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Editorial

La edición de verano de Destino Extremadura vuelve a estar dedicada 

principalmente al agua. Porque Extremadura es agua, como dice el eslogan 

que con tanto acierto escogió hace ya unos años  la dirección general de 

turismo del gobierno regional.

Un mensaje que persigue poner en valor y divulgar la riqueza  que el  agua  tiene 

nuestra región, y que este año ha dado su fruto convirtiendo a Extremadura en 

la Comunidad  con mayor número de banderas azules en playas continentales 

del país. Una distinción de calidad y servicios que ostentan este verano ocho 

playas extremeñas.

Y todo ello sin olvidar las piscinas naturales que podemos encontrar en 

Extremadura, diseminadas principalmente en la provincia de Cáceres, pero 

también en la de Badajoz; donde disfrutar de un agradable y refrescante 

baño, rodeados de un maravilloso entorno natural.

Este año está siendo muy importante para el turismo en Extremadura. Dos 

grandes eventos como la exposición de la Edades del Hombre en Plasencia 

y el centenario de la visita de Alfonso XIII a las Hurdes, atraen a miles de 

turistas.

Nuestra región  les espera y recibe con iniciativas hoteleras de un altísimo 

nivel de innovación y exclusividad que se han inaugurado estos últimos meses, 

así como con una cuidada y excelente gastronomía.

De todo ello hablamos en este nuevo número de Destino Extremadura, única 

publicación dedicada al turismo en la región.

Pero además de darles a conocer destinos únicos, rincones con encanto o 

nuevas iniciativas turísticas que surgen en Extremadura; en nuestras páginas 

también desgranamos el contenido de nuevos documentos que marcan la 

estrategia turística de nuestra Comunidad como el II Plan de Turismo de 

Extremadura, cuyo objetivo para 2025 es que la región tenga una estancia 

media de 2,2 noches, llegar a los 5,5 millones de pernoctaciones y  la creación 

de 30 mil empleos. Cifras que convertirían al sector del turismo en el 8 por 

ciento del PIB.

Son objetivos ambiciosos pero alcanzables. Y creemos sinceramente que 

vamos en el buen camino. El sector lleva muchos años trabajando unido. La 

iniciativa privada tiene que tener todo el apoyo y facilidades por parte de 

la administración. Y la promoción debe ser un objetivo irrenunciable para  

todos. 

Fotografía de portada: Playa de Orellana.
Autor: Javier Simón Gálvez
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veo desde aquí sí que te lo compro, 
de eso en Extremadura vais bien 
empapados”. Y así toda una larga 
tarde. Aún no eran conscientes de 
lo que estaban por vivir. 

“¿Sabéis una cosa?, no voy a mal-
gastar el tiempo contando algo que 
os puedo directamente mostrar.” 
Y así todas subieron a la furgone-
ta que les revelaría la verdad. En 
Extremadura, explicó Helena, no 
es que haya agua, haya playas o 
haya ríos, que hasta ahí, supongo 
que llegaréis, lo del Guadiana y 
el Tajo de alguna recóndita aula, 
hace años deberá al menos sona-
ros. Es que Extremadura en reali-
dad es una increíble multitud de 
islas, algunas pequeñas otra más 
grandes, rodeadas de agua y cos-
tas. Extremadura es el archipiélago 
más desconocido. 1500 kilómetros 

de costa interior, ninguna región en 
todo el país llega a esas cifras, 37 
zonas de baño y sí señoras, playas. 
Es más playas donde ondean ban-
deras azules, por su belleza, singu-
laridad, calidad de las aguas y ser-
vicios, dijo impostando la voz para 
darle un tono más sobrio. 

Hace ya 12 años, en 2010 se comen-
zó a derrumbar el desconocimiento 
que de puertas hacia fuera se tiene 
de esta tierra, cuando se consiguió 
un hito, que la playa Costa Dulce de 
Orellana la Vieja consiguiera el dis-
tintivo de bandera azul, que conce-
de la Asociación de Educación Am-
biental y del Consumidor, ADEAC. 
Fue además Orellana, la primera 
playa de interior de toda España en 
conseguir Bandera Azul, una enseña 
que luce desde entonces. Además 
lo hacen también su puerto depor-

Con el agua por bandera. 
8 playas en la excelencia

Cuando Helena Expósito desper-
tó, la playa seguía allí y recordó 
aquella mañana remota en que su 
abuelo se la descubrió por primera 
vez. En aquellas primeras horas del 
día, aún le costaba hablar y vencer 
a una garganta de arena que le per-
mitiría no olvidar que aquel, había 
sido un largo viaje. Todo empezó 
como comienzan las cosas más pe-
queñas, con la cara de increduli-
dad, las risas y la condescendencia 
que se asomaba en los ojos de sus 
amigas. “¿Playas, aquí? Si claro, a 
la sombra de un palmeral”. “Hele-
na, tu afición por fabular acaba de 
coronar cumbre”. “Mira, un mar de 
trigo, un mar dorado que es lo que 

“Estos días azules y  
este sol de la infancia”

(ANTONIO MACHADO) 

 Alange y su embalse. 
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tivo y su sendero. Porque en la Cos-
ta Dulce, ya lo veréis, es un lugar 
ideal para practicar windsurf, vela 
o piragüismo, cuentan también con 
una escuela de vela y un club náu-
tico. Allí podremos hacer la primera 
parada y comer algo, que de la gas-
tronomía extremeña, bien que no 
ponéis ni peros, ni caras raras, más 
allá de las de disfrute cada vez que 
la catáis. 

Estuvo bastantes años, casi una 
década ondeando solitaria esa 
bandera azul en Extremadura, 
pero en el año 2019, se sumó al 
reconocimiento la Playa La Dehe-
sa de Cheles, que como el propio 
nombre indica está rodeada de la 
belleza natural que nos ofrece esa 
joya medioambiental de la que si 
sabemos hacer gala, y aprovechar 
al máximo, como es la dehesa ex-
tremeña. Además la Playa de Che-
les en el embalse de Alqueva, está 
también cerca de Olivenza y pode-

mos acercarnos para que veáis lo 
bien que se vive en la Raya. 

Dos playas con bandera azul, no es-
tán nada mal, la verdad, pero con 
tanto patrimonio acuático era sólo 
cuestión de tiempo que en esta tie-
rra, comenzáramos a dejar de ser el 
secreto mejor guardado, el que nos 
quedamos para nosotros, a apostar 
por un turismo sostenible y poder 
mostrar la mejor de nuestras caras 
a la gente que, como vosotras, lle-
ga desde fuera sin saber muy bien 
con qué se va a encontrar. Y ahí, 
está el secreto que a todos trasto-
ca. Extremadura ni te la imaginas. 
El caso es que las cosas se han he-
cho bien, y este verano del 2022, 
será recordado como el verano de 
las banderas azules. Hasta 6 nue-
vas playas de la región se suma-
ban a Orellana y Cheles este año. 
La playa de Campanario, con unas 
aguas puras y seguras. En Castuera, 
que además del turrón que os vais 

a llevar, también pueden presumir 
de su Isla del Zújar, que es la mejor 
receta para soportar las inclemen-
cias del árido verano extremeño, 
un baño y como nuevas. Además 
los chiringuitos de nuestras costas, 
también ayudan claro. Alange es 
otra de las nuevas banderas azules, 
un lugar mágico en un entorno pri-
vilegiado, y en donde no nos van a 
faltar las actividades acuáticas para 
divertirnos. La playa del embalse de 
Puerto Peña, en el embalse de Gar-
cía Sola y muy cerca de Talarrubias, 
en plena Siberia extremeña, que 
aquí también tenemos Siberia, pero 
con menos frío, de hecho tenemos 
una segunda bandera azul, también 
aquí, en este caso la Playa de El Es-
polón, en Herrera del Duque, y  por 
último, también en el embalse de 
Orellana, en su margen derecha, 
nos encontramos con la Playa Cali-
canto, en Casas de Don Pedro, don-
de tampoco nos faltará ni sombra, 
ni agua ni comida. 

 Bandera Azul. 

 Playa de Cheles.  Playa de Peloche. 

 Playa de Orellana. 
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Así que ya veis que aquí del turismo 
de sol y playa también entendemos 
un rato. Además la ADEAC este año 
permite que podamos exhibir en 
cinco centros de interpretación el 
marchamo de “Centros Azules”, 
por la concienciación de esas po-
blaciones con bandera sobre medio 
ambiente y sostenibilidad. Así, po-
demos visitar el centro de interpre-
tación ambiental y de bandera azul 
de Orellana la Vieja, el centro de 
interpretación de los humedales de 
Isla del Zújar, el Centro de inter-
pretación de la Naturaleza de La 
Serena, el Centro Azul de Sosteni-
bilidad medioambiental de Alange 
y el Centro de Interpretación de 
Fauna Rupícola de Puerto Peña en 
Talarrubias. También para saber 
aprovechar estos reconocimientos 
hay que prepararse, debatir y escu-
char a los que ya saben de esto y sus 

experiencias, así el pasado mes de 
mayo Mérida y Alange acogieron el 
Primer Congreso Ibérico de Bande-
ras azules en playas continentales, 
con la presencia de nuestros her-
manos fronteras portugueses, con 
los que además compartimos parte 
importante de nuestras costas, en 
sitios por ejemplo como el lago de 
Alqueva. Un congreso en donde se 
habló mucho, incluso los chicos de 
la radio, Vicente Pozas y Julia Ro-
mero estuvieron por allí, haciendo 
el programa Gente Viajera de Onda 
Cero, porque estas cosas además 
de contarlas hay que difundirlas, 
que importen y que alcancen. 

Fue toda una semana recorriendo la 
provincia de Badajoz en aquella fur-
goneta, venciendo la resistencia ini-
cial encontrada en los prejuicios de 
sus amigas. Maravillándose a cada 

nuevo descubrimiento, a cada nue-
vo rincón, a ese tranquilo fluir del 
agua por las playas extremeñas. Al-
gunas con bandera azul, 8 ya, otras 
que llegarán tarde o temprano, por-
que el camino iniciado ya no deberá 
desandarse. Otro año, se prometió 
Helena, saltaremos hacia el Norte 
de Cáceres, para hablarles de Gar-
gantas, Pozas y Cascadas. Pero esa 
ya, será otra historia, se repetía 
mientras comenzaba a amanecer en 
aquella playa, en la mejor compa-
ñía y con todo un mundo a sus pies 
descalzos.

Cuando el viajero se sentó en 
la arena de la playa y dijo: “no 
hay nada más que ver”, sabía 
que no era así. El fin de un 
viaje es sólo el inicio de otro.

(JOSÉ SARAMAGO)

 Alange. 

 Playa de los Calicantos.  Playa de Entrerríos-Zújar. 

 Playa de Puerto Peña. 
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Ha llegado el momento de cambiar al eléctrico. El alza de precios de los carburantes hace que cada vez 
más conductores opten por otro tipo de energía. Los modelos de la familia ID están producidos con una 
huella de carbono neutra para reducir al máximo las emisiones de CO2.

El Volkswagen ID 3, marca el inicio de una nueva era en Volkswagen, en la que los coches eléctricos van 
cobrando protagonismo. Tú decides lo lejos que quieres llegar, gracias al innovador sistema de baterías 
con una autonomía de hasta 415km 6 (WLTP), podrás hacer viajes más largos y sin emisiones.

Partimos desde Badajoz, la ciudad 
más grande de Extremadura, ubi-
cada en el oeste de la Comunidad, 
a orillas del río Guadiana y limítro-
fe con Portugal. Badajoz fue una 
fortaleza estratégica para los mu-
sulmanes durante cuatro siglos. Vi-
sitamos el corazón de la capital pa-
cense, la Plaza Alta y la Alcazaba.

La Plaza Alta de Badajoz fue centro 
neurálgico de la ciudad. Destaca 
por su historia, por su arquitec-
tura, y su colorido. Ha sido punto 
de encuentro de mercaderes, de 
intercambio comercial, ha acogido 
representaciones teatrales, autos 
sacramentales, carreras de caba-
llos, incluso ejecuciones de la In-
quisición.

Se encuentra rodeada de muchos 
otros edificios y puntos destaca-
dos, lo que la convierte en una vi-
sita imprescindible. Desde la plaza 
podemos ver la Alcazaba, las Casas 
Mudéjares, las Casas Coloradas, o 
la Torre de Espantaperros.

La Torre de Espantaperros o Torre 
de la Atalaya, es uno de los sím-
bolos de la ciudad y sirvió como 
modelo para la construcción de la 
Torre del Oro de Sevilla.

La Alcazaba es otro de los puntos 
de Badajoz que no podemos dejar 
de visitar. La historia musulmana 
dejó una importante huella en la 
capital pacense y esta fortificación 
es buen ejemplo de ello. Se trata 

de unas de las Alcazabas más gran-
des de Europa, está compuesta por 
cuatro puertas (Puerta del Alpén-
diz, Puerta del Capitel, Puerta de 
Yelves y Puerta de la Coraxa), y en 
su recorrido nos encontramos con 
el Palacio de los Condes de Roca 
(sede actual del Museo Arqueoló-
gico Provincial). También podemos 
observar sus jardines o los restos 
de la iglesia que se erigió sobre 
las ruinas de la antigua mezquita 
mayor, la llamada Torre de Santa 
María.

Hicimos varias paradas en el in-
terior del recinto amurallado con 
nuestro Volkswagen ID 3. Destaca 
a simple vista por su estilo, cuen-
ta una línea luminosa, destacando 

 Plaza Alta. 
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su estética futurista. Podrás elegir 
los distintos acabados y entre seis 
colores distintos para la carrocería.

Badajoz tiene otros puntos de in-
terés como Puerta Palmas, el ele-
mento más representativo de la 
ciudad; la Plaza de España, donde 
se encuentra la Catedral San Juan 
Bautista; o la Plaza de la Soledad 
que acoge el edificio de la Giraldilla 
y la Ermita de la Soledad. Más infor-
mación en www.turismobadajoz.es

De Badajoz nos dirigimos a Oliven-
za, localidad extremeña con alma 
portuguesa cuya historia la con-
vierte en referente cultural de la 
raya hispanolusa.

Mientras viajas compruebas la co-
modidad del Volkswagen ID 3, con 
el que podrás olvidarte del cambio 
de marchas. Además tendrás toda 
la potencia desde el principio con 
una aceleración de 0 a 100km/h en 
tan solo 7,3 segundos.

La realidad supera con creces las 
expectativas, el ahorro en com- Plaza Alta. 

 Museo Arqueológico Provincial. 
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bustible se nota en el bolsillo y el 
silencio de rodadura, es una reali-
dad desde el minuto uno. Además 
estarás conectado con el vehículo, 
mantén las manos en el volante y 
el resto podrás pedírselo a tu Volk-
swagen ID 3 usando la voz. Podrás 
comunicarte con los tuyos, descu-
brir recomendaciones, la ruta con 
menos tráfico o  guardar la locali-
zación de tu aparcamiento.

A 30 kilómetros de Badajoz se en-
cuentra Olivenza, ciudad amuralla-
da de origen templario. Ha sabido 
conservar su legado monumental y 
cultural. Se convierte así en un en-
clave donde se funden las culturas 
portuguesa y española. Su patri-
monio monumental fue declarado 
“Conjunto de interés histórico-
artístico” en 1964 y desde 2019, 
forma parte de la Asociación de los 
Pueblos Más Bonitos de España.

A nivel monumental, Olivenza des-
taca entre otras cosas por sus mu-
rallas. Lo ideal es perderse por sus 
calles de fachadas blancas, donde 
los azulejos y las murallas son los 
protagonistas.

Visitamos el Alcázar o Castillo de 
Olivenza, construido en el lugar de 
la antigua fortaleza templaria en 
1334. En su interior se encuentra la 
Torre del Homenaje y el Museo Et-

 Antiguas Casas Consistoriales de Badajoz. 

 Interior del Volsvagen ID.3. 

 Maletero del Volsvagen ID.3. 
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nográfico González Santana, don-
de puede verse una colección de 
restos arqueológicos, arte sacro, 
herramientas de labranza y artesa-
nía, y objetos con los que hacer un 
recorrido por cultura rural tradicio-
nal de Extremadura.

Justo al lado del castillo, se en-
cuentra la Iglesia de Santa María 
del Castillo, a la que visitamos 
con nuestro  Volkswagen ID 3. Está 
construida sobre una anterior del 
siglo XIII, entre 1584 y 1627. En su 
aspecto exterior de fortaleza des-
taca su torre de sillería en la que 
podemos ver la portada, un rosetón 
abocinado, un ventanal y el cam-
panario.

Otros puntos de interés de la loca-
lidad son el Convento San Juan de 
Dios, el Ayuntamiento, o la Iglesia 
de Santa María de la Magdalena. 
Más información en: 
www.turismodeolivenza.com.

En Olivenza paramos además en un 
punto de recarga. Ya hay 245 pun-
tos de recarga para coches eléc-
tricos de uso público distribuidos 
por toda Extremadura. Se han in-
crementado un 79 por ciento en el 
último año.

Si conectas tu ID 3 a un cargador 
de 125kW, recuperarás el 80% de 
su energía en tan solo 38 minu-

tos, mientras haces turismo o dis-
frutas de un café, y tendrás hasta 
415km de autonomía para llegar 
hasta donde quieras, recorrer 
Extremadura, traspasar las fronte-
ras de la Comunidad Autónoma, o 
visitar la vecina Portugal.

Además, ser cero te ofreces otras 
ventajas, ya que con la etiqueta 
de 0 emisiones de la DGT, podrás 
conducir por el centro de cualquier 
ciudad y contar con muchos otros 
beneficios, descuentos y ayudas de 
las distintas administraciones.

 Parroquia de Santa María del Castillo en Olivenza. 

 Plaza de Santa María en Olivenza. 
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De Olivenza nos dirigimos a Villa-
real de Olivenza. Está situada en 
el Embalse de Alqueva, a 12 km al 
oeste de Olivenza, cercana al río 
Guadiana y a la frontera con Portu-

gal. Posee un moderno embarcade-
ro para pequeñas embarcaciones. 
Se trata de un enclave único, pai-
sajístico y fronterizo y en un entor-
no de frutales y dehesa.

Un lugar ideal donde participar 
de actividades acuáticas, paseos 
en barco, fiestas en barco, visitas 
guiadas o rutas senderistas, entre 
otras. Más información en https://
puertovillarealdeolivenza.busi-
ness.site/

En la ruta hemos descubierto ade-
más el interior del Volkswagen ID 
3, comprobando lo cómodo que son 
sus asientos, el gran espacio que 
tiene para pasajeros, y la ilumina-
ción ambiental adaptable.

Mantiene la dirección sin esfuerzo, 
y con el asistente, el ID 3 detecta 
las líneas del carril y, en caso de 
una salida involuntaria, te avisa. 
Además, si no respondes a la señal, 
el vehículo gira suavemente el vo-
lante para mantenerte seguro en la 
carretera.

Un coche muy adecuado y confor-
table para el uso diario e ideal para 
viajar. Ya preparando la próxima 
ruta en el Volkswagen ID 3. Más in-
formación en: 
www.volkswagen.es.

 Puerto de Villareal de Olivenza. 

 Punto de recarga en Olivenza. 



 Puerto de Villareal de Olivenza. 
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Que Extremadura es bonita 
ya lo sabemos pero todavía 
es posible verla más “guapa” 
y sostenible. Buscando ese 
fin, la Dirección General 
de Turismo de la Junta de 
Extremadura ha creado una 
Guía de Embellecimiento de 
Destinos Turísticos. 

Persiguen hacer lugares más 
agradables tanto para quien 
lo visita como para quienes 
viven allí proporcionando 
ideas para empresarios y 
entidades locales que permi-
tan conservar el patrimonio y 
el turismo. 

Propuestas que pasan por las in-
fraestructuras turísticas y entorno 
urbano, digitalización de destinos, 
movilidad urbana, economía circu-
lar, paisajes y entornos naturales, 
productos turísticos y participación 
ciudadana. 

INFRAESTRUCTURAS  
TURÍSTICAS

Pasear por las calles extremeñas 
buscando los mejores y más pinto-
rescos rincones es un encanto que 
ofrece nuestra tierra, pero mu-
chas son las infraestructuras que 
están contaminadas visualmente 
por cableado, deterioro, contene-
dores, mala iluminación o grafitis. 
Esta guía aporta recomendaciones 
para evitar este deterioro e inclu-
so embellecer el entorno con tra-
bajos de ornamentación con agua 
donde entren en juego fuentes, 
cascadas o decoración de terrazas 
y balcones. 

DIGITALIZACIÓN DE DESTINOS 
TURÍSTICOS 

La frase “Estamos conectados con 
un click” es una realidad innega-
ble. Por ello es necesario la crea-
ción portales webs y perfiles en re-
des sociales para vender la oferta 

turística y el patrimonio al mundo 
además de resolver dudas de futu-
ros visitantes, los mismos con los 
que crear recogida de datos para 
crear estrategias. 

Los códigos QR también han venido 
para quedarse y esta guía propone 
utilizarlos con rutas guiadas que 
previamente hayan sido planifi-
cadas. Una ventaja con la que los 
turistas podrán organizar su tiempo 
para conocer los recursos naturales 
y culturales del destino. 

MOVILIDAD URBANA 

Siguiendo con la sostenibilidad y 
buscando siempre las energías ver-
des, además de aportar un valor 
añadido al municipio, es la insta-
lación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos.

ECONOMÍA CIRCULAR 

Esta guía invita a poner en práctica 
el famoso eslogan publicitario ‘De 

 Rincón de la Cruz en Feria. 
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la huerta a la mesa’. Y es que se 
apuesta por el consumo de produc-
tos de km0, no solo por la calidad 
de los productos de temporada sino 

por la creación de empleo del pro-
pio territorio y la baja contamina-
ción que se crea al reducir el reco-
rrido de reparto. 

Otro aporte de beneficios para la 
economía circular es el reciclaje. 
Una cadena donde se propone que 
haya eslabones como creación de 
ecoparques, fomento del reciclaje e 
incentivo económico por el mismo. 
Sin perder de vista la eliminación de 
vertederos para recuperar espacios 
naturales e impartir enseñanza so-
cial en valores ambientales.  

PAISAJES Y ENTORNOS  
NATURALES 

Todos los caminos llegan a Roma, 
por lo que hay muchos en nuestra 
región que se pueden explotar como 
rutas verdes para ser utilizados para 
turismo o deporte. Unos espacios en 
los que es fácil encontrar estaciones 
ferroviarias abandonadas que de ser 
rehabilitadas está comprobado que 
generan curiosidad y sería un punto 
para atraer turismo, además de ge-
nerar empleo. 

 Jardines del Monasterio del Guadalupe. 

 Zafra. 

 Arquitectura vernácula. 

 Moraleja. 

 Obra de J.M. Brea en Plasencia. 
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PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Sabemos lo que tenemos y hay 
que aprovecharlo. Algunas pro-
puestas son la creación de cotos 
micológicos, ocio y deporte verde 
como puede ser el tree climbing, 
creación y posteriores visitas a 
huertos locales o creación de 
mercados locales donde se pon-
gan en venta productos naturales 
y de cercanía. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Nada sería posible sin la participa-
ción y colaboración de los propios 
residentes y empresas del lugar. 
No solo por la conservación y el 
embellecimiento, también por la 
aportación de ideas, proyectos y 
tradición.  

 Rutas en BTT. 

 Templo de Diana en Mérida. 
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“Pero esa noche bailamos con 
los ahogados, y ellos éramos 
nosotros”

(CARSTEN JENSEN)

“Es exactamente como lo recor-
daba”. Álvaro Baroja asentía con 
la cabeza, en silencio y casi pos-
trado e implorante ante el Retablo 
de la Asunción de la Catedral Vieja 
de Plasencia. La primera vez que 
estuvo ante él, ya llevaba más de 
un siglo en el fondo de un mar del 
Caribe, junto a 163 almas más y 
todo un tesoro ya inservible. Desde 
entonces, y no sabe porqué pro-
videncia, se aparece cada cierto 
número de años por las calles de 
su Plasencia natal, en forma corpó-
rea, al menos eso siente él, pero 
paradójicamente invisible al ojo 
humano. Sólo es esos pasos que es-
cuchas caminar por el empedrado, 
pero que al girarte sólo deja una 
calle vacía.

2022 es un buen año para la capital 
en la alta Extremadura. Plasencia 
lo ha conseguido. Las Edades del 

Hombre, todo un nombre sin duda, 
ha abandonado en su vigésimo sex-
ta edición, y por primera vez el 
confortable calor que proporciona 
su hogar Castellano y Leonés, sal-
vo dos ediciones donde se aventuró 
hasta Amberes y Nueva York, para 
recalar hasta el mes de Diciembre 
en el corazón del Jerte. Las Eda-
des del Hombre es la exposición de 
Arte Sacro indispensable. Esta edi-
ción extremeña llega bajo el título 

de “Transitus”, termino latino que 
no sólo hace referencia a ese movi-
miento continuo de paso de un lu-
gar a otro, sino que también cita el 
paso de la vida a la muerte de una 
persona especialmente bondadosa, 
y en esta clave, Álvaro no recuer-
da o ha querido olvidar si así fue 
su vida, pero es precisamente ese 
Transitus el que le permite regre-
sar a las calles de su infancia y vol-
ver a recuperar esa fe, que creyó 

Transitus
Las Edades del Hombre en Plasencia
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perder una vez, en el instante que 
atraviesa las puertas de la Catedral 
de Santa María, escenario escogido 
para esta muestra.

Todo un Rey, el de ahora, Felipe VI 
inauguró el pasado mayo las Edades 
del Hombre, que desde su cuarto 
de siglo ya de vida, ha enseñado al 
mundo más de 4.800 obras de arte, 
y que han podido disfrutar más de 
12 millones de personas. Piezas, 
puro arte, que a veces consiguen 
revivir tras transitar por los cen-
tros de conservación y restaura-
ción de la fundación de las Edades, 
que permiten la “puesta a punto” 
de unas obras, que permanecerán 
en el recuerdo de aquellos que las 
puedan disfrutar.

Álvaro observa el cartel que da 
anuncio a la experiencia de Tran-
situs y le resulta familiar. Líneas, 
trazados, caminos y edificios que 
le evocan otra vida, ya pasada. El 
cartel de Transitus ha sido extraí-
do del manuscrito de Luis de Toro 
“Placentiae urbis et eiudem epis-
colatis, descriptio” del año 1573 
y es un pedazo de la historia, el 
más antiguo dicen, de Plasencia y 
su comarca, mostrando el trazado 
urbano y medieval de la ciudad in-
tramuros.

 Inauguración de la Exposición por Su Majestad el Rey Felipe VI. 
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Álvaro somete su tiempo a la orga-
nización de la exposición. Tras ho-
ras caminando por la ciudad vieja, 
ha llegado al refugio que siempre 
ha ofrecido la Catedral. Aquí, e in-
trigado por ese mapa reconocible 
y esa palabra, “Transitus”, decide 
flanquear las puertas y adentrarse 
en una muestra que casi obedece, 
en su camino, a un rito. Dividido en 
7 capítulos y un epílogo: Tierra de 
paso, cambio de época, una dióce-
sis para una ciudad, la historia de 
la salvación, la reforma de Tren-
to, entre dos sueños, la obra de la 
evangelización y Rema mar aden-
tro, decide que todos esos lugares 
comunes para él, serán un descu-
brimiento, y una conquista para los 
ciudadanos del ahora. 

En plena catedral de Santa María, se 
inicia un camino, que a estos vie-
jos muros no le son ajenos. No en 
vano es paso de peregrinaje, cami-
no a Santiago en la llamada vía de 
la plata. Una catedral, en cualquier 
caso, transformada para acoger 
esta muestra sacra, descubriéndose 
nuevos rincones y espacios y con la 
madera de paneles y peanas y con 
una nueva luz allá donde no había 

incidido nunca, alberga en un sobrio 
montaje hasta 180 obras de arte, 
llegadas desde parroquias, iglesias, 
museos y diócesis de Extremadura, 
Castilla y León, que no en vano 
atesora casi el 50% del patrimonio 
religioso de todo el país, así como 
de Madrid o Andalucía. Nombres re-
conocibles y venerados como Zurba-
rán, El Greco, Luis de Morales, Pom-
peyo Leoni o Gregorio Fernández, a 
los que sumar nombres del terruño 
como los de Julián Pérez Muñoz o 
Enrique Pérez Comendador entre 
otros muchos. También documentos 
que descansan habitualmente en el 
Archivo de Indias, y que permitirán 
anudar de forma más palpable  la 
inequívoca e irremediable relación 
entre dos continentes. Piezas que 
también han cruzado ese charco 
como la Virgen del Sagrario, el Cris-
to de los Doctores o la Virgen de 
la Antigua llegada desde el Trujillo 
venezolano, son algunos de los hi-
tos que podrán descubrir en Plasen-
cia, desde su fundación, allá por el 
1186, recorriendo los siglos XV, XVI, 
XVII y XVIII con una especial mira-
da a la evangelización de América 
Latina. 

Y ahora Álvaro se para, cierra los 
ojos, y escucha y huele su alrede-
dor. Porque Transitus es una expe-
riencia plena que se huele, escu-
cha y toca. Todos los capítulos de 
este libro por escribir para muchos 
de los visitantes que aún llegarán, 
se encuentran embriagados de olo-
res, de sensaciones y de una ban-
da sonora que ha compuesto para 
la ocasión el músico zamorano, 
David Rivas y que nos acompañará 
durante todo el recorrido. También 
la fundación ONCE permite la ac-
cesibilidad gracias al despertar del 
sentido del tacto que nos permite 
la muestra. 

Regresar. Regresar de vez en cuan-
do a esta ciudad que te vio partir 
en busca de otros puertos, inclu-
so muchos siglos después, incluso 
desde el fondo de un mar sin luz, 
incluso a nosotros, los ahogados, 
nos permite esbozar la sonrisa del 
que ve, pese a todo, que la luz va 
ganándole la partida a las tinieblas 
y bajamos desde las montañas o 
las lúgubres cuevas a las luminosas 
praderas para continuar con nues-
tro Tránsito hacia esa nueva edad 
para los hombres.
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 Rutas en BTT. 

 Berreas en la dehesa.  Antroturismo. 
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Civitatis, la web líder en distribu-
ción online de actividades, excur-
siones y visitas guiadas en español 
en los principales destinos turísti-
cos del mundo recoge 119 propues-
tas diferentes para disfrutar de 
nuestra estancia en Extremadura.

Las más numerosas pasan por ex-
cursiones, tours o visita guiadas a 
las principales ciudades y pueblos 
de la región con algunas variantes 
interesantes; si se puede hacer 
una vista histórica a la puebla de 
Guadalupe o a Cáceres, también se 
puede contratar un tour de los mis-
terios y leyendas de Mérida u otro 
por las murallas de Badajoz y Elvas.

Para aficionados a la tauromaquia 
hay tour del toro en 4x4 por los 
Llanos de Olivenza que se puede 
completar con un recorrido gastro-
nómico por Badajoz.

Rutas teatralizadas en Cáceres con 
juglares y doncellas o más jugosas 
por las queserías de la Denomi-
nación de Origen Torta del Casar, 
recorrer la ciudad e Cáceres en 
tuk-tuk o hacer una ruta por las de-
hesas extremeñas en coche.

Puede optar por una excursión por 
Monfragüe, Plasencia y Yuste o una 
visita guiada por el Trujillo de las 3 
culturas.

 Senderismo. 

 Rutas en kayak. 
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Se ofrecen un avistamiento de aves 
en Alange, con más de 230 especies 
de alados o una experiencia en ka-
yak o paddle surf por su pantano.

Las experiencias gastronómicas en 
bodegas están a la orden del día 
y repartidas por toda la geografía 
extremeña, de hecho, la web de la 
ruta del vino y el cava de Ribera 
del Guadiana te da la posibilidad 
de descargarte un folleto que re-
coge 23 experiencias enograstronó-
micas que maridan el vino y el cava 
con la historia, la gastronomía, el 
turismo termal, los paseos en ca-
rroza por viñedos o el avistamiento 
de aves.

Senderismo, cicloturismo y BTT, 
rutas a caballo, actividades acuáti-
cas, actividades aéreas, escalada, 
ecoturismo, observación de la na-

turaleza o agroturismo se recogen 
como propuesta en la guía de la 
Dirección General de Turismo de la 
Junta de Extremadura denominada 
‘Extremadura Activa’, 153 expe-
riencias de empresas y estableci-
mientos de la región que se com-
pletan con 11 propuestas activas y 
5 excursiones imprescindibles.

Hacer descenso de barranco, na-
vegar en kayak, recorrer una vía 
verde en BTT, tirolinas, vías ferra-
tas, montañismo, equitación, esquí 
acuático, pesca, astroturismo, son 
las más populares.

Pero también podemos optar por 
un retiro espiritual para practicar 
yoga o por sumergirnos en uno de 
los 8 balnearios extremeños, dos 
de ellos, construidos hace más de 
dos milenos, en la antigua Roma.

En la región se formó hace años la 
Asociación Empresas Turismo Ac-
tivo y Actividades Extremadura, 
Extremadura Activa, que aglutina a 
15 empresas y que ofrece más de 
un centenar de actividades entre 
las que puede optar por todas las 
reseñadas hasta ahora o por cur-
sos de iniciación al buceo, paseos 
en burro, paintball, piraguas, raid 
multiaventura, espeleología, para-
pente, puénting, rappel, raquetas 
de nieve, paseos en barco, rutas en 
quads o tirolina.

Esta es una manera de enrique-
cer nuestro viaje, si vienes a 
Extremadura puedes visitarla o 
saborearla, pero también sentirla 
descargando toda la adrenalina en 
un entorno natural privilegiado. Si 
te atreves.

 Actividades para jóvenes. 

 Avistamiento de aves.  Rutas a caballo. 

 Rutas en 4x4.  Visitas guiadas. 



OCR BADAJOZ 104.8 FM · OCR CACERES 91.6 FM · OCR MERIDA 90.4 FM
OCR HERRERA DEL DUQUE 104.7 FM · OCR SUR DE EXTREMADURA 100.7 FM, 

OCR PLASENCIA 96.8 FM · OCR VEGAS ALTAS 104.6 FM 
EUROPA FM SUR DE EXTREMADURA 92.4 FM EUROPA FM MÉRIDA 101.8 FM

EUROPA FM VEGAS ALTAS 94.9 · EUROPA FM TALARRUBIAS 91.5 FM
FM EUROPA FM OLIVENZA 92.7 FM 

  

 



28

 Madrigal de la Vera.  Piscinas naturales. 
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Hoy en Extremadura puedes re-
frescarte en medio centenar de 
piscinas naturales y gargantas en 
ambas provincias. Igualmente pue-
des disfrutar de 17 paisajes rela-
cionados con el agua, del turismo 
termal (con 6 balnearios de la re-
gión, algunos de ellos con vestigios 

romanos como Alange y Baños de 
Montemayor); del turismo fluvial 
(incluyendo los barcos turísticos 
por los ríos Tajo, Alagón y Guadia-
na); y del turismo activo (para la 
práctica de deportes como vela, pi-
ragüismo, buceo, pesca deportiva, 
barranquismo, etc.). Extremadura, 

paraíso de agua dulce. Lugares que 
constituyen un espacio ideal para 
el ocio y turismo en verano, así 
como para la realización de acti-
vidades de educación ambiental, 
deportes en la naturaleza o convi-
vencias.

 Garganta de Cuartos en Losar de la Vera.  Cascada en el Valle del Jerte. 

 Los Pilones.  Castañar de Ibor. 
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La mayoría de las piscinas natu-
rales, gargantas y playas fluviales 
extremeñas se localizan en el nor-
te de la región, en lugares como el 
Valle del Jerte, La Vera, Sierra de 
Gata, Las Hurdes, Plasencia, Valle 
del Ambroz, Campo Arañuelo y el 
Geoparque Villuercas Ibores Jara.

Más al sur, la provincia de Badajoz 
concentra su oferta en las comarcas 
de La Serena, Vegas Altas del Gua-
diana y La Siberia, y en los muni-
cipios de Mérida (embalse romano 
de Proserpina) y Cheles (Gran Lago 
de Alqueva), entre otras localizacio-
nes. Y rincones con La Codosera con 
su piscina natural internacional.

Pero en esa oferta de agua hay lu-
gares que deberías conocer sí o sí, 
y son los que traemos aquí.

Por ejemplo, el Complejo Piscinas 
Naturales Río Gévora se encuentra 
a las orillas del río que le da nom-
bre. Constituye un paraje natural 
de gran belleza, que colma al visi-
tante de sensaciones.

En el Valle del Jerte, la propia pis-
cina de la localidad de Jerte, el No-
galón, rodeada de paisajes impre-
sionantes o las pozas de Los Pilones 
en la Garganta de los Infiernos, son 
un lugar para perderse.

Saltando por la Sierra de Tormantos 
la comarca de la Vera es un privile-

 La Codosera.  Piscina natural en el río Jerte. 

 Garganta ancha. 

 La Muela en Las Hurdes. 
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gio. Algunas presumen de puentes 
medievales como la Garganta de 
Alardos en Madrigal de la Vera o la 
de Cuartos en Losar de la Vera con 
charcos únicos situados en plena 
naturaleza y con todos los servicios 
necesarios para atender las nece-
sidades del turista. Destacamos en 
la Vera uno de los charcos más bo-
nitos de los que puedas disfrutar, 
el Trabuquete, situado aguas arriba 
de la garganta de Jaranda en el an-
tiguo camino de Castilla y que exi-
ge hacer 3 kms por montaña para 
acceder a él, pero merece la pena, 
sus aguas y su cascada son únicas. 
Un esfuerzo con recompensa.

La piscina del río Ibor en Castañar 
de Ibor, en el corazón del Geopar-
que Villuercas Ibores Jara es un 
descubrimiento, un lugar pensado 
para descansar y disfrutar y otro de 
los destinos que hay que conocer. 

El Valle del Ambroz está plagado 
de piscinas naturales, charcos de 
frías aguas y escondidos en las fal-
das de los Montes de Tras la Sierra; 
aquí destacamos las piscinas de la 
Garganta Ancha en Casas del Monte 
por su magnífica infraestructura y 
su variada oferta gastronómica y 
hotelera con vista a las Tierras de 
Granadilla o la enorme piscinas de 
Abadía.

Saltando entre valles Las Hurdes 
son un paraíso de cascadas y pis-
cinas, aquí destacamos la de Pi-
nofranqueado, magnífica y muy 
accesible, y la coqueta y encanta-
dora de la alquería de La Muela que 
parece sacada de un cuento.

Terminamos en la Sierra de Gata, 
una comarca salpicada de zonas de 
baño, 17 piscinas naturales de las 
que hemos escogido el complejo de 
piscinas de Acebo y la de Descarga-
maría que recuerda a Gaudí en un 
entorno magnífico bañada por las 
aguas del río Árrago.

Bañarse en lugares de ensueño con 
aguas únicas, cristalinas y frías, y 
con todos los servicios necesarios 
para cumplir las expectativas del 
viajero más exigente.

 Descargamaría. 

 Piscina natural de Acebo. 

 Pinofranqueado. 
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La Consejería de Cultura, 
Deportes y Turismo ha 
presentado al sector, el 
pasado mes de mayo, la 
Estrategia de Turismo 
Sostenible de Extremadura 
2030 y el II Plan Turístico de 
Extremadura 2021-2023.

Lo ha hecho con jornadas en las prin-
cipales ciudades extremeñas: Bada-
joz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

En palabras de la consejera de tu-
rismo, Nuria Flores, esta iniciativa 
es fruto del compromiso adquirido 
durante la redacción y concerta-
ción del Segundo Plan turístico 
para “llevarlo al territorio, com-
partir la hoja de ruta, para que su 
implementación sea el éxito que 
todos queremos”.

 Mirador en el Valle del Jerte. 
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El II Plan Turístico y la Estrategia de 
Turismo Sostenible regional son la 
hoja de ruta de uno de los sectores 
económicos más importantes de la 
región, y pretenden modernizar el 
destino y la oferta turística con una 
decidida apuesta por la sostenibili-
dad, que permitan el aumento de 
las pernoctaciones y de la estancia 
media.

El Segundo Plan Turístico supone 
para la consejera “una apuesta de-
cidida por la sostenibilidad y pre-
tende el crecimiento económico en 
nuestra región” con un presupuesto 
de 190 millones de euros aportados 
por la Junta de Extremadura.

Este plan tiene el objetivo para 
2025 de que la región tenga una 
estancia media de 2,2 noches, 5,5 
millones de pernoctaciones, 30.000 
empleos directos en el sector turís-
tico y alcanzar el 8 por ciento del 
PIB, cifras que estaban muy cerca 
en 2019 antes de la pandemia.

En estos encuentros se han fijado 
los puntos clave de la Estrategia de 
Turismo Sostenible de Extremadura 
2030 y del II Plan Turístico, entre 
ellos, los nuevos valores y estra-
tegias: de lo global a lo local, el 
impacto del turismo sobre las co-
munidades locales, su cultura y 
patrimonio, la nueva empresa tu-
rística, la digitalización factor cla-
ve, visión de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 2030 y la 
alineación de este II Plan Turístico.

Una hoja de ruta que apuesta por 
crear y desarrollar productos tu-
rísticos innovadores y digitales, 
favorecer el emprendimiento y la 
creación de empresas turísticas, 
especialmente, entre jóvenes y 
mujeres, para incrementar los ni-
veles de rentabilidad, empleo y 
competitividad.

Parte de esta estrategia está sus-
tentada en los Planes de Sosteni-
bilidad Turística del Gobierno de 
España, financiados con los Fondos 
Next Generation UE, que supon-
drán el gran revulsivo que necesi-
ta el sector en nuestro país pues-

 Astroturismo. 

 Casco antiguo de Cáceres. 

 Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres. 
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to que dentro de este programa 
Extremadura cuenta con más de 27 
millones de euros.

Como recordó la responsable del 
turismo en Extremadura, Nuria Flo-
res, tras la pandemia “el turismo ha 
sufrido cambios muy profundos en 
muy poco tiempo” ya que el patrón 
de consumo “se está modificando y 
emerge un nuevo perfil de viajeros 
muy digitalizado y exigente con la 
información que consume”.

Por eso cree que la calidad del ser-
vicio y la buena atención al visitante 
deben ser “uno de nuestros princi-
pales retos a alcanzar” y ha asegu-
rado que para conseguirlo “son ne-
cesarios planes de formación y el 
acompañamiento a las empresas”.

Cuatro jornadas para impulsar el 
despliegue de la Estrategia de Tu-
rismo Sostenible de Extremadura 
2030 y el II Plan Turístico de 
Extremadura 2021-2023 en los te-
rritorios turísticos, tal y como se 
establece en estos documentos, 
fruto de la concertación de Junta 
de Extremadura con los agentes so-
ciales y económicos.

 Turismo fluvial. 

 Monasterio de Guadalupe. 

 Birdwatching. 

 Museo de la ciencia del vino en Almendralejo. 

 Turismo cultural. 
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Carlos I de España y V de Alemania 
consiguió aglutinar bajo su poder 
numerosos territorios como heren-
cia de sus predecesores. Fue nieto 
de los Reyes Católicos por lo que 
consiguió el trono de Castilla, Ara-
gón, Navarra, Nápoles y Sicilia entre 
otras posesiones, y nieto del empe-
rador Maximiliano I y María de Bor-

goña por lo que accedió a los Esta-
dos de la Casa de Austria, el imperio 
alemán, los derechos del Ducado de 
Milán, los Países Bajos y el Franco 
Condado, entre otros. Además, a lo 
largo de su reinado fue ampliando 
sus territorios, no solo en Europa, 
también en Iberoamérica con dife-
rentes conquistas como la de Méxi-

co o el Perú. En 1555 decide abdicar 
y repartir todos sus territorios entre 
su hermano Fernando y su hijo Fe-
lipe. Tras esto, se retira al Monas-
terio de Yuste, donde se construye 
una casa-palacio adyacente a dicho 
monasterio. Allí siguió muy de cerca 
los asuntos de estado hasta que fa-
llece en 1558. 

Hablar de Yuste significa hablar del emperador Carlos V, de la relevancia que 
dio a este municipio cacereño y de la influencia que tuvo no solo en Europa, 
también en Iberoamérica. 

 Monasterio de Yuste. 
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En la actualidad este lugar es Pa-
trimonio Nacional, a destacar el 
dormitorio de Carlos V, recubierto 
con vestiduras negras en recuer-
do de su difunta esposa Isabel de 
Portugal, además se comunicaba 
directamente con el presbiterio de 
la Iglesia. A lo largo de la visita de 
las diferentes estancias se puede 

 Monasterio de Yuste. 

 Concierto del Dúo Orpheo. 

 Entrega del Premio Europeo Carlos V a Angela Merkel. 
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observar instrumentos y mobiliario 
de la época.  Por otro lado, el mo-
nasterio está formado por la iglesia 
de estilo tardo gótico de una sola 
nave y dos claustros.  Esta edifica-
ción estaba rodeada de jardines y 
un estanque que sirvió de pesca al 
emperador. Este emblemático lu-
gar se encuentra a unos dos kiló-
metros de Cuacos de Yuste, en un 
paraje lleno de árboles y pequeños 
arroyos. Como dato curioso, en el 
mes de febrero se celebra La Ruta 
del Emperador Carlos V, fiesta de 
interés turístico regional, con la 
que se conmemora el último viaje 
del Emperador desde el Palacio de 
los Condes de Oropesa, en Jarandi-
lla de la Vera, hasta el Monasterio. 

El Real Monasterio de Yuste es, ade-
más, sede de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste. 
Se trata de una entidad pública sin 
ánimo de lucro, de carácter cultu-
ral, científico e investigador que 
tiene como objetivo contribuir a la 
consolidación de los vínculos exis-
tentes entre Extremadura, Europa e 
Iberoamérica. Esta entidad entrega 
cada año el Premio Europeo Carlos 
V, con el que se da reconocimiento 

a personas, organizaciones o pro-
yectos que hayan contribuido al 
conocimiento general y engrande-
cimiento de los valores culturales 
e históricos de Europa o al proceso 
de integración de la Unión Europea. 
Este acto se celebra cada 9 de mayo 
(Día de Europa) en una ceremonia 
que tiene lugar en la iglesia del Real 
Monasterio y que preside S.M. El 
Rey. En la XIV edición, el premio fue 
entregado a la canciller alemana 
Angela Merkel como “reconocimien-
to a su larga trayectoria política al 
servicio de Europa, habiendo sido 
una firme defensora del proceso de 
integración europea y del impor-
tante papel estratégico de Europa 
en el concierto internacional”. La 
Fundación realiza, además, dife-
rentes actividades como programas 
de investigación, cursos de verano/
otoño, exposiciones o conferencias. 
Además, cuenta con “La Academia” 
un órgano honorífico y de consulta 
integrado por personalidades euro-
peas e iberoamericanas de recono-
cido prestigio cultural e intelectual. 
Este año se ha nombrado miembro 
al catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad de 

Extremadura, Enrique Moradiellos 
García.

Entre las actividades destacadas 
para este 2022  no solo se hará 
entrega del Premio Europeo Car-
los V, también se llevará a cabo 
el programa Campus Yuste, que 
incluye seis cursos internacionales 
de verano-otoño, organizados en 
colaboración con la Universidad de 
Extremadura. La celebración del 
Año Santo Guadalupense centrará 
otro tipo de actividades como el “II 
Congreso internacional relaciones 
entre Europa, América Latina y El 
Caribe: un espacio de encuentro’, 
donde se darán cita jóvenes inves-
tigadores, doctores y doctorandos 
americanistas, con el objetivo de 
presentar sus nuevas líneas de in-
vestigación; y se realizarán activi-
dades culturales, entre otras mu-
chas acciones. 

En definitiva, el espíritu europeo 
que nació con Carlos V, hoy se con-
solida desde Yuste gracias al trabajo 
de la Fundación Academia Europea 
e Iberoamericana de Yuste, que po-
siciona a esta localidad, como un 
lugar clave dentro de Europa.

 Presentación del libro “Hernan Cortés en 
 el siglo XXI. V Centenario de la llegada de 
 Cortés a México”. 

 Conferencia impartida por presidente emérito del Tribunal Constitucional, 
 Juan José González Rivas. 

 Curso “Diálogos culturales ibéricos y transatlánticos el espíritu 
 de las vanguardias, un siglo después”. 

 La brasileña Monique Palma ha obtenido el I Premio
 de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas.  

 Charla sobre Europa en el IES Gonzalo 
 Encabo de Talayuela.  
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Fue la primera Bandera Azul de playa de interior de España hace 13 años, pero Orellana la Vieja no se 
ha conformado con eso. Hace cinco años que consiguieron otros dos reconocimientos de FEE-ADEAC: 
la Bandera Azul para el Puerto Deportivo único en toda España en aguas continentales y el galardón de 
Sendero Azul. 

Una apuesta de Orellana por la 
protección medioambiental y tu-
rismo sostenible que ha ido repor-
tando otros galardones: en 2018 
el Premio Comunidad Sostenible 
de UNESCO, Premio de Innova-
ción Turística 2018 Diputación 
de Badajoz, Premio mejor rincón 
extremeño 2019 por el Periódico 
Extremadura y Certificado interna-
cional SKAL 2018 (Turismo interna-
cional sostenible, única empresa/
entidad de toda España presenta-
da a esta distinción) en 2020 fue-
ron reconocidos en la Feria Inter-

nacional de Turismo (FITUR) con el 
premio al Mejor Destino Turístico 
Sostenible de Extremadura, Pre-
mio Extremadura al deporte 2019 
(Mejor entidad deportiva).

En el complejo turístico de la Costa 
Dulce,  el Ayuntamiento de Orella-
na la Vieja, otras Administraciones 
y empresas privadas han promovido 
todo tipo de instalaciones y servi-
cios que han convertido al entorno 
en un punto clave del desarrollo tu-
rístico de Extremadura: playas arti-
ficiales, merenderos, aparcamien-

tos, aseos  públicos, vestuarios, 
el restaurante Playa de Orellana, 
chiringuitos, los Apartamentos Tu-
rísticos “Embalse de Orellana” (84 
plazas), el camping “Balcón de 
Orellana” (350 plazas en parcelas 
y 16 plazas en apartamentos), el 
Instituto de Formación Profesional 
“Hostelería y Turismo” (Escuela de 
Hostelería), dos hoteles “Gilmar” 
y “Hotel Rural Orellana” con (58 
Plazas), puerto deportivo con em-
barcadero para 125 embarcacio-
nes y restaurante, que además es 
sede del Centro Ibérico de Vela de 

 Embalse de Orellana. 
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Extremadura y del Club de Buceo 
Orellana, el auditorio de Futurvi-
sión, centro Bandera Azul, rocódro-
mo, paseo fluvial, se ha facilitado 
la llegada de distintas empresas de 
pesca y de embarcaciones de paseo 
(piraguas y pedales), parque acuá-
tico, etc.

En el entorno, Orellana la Vieja 
cuenta con magníficos recursos na-
turales para la práctica deportiva 
en el ámbito natural: dehesa, sierra 
y embalse, idóneos para la práctica 
deportiva y el entrenamiento pro-
fesional tanto en deportes acuá-
ticos (esquí acuático, natación, 
pesca deportiva, piragüismo, vela, 
submarinismo, paddle surf…), o en 
plena naturaleza (triatlón, atletis-
mo, ciclismo, senderismo, etc.)

Además de las instalaciones mu-
nicipales que se siguen ampliando 
y mejorando año tras año para la 
práctica del futbol, vóley, tiro olím-
pico, pádel, tenis, baloncesto, etc.

 Puerto deportivo Bandera Azul. 

 Entorno natural del embalse. 

 Rutas senderistas. 
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Ahora el ayuntamiento de Orella-
na acaba de concurrir a la convo-
catoria extraordinaria 2022 del 
Programa Extraordinario de Planes 
de Sostenibilidad Turística en Des-
tinos, conforme a la actualización 
de la Estrategia de Sostenibilidad 
Turística en Destinos, ratificada 
en Conferencia Sectorial, con el 
objetivo de dotar al destino de 
infraestructuras y equipamiento 
que respondan a la oferta actual e 
incremente el posicionamiento en 
los mercados dotando a la vez de 
todos los servicios necesarios en 
cumplimiento de la accesibilidad 
universal. 

La Costa Dulce de Orellana la Vieja 
se ha convertido en la playa por ex-
celencia de Extremadura, y en una 
de las mejores playas de interior 
de España, por los servicios que 
ofrece y la calidad de sus aguas.

Orellana la Vieja es el lugar ideal 
para el baño, la práctica de la pes-
ca, todo tipo de deportes náuticos, 
senderismo, turismo cultural.

 Playa de Orellana. 

 Castillo Palacio de los Altamiranos. 
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Fue un 20 de junio de 1922 cuando el rey Alfonso XIII comenzaba 
su recorrido de cuatro días y 150 kilómetros por un buen número 
de municipios y alquerías. Alertado por los informes de insalubri-
dad y pobreza de la zona emitidos por el Dr. Gregorio Marañón, el 
monarca quiso comprobar de primera mano el estado de la zona 
que cien años después se ha convertido en un paraíso del turismo 
rural. En este 2022, el rey Felipe VI y la reina Letizia han visitado 
la localidad de Pinofranqueado para recordar aquella visita histó-
rica. Entre medias, hasta en seis ocasiones algún representante 
de la monarquía española ha visitado la zona. Además de las dos 
mencionados, hay que añadir la que volvía a realizar el propio 
Alfonso XIII en 1930, más breve y de menor repercusión que la 
anterior, la efectuada en 1998 por el rey Juan Carlos y Doña Sofía, 
que ya la habían visitado como príncipes en 1971, y la realizada 
en 1980 por Juan de Borbón.

Aprovechando esos cien años de la 
primera visita real a la zona, bien 
podemos trazar una ruta por estos 
bellos parajes para disfrutar de to-
dos los recursos naturales que nos 
ofrece, además de su gastronomía, 
cultura e historia, con miradores 
que nos proporcionan estampas in-
olvidables. Una forma original de 
hacerlo es completar la denomina-

da ruta senderista de Alfonso XIII, 
de dificultad media por sus subidas 
y bajadas, que en realidad son los 
últimos 22 kilómetros que recorrió 
el monarca en 1922, aunque en su 
caso lo hizo a caballo. Mágica ca-
minata la que le espera con una 
gran variedad de vegetación des-
de Casares de las Hurdes hasta Las 
Mestas, un buen lugar para disfru-

 Felipe VI en Las Hurdes con el inicio del centenario de la visita de su bisabuelo. 

 Imagen del documental rodado en la visita de Alfonso XIII. 
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tar la gastronomía de la zona, con 
su aceite denominación de origen 
Gata-Hurdes o la miel de las colme-
nas jornadas.

La ruta original del Borbón consta 
de 150 kilómetros, que bien puede 
hacerse en coche o caminando, ya 
que se encuentra bien señalizada y 
establecida. Comienza en Casar de 
Palomero, donde pernoctó Alfonso 
XIII para iniciar su visita, y bordea 
el curso del río Los Ángeles por su 
margen derecha hasta llegar a Pi-
nofranqueado, pasando por Azabal 
y Pedro Muñoz. El Mesegal, Cami-
nomorisco o Cambroncino, entre 
otras localidades, para concluir en 
Las Mestas, donde Alfonso XIII con-
cluyó su viaje.

Todo ello para disfrutar de parajes 
como el Mirador de Las Carrascas 
para contemplar el valle del río 
Ladrillar o río Malo, el meandro de 
El Melero y su piscina natural en 
Riomalo de Abajo, la piscina natu-
ral de El Charco de la Olla en Las 
Mestas, el mirador de la Pregone-
ra o del Caño, la Plaza del Lindón 
con su espectacular campanario 
en Casares de Las Hurdes, el Valle 
del Río Malvelllido, el valle habi-
tado más estrecho de Europa, en 
Nuñomoral, el Volcán de El Gas-
co, la arquitectura tradicional de 
Aceitunilla, el puente de piedra 

 Arquitectura negra de Las Hurdes. 

 Ruta de Las Hurdes a Las Batuecas en barco. 

 Meandro El Melero. 
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de Cambrón, la piscina natural de 
Alavea en Caminomorisco, el pa-
seo fluvial y la piscina natural de 
Pinfranqueado o los saltos de agua 
en Ovejuela, entre otras muchas 
opciones que ofrece la zona.

Cuatro jornadas duró la primera 
visita real a Las Hurdes. Sin em-
bargo, en la actualidad una verda-
dera estancia majestuosa necesi-
taría de más días para disfrutar de 
todo el esplendor de la zona, que 

impactará por sus bellos parajes, 
su tranquilidad, su esplendor y la 
capacidad de los hurdanos de ga-
narle terreno a las montañas con 
sus tradicionales casas de piedras 
negras.

 Centro de Interpretación del Olivo en Casar de Palomero. 

 Paisaje hurdano. 

 Puente del Cambrón. 
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Los miradores han sido siempre 
puntos estratégicos de encuentro 
visual con la naturaleza. Han ido 
transformándose, desde su total 
integración en el paisaje (o, direc-
tamente, desde el mismo paisaje) 
hasta su lucimiento como tales. Son 
lugares de los que ahora presumi-
mos, en los que se invierte dinero, 

que se publicitan y que, por tanto, 
se convierten en un reclamo. Nue-
vas propuestas ofrecen sensaciones 
y experiencias vertiginosas que 
buscan la integración en la belleza 
natural del paisaje. Parece como si 
la experiencia directa de este se 
supeditara a la contemplación vi-
sual, más distante, una mirada en 

cierto modo más superficial y que 
concede al paisaje un cierto carác-
ter más plano, transformándolo en 
una imagen. El mirador construido 
sitúa al observador en un punto 
concreto, elevado, único, escogido 
a propósito para realzar la belleza. 
No hay paisaje, pues, sin la mirada, 
sin la vista.

 Mirador Cabezabellosa. 

 Mirador de la Antigua.  Mirador Pico Villuercas. 
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Un punto elevado de un accidente 
geográfico, la cima de un edificio 
o construcción monumental, una 
infraestructura elevada, el ensan-
chamiento de una carretera pa-
norámica…, todos, con un mismo 

objeto: constituir un elemento 
singular desde donde observar una 
vista paisajística destacable y con-
creta.

Extremadura es un lugar privile-
giado para ello. La región explo-

ta algunos de sus miradores más 
emblemáticos, desde la sierra de 
Tentudía en el sur hasta el de Tor-
navacas en el norte. Los hay mo-
numentales como el del Parque Na-
cional de Monfragüe en el Salto del 
Gitano, únicos como el del Cerro de 
Masatrigo entre las comarcas de La 
Siberia y La Serena, con mensaje 
como el Mirador de la Memoria en 
el Valle del Jerte, espectaculares 
como el del Pico Villuercas en el 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, 
monumentales como el del banco 
más bonito de Cáceres y del Torre 
Lucía en Plasencia o premiados 
como el Mirador de la Antigua en 
el meandro Melero en Las Hurdes. 
Todos ofrecen una imagen que abre 
bocas, que provoca admiración; 
una imagen fácil de vender. Ahora 
que los viajes y escapadas se con-
vierten en imágenes, en ‘selfies’ 
de momentos mágicos, la región si-
gue aportando por potenciar estos 
museos al aire libre. Encanto y ro-
manticismo desde los balcones más 
cotizados de Extremadura.

Esta moda de la imagen más espec-
tacular ha llevado a que institucio-
nes como la Junta de Extremadura 
y las diputaciones de Cáceres y Ba-
dajoz inviertan recursos en poner 
en valor rincones únicos que au-
menten el valor de un paraje, de 
un monumento o de un accidente 
geográfico.

La diputación de Cáceres y la Junta 
de Extremadura ha dado el primer 
paso con la construcción de mira-
dores como el de Cabezabellosa, el 
de Casas de Castañar, el del Monas-

 Mirador Chorro de los Ángeles. 

 Mirador del Tajo. 

 Mirador Cerro Masatrigo.  Mirador del Monasterio de Tentudía. 
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terio de Yuste, el del Chorro de los 
Ángeles, el mirador de La Pregone-
ra, el del Tajo en Caminomorisco o 
el de Las Ollas en Cucos de Yuste. 
Algunos de ellos se han adaptado 
para hacerlos accesibles.

Algunos originales y naturales como 
el mirador de Piornal o del los Geó-
grafos en Guadalupe o del de Caba-
ñas del Castillo, el del castillo de 
Montánchez o el de las Carrasquera 
en Tajo Internacional.

No son, ni serán los últimos por-
que la Diputación de Badajoz ha 
anunciado la puesta en marcha a lo 
largo de 2022 de una red de mira-
dores turísticos en carreteras pro-
vinciales es uno de los proyectos 
novedosos de la oferta turística de 
la provincia pacense.

De momento, ya se trabaja en la 
redacción de los proyectos de eje-
cución sobre cinco carreteras, con 
una inversión de 250.000 euros: 
La Codosera- El Marco y La Tojera; 
Fuente de Cantos a Hoya de Santa 
María por Montemolín; Hornachos-
Llera; Salvaleón-Nogales; Sancti 
Spíritus-Garlitos. Una vez que se 
acaben éstos, se seleccionarán 
otros cinco y también se invertirán 
250.000 euros. Es una invitación a 
conocer los pueblos más pequeños 
de la provincia.

Hoy sí podemos afirmar que los 
miradores más cotizados de 
Extremadura están a la altura del 
viajero más exigente.

 Mirador de Tornavacas.  Mirador de Yuste. 

 Mirador de Las Ollas. 

 Mirador de La Pregonera. 
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La Reserva de la Biosfera de La 
Siberia de la UNESCO cumple su 
tercer aniversario, lo hizo con 
una velada que reconoció la 
labor de los centros implicados 
en el proyecto y el importante 
papel que han jugado ayunta-
mientos, empresas del territo-

rio, productores, asociaciones, 
ciudadanos e instituciones.

La marca La Siberia Reserva de la 
Biosfera que se desarrolla es una 
apuesta responsable y de futuro 
por el desarrollo sostenible del te-
rritorio, que permitirá compartir 
objetivos entre la administración, 

el sector productor y empresarial y 
toda la sociedad de la comarca.

Ahora se trabaja en el Plan de Sos-
tenibilidad Turística que el pasado 
año asignó más de 2 millones de 
euros para conseguir ser referencia 
nacional en turismo respetuosos 
con el entorno.
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En el último Debate sobre el Estado de la Región el presidente de la junta, Guillermo Fernández 
Vara, reconocía que la industria turística es parte importante de nuestra economía y que la 
región plantea como objetivo que el sector suponga el 8% del PIB y que se seguirá trabajando 
para que cada vez más personas elijan Extremadura como destino.

 Apartamento 9 Nidos.  Apartamento 9 Nidos. 
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Las cifras apuntan a ello: 27.173 
empleos directos, 2.761 nuevos 
empleos en el primer semestre de 
este año, 1.285.000 pernoctacio-
nes de enero a mayo, 116 nuevas 
empresas turísticas en lo que lle-
vamos de 2022 y 14 nuevos aloja-
mientos de alta calidad. Porque 
dormir, dormir bien, dormir como 
un rey, es importante.

14 alojamientos, de los 13 están si-
tuados en el medio rural, que ofer-
tan ya 435 plazas hoteleras y han 
creado 125 empleos directos.

Estamos habituados a hoteles, 
hostales, campings, casas rurales, 
pero ahora además buscamos apar-

tamentos turísticos, glampings o 
establecimientos singulares, nue-
vas nomenclaturas que hablan de 
exclusividad, de lujo y de belle-
za. Lugares únicos para un público 
cada vez más exigente a quien le 
importa mucho venir, pero también 
elegir un alojamiento singular que 
convierta el viaje en algo especial.

Extremadura no se ha quedado atrás 
en esa carrera y sigue inaugurando 
establecimientos privados donde se 
cuida hasta el último detalle.

El pasado año Extremadura abrió 
su primer establecimiento turís-
tico singular, una nueva categoría 
creada por el Ejecutivo autonómi-

co para distinguir a aquellas insta-
laciones que no pueden englobarse 
en las denominaciones tradicio-
nales. Se trata de El Jardín de las 
Delizias, un alojamiento rural que 
ofrece tiendas que siguen el mo-
delo de la yurta de Mongolia. Este 
año ha abierto el segundo de estos 
establecimientos el Glamping El 
Regajo, situado en mitad de una 
finca de cerezos en la localidad de 
El Torno en el Valle del Jerte, tres 
chozos de lujo situados a 800 me-
tros de altitud con vistas al valle.

Un poco más abajo, en Plasencia, 
acaba de abrir sus puertos 9 nidos, 
un complejo de suites y aparta-

 Casa Cuartel San Vicente de Alcántara.  Casa Cuartel San Vicente de Alcántara. 

 Glamping El Regajo.  Glamping El Regajo. 
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mentos situados en el centro de 
la ciudad, un proyecto empresa-
rial que se llena, nada más abrir, 
gracias al tirón de Las Edades del 
Hombre.

En el Valle de Jálama ha abierto 
Hábitat Cigüeña Negra, situado en 
Valverde del Fresno, un hotel rural 
con finca dehesa y olivar donde vi-
vir los placeres tranquilos de Sierra 
de Gata y que ofrece, además de 
todo tipo de detalles, una expe-
riencia gastronómica única pues 
cuenta con un asador donde sabo-
rear a la parrilla cerdo ibérico de 
bellota y carne RETWAGYU, un cru-
ce de razas Retinta y Wagyu pro-
ducida en exclusividad en la finca.

En el sur ha nacido un de lujo, 
cinco estrellas que invitan a des-
conectar, de hecho, se llama así 
Desconecta2, un nuevo concepto 
de hotel boutique rural en el que, 
además del alojamiento y la gas-
tronomía con los máximos estánda-
res de calidad, los clientes disfru-
tan de todas las comodidades para 
contribuir a su bienestar físico y 
emocional y a su crecimiento. 

Y por su originalidad destacamos 
en San Vicente de Alcántara, ca-
pital del corcho, el Hotel Casa 
Cuartel, construido en la antigua 
Casa Cuartel de la Guardia Civil 
de la localidad, un magnífico ho-
tel de cuatro estrellas diseñado y 
pensado para ofrecer una estancia 

inolvidable cuenta con más de diez 
habitaciones con todas las comodi-
dades y que conserva la esencia del 
antiguo edificio.

Podríamos nombrar muchos más: el 
complejo Hotel Shenonkop en Pe-
raleda de la Mata, el hotel spa Aura 
del Jerte, el renovado hotel Monas-
terio de Rocamador en Almendral, 
la Casa de Carlota en Montánchez, 
el hotel rural El Molino en Baños de 
Montemayor o el recién inaugurado 
hotel Don Pepo en Lobón.

Dormir a pierna suelta, como un 
rey, en lugares únicos y alojamien-
tos singulares. Un paso importante 
para atraer nuevos segmentos de 
turistas a la región.

 Hotel Cigüeña Negra. 

 Hotel Desconecta2.  Hotel Desconecta2. 

 Hotel Cigüeña Negra. 
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Viajar para comer. Gastroexperiencias

Cinco réplicas de las letras icónicas de Cáceres 
se instalarán en miradores de la ciudad

La Dirección General de 
Turismo ha puesto en marcha 
la quinta edición del programa 
‘Gastroexperiencias verano 
2022’, en el que participan 519 
empresas, entre restaurantes, 
empresas de actividades y 
alojamientos, y que ofrece 70 
propuestas para saborear lo 
mejor de la cocina extremeña 
y más de 170 actividades 
relacionadas con el turismo 
gastronómico, cultural, activo y 
de naturaleza.

Con este programa, se pretende 
que los viajeros saboreen las ex-
celencias de la gastronomía local, 
exploren Extremadura a través de 
experiencias singulares, descubran 
recursos turísticos y amplíen su es-
tancia media.

de los restaurantes participantes, 
las 174 actividades culturales, gas-
tronómicas y de turismo activo y de 
naturaleza y los 371 alojamientos 
adheridos.

La edición de 2022 de las gastroex-
periencias incorpora mejoras en 
el buscador https://extremadura-
gourmet.es/, donde los turistas 
pueden consultar las 70 propuestas 

Las letras que han sido 
realizadas por las mismas 
artistas que ganaron el concurso 
que se convocó para la Plaza 
Mayor y se van a instalar en el 
Paseo Alto, la explanada de la 
Montaña, Fuente Fría, Cueva 
de Maltravieso y Sierra de San 
Pedro.

El primer juego de las réplicas de 
las letras icónicas, concretamente 
el de color verde, está en su ubica-
ción definitiva en el Paseo Alto, a 
donde ha sido trasladada desde la 
Plaza Mayor.

El alcalde Cáceres, Luis Salaya, ha 
indicado que “el objetivo es gene-
rar marca de ciudad, una marca 
que ha funcionado muy bien, como 
generar un punto geográfico donde 
hacer buenas fotos con las letras 
en perspectiva”.
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La Trashumancia y los viejos carteles cerámicos 
de Nitrato de Chile estarán protegidos

El Festival Templario  
de Jerez quiere ser  
Fiesta Turística Nacional

La Junta de Extremadura 
ha iniciado los expedientes 
para declarar como Bines 
de Interés Cultural con 
carácter de Patrimonio 
Inmaterial la trashumancia en 
Extremadura, como uno de 
los fenómenos económicos, 
sociales y culturales que 
más identifican a la región, 
dentro y fuera de ella.

En el caso de los paneles de azulejos 
de Nitrato de Chile en Extremadura 
serán declarados BIC en la categoría 
de Bien de Interés Cultural porque 
poseen un incuestionable valor pa-
trimonial, artístico e histórico pues-
to que son exponentes del diseño y 
la imagen publicitaria española de 
la década de 1930.

El Festival Templario de la localidad pacense de Jerez 
de los Caballeros, que se celebra a mediados de julio y 
que ha llegado a su XIX edición, aspira a ser declarado 
Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Durante estos días, Jerez, junto a su patrimonio monumen-
tal, se convierten en una auténtica ciudad medieval con la 
alta participación de los vecinos, según la leyenda, Jerez de 
los Caballeros fue el último bastión de la Orden del Temple, 
y con este evento consiguen cada año trasladarse a la época 
templaria.

Como ediciones anteriores, además de la animación calle-
jera, el acto principal es la obra teatral ‘El último templa-
rio de Xerez’, dirigida por Pablo Pérez de Lazárraga, con la 
puesta en escena de la Asociación Jerez Escena, y en la que 
participan más de 150 actores.



El Festival Templario  
de Jerez quiere ser  
Fiesta Turística Nacional




