En este desplegable

¿Qué es REDEX?

Mapa turístico
Extremadura
Rural

Te presentamos información útil y práctica para
descubrir la Extremadura inﬁnita.

La Red Extremeña de Desarrollo Rural, REDEX, es
una entidad sin ánimo de lucro que aglutina a los 24
Grupos de Acción Local extremeños y promueve la
consecución de dos grandes objetivos:

Contempla los diversos colores del paisaje, pasea
por las extensas dehesas extremeñas, entra en sus
museos y centros de interpretación, practica el
pedaleo BTT por sus múltiples senderos, iníciate en
el avistamiento de aves, disfruta de una gastronomía monumental o relájate en alguno de los
balnearios que riegan la antigua Vía de la Plata.
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Representar a sus asociados ante las diferentes administraciones implicadas en la gestión de
los diferentes programas que los Grupos de Acción
Local están ejecutando en Extremadura y trabajar
de forma coordinada con las mismas.

Son solo algunas propuestas en esta Extremadura
inﬁnita. Una tierra 100% natural.
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Y por otra, servir de plataforma de información y servicios, foro de intercambios de experiencias y cooperación, desarrollo de proyectos de
interés general además de cualquier otra actividad
que repercuta en el beneﬁcio del territorio rural
extremeño.

Los Grupos de Acción Local son asociaciones sin
ánimo de lucro en las que se integran entidades de
ámbito público (Ayuntamientos, Mancomunidades),
privado (empresas) y entidades de carácter social
(asociaciones de jóvenes, mujeres, culturales,…).

100% rural

www.redex.org
www.turismoextremadura.com
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100% rural
Si todavía no conoces nuestra región,
curiosea el mapa, elige una opción
y planea tu escapada.

Los Grupos actúan sobre un territorio concreto y
luchan por el desarrollo social y económico de la
comarca de referencia. Sus funciones van desde el
diseño y la gestión de las estrategias de desarrollo
rural a través de las ayudas Enfoque Leader, hasta
otros cometidos fundamentales como son la
información, animación, asesoramiento y formación
de la población rural extremeña.
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MUSEOS Y CENTROS
DE INTERPRETACIÓN

CULTURA

PATRIMONIO

CULTURA

Muchas de las calles, plazas y monumentos que componen
la región guardan entre ellos tesoros escondidos de gran
valor histórico y artístico. El abanico es amplio. De norte a
sur y de este a oeste encontraremos patrimonios arqueológicos excepcionales como Regina (Campiña Sur), el parque
arqueológico de Medellín (Vegas Altas), la villa romana de
Torreáguila (comarca de Lácara) o las ruinas romanas de
Talavera la Vieja (Campo Arañuelo). Además veremos
decenas de conjuntos históricos y destinos culturales,
caminos de leyenda como la Vía de la Plata, y tres tesoros
declarados Patrimonio de la Humanidad. ¡Descúbrelos!

Extremadura cuenta con
EL
más de 250 Bienes de Interés
Cultural. Además 28 poblaciones
están declaradas Conjuntos
Históricos. Un patrimonio excepcional.
RUTAS TURÍSTICAS TOP

La región cuenta con innumerables centros expositivos
dedicados a múltiples campos: arqueología, historia,
naturaleza, etnografía, artesanía, arte, gastronomía...
La diversidad es amplia, complementada a su vez con los
centros de interpretación, ediﬁcios que se convierten en
verdaderos puntos de partida para conocer nuestras
comarcas. Elijas el que elijas, nuestros centros te ayudaran a entender mejor nuestra región.

Amor al arte, grandes civilizaciones,
curiosidades, leyendas, grandes tesoros...
Tenemos museos para todos los gustos.

DATO

En las zonas rurales de
Extremadura puedes encontrar
un total de 119 museos y centros
de interpretación. Una multitud
de temáticas te esperan.

Patrimonio
de la Humanidad

Cuatro son los itinerarios
históricos que podrás hacer
en Extremadura: la ruta de
Carlos V, la de Isabel la
Católica, la ruta de los
Descubridores y el Camino
Mozárabe de Santiago. Una
inmersión histórica y
artística en primera persona.

Mérida, Cáceres y el
Real Monasterio de
Guadalupe están
declaradas Patrimonio
de la Humanidad por
sus conjuntos monumentales. Tres ciudades
imprescindibles.

EL DATO
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Museo del Jamón
(Monesterio)

C.I. del Parque Natural
4 del Tajo Internacional
(Alcántara)

Centro de Interpretación de la Naturaleza
(Parque Nacional de Monfragüe)

Centro de Interpretación del
Parque Natural del Tajo Internacional

Real Monasterio de Guadalupe

NATURALEZA

NATURALEZA

SENDERISMO
Descubre Extremadura a pie a través de sus rutas. Una
experiencia única viajando por Vías Verdes, Caminos
Naturales o caminos históricos como la Vía de la Plata.
Podrás atravesar el Parque Nacional de Monfragüe, el
Geoparque Villuercas Ibores, el Parque Natural del Tajo
Internacional y muchos otros. ¡Existen más de 60
espacios naturales protegidos!

Solo tienes que ponerte las botas, nosotros
nos encargamos de los senderos.
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Senderos locales

4

Caminos Naturales

5

Vías Verdes

6

La Vía de la Plata

3 Baños de San Gregorio (Cáceres)

5 El Salugral (Cáceres)
6 Fuentes del Trampal (Cáceres)

Miel - D.O. Villuercas-Ibores

Cereza - D.O. Cereza del Jerte

Carnes - D.O. Ternera de
Extremadura y Corderex

Queso - D.O. Torta del Casar,
Queso de la Serena y Queso
de los Ibores

Frutos silvestres

Tomate

Pimentón - D.O. Pimentón
de la Vera

Arroz

Fruta

3 Avutarda
4 Cigüeña negra
5 Águila perdicera
Salto del Gitano (P.N. de Monfragüe)

Sea cual sea tu nivel, en Extremadura
encontrarás cientos de rutas para
pedalear a tu gusto
La región cuenta con más
de 2000 km. de pistas por
recorrer y dos centros BTT
que podrás visitar: Sierra de Gata
y Valle del Jerte.

EL DATO
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Rutas de corto
y medio recorrido

2

Eurovelo

3

Caminos Naturales

4

Vías Verdes

5

La Vía de la Plata

7 Cernícalo primilla

Piscina

Otoño en Extremadura

Piscinas naturales para todos

El Otoño Mágico en el Valle del
Ambroz y la Otoñada del Valle del
Jerte son visitas obligadas. Abrigate y
sal al otoño rural de Extremadura.

Extremadura esconde verdaderos
tesoros naturales en forma de
gargantas, embalses (Orellana
cuenta con bandera azul), piscinas...
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Arquitectura hurdana

La Vía de la Plata en bici

Piedra y pizarra son los materiales
utilizados en estas construcciones.
Adéntrate en sus pueblos y alquerías
y descubre el paisaje de las Hurdes.

Realizarlo en bici es un verdadero
espectáculo. 339 km. de recorrido
en uno de los grandes itinerarios
europeos. ¡Buen camino!
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La ruta del jamón ibérico

En barco por el Tajo

Recorre los emplazamientos
extremeños donde la tradición de la
producción del jamón ibérico está
más arraigada, como en Montánchez
y Tamuja, Tentudía y Sierra Suroeste.

El barco del Tajo organiza rutas
ﬂuviales desde Cedillo y Herrera de
Alcántara, dentro del Parque
Natural del Tajo Internacional.
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La ﬁesta del queso

La Raya con Portugal

La Feria Nacional del Queso de
Trujillo congrega cada año a más de
190.000 visitantes. Durante varios
días el protagonista es el queso.

Imponentes fortalezas, una increíble
gastronomía y un entorno natural
impresionante, siendo algunos de sus
exponentes las comarcas de Olivenza,
Valle del Alagón y Tajo-Salor-Almonte.

9 Grulla

9

10 Milano real
5

La Vía de la Plata

2

1

8 Aguilucho cenizo

Ruta Castaños del Temblar
(Valle del Ambroz)

La mayoría de los
balnearios se sitúan
cerca de la antigua Vía
de la Plata. Muchos
comparten un origen
romano, como Baños de
Montemayor o Alange,
designada Patrimonio
de la Humanidad.

OTRAS ACTIVIDADES
RECOMENDADAS

Si eres de montaña y zonas escarpadas o bien eres los que
preﬁeren la dehesa, los valles encajonados o recorrer
rutas entre viñedos y cultivos cerealísticos, has llegado a
tu destino. No te hará falta recalcular recorridos, solo
pedalea y disfruta de un entorno único, lleno de matices,
color y paisajes cambiantes. Aquí encontrarás nuevos
retos, la Vía de la Plata, Eurovelo, Vías Verdes... Respira
hondo y ponte el maillot verde, has llegado a Extremadura.

Centros BTT, material,
fotos, tracks descargables... Todo en la web de
Extremadura BTT

7 Valle del Jerte (Cáceres)

Aplicación de lodos

RUTAS BTT

1 Águila imperial ibérica
2 Buitre negro

6 Alimoche

Alange (Badajoz)

2 Baños de Montemayor (Cáceres)

Vino - D.O. Ribera del Guadiana

EL DATO

LOS 7 MAGNÍFICOS - Balnearios
1

Aceite - D.O. Monterrubio
y Gata-Hurdes

LOS 10 AVES MÁS
EMBLEMÁTICAS

Visita la web de
Senderismo
Extremadura e infórmate de todas las rutas

TÍTULOS

Jamón ibérico
D.O. Dehesa de Extremadura

La Feria Internacional de
EVENTO
Turismo Ornitológico celebrada
todos los años en el Parque
Nacional de Monfragüe es el mayor
evento ornitológico del sur de Europa.

RUTAS SENDERISTAS
Rutas de Pequeño Recorrido

Cáceres, en 2015, fue nombrada
Capital de la Gastronomía.
Mérida, en 2016, obtiene el título
de Capital Iberoamericana de
la Cultura Gastronómica.

Su interés ornitológico radica en el gran
número de especies inventariadas, que ronda
las 370 (228 son nidiﬁcantes habituales).

DATO

Más de 100 manantiales de
aguas mineromedicinales
existen en Extremadura.
Una de las regiones con mayor
riqueza en aguas termales.

Corte de jamón ibérico

EXTREMADURA BTT

Extremadura es considerada una de las regiones europeas con mayor importancia para las aves. Por ello se
encuentra entre los destinos más deseados por los
aﬁcionados a la ornitología y la naturaleza. El Parque
Nacional de Monfragüe, la Sierra de San Pedro, la comarca
de La Serena, las Villuercas, las dehesas de la Sierra
Suroeste o la comarca de La Siberia son destinos muy
apreciados por los birdwatchers.

¿A qué esperas para empezar tu ruta?

La balneoterapia en estado puro. 100% relax.
Baños termales, envolturas, masajes, vapores...

Extremadura es una
ﬁesta gastronómica.
Ciudades, ﬁestas,
mercados, tapeo, sol,
historia... y una estrella: el jamón ibérico.

NATURALEZA

BIRDING IN
EXTREMADURA
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Ven y descubre una excelente despensa que abastece a
medio mundo. La despensa indispensable.

LOS 12 PRODUCTOS ESTRELLA
DE LA GASTRONOMÍA EXTREMEÑA

Reserva
tu ticket

Rutas de Gran Recorrido

Extremadura dispone de siete balnearios donde descansar
y disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía.
Balnearios con nombre propio especializados por sus
aguas y técnicas utilizadas. A qué esperas, conviértete en
agua, vente a los balnearios de Extremadura. Tendrás
relax, cultura, salud y mucha agua.

4 El Raposo (Badajoz)

Museo Vostell Malpartida
2 (Malpartida de Cáceres)

Museo de las Ciencias
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Si algo caracteriza a esta región es la buena materia
prima. La fusión de productos frescos y naturales y una
cocina tradicional y vanguardista ha generado la efervescencia de la gastronomía extremeña.

Museo etnográﬁco
Glez. Santana (Olivenza)

6 del Vino (Almendralejo)

En Extremadura existen más
EL
de 240 senderos homologados.
No te perderás, todos ellos
cumplen con las máximas garantías
de señalización y seguridad.

BALNEARIOS DE
EXTREMADURA

6 MUSEOS DE INTERÉS

C.I. de la Naturaleza
5 (P.N. de Monfragüe)

Teatro romano y castillo de Medellín

GASTRONOMÍA

FIO Extremadura

Riberos del Tajo

Museo Vostell Malpartida
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La pasarela de las aves

Bodegas con sello

Extremadura es uno de los lugares de
Europa con mayor variedad de
especies. 369 exactamente. Auténtico
paraíso para los birdwatchers.

En las comarcas de Sierra Grande Tierra de Barros y Zafra - Río Bodión
encontrarás grandes bodegas para
visitar (D.O. Ribera del Guadiana).

