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“No es casualidad que Carlos V 

decidiese retirarse a La Vera en 

1556 y casi 500 años más tarde 

sigan haciendo lo mismo a�istas, 

empresarios o intelectuales que 

encuentran sosiego a    dos 

horas de Madrid”.

“La vida, o es una 

aventura o no 

es nada”.

Helen Keller
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La naturaleza ha sido generosa con La Vera. La comarca, situada al 

noreste de la provincia de Cáceres y limitándola con la vecina Ávila, 

es fresca en verano y templada en invierno, gracias a su situación en 

la cara sur de Gredos y a las gargantas y riachuelos que la recorren. 

Elegida para su retiro por Carlos V cuando abdicó del trono del Sacro 

Imperio y del reino hispano, conjuga patrimonio histórico, cultural y 

tradiciones ancestrales en un entorno de bosques de robles y 

castaños.

Cuatro de sus pueblos están declarados conjuntos históricos por el 

saludable estado de su arquitectura tradicional, y otro, sitio histórico; 

en concreto Cuacos de Yuste, cuyo monasterio de San Jerónimo 

está además incluido en el itinerario cultural europeo Rutas del 

Emperador Carlos V. El resto de la comarca mantiene también un 

marcado aspecto popular en sus calles o plazas y tres de sus 

celebraciones son �estas de interés turístico regional. 

A través de la red de senderos podrás acceder a enclaves naturales 

de gran valor ambiental, como la chorrera de Matagarcía, el 

Trabuquete, uno de sus charcos más populares, o el paraje de 

Escobarejos, con tejos de hasta 900 años, declarados árboles 

singulares. 

Y para retomar fuerzas después de recorrer su entorno, nada mejor 

que alguno de sus platos típicos, donde el Pimentón de La Vera, con 

denominación de origen protegida, es el aderezo que más sabor da 

a sus manjares. 

INTRODUCCIÓN, CÓMO LLEGAR Y MAPA DE SITUACIÓN 

Comarca de La Vera

Manual de instrucciones

En Cuacos de Yuste 

está el único 

cementerio militar 

alemán de España. 

Allí yacen 180 

militares germanos 

de la Primera y 

Segunda Guerra 

Mundial, que 

murieron en 

diferentes puntos    

del país. 

Garganta la Olla, 

Valverde de la Vera, 

Villanueva de la Vera y 

Pasarón de la Vera 

están declarados 

Conjuntos Históricos. 

Y Cuacos de Yuste 

Sitio Histórico por los 

acontecimientos 

vinculados a su 

pasado. 

Are you really here?

Mapa de situación

02/03

Sin duda la opción que te ofrece más libe�ad 

para recorrer todos sus rincones es el coche. 

La comarca se encuentra al noreste de la 

provincia y su red de carreteras permite 

recorrerla cómodamente en coche o moto. 

CÓMO 
LLEGAR

Provincia de Cáceres

La Vera: 47 gargan-

tas donde escoger.

Este rincón cacereño 

elegido por el 

emperador Carlos V 

para retirarse sigue 

siendo muy parecido 

500 años después. De 

una fe�ilidad insólita, 

invita a perderse entre 

sus arroyos, sus 

pueblos y sus piscinas 

naturales.

Comer como un 

emperador en Yuste.

El pueblo de Cuacos y 

el monasterio, en La 

Vera cacereña, fueron 

escenarios decisivos 

en la vida de Juan de 

Austria y de su padre, 

Carlos V.

Cinco gargantas 

naturales de La Vera 

para despedir el 

verano.

Si buscas un lugar 

pe�ecto en el que 

cerrar tus vacaciones, 

no lo dudes, la zona 

de La Vera, en 

Cáceres, te ofrece 

charcos naturales tan 

espectaculares como 

este en los que 

refresca�e y disfrutar 

de la naturaleza.

Hola.com

Elpaisviajero.com

Elmundo.es

El aeropue�o más cercano 

se sitúa en Salamanca, a 162 

km. Otros recomendados son 

Badajoz (200 km), Madrid 

(200 km) o Sevilla (370 km).

La red de trenes Renfe  

comunica la provincia 

con las comunidades 

de Andalucía, Castilla 

La Mancha y Madrid. 

Utiliza nuestros 

hashtags y compa�e 

con la red social. Aquí 

te dejamos algunos Top 

que puedes utilizar sin 

miedo: 

#ColeccionaMomentos 

#RinconesxDescubrir

#LaVera

No sin mis
stories

Localiza en la guía las actividades para niños a través de este símbolo → 
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¿Te sorprendes del bullicio y ya 

no sabes qué decir? ¿Cambias 

las cosas de sitio? Pues 

descuélgate del estante; si te 

quieres venir, tenemos una 

plaza vacante. 

José Ramón Alonso de la Torre 

no sabe si está en lo cie�o, pero 

lo cie�o es que está aquí y 

subraya en su diario las mejores 

páginas de la esencia de esta 

comarca y su paisanaje: o�cios y 

porvenir; modernidad y 

memoria; tradición, sabores y 

saberes. Esto es... 

Maneras de vivir    .

If not 
now, 
when?

INTRODUCCIÓN

Un estado de
ánimo llamado
La Vera
Pág. 06

El pimentón,
manera de ser
y de actuar

EL CONDIMENTO

Pág. 06

Un paseo por
los conjuntos
históricos

IMPRESCINDIBLE

Pág. 07

GARGANTAS

Resorts populares
en el imaginario
veraneante
Pág. 09

#LaVera #PimentóndeLaVera

#ConjuntosHistóricos #Experiencias #GargantasLaVera

MANERAS
DE VIVIR

#SerranadelaVera

BLOGTRIP: 

04/05BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR · LOS DÍAS FELICES, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE

#AguaDulce

Plaza de don Juan de Austria
(Cuacos de Yuste)

#SerranadelaVera
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Un destino imperial, La Vera:

19 pueblos y 10 gargantas

El toque verato: los 

5 conjuntos históricos
Un condimento con

fundamento: pimentón
Vino de pitarra, miel, pan, 

licores o mermeladas

La Serrana de la Vera

y Garganta la Olla

El dulce más inaudito:

perrunilla con pimentón

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR · LOS DÍAS FELICES, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE

El pimentón no es un condimento. El pimentón es una 

manera de ser y de actuar. La Vera no es una 

comarca. La Vera es un estado de ánimo. Si suma-

mos la manera de ser y el estado de ánimo, nos sale 

una comarca de colores vivos donde el agua, la 

piedra, la naturaleza y los frutos de la tierra han 

conformado un territorio donde siempre ha impo�a-

do sacar ventaja de lo que hay, sea mucho o poco. 

Ahí está el caso de un producto tan sencillo y simple 

como el pimiento. Su historia es rocambolesca: lo 

trae Colón de América en 1493, desde Guadalupe, se 

repa�e por varios monasterios jerónimos de España. 

A Yuste llegaron cuatro variedades, conocidas hoy 

como jaranda, jariza, bola y jeromín, y el ingenio de 

los campesinos veratos hizo el resto: convi�ieron 

aquellas bolas vegetales en el mejor pimentón del 

mundo.

En los mercados delicados de Madrid, en la castiza 

Boquería de Barcelona, en las plazas de abasto de 

Valencia y Bilbao, el Pimentón de La Vera es la 

bandera de Extremadura. De otros productos, puede 

ser que haya o no existencias, pero el pimentón 

verato no falla. Como tampoco falla en las pelis de 

Almodóvar (“Volver”) ni en las series últimas de 

televisión (“Néboa”), donde aparecen estanterías con 

este emblema de Extremadura en el que se mezclan 

lo vintage y lo moderno.

He ahí otro matiz consustancial con el espíritu de las 

gentes de La Vera. Son tan tradicionales en las 

esencias y la calidad como sus latas de pimentón, 

serigra�adas con colores vivos y apelativos vintage, 

pero conteniendo un producto ejemplar por conden-

EL TOQUE

Por J.R. Alonso 
de la Torre

Maneras 
de vivir Escritor y a�iculista

@JRAdelatorre

Nuestro intrépido 

repo�ero y viajero 

incansable nos da las 

pistas imprescindibles 

para conocer la comarca.

VERATO

06/07

Cultivo de pimientos para pimentón

Monasterio de Yuste 
(Cuacos de Yuste)
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sar la viveza y la inventiva presentes en el 

imaginario colectivo de esta comarca. 

Los pimientos vienen con Colón primero a 

Guadalupe y después a Yuste...La pa�iculari-

dad del Pimentón de La Vera son sus 

procesos de ahumado y secado que lo 

convie�en en un producto único y de 

máxima calidad, con un aroma y sabor 

característico. En los inicios, el PImentón de 

La Vera se utilizaba como conservante 

natural de los embutidos y carnes, 

convi�iéndose después y hasta la actualidad 

en un producto con altas propiedades 

antioxidantes y nutricionales, presente en el 

recetario popular cacereño, así como en los 

platos de la cocina más re�nada y culta. 

El toque verato se nota nada más salir de 

Plasencia hacia Jaraíz y Madrigal de La Vera, 

cuando el viajero recibe señales de que se 

está adentrando en un paraíso natural donde 

son posibles los días felices: primero, 

aparecen los bosques de robles, después, los 

cerezos y enseguida, los castaños, las 

higueras, las praderas… La Vera, entre la 

sierra y el llano, un territorio de 80 kilómetros 

de largo y 18 de ancho; 19 pueblos y 10 

gargantas descendiendo desde las monta-

ñas de Gredos hasta los llanos del Campo 

Arañuelo, llenando de piscinas naturales 

cada recodo de la carretera EX-203, espina 

dorsal de la comarca.

Un viaje feliz salpicado de conjuntos 

históricos, cuatro en total, más un sitio 

histórico, y de pueblos donde conviven el 

comercio tradicional y las señoras vendien-

do en la calle grosellas y cerezas o anun-

ciando en las pue�as de sus casas que 

tienen vino de pitarra, miel, licores, panes 

tradicionales y mermelada.

En La Vera, han conve�ido las gargantas en 

reso�s populares, grabando así sus playas 

�uviales en el imaginario colectivo de 

veraneantes de Extremadura y Madrid, que 

asocian la comarca instintivamente con el 

agua refrescante. Su atractivo ha atrapado a 

mucha gente conocida, ya sean actores 

como El Brujo o reinas del mundo mediático 

nacional como Ana Rosa Quintana. Ese 

universo de famosos en busca de relax 

añade valor añadido al paisaje.  

La fuerza legendaria de la Serrana de la 

Vera, homenajeada en Garganta la Olla, se 

sustancia siglos después en el ímpetu de 

quienes, precisamente en Garganta, han 

conve�ido este pueblo en la capital de la 

grosella. Se transmite a los pasteleros de 

Jaraíz que han mezclado la manteca del 

cerdo y el pimentón para conseguir el dulce 

más inaudito de Extremadura: perrunillas 

con pimentón. El toque verato, desde la 

Serrana hasta hoy, consiste en no dejarse 

doblegar ni por los hombres ni por los 

elementos e ingeniárselas para conve�ir el 

agua, el pimiento o el paisaje en referentes 

de un estado de ánimo. 

“La Vera no es una comarca, sino 
un estado de ánimo, una manera 
de entender el mundo como una 
oportunidad para aprovechar lo 
que nos regala”.Garganta de Cua�os 

(Losar de La Vera)

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR · LOS DÍAS FELICES, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE 08/09
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If not 
now, 
when?

En esta original propuesta el 

ilustrador Agustín Gallardo 

nos introduce en algunos de 

los elementos patrimoniales 

más relevantes de La Vera. 

“Azul piedra” se adentra en 

castillos, monasterios, puentes 

y callejuelas de la mano de 

peculiares personajes que nos 

guían por la historia y la 

arquitectura de la comarca. No 

pierdas detalle de esta singular 

mirada que nos muestra un 

territorio lleno de curiosidades 

y mucho color.
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declaradas Conjuntos Históricos, y que 

ha contribuido igualmente, aunque en 

este caso se suman otros factores, a 

que Cuacos de Yuste lo haya sido 

como Sitio Histórico; en estos pueblos 

la madera de castaño se asoma a la 

calle y junto al adobe o la piedra 

compone unos volúmenes tan peculia-

res como reconocibles. En Pasarón de 

La Vera, además, destaca el palacio de 

los condes de Osorno, donde residió 

Magdalena, el primer amor de don 

Juan de Austria. En Garganta la Olla 

hay que prestar atención a su iglesia 

de San Lorenzo; a la casa de Postas, en 

cuya columna una mancha oscura 

ale�a de los temporales de lluvia, y a la 

azul casa de las Muñecas, que según 

parece fue prostíbulo en tiempos del 

emperador. En Valverde de La Vera, 

que fuera el primer señorío verato, es 

especialmente atractiva la plaza de 

España y en Villanueva de La Vera es 

muy reconocible la conocida casa del 

Barco, llamada así por su peculiar 

forma que recuerda a una embarca-

ción. 

Esta contundente construcción, 
también llamada castillo palacio de los 
condes de Oropesa, compone la 
imagen más reconocible de la localidad 
y probablemente una de las de la 
comarca. Actualmente pe�enece a 
Paradores, la red nacional de hoteles y 

La Vera lo tiene todo y aunque sea 

tópico insistir en ello, lo cie�o es que 

el marchamo de retiro imperial que la 

propia comarca enarbola desde hace 

años, en alusión a los últimos días del 

emperador Carlos V en estas tierras, 

está bien traído. A la abundancia 

feraz de sus gargantas y vegas, con el 

río Tiétar como límite meridional, se le 

suma su orientación sureña -a “la 

vera” de los casi 2400 metros de la 

Covacha, el pico más alto de la sierra 

de Gredos aquí- dotándola de una 

climatología que ya quisieran 

muchos. Y claro, tanta bonanza tenía 

que traer consecuencias, empezando 

por un magro puñado de localidades, 

diecinueve para ser exactos, con un 

patrimonio arquitectónico y cultural 

de envergadura.

Lo primero que llama la atención de 

La Vera, después entraremos en 

detalles, es la atractiva arquitectura 

popular de sus localidades, esa 

propuesta de entramado tan serrana 

que ha servido para que Pasarón de 

La Vera, Garganta la Olla, Valverde de 

La Vera y Villanueva de La Vera sean 

1Cuatro conjuntos y un sitio histórico, 
un monasterio, iglesias monumenta-
les, castillos, puentes, arquitectura 
popular... Con ustedes, La Vera. 
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palmito en 
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no podía ser 
menos, la 

rusticidad de su 
arquitectura 

contrasta con su 
estilazo en tonos 

morados.

Amelie Zisis

Casa del Barco

(Villanueva de La Vera)
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Eli vino a Cáceres 

con una beca 

Erasmus, pero 

encontró el amor 

y se quedó 

de�nitivamente. 

También 

encontró una 

tierra llena de 

sugerentes 

paisajes que 

disfruta cada vez 

que puede; no 

pasa un verano 

sin bañarse en las 

gargantas de La 

Vera. Allez Eli!
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3
restaurantes, lo que permite visitarlo y 
disfrutarlo además alojándose en él, 
papel que curiosamente ya desempeñó 
en el siglo XVI cuando el emperador 
Carlos V se instaló aquí durante tres 
meses a la espera de la �nalización de 
las obras del monasterio de San 
Jerónimo, en la cercana localidad de 
Cuacos de Yuste, donde había decidido 
pasar sus últimos días; no es de extrañar 
por sus características, en las que se 
aúnan elementos defensivos y residen-
ciales propios de las edi�caciones 
militares señoriales del siglo XV, que fue 
cuando tomó su forma actual bajo el 
dominio de los Álvarez de Toledo, 
señores de Jarandilla y Cabañas y 
condes de Oropesa.  

Lo cie�o es que alojarse en este viejo 
castillo o sencillamente visitarlo, es una 
de las experiencias que ofrece la 
comarca; sus jardines, patios y terrazas 
son sencillamente deliciosos. Ilustres 
huéspedes como Felipe González, 
Helmut Kohl, Mijaíl Gorbachov, Jorge 

Sampaio o el mismísimo general De 
Gaulle, lo con�rmarían.

Tanta garganta y tanta agua tenía que 
plantear también di�cultades, especial-
mente de movilidad, que, como no 
podía ser de otra forma, se solucionaron 
en cada caso con su correspondiente 
obra pontonera. Ya hemos visto en otras 
ocasiones la tendencia entre los lugare-
ños a apellidar “romano” todo lo que 
parezca vetusto, especialmente los 
puentes, y las pocas veces que se 
corresponde con el origen real de los 
mismos. Por eso no es de extrañar que 
La Vera no sea una excepción, y aunque 
lo cie�o es que no consta que por estas 
tierras discurriera calzada impo�ante 
alguna ni hay restos romanos relevantes, 
muchas de estas construcciones lucen 
popularmente esta procedencia en sus 

Puente de Alardos 

(Madrigal de La Vera)
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Los puentes me fascinan; las 

fotos de los de La Vera sobre 

sus gargantas quedan genial.

Una foto

Una ruta por los conjuntos 

históricos, sin duda. La mejor 

manera de conocer La Vera.

Una visita imprescindible

Elisabeth Ferber
Relaciones internacionales
Eli es de Lyon pero reside en 

Cáceres desde hace años. La 

encontramos bañándose en La 

Vera y amablemente contestó 

nuestra encuesta:

Si visitas Yuste mejor saca 

las entradas en la web. Al 

llegar puede que no haya.

Una recomendación

El castillo de Jarandilla, un 

sitio fetén para descansar, 

comer o tomar un café. 

Un encuentro inesperado

Los puentes
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conjunto que es hoy: el convento 
como tal con sus dos fantásticos 
claustros, el palacio del emperador en 
su mediodía, la iglesia y los jardines 
con su estanque. 

La Orden de San Jerónimo estuvo 
muy ligada a las casas reales de los 
Trastámara, primero, y de los Austria 
después, dirigiendo impo�antes 
centros religiosos como El Escorial o 
Guadalupe y gestionando grandes 
territorios para la corona. Con la casa 
de Borbón perdieron pujanza y 
�nalmente, tras sufrir tres exclaustra-
ciones y las desamo�izaciones en 
España y Po�ugal, su rama masculina 
desapareció. No obstante fue restau-
rada en 1925, ocupando de nuevo 
Yuste a mediados del siglo XX, una vez 
que el Estado se hizo cargo del 
edi�cio, para volver a abandonarlo 
de�nitivamente en 2011 ante las 
di�cultades de la Orden para 
mantener su actividad por el escaso 
número de miembros, su edad y las 
molestias que las obras de adecua-
ción en el edi�cio les causaba. De 
paso se llevaron con ellos 40.000 
libros de la biblioteca que donaron a la 
Universidad Ponti�cia de Comillas, que 
afo�unadamente volvieron en 2019 al 
monasterio, hoy sede de la Fundación 
Académica Europea de Yuste.

Actualmente el conjunto de San 
Jerónimo de Yuste es visitable todo el 
año, de ma�es a domingo, y las 
entradas pueden adquirirse en la 
taquilla del propio edi�cio o a través 
de la web de Patrimonio Nacional.

nombres. La mayoría son obras 
medievales, con más o menos 
modi�caciones a lo largo de los siglos, 
pero se puede decir que en general 
son de gran belleza por su espectacu-
lar altura para salvar las crecidas y 
que representan algunas de las 
imágenes más típicas de la comarca.

El puente “romano” de la Vega, en 
Cuacos de Yuste; el de Jaranda, uno 
de los menos accesibles pero en un 
entorno impresionante; el puente 
Parral, también en Jarandilla; el de 
Cua�os, en Losar de La Vera, uno de 
los más reconocibles por sus dos ojos 
y por estar en una popular zona de 
baño, y el puente “romano” o “viejo”, 
en la garganta de Alardos de Madrigal 
de La Vera, que impresiona por sus 
metros de luz, son algunos de los 
muchos que se pueden visitar a lo 
largo y ancho de la comarca.

Popularmente conocido como 
monasterio de Yuste, o Yuste a secas, 
este complejo declarado Patrimonio 
Europeo pasó a la historia por alber-
gar los últimos días del emperador 
Carlos V, tras abdicar en su hijo Felipe 
II, desde febrero de 1557 hasta 
septiembre de 1558. De esta manera 
lo que fuera originalmente el sencillo 
eremitorio de San Salvador de la 
Sierra, más tarde ampliado cuando se 
hizo cargo del mismo la Orden de San 
Jerónimo, acabó conve�ido en el 

Visita por primera 
vez La Vera y el 
monasterio de 

Yuste. Ha venido 
desde Madrid 

para pasar el �n 
de semana y 
como es un 

urbanita 
empedernido, no 
imaginaba cuánto 

iba a gozar del 
sol, la naturaleza 

y el aire fresco de 
la comarca.

José María Lupa
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La sombra de Carlos V 

es alargada y casi 500 

años después de que 

decidiera retirarse a La 

Vera siguen haciendo lo 

mismo a�istas, 

empresarios o 

intelectuales en busca de 

tranquilidad. Es un destino 

de cuidada hostelería con 

unos museos de lo más 

originales. 
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La sombra de Carlos V 

es alargada y casi 500 

años después de que 

decidiera retirarse a La 

Vera siguen haciendo lo 
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originales. 
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El emperador Carlos V,

embajador de La Vera

Jardinería creativa y los

parasoles de Valverde
Museos y centros de

interpretación para todos

Fiestas de Interés Turístico:

Los Empalaos, El Peropalo...

El singular baile

de las italianas

“En La Vera se come y se 
pasa bien. Hay cuatro 
Fiestas de Interés Turístico 
de Extremadura: la Ruta del 
Emperador, el Peropalo, los 
Empalaos y los Escobazos ”

BRILLA LA VIDA EN...
Por Pilar ArmeroComarca de

La Vera
Periodista y blogger

Pilar nos descubre la comarca 

en clave lifestyle. Sus 

rincones favoritos, gastrono-

mía, eventos top... ¡Apunta!

@piarmero

1
Gatronomía de altura:

pimentón, queso...

En La Vera se cocina a fuego lento y el toque maestro lo 

pone el pimentón con denominación de origen, único en 

el mundo por su ahumado con leña de encina y roble. Es 

oro rojo y se presenta en atractivos formatos decorados, 

como pequeños cofres que guardan un auténtico tesoro. 

Puedes aprenderlo todo sobre este producto en el 

museo del Pimentón de Jaraíz.

El pimentón adereza patatas revolconas, migas y guisos 

de cabrito verato criado en la sierra, que muchas veces 

se acompañan con pimiento charrascón, secado al sol y 

frito, bocado especial de esta comarca donde se llama 

así porque chasca al morderse. Los quesos de cabra 

frescos y curados son otra delicia, igual que las mermela-

das, licores, vinagres y almíbares como los de Guijo de 

Santa Bárbara, ideales para regalar.

En La Vera se come y se pasa bien. Hay cuatro Fiestas de 

Interés Turístico de Extremadura, que siguiendo el orden 

del calendario empezarían en febrero con la Ruta del 

Emperador por el último tramo del viaje de Carlos V 

desde Jarandilla al Monasterio de Yuste, apenas diez 

kilómetros que se puede hacer caminando o a caballo. 

Le siguen el Peropalo de Villanueva en carnaval y Los 

Empalaos de Valverde el Jueves Santo. Esta última cita 

solo tiene parangón con los Encruzados mexicanos de 

Tasco y ofrece una sobrecogedora estampa con el 

viacrucis de penitentes en la madrugada, descalzos y 

desnudos de cintura arriba con los brazos ensogados. En 

el puente de diciembre llegan Los Escobazos de 

Jarandilla, con sus hogueras y vecinos dispuestos a 

tiznar a los visitantes con escobones.

DE COMIDA Y DE FIESTA

Los Escobazos
(Jarandilla de La Vera)

Museo del Pimentón
(Jaraíz de La Vera)

Los Empalaos
(Valverde de La Vera)
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LOS IMPRESCINDIBLES
de Pilar Armero

4
3

2

se llevó a cabo en la comarca desde la que se 

lideraron impo�antes campañas médicas y se 

hace un recorrido por la historia de la malaria.

Hay �estas sin título que merecen una 

escapada, como el Baile de las italianas en 

Garganta la Olla. Se celebra el 1 y 2 de julio con 

ocho niñas y jóvenes solteras que bailan una 

danza impo�ada por los soldados que 

estuvieron en los tercios de Flandes. La 

vestimenta cambia tres veces, con faldas 

bordadas, tableada y blanca impoluta para el 

día grande. O la de Viriato en Guijo de Santa 

Bárbara, en recuerdo de esta �gura histórica 

que pasó de pastor a liderar la resistencia 

lusitana contra Roma. Cuentan que nació en 

esta localidad y se le ensalza con esta �esta de 

Además de �estas, La Vera es prolí�ca en 

centros de interpretación y museos. El 

Peropalo, los Empalaos y los Escobazos tienen 

los suyos en sus respectivas poblaciones; en 

Robledillo se encuentra la casa museo de la 

beata Madre Matilde, fundadora de la congre-

gación de las Hijas de María Madre de la Iglesia, 

popularmente conocidas como las azules; en 

Guijo de Santa Bárbara y en Pasarón el museo 

Pecharromán de a�e contemporáneo.

Hay que sumarles dos originales propuestas: el 

museo de la Inquisición de Garganta la Olla, 

con sus instrumentos de to�ura y calabozo, 

que seguramente encantará a los jovenzuelos 

y el centro de interpretación del Paludismo en 

la �nca El Robledo a ocho kilómetros de Losar, 

desde el que se difunde la labor sanitaria que 

BLOGTRIP · BRILLA LA VIDA, CON PILAR ARMERO

Las pamplinas crecen en el agua 

limpia de los arroyos de La Vera y 

con ellas se prepara una deliciosa 

ensalada, sencilla, solamente   

aliñada con vinagre, aceite y sal.

A la hora del tapeo las mollejas en 

Losar son de lo más solicitadas

Una pieza única son los zapatos 

bordados que se elaboran a�esa-

nalmente en Jaraíz para vestir con 

traje regional. Las más atrevidas 

seguro que le encuentran la gracia 

con unos vaqueros.

estilo celta aderezada con música y mercado.

La Vera ofrece marcos muy especiales para foto de 

recuerdo, como el mirador de la Serrana de La Vera 

en Garganta la Olla, desde el que ver este pueblo 

de postal, el curioso cementerio alemán de Cuacos 

de Yuste, aunque pudiera parecer lo contrario, o los 

setos con formas que adornan Losar. Otro bonito 

fondo son los parasoles gigantes de Valverde, 

tejidos con plástico por los vecinos desde 2013 a 

iniciativa de la arquitecta vinculada a la localidad, 

Marina Fernández Campos. Un proyecto premiado 

en ce�ámenes internacionales de a�e por su 

originalidad, espíritu eco e implicación de la 

comunidad.

Para un viaje de lo más completo, es muy reco-

mendable buscar esos otros pueblos más peque-

ños, llenos de encanto, ideales para recrear la vista, 

practicar senderismo y volver como nuevo a casa: 

Collado, Robledillo, Gargüera, Talaveruela o Viandar.EL SINGULAR BAILE
DE LAS ITALIANAS

FOTO BAJO LOS 
PARASOLES GIGANTES 

22/23

Casa de las Muñecas
(Garganta la Olla)

UN CENTRO DEDICADO
A LA MALARIA

Cementerio alemán
(Cuacos de Yuste)
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EVENTOS Y
MUSEOS PARA
DESCUBRIR LA

COMARCA
DE LA VERA

10 MOMENTOS INSTAGRAMEABLES DE LA VERA

Atento a la jugada; aquí 

tienes el top ten de los 

eventos y museos de la 

comarca de La Vera. La 

mejor manera de 

conocer sus tradiciones, 

sus productos, sus 

costumbres y, sobre 

todo, a sus gentes. 

La diversión está 

totalmente garantizada. 91k likes

No es un museo como tal pero en el 
palacio podrás ver piezas del siglo 
XVI. ¡Atentos a los relojes y la silla!

Centro de Interpretación

del Paludismo

1,2k likes

Constituido sobre un antiguo 
dispensario antipalúdico. Descubre 
la historia de la malaria. 

→ Losar de La Vera

127 likes

Muestra al detalle el proceso de 
elaboración del en La #pimentón 
Vera. Y si prefieres, en visita guiada.

Museo
del Pimentón

45k likes

Una batalla ancestral de fuego y luz 
cada 7 de septiembre. El objetivo es 
sacudir con escobazos y que no te den.

Museo 
del Empalao

47k likes

En una casa auténtica verata se 
muestra la figura del . Un #Empalao
lugar imprescindible. ¡Me apunto!

98k likes

Ubicado en una antigua casa, la 
colección de arte muestra la obra 
vanguardista del autor, Pecharromán.

24k likes

Cuentan que pudo ser un recaudador 
de impuestos. Un muñeco con un 
objetivo: ser quemado en . #carnaval

El Peropalo
Villanueva de La Vera

Museo Fundación 
Pecharromán

Los Empalaos

895 likes

El Jueves Santo los #Empalaos 
recorren en viacrucis las calles del 
pueblo. Silencio sepulcral.   

365k likes

Su entrada es muy interesante, con 
piezas de aquella época. Tranquilo, no 
torturan a nadie desde hace tiempo. 

Museo de
La Inquisición

02 03 04 05

Top Eventos y museos

06 07 08 09 10

→ Jaraíz de la Vera → Pasarón de la Vera

Ruta de Carlos V

149k likes

Una ruta de los más singular, teatra-
lizada y enlazando la última etapa del 
emperador : Jarandilla y Yuste.#CarlosV

01

→ Garganta la Olla

Los Escobazos
Jarandilla de La Vera

→ Valverde de la Vera

Palacio de Carlos V
Valverde de La Vera

Comarca La Vera

Cuacos de Yuste

Cariño, ¿has traído
la guía turística? ...¡Uups!

Porque yo lo valgo
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Porque todos merecemos una opo�unidad

#LaVera #MTB #Senderismo

#Birding #Barranquismo #kayak #PaddleSu�

#CarlosV #PiscinasNaturales

You are invited!

OTROS INVITADOS

Rutas a caballo, 
barranquismo y
subida al Almanzor
Pág. 33

ACUÁTICOS

Piscinas naturales,
pesca, kayak 
y paddle surf
Pág. 32

Un destino de
primer orden
para pajareros

BIRDING

Pág. 30

SENDERISMO Y MTB 

Más de 20 senderos
señalizados para 
enamorase de La Vera
Pág. 28

Montañas de 2000 metros la 

protegen de los fríos vientos 

del no�e. Corrientes de 

agua la refrescan en verano. 

La Vera ha sido siempre, y lo 

sigue siendo, un lugar 

privilegiado para la vida en 

todas sus formas. Sus 

bosques de robles y castaños 

tiñen de verde este espacio 

donde la naturaleza vie�e 

todos sus dones. No pases de 

largo, ven y disfruta de La 

Vera. Si la eligió un emperador 

será por algo, no se 

conformaban con cualquier 

cosa. 
If not 
now, 
when?

EN PLAN NATURAL · ¿PADECES UN ‘TRASTORNO POR DÉFICIT DE NATURALEZA’? 26/27
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Senderos
señalizados

+20

INFO+TRACKS

Senderos
locales (SL)

13

AQUÍ SE VIENE 
A CAMINAR

Pequeños 
recorrido (SL)

07

LAS 4 RUTAS
MÁS BUSCADAS

Especial senderos

01
EL TRABUQUETE 
(12,5 km)

Por la garganta de Jaranda, 
ascensión al santuario de la 
Nieves, que presume de ser 
la ermita más alta de 
Extremadura, pasando por 
el charco del Trabuquete. 

02 SUBIDA AL PICO
ALMANZOR (30 km)

Con de 2592 m, es el más 
alto de Gredos. Aunque se 
suele ascender por Ávila, 
hay una ruta sur desde La 
Vera. Si es con guía, mejor.

03
SISTEMA CENTRAL 
GR 111 (90 km)

Entre Madrigal de la Vera y 
Plasencia; toda una comar-
ca para andar.

RUTA DEL EMPE-
RADOR CARLOS V 
(10 km) 

04

La versión co�a, entre 
Jarandilla y el monasterio de 
Yuste. Cada año además se 
celebra teatralizada y es 
�esta de interés turístico.

Pero ¿te atreverías a hacer ese último recorri-
do tal como lo hizo él hace casi 500 años? 
Bueno, igual, igual no, porque él no anduvo ni 
uno de sus 28 kilómetros, le llevaron en una 
silla; el PR-CC 1 o Ruta de Carlos V no es 
fácil, por desnivel y longitud, pero merece la 
pena. Cruzarás montañas, brezales, gargan-
tas, puentes históricos y robledales. 

Y si lo tuyo es toma�e la vida con más 
sosiego, puedes hacer, por ejemplo, el PR-
CC 79, en Tejeda de Tiétar. 12,8 km de 
recorrido circular que te ofrecerán unas 
imponentes vistas, como las del mirador de 
Campo Arañuelo, y disfrutarás de la chorre-
ra de Matagarcía.  

EN PLAN NATURAL · SENDERISMO

RUTAS VERATAS
SOBRE FONDO VERDE

Puede que hayas escu-
chado la historia de que el 
emperador Carlos V pasó 
sus últimos días en La 
Vera cientos de veces. 
Llegó por el pue�o de 
Tornavacas hasta 
Jarandilla de la Vera 
donde esperó, en lo que 
hoy día es un Parador, a 
que terminaran de 
construir las dependen-
cias que le albergarían en 
el monasterio de Yuste 
hasta su mue�e. 

28/29

Más de 20 rutas 
oxigenantes 
para comenzar 
con buen pie

SENDERISMO, PASO A PASO

Puente Parral, garganta de Jaranda
(Jarandilla de la Vera)
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EN PLAN NATURAL · SENDERISMO

RUTAS VERATAS
SOBRE FONDO VERDE

Puede que hayas escu-
chado la historia de que el 
emperador Carlos V pasó 
sus últimos días en La 
Vera cientos de veces. 
Llegó por el pue�o de 
Tornavacas hasta 
Jarandilla de la Vera 
donde esperó, en lo que 
hoy día es un Parador, a 
que terminaran de 
construir las dependen-
cias que le albergarían en 
el monasterio de Yuste 
hasta su mue�e. 

28/29

Más de 20 rutas 
oxigenantes 
para comenzar 
con buen pie

SENDERISMO, PASO A PASO

Puente Parral, garganta de Jaranda
(Jarandilla de la Vera)



PERO NO SOLO 
AVES...CON LA CABEZA

LLENA DE PÁJAROS

La comarca tiene varias zonas de especial protección 

para las aves, como la ZEPA urbana de Jaraíz de la 

Vera, declarada por su colonia de cernícalo primilla, o 

la de Río y Pinares del Tiétar.  

También puedes hacer una ruta ornitológica de 27 km 

(para vehículo) desde el monasterio de Yuste al pue�o 

de Piornal, con una avifauna poco común en otras 

zonas, desde especies forestales a las de montaña. 

Acentor común, picogordo, roqueros, rojo y solitario, 

halcón peregrino, abejero o la estampa poco común 

de cernícalos primilla y aguiluchos cenizos de caza en 

las zonas altas. Unos prismáticos y una buena guía te 

ayudarán a identi�carlas. 

DE CAMPO Y DE CIUDAD

DESCUBRE LA VERA 
SOBRE DOS RUEDAS

La red de pistas y senderos de la 

comarca, con sus variaciones de 

terrenos y paisajes, invitan a recorrerla 

en MTB. Puedes monta�e tus propias 

rutas o seguir las recomendadas por 

los distintos clubs de la zona, y si eres 

un �era de este depo�e también 

puedes pa�icipar en pruebas como la 

Titán DOP Pimentón de la Vera, que 

forma pa�e del circuito Titán 

Extremadura Tour y ofrece diferentes 

formatos: ultramaratón (135 km), 

maratón (85 km), marcha co�a (60 km) 

y ultralight (35 km).

También puedes contar con las empre-

sas que ofrecen servicios de guía MTB.

TURISMO MTB

01 ÁRBOLES
SINGULARES

En Losar de la Vera 
están los tejos de 
Escobarejos, con 
ejemplares de 900 
años. Y en Villanueva de 
la Vera el roble del 
Saltadero, de unos 400. 

02 MURCIÉLAGOS
PROTEGIDOS

En los bosques del 
monasterio de Yuste 
viven varias especies de 
murciélagos, como el 
mediano de herradura o 
el mediterráneo de 
herradura, declarados 
en peligro de extinción.

Conquista (148 km), desafío (166 km) y 
reto (63 km) para una marcha MTB que 
recorre toda la comarca desde 
Arroyomolinos de la Vera. 

Paralelo a la garganta Vadillo, en Losar 
de la Vera, y considerado por muchos 
a�cionados como el mejor sendero 
para BTT de la comarca. 

EL PONTÓN 

MTB IMPRESCINDIBLES

EN PLAN NATURAL · BIRDING Y MTB

DESAFÍO
CONQUISTA DE
LA VERA 

BIRDING Y OTROS ÉXITOS

03 MANJARES 
DE LA TIERRA

La comarca destaca por 
su riqueza micológica. 
Consulta con las 
administraciones 
locales porque algunos 
municipios tienen 
regulada la recogida de 
setas. 

A GOLPE
DE PEDAL

QUIERO VER AVES

30/31
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32/33EN PLAN NATURAL · ACUÁTICOS Y OTRAS EXPERIENCIAS

Las gargantas de la comarca de La Vera, 

especialmente los tramos altos, son uno 

de los pocos lugares donde aún se 

puede practicar la pesca de la trucha 

común autóctona (Salmo tru�a) en la 

provincia de Cáceres. Aquí la especie 

está muy adaptada a estas aguas de 

montaña, y es mucho más apreciada en 

la pesca depo�iva por la di�cultad de su 

captura y su bravura que por las tallas 

que alcanzan, que no suelen superar los 

30 centímetros.

Para practicar su pesca tienes que 

informa�e de los tramos autorizados y 

de cómo solicitar los permisos en:

SI TE GUSTÓ EL RÍO 
DE LA VIDA...

Si te van las emociones fue�es, 

tienes seis gargantas en La Vera 

preparadas para practicar 

barranquismo. Chorrera de la 

Mora, en Aldeanueva y 

garganta de la Hoz en Madrigal 

son las que tienen el recorrido 

más largo, aproximadamente 

de seis horas. Otros barrancos 

de menor di�cultad son La 

Desesperá en Arroyomolinos, El 

Gargantón y Vadillo en Losar y 

la garganta Mayor en Garganta 

la Olla. Si no estás muy 

familiarizado con este depo�e, 

no te arriesgues y busca a 

alguna de las empresas de la 

comarca para practicarlo.

02 DALE A LA PALA

El piragüismo es otro depo�e que 

podrás practicar en La Vera. El río 

Tiétar ofrece la posibilidad de realizar 

tramos de aguas tranquilas.

01 REFRÉSCATE EN LA VERA

Tienes numerosas zonas de baño autorizadas 

en las gargantas de Alardos, Jaranda, 

Minchones, Río Moro, Vadillo y Cua�os, 

cada una de ellas con diferentes pozas y 

piscinas naturales.

HAZ CHIRINGUITING04

Casi todas las zonas de baño tienen en 

sus inmediaciones chiringuitos con 

una ofe�a gastronómica a base de 

productos locales que te sorprenderá.

03 ODONATOS

Así se llama a las libélulas y caballitos 

del diablo, cuya observación está muy 

de moda últimamente; las gargantas de 

La Vera son pe�ectas para ello.

AQUÍ, EL AGUA ES 
ES LO QUE PRIMA
¡ZAMBÚLLETE!

ACUÁTICOS

Actividades acuáticas, piscinas naturales, 

pesca depo�iva... En la comarca de La Vera 

vas a estar siempre en remojo, si tu quieres. 

EN CLAVE
ACUÁTICA

pescayrios.juntaextremadura.es

Garganta de Cua�os
(Losar de la Vera)
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La lista de todas las listas

ME GUSTAN LOS LISTADOS

LO MEJOR DE 
LO MEJOR, POR 

TEMÁTICAS

PLANES PARA UN
FIN DE SEMANA

A “TOMETÉ”
Si vienes lo tendrás fácil. Sincroniza tu 

agenda y apunta el itinerario que hemos 

preparado para ti tras días intensos de 

deliberaciones. Nos ha quedado full.

VIERNES · Llegada y derrape

Tarde · A propósito de Cuacos de Yuste

Como entrante no está nada mal visitar 

Cuacos. Sitio histórico donde los haya y un 

buen lugar para comer como un rey. No os 

perdáis la fuente de los Chorros. 

SÁBADO · Un tal Carlos I de España

DOMINGO · Últimos planes

Mañana · Monasterio de Yuste 

Es hora de salir pitando y qué mejor que 

descubrir el palacio y monasterio de 

Yuste. Nuestra joya de la corona.

Tarde · Jarandilla, comida y café

El castillo (Parador) de Jarandilla es un 

buen lugar para un break. Y por la 

tarde, ruta por la garganta de Jaranda.

Mañana · Museo del Pimentón

En Jaraíz. Una vez que entres querrás 

echárselo a todo (el pimentón, claro). 

Tarde · Gargantas de agua

Para terminar a un nivel alto, qué mejor 

que chapotear a gusto en sus gargantas.

34/35CUANDO LOS
NIÑOS SON LOS

QUE DECIDEN
Seis actividades que sabemos que 

marcarán para bien la infancia de tus 

chiquillos. Al trote, caminando o en bici.  

El dolmen Lámoina, 

en Jaraíz, les hará 

sentirse neolíticos. 

Pregunta en la 

o�cina de turismo. 

Modo explorador
Sorprendente, 

colorido, didáctico 

y muy familiar. Un 

centro moderno y

pimentonero.

Museo del Pimentón

Sin duda una de las 

mejores opciones. Si 

lo acompañas de un 

guía profesional la 

experiencia es total.

¿Qué ave es?
El agua aquí es lo 

predominante. Los 

niños tendrán ¡más de 

20 piscinas naturales 

donde tirarse a bomba!

Piscina natural

En piragua por el 

Tiétar, hacer un queso 

de cabra, iniciación a la 

escalada o practicar 

paintball. Y a la cama.

Actividades a tope
Antiguos chozos que 

daban cobijo a los 

pastores. Hay 

empresas que se 

dedican a prepararlo.

Comer en un chozo

HÁGASE UN FAVOR
Y COMA EN CUATRO
SENCILLOS PASOS
Productos y tres platos típicos. Así 

somos, con tal de dá�elo picadito 

hemos tenido que simpli�car la amplia 

gastronomía de la comarca.

COCHIFRITO
DE COCHINILLO

LOS QUESOS
DE LA VERA

PRODUCTOS
ESTRELLA

De la leche cruda 

de cabra de la raza 

verata salen quesos 

de postín. Cuando 

se le añade pimen-

tón ya ni te digo. 

Te pasamos la lista de 

la compra: cerezas, 

frambuesas, pimien-

tos, setas, espárra-

gos o castañas.  

¿Preparado?¿Listo?... 

Aquí vamos de cara, 

faltaría menos, y en 

el cochifrito de 

cochinillo somos los 

líderes planetarios. 

¿Que no lo crees? 

Aún estás a tiempo.

MIGAS CON
PIMENTÓN

Con Pimentón de La 

Vera podemos 

aderezar muchos 

platos. Pero en 

calderetas, patatas 

revolconas, migas o 

tasajos lo clavas.

Wow! Laura, ¿dónde
nos has traído?

La Vera, Paco. 
Se llama La Vera

Te mostramos siete bloques 

temáticos en un alarde de técnica y 

síntesis. De un vistazo podrás ver 

“lo más de lo más” de cada 

sección: actividades para niños, 

planes para un �n de semana, 

gastronomía, senderos, 

cicloturismo y ornitología. Yeahh! 

Claramente le damos a ACEPTAR.
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Llantas de aluminio, cuadro de �bra de 

carbono, trócola de grafeno... Los 

materiales impo�an, pero no te olvides 

de parar, beber y comer. Estás en La Vera.     

SIGUE AL 
CLUB

MARCHAS Y 
PRUEBAS MTB

SENDERO DE
LA VERA (GR 111)

El circuito Titán 

Extremadura Tour o el 

Desafío Conquista La 

Vera organizan pruebas 

en la comarca a las que 

puedes concurrir.

Aunque está diseña-

do para practicar 

senderismo, puedes 

recorrerlo a pedales 

con tu MTB en su 

mayor pa�e.

Hay clubes MTB en la 

comarca que ofrecen 

información de sus 

rutas; ya sabes, allí 

donde fueres, haz lo 

que vieres 

DISEÑA TUS PROPIAS 
RUTAS VERATAS

Lánzate a recorrer la 

comarca sin más ayuda 

que tu GPS. ¡Hay 

cientos de kilómetros 

de pistas y caminos 

que descubrir!

CICLOTURISMO 
Y MTB COLLECTION

PRESENTA
¿Qué llevar en la mochila? Mapa, bocadillo, 

una muda, agua y bota de vino. Por los 

senderos no te preocupes, ya los ponemos 

nosotros. Venga, te los resumimos en cuatro. 

Mapa o GPS y a la 

aventura. No hay 

nada como 

remontar una 

garganta y descu-

brir sus secretos.

No te inquietes, no 

es una ruta desespe-

rante. Circular y de 

apenas 8 km. Y de 

naturaleza... ¡Fu�f!

Versión larga o co�a, 

recorre los parajes 

que un día transitó 

Carlos V hacia su 

destino espiritual, el 

monasterio de Yuste.

Recorre longitudinal-

mente la comarca a 

lo largo de 90 km. 

Historia, gastrono-

mía, naturaleza y 

muchas gargantas.

LA RUTA DEL
EMPERADOR

A TU BOLA POR
LAS GARGANTAS

RUTA DE LA 
DESESPERÁ 
(SL-CC 50)

SENDERO DE
LA VERA (GR 111)

ORNITÓLOGOS DEL
MUNDO, EL PARAÍSO

ESTÁ AQUÍ
Tu checklist de aves se verá reducida en La 

Vera. Encontrarás a la esquiva cigüeña 

negra, el presumido abejero o la triple “C”: 

currucas, collalbas y colirrojos. ¿Vamos?

PUNTOS DE
OBSERVACIÓN

REFUGIO
DEL BREZO

APP BIRDING IN
EXTREMADURA

Un verdadero paraíso 

para observar aves 

de montaña:  

Escribanos, curru-

cas, papamoscas, 

pinzones, rapaces...

Listado de 150 aves, 

sonidos, imágenes, 

hábitats y las 

mejores rutas para 

practicar el birding en 

Extremadura.

Te vamos a dar dos 

para que no te 

despegues de tus 

prismáticos: refugio 

del Brezo o la misma 

iglesia de Jaraíz 

(cernícalo primilla).

RIQUEZA 
ORNITOLÓGICA

Con tantos hábitats la 

variedad es total. En 

entornos urbanos el 

cernícalo primilla, en 

montañas los 

roqueros rojos y en 

ríos el mirlo acuático. 
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Ideales para tu ruta 

en caravana: Cuacos, 

Garganta la Olla, 

Valverde, Villanueva 

y Pasarón. 

Hay varios repa�idos 

por toda la comarca 

y ofrecen diferentes 

servicios. Puedes 

elegir.

Campings

Las barbacoas son un 

clásico, pero atentos 

a las limitaciones 

para hacer fuego en 

época estival.

Especial BBQ
La única área 

especí�ca es la de 

Losar de La Vera. Otra 

opción cercana es 

Plasencia.

Residuos

Los pueblos  se 

caracterizan por sus 

calles estrechas; 

aparca mejor en las 

afueras y a caminar.

Dónde aparcar
Calles estrechas y 

carreteras serranas 

sinuosas; por La Vera 

hay que viajar lento y 

seguro.

Consejos útiles

Conjuntos históricos

SENDEROS Y 
RUTAS PARA 

PONERSE LAS BOTAS

CAMPER Y 
CARAVANING MOLAN.
CASOS PRÁCTICOS:

El caravaning y el camper están en auge. 

Te damos 6 pistas para gozarlo con la casa 

a cuestas.
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Especial ’Alégrame el día’

Mejor no pasar por alto esta visita y 

descubrir porqué Carlos V eligió 

aquí su retiro espiritual. Y no olvides 

la visita al cementerio alemán, una 

historia peculiar para el recuerdo.

LA RUTA DEL EMPERADOR

02

En febrero se celebra una ruta 

teatralizada entre Jarandilla y el 

monasterio de Yuste. Un pueblo 

volcado en una de las citas del año. 

¡Imprescindible!

MONASTERIO DE YUSTE
Y CEMENTERIO ALEMÁN

01

Una visita imprescindible

Una experiencia

EL PEROPALO Y LOS ESCOBAZOS
Si quieres algarabía y buen rollo, en los 

Escobazos (diciembre) y el Peropalo 

(carnavales) lo encontrarás. Una catarsis 

colectiva declaradas Fiestas de Interés 

Turístico. Y cuidado con los escobazos. 

Una o dos fiestas

RUTA DEL
TRABUQUETE

03

12 kms de ruta lineal 

entre Guijo de Santa 

Bárbara y la po�illa de 

Jaranda. Entre medias 

una piscina natural, varios 

puentes y un paisaje que 

se te quedará grabado.  

Un sendero

Apunta la madrugada del Jueves Santo. 

Lugar: Valverde de La Vera. Los peniten-

tes o empalaos realizan su Vía Crucis por 

todo el pueblo para cumplir una 

“manda” o promesa. ¡Sobrecogedor!LOS EMPALAOS

05

Un descubrimiento

RECORRIDO POR LOS 
CONJUNTOS HISTÓRICOS

06
Cuatro conjuntos y un sitio 

histórico: Garganta la Olla, Valverde 

de la Vera, Pasarón de la Vera, 

Villanueva de la Vera y por último 

Cuacos de Yuste. La mejor manera 

de recorrer la historia de La Vera 

aprendiendo y disfrutando.

Una ruta en coche

GARGANTAS 
DE LA VERA

07

No podemos recomendar solo 

una, todas las gargantas tienen 

piscinas naturales a cada cual 

mejor. Pruébalas todas.

CASTILLO DE LOS 
CONDES DE OROPESA

08

Fue la residencia de Carlos V 

mientras construían su palacio en 

Yuste. Pe�ecto para darse un 

homenaje y hospedarse en él o 

desayunar en su patio. ¡Un lujo! 

Una piscina natural
Un monumento

¡A LA MESA!

10

Migas, cochifrito, 

cabrito, quesos de cabra 

y, como no, pimentón de 

La Vera. Una especia 

muy especial.

MUSEO DEL PIMENTÓN

09

Un centro expositivo

El consultorio de...

ANA MARÍA RUIZ,
GUÍA TURÍSTICA
Del éxito “Ya no hay tomates 

que saben a tomates” llega el 

consultorio de Ana para dar luz 

a ésta y otras dudas.

¡HOLA, SOY ANA! 

UN SUPERALIMENTO
Mi gusto por el queso verato no 

conoce fronteras. Está en mi top 

3, junto con las castañas y setas.

UNA EXPERIENCIA “TODO EN UNO”
Podríamos combinar el senderis-

mo y la natación. Qué os parece la 

garganta de Alardos. ¡Es pe�ecta!

CERO STRESS
Me la juego. Una ruta por los 

pinares del Tiétar o las cumbres 

de Gredos desestresa mucho.

UNA ACTIVIDAD
Una ruta en 4x4, acompañado por 

guías locales, es la mejor opción 

para descubrir todos los rincones.

MON AMOUR
Si quieres un entorno romántico 

sin ser molestado, prueba con 

este sitio: castillo de Jarandilla. 

NI PERO NI PERA

Un menú

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN 
CAMBIARTE 

LA VIDA
04

Hola Antonio, 
¿echaste la lotería?

¡Claaaro! 
Si me toca me
voy a La Vera

Pimentón solo hay uno. Made in La 

Vera. Ya sea dulce, picante o agridul-

ce, su aroma, color y sabor único lo 

distingue de la competencia. 

38/39

La comarca no puede 

resumirse solo en diez 

experiencias; si vienes lo 

verás. Llegó la hora de poner 

en práctica lo aprendido, las 

hemos seleccionado para ti 

convencidos de que lo 

pasarás en grande.

It's time to travel!
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A veces hay que salir
para encontrarse

INFORMACIÓN LA VERA

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

OFICINA TURISMO
Jaraíz de La Vera
Tel. 927 170 587

DECÁLOGO 
DEL TURISTA

RESPONSABLE

Prepara bien 

el viaje

Hospedaje

con prácticas

sostenibles

 Reserva 

con criterio

Adiós 

prejuicios

Apoya la 

economía 

local

Elige bien

el transpo�e

Minimiza 

los residuos

Fotógrafo 

responsable

Respeto por 

la �ora y 

la fauna

Mézclate 

con los

lugareños

MUSEO 
PECHARROMÁN
Pasarón de La Vera 
Tel. 927 469 130

OFICINA TURISMO
Garganta la Olla
Tel. 927 179 706

OFICINA TURISMO
Jarandilla de La Vera
Tel. 927 560 460

OFICINA TURISMO
Villanueva de La Vera
Tel. 927 570 813

Elijas la opción que elijas no olvides meter 
alguna de estas cosas en tu maleta o mochila: 

01 02GUÍA TURÍSTICA
DE LA COMARCA
DE LA VERA

BAÑADOR, TOALLA,
CHANCLAS, GAFAS 
Y VARIAS MUDAS

Espacio incluido en 
la Red de Centros de
Interpretación de la 
Provincia de Cáceres 

04 AÑADIR LOS 
PUNTOS DE INTERÉS
A GOOGLE MAPS

03
LIBROS
DE LECTURA

06
CÁMARA O MÓVIL 
CON MEMORIA
SUFICIENTE

05 GUÍA DE RUTAS 
PROVINCIA
DE CÁCERES

 Descubra los 

extraordinarios efectos 

que causa viajar a la 

comarca de La Vera. 

Información, descargas y 

consejos útiles.   

Y recuerde, el verdadero 

equilibro está en el 

movimiento.   

Así, sin más.

www.comarcadelavera.com

adicover.comarcadelavera

Descarga 
o visualiza 
la ruta en 
coche por 
la comarca
de La Vera

C.I. MUSEO DEL
PIMENTÓN DE 
LA VERA
Jaraíz de La Vera 
Tel. 927 460 810

C.I. MUSEO DE
LOS ESCOBAZOS
Jarandilla de La Vera
Tel. 927 560 010

C.I DEL PALUDISMO
Losar de La Vera
Tel. 643 858 711

C.I EL MOLINO
Viandar de La Vera
Tel. 927 573 631

C.I DEL EMPALAO 
Y CASA VERATA
Valverde de La Vera
Tel. 927 566 222

MUSEO 
DEL PEROPALO
Villanueva de La Vera
Tel. 927 567 031

MUSEO DE
LA INQUISICIÓN 
Garganta la Olla
Tel. 679 085 191



Meetingpoint
Comarca de La Vera
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