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INTRODUCCIÓN, CÓMO LLEGAR Y MAPA DE SITUACIÓN

Comarca de Miajadas - Trujillo

Manual de instrucciones
Trujillo vio nacer, hace
más de 500 años a
Francisco Pizarro y
Francisco de
Orellana. Al regresar
de América,
construyeron
palacios y casas
señoriales en su
ciudad natal, que hoy
se pueden visitar.

La comarca cuenta
con cinco ZEPA (Zona
de Especial
Protección para las
Aves), una de ellas
urbana, la de Trujillo.
Encontrarás desde
aves esteparias, a
rupícolas y acuáticas
en los diferentes
ecosistemas.

La comarca de Miajadas - Trujillo está al sureste de la provincia
de Cáceres, en una zona de llanos, rodeada por las sierras de
Villuercas - Ibores - Jara al este, el Tajo y la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe al no e y la llanura cacereña al oeste.
Patrimonio y naturaleza van de la mano en este territorio que
vio nacer a exploradores y descubridores: Trujillo, con su
conjunto monumental, está considerado uno de los “Pueblos
Más Bonitos de España” por enclaves como la plaza Mayor,
el castillo, la iglesia de Santa María la Mayor o sus casas
y palacios. Por otro lado, la variedad de ecosistemas de esta
comarca la hace un lugar privilegiado para los a cionados al
senderismo, la MTB o la ornitología, pues aquí encontrarán
aves esteparias en los Llanos de Trujillo y acuáticas en
humedales como el embalse de Sierra Brava.
La cultura tiene dos citas en Miajadas, el museo Massa Solís y
el Festival Tomate Rojo Rock. Y para estas populares, el Chíviri,
de interés turístico, que reúne a miles de personas en la plaza
de Trujillo el Domingo de Pascua.
Este mismo escenario sirve para la Feria Nacional del Queso,
donde podrás degustar las delicatessen de las mejores
queserías del país y de pa e de Europa. Vamos a ello.

Localiza en la guía las actividades para niños a través de este símbolo →

CÓMO
LLEGAR

Sin duda, la opción que te ofrece más libe ad
para recorrer todos sus rincones es el coche.
La comarca se encuentra al sureste de la
provincia y su red de carreteras permite
recorrerla cómodamente en coche o moto.

Elpaisviajero.com
Trujillo, entre los diez
pueblos más bonitos
de España.
A pa ir de una
selección inicial de
250 localidades de
menos de 10.000
habitantes de toda la
geografía española,
Trujillo ha sido la sexta
población más votada.
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Are you really here?

Mapa de
situación

Elpais.com
La ruta de “Juego de
Tronos en
Extremadura”.
El rodaje de Juego de
Tronos en Trujillo se
centró en la muralla
que rodea el arco del
Triunfo y en un aljibe
cercano. Allí las tropas
de los Lannister se
desplegaron por toda
la albacara y la pa e
alta de la histórica
fo aleza trujillana [...]

Torrecillas de la Tiesa

Santa Ma a
de Magasca
i

Trujillo
Madroñera

La Cumbre

Garciaz

Ibahernando

Turismocaceres.org
Merece la pena que
conozcas otros
municipios de la
comarca: Jaraicejo,
con el palacio de
verano de los obispos
de Plasencia. Miajadas,
conocida por ser
Capital Europea del
Tomate y concentrar
prácticamente la mitad
de los productores de
arroz de la región.

Aldea del Obispo

Herguijuela
Conquista
Santa Cruz de la Sierra
de la Sierra

Pue o de
Santa Cruz
Robledillo
de Trujillo
Abe ura
Villamesías

Zorita
Alcollarín
Campo Lugar

Escurial
Miajadas

Provincia de Cáceres

Madrigalejo

No sin mis
stories
Utiliza nuestros
hashtags y compa e
con la red social. Aquí
te dejamos algunos
Top que puedes
utilizar sin miedo:
#ColeccionaMomentos
#RinconesxDescubrir
#MiajadasTrujillo

El aeropue o más cercano
se sitúa en Badajoz, a 137
km. Otros recomendados
son Sevilla (287 km), Madrid
(274 km) o Lisboa (373 km).

La red de trenes Renfe
comunica la provincia
con las comunidades
de Andalucía, Castilla
La Mancha y Madrid.

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR · LA BELLEZA INESPERADA, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE

BLOGTRIP:

MANERAS
DE VIVIR
#MiajadasTrujillo #CarreterasPaisajísticas Senderismo
#Trujillo #Experiencias #Tomate #Sabores #Meditación

INTRODUCCIÓN

BÁSICOS

PARÉNTESIS

REGADÍO

Trujillo, enclave
majestuoso
y señorial

Un paseo por
los pueblos
de la comarca

Miajadas,
Capital Europea
del Tomate

Donde todo es
arroz, maíz,
frutales...
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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 la comarca y su
paisanaje: o cios y porvenir;
modernidad y memoria; tradición,
sabores y saberes. Esto es...
Maneras de vivir.
Plaza Mayor
(Trujillo)

If not
now,
when?

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR · LA BELLEZA INESPERADA, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE

“Alrededor de la imponente Trujillo y de
la industriosa Miajadas, pueblos
sencillos y tierras de secano y regadío
conforman un paisaje donde conviven
la exuberancia y la austeridad”

LA BELLEZA
INESPERADA
Maneras
de vivir

Por J.R. Alonso
de la Torre
Escritor y a iculista

Nuestro intrépido
repo ero y viajero
incansable nos da las
pistas imprescindibles
para conocer la comarca.

@JRAdelatorre

Centro de visitantes
Los Descubridores
(Trujillo)

Territorio de llanuras, regadíos y pueblos con gracia
Trujillo, torres
iglesias y palacios

La pue a tapiada de
la iglesia de Jaraicejo

Dos bodegas: Habla y
Las Granadas Coronadas
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Castillo (Trujillo)

Trujllo es ciudad desde el año 1430, cuando un
orilegio de torres, iglesias y palacios, irguiéndose
majestuoso y señorial, asombraba al viajero y proclamaba el poderío de un enclave orgulloso y valiente
que, en 1808, respondió al llamamiento del alcalde de
Móstoles, se levantó contra los franceses y las tropas
de Napoleón reaccionaron invadiendo la ciudad y
diezmando la población. Han pasado más de 200 años
desde aquel episodio de destrucción, pero Trujillo
sigue levantándose imponente, fascinando al turista
que se acerca por las autovías que ve ebran este
territorio de llanuras, regadíos y pueblos con gracia.

“Antología nacional de
bienes culturales
trujillanos: su castillo, su
iglesia de Santa María la
Mayor y sus palacios de
la Cadena, la Conquista,
Juan Pizarro y San Carlos”

Garciaz, Herguijuela, Madroñera,
Conquista de la Sierra, Escurial...

Trujillo es la capital extremeña del vino de calidad con
dos bodegas que son dos joyas: Las Granadas
Coronadas y Habla. Llegamos a la primera, situada a 14
kilómetros de Trujillo, en Herguijuela, a través de una
avenida campestre anqueada por árboles. El creador
de la bodega Las Granadas Coronadas y de sus
magní cos vinos es José María Cancho Parrón. El
edi cio central de la explotación es un palacio de color
rosa cal situado en medio de los campos de viñas.
Desde la terraza del palacio, se contemplan las sierras
centrales de la región, las llanuras que llegan al
Guadiana y el blanco de siete pueblos.

Miajadas, capital
del regadío

Madrigalejo, donde murió
Fernando el Católico en 1516

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR · LA BELLEZA INESPERADA, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE
José María Cancho tiene claro que en
Extremadura se hacen unos vinos magní cos
y que aquí se dan las mejores uvas del mundo.
Con esa idea, la búsqueda de la excelencia, se
elaboran los vinos en Trujillo, ya sean estos de
las bodegas Las Granadas Coronadas, ya sean
los que criados en las bodegas Habla son una
referencia del vino extremeño de calidad. Las
bodegas Habla están a un paso de Trujillo, en
una majada de la zona de Los Quintos, donde
la diferencia de temperatura entre el día y la
noche puede alcanzar los 18-20 grados y
donde la tierra es pobre, ácida y pizarrosa.
Tierra pe ecta en un clima pe ecto.
La misma tierra rica y fé il que, ya al sur de
Trujillo, se incorporó a los planes de regadío
de los años 50 y 60, cuando miles de colonos
llegaron a las tierras del entorno de Miajadas,
se instalaron en poblados amantes como
Alonso de Ojeda, Pizarro o Casar de Miajadas
y recibieron una yunta de vacas para arar, una
yegua, una vaca suiza, aperos agrícolas,
cuatro hectáreas de regadío y una casa, que
debían amo izar en 40 años.
Saliendo de Trujillo camino de esas tierras de
regadío, hacemos un alto en Santa Cruz de la
Sierra, joya sencilla con convento abandonado, el de San Joaquín, entre cuyas ruinas
revolotea un aire de leyenda romántica. En
estas sierras se habla de tesoros relacionados
con Viriato. La culpa es de una estela que se
puede ver en la pared de una casa de la Plaza

“Cruzamos esa frontera invisible que
separa el secano del regadío y todo
vuelve a ser arroz, maíz, frutales [...] y
tomates, cuyo símbolo totémico
localizamos en Miajadas”.
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Mayor de Santa Cruz de la Sierra. En ella se
lee que allí yace Viriato, hijo de Tancino.
Y en esto llegamos a Miajadas, capital del
regadío, donde nos reciben las fábricas de
tomate y de arroz y los polígonos industriales con cerca de 200 parcelas. A
continuación, una gran avenida con zonas
verdes y en el centro, las calles peatonales,
el ayuntamiento, de moderna factura, y el
aire de una ciudad que ha llegado a ser la
tercera población cacereña en entidades
bancarias y la segunda de España por el
número de tractores: 2.000.
El símbolo totémico de Miajadas y su
comarca es el tomate gigante coronando
un pináculo enhiesto situado a la entrada
de la villa según se llega desde Cáceres. El
festival de música más característico de la
ciudad es el Tomate Rojo Rock. Alrededor
del pueblo, hay cerca de 3.000 hectáreas
de plantas tomateras y cada vez que
tomamos tomate frito o en salsas, lo
normal es que estemos saboreando
elaboraciones hechas en Miajadas.
En la comarca, Madrigalejo es un pueblo
rico de regadío al que llegaron en los años
50 trabajadores asturianos, gallegos,
canarios o manchegos para levantar el
canal de Orellana, que hoy riega el arco sur
de esta comarca cacereña, recreando un
paisaje único que se hace visible al cruzar
la imaginaria frontera que separa el secano
del regadío y llegar a Campolugar, donde
todo es arroz, maíz, frutales... tomate.
Paisaje geométrico, verde, exuberante, tan
bello como inesperado.

BLOG · AZUL PIEDRA

Un nuevo color en el espectro
cromático para ilustrar nuestros
bienes de interés cultural:

AZUL PIEDRA

#Trujillo #SantaCruz #Sansónextremeño
#Miajadas #Garciaz #Puentedelcardenal #Madrigalejocatólico

CRUCES

VERA CRUCIS

CON LA IGLESIA

PUENTES Y REYES

La comarca
cruza y
Trujillo marca

Más cruces
y una
verdadera

Iglesias de
Garciaz y
Miajadas

El cardenal,
los puentes...
y un rey

Pág. 12

Pág. 14

Pág. 16

Pág. 17
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En esta original propuesta el
ilustrador Agustín Gallardo nos
introduce en algunos de los
elementos patrimoniales más
relevantes de la comarca
Miajadas-Trujillo. “Azul piedra”
se adentra en callejuelas, plazas,
iglesias y castillos 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
color.
Muralla y castillo
(Trujillo)

If not
now,
when?

BLOG · AZUL PIEDRA

Hui Ying Zhao

CRUCES
Y MÁS CRUCES
Por Agustín Gallardo
Ilustrador y redactor
de contenidos

Iglesia de la Vera Cruz
(Santa Cruz de la Sierra)

Huy Ying hace
honor a su
nombre; es
brillante,
inteligente,
ilustrada y sabia.
Estudió Filología
Hispánica e
Historia,
especializándose
en la Edad Media.
Le apasionan las
reliquias
sagradas y las
historias que
esconden: ¡en
Santa Cruz de la
Sierra ha dado en
el clavo!

1

De caminos, de madera, de ríos y
océanos, de piedra, de nombre... en
Miajadas-Trujillo hay cruces y más
cruces esperándonos.

Gran pa e de los bienes patrimoniales de la comarca están concentrados
en la histórica localidad de Trujillo,
cruce de caminos que da ese aire
toscano cuando se acerca uno,
especialmente desde el este o el
oeste. Además de ser conjunto
histórico, varios edi cios son monumentales a título individual, como es el
caso de los palacios de San Carlos, del
marqués de la Conquista, el Viejo o de
las Cadenas y el de Juan Pizarro de
Orellana; también el castillo y por
supuesto el magní co templo de
Santa María la Mayor, que domina la
plaza trujillana con su mole espigada.
En Santa María precisamente están
enterrados personajes de los linajes
con más abolengo de la ciudad: los
Vargas, Altamirano, Barrantes,
Orellana… y también los restos del
legendario Sansón extremeño, Diego
García de Paredes. Este heroico
personaje nacido en Trujillo en torno a
1468, luchó como soldado de fo una
en los ejércitos del papa Alejandro VI,
pasó a los servicios del duque de
Urbino tras matar en un duelo a uno
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de los capitanes papales y volvió algún
tiempo después a estar a bajo la
protección de César Borgia pa icipando en las tomas de Rímini, Fosara y
Faenza. A las órdenes de Gonzalo
Fernández de Córdoba, el Gran
Capitán, luchó en Grecia y Nápoles
hasta acabar nombrado por este
marqués de Colone a, aunque tras
caer en desgracia su protector se exilió
dedicándose a la piratería por todo el
Mediterráneo. Recuperó no obstante la
estima real con Carlos V, pa icipando
en la campaña del no e de África, Italia,
Flandes, Alemania o Austria, hasta ser
nombrado Caballero de la Espuela
Dorada por el propio emperador.
Paradójicamente, tras una vida de
hazañas bélicas murió por unas heridas
producidas en un accidente cuando
jugaba con unos niños a tirar la lanza.

2

Madera de la Cruz, de la verdadera
La iglesia de la Vera Cruz, en Santa Cruz
de la Sierra, alberga, claro está, una
reliquia del Lignum Crucis; un trocito de
madero cuya pe enencia se atribuye a
la cruz en la que murió Jesucristo.
Aunque algunas de las más famosas se
encuentran en Jerusalén, Roma o
Santiago, lo cie o es que hay tal
cantidad de estas reliquias por el
mundo que bien podríamos reconstruir
con todas ellas no ya una cruz sino un
galeón de Manila; aunque lo que se

BLOG · AZUL PIEDRA
venera no es la cruz en sí sino lo que
representa, así pues lo de menos es que
sea real o no. De la de Santa Cruz de la
Sierra sabemos poco, solo que llegó
hace unas décadas y que compa e
joyero con otra reliquia de San Felipe
Neri. La tradición, el propio nombre de
la localidad (que sobrevivió incluso al
periodo musulmán) y una cruz muy
brillante que se sostenía en el aire (vista
por muchos a lo largo de los siglos),
invita a creer que hubo una primigenia
cuyo paradero desconocemos. En el
siglo XIV, el fraile Juan Gil de Zamora se
hace eco de que varias reliquias, entre
ellas un Lignum Crucis, llegaron desde
Toledo huyendo de la invasión musulmana hasta un lugar a doce mil pasos
de Trujillo, a poco más de dos leguas, lo
que podría concordar con Santa Cruz
de la Sierra.
En cualquier caso la iglesia, declarada
Bien de Interés Cultural y que es probablemente una superposición de cons-

Izan e Izar
Luna de miel

Esta pareja de recién casados
vascos ha decidido recorrer la
tierra natal de uno de sus
abuelos en su viaje de bodas.
Nos cuentan sus impresiones:

trucciones sobre un templo originalmente visigodo -del que se conserva,
por cie o, una columna con una cruz
grabada a ambos lados- que fue
mezquita después, merece sin duda una
visita.

3

Con la iglesia hemos topado

Además de las ya mencionadas, otras
dos iglesias de la comarca están declaradas monumento y curiosamente
ambas advocadas a Santiago Apóstol:
las de Garciaz y Miajadas. Esta última, en
cuya construcción pa icipó como en
otras muchas en Extremadura el maestro de obras Pedro de Ybarra, está
totalmente exenta y presenta por lo
tanto cuatro entradas a su interior, en el
que destaca especialmente la nave de
cuatro tramos correspondiente a la obra
original del siglo XVI. En cuanto a la de
Garciaz es muy interesante el conjunto

Una foto

Una recomendación

La iglesia de Garciaz,
asomando en lo alto del
pueblo rodeado de sierras.

Santa Cruz de la Sierra, un
patrimonio muy interesante.

Una visita imprescindible
Estamos de acuerdo (se
miran): Trujillo y su castillo
son visitas obligatorias.

Un encuentro inesperado
La iglesia de Santiago en
Miajadas; la amplitud de su
nave es impresionante. ¡Y allí
se casaron mis bisabuelos!

14/15

Amor en el frontón
El amor es un
ciclón, quién
podría decir lo
contrario. Izán e
Izar se
conocieron hace
seis meses en un
pa ido del
campeonato de
manomanistas y
hoy están
celebrando su
luna de miel en
Miajadas,
descubriendo
pa e de su
propio pasado; la
vida es para ellos.
¡Disfrutad chicos!

Pue a abocinada de
la iglesia de Santiago
(Miajadas)

BLOG · AZUL PIEDRA

Puente del Cardenal
(Torrecillas de la Tiesa)

Fernan y Mele
A esta pareja de
Granada le va la
marcha, la
marcha sobre
ruedas. Cada año
eligen un destino
diferente para
recorrerlo a
golpe de pedal y
esta vez ha
tocado MiajadasTrujillo; parece
que han encontrado el lugar
ideal para
reponer fuerzas y
refrescarse en el
río Almonte.

4

de azulejería talaverana de su interior, correspondiente a la etapa manierista de nales del siglo XVI y
comienzos del XVII, momento en el que trabajaron
en Talavera de la Reina maestros de prestigio como
Juan Fernández.

El otro puente del Cardenal

Y para más cruces, estos sobre las aguas del río
Almonte, uniendo los términos de Jaraicejo, al no e,
y de Torrecillas de la Tiesa al sur, nos encontramos
este magní co puente medieval; su primera fase de
construcción fue en 1440 por iniciativa del obispo de
Plasencia Juan de Carvajal, a la postre cardenal en
Roma, el mismo que hiciera levantar el otro puente
homónimo hoy sumergido en las aguas del Tajo a su
paso por Monfragüe. Años después, en 1493, los
Reyes Católicos ordenaron una reparación con un

16/17

presupuesto de 20.000 maravedíes a expensas del Concejo de la Mesta, debido al
impo ante paso que suponía para el ganado trashumante. Y es que aquí convergen el
Camino Real de Madrid a Lisboa y un ramal de la cañada real Leonesa Occidental, lo
que posibilitó, por cie o, que siempre permaneciera exento de po azgo.
Probablemente, por este mismo puente cruzara el rey Fernando el Católico aquel mes
de enero de 1516 en el que se dirigía desde Plasencia a Guadalupe para asistir a un
capítulo de la Orden de Calatrava, cuando ante su mal estado de salud se vio obligado a
desviarse hasta la casa de Santa María en Madrigalejo donde nalmente murió, no sin
antes testar a favor de su nieto Carlos. Cuentan las malas lenguas que en su intento
desesperado por tener un heredero con su segunda esposa, Germana de Foix, el rey
aragonés abusó de un producto afrodisiaco llamado cantárida, extraído de un
escarabajo verde de mismo nombre, conocido también como mosca española, lo que
le pudo causar graves daños en la circulación sanguínea.

Sean Martin

Casa de Santa María
(Madrigalejo)

Es de New
Mexico y asiste a
un curso de
verano de la
Universidad para
mejorar su
español. Los nes
de semana
aprovecha para
hacer turismo y
como a muchos
estadounidenses
le fascina la
historia de las
casas reales. En el
centro de
interpretación de
la Casa de Santa
María se topa con
Fernando el
Católico.

BLOGTRIP · BRILLA LA VIDA, CON PILAR ARMERO

BLOGTRIP:

BRILLA
LA VIDA
#Chíviri
#Queso

#MiajadasTrujillo
#Lifestyle
#Tomate
#Experiencias
#Sabores

#Meditación

UNA CIUDAD

MUSEOS

HISTORIA

GASTRONOMÍA

Trujillo:
puesta de sol
en la muralla

Descubridores y
aventureros
del Nuevo Mundo

Murales y
esculturas en
Ibahernando

La comarca
del queso y
el tomate
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Pasea por la historia en la
comarca desde la que
pusieron rumbo a América,
Pizarro o Francisco de
Orellana y en la que murió
Fernando el Católico. Aquí
descubrió el cine Pedro
Almodóvar y se ha inspirado
Javier Cercas para alguna de
sus novelas. La luz brilla en
este lado de la provincia y las
opciones se multiplican si
sabes dónde buscar.
If not
now,
when?
El Chíviri (Trujillo)

Pilar nos descubre el territorio
en clave lifestyle. Sus
rincones favoritos, gastronomía, eventos TOP... ¡Apunta!

@piarmero

BRILLA LA VIDA EN...
Comarca
Miajadas · Trujillo

Por Pilar Armero
Periodista y blogger

“Sube al Espolón de la
muralla de Trujillo para
disfrutar de las vistas de
uno de los Pueblos Más
Bonitos de España y si
puede ser con puesta de
sol por medio, será una
experiencia redonda”
Casa Museo de Pizarro
y Museo de La Coria

Centro de visitantes
Ruta de los Descubridores

Museo del Traje (Trujillo)

Un museo del traje con
piezas de Dior o Balenciaga
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Trujillo es uno de los Pueblos Más Bonitos de España,
donde pasear entre casonas y palacios es un plan en sí
mismo. El poderío le viene del dinero de sus descubridores y a ellos, a Francisco Pizarro, Orellana, García de
Paredes o Inés Muñoz está dedicado el centro de
visitantes Ruta de los Descubridores en la iglesia de la
Preciosa Sangre, donde sorprende el mástil de 14
metros en recuerdo de aquellos viajes marineros.
Pizarro tiene su apa e en la Casa Museo de la calleja
del Castillo, con curiosidades del XV como monedas,
espadas, piezas incas y el inconfundible casco de los
conquistadores. Si hay más ganas de historia está el
Museo de La Coria sobre las relaciones de Extremadura
y América y el centro de interpretación en la torre del
Al ler con maquetas de edi cios singulares.
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UN MUSEO
CON TRAJES DE DIOR

Castillo de Trujillo

A los fans de la moda les gustará el museo del Traje del
convento de San Francisco, con vestidos del modisto
trujillano Enrique Elías que ha reunido piezas de
Balenciaga o Dior y trajes de la duquesa de Alba o Lola
Flores.

A poco más de dos kilómetros está el museo etnográ co de Hue as de Ánimas, compendio de vida rural y
arquitectura tradicional con su botica, capilla, calabozo
y cachivaches para el recuerdo, desde vajillas hasta
aperos de pastores, ideal para visitar con los niños.
Llévalos también a alguna de las proyecciones en 360
grados del planetario móvil de Trujillo.

Plaza Mayor de Trujillo

Busca al rey Fernando
el Católico en Madrigalejo

El cine de Madrigalejo
y Pedro Almodóvar

La gastronomía de
Miajadas - Trujillo

BLOGTRIP · BRILLA LA VIDA, CON PILAR ARMERO

Museo Massa Solís
(Miajadas)
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BUSCA AL REY CATÓLICO
EN MADRIGALEJO

PASEA ENTRE MURALES
EN IBAHERNANDO

Otro rincón histórico de Miajadas-Trujillo es
Madrigalejo, donde murió Fernando el
Católico el 23 de enero de 1516 en la Casa de
Santa María, centro de interpretación con la
habitación que ocupó. Allí rmó su testamento
y en ese momento se le recuerda con un
mural del paisano Jonatan Carranza Sojo, uno
de los a istas urbanos señeros de
Extremadura, en el ayuntamiento. Un dibujo
diferente, con un rey sin corona empuñando la
pluma con la que dejaría su rúbrica en un
documento histórico.

Ibahernando merece una escapada por su
decoración de murales y esculturas de
material reciclado, hierro y piedra en buena
pa e, del a ista trujillano Julio Corrales. Una
iniciativa del Ayuntamiento como reclamo
turístico en la localidad natal del escritor
Javier Cercas, que sitúa allí la trama de
novelas como El monarca de las sombras.

En Madrigalejo pregunta también por Pedro
Almodóvar porque el director de cine vivió allí
hasta su juventud, metido cada vez que podía
en los ya desaparecidos cines Carmona.

“En Madrigalejo pregunta por Pedro
Almodóvar, porque el director de
cine vivió allí hasta su juventud”
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OTROS IMPRESCINDIBLES
de Pilar Armero
La historia está
muy presente en
esta comarca con
eventos como la
esta de la Historia
y el Festival de la
Arqueología de
Extremadura de
Santa Cruz de
la Sierra.

Madrigalejo
celebra a
principios de año
una semana
fernandina en
recuerdo del
paso del Rey
Católico por la
localidad.

¡CUATE, AQUÍ HAY TOMATE!
Déjate sorprender por el gigantesco tomate de
Miajadas, una escultura a 12 metros de altura
que da la bienvenida a la Capital Europea del
Tomate. Sobre ella anidan las cigüeñas, en un
destino en el que se preparan tomatás de
patatas y carne, en el que se celebra la feria del
tomate en julio y un concurso de tomates en
agosto, con premios a los más bonitos o
singulares. En su palacio Obispo Solís puedes
ver los cuadros del cacereño Massa Solís, autor
de un mural sobre Cáceres Patrimonio de la
Humanidad en la sede de la UNESCO en París.
La gastronomía de Miajadas-Trujillo ofrece
excelentes quesos y buen momento para
probarlos es la Feria Nacional del Queso de
Trujillo en el puente de mayo, con queseros de
España y Europa que traen hasta medio millar de
variedades diferentes. Se celebra en la plaza
Mayor, donde en el puente de noviembre tiene
lugar la Feria Internacional de la Cerveza
A esana.
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La ternera de retinto es bocato di cardinale, con
elaboraciones como el carpaccio de rustido o el
retinto con tomate. Para una experiencia
gloriosa, imprescindibles los dulces de los
conventos trujillanos, en algunos de los cuales
se realizan también delicados bordados.

“Déjate sorprender por el gigantesco
tomate de Miajadas, una escultura a 12
metros de altura que da la bienvenida a
la Capital Europea del Tomate”

10 MOMENTOS INSTAGRAMEA
Cariño, ¿has traído
la guía turística?

Fiesta del Chíviri

Centro de visitantes

...¡Uups!

Los Descubridores

01

Trujillo

02

Porque yo lo valgo

EVENTOS Y
MUSEOS PARA
DESCUBRIR
LA COMARCA
MIAJADAS
TRUJILLO
Atento a la jugada; aquí
tienes el top ten de los
eventos y museos de la
comarca de Miajadas
Trujillo, la mejor manera de
conocer sus tradiciones,
sus productos, sus
costumbres y, sobre todo,
a sus gentes. La diversión
está totalmente
garantizada.

Domingo de Pascua

→ Trujillo
149k likes

47k likes

Imprescindible. Historias y aventuras
de algunos de los más reconocidos
#descubridores de la comarca.

Con Pizarro y San Martín inmutables,
#Trujillo lo da todo en su ﬁesta más
emblemática. ¡Ay chíviri, chíviri...!

Centro de interpretación

Centro de interpretación

Sta. Cruz de la Sierra

Fernando el Católico

06

07

→ Madrigalejo
127 likes

Un recorrido por la casa en la que
falleció Fernando el Católico cuando
se dirigía a #Guadalupe.

→ Santa Cruz de la Sierra
45k likes

Un lugar de encuentro con la
historia, la arqueología, la valentía
de un descubridor... y mucho más.

ABLES DE MIAJADAS-TRUJILLO
Top Eventos y museos

Museo del Traje
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Feria Nacional
del Queso

Festival Tomate
Rojo Rock

Trujillo

04
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→ Miajadas
24k likes

Piezas de Dior o Balenciaga. Y
vestidos icónicos llevados por la
duquesa de Alba o Lola Flores. ¡Divino!

365k likes
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→ Miajadas
98k likes

Casa Museo
de Pizarro

Exposición permanente
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Está declara de Interés Turístico de
Extremadura. Los trujillanos la cierran
entonando el popular #Chíviri.

Top Full. #Quesos regionales y
nacionales, por la derecha e
izquierda, de frente también. Brutal.

Massa Solís

Trujillo

Primavera

1,2k likes

Gratuito y con más de 10 ediciones.
Dos son sus elementos más importantes: el rock 100% y el tomate.

Semana Santa
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→ Trujillo

895 likes

Independientemente de si conoces
al artista o no, la visita es una pura
explosión de arte: línea y color.

→ Trujillo
91k likes

De su vida sabemos algo. Pero si
entras saldrás con otra percepción
del personaje, su ciudad y su obra.

EN PLAN NATURAL · ¿PADECES UN ‘TRASTORNO POR DÉFICIT DE NATURALEZA’?

Has llegado a un cruce de caminos

Elijas uno u otro, te llevará allí donde quieres estar
#MiajadasTrujillo
#MTB
#Senderismo
#Setas
#Birding
#TitándelosRíos
#Pesca
#Orquídeas

SENDERISMO

CICLOTURISMO Y MTB

BIRDING MYSELF

OTRAS EXPERIENCIAS

26 senderos
señalizados para
andar a gusto

Cuatro rutas
recomendadas y
una prueba TOP

Te damos las claves
para que no te
pierdas ninguna

Pesca deportiva,
bosques de setas
y muchas orquídeas

Pág. 28

Pág. 30

Pág. 32

Pág. 33
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Quizá quieras ir al no e o al
este, puede que pre eras el
oeste o el sur... no impo a,
has llegado al cruce de
caminos ideal. La comarca
de Miajadas-Trujillo está en
ese punto donde
históricamente han
convergido senderos y vías
que han llevado a personas y
animales a todos los puntos
cardinales. Elige uno, o dos,
los que quieras y deja que te
sorprenda.
If not
now,
when?

EN PLAN NATURAL · SENDERISMO

SENDERISMO
EN DATOS

26 SENDERISMO
¿Eres
de
GPS
o
mapa?
13 No hay excusa para

senderos
señalizados

senderos de
pequeño
recorrido (PR)

comenzar
08 a andar

Senderos
locales (SL)

INFO+TRACKS

La comarca tiene una
diversidad de paisajes poco
común en Extremadura.
Desde llanuras de cereal a
bosques caducifolios,
regadíos y embalses. Sin
grandes montañas, es ideal
para actividades con niños
de todas las edades.
Cuenta con 26 rutas
señalizadas: 13 son pequeños recorridos (PR), 8 son
senderos locales (SL) y 5 de
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Especial rutas

MIRANDO
A AMÉRICA
De esta comarca pa ieron
muchos exploradores a
América. Varias rutas
recuerdan esta vinculación.

PR-CC 239

01 CAÑADA REAL
LEONESA

Castañar
(Garciaz)

interés natural. Además, por este territorio
discurre el camino mozárabe a Guadalupe, un
sendero que tomaban los cristianos en territorio
musulmán para visitar el santuario mariano.
Puedes abrir boca con el PR-CC 231 conocido
como Dehesas del Pue o, de 14 km en Pue o de
Santa Cruz. Un itinerario circular por este paisaje
típico extremeño de pastizales y encinas.
En Garciaz el camino es por una dehesa boyal de
robles. Puedes recorrerla en el SL-CC 228, de 9
km y escaso desnivel. Pero, ¿quieres más opciones? Aquí te destacamos más.

El PR-CC 239, de 14,4 km, ha
recuperado la Cañada Real
Leonesa. Une las localidades
de Santa Cruz de la Sierra y
Abe ura. En la primera
nació Ñu o de Chaves, uno
de los muchos exploradores
de la zona que marchó a
América, donde fundó en
Bolivia en 1561 una ciudad
con el nombre de su pueblo.

PR-CC 241

02 CAMINO

DEL ROBLE

Recorrido de 14 km por la
sierra de Matavacas. Pasa
por el palacio de los Pizarro,
una casa señorial que
supuestamente se construyó con pa e del rescate
que pagaron los incas a los
españoles para liberar a su
líder Atahualpa.

EN PLAN NATURAL · CICLOTURISMO Y MTB

LAS 4 BICIRUTAS
IMPRESCINDIBLES
PR-CC 237

LLANOS, TOROS
Y GRULLAS

En Campo Lugar, el PR-CC 237 te ofrece
una ruta de 10 kilómetros que hasta los
ciclistas de ruedines pueden hacer.

SL-CC 251

MIRADOR
DE LA PEÑA

La ruta del Mirador de la Peña, en Zorita,
discurre por un trazado lineal de menos de
9 kilómetros. No te fíes, el último repecho
es duro para las dos ruedas.

PR-CC 228

ENTRE ROBLES
Y CASTAÑOS

Una ruta circular en el término de Garciaz.
18 km por camino, pista y senda entre la
frondosidad del bosque caducifolio de
robles y castaños.

MUY TOP

CORREDOR
GARCIAZ - TRUJILLO

En sus 33,8 km atraviesa una zona de sierras
rompepiernas y, ya al nal, una penillanura.

CICLOTURISMO Y MTB

RUTAS EN BI
PARA TODA L
SI QUIERES
RUTAS, AQUÍ TE
VAS A HARTAR
La comarca Miajadas-Trujillo es
un lugar estupendo si te gusta la
MTB y quieres iniciar a los más
pequeños. Al no haber grandes
montañas, el desnivel es escaso,
aunque no faltan los repechos, y
los trazados no cubren grandes
distancias. Los niños no tendrán
excusas para no darle a los
pedales.
Una de las opciones más
interesantes es sin duda la Vía
Verde Vegas del Guadiana, que
une Villanueva de la Serena con
Logrosán, ya en el Geoparque
Villuercas Ibores Jara, pasando
por los términos municipales de
Madrigalejo y Campo Lugar:
buen rme y poco desnivel.
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ICICLETA
LA FAMILIA
Descárgate los
tracks o iciales de la
Titán de los Ríos

MTB EXTREME

TITÁN
DE LOS RÍOS
Se trata de una de
las pruebas con
mayor tradición en
el mountain bike de
Extremadura. Te
damos todos los
detalles para que
pedalees a gusto.

01

02

03

FECHAS E
INCRIPCIONES

TIPOS DE
RECORRIDO

DETALLES DE
LA PRUEBA MTB

Desde la web del
Club ciclista
Miajadas podrás
apunta e y ver
toda la información.
Recuerda, se realiza
principios de cada
año.

Existen dos
modalidades según
tu nivel. Apunta:
- 80 km y 1700 m
de desnivel acumulado. Un reto top.
- 50 km y 700 m
de desnivel.

Durante la competición verás
calzadas empedradas, subidas de
infa o, bajadas
in nitas, monumentos históricos y
árboles singulares.

EN PLAN NATURAL · BIRDING Y OTRAS EXPERIENCIAS

BIRDING

¿ACUÁTICAS O ESTEPARIAS?
NO HACE FALTA QUE ELIJAS,
LAS TIENES TODAS
La comarca de Miajadas-Trujillo tiene una
variedad de ecosistemas que permite que en
pocos kilómetros encuentres aves esteparias
o miles de invernantes en dehesas y
humedales. De hecho, en la zona hay 21 PIO
(muy propio el nombre), Puntos de Interés
Ornitológico.
Los llanos de Trujillo y alrededores conservan
pastos de secano donde habitan especies de
aves esteparias como la avutarda, la voladora
más pesada del mundo, o el aguilucho cenizo
cuyo vuelo grácil recuerda a una cometa.
Ánades, porrones, cercetas, zampullines y las
grullas del no e de Europa encuentran en el
embalse de Sierra Brava un buen lugar para
pasar la invernada. A estas últimas las verás
en grupos o parejas, muchas con sus crías
del año, comiendo bellotas en las dehesas de
los alrededores.

EN CLAVE
ORNITOLÓGICA
RUTAS
01 24
ORNITOLÓGICAS
La comarca cuenta con 24 rutas
ornitológicas. Si no sabes mucho de
pájaros, no te preocupes, contacta
con alguno de los guías locales
especializados. Te llevarás una
experiencia única.
→ www.iberoaves.com

¿Estás intentando
algo nuevo?
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OTRAS EXPERIENCIAS
IMPRESCINDIBLES
¿PICAS EL ANZUELO?
El embalse de Sierra Brava, además de
ser un gran humedal para la observación
de aves acuáticas, ofrece la posibilidad de
excelentes jornadas de pesca a los
a cionados.

DE CESTAS Y NAVAJAS

Y
02 TRUJILLO
LOS CERNÍCALOS
La localidad alberga una ZEPA urbana con
una impo ante colonia de esta pequeña
falcónida. Verlos volar en verano en el
conjunto monumental trujillano es de lo
mejor que puedes hacer por la zona.

FOTOGRAFÍA DE

03 NATURALEZA

Los bosques de encinas, robles, pinos y
castaños de Garciaz o Conquista de la
Sierra son los mejores lugares de la
comarca para la recolección de setas.
Boletus, rebozuelos, níscalos y, si tienes
sue e, alguna Amanita caesarea son las
joyas micológicas que podrás encontrar.

LA DELICADEZA NATURAL
Las orquídeas son la ligrana de la
botánica: bellas, delicadas y de formas
imposibles. En esta zona, podrás encontrar
ejemplares de varios géneros, como
Orchis, Serapias y Ophrys.

Aquí tienes una opo unidad de luci e. La
relativa facilidad de observación de aves
en esta comarca permite que saques esa
foto especial.

O
04 LIENZO
TABLETA DIGITAL
Estos paisajes, las grullas en las dehesas o
los cernícalos en Trujillo te darán esa
estampa para que muestres tu a e.
Amanita caesarea

Agustín, ¿dónde decías
que se bailaba el Chíviri?

En la comarca de Miajadas
Trujillo, Lola. ¿Vamos?

La lista de todas las listas

LO MEJOR DE
LO MEJOR, POR
TEMÁTICAS
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.
ME GUSTAN LOS LISTADOS

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 · Siempre nos quedará Trujillo.
Establecer el campamento base en
Trujillo es buena idea para conocer la
comarca. Una visita al centro histórico de la villa es obligatorio por ley.

SÁBADO · Bodegas y aves
Mañana · Desayuna en la plaza.
Terraza al sol y una buena tostada.
Tras reponer pilas nos dirigimos a las
bodegas cercanas. Planazo planazo.
Tarde · Me gusta la naturaleza.
Toca coger el coche y dirigirnos al
embalse de Sierra Brava. Aves y
naturaleza en estado puro.

DOMINGO · Últimos planes
Mañana · Ejercicio matutino.
Un buen paseo nunca falla; os
recomendamos la sierra de Garciaz.
Tarde · Santa Cruz de la Sierra.
Arqueología, patrimonio e historia se dan
la mano en esta localidad.

DISFRUTE Y
COMA EN CUATRO
SENCILLOS PASOS

CUANDO LOS
NIÑOS SON LOS
QUE DECIDEN

Productos y dos platos típicos. Así
somos, con tal de dá elo picadito hemos
tenido que simpli car la amplia
gastronomía de la comarca.

Seis actividades que sabemos que
marcarán para bien la infancia de tus
chiquillos. Al trote, caminando o en bici.

MIGAS, DULCES
Y OTROS ÉXITOS

CARNES DE
RETINTO Y CAZA

Poseen una larga
tradición en migas y
dulces como las
roscas de piñonate,
empanadillas o
ores. Os animamos
a que los probéis.

Y también de cerdo,
claro; es el rey por
estas tierras. Hay
muchas formas de
cocinarlas pero a la
brasa entras en otra
dimensión.

QUE NO TE LA
DEN CON QUESO

PRODUCTOS
ESTRELLA

Esta comarca no se
entendería sin él. Tú
elijes el queso: ya
sea de oveja o
cabra; curado,
semi, tierno...

Te pasamos la lista de
la compra: dulces,
queso, tomate, vino,
aceite de oliva,
arroz, frutas y
ho alizas. ¿Listo?
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Modo explorador

Geocaching

En Santa Cruz de la
Sierra hay altares de
la Edad del Bronce y
del Hierro; ¡Tadeo
Jones los buscaría!

Con la ayuda de un
aparato GPS los
niños tendrán que
buscar un tesoro
escondido.

Pequeños ornitólogos Los Descubridores
Sin duda una de las
mejores opciones. Si
lo acompañas de un
guía profesional, la
experiencia es brutal.

Trujillo es como un
parque temático para
ellos. La subida al
castillo y el centro Los
Descubridores son top.

Paint ball

Cielo nocturno

Saca la mirilla y
apunta: es hora de
salir del escondite y
marcar con pintura a
toda la familia.

Es una actividad muy
valorada por los
niños. Y en la
comarca se ven
estrellas a miles.

ORNITÓLOGOS DEL
MUNDO, EL PARAÍSO
ESTÁ AQUÍ

CAMPER Y
CARAVANING MOLAN.
CASOS PRÁCTICOS:

Tu checklist de aves se verá reducida en la
comarca. Encontrarás a la altanera avutarda, la tímida ganga o ega o la triple “C”:
currucas, collalbas y calandrias. ¿Vamos?

El caravaning y el camper están en auge.
Te damos 6 pistas para gozarlo con la
casa a cuestas.

PUNTOS DE INTERÉS
ORNITOLÓGICO

HABLEMOS DE
LAS ZEPA

Más conocidos como
los PIO’s (Puntos de
Interés Ornitológico),
la comarca cuenta
con 21, ¡Brutal! Un
pelotazo para
amantes del pajareo.

O lo que es lo mismo:
Zonas de Especial
Protección para las
Aves. Y como no iba a
ser menos, la comarca cuenta con 5
espacios protegidos.

www.iberoaves.com

GUÍAS Y RUTAS
EN 4X4

APP BIRDING IN
EXTREMADURA

Contacta con las
empresas locales
para practicar rutas
en 4x4 que te lleven a
lugares inaccesibles.
Para toda la familia.

Listado completo de
150 aves, sonidos,
imágenes, hábitats y
las mejores rutas para
practicar el birding en
Extremadura.

Trujillo

Área de caravana

La joya de la corona
de la comarca. Ideal
para llegar con la
caravana, aparcar y
empezar a visitarla.

El área habilitada para
caravanas se localiza
en Trujillo, cerca de la
plaza de toros (500 m
del centro).

Especial BBQ

Carreteras segundarias

Las barbacoas son un
clásico, pero atentos
a las limitaciones
para hacer fuego en
época estival.

Prueba este
recorrido: Conquista
de la Sierra, Garciaz,
Madroñera: sierra y
más sierra solo para ti.

Área de descanso

Camping

Entre los kilómetros
236 y 237 de la A-5 hay
una gran área de
descanso con parking
y merenderos.

Situado cerca de
Miajadas (autovía A5
km 301), cuenta con
servicios básicos
para caravanas.

CICLOTURISMO Y
MTB COLLECTION
PRESENTA

SENDEROS Y
RUTAS PARA
PONERSE LAS BOTAS

15 rutas como 15 soles (consúltalas en
adicomt.com). Pero si quieres un listado
simpli cado te damos cuatro opo unidades
para que no nos falles. Ahí van:

Hemos seleccionado 4 que son de
postín pero hay 26 senderos
señalizados. ¿Algo insólito? Para
nosotros, algo habitual.
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ENTRE SIERRAS, ROBLES
CAÑADA REAL
Y CASTAÑOS (PR-CC 228) LEONESA (PR-CC 239)

CAMINO
DEL ROBLE

DEHESAS DEL
PUERTO

En Conquista de la
Sierra, una circular de
13,7 km de di cultad
media por sus
desniveles pero de
indudable atractivo
paisajístico.

Circular de 15 km por
las dehesas de
Pue o de Santa Cruz,
siguiendo vías
pecuarias en buena
pa e de su trazado.
Poca di cultad.

Durante 17,7 km
pasarás por penillanuras, sierras y
hermosos y solitarios
bosques. Atentos al
castañar por el que
atraviesa. ¡Bello!

Durante poco más de
14 km recorreremos
esta antigua vía de
ganado trashumante.
Verás mucho ganado,
aves y un paisaje que
invita a caminar.

TIERRAS
TORRECILLANAS

CERRO
MOLLIQUERO

Circular de 17 km de
di cultad baja por
las magní cas
dehesas de
Torrecillas de la
Tiesa. Para gozar.

11,5 km circulares
por la sierra de
Robledillo de Trujillo.
Robles, encinas,
olivos, viñedos... una
chulada.

EMBALSE DE SIERRA
BRAVA (PR-CC 234)

MOLINOS DEL
BÚRDALO

Si vas en la temporada
otoño-invierno verás
mucha grulla; en
primavera-verano
destacan las anátidas y
las aves del llano.

Circular de 3,3 km
en Villamesías, ideal
para hacerla con
toda la familia
visitando estos
viejos molinos.

Pedro, creo que
estamos perdidos

Llámame loco,
pero voy a
preguntar
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01

Una visita
Una ciudad

Especial ’Alégrame el día’

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN
CAMBIARTE
LA VIDA

TRUJILLO, ENTRE LOS
MÁS BONITOS DE ESPAÑA
Y no lo decimos solo nosotros, la
asociación que los aglutina
también: Trujillo es sin duda uno de
los pueblos más bonitos del país.

03

La comarca no puede
resumirse solo en diez
experiencias; si vienes lo
verás. Pero llegó la hora de
poner en práctica lo
aprendido y las hemos
seleccionado para ti
convencidos de que lo
pasarás en grande.
It's time to travel!
NI PERO NI PERA

CENTRO DE VISITANTES
LOS DESCUBRIDORES
Hazte una idea de la vinculación de
estas tierras con América. Un
ejemplo, hay ciudades llamadas
Trujillo en Colombia, Honduras, Perú
y Venezuela, entre otros países.
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Un descubrimiento

Gastronomía y ﬁesta

BIRDING

FERIA NACIONAL
DEL QUESO DE TRUJILLO

La comarca es un
referente del turismo
ornitológico: aves
esteparias en los llanos
y cernícalos en Trujillo.

Cita imprescindible para los amantes de
los quesos. Podrás pobrar las exquisiteces de las mejores queserías de todo el
país y de pa e de Europa.
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Una ﬁesta

¡AY CHÍVIRI,
CHÍVIRI!

La plaza Mayor de Trujillo acoge esta esta
del Domingo de Pascua donde los bailes y
trajes típicos se combinan con buena
comida y bebida. ¿Te unes a la esta?

¡HOLA, SOY ANA!
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06
Un itinerario

VÍA VERDE VEGAS
DEL GUADIANA

Esta antigua vía férrea une las Vegas
del Guadiana con el Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara, pasando por
Campo Lugar y Madrigalejo.

Una experiencia

SENDERISMO

EL EMBALSE
DE SIERRA BRAVA

La comarca está equipada para
la práctica de esta actividad; te
sorprenderán especialmente
los frondosos bosques de
robles y castaños de Garciaz.

El embalse de Sierra Brava tiene
fama entre los a cionados por sus
buenas condiciones para la pesca.
Además, es un lugar excepcional
para la observación de aves.

Una actividad

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.
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El consultorio de...

UN SUPERALIMENTO
Me encerrarían si no lo dijera.
Estamos en la patria del queso,
así que bravísimo por él.

UN VALOR SEGURO
Ver grullas y escuchar su gruir
en Campo Lugar o Miajadas.

UNA PUESTA DE SOL
Acaricias el trigal con las yemas
de los dedos mientras el sol
desciende: los llanos de Trujillo.
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Una gastroexperiencia

Un menú

VISITA UNA BODEGA
O UN VIÑEDO

¡A LA MESA!

Puedes visitar bodegas tradicionales y
vanguardistas en una comarca donde
envejecen en barricas algunos de los
mejores vinos de la provincia.

Menú con arroces de la
tierra, verduras de sus
hue as, queso, cordero
y vino local. ¿No se te
hace la boca agua?

UNA EXPERIENCIA TOTAL
Las bodegas de Las Granadas
Coronadas y Habla ofrecen
visitas guiadas y cata de vinos.

APTO PARA NIÑOS
El castillo de Trujillo, la vía verde,
observación de estrellas y aves...
En Miajadas-Trujillo disfrutarán.

DECÁLOGO
DEL TURISTA
RESPONSABLE
Prepara bien
el viaje

A veces hay que salir
para encontrarse

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

Hospedaje
con prácticas
sostenibles

Reserva
con criterio
Adiós
prejuicios

OFICINA TURISMO
DE TRUJILLO
Tel. 927 322 677
www.trujillo.es

MUSEO DEL TRAJE
ENRIQUE ELÍAS
Trujillo
Tel. 927 320 184

C.I. HISTORIA
DE TRUJILLO
Torre del Alfiler
Calle Ballesteros

EXPOSICIÓN
PERMANENTE
MASSA SOLÍS
Palacio Obispo Solís
Miajadas
Tel. 927 347 000

MUSEO DE
LA CORIA
Trujillo
Tel. 927 321 898

CENTRO DE VISITANTES
LOS DESCUBRIDORES
Trujillo
Tel. 659 265 324

CASA MUSEO
DE PIZARRO
Trujillo
Tel. 927 322 677

C.I. SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
Santa Cruz de la Sierra
Tel. 927 342 122

MUSEO RURAL
ETNOGRÁFICO
Huerta de Ánimas
Tel. 927 320 468

COMPLEJO TURÍSTICO
FERNANDO EL CATÓLICO
Madrigalejo
Tel. 927 354 002

Adicomtmiajadastrujillo

Apoya la
economía
local

Descubra los extraordinarios efectos que causa
viajar a la comarca
Miajadas Trujillo.
Información, descargas y
consejos útiles. Y recuerde,
el verdadero equilibro está
en el movimiento.
Así, sin más.

MIAJADAS TRUJILLO

Elige bien
el transpo e

Minimiza
los residuos
Fotógrafo
responsable

Respeto por
la ora y
la fauna
Mézclate
con los
lugareños

Adicomt

www.adicomt.com
Elijas la opción que elijas de las muchas
que te propone la comarca de MiajadasTrujillo, no olvides meter alguna de estas
cosas en tu maleta o mochila:
01

03

05

GUÍA TURÍSTICA
DE LA COMARCA
MIAJADAS
TRUJILLO

02

LIBROS
DE LECTURA

04

GUÍA DE RUTAS
PROVINCIA
DE CÁCERES
Descarga
o visualiza
la ruta a pie
por el centro
histórico de
Trujillo

06

NECESER, GAFAS,
BOTIQUÍN BÁSICO,
Y VARIAS MUDAS
AÑADIR LOS
PUNTOS DE INTERÉS
A GOOGLE MAPS
CÁMARA O MÓVIL
CON MEMORIA
SUFICIENTE

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

Comarca de Miajadas - Trujillo

Meetingpoint

IF NOT NOW, WHEN?

Meeting point

Comarca de
Miajadas - Trujillo

It’s happening!

Provincia
de Cáceres
Inicio

Planazos

¡Que me voy!

www.turismocaceres.org

Blogtrip

