su importancia constituyéndose 
como cabeza de un amplio partido 
judicial con dieciocho municipios 
sometidos a su jurisdicción.

La estructura urbana de Hoyos es 
claramente medieval, fiel reflejo 
de la importancia que tuvo al tener 
consideración de Villa. El paseo por 
sus calles es mágico. Al girar cada 
esquina una nueva calle, plaza o 
rincón nos sorprende con escudos, 
portalones, fachadas, ventanas, 
casas palaciegas, casonas, silla-
res, marcas de cantería, fuentes, 
el crucero, todo ello marcado por 
estilos tardorrománico, gótico y 
gótico renacentista, que se desa-
rrollaron con profusión y que han 
dejado su impronta en esta fantás-
tica arquitectura urbana para po-
der ser admirada hoy.

Rincón típico soyano
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Es imposible destacar un rincón 
más bonito que otro pero admira la 
Iglesia de Nuestra Señora del Buen 
Varón considerado por algunos 
como uno de los casos más enigmá-
ticos de la arquitectura medieval 
extremeña. En ella veremos refle-
jados todos los órdenes arquitec-
tónicos que mencionábamos antes 
recreándonos en su portada y en 
el resto de elementos decorativos, 
especialmente en sus figuras hu-
manas, su sirena de dos colas, las 
intrigantes gárgolas…

De todos es sabido que romanos y 
árabes fueron grandes amantes del 
fruto del olivo. El microclima de la 
comarca favorece su cultivo y una 
interesante cosecha de la variedad 
Manzanilla Cacereña que jalona sus 

mesas como alimento sólido pero 
también líquido con su exquisito 
aceite de oliva virgen que en la ac-
tualidad cuenta con la Denominación 
de Origen Aceite Gata-Hurdes.

Entre fogones podemos destacar una 
gastronomía típica extremeña, con 
sus influencias locales propias, com-
puesta por caldereta, migas, ensala-
da de pimientos, carne de membrillo 
y perrunillas, sin olvidarnos de sus 
jamones y embutidos ibéricos.

Casi todas estas ricas viandas no 
faltan nunca en la Romería al Ca-
rrascal que se celebra el tercer 
domingo de Mayo, o en las Fiestas 
Patronales de San Lorenzo, los días 
10 y 11 de Agosto, en que por la 
noche podremos disfrutar gracias a 

Iglesia de Ntra. Sra. del Buen Varón

Detalle arquitectónico de la Iglesia de Ntra. Sra. del Buen Varón

Detalle arquitectónico de la Iglesia de Ntra. Sra. del Buen Varón

Calle tradicional de Hoyos

Crucero
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su limpio cielo de la archiconocida 
lluvia de estrellas, o en la festivi-
dad del otro Patrón de la Villa, San 
Lino, el 23 de Septiembre.

Hoyos ha sabido conjugar la esencia 
de lo antiguo con unos recursos tu-
rísticos inigualables completamente 
actualizados. Cuenta con una am-
plia oferta de alojamientos con un 
encanto especial y lugares en los 
que poder deleitar el paladar con 
su gastronomía. Todo ello sin dejar 
de mencionar también una bella 
artesanía dedicada a la madera y 
al encaje de bolillos. En definitiva, 

una visita obligada que si no has 
anotado en tu cuaderno de bitácora 
tendrás que hacerlo porque todo lo 

que te hemos contado no alcanza 
a expresar una mínima parte de lo 
que verás y vivirás en Hoyos.

Edificio Palaciego

Calle Obispo Álvarez de Castro

Arquitectura tradicional soyana Esquina de la Plaza Mayor
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Plasencia
Natural, urbana y monumental
En el Otoño de 1917, joaquín Sorolla estableció su domicilio 
temporal en Plasencia cautivado por su magia y su color para crear 
una de las 14 obras del catálogo “Visiones de España”. “El Mercado”, 
junto al río jerte recogió toda la plasticidad de la ciudad hace ahora 
casi cien años.

A pesar de nuestra forma y ritmo de 
vida en las ciudades sacudido por 
ruidos y humos de vehículos y má-
quinas, ajetreo, ir y venir de gen-
tes, etc., Plasencia ha encontrado 
el equilibrio. Continúa conservando 
esa esencia de la puerta del Jerte, 
reflejada en el río del mismo nom-
bre. Con su canción de agua y pie-
dras, su Palacio Episcopal, su cielo, 
sus árboles y sus pájaros.

Equilibrio que posibilita el acomo-
do de humanos y la convivencia de 
estos con más de sesenta especies 
de pájaros. Nos los encontramos en 

diferentes parques y jardines urba-
nos, zonas húmedas y zonas periur-
banas, además del Casco Histórico 
de la ciudad en la que existe una 
importante colonia de Cernícalos 
Primilla regulada como ZEPA.

Gorriones comunes, cigüeñas blan-
cas, grajillas, estorninos negros, 
cernícalos primilla, lechuzas go-
londrinas, vencejos y aviones co-
munes, vuelan a sus anchas, con la 
seguridad de que los placentinos 
los cuidan con el mismo respeto 
que a sus edificios monumentales, 
por los cielos que cubren la parte 
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noble de Plasencia, sus edificios 
monumentales, las calles y barrios 
más antiguos. Santo Domingo y 
alrededores, la Catedral, la Plaza 

mayor, entre otros, son los lugares 
donde estas aves habitan aprove-
chando grietas, mechinales, te-
jas levantadas, aleros, cornisas y 

cualquier espacio elevado suscep-
tible de ser usado para instalar sus 
nidos.

En las zonas verdes de Plasencia, 
como el parque de la Rana, el de 
Gabriel y Galán, el parque de la 
Coronación y el parque de los Pi-
nos, encontraremos herrerillos, 
carboneros, mirlos, ruiseñores, 
agateadores, verderones y zorza-
les comunes además de petirrojos, 
abubillas, urracas, autillos, verde-
cillos, jilgueros y pinzones. 

Nuestro paseo por el río Jerte y La 
Isla se verá regalado con la pre-
sencia de martines pescadores, 
abejarucos, garcillas bueyeras, la-
vanderas blancas y boyeras, garzas 
reales, milanos negros, gaviotas 
reidoras, pollas de agua, golondri-
nas daúricas y zarceros y mosquite-
ros comunes.

En las huertas y viviendas de los 
alrededores de Plasencia y en el 
Monte Protegido de Valcorchero 
podremos observar estorninos pin-
tos, rabilargos, zorzales charlos, 
colirrojos tizones, bisbitas cam-
pestres, currucas cabecinegras y 
rabilargas, pardillos, milanos rea-
les, mochuelos, escribanos mon-
tesinos y hortelanos, cernícalos 
vulgares, aviones roqueros, cuer-
vos lúganos, gorriones morunos,  
/ alcaudones reales y también al-
caudones, cogujadas, tarabillas, 
ratoneros comunes.

En definitiva, un amplio abanico 
de recorridos que podremos reali-
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zar sin salir de Plasencia para dis-
frutar de un turismo que conjuga 
lo natural con lo urbano y monu-
mental.

En Primavera, la vida despierta 
de nuevo. Puede ser un momento 
estupendo para visitar Plasencia 
aunque cualquier época del año 
añadirá diferentes atractivos a la 
experiencia. Nuestra recomenda-
ción es visitar Plasencia en Semana 
Santa.

La Semana Santa placentina es la 
más antigua de Extremadura. De 
ella se tiene constancia documen-
tada desde el S. XIII. Está a caba-
llo entre lo religioso y lo artístico 
y ofrece al visitante, con indepen-
dencia de que su perspectiva sea 
laica o religiosa, la posibilidad de 
ver en un entorno monumental sin 
igual la impresionante imaginería 
religiosa que durante el resto del 
año reposa en los templos. Una 
experiencia para verla y vivirla en 
la que se mueven en torno a ocho 
mil cofrades y penitentes, más de 
treinta pasos, más de medio cen-
tenar de tallas, algunas de una 
belleza indescriptible, todo ello 
bajo la cobertura de diez cofra-
días que cuentan con una intere-
sante historia.

El Viernes Santo por la tarde, los 
pasos “de las Cruces” emocionan a 
su paso y el Domingo de Resurrec-
ción Nuestro Padre Jesús de la Pa-
sión y María Santísima del Rosario 
de su Mayor Dolor hacen vibrar a 
una multitud que acude a presen-
ciar el encuentro entre madre e 
hijo resucitado.

 En 2017, la Semana Santa Placen-
tina cumplirá su quinto año desde 
su declaración como Fiesta de In-
terés Turístico Regional. Efeméride 
que se espera con ánimo, trabajo 
y esfuerzo ya que de su superación 
nacerá inevitablemente su mere-
cida solicitud de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.
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2017 el año del turismo  
sostenible y el destino Starlight
Están los clásicos, los intemporales, los reconocibles: El amargo, el ácido, el dulce, el salado. Los hay 
especiados como el picante y también modernos que nos suenan y saben a lejanos como el umami. Pero 
hay otro sabor, otros sabores no reconocibles, una mixtura de muchos de ellos y de ninguno, el sabor 
que se conserva en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. En nuestra vida. Es el sabor que desprende 
un hogar, la calidez de sus gentes, la vivencia de sus calles, rincones y riscos. Es el sabor, claro, de su 
gastronomía, sus vinos y sus dulces. Es el sabor que se paladea y gusta despacio. Más despacio aún, en 
calma, con sosiego, en silencio o con gritos de emoción. Es el sabor de Extremadura.

Después del Agua, por definición 
sin color, olor ni sabor. Este Otoño 
la Dirección General de Turismo de 
la Junta de Extremadura, se em-
barcaba en la búsqueda de ese sa-
bor que permanece en la memoria. 
Para ello, más de 130 actividades 
promocionales han vertebrado de 
Oeste a Este y de Sur a Norte todos 
los rincones de nuestra región. 

Ahora llega el tiempo de apostar 
por aquellas actividades turísticas 
respetuosas con el medio natural, 
cultural y social, y con los valores 
de una comunidad, que permite 
disfrutar de un positivo intercambio 
de experiencias entre extremeños y 
visitantes, donde la relación entre 
el turista y la comunidad es justa, y 
donde los visitantes tienen una ac-

titud verdaderamente participativa 
en su experiencia de viaje. Una de-
claración de turismo sostenible.

2016 ha sido tiempo de la 
“Extremadura Gourmet”, con 
nuestros productos por bande-
ra, y con experiencias en torno a 
la gastronomía. Experiencia para 
el pasajero y para el profesional. 
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y su sabor micológico y mitológi-
co como los duendes que nues-
tras cervezas artesanas paladean 
a la sombra de esas setas. ¿Quién 
sabe? La magia, como decimos, es 

una posibilidad más, y si no, pue-
des “echarte a Soñar”, en toda 
una Sierra de Gata. Y Del bosque, 
a nuestras ciudades. A nuestro 
patrimonio histórico cultural y  

Jamón, vino, cereza, aceite, que-
so y nuestro Pimentón de la Vera, 
también mucho de esa capital de 
la cultura gastronómica iberoame-
ricana que Mérida degustó en 2016. 

Nuestros Apalaches, nuestras cate-
drales de piedra, granito y arenisca 
vivieron su propia Odisea. Fue con 
la “Geodisea”, en el Geoparque-
Villuercas-Ibores. Y las piedras bus-
caron ser Oro mediante la alquimia 
y la Magia de nuestro “Otoño Má-
gico” en el Valle del Ambroz. Unas 
con memoria de nuestro sabor y 
de Extremadura, que cada año lle-
gan y llegarán son Las Grullas, que 
buscan el socuello de nuestros plá-
cidos otoños e inviernos. Hicieron 
parada y fonda en el Festival de las 
Grullas en Navalvillar de Pela.

Senderos miles los que atraviesan 
Extremadura y que pisa el cami-
nante que nos visita. En nuestros 
bosques, flanqueando esos cami-
nos, se abren a la vida las setas 
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artístico. Sea Zafra, Jerez, Lle-
rena Coria, La Hervás más judía, 
Trujillo, o Badajoz, o Mérida o Cá-
ceres que es Cine, es pantalla y 
será, una vez más, inmortal. 

Extremadura siempre apuesta por 
ese desarrollo que satisface las ne-
cesidades de la generación presen-
te sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para 
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Publicidad
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satisfacer sus propias necesidades, 
porque practica un turismo soste-
nible, y este es el año para ponerlo 
en valor.

La Fundación Starlight concedía, 
en diciembre de 2016, al Parque 
Nacional de Monfragüe el certifi-
cado “Destino Turístico Starlight”  
por su excelente calidad del cielo y 

el compromiso del gobierno extre-
meño de avanzar en su protección, 
así como en la divulgación de la 
astronomía;  por ello, en los próxi-
mos meses, aspiramos a conseguir, 
además de la cualificación recién 
obtenida como “Destino Turístico 
Starlight”, la de “Reserva Star-
light” y de ese modo incorporar la 

protección del cielo al resto de va-
lores ya salvaguardados.

En la tierra, la magia, la fantasía 
del cine que busca en el patrimo-
nio histórico extremeño y sus pai-
sajes un plató perfecto, escenario 
a medida de grandes producciones, 
series internacionales, nuevos va-
lores. El cine no sólo son historias, 
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las historias gustan, la ambienta-
ción emociona. Es igual de impor-
tante un buen guion que un buen 
diseño sonoro, un efecto. Tan im-
portante, o más, es la localización 
que a través de la Extremadura 
Film Commission convierte en rea-
lidad lo que más tarde será magia 
cuando pase por nuestras panta-
llas. Somos un plató de cine cada 
vez más buscado.

Todo es sabor, todo queda más allá 
de la punta de la lengua, y de la 
garganta y del paladar, cala más 
profundo, es un turismo Slow es el 

turismo de las emociones que brin-
dan la experiencia Extremadura. Es 
el “Emoturismo”. Una nueva emo-
ción cuyo sabor aún les espera.
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Eurociudad 
Elvas, Campomayor y Badajoz

El concepto de Eurociudad al que 
se han acogido las localidades lusas 
de Elvas y Campomayor junto a Ba-
dajoz ofrecen una oferta conjunta 
turística de enorme interés, que 
permite en los pocos kilómetros 
que conforman esta Eurociudad re-
correr su patrimonio comprobando 
los lazos que unen en la historia a 
las tres localidades. El hecho de 
contar con un municipio Patrimo-
nio Mundial como es Elvas, decla-
rado de esta forma por la Unesco 

en 2012, unido a los atractivos que 
presentan Badajoz y Campomayor, 
permiten a la Eurociudad contar 
con un potencial enorme en mate-
ria de turismo, que en la mayoría 
de las ocasiones, cuando se trata 
de la primera visita, sorprende por 
su variedad y riqueza.

Sin lugar a dudas, las fortificacio-
nes que encontraremos en esta 
Eurociudad es uno de los principa-
les atractivos con los que cuentan 
las tres localidades. Son numerosas 

las propuestas que veremos en esta 
zona del Alentejo y Extremadura 
relacionadas con el ámbito militar. 
Algo lógico si hacemos un poco de 
historia y comprobamos que la si-
tuación fronteriza de las tres locali-
dades les ha obligado durante siglos 
a mantener fortificaciones básicas 
para la defensa de cada plaza. Es 
decir, que lo que antaño eran recelo 
y vigilancia, ahora se ha convertido 
en unión fraternal para potenciar 
precisamente lo que antes separa-
ba. De esta forma, como elemento 
más destacado, una visita a estas 
fortificaciones debería comenzar 
por el Fuerte de Nuestra Señora de 
Gracia (Forte do Graça), que acaba 
de cumplir su primer año tras su 
reapertura una vez concluida una 
rehabilitación que nos ha devuelto 
una obra maestra en su género, y 
donde podremos comprobar una 
edificación prácticamente inexpug-
nable en su época. Se trata de una 
fortaleza del siglo XVIII, clave en la 
defensa de Portugal en las guerras 
con España y en las invasiones napo-
leónicas. Ubicado a un kilómetro de 
Elvas, dirección norte, presenta una 
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única puerta de acceso, conocida 
como Puerta del Dragón, toda una 
obra de arte. Sobre su dintel obser-
vamos dos cañones cruzados que 
recuerdan las piezas españolas que 
tantas bajas causaron en la batalla 
de las Líneas de Elvas. 

Aunque en la actualidad todas las 
atenciones recaigan en este Fuerte 
de Gracia, es aconsejable una vi-
sita a otro ilustre de la defensa y 
la arquitectura militar como es el 
Fuerte de Santa Luzia. Fortifica-
ción del siglo XVII, fue construido 
teniendo en cuenta las guerras de 
restauración entre Portugal y Es-
paña. Es uno de los mejores y más 
genuinos ejemplos del arte de la 
fortificación europea, y uno de los 
monumentos militares más impor-
tantes de este período. Se com-
pone de cuatro bastiones con una 
fortaleza cuadrada al centro donde 
está la casa del gobernador, la igle-
sia y una casa a prueba de bombas 
en forma de cúpula. Varios cuarte-
les y dos cisternas abastecían a los 

destacamentos de entre trescien-
tos a cuatrocientos hombres por un 
periodo estimado dos o tres meses.

Además, la estancia en Elvas debe 
ser aprovechada también para visi-
tar otros atractivos como el Museo 
Militar, el Acueducto de Amoreira, 
el Castillo de Elvas, la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, el 
antiguo Hospital Militar o el Jardín 
de las Laranjeiras, entre otros mo-
tivos que nos ofrece la localidad 
elvense para su visita. Como por 
supuestos sus restaurantes y la rica 
gastronomía portuguesa, que suele 
ser muy apreciada por los visitan-
tes que por primera vez sobrepasan 
la imaginaria frontera que entre 
estas localidades de Elvas, Badajoz 
y Campomayor, ya no existe.

Una vez concluida nuestra visita 
a Elvas, podemos coger rumbo a 
Campomayor, ubicada a 16 kiló-
metros al noreste, para seguir dis-
frutando de la arquitectura militar 
y de las fortificaciones. Centro 
cafetero por excelencia (muy re-
comendable la visita al Museo del 
Café de Cafés Delta), también vi-
vió una intensa historia militar por 
su aspecto transfronterizo, de ahí 
que lo primero que nos llame la 
atención es su imponente muralla 
medieval. Uno de los principales 
atractivos que nos encontramos 
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en Campomayor es su Castillo, que 
todavía conserva dos de las seis to-
rres que en otro tiempo conforma-
ron la defensa de la ciudad. Como 
dato curioso, en 1.732 la explosión 
del polvorín de la torre del home-
naje destruyó el castillo y la villa, 
datando su reconstrucción de me-
diados del siglo XIX.

Junto a esta magnífica obra militar, 
Campomayor también nos ofrece 
otros lementos de interés como la 
Iglesia de São João Baptista, que aco-
ge el Museo de Arte Sacra, la Igleisa 
Matriz de Nossa Senhora da Espec-
tação, la arquitectura civil de la Rua 
Canada o la Praça da República.

Una vez concluida la estancia en 
Campomayor, nos desplazaremos 
al este dirección a Badajoz, don-
de además de su oferta comercial 

y gastronómica, comprobaremos 
los atractivos escondidos que nos 
guarda la primera localidad espa-
ñola que nos encontramos al tras-
pasar la frontera. Entre ellos, el 
más imponente, la Alcazaba, de 
visita obligada. Desde este punto 
de la ciudad, podremos ver otros 
elementos atractivos, y ya que he-
mos visto fortificaciones en Elvas y 
Campomayor, y precisamente nos 
encontramos dentro de la más anti-
gua como es la Alcazaba, observa-
remos en la otra margen del Gua-
diana el Fuerte de San Cristóbal, 
de reciente restauración y apertu-
ra a las visitas. Construido en el si-
glo XVII durante la guerra con Por-
tugal, es la primera construcción 
de todo el sistema abaluartado de 
Badajoz, y su ubicación no es ca-
sual, ya que impedía que el recinto 
amurallado de la capital pacense 
fuese bombardeo desde este lugar. 
Con capacidad para alojar 12 caño-
nes y hasta 300 fusileros, cuenta 
con elementos defensivos que lo 
hacían casi imbatible. 

Además de este Fuerte de San Cris-
tóbal, Badajoz cuenta con numero-
sos atractivos que nos harán pasar 
una jornada bastante entretenida, 
aunque en un solo día no es posible 
disfrutar de todo su encanto. Para 
visitar con tranquilidad recomenda-
mos la Catedral de Badajoz, los di-

ferentes museos con los que cuenta 
la ciudad (de arte contemporáneo, 
arqueológico, el catedralicio, el de 
Bellas Artes, el de la ciudad y el del 
Carnaval de Badajoz), los Jardines 
de la Galera, la Galería de Fusileros 
para continuar con la arquitectura 
militar o el buen número de iglesias 
y conventos con los que cuenta la 
ciudad. Una ciudad que cuenta con 
un casco antiguo muy propicio para 
el paseo, donde podremos ver obras 
de la arquitectura civil muy reco-
mendables, como puede ser la Plaza 
de San Andrés, además de su oferta 
gastronómica y de ocio nocturno.

Como puede comprobarse en este 
recorrido que hemos propuesto, 
cada punto que visitemos guarda re-
lación, lo que hace que hablemos de 
una oferta conjunta de turismo bajo 
el paraguas de la Eurociudad, una 
estrategia de desarrollo que impul-
san los municipios de Elvas, Badajoz 
y Campomayor para el aprovecha-
miento de recursos y servicios con-
juntos. Y donde el turismo jugará un 
papel fundamental proponiendo una 
oferta única de tres localidades simi-
lares y diferentes al tiempo.
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Para empezar, hay nuevas tarifas. 
La entrada general ha subido de 
uno a cuatro euros. Como contra-
prestación, los turistas reciben una 
audioguía con información sobre 13 
puntos de interés. La visita incluye 
la entrada a la nave principal, a la 
capilla del Santísimo, a la sala de 
arte sacro y a la torre. Los residen-
tes en Cáceres, como hasta ahora, 
siguen entrando gratis. Hay precios 
especiales para los mayores de 65 
años (3,50), estudiantes (tres eu-
ros) y grupos con 20 integrantes o 
más (2,50 euros). Los menores de 
12 años tienen acceso libre.

Para el deán, Julián Carlos Pérez, 
es una  apuesta por la profesionali-
zación de los servicios a los turistas 
para dar un mayor servicio. “De mo-

En septiembre tuvo lugar la presentación de la nueva gestión turística de la Concatedral de Cáceres, 
llevada por la empresa ‘ArtiSplendore’, así como la nueva web y vídeo promocional. Desde entonces 
esta empresa  se hace cargo de la gestión turística de esta construcción religiosa. La Diócesis de Coria-
Cáceres ha decidido externalizar este servicio y los primeros cambios ya se han aplicado.

mento esta experiencia ha comen-
zado en la diócesis en la Concate-
dral y, si es positiva, se ampliará a 
la Catedral en Coria”, ha explicado 

el Deán, que ha recordado que este 
servicio ya funciona en otras cate-
drales de España como Plasencia, 
Salamanca, Ávila u Oviedo.

La Concatedral  
de Cáceres
Una leyenda de granito
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Este acuerdo además ha permitido 
contratar a dos personas más para 
atender al turismo  y posibilita una 
serie de mejoras para los turistas 
como audioguías, paneles informa-
tivos, iluminación y a partir de aho-
ra, la compra de entradas online. 

Las primeras encuestas desde su 
implantación en abril son muy po-
sitivas, según ha destacado Fran-
cisco Moya de ArtiSplendore. En-
tre otros datos, ha destacado que 
el 98,27 por ciento le ha parecido 
interesante y completa la visita a 
la Concatedral. El 98,90 por ciento 
la recomendaría a sus familiares. 
“Desde abril hasta hoy han pasado 
más de 25.000 personas por la Con-
catedral. Las cifras totales del año 

anterior eran de 40.000 visitantes, 
por lo tanto estamos convencidos 
de que se superarán con creces el 
número de visitas al finalizar el 
año”, ha añadido Bayo.

La empresa ha apostado también 
por las nuevas formas de comu-
nicación, las redes sociales (con 
perfiles en Facebook,twitter, Insta-
gram), una nueva web accesible y 
muy visual, así como un video pro-
mocional de dos minutos realizado 
con imágenes tomadas por drones 
en el interior del templo.
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Cabe destacar que existe gratuidad 
para los habitantes de la ciudad de 
Cáceres, que además podrán cono-
cer en profundidad la concatedral 
y redescubrirla gracias a las audio-
guías, cuyas explicaciones detalla-
das facilitan un conocimiento en 
profundidad sobre el patrimonio 
y los entresijos del templo cuya 
función principal es la liturgia. 
Además, existe una tarifa reducida 
para los parados, niños, familias 
numerosas y discapacitados.

El precio de las entradas, sirve 
para el sostenimiento de la Conca-
tedral, y para mantener los cinco 
puestos de trabajo (dos de la em-
presa artisplendore y otros tres que 
ya existen), así como para asistir al 
fondo de caridad de la concatedral 
(que atiende entre otras institucio-
nes a Cáritas y Proyecto Hombre, 
Cottolengo…).

La web de la concatedral es: con-
catedralcaceres.com, aquí hay in-
formación sobre, visita, horarios, 
compra de entradas, etc. 
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Viajes  
en familia
En muchas ocasiones la idea de realizar una escapada con nuestra 
familia se disipa debido a la ardua organización que tenemos que 
llevar a cabo. Salir con los peques de viaje o realizar cualquier 
tipo de actividad lúdica puede convertirse en una odisea. Pero nos 
será fácil hacerlo si tenemos una planificación previa. Nos la ofrece 
el blog “Extremadura con peques” de Sofía Márquez, una madre 
viajera con tres niños.
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Todos sabemos que no es lo mismo 
viajar solos que con niños. Por eso 
hay que tener siempre en cuenta 
una serie de cuestiones como pue-
den ser: qué voy a meter en la mo-
chila, el tipo de actividades que va-
mos a realizar y, sobre todo, tener 
algunas nociones de si al sitio al que 
vamos es adecuado para los niños. 
Este último punto es uno de los más 
importantes, y a la vez de los que 
más escasez de información existe. 

Resulta casi imposible conocer por 
ejemplo: si la ruta es apta para ni-
ños, si hay merenderos cercas, si se 
puede o no ir con carritos… son al-
gunos puntos que suelen interesar a 
los padres a la hora de realizar cual-
quier excursión.

Ante la falta de este tipo de informa-
ción nace el blog “Extremadura con 
peques”, un espacio de ocio que no 
se centra en la historia de cada lugar, 
sino en hacernos más fácil la visita si 
vamos con nuestra familia. Su autora 
es Sofía Márquez, una madre de tres 
niños que va escribiendo en este blog 
todas sus vivencias y experiencias. 

A la hora de planificar una excur-
sión, Sofía suele tener muy en 
cuenta que las rutas sean adecua-
das para los peque y que no superen 
los cinco kilómetros. Además, para 
que los niños vayan entretenidos 
suele elegir lugares en los que haya 
aspectos que llamen su atención 
como, por ejemplo, los animales. 

Otro punto a tener en cuenta es 
la preparación de las mochilas de 



63

los niños, en la que no debe fal-
tar agua, algo para comer y, sobre 
todo, algún juguete.  

Hay una gran lista de lugares a los 
que viajar con la familia, pero el 
preferido por nuestra protagonista 
es el geoparque de Las Villuercas, 
donde ha realizado varias excursio-
nes. La última ha sido la “ruta de 
los castaños de calabaza”, en la que 
nos ofrece claves importantes como 
la falta de fuentes de agua, las difi-
cultades del recorrido, la necesidad 
de mochila portadoras si vamos con 

bebé o la idea de recoger castañas 
a lo largo la ruta para mantener 
entretenido a los niños. Otro dato 
curioso es el de llamar la atención 
del niño sobre el lugar que se visita 
contándole su historia: “Por el ca-
mino le íbamos contando a los niños 
que íbamos a ver unos árboles con 
más de 700 años de vida e incluso 
una especie de árbol que existió 
hace millones de años, el loro, casi 
extinguido en la península ibérica.”

Otros rincones de la provincia de 
Cáceres que destaca es el Valle del 
Jerte o el Valle de Ambroz. En la 
provincia de Badajoz, destaca la 
curiosidad de los niños ante la his-
toria y los monumentos romanos, 
así como las Cuevas de Fuentes de 
León de la que ofrece también in-
formación interesante como es el 
caso de la entrada gratuita para los 
menores de ocho años o del disfru-
te de los niños al ver los murcié-
lagos. Además, sugiere otros datos 
interesantes como la existencia de 
merenderos, la agradable atención 
de los guías con los niños, o de los 
fáciles accesos a la Cueva por si hu-
biera que salir con los peques por 
alguna urgencia.

Por otro lado, este blog no solo se 
centra en el ocio turístico en fami-
lia, también ofrece otras alternati-
vas como una agenda cultural que 
recopila los eventos más impor-
tantes del mes. Todo lo relaciona-
do con talleres infantiles, teatro, 
musicales, y cualquier tipo de es-
pectáculo o actividad que se pueda 
disfrutar en familia. 

Todas las excursiones y la agenda 
cultural se pueden consultar en 

este blog, pero además cuenta con 
una página www.extremaduracon-
peques.com, en el que aporta más 
información sobre los planes del 
fin de semana, los diferentes cam-
pamentos para llevar a los niños 
en la época estival o una guía de 
lugares donde comer. Este último 
apartado también es muy consulta-
do, ya que ofrece algunos ejemplos 
de restaurantes de toda la región 
donde comer con niños. En algu-
nas ocasiones pueden ser centros 
de ocio, pero también lugares que 
dispongan de cambiador, que ten-
ga un parque cerca, un hinchable, 
parque de bolas, zonas de ocio in-
fantil o juegos. 

Sin duda, un blog que ofre-
ce muchas opciones de ocio por 
Extremadura para compartir con la 
familia. Con información muy útil, 
contada de forma amena y con 
imágenes que retratan las zonas a 
las que se hace referencia. Unas al-
ternativas de ocio que cuentan con 
más de 85.000 visitas, que siguen 
más de 4.200 personas en Facebook 
y más de 2.000 usuarios de twitter. 
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Reservas  
de la biosfera
Un valor añadido

España en el país con más Reservas 
de la Biosfera, actualmente enca-
beza ese listado con 48 lugares pro-
tegidos. Dentro de la red española, 
encontramos espacios muy diversos 
que abarcan desde la zona cantá-
brica al ambiente mediterráneo, 
pasando por las islas, las dehesas o 
las zonas transfronterizas. En mar-
zo de 2016 se unía a la lista de la 
UNESCO el Parque Natural del Tajo/
Tejo Internacional que sitúa en la 
frontera hispano-portuguesa y que 
abarca territorios de los dos países. 
Con esta incorporación, la superfi-
cie de la Red en nuestro país ascien-
de al 10,9% de la superficie total 
de España, más de 5,5 millones de 
hectáreas, y una población de casi 
2 millones de habitantes (el 4,12%). 
En Extremadura contamos con dos 
espacios que tienen esta cataloga-

ción: el mencionado Tajo y el Par-
que Nacional de Monfragüe, y ahora 
mismo se ha iniciado el expediente 
para la declaración como Reserva 
de la Biosfera de La Siberia. Si se 
consigue Extremadura tendría tres 
espacios con este importante título.

MONfRAGÜE
La protección de la diversidad de es-
pecies es el principal objetivo de la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, 
un espacio natural casi virgen que se 
ha convertido en el hogar de algunos 
animales en peligro de extinción.
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La Reserva de la Biosfera de Mon-
fragüe nace con el objetivo de 
proteger y mantener la diversidad 
biológica y los recursos natura-
les de esta zona, que ocupa una 
superficie de 116.160 hectáreas 
y que es la sexta reserva de es-
tas características más grande de 
toda España.

Al contemplar su orografía se apre-
cia un área central de frondosas 
umbrías a uno y otro lado de los 
ríos Tajo y Tiétar, que ocupa una 
superficie de 16.000 hectáreas, so-
bre las que se encuentran manchas 
salvajes que son la mejor repre-
sentación del monte mediterráneo, 
donde crecen encinas, acebuches o 
alcornoques, junto con un frondoso 
sotobosque de arbustos. Una selva 
impenetrable que da cobijo a mu-
chas especies de mamíferos y sirve 

para que aniden las grandes aves 
de presa.

Pero en la Reserva de la Biosfera 
de Monfragüe también destaca una 
gran población de plantas aromá-
ticas, que ha llevado a la creación 

del centro de interpretación La 
Casa de los Aromas, que acerca 
esta gran riqueza a través de nu-
merosas rutas por este entorno. 

TAjO/TEjO INTERNACIONAL
La Reserva de la Biosfera Trans-
fronteriza del Tajo-Tejo se sitúa en 
la zona fronteriza extremeña entre 
España y Portugal. La extensión 
total de la reserva es de 428.176 
hectáreas, de las cuales 259.073 
hectáreas se encuentran en terri-
torio español. 

El río Tajo actúa como eje princi-
pal de la nueva reserva, que al-
berga una población total de más 
de 62.700 habitantes, de los que 
14.600 son españoles. La declara-
ción de esta zona como reserva de 
la biosfera, contribuirá al desarro-
llo común y sostenible del territo-
rio transfronterizo que la confor-
ma, la preservación de sus valores 
naturales y culturales y el fomento 
de la cohesión territorial.
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LA SIBERIA

La Siberia emprende ahora un 
difícil camino para alcanzar esta 
declaración y convertirse en la 
primera reserva de la provincia 
de Badajoz en conseguir este re-
conocimiento. Algunos de los re-
quisitos que se ponen en valor son 
que integra las poblaciones y la 
naturaleza. En la comarca existen 
unos espacios donde el Hombre 
ha estado presente desde la An-
tigüedad. Además es un paraíso 
de la naturaleza. Las masas de 
agua han aislado parte del terri-
torio permitiendo que en algu-
nos espacios se mantenga buena 
parte de la fauna más selecta de 

Extremadura, como la cigüeña 
negra o el águila imperial. Y, por 
si fuera poco, hay un espacio que 
fue la antigua Reserva Nacional 
de Caza de Cijara que hoy es re-
serva regional donde se halla uno 
de los espacios cinegéticos más 
importantes de España.
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Cada vez es más habitual el uso de App’s, aplicaciones para móvil o Tablet, que nos ayudan, asesoran, 
informan sobre turismo: lugares, gastronomía, zonas de baño, monumentos, cómo llegar o planificar 
nuestro viaje. Extremadura no podía ser menos. La región cuenta ya con un buen número de aplicaciones 
que ayudan al viajero. Vamos a conocer algunas de ellas.

AGENDA DE  
TURISMO CULTURAL  
DE EXTREMADURA

Con la Agenda de Turismo Cultural 
tendrás la programación cultu-
ral de Extremadura al alcance de 
tu mano, para consultarla cuán-
do, dónde y cómo quieras. Ofre-
ce todos los actos culturales que 
Extremadura tiene para ofrecerte: 
fiestas, conciertos, exposiciones, 
festivales..., desde eventos de 
primer orden hasta actividades de 
carácter local.  Disponible para An-
droid y Apple.

EXTREMADURA ES AGUA

Esta aplicación es ideal para el ve-
rano y para quien busque lugares de 
baños y sus servicios. Extremadura 
ofrece un sinfín de posibilidades 
para disfrutar del agua, con más de 
1.500 kilómetros de costa interior, 
algo único en Europa occidental. 
Piscinas naturales, saltos de agua, 
grandes pozas excavadas por la 
erosión de las rocas, arroyos, ríos 
y embalses componen un destino 
estival diferente. El lugar perfec-
to para pasar tus vacaciones de 
verano, en plena naturaleza, y en 
parajes protegidos e insólitos. Dis-
ponible para Android y Apple.

Extremadura 
en tu móvil

BIRDING IN EXTREMADURA

En una nueva apuesta por mejo-
rar la oferta del Club Birding in 
Extremadura, esta APP facilita tu 
visita pajarera a la región. No im-
porta si quieres moverte solo o si 
prefieres contar con los servicios 
de guías profesionales; si necesi-
tas que te ayudemos con tu viaje 
y alojamiento o si vas por libre; 
si quieres interpretación sobre los 
hábitats que te vas encontrar o in-
formación turística: todo lo tienes 
aquí. Si te gustan las aves y quieres 
conocerlas en nuestro singular en-
torno, esta es tu aplicación. Dispo-
nible para Android y Apple.
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NORTE DE EXTREMADURA

Descubre con esta app las posi-
bilidades que ofrece el Norte de 
Extremadura para realizar tu via-
je. Puedes consultar propuestas de 
viaje para varios días por todo el 
territorio o escapadas ideales para 
fin de semana, con las que podrás 
consultar muchos de los singulares 
enclaves que tiene el territorio: 
naturaleza, monumentos, locali-
dades... Disponible para Android y 
Apple.

RUTA DE ISABEL LA CATóLICA 
POR EXTREMADURA

Con esta aplicación podrás descu-
brir Extremadura siguiendo la Ruta 
de Isabel la Católica por la región, 
en aspectos como cultura, historia, 
arte, naturaleza y gastronomía. 
Te guía por los lugares más impor-
tantes de Extremadura en la vida 
de la Reina: Guadalupe, Cáceres, 
Valencia de Alcántara, Alcántara, 
Plasencia y Madrigalejo. Disponible 
para Android y Apple.



71

Existen muchas más que sirven 
para visitar ciudades extremeñas. 
Badajoz (Qué hacer en Badajoz), 
existe también para Plasencia (Qué 
hacer en Plasencia). Mérida tiene 
su APP que puede descargarse en 
la plataforma www.virtimeplace.

com/es y que ayuda a conocer el 
pasado en realidad virtual de sus 
yacimientos romanos.

La ciudad de Cáceres tiene varias, 
desde la agenda cultural (Agenda 
Cáceres), otra para conocer los 
lugares más emblemáticas (audio-
guía Cáceres) o las que el propio 
ayuntamiento de Cáceres ofrece 
en su web. Cáceres View o Cáceres 
Histórica (http://sig.caceres.es/
servicios/app-para-moviles/) 

Pero las hay también de la Campi-
ña Sur, Ribera del Guadiana, Res-
taurantes de Badajoz, de la ciudad 
de Trujillo o una denominada Ex-

cursiones Extremadura que ofrece 
viajes planificados www.excursio-
nesextremadura.es 

Viajar con el móvil en Extrema-
dura es, pues, una realidad y una 
ventaja.
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Turismo cinegético
Extremadura cuenta con una tra-
dición cinegética muy arraiga-
da histórica y socialmente, tal y 
como lo refleja el alto número de 
licencias y su evolución. Cazar en 
Extremadura está de moda. Mueve 
hasta 70.000 licencias entre aficio-
nados que eligen disfrutar de este 
deporte en distintos escenarios 
extremeños. Desde finales de sep-
tiembre, cuando arranca la tempo-
rada de conejos hasta principio de 
enero en caza menor, y de octubre 
a febrero en caza mayor. 

Se calcula que la caza genera más 
de 90.000 jornales en temporada 
en un sector muy profesionaliza-
do y que estimula al aficionado en 
batidas de un mínimo de 150 euros 
hasta más de 3.000. Mueve en tor-
no a 400 millones de euros al año, 
lo que representa un 2,5 por ciento 
del PIB regional, según estimacio-
nes de la Federación Extremeña 
de Caza y las conclusiones que se 
extraen del primer borrador del 
plan general de caza de la Junta de 
Extremadura.

El turista nacional es el más habi-
tual en las monterías extremeñas, 

especialmente procedente de Ma-
drid, pero cada vez más llegan afi-
cionados a la caza de otros puntos 
de Europa, como Francia, Bélgica 
o Italia. Portugal sigue siendo uno 
de los principales mercados de tu-
rismo cinegético de los que se ali-
menta la región. 

Extremadura es además destino de 
cazadores de ‘alto standing’. Con-
tratan varias jornadas y un plan de 

ocio alternativo para sus acompa-
ñantes. Se dejan más de 6.000 eu-
ros en dos días.

En Extremadura hay cerca de 
2.000 actividades cinegéticas de 
caza mayor (monterías, ganchos 
y batidas) en toda la temporada. 
Muchas están orientadas a la caza 
más humilde, a las sociedades de 
cazadores, y otras están dirigidas 
al sector empresarial y genera 
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grandes beneficios. Ofrece escena-
rios dispares: cazar en las grandes 
extensiones abiertas de La Siberia 
extremeña, los llanos de la Sierra 
de San Pedro y Tajo Internacional, 
o parajes emblemáticos como los 
Ibores, Villuercas y Jara, Monfra-
güe y hasta la vecina Gredos.

La gastronomía se suma como 
atractivo al turismo cinegético. 
Los restaurantes ofrecen desde 
perdices, codornices o liebres has-
ta ciervos o embutidos. No faltan 
además la celebración de ferias 
especializadas en Extremadura, 
como la ya consolidada Feria His-
pano Portuguesa de la Caza, Pesca 
y Naturaleza Ibérica, que se lleva 
a cabo cada año en Badajoz, ade-
más de la Feria del Turismo de 
Caza y Pesca de Helechosa de los 
Montes, la I Feria Gastrocinegética 
de Malpartida de Plasencia o la Fe-
ria del Perro y la Caza de Ahigal. 
Este año además Extremadura ha 
acogido el I Encuentro Nacional 
de Jóvenes Cazadores organizado 
por el Club Juventud Venatoria de 
Extremadura, JUVENEX.

Así, el turismo cinegético está 
en auge. Se incorporará al nue-
vo plan de promoción turística de 
Extremadura. La iniciativa regional 
incluye 180 acciones promociona-
les públicas y privadas, y que hasta 
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ahora ha supuesto un aumento del 
9% en el dato de las pernoctacio-
nes. La Dirección General de Tu-
rismo de la Junta de Extremadura 
promocionará además la Comuni-
dad como destino cinegético du-
rante el 2017 con acciones concre-
tas en Portugal, y en otros países 
europeos, principales destinos emi-
sores de turismo de caza y pesca 
para Extremadura.

En el terreno legal, el texto de la 
nueva Ley de Caza de Extremadura 
publicada en diciembre de 2010 
mantiene el carácter social de la 
caza, potenciando la actividad 
económica que genera y el turismo 
cinegético, como fuente de empleo 
y como complemento al desarrollo 

rural. La nueva Ley reemplaza a 
la de 1990, reduce la burocracia, 
y como novedad se crea la figura 
de los Cotos Sociales, de ámbito 
municipal y sin ánimo de lucro, que 

sustituyen a los actuales cotos de-
portivos locales.

En Extremadura el sector se aglu-
tina en la Federación Extremeña 
de CAZA, fundada en 1986, una 
asociación privada, sin ánimo de 
lucro, y utilidad pública, consti-
tuida básicamente por Clubes De-
portivos, Agrupaciones, Técnicos, 
Jueces, Árbitros y Deportistas, que 
tiene como objetivo el fomento y 
desarrollo de la Caza, defendien-
do los intereses de los cazadores 
y las buenas prácticas cinegéti-
cas. FEDEXCAZA se integra en la 
Real Federación Española de Caza. 
Recientemente ha nacido la Aso-
ciación de Turismo Cinegético de 
Extremadura, integrada por 25 so-
cios empresarios del sector.






